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Lourdes, Colón La Libertad, 15 de  Abril  del Año de Nuestro Señor, 2012.

“Cada Quién Edifique sobre el Mejor Fundamento”
Homilía con motivo de celebración del día del Señor en Iglesia Tabernáculo Pueblo de D en Lourdes, Colón, La  
Libertad, El Salvador, Centroamérica.

Nuestro texto lo encontramos en la epístola del Apóstol Pablo a los Corintios:
(I Co. 3:10-15)  Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,  yo como perito arquitecto 

puse el fundamento,  y otro edifica encima;  pero cada uno mire cómo sobreedifica.
(V. 11)  Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,  el cual es 

Jesucristo.
(V. 12)  Y si sobre este fundamento alguno edificare oro,  plata,  piedras preciosas,  madera, 

heno,  hojarasca,
(V. 13)  la obra de cada uno se hará manifiesta;  porque el día la declarará,  pues por el fuego 

será revelada;  y la obra de cada uno cuál sea,  el fuego la probará.
(V.14)  Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,  recibirá recompensa.
(V. 15)  Si la obra de alguno se quemare,  él sufrirá pérdida,  si bien él mismo será salvo, 

aunque así como por fuego.

INTRODUCCION.

El  día  de  ayer,  14  de  abril,  se  cumplieron  justamente  100  años  de  la  catástrofe  muy 
promocionada del trasatlántico “Titanic”; en su hundimiento murieron unas 1.500 personas 
en las aguas frías de ese mar en el Norte y obstruido por gigantescos témpanos… antes de 
continuar, permítame decir que ha habido catástrofes mayores donde han perecido más de 
2000, 3000, 4000 víctimas; es sólo que al parecer este mundo se conmisera y lamenta hasta 
la saciedad cuando se trata de ciudadanos del primer mundo y de clase refinada, vivimos en 
épocas donde el inmigrante y desposeídos tienen un valor menor a los ciudadanos de clases 
“superiores”… pero  hoy,  deseo  destacar  –hablando  del  caso  que  nos  ocupa-  que  esas 
pérdidas que mencionamos hubiesen sido menos graves si tan sólo se hubieran considerado 
ciertas  medidas  fundamentales   o  esenciales  para  la  seguridad de  las  vidas  humanas  y 
animales. Estas medidas desestimadas fueron: (1) Un sistema telegráfico en averías; ese día 
del accidente pasó en reparación por más de 6 horas; tal era la prisa de la compañía que ese 
monstruo  zarpara  pero  sin  una  comunicación  óptima,  vital  para  la  seguridad;  (2)  Sólo 
habían 20 botes salvavidas de 60 con los que debía contar la gigantesca embarcación, el 
Inglés, acostumbrado al  sentido común concluyó que no era necesario llevar  tanto bote 
porque  esto  disminuía  la  bonita  apariencia  de  esa  innovación  naval;  (3)  Botes  con 
capacidad para 65 personas sólo llevaban 18 ó 24 personas;  prevaleció  la  torpe idea e 
inhumana que la  gente “refinada”  no podía navegar  junto con el  resto de pasajeros de 
tercera clase.

