
  

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

 
Pregunte: ¿Han edificado una casa de arena? ¿Lo han visto? ¿Qué sucede cuando 
vienen las olas? ¿Prefiere edificar una casa sobre la arena o sobre la roca? 
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la 

lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta 

hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en 

la Biblia. 
  
 

 Jesús les enseñó muchas cosas a sus discípulos. Hemos visto las enseñanzas de Jesús. 
Jesús les enseño al lado de una sierra. Hoy vamos a aprender lo que Jesús dijo al fin de 
esta enseñanza.  
 Jesús sabia que hay ocasiones en que la gente escucha y sigue los consejos buenos. 
Jesús usó esta historia para ilustrar esta verdad. 
 Jesús dijo que la persona que escuchaba su enseñanza y la obedecía era como el 
hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las tormentas y su casa estaba segura 
porque tenía fundamento fuerte. Jesús dice que esa persona es prudente.  
 Pregunte: ¿Que significa ser prudente? Una persona prudente sabe la diferencia 
entre lo bueno y lo malo y escoge hacer lo bueno.  En la historia de Jesús, el hombre 
prudente escoge hacer lo bueno. El hombre prudente escoge edificar su casa sobre la roca.   
 Jesús habla acerca del hombre insensato. Jesús dice que la persona que escucha su 
enseñanza pero no la obedece es como el hombre que edificó su casa sobre la arena. 
Cuando vinieron las tormentas la casa se cayó. El hombre no pensó en la tormenta cuando 
edificó su casa. No hizo una buena decisión.  
 Jesús contó esta historia para ayudarnos a ver que debemos ser como el hombre sabio. 
Cuando hacemos decisiones debemos pedir la dirección de Dios y esperar la respuesta de  
Dios. Es importante recordar que siempre debemos hacer lo que Dios dice. Él sabe lo 
que es mejor para nosotros.  
      Jesús dijo que cuando hacemos las cosas a nuestra manera somos como el hombre 
insensato. Cuando hacemos esto suceden cosas malas y nuestras vidas se desbaratan  
porque no obedecemos a Dios.  No es suficiente solo escuchar las enseñanzas de Jesús. 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

El Prudente y el Insensato  Mateo 7:24-29  

Metas de la lección 

No se contenten sólo con escuchar la palabra. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22 
 
No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. 
Llévenla a la práctica. Santiago 1:22 

Comprender lo que es ser prudente. 
Comprenden que debemos obedecer las enseñanzas de Jesús. 
Saber que nuestro fundamento puede ser Jesús, la Roca.  

Tiempo de Bienvenida 
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Planeando La Siguiente Lección 
El  Oficial 

Mateo 8:5-13 

Tenemos que obedecer y seguirlas. Jesús quiere advertirles que hay consecuencias 
peligrosas para sus vidas a aquellos que no obedecen.  
 Pregunte: ¿Quiere ser como el hombre sabio o el hombre insensato? La 
decisión mejor es ser como el hombre sabio. El hombre sabio obedeció a Dios y hizo las 
cosas como Dios dijo. Somos prudentes cuando oímos lo que Dios dice en la Biblia y 
obedecemos. 
 ¡Jesús es la roca fuerte! Necesitamos a Jesús como fundamento en nuestras vidas. 
Podemos depender de Él en todo tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. 
Cuando necesitamos respuestas podemos ir a Él en oración y al leer su palabra. El nos 
dará la sabiduría necesaria para las decisiones del diario vivir. ¡Vamos a escuchar la voz 
de Dios y obedecer a Dios! 
 Recuerde que el primer paso para edificar su vida en la Roca que es Jesús, hay que 
pedirle perdón. Tenemos que pedirle que tome control de nuestras vidas. Cuando lo 
hayamos invitado a nuestras vidas, él nos ayudara a hacer decisiones sabias. Jesús nos 
dará la fuerza para obedecerle. Él estará con nosotros para siempre.  

   
 
 

1. ¿Que significa ser prudente? (saber la diferencia entre lo bueno y lo malo y escoger     
      hacer lo bueno) 
2.  ¿Sobre que edificó su casa el hombre prudente? (La roca fuerte) 
3.  ¿Sobre que edificó su casa el hombre insensato? (La arena) 
4.  ¿Qué le sucedió a cada casa cuando vinieron las tormentas? (La casa del hombre prudente se  
     mantuvo firme. La casa del hombre insensato se cayó.) 
5.  ¿Cómo edificamos nuestras vidas sobre la Roca fuerte? (Confiar en Jesús y obedecerle) 
  

 
Den gracias a Dios por darnos la Biblia y por enseñarnos como vivir. 
Pídale a Dios que nos ayude a seguir sus enseñanzas para que 
nuestras vidas sean fuertes y firmes.  
 
 
La gente prudente edifica su vida sobre la Roca, Jesús. Vamos a 
ver otras escrituras que hablan acerca de la Roca.  
 

