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Objetivos
• Sentir el gran amor que Dios tiene por cada niño.
• Reconocer que Jesús es la Roca eterna y en él nuestra vida tiene un buen fundamento.
• Agradecer a Jesús por enseñarnos cómo vivir de la manera correcta.

Justificación
Los niños, desde muy pequeños, van aprendiendo a tomar decisiones sobre las acciones que realizan a diario. La Bi-

blia es el libro maravilloso de Dios a través del cual se obtienen las más grandes lecciones que son necesarias para que 
ninguna vida “naufrague” por causa de las tempestades de la vida.

Jesús utilizaba las parábolas para que sus oyentes comprendieran la lección que quería darles a partir de lo que ellos 
ya conocían. Era una manera muy sencilla y agradable para cada persona.

A través de la lectura de este libro, los niños comprenderán, a través de la parábola del hombre prudente, que Jesús 
quiere ser el fundamento de la vida de cada uno de ellos. Gracias a esto, su vida se mantendrá realmente firme.

Sugerencia de actividades
1. Con la ayuda de un adulto, preparar con los niños dos casitas de papel. Recortar y pegar las pestañas para formar la 

casita.

Proyecto de lectura



2. Tener dos envases: uno con arena y otro con piedras grandes y lisas para evitar que los niños se raspen. Dar lugar, 
con mucho cuidado, a que los niños exploren su textura: la dureza de las piedras y cómo la arena se escurre entre 
las manos. Mientras tocan las piedras mencionarles que son duras y muy fuertes. Tan fuertes que hay que tener 
cuidado con ellas, no las podemos tirar. Al tocar la arena mencionar que es áspera y muy fácil de escurrirse entre 
los dedos.

3. Ayudar a los niños a acomodar la arena y las piedras tratando de formar un “cerrito” o “pequeña loma”. Cuando ya 
lo hayan hecho, colocar una casita sobre la arena y la otra sobre las piedras. Preguntar a los niños: 

• ¿Qué sucederá con las casitas si les cae agua?
• ¿Cuál de ellas se caerá?

4. Permitir que hagan sus deducciones. Luego, echar agua con una regadera (para que caiga en forma de lluvia) sobre 
la casa que está sobre la arena hasta que la casa quede flotando por causa de que el “cerrito” de arena se deshizo. 
Hacer lo mismo con la casita que está sobre las piedras, de tal modo que los niños puedan comprender que esta 
casita está más segura porque las piedras mantienen su firmeza y posición a pesar del agua.

5. Abrazar a los niños y mencionarles que Jesús nos ama así a cada uno y quiere que seamos felices. Cantar Cristo ama 
a niños como yo y confirmar con palabras el gran amor de Jesús por cada uno de ellos.

6. Explicar que Jesús enseñaba a las personas grandes lecciones para que sean felices. Él se sentaba y miraba alre-
dedor todas aquellas cosas que eran muy familiares para las personas, como la construcción de las casas, porque 
en aquel tiempo, todas las familias construían sus casas. Así que para ellos era muy importante conseguir el lugar 
adecuado para la construcción. Los niños también veían lo que sus padres hacían así que entendieron muy bien la 
historia que Jesús contó.

7. Presentar a los niños el libro El hombre prudente y pedir que observen a los dos hombres de la tapa. De ellos trata la 
historia que Jesús contó. Explicarles que los dos tenían un gran sueño: construir su casita para vivir. Los dos sabían 
qué materiales eran necesarios y cuáles deberían ser las características del terreno. Experimentar la historia con los 
niños mientras se avanza con la narración de la historia.

8. Explicar que un hombre prudente es aquel que escoge lo mejor para hacer las cosas. Por ejemplo, buscó un lugar 
para construir (Pág. 3).

9. Preguntar: ¿Qué lugar habrá elegido? Pedir que los niños escojan el lugar adecuado donde construir: el envase con 
piedras o el envase con arena. Felicitar a los niños por su aporte.