Como he dicho, cosas fundamentales fueron desestimadas y esto acarrea en el hombre una 
tragedia  en la  presente  vida y futura;  D ha provisto  el  que el  hombre  tenga cimientos 
seguros, raíces profundas que garanticen su vida presente y eterna. En medio de la negrura 
de cualquier mar, del calor intenso, de la angustia que propina esta vida; hoy, la buena 
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nueva es que el hombre puede decir como David (Sl.  61: 1-3) “Oye D mi clamor  atiende 
a mi oración (V.  2) desde el  extremo de la tierra clamaré a ti  cuando mi corazón  
desmaye. Llévame a esa roca que es más alta que yo (V. 3) Por que tú has sido mi 
refugio  y torre  fuerte  delante del  enemigo.  La  expresión  CUANDO MI CORAZON 
DESMAYE  significa:  estar  en  la  adversidad,  en  situaciones  críticas,  en  desastres  de 
cualquier  índole,  tan comunes a la  vida de cualquier  persona humana sin excluir  edad, 
género o contexto. El hombre hoy día es víctima de los horrores de la crueldad del mismo 
hombre quien se ha deshumanizado, tal cual refiriera el Evangelio, ha preferido servir al 
dios  Mammón,  y  es  capaz  de  sacrificar  lo  más  valioso  que  posee  a  cambio  de  los 
ofrecimientos de esta deidad cuya naturaleza es la crueldad, avaricia, orgullo y desestima 
por los valores más nobles de D expresados en su santo Evangelio. Por esta causa, D ha 
provisto un fundamento segurísimo el cual es Jesucristo, a fin que el hombre cuente con un 
suelo sólido donde pueda asentar su pie, tenga a su favor un piso firme en donde emplazar 
su  apoyo,  que  él  pueda  contar  con  un refugio  seguro  donde pasar  lo  crudo  de  la  ola 
tempestuosa que abate su empobrecida vida. Cristo y nada más que Cristo es su roca sólida, 
única y eterna de los siglos.

I. EL HOMBRE NECESITA CIMIENTOS SEGUROS
Deseo traer conmigo en este punto esa lectura que indiqué hace un momento; ese mismo 
clamor de David (Sl. 61:1-3) “LLEVAME A ESA ROCA QUE ES MÁS ALTA QUE 
YO”, tal expresión debe ilustrarnos el hecho de saber cuanto requiere el hombre de ser 
guiado o conducido; el hombre fue creado con tal cualidad, necesita ser tomado de la mano, 
ser enseñado en los caminos de la corrección; en palabras llenas de ternura Jesús afirmó 
preocupadamente respecto de éste que “son como ovejas que no tienen pastor”; el primer 
hombre requería de la guía divina por eso exclamó ¡Tuve miedo! Expresión similar a la de 
Jacob queriendo descifrar lo que significaba aquello admirable, perturbador y terrorífico de 
la escalera que descendía, él sabía que era una señal de D quien estaba presente cuando 
creyó  que  estaba  solo;  en  su  angustiosa  realidad  trata  de  encontrar  significado  a  la 
experiencia  extra-  sensorial  y  sabe  que  las  respuestas  que  le  guiarán  vendrán  de  una 
autoridad que es superior a él, el mismo D. Según la Escritura, es necesario que el hombre 
construya su vida, su ruta sobre cimientos firmes y seguros, producto de la conducción de 
D, faro conductor del navegante, David quien fue consciente de ello, inhala profundo y 
confiado en la bondad de su Creador dice “Llévame a esa roca”, condúceme a tierra segura, 
en otro lugar afirma “Porque el Señor nos conducirá –capitaneará- a ciudad iluminada”, 
induciéndonos  la  idea  pertinente  de la  necesidad que todos tenemos  de ser  guiados en 
confianza y seguridad.

Nuestro texto dice de Pablo que le fue dada una gracia especial y que cual perito arquitecto 
D le instruyó con el objeto de colocar fundamentos sólidos para que el hombre reconozca 
que no está solo, que D es un excelente proveedor de medidas que garantizan su trayecto y 
tránsito  seguro,  porque  que  este  mundo  no  puede  ofrecerle  sino  cimientos  aparentes, 
movedizos, cosméticos, efímeros, ilusorios y desvergonzados para asentar su frágil vida. Y 
es esta la causa por lo que requiere fundamentos firmes, inamovibles, seguros para esta vida 
y la  eternidad.  Este  mundo  es  tan falaz  y presumido  como esas  facturas  engordadas  y 
abusivas que hacen de un cliente el objeto perfecto de estafa y abusos cínicos; en cierto 
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establecimiento  acá  en  San  Salvador  una  dama  en  la  fila  de  caja  para  cancelar  su 
suscripción  me  preguntó  ¿Cómo  entendía  yo  un  cobro  mensual  que  le  aparecería  en 
concepto de seguro por si moría? Como insistiera, me permití mencionarle que se trataba de 
cobros lógicos para los ingresos de las empresas, que para uno era innecesario ya que sólo 
contribuiría al igual que muchos miles de clientes para abonar a favor de la fortuna de esas 
compañías que por medios lícitos –permitidos por el gobierno y la legislación- estafan sin 
pudor a los pobres corderos…por más está decirle, la dama indignada retrocedió y se negó 
a cancelar sino cambiaban tales condiciones, se hizo un revuelo de gente porque no podían 
creer que un cliente se revelara contra un cobro tácito escondido en la artimaña de lo legal.

