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LOS CONSTRUCTORES SABIOS Y NECIOS 

MATEO 7:24-29 

 

En esta lección, estudiaremos la parábola que Jesús enseñó durante Su sermón del monte acerca de los 

constructores sabios y los necios. Esta lección se relaciona con preadolescentes y adolescentes, y al final de 

esta lección, deberían haber aprendido lo siguiente: 

• La importancia de hacer lo que la Biblia enseña. 

• Cómo prepararse para las tormentas. 

• Jesús es el único fundamento sólido. 

PASAJE BÍBLICO: Mateo 7:24-29 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Cualquiera, pues, que oye estas palabras mías y las pone en práctica, le 

compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca”. Mateo 7:24. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Torre Inclinada de Pisa es uno de los monumentos más famosos del mundo. No se reconoce por su diseño, altura, 

belleza o arcos sino por su inclinación. 

La torre nunca fue diseñada para inclinarse, entonces, ¿cuál era el problema? ¿Se debió a un mal diseño o a una 

mala mano de obra? El problema era que la torre no tenía cimientos firmes. El suelo arenoso debajo de Pisa no era 

lo suficientemente estable para soportarla. 

Tristemente, lo mismo puede decirse de muchas personas hoy en día. 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

En Mateo 7:24-29, encontramos a Jesús predicando a las personas de su época. Es el final del sermón de la 

montaña, uno de los discursos más ricos y extensos registrados durante el ministerio terrenal de Jesús. 

Aborda una amplia variedad de temas que siguen siendo relevantes y válidos en nuestro tiempo y para todas 

las edades. 

Imagina la escena: En la cima de una montaña, al anochecer, Jesús está sentado frente a miles de personas 

que han venido de varios pueblos y ciudades para escucharlo. Hasta ahora, Israel había dependido de los 

escribas y fariseos para interpretar la ley, pero Jesús no es como los demás rabinos. Enseña la ley desde su 

verdadera intención y enseña con autoridad. Ha pasado todo el día enseñando el sermón del monte, y ahora 

que llega a su fin, Jesús concluye su predicación compartiendo una breve parábola que aborda la diferencia 

entre los sabios y los necios. 

El que obedece y el que rechaza las enseñanzas de Cristo. El que sigue la Palabra de Dios versus el que 

neciamente decide edificar sin fundamento. 



© 2022 truewaykids.com 

 

PUNTOS CLAVE 

  

1. OÍR NO ES SUFICIENTE 

Jesús deja claro en Su parábola que oír no es suficiente. Tenemos que poner en práctica lo que hemos oído. 

Santiago dice lo mismo, en Santiago 1:22. “Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a 

vosotros mismos”. Santiago continúa dando un ejemplo de un hombre que se mira en un espejo y luego se olvida de 

cómo se ve. 

Imagínese despertarse, mirarse en el espejo y ver su cabello en un gran desorden o una gran marca de suciedad en 

su rostro, pero luego darse la vuelta y no hacer nada. Continúas con tu día, conoces a tus amigos, vas a la escuela y 

asistes a la iglesia luciendo como un desastre. 

Jesús quería que las multitudes supieran que escucharlo es bueno, pero no suficiente. Ellos también deben hacer lo 

que Él enseña. 

Asistir a la iglesia, grupos de jóvenes, estudiar la Biblia en casa solo o con tu familia es maravilloso. Pero no debe 

detenerse ahí. Debemos aplicar las palabras de Jesús a nuestras vidas y permitir que nos cambien. 

 

2. SE NECESITA ESFUERZO PARA CONSTRUIR UNA BASE SÓLIDA 

Te preguntarás, ¿quién construiría una casa sobre la arena? ¿O por qué alguien construiría una vida sobre una base 

inestable? 

La respuesta es simple: es fácil. Es mucho más fácil cavar arena que tallar roca. Requiere menos esfuerzo, menos 

estrés y es mucho más rápido de construir. Desde el exterior, se ve igual, si no mejor, que la casa construida sobre 

los cimientos rocosos. Si la apariencia exterior es lo único que importa, entonces simplemente no vale la pena el 

esfuerzo de desenterrar la roca. 

Asimismo, construir una vida sobre la fantasía es fácil e incluso puede ser divertido a corto plazo. Es por eso que 

Internet está tan lleno de "esquemas para hacerse rico" y "dietas fabulosas". La gente está buscando la forma más 

rápida de verse bien con el mínimo esfuerzo. 

Construir tu vida sobre la enseñanza de Jesús requiere esfuerzo. Si vas a ser un seguidor de Jesús, tendrás que 

profundizar. Vas a tener que dejar de hacer algunas de esas cosas que hacen tus amigos. Tendrás que obedecer la 

Biblia aun cuando sea inconveniente hacerlo. Necesitarás perdonar a otros que te hayan lastimado. Amar a los 

marginados. Orar cuando no tengas ganas. 

Sin embargo, Jesús promete que cualquier esfuerzo realizado vale más que la pena, tanto ahora como en la 

eternidad. 

 

3. TODOS ENFRENTAN TORMENTAS 

Hay una cosa garantizada en la vida; las tormentas vendrán a nuestro camino. No importa si eres creyente o no. No 

importa si vas a la iglesia todos los domingos o no. No importa si eres un ladrón o un predicador. Los tiempos 

difíciles son parte de la vida. 
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La verdad es que ninguno de nosotros quiere pasar por una tormenta. No queremos tormentas en nuestras 

amistades, educación, trabajo y familias. La vida sería genial si todo fuera sol y cielos azules, pero todos sabemos que 

la vida no es así. 

