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La parábola de los edificadores 
Paul Meacham, Jr. 

 
 

Cualquiera, pues, que me oye estas 
palabras, y las hace, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa sobre 
la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y golpearon contra aquella 
casa; y no cayó, porque estaba fundada 
sobre la roca. Pero cualquiera que me oye 
estas palabras y no las hace, le compararé a 
un hombre insensato, que edificó su casa 
sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue 
grande su ruina (Mateo 7:24-27).1 

 
Introducción 

A PARÁBOLA ASIGNADA a este escritor, 
como la mayoría de las parábolas de Jesús, se 

dio para ilustrar un punto central. Ese punto, la 
lección principal de este pasaje, se encuentra en 
Mateo 7:21. Si bien el mensaje que se encuentra 
aquí parece ser sencillo y fácil de entender, Jesús 
enfatizó que esta lección les permitiría ver el 
destino de los que le ofrecen solo servicio de 
labios (7:22-23). Luego, el Maestro de maestros 
llevó el punto a la maravillosa parábola que 
consideraremos (7:24-27). En nuestro espacio 
asignado, definiremos lo que es una parábola, 
examinaremos la lección que Jesús estaba 
enseñando en esa ocasión y su importancia. 
 

La definición de una parábola 
 Una parábola se define como: 
 

Historia corta y sencilla que se diseña para 
comunicar una verdad espiritual, un 

                                                           
1 Todas las citas bíblicas son tomadas de la versión 
Reina-Valera 1960, salvo se indique lo contrario. 

principio religioso o una lección moral; es 
una figura de lenguaje en la que la verdad 
se ilustra por medio de una comparación o 
un ejemplo que se extrae de las 
experiencias cotidianas.2 

 
Para tener una parábola, debe existir una verdad 
celestial o espiritual explicada o ilustrada por 
medio de una historia terrenal fácil de entender. 
Así   que, tenemos la clásica definición de “una 
historia terrenal con un significado celestial.” Fue 
a este método de enseñanza de “historia simple” 
a la que Jesús se dirigió más de treinta veces en 
sus discursos que están registrados. 
 

Antecedentes de la parábola 
 Esta enseñanza se da en el famoso 
Sermón de la montaña. Nuestro texto se 
encuentra muy cerca del final del mismo donde 
Jesús, habiéndolos dejado impactados3 con su 
enseñanza, les advierte en contra de ser 
solamente oidores y no hacedores de sus 
palabras. Debido a que su mensaje fue tan 
sorpresivo para ellos, había una fuerte tendencia 
a quedar conformes con haber escuchado sus 
palabras, pero sin ningún compromiso de su 
parte para llevarlas a cabo. Por lo tanto, Jesús les 
dice, “No todo el que me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos” 
(Mateo 7:21). 

                                                           
2 Nelson´s Illustrated Bible Dictionary (Thomas 
Nelson Publishers, 1986). 
3 “Comentarios sobre Mateo 7:28,“ Vincent´s Word 
Studies of the New Testament, Electronic Database 
(Biblesoft, 1997) 
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 Aquí, Jesús no está negando el hecho de 
que Él sea el Rey de reyes y Señor de señores 
(Apocalipsis 17:14; 19:16), ni está castigando a los 
que lo reconocen como Señor. En Juan 13:13, 
Jesús dice, “Vosotros me llamáis Maestro y 
Señor; y decís bien, porque lo soy.” Entonces, 
Jesús no lo hizo, ni nunca podría negarse a sí 
mismo (II Timoteo 2:13). ¡Él es Señor! Fue 
elevado a esa posición alta y noble por el Padre 
en el cielo. En Filipenses 2:5-8 vemos que Jesús se 
humilló a sí mismo, dejó la grandeza del cielo, 
vino a la tierra y murió por el hombre. En 
armonía con la promesa de Dios de levantar a los 
que se humillan a sí mismos (Lucas 18:14; 
Santiago 4:10), vemos que “Dios también lo 
exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es 
sobre todo nombre” (Filipenses 2:9). Aquel que 
se humilló a sí mismo fue exaltado a lo más alto. 
Fue incluso exaltado al punto: 
 

Para que en el nombre de Jesús se doble 
toda rodilla de los que están en los cielos y 
en la tierra y debajo de la tierra; y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 
para gloria de Dios Padre (2:10-11). 