Las personas necesitan cimientos  y los necesitan ahora; este mundo apesta a engaño y 
fraudes; la queja de otra dama en un banco de la ciudad era que hacían un cobro por darle 
una aplicación de “visa internacional” a su tarjeta de débito bajo el absurdo argumento que 
“Si salía del  país  con fines vacacionales  le sería muy útil”  la  indignada dama dijo:¨La 
tarjeta es sólo para un depósito de unos cuantos dólares, un salario mínimo, yo jamás he 
pensado ni salir a Guatemala”… esto pasa porque los fundamentos en los que se asienta 
este sistema del mundo así como el sistema financiero están cimentados en el pecado, su 
producto  es  una  fantasía,  un  fraude,  contienen  en  si  mismos  engaño  y  deshonor  a  la 
dignidad del hombre; pero si hoy le dices a tu Creador: “Llévame a esa Roca que es más  
alta que yo” puedo asegurarle a mi apreciada audiencia, con la seguridad que ese sol brilla 
en su cenit,  que serás poseedor del mejor fundamento,  del mejor sistema moral,  de los 
mejores valores para la vida, de la mejor Palabra, segura y verdadera, del mejor consejo 
para tus decisiones de vida; hoy la más urgente necesidad para ti es un fundamento en el 
que puedas construir tu vida y decisiones, necesitas a Jesucristo, el mejor cimiento para 
sobreedificar tu destino y el de los tuyos, no desestimes este momento ya que fuera de Él te 
esperan  depredadores  que  cual  leones  rugientes  buscan  devorar  tu  alma  y  destruirla 
eternamente,  desean  corroer  la  base  de  tu  familia,  corromper  a  tus  hijos  e  infestar  tu 
generación, y así alejarlos de tu D y Creador; mi llamado de atención o esta proclamación 
del bendito evangelio de esta gracia divina es que no permitas que el adversario destruya la 
oportunidad de contar con un fundamento de roca sólida para que pueda evitar tu naufragio 
espiritual,  moral  y  físico;  hay  lugar  en  la  superficie  de  esa  roca,  peña  segura  que  es 
Jesucristo, ahí espera con sus brazos que aún no se cierran, te espera su corazón con su 
mejor ternura, serás objeto de su mirada compasiva, ya que además de necesitar su cimiento 
de granito, necesitas refugio para protegerte de tu adversario que llegó para matar, robar y 
destruir; pero para eso apareció el Hijo de D para arrasar con todas las obras y acechanzas 
del tu adversario.

Es importante enviarte el salvavidas que tú necesitas a esta hora; las Escrituras advierten 
que el hombre está bajo condiciones extremadamente desfavorables cuando no está al lado 
de su Creador, cual si se encontrase en un naufragio; los Cánones de Dort expresan con 
cierta rudeza razonable las palabras del Evangelio bendito al decir: “La ira de Dios está 
sobre aquellos que no creen este Evangelio. Pero los que lo aceptan, y abrazan a Jesús 
el Salvador, con fe viva y verdadera, son librados por Él de la ira de Dios y de la 
perdición,  y  dotados  de  la  vida  eterna”  (CANONES  DE  DORT. CAPITULO 
PRIMERO; literal IV). Tal cimiento es dado por la gracia divina; los náufragos del aquél 
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trasatlántico no tuvieron oportunidad porque el egoísmo del hombre y su soberbia no les 
permitió  pensar  sabiamente  en  los  centenares   de  inocentes  que  dependían  de  su 
organización y previsión  al  transitar  por  esos  mares;  D con amor  compasivo sabe  que 
transitar por este mundo sin Él, constituye demasiado riesgo sino se atiende la instrucción 
de la Buena Nueva ”El que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en 
el Hijo no verá la vida sino que la ira de D está sobre él” (Jn. 3:36); ”El que creyere y 
fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado” (Mr. 16:16); si se 
trata de un asunto de fe, no dudo que D te dará la gracia inmerecida para creer, de todas  
formas no es ajeno a nuestra práctica estar acostumbrados a creerle a cuanto comerciante 
divulgan sus productos y servicios; quienes adquirimos productos o servicios tenemos fe 
que  tales  productos  son  lo  que  esperamos  y  anhelamos  o  cumplen  con  nuestras 
expectativas;  los  pasajeros  náufragos  subieron  al  buque  construido  en  acero,  hierro  y 
madera confiados que llegarían a su destino sanos y salvos; nuestro fundamento para la 
vida es Cristo y te ofrece toda garantía a su alcance,  sólo cree,  confía,  súbete a bordo, 
descansa  a  pierna  suelta  en  los  camerinos  de  su  justicia  porque  no  se  dormirá  ni  se 
adormecerá el que te guarda. 