Cuando se pronostica un huracán o una fuerte tormenta, la gente no sigue con su vida normal a pesar de todo. Se 

preparan para ello, recogen suministros, colocan cinta adhesiva en sus ventanas, retiran cosas que podrían causar 

daños, cancelan viajes innecesarios, etc. 

Jesús nos enseña a prepararnos para la tormenta. Debemos construir una base sólida a través de la oración diaria, la 

lectura de la Biblia y la puesta en práctica de sus palabras. 

 

4. JESÚS ES NUESTRA ROCA EN LA TORMENTA 

Cuando enfrentamos días difíciles, y parece que la vida se derrumba a nuestro alrededor, tenemos algunas hermosas 

palabras de consuelo de Pablo: "Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 

lo presente, ni lo por venir, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 

separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro". (Romanos 8:38-39) 

Los constructores sabios y los necios enfrentaron la misma tormenta. Pero solo el sabio permaneció a salvo porque 

había construido sobre una base sólida. El único lugar para que estemos seguros por la eternidad es en Jesús. 

 

5. CONCLUSIÓN 

¿Cuál es tu fundamento? 

1. Dinero. La Biblia pregunta: "¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma?" 

2. Educación. La educación es una bendición, pero es posible ser un tonto inteligente. 

3. Profesión. La palabra está llena de gente solitaria y con exceso de trabajo en lo que se suponía que era el trabajo 

de sus sueños. 

4. Otra persona. Lamentablemente, las relaciones a menudo fracasan. 

5. Jesús. Lea 1 Corintios 3:10-23. “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 

Jesucristo”. Jesús es la roca y el único fundamento seguro. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ COSAS SON FUNDAMENTOS NECIOS?

 
 

¿QUÉ PASOS PUEDES TOMAR QUE TE AYUDEN A HACER LO QUE LEES EN LA 

BIBLIA? 

 
¿CÓMO PUEDES PREPARARTE PARA LAS TORMENTAS DE LA VIDA? 

 
 

¿QUÉ DIFERENCIA HACE ROMANOS 8:38-39 EN TU VIDA? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 

 

OÍR NO ES ____________ 

LOS CONSTRUCTORES 

SABIOS Y NECIOS 

2 
 

SE NECESITA ________ PARA 

CONSTRUIR UNA BASE SÓLIDA 

3 

 

TODOS ENFRENTAN ___________ 
4 

JESÚS ES NUESTRA _________ EN LA 

TORMENTA 
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DERRIBALOS 
Dele a cada jugador o equipo un juego de vasos de plástico o bloques de construcción. 

Todos deben separarse de otros jugadores. 

Los primeros jugadores construyen una torre de su elección. 

Cuando hayan terminado, entregue a cada equipo una pelota blanda. 

Deberían intentar derribar las otras torres. 

La última torre que quede, gana. 

 

LA ORDEN DEL CAPITÁN 
Elige a un jugador para que sea el capitán. Todos los demás jugadores se alinean en fila india, frente al 

capitán. 

El capitán grita órdenes como: 

• Golpea la cubierta: acuéstate boca abajo 

• Despeja la cubierta: todo el mundo debe tener los pies fuera del suelo 

• Saludo: ponerse firmes y saludar. 

• Sube al aparejo: finge escalar una cuerda. 

• Reverencia: todos corren hacia el frente de la sala. 

• Popa: todos corren hacia el fondo de la sala. 

• Estribor: todos corren hacia la derecha de la sala. 

• Babor: todos corren hacia la izquierda de la habitación. 
 

 

TORRE DE ESPAGUETIS 
Dele a cada jugador o equipo algunos espaguetis y malvaviscos para construir una torre. Pueden romper los 

espaguetis para formar diferentes tamaños. 

Anímelos a hacer una base sólida para la torre. 

Cuando terminen, use un ventilador para ver si la torre puede soportar el viento que sopla sobre ella. 

 

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Nombre del diseño: _______________________________ 

Ubicación: _____________________________________ 

Número de habitaciones: __________________________ 

Número de baños: _________________________ 

Cualquier otra característica especial: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

DISEÑA LA CASA DE TUS SUEÑOS 
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Busque estos versículos de roca en su Biblia. ¿Qué te enseñan? 

 

  

VERSOS DE ROCA 

Salmo 19:14 

Salmo 40:2 

Isaías 26:4 

Salmo 18:2 

Salmo 62:6-7 

Hechos 4:11 

 

Source: 

https://bibl

e.knowing-
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SABIO 

NECIO 

PARÁBOLA 

INUNDACIONES 

LLUVIA 

CASA 

VIENTO 

CAÍDA 

ARENA 

ROCA 

  

K C P H T V J A L L A H R J Y

F T K W I Q C M T H T D N V L

R F B E L O O O R L X K Í D V

V T N A R I X I K Z L R J A J

J T G N C P W B N W Y U Y B C

O M N E H W N A K D M G V M N

K W N R N N M S H H K D F I C

Q N W A J Z N P A R Á B O L A

K S E N O I C A D N U N I T S

C L P L N V J J W R K M K P A

www.WordSearchMaker.com

BÚSQUEDA DE PALABRAS 
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ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS 
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_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

  

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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LOS CONSTRUCTORES SABIOS Y NECIOS 

Mateo 7:24-29 
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 ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 7:24 


