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Las dos casas
(basada en Mateo 7,24-29)

Un día, Jesús contó una historia para ayudar a
sus discípulos a pensar sobre algo importante:
«Dos personas querían construir casas nuevas.
Las dos fueron en busca de un buen lugar para
construir sus casas.
«La primera persona pensó detenidamente
sobre la casa antes de comenzar la
construcción. Ella quería una casa que fuera
fuerte y bien construida. Y así fue; ella
sabiamente decidió construir su casa en una
roca firme que jamás se movería.
«Ella puso los cimientos, cuidadosamente
construyó las murallas hechas con materiales
sólidos, e hizo que la casa luciera sólida.
«Cuando terminó, la constructora sabia
observó que su casa era fuerte y hermosa y esto
la puso contenta.
«La segunda persona también quería una casa
bien construida. Sin embargo, él muy necio
decidió construir su casa sobre la arena.
«Él hizo los cimientos, construyó
cuidadosamente las murallas con materiales
sólidos, e hizo que la casa luciera hermosa.

«La primera casa se mantuvo firme y de
pie porque estaba fundada sobre una roca
firme. Nada podía mover esa casa. Cuando la
tormenta pasó, la casa todavía estaba en pie.
«A la segunda casa no le fue tan bien. El río
arrastró a la arena, así que no había nada que
sostuviese la casa. El viento sopló y tumbó las
murallas con un gran estruendo. Cuando pasó
la tormenta, la casa había desaparecido.
«Cualquiera que escuche mi enseñanza e
intente a toda costa seguir los caminos de
amor de Dios construirá una base fuerte para
la vida. Cuando los problemas lleguen, estarán
bien, como la casa construida sobre la roca.
«Cualquiera que escuche mi enseñanza y
no siga los caminos de amor de Dios, no
construirá su vida sobre una base fuerte.
Cuando los problemas vengan, no sabrán que
hacer y se caerán, como la casa construida
sobre la arena».
Jesús sabía que los discípulos estaban
escuchando cuidadosamente sus palabras. Jesús
contó la historia para que sus amigos y amigas
supieran lo importante que era seguir el camino
que les estaba mostrando.

«Cuando terminó, el constructor necio miró
su bella casa y se sintió satisfecho.
«Un día, hubo una tormenta terrible.
Los relámpagos destellaban y los truenos
resonaban. La lluvia caía, el agua subía, y el
viento sopló fuertemente sobre las dos casas.
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Esta semana, utiliza una o más actividades de cada sección para descubrir la gracia y la gratitud junto a tu familia.

Reconocemos la gracia de Dios

Z
Z
Z
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Lean y disfruten de la historia como familia—
utilicen su imaginación y hagan preguntas.

Respondemos a la gracia de Dios

Z

Miren los diferentes estilos de edificios, tanto
grandes como pequeños. Hablen sobre cómo los
cimientos del edificio están puestos bajo la tierra,
más profundamente de lo que podemos ver.
Vayan a un área que tenga un arenero o caja de
arena. Experimenten con la naturaleza temporal
de las estructuras hechas con arena.
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Hablen sobre lo que significa la roca en nuestras
vidas, y las cosas que puedan estar basadas en
arena.

Usen bloques de armar para construir una casa.
Ensamblen los ladrillos de plástico de manera
regular (para simular la roca). Construyan otra
casa, pero esta vez, no ensamblen los ladrillos
apropiadamente (para simular la arena). Usen
los dedos para representar la lluvia y el viento.
Noten cómo la primera casa se mantiene firme y
la segunda no.
Escriban las diferentes maneras en que alguien
puede seguir las enseñanzas de Jesús en palitos
grandes de madera, una enseñanza por palito.
Escriban cosas como ser una bendición para las
demás personas, ser sal o luz del mundo, buscar
primero a Dios o tratar a las demás personas de
la forma en que quieren que te traten. Es posible
que desees agregar cosas como orar, leer la Biblia,
adorar a Dios, alabar a Dios, etc. Saca semana
pide a las personas de tu familia que saquen un
palito de un frasco y que traten de hacer lo que
Jesús enseño durante esa semana.

Celebramos en gratitud
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Encuentren y canten «El sabio hizo su casa en
la roca» o «El hombre necio». Puedes encontrar
varias versiones en YouTube.
Participen en un juego como «Simón dice» para
practicar cómo escuchar a Jesús y cómo actuar
de acuerdo a su voluntad. Cuando una persona
diga «Jesús dice. . .» las otras harán lo que Jesús
quiere. De otra manera, la acción no debe ser
hecha. Aquí hay algunas ideas.
Jesús dice, «Ayuda a tu prójimo».
Jesús dice, «ora a Dios».
Grítale a tu amigo.
Jesús dice, «Lee la Biblia».
Jesús dice, «Cuida a los animales».
Marchen en el mismo lugar.
Crucen los brazos y pongan cara de enojo.
Jesús dice, «Alaben a Dios».
Hagan esta oración o una similar cada día de esta
semana:
Dios, ayúdanos a escuchar y a hacer lo que
Jesús enseña para que tengamos una buena
base en nuestras vidas. Amén.
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