  
Dado que todos deberíamos confesar a Jesús 
como el Señor y todos finalmente lo acabarán 
confesando como Señor en el día del juicio 
(Romanos 14:11-12), se entiende claramente que 
la lección de Jesús no era una prohibición en 
contra de llamarle Señor. 
 Más bien, nuestro Señor y Maestro les 
estaba advirtiendo a todos que no lo afirmaran 
como su Señor si no estaban dispuestos a 
seguirlo en obediencia. Santiago nos da una 
amonestación similar al comparar a uno que 
escucha pero que no obedece, con un hombre 
que ve sus fallas físicas en un espejo y sigue su 
camino, haciendo caso omiso de que necesita 
corregir sus fallas (Santiago 1:23-24). Habiéndose 
visto en el espejo, después de estar dormido 
durante ocho horas y estarse dando vueltas en la 

cama, todos vemos con facilidad la insensatez de 
tal práctica en la esfera terrenal. Sin embargo, 
muchos construyen sus vidas alrededor de dicha 
política en asuntos espirituales. Santiago nos 
muestra el camino sabio en el versículo 25: “Mas 
el que mira atentamente en la perfecta ley, la de 
la libertad y persevera en ella, no siendo oidor 
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que hace.” Dios nos da un 
espejo perfecto en el que podemos examinar 
nuestras vidas, la “ley de la libertad.” No 
obstante, el examen (escuchar) por sí solo no es 
suficiente. Debemos continuar en lo que dicta esa 
ley (ser un hacedor) si queremos ser bendecidos 
en lo que hacemos. 
 Oír las palabras de Jehová y decir ser su 
pueblo son cosas buenas y necesarias, sin 
embargo, sino no va acompañado de una 
obediencia fiel no será suficiente para agradarle. 
A Ezequiel le fue dicho: 
 

Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu 
pueblo se mofan de ti junto a las paredes y 
a las puertas de las casas, y habla el uno 
con el otro, cada uno con su hermano, 
diciendo: Venid ahora, y oíd qué palabra 
viene de Jehová. Y vendrán a ti como 
viene el pueblo, y estarán delante de ti 
como pueblo mío, y oirán tus palabras, y 
no las pondrán por obra; antes hacen 
halagos con sus bocas, y el corazón de 
ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí 
que tú eres a ellos como cantor de amores, 
hermoso de voz y que canta bien; y oirán 
tus palabras, pero no las pondrán por obra 
(Ezequiel 33:30-32). 

 
 Parece evidente que en muchos aspectos 
el hombre cambia muy poco. Actualmente, 
muchos hablan de venir a escuchar la Palabra del 
Señor. Muchos incluso se reúnen como el pueblo 
de Dios, mostrando mucho amor con sus labios. 
Sin embargo, como en los días de Ezequiel y en 
los días de nuestro Señor, sus corazones están 
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lejos de Jehová (Mateo 15:8). Muchos están 
dispuestos a escuchar la Palabra, pero pocos 
están dispuestos a obedecerla, a pesar de las 
enseñanzas del Maestro. 
 Luego, Jesús reforzó su lección al advertir 
a los oyentes olvidadizos del destino reservado a 
los que se niegan a hacer la voluntad del Padre: 
 

Muchos me dirán en aquel día: Señor, 
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en 
tu nombre echamos fuera demonios, y en 
tu nombre hicimos muchos milagros? Y 
entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad 
(Mateo 7:22-23). 

 
A pesar de que se hagan arrogantes palabras de 
logros y de incesantes demandas de aprobación 
divina, el Salvador clara y definitivamente niega 
tomar parte en las acciones de los que no 
humillan sus corazones y se doblegan a su 
voluntad. A ellos les espera el mismo destino del 
siervo negligente, que es enviado al castigo 
(25:30). ¿No encontraríamos un camino más 
sabio al seguir los pasos de Noé?: “Y lo hizo así 
Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le 
mandó” (Génesis 6:22). ¿No encontraríamos una 
mayor recompensa siguiendo el ejemplo de 
Moisés?: “Y Moisés hizo conforme a todo lo que 
Jehová le mandó; así lo hizo” (Éxodo 40:16). ¿No 
andaremos por el camino de los apóstoles 
observando todas las cosas que el Señor les 
ordenó? (Mateo 28:20). Si vamos a escoger la vida 
de obediencia, entonces podemos descansar 
tranquilamente, bien seguros en el poder de la 
sangre de nuestro Salvador (I Juan 1:7). 
 

El significado de la parábola 
 Después de haber enseñado la lección y 
dar una fuerte advertencia a aquellos tentados a 
rechazar a Cristo y probar su propio camino, 
Jesús les ilustra la lección con esta apreciada 
parábola. Como a menudo es el caso, el Maestro 

