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LOS DOS CIMIENTOS 

Lección 5 

REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 7:24-29 

 

VERSÍCULO CLAVE: Proverbios 3:7  

“No seas sabio en tu propia opinión; teme a Jehová, y apártate del mal”. 

 

PROPÓSITO DE LA SEMANA: Que el niño(a) pueda conocer a Cristo por medio de historias 

bíblicas que impacten su mente y corazón, con el fin de poner en práctica los valores que 

Jesús enseñó. 

 

PROPÓSITO DEL DÍA: Que el niño pueda identificar mediante la historia del sabio y el necio 

quién hizo lo correcto y EDIFICÓ en Jesús.  

 

NOTA: Maestros tengan cuidado de utilizar su Biblia en su mano, para que sus alumnos 

comprendan que lo que están enseñando está en la Biblia. 

 

 

BOLETÍN 

Cada día agregaremos al boletín una imagen que describa la palabra clave de la lección y 

las enseñanzas. Puede estar hecho de cartulina o de otro material, cada clase puede tener 

la creatividad para hacerlo, la siguiente imagen es un modelo.  

Recuérdele todos los días a sus alumnos que Jesús es nuestro 

fundamento, él construye en nosotros porque nos ama.  

La palabra que deberá poner el día de hoy será: EDIFICA 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

En una construcción la primera cosa que necesitamos hacer es aprender un 

poco de fundamentos de construcción. ¿Saben qué es un fundamento? (Espere respuestas) 

En el dibujo de esta casa, ¿Dónde está el fundamento? (Muestre un molde simple de una 

casa en un papel periódico grande).   Si, el fundamento está en la base de la casa. Es la 
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parte que sostiene el resto de la casa en pie. Si el fundamento es firme y fuerte entonces la 

construcción va a ser firme y fuerte, también.  

Ahora, yo necesito un voluntario (Escoja un niño para que venga al frente y le ayude a 

demostrar lo siguiente). ¿Puede alguno decirme que es lo que sostiene de pie este cuerpo? 

(los pies o las piernas) ¡Correcto!, ahora, si este cuerpo estuviera sostenido por una sola pierna, 

notemos como fácilmente yo puedo golpearlo a un lado (demuéstrelo), la diferencia si 

ambas piernas estuvieran firmemente en el suelo. Las piernas tienen la misma función que el 

fundamento de una casa. Ellas soportan o sostienen algo.  El fundamento es muy importante!! 

 

MEMORIZACIÓN:  

Proverbios 3:7 “No seas sabio en tu propia opinión; teme a Jehová, y apártate del 

mal”. 

 Lea y explique el versículo.  Repáselo varias veces el versículo con los niños, sea creativo 

para hacerlo de forma dinámica, alegre e interesante. 

  

HISTORIA BÍBLICA   Mateo 7:24-29 

 Hoy vamos a leer de la Biblia, el libro de Dios, la verdad de Dios, un momento en el 

cual Jesús les cuenta a todos los que le seguían, un relato de dos personas que, tomaron 

decisiones diferentes y tuvieron resultados también diferentes. Presten atención y ustedes me 

dirán al final cuál de estas dos personas actuó con inteligencia.  

 

  

"Una día dos hombres debían construir una casa. Habían reunido el dinero necesario y habían 

comprado todos los materiales con los que querían construinr. Quizá habían hecho planes 

de dónde tendrían su cuarto, la cocina, el cuarto de los niños; bueno, todos los detalles. Los 

dos pensaron en cuál sería la mejor manera de hacerlo.  

 

La Biblia nos cuenta que uno de los hombres, un señor muy prudente (use sinónimos de la 

palabra, o algunas de las respuestas iniciales que brindaron los niños) pensó que lo mejor sería 

construir su casa sobre una roca firme. Luego de que este hombre prudente hizo su casa y 

estaba feliz con su construcción, empezó a llover, así como llueve en estos días. Llovía mucho 

mucho, el viento soplaba fuerte golpeando la casa. La Biblia dice que llovió tanto que los ríos 

se salían de su cause/camino y llegaron hasta donde este hombre había construído su casita. 

