
 

CASAS SOBRE LA ROCA 
 
 
 

 
 

INSTRUCCIÓNES:
 
1. Lee con los niños la hoja ”Comentarios“. 
 
2. Da explicacíones a los niños de esta historia. 
 
3. Aprended de memoria el texto Santiago 1:22 
 
4. Esta parte es solamente para los niños que saben leer: 

Coloread el dibujo atras de la hoja  “Comentarios”.   
Maestros, es muy importante que los niños colorean esta 
hoja antes de comenzar #5.  Ellos quieren mirar de sus  
propios ojos la diferencia entre la casa sobre la roca y la  
casa sobre la arena.  

 
5. También coloread el secundo dibujo. (Cristo mi roca) 
 
6. Cortad solamente la parte de la casa y de las rocas. 
 
7. Pegad esta parte sobre el papel de construcción. 
 
8. Los niños que no saben leer tienen un dibujo para 
 colorear. 
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CASAS SOBRE LA ROCA 
Lectura Bíblica:  San Mateo 7: 24-29 

 
COMENTARIOS:  
 
Un día Jesús estaba enseñando a la multitud. Él terminó sus enseñanzas con esta parábola:  
“Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a  
un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca; y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron  
los vientos y azotaron aquella casa; pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. 
Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre  
insensato que edificó su casa sobre la arena; y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los  
vientos y azotaron aquella casa; y cayó, y grande fue su destrucción.” 
 
Sabemos que el sitio de una casa es muy importante.  Los que conocen algo en construcción  
( los sabios ) escojen un sitio que esta alto y seco; no quieren construir en un lugar  que esta al nivel del río.   
A ellos le gusta mucho más un lote que esta alto y sobre la roca que uno que esta abajo y sobre la arena.  
Solamente a los insensatos le gusta un lote que esta al nivel del río. 
 

Jesús usó esta parábola para enseñar que no es suficiente de oír la palabra de Dios; 
tenemos también que ponerla en práctica.  

 
El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el hombre insensato  
que construye su casa sobre la arena. Y cuando vienen problemas y pruebas en su vida, 
se cae su “casa”. 
 
El que oye la palabra y la pone en práctica es como el sabio que construye su casa sobre  
la roca que es Cristo. Y cuando vienen los problemas y las pruebas, el puede vencer porque  
Dios esta con él. 

 
Niños, vamos a poner en práctica lo que aprendemos en las lecciónes. 

Vamos a ser hacedores, y no solamente oídores de la palabra. 
 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 
Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 

engañandoos a vosotros mismos. 
Santiago 1: 22 

 
 