de maestros lleva a cabo el poder de lo simple. Es 
con la familiaridad y el sentido común en las 
prácticas de construcción que se hace imposible 
olvidar la lección proclamada. Desde nuestros 
primeros días con el canto, “El sabio en la roca su 
casa edificó” y al ver desde cabañas hasta 
rascacielos colocados sobre bases sólidas, 
reconocemos la sabiduría de escoger ese tipo de 
fundamentos que son estables antes de construir 
más. Jesús aquí nos obliga a aplicar ese mismo 
criterio de sentido común para edificar nuestras 
vidas espirituales sobre su Palabra. 
 En Mateo 7:24, se nos presenta al 
edificador. Es un edificador sabio, así 
determinado por el juicio y la designación del 
Señor. El relato paralelo de Lucas de esta 
parábola nos dice que “cavó y ahondó y puso el 
fundamento sobre la roca” (Lucas 6:48, énfasis 
mío, PM). De esto sabemos que ser un edificador 
sabio requiere un esfuerzo concertado. De esto, 
inmediatamente aprendemos que el esfuerzo 
extra valió la pena, ya que “descendió lluvia y 
vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba 
fundada sobre la roca” (Mateo 7:25). Cualquiera 
que haya construido algo más complejo que una 
jaula para pájaros sabe la persistente ansiedad 
que acompaña la construcción. Un cierto grado 
de duda persiste hasta que su estructura prueba 
en si misma que es capaz de soportar los 
elementos. ¡Qué confortante sería saber de 
antemano que el producto del trabajo de uno 
permanecerá cuando vengan las pruebas! 
 Luego se nos presenta a otro edificador. 
Con igual claridad, Jesús lo señala como un 
edificador insensato que “edificó su casa sobre la 
arena” (Mateo 7:26). Esto fue un acto de locura 
absoluta, de tal manera que Lucas se lo refiere 
como un “hombre que edificó su casa sobre 
tierra, sin fundamento” (Lucas 6:49). Elegir la 
arena movediza e inestable como un cimiento 
equivale a edificar sin un fundamento. La 
imprudencia de tal decisión se ve rápidamente 
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debido a que “y descendió la lluvia y vinieron 
ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu 
contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina” 
(Mateo 7:27). Dicho acto fue el colmo de la 
insensatez, porque la estructura estaba destinada 
al fracaso y todo el material y tiempo invertido se 
perdió. A este edificador le hubiera sido mejor 
nunca haber construido nada. 
 La majestuosidad de la enseñanza de 
nuestro Señor puede verse en la luz que esta 
parábola da para todos. A nosotros  los del siglo 
21 en EEUU nos emociona el poder de esta 
presentación, entendiendo plenamente el 
mensaje de nuestro Maestro. Y para aquellos de 
los días de Jesús: 
 

¡Que vivo habrá sido este cuadro 
imaginario a una concurrencia de personas 
acostumbradas a la violencia de las 
tempestades orientales, a lo repentino y 
completo con que arrasaban y se llevaban 
por delante todo lo que esta inseguro!4 

 
Si solo aprendemos el mensaje principal, “Antes 
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios 
y la guardan” (Lucas 11:28), ganaríamos mucho. 
Sin embargo, la ilustración de Cristo, brilla como 
un collar de perlas, ofreciéndonos mucho más 
que solo este tema central. En nuestro espacio 
restante mencionaremos solo tres. 
 En primer lugar, notamos que tanto el 
hombre sabio y el insensato eran edificadores. 
Del mismo modo, es cierto que hoy, todos 
nosotros somos edificadores. Los que ya han 
pasado de esta vida “descansarán de sus 
trabajos, porque sus obras con ellos siguen” 
(Apocalipsis 14:13); Serán juzgados de acuerdo a 
esas obras, sean buenas o sean malas (II Corintios 
5:10). Podemos y debemos escoger qué clase de 

                                                           
4 “Comentarios sobre Mateo 7:27,” Jamieson, Fausset, 
and Brown Commentary, Electronic Database 
(Biblesoft, 1997). 

vida edificamos, sin embargo, el hecho de que 
todos debemos edificar se ve en que todos 
debemos rendir cuentas (Romanos 14:12). 
 En segundo lugar, vemos que el trabajo 
de ambos hombres fue atacado por tormentas. 
Así como era común que lluvias repentinas 
cruzaran montañas y valles, todo en esta vida 
está sujeto a la tragedia y a la calamidad 
inesperada. Así como los ríos y arroyos de 
Palestina de repente se llenan y barren las casas, 
las pruebas de la vida y los ataques a menudo 
destruyen a los que confían en fundamentos 
inestables. Es por esta causa que Dios puso “en 
Sion por fundamento, una piedra, piedra 
probada, angular, preciosa, de cimiento estable” 
(Isaías 28:16). El Único que es “poderoso para 
hacer las cosas más abundantemente de lo 
pedimos o entendemos” (Efesios 3:20) no nos dio 
cualquier fundamento, sino un fundamento 
probado, precioso y seguro. 
 Por último, notemos que, mientras que 
algunos fallan, no necesariamente tengo yo que 
fallar. Jesús ya ha invitado a: “Llevad mi yugo 
sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas; porque mi yugo es fácil y ligera 
mi carga” (Mateo 11:29-30). Mientras que 
muchos optan por preocuparse y quejarse como 
si el yugo del Señor fastidiara, se nos ha 
asegurado que “sus mandamientos no son 
gravosos” (I Juan 5:3). De hecho, son una delicia 
(Salmos 119:47, 174) que debería acercarnos cada 
vez más a nuestro Salvador. 
 Algunos son engañados por la mentira 
haciéndolos creer que escuchar la Palabra y el 
invocar a Cristo los salvará, pero Juan declara 
abiertamente: “Hijitos, nadie os engañe; el que 
hace justicia es justo, como él es justo” (I Juan 
3:7). Ya es hora de que algunos de nosotros 
dejemos de satisfacernos a nosotros mismos con 
“hablar por hablar” y que empecemos a 
“predicar con el ejemplo.”   
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