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REFLEXIÓN 



EL FARO 
Su destello invade el horizonte marino hacia todos los lados                

y se puede identificar cada faro por su resplandor único. 

¿Qué estructura conoces que 

se construye sobre la roca? 



que la tormenta lo eche abajo.   

La función del faro es alumbrar en 

la obscuridad para así indicar que 

la costa esta cerca y evitar 

accidentes. 

Se construye sobre la roca para evitar 

FARO 



Mateo 7:24-27 

Edificar sobre un cimiento sólido 
 24 »Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es 

sabio, como la persona que construye su casa sobre una 
roca sólida. 25 Aunque llueva a cántaros y suban las 
aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa 
casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre 
un lecho de roca. 26 Sin embargo, el que oye mi 
enseñanza y no la obedece es un necio, como la 
persona que construye su casa sobre la arena. 
27 Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones 
y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará 
con un gran estruendo». 

 



Tentaciones 

Problemas matrimoniales 

Problemas con los hijos 

Enfermedades 

Crisis económica 

 

 

lluvias, ríos y vientos? 

¿Qué pueden ser 



Comparación de estilos de construcción 

 Todo lo quiere ahora 

 No le importa como 

llegar, solo el resultado 

 Conocimiento Humano  

 Guían los acontecimientos 

actuales 

 Que piensan otros 

 

 Trabaja con paciencia 

 Especial cuidado en el 

proceso para obtener 

resultado 

 Sabiduría de Dios 

 Guía el Espíritu Santo 

 Que piensa Dios 

 

ARENA – INSENSATO ROCA - PRUDENTE 



¿Qué cimiento utilizaron? 

 Mi modo de pensar, mi 
voluntad 

 Terreno inestable –  
los sistemas 

 Parece mas fácil,      
solo nos dejamos 
llevar 

 No soporta embates 

 

 Lo que piensa Dios, su 

voluntad 

 Terreno sólido –         

 su palabra y el sacrificio 

 Resulta más difícil,         

no todo nos conviene 

 Resiste todo 

 

ARENA – INSENSATO ROCA - PRUDENTE 



Hoy vemos el resultado de cerca . . . 

Mateo 15 

8 “Este pueblo me honra con sus labios,                  

pero su corazón está lejos de mí. 
9 Su adoración es una farsa porque 

enseñan ideas humanas como si fueran 

mandatos de Dios”. 

 



Dependemos de los resultados de los sistemas 

Si nuestro fundamento no es la ROCA 



Cambiamos los principios y diseños de Dios 

 

Si nuestro fundamento no es la ROCA 



Se dice: «Uno es libre de hacer lo que quiera.» Es cierto, 
pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, 
pero no todo edifica la comunidad. 
 

1 CORINTIOS 10:23 

CONTRIBUYE A LA PAZ Y A LA EDIFICACION MUTUA 

Romanos 14:19 

 



1 Corintios 3:11 

“Pues nadie puede poner un fundamento distinto    
del que ya tenemos, que es Jesucristo”. 

 

Tenemos el mandato de alumbrar el 
camino de otros para que no encallen. 
 

Tu familia debe ser un faro, cuya luz      
sea reconocida por los demás. 

 

Edificadas sobre la roca 

FAMILIAS 



Aun en medio de la tormenta, 

 

SI NUESTRA 

FAMILIA ESTA 

CONSTRUIDA 

SOBRE LA 

ROCA, AL 

IGUAL QUE  

UN FARO 

CONTINUARÁ 

ALUMBRANDO. 
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