Pablo es el experto arquitecto de este fundamento y receptor de la gracia que le permite 
explicar  la  naturaleza  de  este  cimiento;  primero  permíteme  decir  que  el  vocablo 
FUNDAMENTO (Gr. Themelíos) significa aquí en el texto colocar la subestructura; es el 
descanso donde todo lo exterior es mantenido o sostenido (aludiendo a Jesucristo); aquí hay 
que  reconocer  el  mérito  apostólico  por  el  cual,  el  orden estructural  del  pensamiento  y 
organización de las ideas en torno a Jesucristo –y al cristianismo-, trasciende a los relatos y 
descripciones  conocidas  por  los  evangelistas  en ese momento  crucial  de la  historia;  en 
Pablo hallamos los criterios que dan forma a una perspectiva, a una cosmovisión de vida 
novedosa en torno a la persona de Jesucristo y su acto redentor; en este magno bastidor en 
donde descansa nuestra fe se puede encontrar con suficiente  evidencia los fundamentos 
vitales siguientes: 1) el ordenamiento de las ideas cristianas hasta ese momento dispersas y 
con poco sentido redentor  y finalidad en los propósitos divinos; 2) la estructura de los 
temas  más  vitales  para  reflexionar  en  D  y  la  persona  de  Jesucristo  así  como  la  obra 
portentosa  de  D  Espíritu  Santo;  3)  las  normativas  para  la  conducta  cristiana,  útiles, 
universales,  trascendentes  a  toda  norma  cultural  aplicables  de  primera  mano  para  el 
caminar inmediato en la armonía con el nuevo hombre que reclama el Evangelio; 4) los 
pilares donde descansan los dogmas cristianos que son fundamentales para la fe. En todo 
ello, nos declara lo urgente y necesario que es para el hombre asentar su pie sobre esta roca  
y debe hacerlo con prontitud, muy temprano en su vida; tal ejemplo de un hombre con sus 
cualidades, virtudes y experiencia debe animarnos a reflexionar con mucha seriedad en lo 
urgente que resulta para el hombre mirar a Jesucristo como la mejor opción existente para 
ponerle rumbo a tu vida; le invito a meditarlo con todas sus fuerzas y con tus mejores 
intenciones de vida.

