
DOS TIPOS DE CIMIENTOS 
 

Lucas 6:46-49 
 
PROPÓSITO 

Conocer los dos tipos de cimientos de los que habla Jesús y llegar a ser el buen 
cimiento. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Jesucristo pregunta por qué le llaman Señor si no hacen lo que el les dice. 
Lamentablemente hoy en día no es diferente. Hoy en día muchos quieren a Jesús 
como Salvador de sus vidas pero no como Señor de sus vidas. Jesús nos enseña 
que esto no es posible y lo hace por medio de la parábola de los dos cimientos y 
precisamente este será nuestro tema en esta hora: LOS DOS TIPOS DE 
CIEMIENTOS 

 
¿Qué podemos aprender de los dos tipos de cimientos? 

 
I. QUE LA DIFERENCIA NO ESTÁ EN EL OÍR  

Muchas personas oyen las palabras de Cristo por medio de las predicaciones y 
de la Biblia misma, pero no basta con oír la Palabra de Dios sino que es 
necesario llevarla a la práctica.  Santiago 1:25 
 

II. QUE LA DIFERENCIA ESTA EN EL HACER  
Cristo nos dijo que no sólo es necesario conocer la voluntad de Dios sino que es 
indispensable el hacerla para poder entrar en el reino de los cielos. Mateo 7:21 
 

III. QUE LAS PRUEBAS SON LAS MISMAS PARA LOS DOS CIMIENTOS 
Para el primer tipo de cimiento se dice que vino inundación y que el río con toda 
su fuerza dio con ímpetu contra aquella casa Lucas 6:47-48 Y lo mismo se dice 
para el segundo tipo de cimiento Lucas 6:49 
 

IV. QUE LA RESISTENCIA A LAS PRUEBAS ES DIFERENTE PARA LOS 
DOS CIMIENTOS 
A pesar de que las pruebas son las mismas para los dos cimientos, 
definitivamente que la resistencia a las mismas es diferente y esto es debido 
precisamente a la diferencia de cimientos. El que pone en práctica en su vida las 
palabras de Cristo podrá resistir cuando vengan las pruebas a su vida, no así para 
con el que no pone en práctica las enseñanzas del Maestro. 
 
 

CONCLUSIÓN 
Ocupémonos en trabajar en nuestra vida haciendo cimientos fuertes con la 
práctica de las Palabras de Cristo en nuestras vidas, de esta manera tendremos 
entrada en el reino de los cielos 2ª. Pedro 1:10-11 
 
 


