
 

“Los Cimientos Esenciales” 
Los Cimientos de Confianza 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Jimmy Evans en 06-06-2020                                             
Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 08/30/2020  

Hebreos 6:1-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 Así que dejemos de repasar una y otra vez 
las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a 
ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con 
los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en 
Dios. 2 Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de 
manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. 3 Así que, si Dios quiere, avanzaremos 
hacia un mayor entendimiento. 

3 Razones Para Tener Buenos Cimientos. 

1. La Seguridad. 

Efesios 6:17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 17 Pónganse la salvación como casco y 
tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. 

1 Juan 1:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 9 pero si confesamos nuestros pecados a 
Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 

Romanos 10:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 10 Pues es por creer en tu corazón que 
eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. 

 

2. El Estrés Inesperado. 

Lucas 6:46-49 Nueva Traducción Viviente (NTV) 46 Así que, ¿por qué siguen llamándome 
“¡Señor, Señor!” cuando no hacen lo que digo? 47 Les mostraré cómo es cuando una 
persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. 48 Es como una persona que, 
para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben 
las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien 
construida. 49 Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa 
sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un 
montón de escombros. 

 



 

3. Una Superestructura. 

2 Timoteo 4:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 4 En presencia de Dios y de Cristo 
Jesús quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su 
reino te pido encarecidamente: 2 predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no 
el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. 
3 Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán 
sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por 
oír. 4 Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. 

 

4 VERDADES.  

Primera Verdad: No somos personas libres. Le pertenecemos a Dios  y debemos darle 

cuentas a Dios en cada área de nuestras vidas. 

1 Corintios 6:18-20 Nueva Traducción Viviente (NTV)  18 ¡Huyan del pecado sexual! 
Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un 
pecado contra el propio cuerpo. 19 ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del 
Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí 
mismos, 20 porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su 
cuerpo. 

Santiago 4:13-16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 Presten atención, ustedes que 
dicen: Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos 
negocios allí y ganaremos dinero. 14 ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? 
La vida de ustedes es como la neblina del amanecer: aparece un rato y luego se 
esfuma. 15 Lo que deberían decir es: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o 
aquello. 16 De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y 
semejante jactancia es maligna. 

Segunda Verdad: Somos totalmente incapaces de manejar nuestras propias vidas. Es 

por eso que necesitamos a Jesucristo en primer lugar. 

Juan 10:7-11 Nueva Traducción Viviente (NTV)  7 entonces les dio la explicación: Les 
digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. 8 Todos los que vinieron antes que yo eran 
ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. 9 Yo soy la puerta; los 
que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos 
pastos. 

 



 

 10 El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es darles una vida 
plena y abundante. 11 Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las 
ovejas. 

Isaías 53:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 Todos nosotros nos hemos extraviado 
como ovejas; hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, 
el SEÑOR puso sobre él los pecados de todos nosotros. 

Salmos 23:1-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 1 El SEÑOR es mi pastor; tengo todo lo 
que necesito. 2 En verdes prados me deja descansar; me conduce junto a arroyos tranquilos. 
3 Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. 4 Aun 
cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu 
cayado me protegen y me confortan. 5 Me preparas un banquete en presencia de mis 
enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. 
6 Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la 
casa del SEÑOR viviré por siempre. 

2 Corintios 12:7-10 Nueva Traducción Viviente (NTV)  7 aun cuando he recibido de Dios 
revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio 
una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me 
volviera orgulloso. 8 En tres ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la 
quitara. 9 Cada vez él me dijo: Mi gracia es todo lo que necesitas; mi poder actúa mejor en 
la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de 
Cristo pueda actuar a través de mí. 10 Es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los 
insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues, cuando soy 
débil, entonces soy fuerte. 

 

Tercera Verdad: Dios nos creó con un plan y propósito detallado para nuestras vidas, 

y solamente Él nos puede guiar a ellas. 

Salmos 139:13-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 Tú creaste las delicadas partes 
internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. 14 ¡Gracias por hacerme 
tan maravillosamente complejo! Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. 15 Tú me 
observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en 
la oscuridad de la matriz. 16 Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba 
registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. 17 Qué 
preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. ¡No se pueden enumerar! 

 



 

 18 Ni siquiera puedo contarlos; ¡suman más que los granos de la arena! Y cuando 
despierto, ¡todavía estás conmigo! 

 

Cuarta Verdad: Dios es el Padre Perfecto. Él nos ama más de lo que nosotros nos 

amamos a nosotros mismos. Él nos bendecirá más de lo que nosotros pudiéramos 

bendecirnos a nosotros mismos si solo confiamos en El. 

Mateo 6:25-33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 25 Por eso les digo que no se preocupen 
por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. 
¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? 26 Miren los pájaros. 
No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre celestial los 
alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos? 27 ¿Acaso con todas sus 
preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? 28 ¿Y por qué preocuparse por 
la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa; 29 sin 
embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. 30 Si Dios cuida 
de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, 
tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? 31 Así que no se 
preocupen por todo eso diciendo: “¿Qué comeremos?, ¿qué beberemos?, ¿qué ropa nos 
pondremos?”. 32 Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre 
celestial ya conoce todas sus necesidades. 33 Busquen el reino de Dios por encima de todo lo 
demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten. 

1 Juan 4:18-19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 18 En esa clase de amor no hay temor, 
porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y 
esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. 19 Nos 
amamos unos a otros, porque él nos amó primero. 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 
 
 
Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal.                            
22 Jehová habló a Moisés, diciendo: 23 Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los 
hijos de Israel, diciéndoles: 24 Jehová te bendiga, y te guarde; 25 Jehová haga resplandecer su 
rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 26 Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 