II. JESUCRISTO ES NUESTRO MEJOR CIMIENTO

El Profeta Isaías (Is. 28:15) hace un registro que extrañamente concuerda con el estado de 
nuestra generación en este primer cuarto del Siglo XXI; en más de 2.700 años parece haber 
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evidencia que el hombre aún es preso de las artimañas y maniobras del acusador y de su 
instrumento  predilecto,  el  pecado;  la  Escritura  los  tilda  de  “Hombres  insolentes  que 
gobiernan  este  pueblo  de  Jerusalén.  Ustedes  dicen:  hemos  hecho  un  pacto  con  la 
muerte, un contrato con el reino de los muertos, para que cuando venga la terrible 
calamidad, no nos alcance; hemos buscado refugio en las mentiras y protección en el 
engaño”.  Si  notas  en  tu  alrededor  y  ves  con  diligencia,  tales  parámetros  son  los  que 
gobiernan a este mundo y su sistema;  nos referimos al engaño diario que padecemos a 
través de los instrumentos modernos de la comunicación masiva, aludimos a la destrucción 
del humilde con la mano asesina de los saqueadores y explotadores del llamado mundo más 
civilizado; nos referimos a la indiferencia de este mundo a los valores más significativos de 
D en su palabra bendita y a la preferencia del hombre por las obras de las tinieblas; pero 
esta Biblia  dice que D nos capitaneará,  dice que Jesucristo –nuestro fundamento-  es el 
mismo ayer, hoy y por los siglos, dice que para esto apareció el Hijo de D para deshacer las 
obras del diablo; por lo tanto, tenemos un fundamento,  el mejor y más seguro; por ello 
Pablo reitera “Cada quién edifique sobre este mejor fundamento”. 

El mismo Profeta dice unas palabras que tienen más sentido hoy (V. 16) “Por eso el Señor 
les dice: Voy a poner en Sión una piedra por fundamento, una roca probada, angular, 
preciosa,  un fundamento firme,  el  que  creyere,  podrá estar  confiado”.  Esa  ROCA 
PROBADA  (del  Hb.  EJBEN  PINNAO)   de  acá  se  deriva  la  palabra  “pináculo”  la 
elevación, el punto más atractivo para la mirada; Cristo brinda la seguridad de mantener en 
pie  cualquier  estructura  por  enorme  que esta  sea;  un  albañil  le  puede  decir  lo  que  se 
requiere para constituir firme una construcción, le dirá que hay 3 conceptos esenciales que 
deben tomarse en cuenta:  El Nivel,  La Plomada, La Escuadra. Una edificación para ser 
segura requiere la aplicación y sustentación de estas ideas sustanciales y los hará efectivos 
desde el inicio hasta el final; por eso a nuestro Cristo, el de las Escrituras, a quien te predico 
hoy es la piedra angular;  en esas lejanas épocas,  la piedra angular era una roca grande 
labrada a 2 caras para que diera el nivel, la plomada y la escuadra; el constructor podía estar 
confiado  que su obra sería permanente, segura y garantizada. El Profeta también expresa 
“El que creyere, podrá estar confiado”. Como puedes notar, la confianza o fe en Jesús no 
es asunto de planes, fortunas en millones de dólares porque nada podrá hacerla efectiva si la 
gracia de D otorgada por D Espíritu Santo no efectúa su labor redentora y dispensadora de 
los enormes beneficios divinos deparados para todos sus hijos; tal seguridad es ofrecida y 
dispensada por el autor y consumador de esta salvación grande, Jesucristo el más seguro 
fundamento.  Ya  ha  habido  muchos  que  procuraron  poner  fundamentos  extraños  y  no 
hicieron otra cosa que poner un sesgo en el  camino,  se desviaron, unos tras los ritos y 
mandamientos elaborados en los misterios de las obras de los hombres, se parecían a Cristo 
pero no eran de Cristo; otros elaboraron sus enorme razonamientos poniendo en el lugar 
más elevado a la razón del hombre y la pusieron antes que al mejor fundamento: Jesucristo.  
Otros confiaron en los sacramentos y ordenanzas de la iglesia, etc.; hoy día debo hacer un 
llamado  de  atención  a  la  iglesia  de  Jesucristo,  porque  hemos  puesto  la  mirada  en  la 
grandeza  de  la  sabiduría,  de  las  obras  portentosas,  de  la  importancia  de  los  proyectos 
sociales,  estamos  hipnotizados  por  atractivo  de  las  mega  iglesias,  de  las  estadísticas  y 
embrujados por los millones de dólares de presupuestos; acá cerca en Guatemala, hay un 
hombre famoso predicador, por décadas ha proclamado día tras día la enorme edificación, 
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monstruo arquitectónico en un país de tercer mundo con sus múltiples medios masivos de 
comunicación; la comunidad no regenerada tiene un dicho entre ellos, “Ojalá que el Señor 
H. López, termine su edificación para que ya no hable tanto de dinero, y algún día predique 
a Cristo”.

