
 

 

 

Tema: Edifica Sobre Cristo Jesús 
Lección: ¿Eres Un Hombre Sabio? 

Escritura: Mateo 7:24  
1 de febrero, 2015 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

A través de la Biblia podemos leer de la importancia de buscar la sabiduría de Dios.  La Biblia en nuestra fuente para obtener 
sabiduría.  ¿Sabes la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? ¿Sabías tu que tú puedes tener mucho conocimiento pero no 
ser sabio? Tu puede leer y memorizar toda la Biblia pero si tu no tomas lo que has aprendidos y lo aplicas a tu vida, tu solo has 
obtenido un montón de conocimiento. La sabiduría es aplicara lo que has aprendido.  Cuando tú tomas lo que Dios te ha enseñado 
en su Palabra y la obedeces, tu llegas a ser sabio. La sabiduría es un don y tenemos que orar y pedirle a Dios que nos la de 
(Santiago 1:5).  Salomón fue el rey de Israel después que su padre el Rey David murió. Él era joven y no tenía experiencia en cómo 
cuidar de un reino.  Salomón le pidió a Dios que le ayudara. Él le pidió a Dios sabiduría.  Él podía haber pedido riquezas, o una vida 
larga. Sin embargo, Salomón deseó que Dios le diera la sabiduría que él necesitaba para discernir entre lo bueno y lo malo, lo 
correcto y lo incorrecto.  Esto agradó a Dios y Dios le concedió su petición a Salomón.  No solo lo hizo sabio sin que Dios también 
bendijo a Salomón con muchas otras cosas. Salomón fue el hombre más sabio que cualquier otro hombre antes y después de él. 
Proverbios 3:13-18 nos dice que nada de lo que pudiéramos desear se pude comparar con tener sabiduría.  La sabiduría viene de 
Dios y es dada a aquellos quienes le buscan a Él y Su voluntad.  ¡Siendo sabios nos ayuda a vivir una vida que agrada a Dios! La 
sabiduría de Dios nos ayuda a hacer decisiones buenas y nos mantiene en la dirección correcta. Teniendo la sabiduría de Dios trae 
paz y satisfacción. Está en nosotros a escoger.  ¿Quieres ser sabio? 
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Ideas Para Iluminar: 

Las Coronas de Salomón: De a cada niño un pedazo de papel de 
construcción.  Córtelo a la mitad a lo largo.  Corte una de las tiras 
terminadas para que parezca lo de enfrente de una corona (bordes 
irregulares). Permita que los niños decorar las coronas.  Ya que terminen, 
pegue o engrape la orilla de la corona decorada.  Finalmente, pegue o 
engrape  la otra orilla para que le quede a la cabeza del niño. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿De dónde  viene la sabiduría?   
2.  ¿Cómo nos podemos ser sabios?  
3.  ¿Por qué piensas tú que  la petición de Salomón agradó a Dios? 
4. ¿Qué pudiera haber pedido Salomón si él hubiera sido egoísta y no 
preocupado acerca de la voluntad de Dios? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  1 Reyes 3:3-28; Proverbios 3:13-15; Efesios 1:17; 5:15-17; 2 Timoteo 3:14-15 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá  que la sabiduría de Dios está disponible a todo que la 
pida.  
 
Materiales:  Papel de construcción, crayones, pegadura, grapadora, cinta adhesiva, cualquier cosa 
útil para decorar (purpurina, pegatinas, etc.) 
 
Verso de Memoria: “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada” (Santiago 1:5). 



 

