
       

 

 

 

 

 

 

 

LA CASA EN LA ROCA 
 

 
 

Shalom, Bienvenidos a una nueva clase de havdalá   
 

Nivel: Cerca del mandamiento  

 
 

Texto: 
 

MATEO 7:24-27 
 
24 »Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en 
práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la 
roca. 25 Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y 
azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó porque 
estaba cimentada sobre la roca. 26 Pero todo el que me oye estas 
palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que 
construyó su casa sobre la arena. 27 Cayeron las lluvias, crecieron los 
ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó, y 
grande fue su ruina». 



       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
En esta parábola se hace referencia a los 2 tipos de personas que 
siguen a Yeshua, en cada comunidad se tiene al hombre prudente y 
al hombre insensato. 
 
 

Hombre prudente: 

 
Nido de golondrina castillo https://mx.depositphotos.com/stock-photos.html 

 
 
El hombre prudente oye las palabras y las pone en práctica, luego de 
oír la palabra, la traduce en hechos, no nada más en expresiones de 
confianza o deseos de hacer actos de bondad, es decir no dice que 
ama a su prójimo, sino que realmente ama y hace actos de amor, 
actos de bondad  

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 
Hombre insensato 

 
Castillo de arena rompe récord Guinness en Dinamarca ¡es gigantesco! Foto: Twitter @ViajarET 

 
El hombre insensato oye las palabras y no las pone en práctica, 
pueden compartir enseñanzas grandiosas de grandes maestros, pero 
simplemente se maravilla con estos mensajes y se alegra 
momentáneamente, pero su vida sigue igual sin mostrar ningún 
cambio en su comportamiento ni muestra frutos de lo que ha recibido 
 
 
CIMIENTOS 
 
Son los que soportan las bases que tenemos, las que nos forman desde 
la niñez, son un conjunto de elementos que le dan firmeza a toda la 
estructura, estas bases son las que van a soportar las cargas de nuestra 
vida. 
 
Los cimientos son los que van a soportar toda la estructura, de manera 
que la fuerza y la estabilidad de nuestras vidas va a depender de los 
cimientos que tengamos 



       

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Con quién te identificas? 
 
¿Recuerdas las preguntas que realizan 4 niños en la festividad de 
pesaj? 
 
Cada niño pregunta según lo que hay dentro de su corazón, pregunta 
con base en lo que ha aprendido y como han asimilado las 
enseñanzas de sus padres y sus maestros. 
Y hoy estamos trabajando a través de este ministerio para que tus 
cimientos sean la Roca que es Yeshua y te comportes como el hombre 
sensato que con este fundamento cimentó su casa y para que este 
siempre fortificada y que ningún ataque del enemigo pueda 
afectarte. 
 
 

Textos bíblicos:  
 

 
Santiago 2:20-22 

17 así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta.18 Sin 

embargo, alguien dirá: «Tú tienes fe, y yo tengo obras». 

Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis 
obras. 19 ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los 
demonios lo creen, y tiemblan. 

20 ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es 
estéril? 21 ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo 
que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? 22 ya lo ves: Su 
fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección 
por las obras que hizo.  



 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 
Acompáñanos y pon a prueba tus conocimientos  

  

Reto: completa la parábola con 
la lista de  palabras, luego con 
estas palabras ubicándolas en el 
crucigrama, encuentra el 
código secreto y escríbelo. 

 

CÓDIGO SECRETO:  

_________________________________________ 

ARENA     
AZOTARÓN      
CASA     
CAYERON     
DERRUMBÓ     
GRANDE     
HOMBRE      
INSENSATO     
LLUVIAS     
PALABRAS     
PALABRAS     
PRÁCTICA     
RUINA     
SOPLARON     
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Parábola de la casa sobre la roca 
24 »Por tanto, todo el que me oye estas 
__________y las pone en _____________ es como 
un ____________ prudente que construyó su 
_________ sobre la roca. 25 ___________________ las lluvias, 
crecieron los ríos, y soplaron los vientos y 
___________aquella casa; con todo, la casa no 
se _______________porque estaba cimentada 
sobre la roca. 26 Pero todo el que me oye estas 
_______________y no las pone en práctica es 
como un hombre ______________que construyó 
su casa sobre la_______. 27 Cayeron 
las____________, crecieron los ríos, __________los 
vientos y azotaron aquella casa. Esta se 
derrumbó, y ____________fue su __________. 
MATEO 7:24-27 NVI 


