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2 UNIDAD: TUS PALABRAS 

Tema no. 7: PALABRAS DE ESPERANZA 

Leamos la Lectura de: Lucas 6, 47-49 

“Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un 

hombre que construyó una casa; cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una 

inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. 

Por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre 

tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y en seguida se desmoronó, siendo grande el desastre 

de aquella casa”.   

 

Sabemos que elegir el lugar en el que se construye una casa es muy importante, también sus cimientos, estos 

deben ser sólidos y firmes. 

Los expertos en construcción escogen lugares secos, que no tengan aguas subterráneas, tampoco construyen 

cerca del mar.  En algunos lugares se han construido casas en antiguos cauces de ríos que han secado, pero 

cuando llega la lluvia, el agua busca su cauce natural, y es entonces cuando estas casas se inundan y algunas 

de ellas, que están construidas con malos materiales se derrumban. 

 

En esta lección Jesús nos muestra la diferencia que existe entre una persona sabia y una necia. Una persona 

sabia es aquella que busca agradar a Dios en todo, y por esta razón Dios le da la inteligencia y las 

capacidades para actuar de la forma correcta; en cambio, una persona necia es aquella que busca agradarse a 

sí misma, busca su comodidad y no le interesa que nadie le ayude, a esta persona Dios no la ayuda, porque no 

está buscando agradarle a Él.  

 

ACTIVIDAD:  

Colorea y recorta los dibujos. Luego colócalo según la lectura bíblica y pégalos en un pedazo de cartón según 

tu creatividad. 

mailto:aurorabeg@gmail.com


 
 



 

 

 


