EL SERMÓN DEL MONTE
ESTUDIOS para niños
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Texto seleccionado: Mateo 7:24-29; Lucas 6:46-49
Juego Rompehielo: CARRERA DE PELOTAS
¿Qué necesitamos?
Periódicos, tiza.
¿Cómo jugamos?
Divide a los alumnos en dos grupos y dales a cada uno una hoja de papel periódico, para
que formen una pelota con ella. Con la ayuda de otro maestro traza dos caminos con tiza
en el piso, no muy delgada ni muy ancha. De 3 ó 4 metros de largo. Coloca a los dos
grupos en un extremo del camino. Cada grupo en un camino y cada alumno con su pelota
de papel.
Diles: «Todos tienen que escuchar bien las instrucciones y obedecerlas, si ustedes no las
obedecen el juego va a salir mal y van a demorar más. Ustedes tienen que llevar su pelota
por este camino, la ponen en el piso y la van pateando despacio. No tiene que salirse del
camino, si esto pasa empiezan otra vez. Tienen que patear despacio y con cuidado. Gana
el grupo que llega primero al otro lado del camino». Cada alumno pasa por el camino uno
por uno, que todos participen.
¿Cuál es la enseñanza? - Obediencia
«Bien, todos pudieron llegar al otro lado del camino, aunque algunos se demoraron más
que otros» ¿por qué? (Escucha sus respuestas). No obedecieron las instrucciones y
tuvieron que regresar y empezar otra vez ¿verdad? Por eso es bueno obedecer, así las
cosas nos salen bien. Siempre es bueno obedecer, porque eso pone contento a Dios.
Lección: Que varios niños lean los pasajes y respondan
Mateo 7: 24
“El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra
firme.”
Lucas 6: 46-48ª
“Jesús continuó diciendo: «Ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se
acerca a mí, y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo
profundo, hasta encontrar la roca, y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte
contra la casa. Pero la casa no se movió, porque estaba bien construida.”

¿Qué características tiene una persona prudente? Dar ejemplos.

Busca y adapta las respuesta según la edades de tus alumnos, se breve y sencillo.
Espera que ellos descubran las verdades que les enseñas. Cuando pidas ejemplo,
no contestes rápido, da pistas e indícales hacia donde van y deja que ellos
comenten situaciones y problemas de su vida diaria.
Ora, y preséntalos ante el Señor, a cada uno, antes de ir al grupo. Confía que el
Espíritu Santo es el que les guiara a toda verdad.
Mateo 7: 25
“Vino la lluvia, y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó,
porque estaba construida sobre piedra firme.”

¿Qué simbolizan la lluvia, los ríos (o la inundación) y los vientos?
Pregunta quien vio construir la casa donde viven ¿observaron cómo son los cimientos
o las bases?¿Alguien vio hacer una casa de madera en un día? si viene una gran
tormenta o un fuerte viento ¿qué pasaría?
¿Por qué, si uno obedece a Jesús y hace lo que él nos enseña, Dios permite que
vengan golpes sobre nuestra vida?
Mateo 7:26
“Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su
casa sobre la arena.”
Lucas 6:49ª
“En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, es como el que construyó su casa sobre

¿Qué quiere decir la palabra “ tonto”? Dar ejemplos.
Para Jesús ¿qué personas no tienen fundamento?
Aplicación práctica: ¿sobre qué está construida nuestra vida? Hoy es el día de reconocer
cuando necesitamos construir sobre el Señor que es la roca firme y no importa cuántas
tormentas vengan. Ora por los niños, memoricen y pinten el siguiente dibujo.

“Vino la lluvia, y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza
contra la casa. Pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre piedra
firme.” Mateo 7: 25

