


- El diseño es vital... ¡Pero es 
crucial como construyas 

con el diseño de Dios! 



[47] Voy a decirles a quién se 
parece todo el que viene a mí, 
y oye mis palabras y las pone 
en práctica: [48] Se parece a un 
hombre que, al construir una 
casa, cavó bien hondo y puso 
el cimiento sobre la roca. 

Lucas 6:47-48 NVI



De manera que cuando vino 
una inundación, el torrente azotó 
aquella casa, pero no pudo ni 
siquiera hacerla tambalear 
porque estaba bien construida.

Lucas 6:47-48 NVI





OÍR, NO CUALQUIER 
OFERTA O PROPUESTA... 

¡OÍR LA PALABRA DE DIOS! 
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[16] Mas no todos obedecieron 
al evangelio; pues Isaías dice: 
Señor, ¿quién ha creído a 
nuestro anuncio? [17] Así que 
la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios. 

Romanos 10:16-17 RV60



PRACTICAR, NO CUALQUIER 
TEOREMA... ¡PRACTICAR LA 

PALABRA DE DIOS! 
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[22] Pero sed hacedores de la 
palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos. 
[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. 

Santiago 1:22,25 RV60



CAVAR HONDO Y PONER A 
JESUCRISTO COMO CIMIENTO 
EN TU PROYECTO A REALIZAR 
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[11] porque nadie puede poner un 
fundamento diferente del que ya 
está puesto, que es Jesucristo. 
[12] Si alguien construye sobre este 
fundamento, ya sea con oro, plata 
y piedras preciosas, o con madera, 
heno y paja, 

1 Corintios 3:11-14 NVI



[13] su obra se mostrará tal cual es, 
pues el día del juicio la dejará al 
descubierto. El fuego la dará a 
conocer, y pondrá a prueba la 
calidad del trabajo de cada uno. 
[14] Si lo que alguien ha construido 
permanece, recibirá su 
recompensa,

1 Corintios 3:11-14 NVI


