
Los 
Constructores 
Prudentes y los 
Insensatos

Actividad

FUNDAMENTO FIRME
(Actividad de aplicación #2—10 minutos)

PREPARATIVOS

❑ Bloques de madera: Varios por niño

❑ Cartón: 1 por niño

1.  Dales a los niños varios bloques de madera 
y pídeles que construyan una casa con sus 
bloques, sobre el regazo.

2. Pregúntales qué fue lo más difícil cuando 
construyeron sus casas con los bloques. 
Recuérdales que tenían buenos materiales, 
muy fuertes. (No tenían un buen 
fundamento, una base firme).

3. Dale a cada niño un cartón para que lo 
pongan sobre su regazo y pídeles que 
vuelvan a construir su casa, esta vez, 
apoyándola sobre el cartón.

4. Pregúntales qué cambió ahora, al construir 
su casa sobre el cartón. Recuérdales que 
usaron los mismos bloques que la vez 
anterior. (Esta vez, tenían buenos 
materiales y una base sólida, un 
fundamento firme).

5. Comenta: «Podemos hacer muchas cosas 
buenas en la vida: tener una buena 
educación, conseguir un buen trabajo, dar 
a los demás. Pero si nuestra vida no está 

edificada sobre un buen fundamento, 
que es Dios, acabará cayéndose como 

la primera casa que construimos. 
Solo una vida construida sobre Dios 

y sus promesas permanecerá 
firme».

Grados 1-5 

SESIÓN 5

Escuela Bíblica de Vacaciones 2020

Un día Jesús estaba hablando a una multitud de personas. Él 
les enseñó una parábola (una historia que Jesús contaba para 
ayudar a las personas a comprender el reino de Dios) sobre 
dos constructores, para ayudarlos a comprender por qué es 
tan importante escuchar Sus palabras y hacer lo que Él dice. 

Jesús comenzó diciendo a la multitud que aquellos que 
escuchan las palabras que Él dice y las hacen, son como el 
hombre sabio que construyó su casa sobre una roca. La casa 
tenía un fundamento fuerte, y cuando cayera la lluvia, 
crecieran los ríos y soplaran los vientos contra ella, la casa no 
se caería. 

Sin embargo, aquellos que escuchan las palabras de Jesús y 
no las hacen, son como el hombre insensato que construyó su 
casa sobre la arena. Su casa no tendría un fundamento fuerte, 
y por eso cuando cayera la lluvia, crecieran los ríos y soplaran 
los vientos contra ella, la casa se caería. 

Las enseñanzas de Jesús maravillaban a las personas que 
habían estado escuchándolo. Jesús compartió esta parábola 
para ayudarnos a comprender que cuando escuchamos y 
obedecemos lo que Él dice, tendremos un fundamento fuerte 
para cualquier cosa que pase en nuestras vidas. 

Mateo 7:24-29