En Jesucristo  la  vida  del  hombre  se  consuela,  éste  halla  refugio,  tiene  motivaciones  y 
propósitos claros, una luz que anhela día con día, una expectativa para la eternidad que no 
puede ser hallada a satisfacción en la religión, filosofías o la razón. Luego de unos 25 años, 
me encontré con un hombre, me dije para sí, hace tantos años… pregunté por su hija que 
para  ese  entonces  era  una  bebé  de  brazos,  por  su  esposa;  unas  respuestas  tristes  y 
desoladoras fueron musitadas,  me dijo:  mi  hogar se destruyó fue imposible  salvarlo;  el 
trabajo que con tanto entusiasmo hacía se acabó, vino el plástico y mi arte se exhumó, esa 
niña que Usted recuerda es algo de mi sostén; permanecemos aún tomados de la roca, de 
ese  Cristo  en  quien  creí;  fue  hace  tanto  tiempo  que le  oí  predicar,  Usted  era  sólo  un 
jovencito,  recuerdo que su texto  era  en  Segunda de Timoteo,  “En los  últimos  tiempos 
vendrán tiempos peligrosos”… como puede ver, todo puede derrumbarse, lo único seguro 
para cualquier hombre es Jesucristo.

III. CADA UNO VEA  (Esté atento) COMO SOBREEDIFICA

En  esta  roca,  es  este  cimiento  puedes  comenzar  a  construir  desde  hoy,  y  jamás  lo 
lamentarás; en las mismas palabras de Cristo, (Mt. 21:42)  Les dijo: ¿Nunca leíste en las 
Escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del 
ángulo. El Señor ha dicho esto  y nosotros estamos maravillados?

Este Cristo que muchos desestiman es el cimiento que hoy proclamamos, es el fundamento 
que  hemos  tomado  como  principio  donde  edificamos  pacientemente  y  con  seguridad; 
reitero  la  instrucción  apostólica  sobreedifica  lo  que  sea,  y  tu  obra  será  permanente: 
descansa en este  fundamento  para tu  salvación,  construye  tu  perdón en él,  planifica  tu 
reconciliación en este muro de roca sólida, ponle pilares a tu paz, trabaja en tu vida de 
comunión con tu creador, es el seguro de vida para tu vida familiar, el salvavidas para tus 
hijitos; te advierto que jamás hallarás fundamentos más seguros para que edifiques tu obra 
porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto: Jesucristo, autor y 
consumador de nuestra santísima fe. 

En contraste debemos ser cuidadosos de no construir en la base de los anti- valores del 
Reino de D, se debe hacer un reparo porque vivimos en un contexto donde fácilmente se 
convergen tales motivaciones efímeras con los valores enseñados por Cristo, y muchos son 
los  que  han  seguido  por  esa  ruta  tergiversada  y  han edificado,  según  las  palabras  del 
evangelio sobre: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, etc. muy similar a 
quienes hoy día echan a perder a muchas personas discursando insaciablemente sobre sus 
presupuestos  misioneros,  construcciones  de infraestructuras  millonarias,  mantenimientos 
onerosos,  viajes  con  propósitos  de  evangelización,  programas  y  proyectos  musicales, 
promociones  cristianas,  radios,  televisoras  cristianas  que  no  cumplen  con la  misión  de 
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predicar a Cristo sino de engrosar sus apropósitos egoístas y humanistas en nombre del 
Evangelio y de Jesucristo;  el  apóstol Pablo dice además,  “LA OBRA DE CADA UNO 
SERÁ  MANIFESTADA…”  hace  sólo  unos  meses  la  ilustrísima  Catedral  de  Cristal 
(California, USA) fue subastada; esta mole de cristal por décadas resplandeció el Ministerio 
del Dr. Robert Schuller, Pastor Presbiteriano, era una maravilla al mundo, recibía visitas 
insignes de estrellas de cine, del deporte, políticos, de la radio, de la televisión, etc.; en una 
ocasión yo me maravillé tanto por el derroche, dramas en vivo, dromedarios reales, todo un 
espectáculo; luego del deceso de su líder,  el edificio no pudo sostenerse tanto como su 
desmotivada congregación, el inmueble se vació, la congregación perdió cohesión, no hubo 
más  propósito para esas televisadas  reuniones;  finalmente fue subastado por unos $50 
millones.