  Salmo 18:2, 31, 46   Isaías 26:4 
  Salmo 19:14    Isaías 44:8 
  Salmo 28:1    Lucas 6:48 
  Salmo 40:2    1 Corintios 10:4 
  Salmo 42:9    1 Pedro 2:6 
  Salmo 62:2, 6-7 
 
    

Tiempo de  
Oración  

Aplicación 

Preguntas para Repasar 
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Lección Para Preescolares  
Para 

El Prudente y el Insensato 
 
 
 
 Una vez en la Biblia, Jesús les hablo a mucha personas acerca de Dios y del cielo. Ellos se 
sentaron a escuchar por horas. ¿Se imaginan como ha de haber sido poder ver a Jesús cara a cara? 
 
 Jesús le dijo a la gente muchas cosas acerca de Dios. Les dijo como debían comportarse. Jesús 
les dijo que era importan no solo escuchar lo que Dios decía. Les dijo que era importante obedecer a 
Dios.  

 
 Jesús usó esta historia para ilustrar la importancia de obedecer a Dios y hacer exactamente lo que 
Dios dice.  
 
 Había dos hombres que iban a edificar casas. Buscaron el lugar perfecto para poner su casa. 
(Ponga su mano sobre sus cejas como que esta buscando algo.) Un hombre era prudente. Ser 
prudente es saber la diferencia entre lo bueno y lo malo y escoger hacer lo bueno. El hombre 
prudente era cuidadoso al hacer decisiones y escuchaba los consejos de otros.  
 
 El otro hombre era insensato. Esto significa que la persona no escucha los que dicen otros y no 
hace lo que le aconsejan a hacer. Hace lo que él quiere sin preocuparse de lo que va a suceder.  
 
 El hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Es como poner fundamento de cemento y luego 
edificar. (Haga movimiento de sus manos como que esta martillando.) Aseguró que todo estaba hecho 
correcto.  
 
 Al hombre insensato le gustaba la playa. Pensó que sería muy bueno tener una casa al lado de la 
playa porque estaría cerca del agua y podía nadar cuando quisiera. No pensó lo que podía suceder 
estando tan cerca al agua cuando viniera una tormenta. 
Un día llegaron nubes oscuras al pueblo. De repente hubo relámpagos en el cielo. (Haga ruido como 
un trueno.) Vino el aire y el agua inundo el pueblo. (Haga ruido como la lluvia y el aire.) El agua 
empezó a subir.  
 
 La marea del océano empezó a acercarse a la casa del insensato y se inundó. No había nada 
que podía hacer el insensato. Los vientos se pusieron más fuertes y tumbaron la casa. (Haga ruido 
como viento fuerte.)  
 
 El hombre prudente vio la tormenta desde adentro de su casa. Él había pensado acerca de la 
seguridad de su casa de antemano. Ahora que había llegado la tormenta, estaba seguro. Él no tenía 
que preocuparse. Su casa se mantuvo firme ante la tormenta.  
 
 Jesús contó esta historia para mostrar que debemos ser como el hombre prudente. Cuando 
hacemos las cosas debemos pedirle a Dios que nos ayude. Debemos esperar que Dios responda. Dios 
nos muestra que estamos seguros. Lo importante es hacer lo que Dios dice.  
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Manualidades  
Para  

   El Prudente y el Insensato 
 
 

Canten: Canten un canto relacionado a la historia.  
 

• Intenten una actividad para escuchar  y ayudar a los niños a que recuerden escuchar a 
Dios y seguirle. Traiga un broche y un pedazo de papel.  Pida a los niños que guarden 
silencio y que escuchen. Diga que va a dejar caer el broche después del papel. Van a 
levantar las manos cuando escuchen el broche caer y golpee la mesa ó el piso. Túrnense 
para aventar el broche.  Hablen sobre como debemos escuchar a Dios y hacer lo él dice... 
si preguntan cómo escuchamos a Dios, aprovechen la oportunidad para hablar sobre la 
oración y leer la Biblia. Comparta experiencias de sus vidas. 

 
 

• Pida a los niños que escriban “Jesús” en una roca. Dígales que se la lleven como 
recordatorio de que deben edificar sus vidas sobre la Roca, que es Jesús. 

 
 

• Hagan cuadros de arena ó sal sobre la lección ó escriba el versículo con pegamento y 
espolvoree arena / sal encima. 

 
 
• Traiga una arena en una caja de plástico. Traiga bloques de madera.  Si es posible salir a 

fuera pida a los niños que edifique casas de arena. También pídales que hagan casas de 
bloques de madera. Póngale agua a las casas. Vean como se cae la casa de arena.  

 
 
• Traiga arena y esconda tesoros. Pida a los niños que busquen los tesoros. Puede poner 

conchas, monedas, u otras cosas.  
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