
 

 
Edificando sobre el fundamento correcto 

Lc. 6:46-49. 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
Objetivo:  
Identificar el fundamento sobre el cual edificamos cada día nuestra fe, y anhelar ver nuestra 
vida y nuestra casa edificadas sobre la Roca. 
 
Versículo a memorizar:  
“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” Lc. 6:46. 
 
Contexto:  
En este primer mensaje del Señor a sus discípulos en el evangelio de Lucas, el Señor Jesús 
enseña a los discípulos sobre aquella vida diferente a la del reino del mundo y congruente con la 
del reino de Dios. Esta incluye bendición por reconocer nuestra dependencia espiritual (6:20-
22), y acciones intencionales que muestran misericordia aún a quienes procuran nuestro mal 
(6:27-34) las cuales nos llevan a parecernos a nuestro Padre (6:35-38), y a formar además el 
tesoro o la provisión que mostrará la obra (fruto) de Dios en nosotros (6:43-45). 
 
La vida del cristiano es diferente con Cristo, es una vida transformada (2ª Corintios 5:17, 
Romanos 12:1-2) que nos lleva a parecernos a Cristo, y que debemos anhelar al despojarnos 
cada día de nuestra vida anterior sin Cristo (Colosenses 3:5-12, Efesios 4:22-32), y edificando 
cada día más sobre Cristo como fundamento (Romanos 14:19, 15:2, 1ª Tesalonicenses 5:11, 2ª 
Pedro 1:5-10).  
 
Vs.46. La evidencia del fundamento correcto. (1ª Juan 2:6, Efesios 5:1, 2ª Pedro 3:14). 
¿Cómo le llaman los discípulos a Cristo? Señor. 
¿Qué refleja la vida de los que llamamos a Cristo: Señor? Hacer lo que nos dice. 
 
v. 47 La provisión continua para el fundamento correcto. 
Menciona las tres cosas que el discípulo debe hacer para obtener su provisión de Cristo. 
Venir a Cristo. 
Oír sus palabras. 
Hacerlas (poner en práctica la instrucción). 
 
v. 48 Edificando sobre el fundamento correcto. 
¿Con qué compara el Señor a los que oyen y hacen Su palabra? (Hechos 2:39, Lucas 12:39). 
Con el hombre que edifica una casa. 
¿Sobre qué fundamento edifica este hombre su casa? (Salmo 18:31, 1ª Corintios 10:4). Sobre la 
roca. 
¿Qué vendrá con ímpetu sobre la casa? (Isaías 17:12, Salmo 144:7). Inundación. 
¿Qué pasará con la casa edificada sobre la roca cuando sea golpeada por las aguas? (Isaías 
43:2, Salmo 32:6). No se moverá, estará firme (1ª Corintios 15:58, Efesios 6:11, 2ª 
Tesalonicenses 2:15). 
 
v. 49 Edificando sin fundamento. 
¿Con qué compara el Señor a los que oyen y NO hacen Su palabra? (Jeremías 25:3-7, 1ª 
Tesalonicenses 2:13). Con el hombre que edifica una casa. 
¿Qué característica tiene la casa edificada sobre tierra? No tiene fundamento. 
¿Qué sucedió con esta casa cuando fue golpeada por las aguas? Cayó, y fue grande la ruina de 
aquella casa. 


