
¡EN MI CASA VIVE JESUS! 2/ ¡CONSTRUYENDO CON JESUS! 

Objetivo: Que los niños puedan comprender que una familia fundada en Jesús permanece. 

Pasaje Bíblico: Mateo 7:24-27

¡ROMPIENDO EL HIELO! (5 min) 

Tome unos minutos para jugar, el propósito es 

llamar su atención. 

¡ADOREMOS EN FAMILIA! (5-10 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=xFlU6pGqslE 

APRENDAMOS EL TEXTO BIBLICO 

(5 min)  Explique  y enséñeles el texto: 

“Si el SEÑOR no construye la casa, el trabajo de los 

constructores es una pérdida de tiempo. Si el 

SEÑOR no protege la ciudad, protegerla con 

guardias no sirve para nada”. Sal. 127:1 

ESTUDIO BIBLICO (10 MIN) 

En el pasaje de Mateo, la casa representa nuestra 

familia. Cuando edificamos la familia en Jesús, nos 

preparamos para el futuro y para enfrentar las 

dificultades, pero si decidimos construirlos en 

argumentos de la sociedad, nuestra familia no 

soportará las crisis cotidianas.  

Veamos los beneficios de construir la familia en la 

Roca inconmovible que es Cristo Jesús y las 

consecuencias de hacerlo en nuestra propia 

opinión. 

I. BENEFICIOS DE COSNTRUIR LA 

FAMILIA CON JESUS 

El principal beneficio es que Dios está en control y 

sustentará la familia.  Por tanto: 

- El padre gozará del fruto de su trabajo, será 

prosperado en todo lo que emprenda. 
- La madre será como una vid fructífera, reconocida 

entre muchas por su sabiduría. 

-los  hijos  permanecerán en los principios de la 

palabra, serán exitosos  y servirán al Señor de 

generación en generación. 

-Está   preparada  para el día malo; podrán 

afrontar y superar las dificultades unidos. 

 

II. CONSECUENCIAS DE CONSTRUIR 

LA FAMILIA SIN JESUS 

-Cuando decidimos formar una familia lejos de 

Jesús y su palabra, a pesar de poder tener bienes 

materiales la crisis golpea con fuerza y la separa. 

-Una familia sin temor de Dios da una imagen de 

perfección ante la sociedad pero al interior de su 

casa reina la discordia, la falta de perdón, la 

desobediencia de los hijos y el irrespeto.  

-En una familia sin Dios sus miembros toman 

decisiones sin tener cuidado del bienestar de los 

demás. ¡Cada uno hace lo que bien le parece! Y el 

final es el divorcio. 

III. ¿COMO UN NIÑO PUEDE AYUDAR 

A CONSTRUIR SU FAMILIA EN JESUS? 

En el pasaje vemos que ambas personas 

construyeron una casa y amabas casas fueron 

golpeadas por la lluvia y el viento, la diferencia 

estuvo en el lugar donde se construyó. Cada niño 

puede ayudar a construir su familia en la Roca y el 

Salmista nos enseña cómo:  

-Dejando que Dios la construya: si pedimos su 

ayuda él vendrá y salvará nuestra familia. 

-Pidiendo la intervención del Espíritu Santo: quien 

nos dará sabiduría para convivir en armonía. 

-Siendo hijos obedientes: los hijos sabios alegran el 

corazón de su papá, pero el necio es tristeza de su 

mamá. 

PETICIONES (5 min) Orar por la 

restauración de la familia. 

RETO EN FAMILIA (opcional)  

Toma una foto en familia y escriban en el respaldo,  

los compromisos para edificar sus vidas en Jesús. 

Luego oren para que los puedan cumplir. 

https://www.youtube.com/watch?v=xFlU6pGqslE