Pero ¿saben qué?, a la casita no le pasó nada. 
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En la Biblia podemos leer también como el otro hombre tomó la decisión de 

construir su casa no sobre una roca, sino sobre la arena.  Luego de que había  

Hoy vamos a leer de la Biblia, el libro de Dios, la verdad de Dios, un momento 

en el cual Jesús les cuenta a todos los que le seguían, un relato de dos 

personas que, tomaron decisiones diferentes y tuvieron resultados también 

diferentes. Presten atención y ustedes me dirán al final cuál de estas dos 

personas actuó con inteligencia.  

 

  

"Una día dos hombres debían construir una casa. Habían reunido el dinero necesario y habían 

comprado todos los materiales con los que querían construinr. Quizá habían hecho planes 

de dónde tendrían su cuarto, la cocina, el cuarto de los niños; bueno, todos los detalles. Los 

dos pensaron en cuál sería la mejor manera de hacerlo.  

 

La Biblia nos cuenta que uno de los hombres, un señor muy prudente (use sinónimos de la 

palabra, o algunas de las respuestas iniciales que brindaron los niños) pensó que lo mejor sería 

construir su casa sobre una roca firme.   Luego de que este hombre prudente hizo su casa y 

estaba feliz con su construcción, empezó a llover, así como llueve en estos días. Llovía mucho 

mucho, el viento soplaba fuerte golpeando la casa.  La Biblia dice que llovió tanto que los 

ríos se salían de su cause/camino y llegaron hasta donde este hombre había construído su 

casita. Pero ¿saben qué?, a la casita no le pasó nada. 

 

En la Biblia podemos leer también como el otro hombre tomó la decisión de construir su casa 

no sobre una roca, sino sobre la arena.  Luego de que había construído su casita y estaba 

feliz con lo que había hecho, igual un día empezó a llover. Llovió fuerte, tan fuerte como el 

día que experimentó el hombre prudente. El viento era tan fuerte que golpeaba la casa. 

Llovió tanto que igual los ríos se salieron de sus límites y llegaron hasta donde estaba la casita 

de este hombre no tan prudente, que construyó sobre la arena. ¿QUÉ CREEN USTEDES QUE 

SUCEDIÓ CON ESA CASITA?  Exacto, se vino abajo, se cayó, se destruyó. ¡Fue un gran 

desastre!" ¿qué habrá sentido el hombre imprudente cuando su casa vino abajo? (permita 

respuestas de los niños) 

 

Me pregunto ¿por qué construyó este hombre sobre la arena? Esa no fue una decisión 

inteligente.  Me pregunto ¿qué sintió el hombre prudente cuando escuchó el viento y vio el 

río crecer? Seguro estaba tranquilo porque sabía que había construído sobre una roca.  
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Saben, la Biblia nos cuenta cómo muchas personas seguían a Jesús y que él quizo compartir 

esta historia con ellos, para hacerles entender que el hombre sabio/ prudente / inteligente 

tomó la mejor decisión, construir su casa sobre la roca. 

 

CONCLUSIÓN:  

Dios quiere que nosotros seamos como el hombre prudente. Él quiere que 

tomemos buenas decisiones. Pero a veces hacemos lo contrario porque no entendemos lo 

que Dios quiere para nosotros. El pecado no nos deja entender porque estamos sin Jesús. 

Pecado es todo lo que a Dios no le gusta como (dé ejemplos a nivel de los niños) El pecado 

nos aleja de Dios.  

Debemos obedecer lo que Jesús nos dice para que nos vaya bien siempre. 

Termine orando. 

 

REPASO: Falso o verdadero.  

 

Preguntas: 

1. ¿La casa del sabio se cayó? 

2. ¿Los ríos se salieron?  

3. ¿La roca se quebró con los ríos y vientos?  

4. ¿La casa del necio se destruyó? 

6. ¿Si obedezco las enseñanzas de Jesús y la Biblia me irá bien?  

7. ¿Soy especial para Dios? 

 

TRABAJO MANUAL: 

Reparta a cada niño una hoja de trabajo y los materiales correspondientes para 

que lo puedan realizar. Dé las instrucciones claras. 