 
Tema: Edifica Sobre Jesucristo 

Lección: Edifica Sobre La Roca 
Escritura: Mateo 7:25  

8 de febrero, 2015 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

La semana pasada, aprendimos que si oramos y le pedimos a Dios con sabiduría él nos lo dará.  Necesitamos la sabiduría para 
ayudarnos a hacer las decisiones correctas. Un hombre sabio siempre se preocupa acerca de la voluntad de Dios para su vida.  Él 
desea tener un fundamento firme en Jesús.  Un fundamento es la base o trabajo preparatorio sobre cual podemos edificar.  Si tu 
fundamento no es bueno, entonces ¡tu casa se caerá!! Mateo 7:25 nos dice acerca de un hombre que edificó su casa sobre una roca y 
cuando las tormentas vinieron y los vientos soplaron su casa ¡no se cayó! La roca en esta parábola es ¡Jesús! Jesús es el fundamento 
sobre cual debemos edificar nuestras casas espirituales.  ¿Qué significa edificar nuestras vidas sobre Jesucristo, la roca? Significa que 
vivimos una vida que está dependiente totalmente sobre Jesús. Tenemos que poner a Jesús en el centro de todo lo que hacemos.  
Cuando vivimos nuestras vidas de acuerdo a la Palabra de Dios entonces estaremos establecidos sobre un fundamento firme.  ¡Ese 
fundamente es Jesús! Piensa de una roca, es fuerte, sólida, y firme.  Es estable y no es destruida por las tormentas y los vientos que 
soplan. Podemos tener tormentas en nuestras vidas como enfermedades, muerte, fallas, o tentaciones de hacer malas decisiones. Sin 
embargo, si estamos orando, leyendo, y siguiendo la Palabra de Dios, podemos vencer estos tiempos peligrosos ¡con la ayuda de 
Jesús! Debemos orar que la Palabra de Dios penetre nuestros corazones y se torne en el fundamento de nuestras vidas.  Todos 
tenemos una casa, una vida, que edificar.  Como edificamos nuestras vidas determinará donde pasamos la eternidad. 1 Corintios 3:11 
declara, que solo hay un fundamento sobre cual podemos edificar y esa des Jesucristo. Este fundamento es fuerte y seguro.  Nunca 
fallará no importa lo que venga.  Para el fin de hacerlo a él nuestro fundamento, tenemos que ser obedientes a él y a Su Palabra. 
Tenemos que mantener una relación con Jesús, orando y leyendo diariamente. 
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 Ideas para iluminar:  
Edifica una torre: Pegue dos tubos de cartón juntos para parezca 

una torre.  Pare la torre y permita que los niños la vean y la admiren.  Note 
que no tiene fundamento. Sople sobre la torre hasta que se caiga. Discuta 
lo que sucedió.  Ahora tome el barro o play-doh haga un buen fundamento, 
y entonces ponga la torre sobre él.  Sople de nuevo. ¡La torre se para 
fuerte porque tiene un buen fundamento!!  

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Quién es la Roca en Mateo 7:25?   
2. ¿Quién es la casa en Mateo 7:25?   
3. ¿Cómo edificamos sobre la roca?  

 

Preparación Del Maestro 

Lecturas:  2 Samuel 22:47; Salmos 18:2; 19:14; 31:3; 62:5-8; Isaías 26:4; Lucas 6:48 

 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que Jesús es la roca sobre la cual debemos edificar nuestras vidas.  
 
Materiales: Dos tubos de toallas de papel o papel el baño, barro o play-doh, cinta adhesiva. 
 
Verso de Memoria: “Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación”                 
(Salmos 95:1). 



 

 
Tema: Edifica Sobre Jesucristo 

Lección: Un Hombre Insensato 
Escritura: Mateo 7:26 

15 de febrero, 2015 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

Aprendimos en las lecciones previas acerca de obtener sabiduría y de edificar nuestras vidas sobre Jesucristo, la Roca.  Esta 
semana, aprenderemos acerca de lo opuesto de ser sabio.  En esta misma parábola, leemos acerca de un hombre insensato quien 
edificó su casa sobre la arena – un fundamento débil. Un hombre insensato es alguien que escucha la Palabra de Dios pero no la 
obedece.  Un hombre insensato a menudo piensa acerca de lo que él quiere y su propia voluntad.  Él edifica su vida sobre lo 
presente y en lo que él puede ganar mientras está aquí en la tierra.  Él no se preocupa del futuro o donde va pasa la eternidad. 
Cada hombre es puesto en una de dos categorías, sabio o insensato.  Como edificamos nuestras vidas determina donde pasamos 
la eternidad.  La recompensa del sabio es el cielo, pero la recompensa del insensato es el infierno. Mateo 6:19-21 nos dice que no 
debemos hacer tesoros en la tierra sino que debemos hacer tesoros en el cielo.  En otras palabras, debemos estar preocupados de 
vivir una vida que agrada a Dios.  Un hombre insensato edifica sobre sus propios pensamientos, deseos, y creencias. Este es un 
fundamento de arena.  No permanecerá cuando las tormentas de la vida soplen.  Su fundamento es edificado sobre desobediencia. 
La desobediencia a Dios nos hace hacer malas decisiones que ¡nos costarán nuestras almas! Cuando permitimos que la propia 
voluntad y desobediencia reemplacen la voluntad de Dios, nos tronamos como insensatos.  No tenemos fundamento que nos 
sostendrá cuando somos tentados o probados por las tormentas de la vida.  La única manera de evitar siendo insensato es de ser 
oidores y hacedores de la Palabra de Dios.  
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 Ideas para iluminar:  

Divida a la clase en dos grupos.  Llame a un grupo “Oidores” y al 
otro grupo los “Oidores y al otro grupo los “Oidores y Hacedores.” De a la 
clase varios mandatos como en el juego “Mamá Puedo.” Instruya a los 
“oidores” a solo oír y a los “oidores y hacedores” a oír cercanamente a los 
siguientes mandatos.  Permita a los grupos a cambiar. Explique que tiene 
más recompensa oír y luego hacer, que solo oír. 

