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Querido Dios,
Gracias por enviar a tu Hijo, Jesús, para ser mi esperanza y mi ayuda. La preocupación y los 
miedos vendrán. Ayúdame a recordar que cuando esto suceda, puedo elegir confiar en ti. 
Amén. 

Por tanto, el que me oye (coloca una mano ahuecada alrededor de tu oreja) y hace lo que yo digo, 

es como un hombre prudente (apunta a tu cabeza con el dedo en la sien) que construyó su casa 

(junta las puntas de los dedos de ambas manos por encima de tu cabeza) sobre la roca (golpea 

un puño sobre la palma de la otra mano).

Mateo 7:24

Cuando estuvo en la tierra, Jesús le enseñó a las personas a amar a Dios y a amarse unos a 
otros. Él nos enseñó que podemos confiar en que Dios cuida de nosotros.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:
Jesús dijo que podemos ser como el hombre que construyó su casa sobre la roca al poner en 
acción sus palabras. Dios quiere hacer que nuestro corazón sea como el suyo. Esto sucede cuando 
confiamos en Jesús y dejamos que sus palabras guíen nuestro corazón, nuestras elecciones y 
nuestras acciones. 

• ¿Quiénes forman parte de su Reino? (Aquellos que ponen a Dios primero en su vida, que 
confían en Él y le obedecen, son parte de su Reino.) 

• ¿Quién es el Rey? (Jesús)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Mateo 4:23-7:29; Juan 18:36-37
El Sermón del Monte
El Rey y Su reino

• En la historia que contó Jesús, ¿qué pasó con la casa que estaba construida sobre la arena? 
(Se desmoronó.)
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