Reitero  mi  predicación,  en  Cristo  tenemos  un  fundamento  de  salvación  firme,  el  más 
seguro; síguelo no lo pierdas de vista, no te demores en hacer las paces con Él, construye en 
este cimiento firme “Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre 
dado a los hombres en quien podamos ser salvos”. En una alusión al encuentro íntimo y 
personal con Cristo Jesús pregunta ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 
Como ya  Cristo  lo  había  destacado  que  los  hombres  prudentes  edifican  sobre  la  roca, 
Simón pedro no dudó en confesar ante las ambigüedades de quienes respondían de manera 
indefinida: “unos Elías, otros Juan el Bautista, muchos dicen que alguno de los profetas”; 
responder a Cristo el  desafío de una confesión requiere resolución y comprensión de a 
quién anhelamos como cimiento decidido de nuestra vida; Simón destaca el ser de Cristo, 
“TÚ ERES EL CRISTO EL HIJO DEL D VIVIENTE”; observe detenidamente el juego de 
palabras de Cristo, “BIENVENTURADO ERES SIMON HIJO DE JONAS, PORQUE 
NO TE LO REVELO CARNE NI SANGRE SINO MI PADRE DE LOS CIELOS”. En 
primer lugar se refiere a él como Simón, nombre que significa “Arena”; luego le afirma 
también te digo que tú eres Pedro, (Gr. Petros) nombre que significa “Piedra”, o pieza de 
roca;  y sobre esta  ROCA (Gr. Petra)  o  masa  enorme EDIFICARE MI IGLESIA; con 
claridad Jesús afirma que en la idea de Cristo como Hijo de D, en ese fundamento su iglesia 
será  construida,  jamás  insinúa  a  personas,  objetos,  ideas  falaces,  fundamentos  o 
mandamientos de hombre, sino al mismo CRISTO, EL HIJO DEL D VIVIENTE. Es mi 
deseo que esa revelación y convicción de D Espíritu Santo atrape y cautive tu corazón para 
que abraces a Cristo, para que le conozcas y le ames, que te agarres con todas tus energías 
de ese inmejorable cimiento; a la hora que vivimos no podemos darnos el lujo de edificar 
sobre fundamentos movedizos, yo te recomiendo a Jesús, acércate a Él. Edificar su iglesia 
no es asunto de presupuestos, no son fortunas sino de conocer a Cristo y el poder de su 
resurrección, es asunto de exaltar su bendito y glorioso nombre, de decirle al mundo que Él, 
y  sólo  Él  es  fundamento  firme  y  seguro  donde el  hombre  puede construir  su vida.  El 
Apóstol  nos  recuerda  que debemos  ser  edificados  sobre  el  fundamento  de Apóstoles  y 
Profetas, pero no olvidando la principal Piedra del ángulo, Jesucristo mismo; porque Él es 
testimonio fehaciente de las Escrituras santas en obra, ejemplo y denuedo con que ejerció 
su ministerio al venir a este mundo para testimonio de su procedencia para salvar lo que se 
había perdido; habló en nombre de D, Él en si mismo era la Palabra encarnada, el Verbo de 
D; proclamando la voluntad de D, denunciando las iniquidades, y proclamando la justicia 
en medio de la nación que debía ser un modelo de sumisión y servicio a D, fue ejemplo 
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para todas las naciones de la tierra. Esto también debe poner las activaciones apropiadas de 
alertas  respecto  de  muchos  que  se  autodenominan  profetas  y  apóstoles,  y  quienes  en 
nombre del evangelio amasan fortunas y salen maquillados en la televisión contrastando 
para nada con lo genuino del ministerio de un Elías, Amós, Jeremías, o Juan el Bautista; 
pero  necesitan  tales  designaciones  ya  que  con ello  cuentan  con  el  respaldo  nominal  y 
mediático  para  persuadir  a  sus  ingenuos  seguidores  y  así  contar  con discípulos,  no de 
Cristo, sino de falsos Cristos que buscan la satisfacción de sus propósitos y la consolidación 
de sus destinos terrenales, que D nos ayude, que D los desenmascare, y libre a su pueblo de 
esta lacra malsana, de estos carroñeros que nos desesperan con sus exigencias; pero que 
brille Cristo en su lugar, que su luz resplandezca, que su Palabra ilumine, que su paz nos de 
confianza, y que su salvación se extienda como la luz del sol.

