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Sermón Predicado por Pastor Héctor Cáceres el 29 de Abril del 2007

I-	TEXTO ÁUREO
	SAN MATEO 7:24-27  - "Cualquiera, pues, que oye estas palabras, y las hace, le comparare a un hombre prudente (previsor), que edifico su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayo, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparare a un hombre insensato (loco), que edifico su casa sobre la arena; y Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu (violencia) contra aquella casa; y cayo, y fue grande su ruina.”

II-	TEMA
     	“LOS DOS FUNDAMENTOS”

III-	INTRODUCCIÓN								

	A-	La porción que seleccionamos para el consejo Bíblico de hoy, es parte del muy conocido
“Sermón del Monte” de nuestro Señor Jesucristo. El Sermón del monte es para mi y muchos otros predicadores el mejor Sermón que jamas se haya predicado. Creemos esto porque sigue causando el mismo efecto que causo 2,000 mil anos atrás:  Mateo 7:28: - “Y cuando termino Jesús estas palabras , la gente se admiraba de su doctrina”. Y esto es así porque el Sermón del monte:
			1-	Menciona los premios que recibirá el que sea fiel a Dios,
			2-	Enfatiza cual debe ser la conducta del hombre hacia Dios y hacia su prójimo,
			3- 	Nos advierte de las consecuencias del pecado y del peligro de oír a falsos maestros,
			4- 	Nos ensena que la base del evangelio es el amor y el perdón 
			5-	Habla del remedio para la preocupación y revela el modelo de la oración
			
Pero el Sermón del monte también nos ensena la forma correcta de edificar.



VI- PRESENTACIÓN
		A-   En Mateo 7:24-27 encontramos 4 principios que tienen que ver con todo lo que edificamos en la vida.

				1-	El 1er principio es que - Todos Somos Edificadores
						a)	Los Vs 24 y 26 hablan de 2 hombres que edificaron una casa, ambos eran
edificadores. Usted y yo somos uno de esos 2 hombres. Dios nos da todos el potencial y la oportunidad de edificar en la vida, por eso es que desde que tenemos uso de razón nos pasamos edificando en la vida. Nos esforzamos en edificar:
								1)	Relaciones personales (Esposos, hijos, hermanos, amigos)
								2)	Una educación universitaria
								3)	Una carrera profesional
								4)	Una buena reputación y posición en la sociedad
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								5)	Negocios y empresas
								6)	Un buen hogar para nuestros hijos y su descendencia
								7)	Ministerios de integridad que honren y agraden a Dios

						b)	Cuando edifiques, no estarás solo, Dios pondrá en tu camino personas que con su
amor, experiencia y buenos consejos te ayudaran a edificar.
						c)	Caso de Novia que no recibió anillo porque no tenia brazos:
								1)	Mary Vincent - Los 15 anos fue drogada, raptada y violada
								2)	Su violador le corto ambas manos, por eso su novio no le pudo poner un
anillo en sus dedos
								3)	Los Padres de Mary y luego su querido esposo la ayudaron a reconstruir su
estima propia, deseo de vivir y superarse. Lo hicieron con mucho amor y mucha paciencia.
Hoy día Mary Goza de un matrimonio feliz porque en medio de su tragedia Dios puso
personas que le ayudaron a recoger los pedazos y a edificar nuevamente su vida. 
						d)	El Señor esta dispuesto a hacer lo mismo con usted.	

				2-	El 2do principio - Los Edificadores Escogen Su Fundamento
						Vs24 - habla del que edifico su casa sobre la roca   Vs26 - habla del que edifico su casa sobre la arena

						a)	La Biblia habla del libre albedrío. Es el don que Dios le dio al hombre para
decidir por si mismo. Dios trata de instruirnos a base de consejos y experiencias, pero nunca nos obliga a nada.
						b)	En la vida,  Dios nos dará la oportunidad de escoger los materiales, el diseño y el
fundamento de lo que edificamos. Y al final nosotros seremos responsables de lo que edificamos.
						c)	Ilustración del Carpintero que Edifico Su Propia Casa
								1)	Carpintero de muchos anos que se iba a retirar en 3 meses
								2)	El jefe le pide que edifique una casa mas antes de retirarse
								3)	Sabiendo que se iba a tardar algunos meses comienza la construcción muy
enojado porque quería cogerlo suave en los últimos meses de su retiro. Utilizo materiales de segunda y no se preocupo en construirla bien porque estaba de prisa y enojado.
								4)	Casi 3 meses después le informa al jefe que la casa estaba terminada
								5)	Para su sorpresa el jefe le da las llaves de la casa y le dice, Esta casa es mi
regalo para ti en tu retiro.
								6)	Sin saberlo, el carpintero estaba construyendo su propia casa.
						d)	Cuando edificamos debemos poner todo nuestro empeño, deseo y pasión, porque
muchas veces lo que edificamos es para nuestro propio beneficio. 
						e)	Jesús nos aconseja que cuando edifiquemos siempre consideremos edificar sobre
el fundamento de su palabra. El hacer esto dará firmeza a nuestra edificación porque siempre tendremos el respaldo de Dios.	 

