
 
 
 
 
 
 
 

 

Los Meshalim de Yeshua 

La casa en la roca 

Saludo inicial  

Oración  

Ofrenda  

Presentación si hay algún niño nuevo 

Nivel, arca de 3 a 5 años 

Tópico generador: "Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen". 

Hilos conductores: ¿Qué es un mashál?, ¿Por qué Yeshua habló en meshalim?, ¿Qué 

entiendes de la parábola de la casa en la roca?, ¿Qué enseñanza te dejo la parábola de 

la casa en la roca? 

Objetivos:  

 Recordar que es un mashál y porque Yeshua habló en meshalim 

 Conocer y aprender la parábola de la casa en la roca (el prudente y el insensato) 

 Identificar las diferencias entre el hombre que construyó la casa en la roca y el que 

construyó la casa en la arena y que enseñanza nos deja para nuestra vida 

 

Texto bíblico 

 Mateo 7: 24-29 

Texto para memorizar  

"Y Él les dijo a ellos muchas cosas en meshalim..." (Mt 13:3). 

Actividades: 

 Rompe hielo 

 Contar la historia de la casa en la roca  

 Conversatorio 

 Actividad en clase (manualidad) 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Desarrollo de las actividades  

 Rompe hielo: los niños podrán jugar con las fichas de lego y de jenga libremente. 

 

 Contaremos la historia de la casa en la roca (Mateo 7: 24-29). Utilizaremos legos y 

fichas de jenga para recrear las casas. (aporte docente) 

 

El prudente y el insensato 

 

Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un 

hombre prudente que construyo su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron 

los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa; con todo, la casa no se 

derrumbo porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas 

palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyo su 

casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y 

azotaron aquella casa, y esta se derrumbo, y grande fue su ruina. 

 

Cuando Yeshua termino de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su 

enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los 

*maestros de la ley.  

 

 Conversatorio 

 

- ¿Qué le paso a las casas? 

- ¿Por qué creen que los hombres construyeron sus casas de esa forma?, ¿sobre la 

roca y sobre la arena? 

- ¿Qué dice Yeshua respecto al hombre que construyo la casa sobre la roca? 

- ¿Qué dice Yeshua del hombre que construye su casa sobre la arena? 

 

 Manualidad 

 

En una cartulina dibujaremos una línea dividiendo la mitad, en el lado derecho y con 

los palitos de paleta haremos la forma de una casa, la cartulina negra la 

recortaremos en forma de una roca y construiremos nuestra casa sobre la roca; en el 

lado izquierdo pondremos aserrín y sobre él palitos de paleta rotos que representan la 

casa construida sobre la arena. Finalmente con los marcadores dibujaremos lluvia. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Materiales 

 Cartulina blanca 8 1/8 y cartulina negra 3 1/8  

 Palitos de paleta 

 Aserrín  

 Colores o marcadores 

                       

Llamado a lista 

Organización del salón 

Oración final 


