LA GENTE DEL REINO DE DIOS CONSTRUYE
SU VIDA SOBRE LA ROCA (B.6.2.13)
REFERENCIA BÍBLICA:

Mateo 7:24-27

VERSÍCULO CLAVE:

"Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como
un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca"
(Mateo 7:24, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Soy del Reino de Dios y quiero hacer lo que dice Jesús.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Dramatizar la historia de Mateo 7:24-27.
2. Decir de memoria el versículo clave.
3. Cantar una canción que les recuerde la lección.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Estamos ya terminando este trimestre que indudablemente ha sido de bendición para
su vida y la de los niños. Por medio de estas lecciones ellos han aprendido las
verdades del Reino de Dios. Es así como ellos aprenderán a ser sabios y poner en
práctica todo lo que oyen. Qué bendición más grande ver vidas transformadas y
renovadas por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Al terminar el trimestre cada
uno de sus alumnos hará una promesa a Dios de convertirse en hijos obedientes y
merecedores de pertenecer al Reino.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• 2 recipientes de arena, piedra,
plastilina

15 minutos

Canción (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Historia (vea las instrucciones)

• Biblia, una piedra, arena, cartel

15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas ilustradas

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• ilustraciones

10 minutos

Conclusión, oración, refrigerio (vea las
instrucciones)

• corazones para cada niño

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (B.6.2.13)
INTRODUCCIÓN: Muestre de una manera gráfica lo que sucede cuando una casa no
tiene buenos cimientos. Para esta actividad, consiga con anticipación unas fuentes
plásticas grandes, en una pondrá arena y en otra una roca. Dé un poco de plastilina y
pida construir casitas, pueden agregar palitos (palillos de dientes) si gustan. Cuando
las tengan listas, coloquen unas sobre la arena y las otras sobre la roca. Ahora, a la
vista de ellos, derrame agua sobre las fuentes plásticas, al correr el agua, las casitas
colocadas sobre arena se caerán, pero no sucederá lo mismo con las casitas colocadas
sobre la roca. Ensáyelo con anticipación para hacerlo bien.
HISTORIA: Una vez que haya terminado la introducción, pida sentarse en el piso en
un círculo. Abra su Biblia y señale el mural explicando que Jesús acostumbraba a
reunirse con sus discípulos y la gente. Se sentaban en los campos para escucharle y
aprender las historias maravillosas que Jesús contaba. Explique que usted también
les ha pedido que se sienten y escuchen la historia que va a contarles que es la misma
que Jesús contó miles de años atrás. Para empezar, pregunte si ellos han visto cómo
se construye una casa. ¿Qué hacen primero? Sí, claro, excavan un hueco grande,
¿verdad? Continúe haciendo preguntas y hablando sobre la construcción. Quizás
dentro del grupo haya niños cuyos padres son constructores o quizás ellos cuando
sean grandes quieren ser arquitectos, albañiles, etcétera. Permita expresar lo que ellos
sienten. Adjunto encontrará una manera de contar la historia. No se olvide de
recalcar que la roca es Jesús. Que nosotros, los que pertenecemos al Reino, debemos
construir nuestra vida basados en la voluntad de Jesús, porque Jesús es quien sabe lo
que es mejor para nosotros y sus instrucciones siempre nos guían a hacer lo correcto.
Una persona sabia e inteligente, reconoce que Jesús tiene el mejor plan para la vida
de sus hijos.
VERSÍCULO: Sería muy interesante si usted escribe el versículo sobre ilustraciones de
un oído, unas manos, y una roca. Entonces, cuando saque la ilustración del oído diga:
"Por tanto el que me oye" ahora saque la ilustración de las manos y diga: "y hace lo
que yo digo" saque la ilustración de la roca y diga: "es como un hombre prudente que
construyó su casa sobre la roca". Repita esto varias ocasiones hasta que logren
memorizar el versículo. Si hay tiempo, explique lo que quiere decir y lo que significa
para nuestra vida este versículo de la Palabra de Dios.
MANUALIDAD: Adjunto se encuentran las instrucciones para cuatro manualidades.
Escoja la que usted crea conveniente para que sus niños hagan. Mientras trabajan, no
se olvide de continuar hablando sobre el tema, especialmente recalcando la
importancia de aprender a ser sabios y cimentar nuestras vidas en la base sólida y
fuerte que es Jesucristo.
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(continuación de página 74)

CANCIÓN: Si no conoce la música de esta canción, puede crear una música apropiada
con la ayuda de los niños.
///Cristo es la roca de mi salvación
Su bandera sobre mí es amor///
Su bandera, sobre mí es amor.
///Roca de mi salvación Tú eres,
Jesucristo de amor///
Oh, Cristo, Tú eres amor.
CONCLUSIÓN: Use este tiempo para recordar una y cuantas veces sea necesario, que
la gente del Reino de Dios debe estar lista para escuchar lo que Él quiere para
nuestras vidas y presentarnos a Él, listos para cumplir el propósito. Él es nuestro Rey,
y como Rey, nos pide hacer muchas cosas. Si le obedecemos, Él nos bendecirá
abundantemente. Obséquieles un corazón rojo que puedan prenderlo en su ropa que
diga: "Soy un hijo del Rey, ¿y tú?" Converse de la historia y repita el versículo.
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HISTORIA (B.6.2.13)
Adjunto se encuentran algunas ilustraciones que puede utilizar con la historia.
Puede colorearlas con anticipación y tenerlas guardadas en una funda o caja. Saque
las figuras de acuerdo a las instrucciones (abajo) mientras cuente la historia en sus
propias palabras.

