Los dos cimientos | Lucas 6:46-49
«¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?» Lucas 6:46
»Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó
y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover,
porque estaba fundada sobre la roca.

»Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego
cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.»

Video en YouTube:
https://youtu.be/x8uuqE9IXpQ

Los dos cimientos | Mateo 7:24-27
«Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.

»Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena;
y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.»

Video en YouTube:
https://youtu.be/CdBXILR08MY

Véase en hermanamargarita.com «Los dos cimientos» y «Cimientos» en 2019 Año de Fragancia
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El sembrador | Marcos 4:3-8, 14-20
Mateo 13:1-23; Lucas 8:4-15

«Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció,
y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.» Marcos 4:8
«El sembrador es el que siembra la palabra.»
Junto al camino
«Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar; y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al
camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron.
[Y éstos son los de junto al camino: en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, en
seguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones.]

En pedregales
»Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía
profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.
[Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales: los que cuando han oído la palabra,
al momento la reciben con gozo; pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque
cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra,
luego tropiezan.]

Entre espinos
»Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto.
[Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen la palabra, pero los afanes de este
siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se
hace infructuosa.]

En buena tierra
»Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.»
[Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y dan
fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.]

Véase la Lección 20, Cartas del Nuevo Testamento
El Sembrador en Historias ilustradas
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