				3-	El 3er principio - Todos Los Fundamentos Serán Probados

						a)	Es importante el que usted siempre utilice el fundamento de la palabra de Dios en
todo lo que edifica porque lo que usted esta edificando un día sera probado. En los versículos 25 y 27 nos advierte que: Descenderá lluvia, vendrán ríos, soplaran vientos, y golpearon contra
tu casa (lo que estas edificando)

								En su enseñanza, Jesús nos anticipa que los tiempos difíciles llegan al la vida de todo aquel que edifica. Los tiempos tomentosos llegaran, por eso es importantísimo el que tengamos un buen fundamento en todo lo que edificamos para que nuestro esfuerzo y sacrificio no se eche a perder. Para que lo que hemos edificado permanezca en pie, aun en tiempos tomentosos.
						b)	Según Jesús, una de las cosas que garantiza el que nuestra edificación no
sucumba ante el tiempo tomentoso es que sea fundamentada o construida sobre sus palabras o enseñanzas. En otras palabras, si usted considera lo que ensena la palabra de Dios para todo lo que usted edifica en la vida, sera como el construir algo en un fundamento de piedra. Su edificación permanecerá en pie cuando venga la tormenta. 
Edificar en la palabra de Dios significa:
								1)	Comenzar y mantener y matrimonio como ensena la palabra
								2)	Criar a nuestros hijos ensenandole la palabra de Dios con nuestro buen
ejemplo y lecciones bíblicas. 
								3)	Siempre dar testimonio de que somos hijos de Dios, tanto en trabajo como en
el vecindario
								4)	Ser justos e inseguros en nuestros negocios  
								5)	Confiar siempre en Dios y no es nuestras fuerzas ni en otras personas
						c)	Cuando consideramos y honramos la palabra de Dios en todo lo que hacemos,
Dios también nos honrara a nosotros.
						d)	La prueba va a mostrar si usted ha edificado correctamente
	
				4-	El 4to principio - Solo El Buen Fundamento Permanecerá

						a)	En su Sermón del monte, Jesús revela que el mejor y mas firme fundamento en tu
construcción son sus palabras. En la Biblia encontramos el mejor “Blue Print” o plano para
edificar las cosas importantes en la vida. En cuanto:
								1)	Matrimonio - Hebreos 13:4
										“Matrimonio honroso y lecho sin mancilla (mancha)”
								2)	Hijos - Proverbios 22:6 - Instruidos en la palabra de Dios
								3)	Trabajo - Efesios 6:5 - Obedeced a nuestro jefe-patrón
								4)	Ciudadano - 1 Pedro 2:13 - Someteos a toda institución humana establecida
por Dios
								4)	Ministerio - Efesios 5:21- Someternos unos a otros en amor
								5)	Su vida espiritual - Mateo 6:33 - Buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia
								6)	Su relación con Dios - Mateo 22:37 - Amad a Dios sobre todas las cosas.

						b)	El honrar y practicar estas cosas proveerá un fundamento firme
que hará que edificación permanezca en pie aun en le tiempo mas difícil.			
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						c)	Ilustración del hombre que quiso edificar un segundo piso
								1-	Clancy Fegan de Inglaterra quiso edificar un 2do piso
								2-	Amigos le aconsejaron reforzar los cimientos y los Ingenieros de la ciudad le
advirtieron que el fundamento actual no soportaría el peso de un segundo piso.
								3-	El día que llego con los enseres nuevos, los coloco en su
sitio y de inmediato tanto el primer piso como el segundo cayeron a tierra causando una gran perdida.
								4-	Clancy lo perdió todo por no seguir el buen consejo de sus amigos y los
ingenieros de la ciudad.							
						d)	Hoy, el consejo de Jesús es el mismo, edifica sobre el fundamento de la palabra
de Dios para que no tengas una grande perdida.
		
V-	CULMINACIÓN

		A-	Los dos fundamentos. Según Jesús solo existen dos maneras para edificar - sobre un
fundamento débil o uno firme.
				El Salmo 127:1, nos dice que necesitamos la ayuda de Dios cuando edificamos, cuando dice: “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican...”

		B-	Hoy el Señor te dice que consideres el consejo que te ofrece la palabra de Dios en tu
edificación, el seguir el consejo de Dios dará firmeza a todo lo que edifiques en la vida.

		C-	Después de hacer su recorrido alrededor de la tierra, un satélite de la NASA revelo en
sus fotografías un camino de piedra que los indios Inca (Chile) habían construido. No solo se habían destacada en la construcción de palacios y fortalezas sino también en la construcción de largos caminos que los llevaba fácilmente sobre todo su imperio.
				El hombre edifica caminos que conducen a muchos lugares importantes, pero ninguno de ellos conducen al Cielo. El único camino que conduce al cielo fue edificado por Dios mismo y se llama Jesucristo. Por eso el mismo dice en Juan 14:6 - “Yo soy el Camino, La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino es por mi”
 
			D-	La Biblia ensena que Jesús esta preparando lugar para nosotros en el cielo, pero la
única manera de llegar al cielo es a través del camino que Dios mismo ha edificado y que se llama Jesucristo. Hoy, el Señor te invita a caminar por el único camino que lleva al cielo.


