
EL EVANGELIO

SALVA  TU ALMA                    CAMBIA TU VIDA



“Tu  Casa sobre la Roca”

(Mateo 7:21-27)







I. LA FE EN CRISTO PRODUCE OBEDIENCIA  
A LA VOLUNTAD DEL PADRE.



a) No basta con confesarlo como Señor o 
Salvador (v.21ª). 

Señor: Las palabras griegas (Kyrios)  y hebreo 
(Adonai) son términos relacionados como 
“dueño; amo” y se usan con referencia a: Jehová 
Dios, La designación “señor” suele denotar que 
es propietario de personas o cosas o tiene
autoridad y poder sobre ellas.



(Lucas 6:46) ¿Por qué me llamáis Señor, ¿Señor, 
y no hacéis lo que yo digo?  

(Tito 1:16) Profesan  conocer a Dios, pero con 
los hechos lo niegan, siendo abominables y 
rebeldes reprobados en cuanto a toda buena 
obra. 



b) El que Cree le obedece y el que no le 

Obedece es que no cree (v.21b) 

(Santiago 2:14-19) 14 Hermanos míos, ¿de qué 
aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene 
obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15 Y si un hermano o una 
hermana están desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día, 16 y alguno de vosotros les 
dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las 
cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué 
aprovecha?



17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí 
misma. 18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo 
obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré 
mi fe por mis obras. 19 Tú crees que Dios es uno; bien 

haces. También los demonios creen, y tiemblan.



OTRA VEZ?????



Senales de la 2a Venida de Cristo



II. LA FE  EN CRISTO  ES CONFIAR EN LO QUE 

EL HIZO Y NO EN TUS PROPIAS OBRAS. 



a) Ni tus Obras ni tus Dones te 
Garantizan la entrada al cielo (v.22). 

(Mateo 24:24) Por qué se levantarán falsos 
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales 
y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere 
posible, aun a los escogidos.



(Efesios 2:8-9) 

Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;

no por obras, para que nadie se gloríe.



(v.23) Y entonces les declarare, nunca os conoci, 
apartaos de mi , hacedores de maldad. 



III. LA FE  EN CRISTO ES CONSTRUIR TU 
CASA SOBRE LA  ROCA.



a) El que Oye y Hace las Palabras de Cristo 
permanecerá firme (v.24).

• prudencia : es un término que se emplea como 
sinónimo de sensatez, mesura, templanza, 
cautela o moderación. Se trata de la virtud que 
lleva a alguien a desenvolverse de modo justo y 
adecuado.



• (v.25) Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no 
cayo , porque estaba fundada sobre la Roca. 

• (Juan 6:47) De cierto de cierto os digo: El que 
cree en mi tiene vida eterna. 



b) El que Oye y no Hace las Palabras de Cristo 
será grande su Ruina (v.26). 

Insensato: aquel o a aquello que carece por 
completo de sensatez. Necio, tonto



• (Santiago 1:22)  Pero sed hacedores de la 
palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos. 



CONCLUSION

EL EVANGELIO

AHORA TE TOCA DECIDIR SI QUIERES EDIFICAR 
TU CASA SOBRE LA ROCA O SOBRE ARENA.


