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Historia 

 
Jesús contó una parábola sobre dos hombres que construyeron una casa. 

El primer hombre amaba la playa y eligió construir su casa sobre la arena. 

El segundo hombre era muy sabio. 

También amaba la playa, pero sabía que la arena era demasiado blanda. 

El sabio eligió construir su casa sobre una colina rocosa. 

Sabía que su casa estaría a salvo en la roca. 

Un día, hubo una gran tormenta. 

La lluvia caía y los vientos soplaban. 

Pronto la tierra se inundó. 

La tormenta arrasó la casa sobre la arena. 

Pero la casa sobre la roca estaba a salvo. 

Jesús dijo: “Si escuchas mis palabras y las pones en práctica. Eres como el 

hombre sabio”. 

“No importa qué tormentas puedan venir, estarás a salvo y seguro”. 
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Rollos lluviosos 
Llovió y llovió. Sólo la casa sobre la roca pudo soportar. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Escucha 

Materiales que necesitarás:  
Rollos de cartón 

Frijoles o arroz 

Banda elástica 

Papel 

 

Preparación:  
Recoge los rollos de cartón. Corta pedazos de papel lo 
suficientemente grandes para cubrir los extremos de los tubos. 

 

 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Cubre un extremo del tubo de cartón con papel y una banda elástica. 

Dale al niño un tazón con arroz o frijoles. 

Pídele que ponga algunos puñados en el tubo. 

Cubre el otro extremo con papel y una banda elástica para que el tubo quede cerrado. 

Los niños pequeños también pueden diseñar sus rollos de cartón. 

Cuando haya terminado, dale la vuelta lentamente y escuche el goteo de la lluvia dentro de los rollos de 

cartón. 

Lea la historia y haga que los niños pequeños hagan el sonido de la lluvia. 
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Construye en la arena 
Al necio le resultó fácil construir una casa sobre la arena, pero su casa no duró.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Arena 
Roca 
Palitos de helado 
Bandeja 
Rociador de agua 
 

Preparación:  
Coloca una cantidad de arena en la bandeja. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Anima a los niños a colocar palitos en el montón de arena. 

Imagina que están construyendo una casa. 

Anímalos a clavar los palitos más profundamente en la arena. 

Pregunta si es fácil o difícil empujar los palitos. 

(Para niños pequeños: pídeles que traten de clavar un palito en la roca ¿Cuál es más fácil?) 

Cuando hayan terminado, invítalos a rociar o verter agua sobre la arena y la casa que construyeron. 

Continúa mientras la arena se derrumba. 

Pregúntales qué pasa con los palitos y la arena. 

Déjalos hablar sobre su observación. 
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Sopla la Pintura 
Los vientos soplaron con toda su fuerza, pero la casa del sabio se mantuvo firme. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Lógica 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que 
necesitarás: 
Crayones de cera 

Pintura / Cartulina 

Agua 

Gotero 

Papel 

Pajilla 

 

Preparación:  
Mezclar un poco de pintura acuosa. 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Invita al niño pequeño a dibujar una casa con crayones. 

Deja que el niño use goteros para dejar caer la pintura acuosa en un trozo de papel o cartulina. 

A continuación, dale al niño una pajilla para que comience a soplar sobre el papel para distribuir la pintura 
en la superficie. 

Luego, observen que cada vez que soplan la pintura va en la misma dirección. 

Si usan los crayones de cera, la casa debe permanecer. 
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Arena y roca - Juego imaginativo de Construcción 
Esta divertida actividad le permite al niño familiarizarse con la parábola. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Imaginación 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás:  
Arena 
Piedras lisas 
Juguetes 
Bloques de juguete 
 

Preparación:  
No necesitas un área grande para esta actividad. 
Podrías usar una bandeja, un arenero o visitar la playa. 

Solo necesitas un poco de arena y rocas / piedras lisas. 

 

Pasos: 

Para Bebés 

Permite que el niño juegue libremente para explorar los diferentes elementos. 

Introduce palabras descriptivas como liso, duro, suave, cálido, frío, etc. 

 

Para Niños Pequeños:  

Pídele al niño que use la piedra para que el sabio construya una casa. 

Anímalos a presionarlas contra la arena. 

Luego usa bloques de construcción para representar la parábola. 

 

No es malo modernizarse un poco si tienes un hijo al que le encantan las excavadoras y los vehículos de 
construcción. Permíteles usar sus juguetes favoritos para construir la escena. 
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Letras de arena/roca 
Esta es una actividad sensorial divertida para ayudar a los niños a practicar el reconocimiento de letras. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Reconocimiento 

de letras 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Bandeja 

Arena 

Piedras 

 

 

Preparación:  
Coloca un poco de arena en una bandeja. 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Usa tu dedo para dibujar una letra en la arena. 

Dale al niño algunas piedras para colocar en la línea y crear la letra. 

Digan la letra y repitan el sonido juntos. 

Piensa en palabras que comiencen con esa letra. 

Repite con otras letras. 

 

Si el niño pequeño se siente capaz, permítele dibujar la letra en la arena y coloque las piedras. 
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Dibuja o construye las casas con plastilina 
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Canciones 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Videos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

El hombre sabio. El hombre necio. 

https://youtu.be/Egl3DVfVsDw 

El Sabio Construyó Su Casa Sobre la Roca 

https://youtu.be/GS4lnoEwZOU 

Cristo Es La Roca - Alaba Kids 

https://youtu.be/QmZiGwVDIGs 

 

Oración 
Gracias a Dios por darnos la Biblia y enseñarnos a vivir. 

Pídele que te ayude a obedecerle y a confiar en Él en tiempos difíciles. 

 

 

https://youtu.be/Egl3DVfVsDw
https://youtu.be/GS4lnoEwZOU
https://youtu.be/QmZiGwVDIGs

