
El	  hombre	  prudente.	  
	  
Punto	  de	  Par+da	  
¿Has	  pasado	  una	  prueba	  di/cil	  que	  te	  ayudó	  a	  ser	  mas	  fuerte?	  Comparte	  tu	  experiencia.	  

enjesucristo.org	  

Para	  Meditar	  
El	  Señor	  Jesucristo	  nos	  enseña	  lo	  que	  significa	  ser	  prudentes	  y	  sus	  consecuencias.	  
	  
•  El	  hombre	  prudente	  en4ende	   lo	  que	  hay	  que	  hacer	  y	  sabe	  como	  hacerlo.	  Jesús	  habla	  de	  un	  hombre	  que	  se	  

dispuso	  a	  trabajar	  (construir)	  y	  que	  discernió	  la	  importancia	  de	  DONDE	  hacerlo.	  En	  el	  Nuevo	  Testamento,	  “roca”	  
frecuentemente	  se	  refiere	  a	  Cristo;	  el	  fundamento	  firme.	  (Mt.	  16:18,	  Mt.	  25:2,	  Rom	  9:33,	  1	  Cor	  10:4)	  	  

•  El	  hombre	  insensato	  no	  sabe	  discernir	  las	  cosas	  realmente	  importantes.	  En	  la	  parábola	  de	  los	  dos	  cimientos,	  el	  
hombre	  insensato	  no	  entendió	  que	  el	  donde	  construír	  era	  tan	  importante	  como	  el	  que	  construír.	  (Sal	  49:6-‐10,	  
Pro	  14:16,	  Ecl	  7:17-‐25)	  

•  En	  las	  pruebas	  conocemos	  sobre	  que	  estamos	  cimentados.	  Una	  frase	  dice:	  “En	  aguas	  tranquilas,	  cualquiera	  es	  
capitán	   de	   barco.”	   Las	   estadís+cas	   indican	   que	   los	   negocios	   que	   han	   sobrevivido	   fuertes	   crisis	   +enen	   más	  
probabilidades	  de	  éxito	  que	  aquellos	  que	  aún	  no	  han	  pasado	  por	  esto.	  (Sal	  7:9,	  Lc	  22:28,	  Rom	  5:3-‐5)	  

Para	  Aplicar 
 

•  	  ¿Me	  considero	  una	  persona	  prudente?	  ¿Qué	  demuestran	  mis	  decisiones	  y	  acciones	  acerca	  de	  esto?	  	  
•  	  ¿Me	  siento	  listo	  para	  soportar	  4empos	  diRciles?	  ¿En	  quien	  tengo	  mi	  confianza?	  

Aprendiendo	  de	  Jesucristo;	  El	  Líder	  por	  Excelencia.	  

Lectura	  
Mateo	  7:24-‐29	  (RV	  1960)	  
	  

Los	  dos	  cimientos	  (Lc.	  6.46-‐49)	  	  
	  
24	   Cualquiera,	   pues,	   que	  me	  oye	   estas	   palabras,	   y	   las	  
hace,	  le	  compararé	  a	  un	  hombre	  prudente,	  que	  edificó	  
su	   casa	   sobre	   la	   roca.	   25	   Descendió	   lluvia,	   y	   vinieron	  
ríos,	   y	   soplaron	   vientos,	   y	   golpearon	   contra	   aquella	  
casa;	  y	  no	  cayó,	  porque	  estaba	   fundada	  sobre	   la	   roca.	  	  	  	  
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;	  27	  y	  descendió	  lluvia,	  y	  vinieron	  
ríos	  ,	  	  y	  soplaron	  	  vientos,	  	  y	  	  dieron	  	  con	  	  ímpetu	  	  contra	  

aquella	  casa;	  y	  cayó,	  y	  fue	  grande	  su	  ruina.	  28	  Y	  cuando	  
terminó	   Jesús	  estas	  palabras,	   la	   gente	   se	  admiraba	  de	  
su	  doctrina;	  29	  porque	  les	  enseñaba	  como	  quien	  +ene	  
autoridad,	  y	  no	  como	  los	  escribas.	  
	  