"Una vez había un hombre prudente (saque un hombre)... un
hombre sabio construyó su casa sobre una roca". (Saque la roca y
luego ponga la casa encima de la roca). "Vino la lluvia (saque la lluvia y
póngala sobre la casa), crecieron los ríos y soplaron los vientos contra
la casa. Pero no se cayó porque tenía la base sobre una roca. Pero
había otro hombre (saque el otro) no tan prudente... era un tonto. Él
construyó su casa sobre la arena (saque la arena y luego la otra casa y
póngala sobre la arena). Vino la lluvia (saque la lluvia y póngala sobre la
casa), crecieron los ríos y soplaron los vientos y la casa en la arena se
vino abajo (saque la casa destruida). ¡Fue un gran desastre!"
Me pregunto ¿por qué construyó el hombre imprudente sobre la
arena? Me pregunto ¿qué sintió el hombre prudente cuando escuchó el
viento y vio el río crecer? Me pregunto ¿qué sintió el hombre imprudente
cuando su casa se vino abajo? Me pregunto ¿qué puede ser la roca?
Me pregunto ¿qué estuvo Jesús diciendo a sus amigos? Me pregunto si
ustedes tienen preguntas también. (Haga las preguntas despacio y sin
tratar de contestarlas. Simplemente deje a los niños que piensen. Si
tratan de contestar diga algo como, "posiblemente"). Luego, pieza por
pieza, guarde con cuidado lo que ha utilizado y guarde la caja en el
lugar donde la había guardado. Vuelva al círculo y dígale a los niños,
"Después de escuchar una parábola cada semana ustedes van a tener
tiempo para tratar de entender el mensaje que Jesús le dio a sus
amigos por medio de la narración. Hoy van a tener la oportunidad de
hacer dos a tres actividades diferentes". (Presente las opciones y
explique que van a tener cierto tiempo para cada actividad: pueden
empezar con una, luego hacer otra si hay tiempo y si quieren).
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FIGURAS PARA LA HISTORIA (B.6.2.13)
HOMBRE SABIO Y HOMBRE TONTO
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FIGURAS PARA LA HISTORIA (B.6.2.13)
CASA, ROCA Y ARENA
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FIGURA PARA LA HISTORIA (B.6.2.13)
LLUVIA
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FIGURA PARA LA HISTORIA (B.6.2.13)
LA CASA DEL HOMBRE INSENSATO
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FIGURA PARA LA HISTORIA (B.6.2.13)
LA CASA DEL HOMBRE SABIO

EL PACTO CON DIOS

81

(B.6.2.13)

MANUALIDAD 1 (B.6.2.13)
LA CASA EN LA ROCA
Materiales:

patrones
cinta pegante
piedra

palillos
gancho metálico
arena o papel lija

crayones
pegamento (goma)

Elaboración: 1. Haga una copia de los patrones para cada niño.
2. Coloree y recorte las figuras.
3. Pega con cinta pegante un palillo detrás de la casa de la roca, de la
arena y de la nube (vea la ilustración abajo). Cuidado de pegar
solamente la parte inferior de la arena al palillo dejando descubierta
la parte detrás de la "X".
4. Meta un gancho metálico por la "X" en la arena y por la "X" en la
casa. Puede tener el palillo en una mano y mover la casa con la otra.
5. Opcional: Puede añadir las siguientes cosas a las figuras:
• a la nube: brillo de azul y/o plateado
• a la roca: piedras
• a la arena: granos de arena o papel lija
6. Use los títeres para contar la historia del hombre sabio y del hombre
tonto.
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PATRONES (B.6.2.13)
MANUALIDAD 1
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MANUALIDAD 2 (B.6.2.13)
Algunas piezas de la casa del tonto se han caído al suelo. Recórtalas y pégalas
donde deben estar.
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MANUALIDAD 3 (B.6.2.13)
"Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la
casa; pero no cayó, porque tenía la base sobre la roca"
(Mateo 7:25, Dios Habla Hoy).
Cuenta el número de las gotas de lluvia. Escribe a un lado el número correcto.

Conecta los puntos para ver lo que quedó después de la tormenta.
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MANUALIDAD 5 (B.6.2.13)
JESÚS ES MI ROCA
Elaboración: Colorea la cruz. Péguela en cartón (no muy grueso). Recorte en las
líneas negrillas y doble en las líneas quebradas. Haz de la cruz una
casa uniendo los símbolos iguales y pegando con cinta pegante los
bordes. Lee Mateo 7:24-27. Rellena la casa con piedras para recordar
que Jesús es la roca.
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