
CONTRASTES  ENTRE EL OIDOR OBEDIENTE 

Y EL OIDOR DESOBEDIENTE ( Mateo 7:24( Mateo 7:24( Mateo 7:24( Mateo 7:24----27)27)27)27)

24Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre

prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y

soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada

sobre la roca. 26Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le

compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27y descendió

lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y

cayó, y fue grande su ruina. (RVR. 1960).

Introducción: En este conocido pasaje, el gran Maestro Jesucristo nos muestra algunos

contrastes entre el oidor de la palabra obediente y el oidor desobediente. Veamos…

EL OIDOR OBEDIENTE: EL OIDOR DESOBEDIENTE:

Comparado a un hombre

prudente. V. 24.
Prudente: Astuto, sensato, precavido, previsor, etc.

Comparado a un hombre 

insensato. V 26.
Insensato: Necio, fatuo, absurdo, tonto, etc. 

Edifica su casa sobre la roca

V. 24.

* Con fundamento. Lc. 6:48.

Edifica su casa sobre la arena.

V. 26.

* Sin fundamento. Lc. 6:49.

Las inclemencias del tiempo dieron

contra la casa y no cayó, porque estaba

fundada sobre la roca

V. 25.

Las inclemencias del tiempo dieron

con fuerza contra la casa y cayó y fue

grande su ruina.

V. 27.

Conclusión: Seamos oidores obedientes y edifiquemos nuestra casa sobre la Roca espiritual 

que es Jesucristo, (1 Co. 10:4). No solo seamos oidores de las palabras de Jesús, sino  

sino hacedores de ellas. Si realmente nos esforzamos por ser  hacedores de la palabra:

1. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Mateo. 7:21.

2. Somos semejantes al hombre prudente. Mateo. 7:24.   

3. Somos la familia de Jesús. Lucas. 8: 19-21.  

4. Somos justificados, (declarados justos). Romanos. 2:13.

5. Somos bienaventurados. (dichosos). Lucas 11:28.  Juan. 13:17. Santiago 1:25. 
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