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(2) La enseñanza práctica  
(Andy Stanley)   
 

INTRODUCCIÓN  
 

Una cosa es saber mucho acerca de fisicoculturismo, y otra muy diferente es el levantar pesas en la práctica. 
Una cosa es saber mucho acerca de la nutrición, y otra cosa es llevar una alimentación sana. Del mismo 
modo, una cosa es saber mucho acerca de la Biblia, y otra cosa es realmente vivir lo que ésta enseña. La vida 
cristiana no es sólo conocimiento. Es cuando nuestros actos de fe se entrecruzan con la fidelidad de Dios que 
nuestra fe crece. En la parábola del hombre prudente que construye su casa sobre la roca y el hombre 
insensato que construye su casa sobre la arena, Jesús nos enseña que el simple hecho de escuchar y de 
aprender algo no es suficiente. El valor está en la aplicación. Porque al final de cuentas, es la obediencia la 
que hace la diferencia.   

 

PREGUNTAS PARA ESTUDIO EN GRUPO 
La premisa de esta serie es que existen cinco elementos que Dios utiliza para hacer que tú puedas desarrollar 
una gran fe. ¿Cuántos de esos cinco puedes recordar? 

  

• La enseñanza práctica  

• Las relaciones providenciales  

• Las disciplinas personales  

• El ministerio personal  

• Las circunstancias cruciales  

A continuación formule la siguiente serie de preguntas. En base a las respuestas individuales inicie un diálogo 
o discusión entre todos los miembros de su grupo.     

1. ¿Creciste en una iglesia que enfatizaba la aplicación práctica de la Biblia? Si no es así, ¿qué era lo que se 
enfatizaba en tu iglesia? ¿La doctrina? ¿Los sacramentos? ¿El asistir cada domingo?  

2. En el mensaje de esta sesión, Andy comentó que existe un tiempo y lugares para pasar momentos de 
reflexión y de quietud, pero la iglesia no es ese lugar. ¿Qué piensas de eso? ¿Fue una barrera para ti la falta 
de tranquilidad y quietud la primera vez que viniste a nuestra iglesia, o a la iglesia que regularmente asistes?  
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Pida que algún voluntario lea Mateo 7:24-28. Ahora respondan las siguientes preguntas:  

3. Esta parábola representa el broche de oro al fantástico Sermón del Monte ¿Por qué crees que Jesús 
concluyó su sermón con esta parábola? 

4. En base a la poderosa exhortación de poner en práctica sus palabras, ¿qué crees que Jesús pensaba acerca 
de su mensaje? ¿Era algo filosófico para él?  ¿O era algo pragmático? ¿Él pensaba que su enseñanza tenía 
alguna aplicación? ¿O se veía a sí mismo simplemente como un maestro que enseñaba conceptos profundos 
de la vida? 

5. ¿Cuál es la relación entre el versículo 24 ". . . y las pone en práctica " y entre el versículo 25  ". . . estaba 
cimentada sobre la roca "?  

6. ¿Alguna vez has aplicado una enseñanza de la Escritura que, al analizar tu pasado, te das cuenta de que te 
preparó para una tormenta inesperada?  

7. ¿Puedes pensar en algún momento difícil que hayas enfrentado en tu vida, que podría haberse evitado si 
hubieras aplicado los principios de la Escritura?  

8. En el versículo 27, Jesús dice que la casa del hombre insensato fue derrumbada, y que grande fue su ruina. 
Quizá tú conoces personas o parejas cuya vida o matrimonios podría describirse en términos similares. Sin 
que des nombres ni demasiados detalles, describe una situación que conozcas donde alguien experimentó 
golpes durísimos que podrían haberse evitado si esa persona o personas hubiesen aplicado de forma 
consistente las enseñanzas de Jesús.  

9. Si durante los últimos cinco años hubieses estado aplicando lo que las Escrituras enseñan acerca de 
finanzas (ya sea que lo supieras o no lo supieras), ¿crees que tu situación financiera hoy sería diferente? ¿En 
qué forma?   

10. Si durante los últimos cinco años hubieses estado aplicando lo que las Escrituras dicen sobre el 
matrimonio, el noviazgo, la forma en que debes relacionarte con tus amigos o familiares, ¿crees que tu 
situación con alguno de ellos sería diferente radicalmente diferente? 

 

PROFUNDIZANDO EN EL TEMA 
Podemos ser el más conocedor de los creyentes, pero si nuestro conocimiento no nos mueve hacia la 
aplicación, entonces nuestra fe se marchita. 

La Biblia nos desafía a responder a la verdad de Dios de muchas maneras diferentes: el amar a tus enemigos, 
el perdonar a los que te ofenden y el practicar la generosidad. ¿Cuáles han sido las verdades de la Biblia más 
difíciles de aplicar en tu vida?  

Esta semana, identifica dos áreas de tu vida en las que un poco más de aplicación de la verdad haría una 
diferencia notable. Una vez que lo sepas, ¡actúa!, aplica la verdad.  
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RENUEVA TU MENTE 
Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que 
construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron 
aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me 
oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la 
arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se 
derrumbó, y grande fue su ruina. 

Mateo 7:24-27 


