
Por Jean Bingham

Un día, Jesús quería enseñar a las 
personas cómo mantenerse fuer-

tes aun cuando ocurren cosas difíciles. 
Les contó un relato en cuanto a una 
fuerte tormenta, un hombre prudente 
y un hombre insensato. Cuando llegó la 
tormenta, la casa del hombre sensato no se 
cayó porque estaba edificada sobre la roca; 
pero la casa del hombre insensato se cayó 
porque estaba edificada sobre la arena.

Jesús estaba enseñando lo importante que es 
tener fe en Él y seguir Sus enseñanzas. Cuando 
edificamos un testimonio fuerte, seremos lo sufi-
cientemente fuertes para mantenernos firmes, sin 
importar las cosas difíciles que ocurran. ◼

La autora vive en Utah, EE. UU.

El relato del hombre prudente  
y del hombre insensato

L A  H O R A  D E  L A S  E S C R I T U R A S Este año, ¡aprendan juntos en cuanto al Nuevo Testamento!

¿QUÉ ES UNA 
PARÁBOLA?
Una parábola es un tipo especial de 
relato; trata de cosas sencillas, como 
una tormenta o una perla, que son 
conocidas. Jesús contó parábo-
las para ayudar a las personas a 
entender verdades espirituales. En 
Mateo 13:44–46 se encuentra una 
parábola. ¿Qué enseña en cuanto 
a lo valioso que es el Evangelio? 
¿Puedes encontrar otras parábolas?
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CONSEJO DE  
LAS ESCRITURAS
El Libro de Mormón nos puede ayudar a 
entender el Nuevo Testamento. Lee Helamán 
5:12. ¿Qué aprendiste sobre el significado de 
la palabra roca al leer ese versículo? Busca 
“Roca” en la Guía para el Estudio de las 
Escrituras para ver si puedes encontrar otros 
versículos que te ayuden a entender más.

CONVERSACIÓN FAMILIAR
Lean juntos Mateo 7:24–29. También podrían hacer un dibujo del relato y después 
podrían hablar en cuanto a estas preguntas: ¿Qué cosas en nuestra vida son como 
la lluvia y el viento? ¿En qué forma el tomar decisiones de acuerdo a lo que es 
popular podría ser semejante a edificar una casa sobre la arena? ¿Cómo el seguir 
las enseñanzas de Jesús nos protege y nos hace tan fuertes como una casa edificada 
sobre la roca? Hablen en cuanto a las formas en que pueden edificar su fe en 
Jesucristo.

Canción: “El sabio y el imprudente” (Canciones para los niños, pág. 132)
Escritura: Mateo 7:24–29

ARTE DE ROCAS
Elige una roca lisa. Con rotulador o pintura, escribe en ella 
“Jesucristo”. Habla de por qué es tan importante edificar 

nuestra vida basándonos en Sus enseñanzas. Coloca la 
roca en un lugar donde la puedas ver a menudo.

¿ROCA O ARENA?
Escribe en tiras de papel actividades como las que aparecen a continuación. Tomen turnos para escogerlas y leerlas en voz alta. Analicen por qué 
hacer cada una de ellas sería como edificar una casa sobre la roca o sobre la arena. ¿En qué forma el escuchar a los profetas nos puede ayudar a 
seguir las enseñanzas de Jesús y a tomar buenas decisiones?

JESUCRISTO

Leer las Escrituras juntos

Aceptar un desafío

Ir a la Iglesia

Culpar a otra persona de un error

Hacer la tarea escolar

Mostrar respeto por los demás

Decir la verdad

Quedarse callado cuando estén molestando  
o acosando a alguien

Escuchar la conferencia general

Hacer trampas en la tarea de la escuela

Incluir a alguna persona que sea nueva

Decir malas palabras

Jugar con un hermano o hermana

Compartir con otras personas

Pasar muchas horas en juegos de la computadora

Tomar algo que no sea tuyo

Orar todas las mañanas y todas las noches

Incluir a alguien a quien se rechaza




