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Adivina Quién Es
• Nos reunimos en la montaña para escuchar
a Jesús enseñar. ¿Quienes somos?
(multitudes de personas)
• Subí a la montaña y enseñé a la gente.
¿Quién soy? (Jesús)

LA CASA SOBRE LA
ROCA
Historia Bíblica:
Verdad Bíblica:

Mateo 7:24-29
Jesús me ayuda a saber cómo

vivir.

Versículo Clave: Estoy seguro de que Dios,
quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará
hasta terminarla. Filipenses1:6

Un día, multitudes de personas se reunieron para escuchar
a Jesús. Cuando vio a la gente, subió a la montaña y se
sentó. Sus discípulos (ayudantes) se acercaron y Jesús les
enseñó.
Jesús les compartió diciendo, “Las personas que escuchan
lo que digo, creen y obedecen serán como el hombre sabio
que construyó su casa sobre la roca. Llegó la lluvia, los ríos
subieron y los vientos soplaron con fuerza contra la casa.
Pero la casa no se cayó porque fue construida sobre
cimientos de roca firme ”.
“Pero las personas que escuchan Mis palabras y no les
prestan atención son como el hombre necio que construyó
su casa sobre la arena. Llegó la lluvia, los ríos subieron y los
vientos soplaron con fuerza contra la casa. Y entonces la
casa se derrumbó con un gran estruendo ”.
Jesús compartió esta lección para ayudarnos a entender
que Dios nos ayudará a saber cómo vivir.

• Construí mi casa sobre la roca. ¿Quién soy?
(el hombre sabio)
•
• Construí mi casa sobre la arena. ¿Quién
soy? (el hombre tonto)
• Compartí una lección para que la gente
entendiera cómo Dios quiere que vivan.
¿Quién soy? (Jesús)
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LA CASA SOBRE LA
ROCA
ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Canción del versículo bíblico al
ritmo de la canción “Row, Row, Row Your
Boat” Canta esta canción con los niños cada
día para ayudarlos a memorizar nuestro
versículo. (Incluido en el paquete EBV en la
página de Ideas de Actividades o en
www.pcbc.org/vbs)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Actividad: Completa la hoja para colorear “La Casa

Sobre La Roca” (en el paquete EBV o en www.pcbc.org/
vbs.)

Actividad 1: Marco de fotos Constructor
Sabio (materiales e instrucciones en el
paquete EBV o plantilla disponibles en
www.pcbc.org/vbs.)

TIEMPO FAMILIAR

Actividad 2: Recuerda la Historia Bíblica:

Introducción de la Historia Bíblica: Pide a tu
hijo(a) que describa la casa en la que vive. En la historia de
hoy, Jesús enseñó a una multitud de personas acerca de un
hombre sabio que construyó su casa sobre una roca.

Cuenta o ve la Historia Bíblica: Tell or watch the
Bible Story, “The House on the Rock.” (Puedes ver a Amy
Wiede enseñando la historia bíblica de hoy visitando
www.pcbc.org/vbs.) Si eliges tú enseñar la historia bíblica,
ten tu Biblia abierta en el pasaje del día. ¡Conoce la historia
lo suficiente como para contarla, y no solo leerla! (La historia
bíblica está en el paquete EBV o en www.pcbc.org/vbs.)

Repasa la Historia Bíblica: Escribe las palabras
“SABIO” y “TONTO” en hojas de papel separadas y daselas a
tu hijo(a). Habla con el sobre el significado de estas palabras.
Menciona cosas de la historia y pidele a tu hijo(a) que
levante la hoja con la palabra "SABIO" o "TONTO.” Ejemplo:
escucho a Dios. (sabio) Construí mi casa en la arena. (tonto)
Habla sobre la Verdad Bíblica: Di a los niños que
Jesús nos ayuda a saber cómo vivir. Podemos aprender qué
hacer y cómo vivir leyendo acerca de Jesús en la Biblia.
Menciona la primera parte de la Verdad Bíblica (Jesús me
ayuda a saber). Pide a tu hijo(a) que lo repita. Ahora
menciona la segunda parte (¡cómo vivir!) Y deje que tu
hijo(a) lo repita.
Oren Juntos: Ora y agradece a Dios por ayudarnos
siempre.

Durante la semana, usa actividades que tu
hijo(a) disfrute para repasar la Historia Bíblica
y el Versículo Bíblico. (Ve la lista de
actividades sugeridas en la hoja de Ideas de
Actividades de EBV, ya sea en el paquete o en
www.pcbc.org/vbs.)

CIERRE DE ADORACIÓN
(Ve a www.pcbc.org/vbs para ver las
canciones de adoración de esta sesión).
Después usa el Adivina Quién Es (que se
encuentran en la hoja de la Historia Bíblica del
paquete EBV o en www.pcbc.org/vbs).