10. Usar un espacio abierto y colocar papeles grandes en el suelo para simular con los niños la construcción de la casa. 
Tener materiales, como: maderas pequeñas, palas, martillos y serruchos de plástico, pequeñas brochas y pinturas 
para que los niños vivan la experiencia de cada hombre.
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11. Comentar con los niños cuánto trabajo hay que realizar para construir una casa: buscar el mejor lugar, cavar, buscar 
maderas, martillar, serruchar, armar, pintar, etc. Seguro que este hombre se cansó mucho. Sin embargo, hubo otro 
hombre:

12. Contrastar al hombre prudente con el hombre necio. Explicar que este último quiere hacer todo rápido, tiene 
pereza y no se detiene a pensar cuál es el mejor lugar para construir. Preguntar: ¿Qué lugar creen que escogió para 
construir? Dar lugar a sus deducciones y felicitarlos.

13. Mostrar nuevamente las dos casitas usadas al inicio, cada una en su envase correspondiente: las piedras y la arena. 
(Explicar que las piedras representan a la roca donde el hombre prudente construyó su casa) y mencionar que 
cuando ambos tenían sus casas listas vino una gran tormenta.

14. Simular la tormenta con materiales como papel celofán para el ruido de la lluvia, regaderas para echar agua y globo 
inflado que se desinfla para simular el viento. Permitir que los niños sientan cada elemento mientras escuchan y 
cantan Las dos casas.

15. Retirar las casas de los envases con piedras y arena para reemplazarlos con imágenes de niños. Estas se pueden 
imprimir y colocar un palito de helados por detrás.
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16. Explicar que cada casa simboliza la vida de un niño o niña. Algunos niños escogen “construir” su vida sobre la roca 
y otros sobre la arena. Preguntar: ¿cómo creen que sucede esto?

17. Presentar a los niños la Biblia y decirles que en este libro Jesús nos da muchos consejos para que “construyamos 
nuestra vida en él”, quien es la Roca eterna. El consejo más importante es escogerlo como nuestro amigo, orar y 
estudiar su palabra. Permitir que sea el invitado especial en nuestro corazón. Preguntar quiénes quieren entregar 
su corazón a Jesús y cantar con ellos Mi pequeño corazón entrego a Cristo.

18. Luego, explicar que cuando Jesús está en nuestra vida seguimos construyendo nuestra casa con acciones, tales 
como:

• Demostrar nuestro amor hacia todas las personas.
• Ayudar a papá y mamá.
• Orar a Jesús y leer su palabra.
• Tratar bien a los amigos.
• Compartir lo que tenemos con quien lo necesita.
• Ser corteses y bondadosos, etc.

19. Tener una caja con los siguientes materiales: peluches, juguetes, libros para colorear, materiales de arte, frutas, etc.
20. Entregar a cada niño un pequeño cartel con su nombre para que ellos lo delineen usando plastilina, bolitas de papel 

o el material que se desee. Luego colocar un palito de helado detrás.
21. Plantear situaciones como las siguientes y que cada uno escoja la decisión que tomaría. Felicitar las decisiones acer-

tadas diciendo: “¡Bien! Esa decisión nos ayuda a construir nuestra vida sobre la Roca” y motivar a los que están en 
duda a escoger la opción correcta. Cuando ellos escojan las opciones correctas permitir que coloquen sus nombres 
en el envase que contiene las piedras.

22. Preguntar: ¿Qué harían en estas situaciones?
• Me doy cuenta que uno de mis compañeros se olvidó de traer su lonchera.
• Uno de mis amigos se golpeó mientras corríamos en el recreo.
• Mamá está muy cansada de tanto caminar y se sienta rendida en el sofá.



• Mi hermano está solo y necesita un compañero/a con quien jugar.
• Etc.

23. Ayudar a los niños a preparar una casita de origami y enseñarles el siguiente versículo: “Cualquiera, pues, que me 
oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca” Mateo 7: 24 
(RVR 1960).

24. Finalmente, entregar una piedra a cada niño y ayudarlos a delinear el nombre de Jesús, recordando que él es funda-
mento que necesitamos para construir nuestra vida. Cada uno se llevará su piedra como un recordatorio.

25. Motivar a que cada niño mencione una frase de por qué quiere que Jesús sea el fundamento de su vida.
26. Concluir orando con los niños, agradeciendo a Jesús por ser la Roca eterna que mantiene firme nuestra vida.


