
                La casa fuerte 
  
Mat 7:24  “Cualquiera, pues, que me oye estas 
palabras, y las hace, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa  
sobre la roca”.  
 

La incertidumbre es una de las cuestiones que dan vuelta en el corazón del 
hombre inquietándolo, lo que lo lleva a pensar qué sucederá en el día de 
mañana; qué le espera a futuro, como será su vida dentro de algunos años, y la 
vida de su familia. Son preguntas que nos hemos formulado alguna vez, y quizá 
lo sigamos pensando. 

La vida cristiana se construye sólidamente en la Palabra de Dios, cuando 
esto es una realidad en la vida de los hombres, las promesas por parte de Dios, 
de seguridad y prosperidad se hacen manifiestas; ya lo dice Salmos 1 1 – 3. 

Claro que hay dos cosas fundamentales a tener en cuenta para poder 
alcanzar dicha promesa. 
 
Mat 7:24  Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé 

a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.  
Mat 7:25  Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 

aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.  
Mat 7:26  Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 

compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena;  
Mat 7:27  y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 

 
Cuando la base de nuestra “casa” , es Jesús, fundamento puesto por Dios, 

esta casa no cae, nadie puede socavar este fundamento, pero cuando la base 
de la casa es arena –cualquier otro fundamento puesto por el mundo que 
sustituye a Jesús- ésta casa caerá, y no sólo esto, sino que será grande su ruina, 
advierte el Señor. 

“Cualquiera que me oye estas palabras…” dice Jesús, ¿qué palabras?, todo 
lo que antecede a estos versículos!!, todo lo que viene exponiendo de manera 
magistral, comenzando por el Sermón del monte, pasando por las profundas 
enseñanzas como la “sal de la tierra, la luz del mundo, la ley, la ira, el adulterio, 
el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, la oración,  el 
ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, las riquezas, el afán, el juzgar 
a los demás, la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, 
hacedores de maldad y los dos cimientos”, todo esto que él enseña es lo que el 
hombre debe poner por obra, entonces será comparado con un hombre 
prudente. Si solamente se escucha, se asiente mentalmente o se expresa ¡qué 
buen discurso!, entonces este hombre es comparado con un hombre insensato, 
sin entendimiento, que no supo construir su casa, todo se le desmoronará. No 
basta con creer lo que Jesús dice y enseña, la fe no es un dulce deseo, sino que 
exige obras, nos demanda una actitud pragmática de nuestra parte y es allí 
donde se materializa la fe. 



Seguramente tendremos momentos de tormentas, de fuertes vientos, de ríos 
que se vienen con toda su bravura, pero si estamos fundados sobre la roca, 
nada se derrumbará, debemos estar centrados y cimentados en la Palabra de 
Dios. Los momentos difíciles son un punto crítico que va a determinar la fuerza 
de nuestro enfoque. Lo que sucederá en el día de mañana sólo Dios lo sabe, Él 
se encargará de sostenernos, de sostener nuestra casa, nuestras vidas. 

Creencia y acción son dos elementos que fusionados nos llevarán al éxito, la 
fe sin obras es muerta. 

 
Stg 2:17  Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.  

 
Oír y poner en práctica las enseñanzas del Señor Jesús será el desafío que 

debemos afrontar, sin embargo “todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. 
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