 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre sabio y el insensato?  
2. ¿En qué tipo de fundamento edifica el hombre insensato su casa?  
3. ¿Qué hace a un hombre sabio? ¿Qué lo hace insensato?    

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Job 28:28; Proverbios 1:7; 9:6; 14:16; 18:2; 23:19; Isaías 5:21; Romanos 12:1 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que siendo desobediente a la Palabra de Dios produce una vida 
insensata.    
 

Materiales: Biblia 
 

Verso de Memoria: “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen todos los que 
practican sus mandamientos; su loor permanece para siempre” (Salmos 111:10). 
 



 Tema: Edifica Sobre Jesucristo 
Lección: No Edifiques En La Arena 

Lectura: Mateo 7:27 
22 de febrero, 2015 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

Hemos aprendido lo que significa ser sabio y edificar nuestras casas sobre la roca. Pero ¿qué pasa con un individuo que escoge 
ser insensato y edificar sobre la arena? Primero, vamos a hablar acerca de la arena. ¿Puedes describir la arena?  Es blanda, 
suave, no robusto, y fácilmente cambia de forma.  Ahora piense de una casa que es edificada sobre la arena.  ¿Qué tan robusto 
sería? Si una tormenta grande viene, que pasaría con la arena? El fundamento de arena sobre el cual el hombre insensato edificó 
es un fundamento de desobediencia a Dios y su Palabra.  Solo un hombre insensato quisiera edificar sobre la arena. En el principio 
puede ser más fácil edificar sobre la arena porque no requiere gran cantidad de excavación y preparación.  Es una manera más 
rápida de obtener los resultados deseados. Esto no es como un fundamento de roca que requiere que excavemos profundo hasta 
que lleguemos a la tierra firme.  Lo mismo es con nuestras casas espirituales. A veces pensamos que es más fácil edificar sobre 
nuestros propios deseos e ideas, sin embargo solo es temporal.  No hay profundidad para fortalecernos cuando vienen las 
tormentas.  No hay esperanza para esta casa cuando Satanás trae tentaciones y luchas.  Nosotros podemos edificar una casa que 
pensamos que es una gran casa pero si no es de acuerdo al plan de Dios puesto ante nosotros,¡ entonces no permanecerá parada! 
¡Tu trabajo es en vano! Solo la vida que es edificada en tierra sólida puede salir adelante en esos tiempos.  Tenemos que excavar 
profundamente en la Palabra de Dios. Jesús es la única esperanza y seguridad que tenemos contra los trucas de Satanás. 
Edificando una vida contraria a la Palabra de Dios es pérdida de tiempo. ¿Estás tú edificando tu vida sobre la arena o sobre la roca 
sólida, Jesucristo?  
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Ideas para iluminar: 

Antes de la clase, ponga arena remojada en un tazón pequeño.  Permita 
tiempo para moldearla en forma de un tazón. Suavemente eche la arena en un lad del 
recipiente grande como si estuviera haciendo un castillo de arena.  Luego ponga la 
roca sobre la otra orilla del recipiente.  Dibuje ventanas y puertas en cada taza para 
que parezca una casa. En seguida ponga una taza en cada una de los fundamentos. 
Finalmente derrame el jarro de agua sobre cada fundamento.  La casa (taza) sobre la 
arena se caerá ya que el agua se lleve su fundamento.      

Preguntas para discutir en la clase: 

1.  ¿Es mejor edificar tu casa sobre la arena o la roca? ¿Por qué?  
2.  ¿Qué pasa si edificamos nuestra casa sobre la arena?  
3.  ¿Qué dijo Jesús acerca del hombre que edifica sobre la arena? ¿Sobre la roca? 
4.  ¿Cómo evitamos edificar sobre la arena?  
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Salmos 111:10; Proverbios 10:8; 12:15; Mateo 7:24-27 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá por qué no deben edificar sobre la arena y por qué 
deben edificar sobre la roca.  
 
Materiales: Arena, tazón pequeño, recipiente grande, dos copas de plástico, una roca grande, un 
jarro de agua, and marcadores 
 
Verso De Memoria: “Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte” 
(Proverbios 14:12). 
                            


