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 LA HISTORIA DE LAS DOS CASAS 
 
 Primera Iglesia Bautista de Caguas -- 9 de abril de 1961 
 Mateo 7:24-29 
 
Introduction: 
 
 La vida humana es misteriosa y compleja.  Los móviles de nuestra conducta yacen 
escondidos en las profundidades de nuestra existencia, en el trasfondo de la conciencia. 
 
 Leemos en los periódicos de vez en cuando que un empleado de un banco, que ha sido fiel a 
su patrono por muchos años, por los menos aparentemente, defalca la institución que le ha dado 
empleo.  Cayó víctima de dinero.  ¿Qué le ha pasado a esta persona?  ¿Sobre qué ha edificado su 
vida?  Aparentemente sobre un cimiento muy movedizo. 
 
 Hombre distinguido que se suicida.  ¿Qué le ha pasado?  ¿Sobre qué ha edificado su vida?  
Aparentemente sobre un cimiento muy inseguro y movedizo. 
 
 Cada uno de nosotros vamos urdiendo nuestra vida, desarrollando el carácter dirigido por lo 
que creemos ciemientos seguros.  ¿Sobre qué cimentamos nuestra vida?  Cuando vienen situaciones 
de crisis, ¿cómo reaccionamos?  Sucumbimos a las circunstancias o salimos victoriosos.  Quizá la 
última parábola del Sermón del Monte nos ayude a esclarecer el porqué de estas situaciones. 
 
I. La tormenta y la inundación combatieron ambas casas:  la del hombre sabio y 
 bueno; la del hombre insensato.  Todos estamos expuestos a las tribulaciones y 
 enfermedades. 
 
 A. El mundo externa aparentemente es indiferente a los valores del mundo 
  interior. 
  1. Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos, y también las 
   tormentas vienen sobre ambos. 
  2. Algunos deducen que el mundo es indiferente a nuestra suerte. 
   Que vivimos en un mundo frío, que no tiene ninguna preocupación 
   por nosotros.  Soldados alemanes que mueren en el frente de Stalin- 
   grad. 
 
 B. Pero a pesar de las lluvias y tormentas:  Nuestra fe cristiana descansa en 
  el la convicción de que hay en el corazón del universo una profunda preocu- 
  pación y solicitud por el hombre.  Hay en la misma naturaleza del universo 
  algo que está eternamente de parte del hombre. 
  1. Job y su tormenta 
  2. Cristo y su tormenta 
 
 
II. Ambos hombre construyen algo, tanto el prudente como el insensato. 
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 A. Todos los hombres son creadores -- construyen 
  1. los babilonios  3. los aztecas 
  2. los egipcios  4. los Nazis 
  5. Cada persona crea su vida, construye su carácter 
 
 B. Pero nuestra civilización está agrietada. 
 
III. Jesús critica la insensatez, la irreflexión y la superficialidad del hombre que 
 construyó su vida sobre la arena. 
 
 A. La insensatez -- Nietzche -- La raza alemana como la superraza 
  El estado alemán como el superestado. 
  El superhombre -- el fuerte, la fuerza, el poder. 
 
  Karl Marx -- el fin justifica los medios.  Desaparecerán los odios,  
  los crímenes, las desigualdades 
 
 B. La irreflexión y superficialidad
  1. Vagancia por el estudio -- Europa y América gran contraste 
  2. El estudio de la Biblia 
  3. Cosas materiales -- T.V.-- H.F.  Espectáculos que nos llenan el tiempo 
   para huir del fastidio y del aburrimiento. 
 
Conclusión: 
 
 El Señor ensalza la sabiduría del hombre sensato. 
 ¿En qué consiste esa sabiduría? 
  Amar a Dios 
  Depender de él.  Reconocer lo que él ha hecho en Jesucristo. 
  Amar al hombre.  Vivir inundado de Dios. 
  Pablo -- I Cor., II Cor., Fil. 4 
 
 Os invito a edificar la casa de vuestra vida sobre la roca eterna de los siglos -- 
 Jesucristo. 
 
 Así, también, a esta iglesia:  a edificar sobre el eterno hijo de Dios. 