De acuerdo con la ciencia de la salud, existen mecanismos de funcionamiento muy básicos 
en el hombre; estos son llamados sistemas, los cuales, cuando uno tan solo de ellos no 
funciona  con normalidad  se  puede  afirmar  que  causa  desequilibrios  en  la  vida  del  ser 
humano  y  hasta  producir  consecuencias  mortales;  la  ciencia  de  la  salud  organiza  tales 
funcionamientos básicos en sistemas vitales o fundamentalísimos para la vida (nervioso, 
músculo-esquelético,  circulatorio,  respiratorio,  gastrointestinal,  integumentario,  urinario, 
reproductivo,  inmunológico y endocrino).  Éstos son como mecanismos que permiten  la 
optimización  de  la  vida  y  son  fundamentales  para  la  calidad  y  armonía  de  la  misma. 
Respecto de la totalidad de la vida humana, en cualquier sentido donde el hombre pretenda 
encontrar respuesta para la vida, hay una Dádiva otorgado por D para beneficio y esperanza 
del  ser  humano,  no  importa  de  quien  se  trate;  Pablo  se  refiere  a  Jesucristo  como  el 
Fundamento que ninguna persona debe pasar por alto, como lo más importante para vida 
del hombre, como algo vital para el desarrollo y edificación de todo cuanto un individuo 
pueda construir para su vida (1Co 3:11  Porque nadie puede poner otro fundamento que el 
que está puesto,  el cual es Jesucristo). 

CONCLUSIONES

Quiero compartir estas sencillas y necesarias conclusiones a favor nuestro de estas palabras 
que he intentado exponer: 

• Ni siquiera la  religión  es  un fundamento  seguro,  Jesucristo  es el  único y mejor 
cimiento para tu vida hoy; recibe estas palabras con aprecio, porque D te ofrece con 
la mejor disposición no sólo respaldado por su amor demostrado a lo largo de los 
siglos,  sino por  el  testimonio  de  su bendita  Palabra  y el  beneficio  recibido  por 
quienes le seguimos y estamos persuadido de ello.

• Se ha  escrito  que  cuando  el  naufragio  del  Titanic,  hubo un barco  cerca,  el  SS 
Californian; la tripulación vio las luces de auxilio; habían apagado los motores por 
causa de los témpanos, también apagaron la radio luego que el telegrafista del buque 
accidentado, de apellido Phillips  lo insultara llamándole “estúpido”; en un acto de 
reproche desistió de enviar mensajes…
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Estimada  audiencia,  mi  Jesús  ha  sido  objeto  de  desprecios  injustísimos,  insultado  con 
vehemencia  sin tener  razones para ello,  sin  embargo,  Él  espera por  ti;  los  edificadores 
rechazaron la principal Piedra del Ángulo, pero con todo ello aún no apaga los motores, no 
desecha la comunicación a sus criaturas; no está resentido, por el contrario, está a la puerta 
y te llama, muy paciente y lleno de amor por el hombre; todavía dice: si hoy oyeres su voz 
no endurezcas tu corazón; acércate, ten ánimo, Él te llama, construye en la roca eterna de 
los siglos.

Que su brazo guiador nos acompañe, que su amor perdure en nuestros corazones, y que su 
cimiento sea el suelo endurecido que nos sostenga hoy y siempre.

“Fueron halladas tus Palabras, y yo las comí; y tu Palabra me fue por gozo y por 
alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí ¡Oh! Señor Dios de los 
Ejércitos” (Jer. 15:16). 
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