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Mateo 7, 21-27

Evangelio
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: -No todo el que me dice «Señor, Señor» entrará en el Reino de
los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor,
Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho
en tu nombre muchos milagros? Yo les declararé: Nunca os he conocido. Alejaos de mi malvados. El que
escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa
sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se
hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica
se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos,
soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente.

Explicación
Como ya habían hecho los profetas antiguos, Jesús explicaba en breves narraciones para que la gente le
entendiera bien. Hoy nos cuenta que había dos hombres que querían construir una casa que durara mucho
tiempo: Uno, sensato, la construyó sobre roca, y el otro sobre arena. Claro cuando vino el mal tiempo el
que la hizo sobre arena se quedó sin casa, pero la casa del que la hizo sobre roca aguantó el temporal.
Pues bien, Jesús nos dice, que si escuchamos sus palabras y las ponemos en práctica estamos haciendo
nuestra casa sobre roca, pero si no las ponemos en práctica, la construimos sobre arena y se nos caerá en
cuanto vengas las dificultades.

