
 

 
Cuadernillo de actividades correspondiente a la clase de 

“EL DAMÁN” 
Sabiduría para edificar 
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I CUNA (1-2 AÑOS) 
 
I. Recordando la historia bíblica. Papitos, para retomar la historia bíblica de la             
clase, en la cual aprendimos sobre la parábola de los cimientos, les pedimos que              
por favor utilicen las imágenes que se anexan en las siguientes páginas;            
imprímanlas, recórtenlas y ayuden a sus hijitos para que las coloreen.           
Nuevamente, vayan narrando a los niños la historia de Mateo 7:24-27 y, al             
momento, muestren las imágenes que se relacionan con lo que va indicando la             
historia. 

  

II. Cantemos en familia para alabar a Dios. Papitos, vamos a aprender el corito:              
“Construye tu casa sobre la roca”, para recordar la historia que estudiamos. El             
corito se enviará al grupo de WhatsApp de la Clase de Cuna, los invitamos a que                
lo escuchen con sus niños y lo aprendan en familia. 

¡Cántenlo juntos para alabar a Dios! 
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El hombre prudente edificó su casa sobre la roca. 
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El hombre insensato edificó su casa sobre la arena. 
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II PÁRVULOS (3-5 AÑOS)_________________ 
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III PRINCIPIANTES (6-8 AÑOS) 
 

I.Exploración bíblica. Con ayuda de tu Biblia, encuentra las vocales perdidas y 
completa la narración bíblica. 

Mateo 7: 24-27 
 
 

“C_ _lq_ _r_, p_ _s, q_ _  m_   _y_   _st_s 
p_l_br_s, y  l_s  h_c_, l_  c_mp_r_r_   _   _n 
h_mbr_  pr_d_nt_, q_ _   _d_f_c_   s_   c_s_ 
s_br_  la  r_c_. 
D_sc_nd_ _  ll_v_ _, y  v_n_ _r_n  r_ _s, y 
s_pl_r_n  v_ _nt_s, y  g_lp_ _r_n  c_ntr_  
_q_ _ll_  c_s_; y  n_  c_y_, p_rq_ _   _st_b_ 
f_nd_d_  s_br_   l_   r_c_. 
 
P_r_   c_ _lq_ _ _r_  q_ _  m_   _y_   _st_s 
p_l_br_s  y  n_  l_s  h_c_,  l_  c_mp_r_r_   _ 
_n  h_mbr_  _ns_ns_t_,  q_ _   _d_f_c_  s_ 
c_s_  s_br_  l_   _r_n_; y  d_sc_nd_ _  ll_v_ _, 
y v_n_ _r_n  r_ _s, y s_pl_r_n  v_ _nt_s, y  
d_ _r_n  c_n  _mp_t_  c_ntr_   _q_ _ll_  c_s_; 
y  c_y_,  y  f_ _   gr_nd_   s_   r_ _n_”. 
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II.Conociendo de cerca al damán. Vuelve a ver la clase del domingo, lee la              

información de las columnas y relaciona con la respuesta correcta. Así conocerás            
las características del damán. 

 
 

1.- Los molares del damán Medio Oriente. 
      son parecidos a los de un… 

 
2.- Las patitas del damán  se La sabiduría. 
      parecen a las de un… 
 
3.- El sistema vascular de los Trepadores. 
      damanes se parece al de… 
 
4.- Los damanes son considerados Rinoceronte. 
     como grandes … 
 
5.- Los damanes son un “manjar” para… Elefante. 

 
6.- Los damanes detectan            Las águilas. 
     movimientos a…  

           Las rocas. 
7.- Los damanes construyen  
     sus casas entre…  

           Las ballenas. 
8.- Los damanes viven en…  

 
9.- De los damanes aprendemos           Un kilómetro  
     la virtud de….           de distancia 
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IV PRIMARIOS (9-11 AÑOS) 
 

I.Exploración bíblica. Busca los siguientes proverbios que nos hablan acerca de           
los sabios, contesta las preguntas (la respuesta es 1 sola palabra), o completa la              
frase. Después, busca la respuesta en la sopa de letras. 

 

1. Pr. 2:6 ¿Quién da la sabiduría? ______________. 
2. Pr. 3:13 ¿Cómo es el hombre que halla la sabiduría y obtiene la 

inteligencia?_________________. 
3. Pr. 3:35 ¿Qué heredarán (recibirán) los sabios?_____________. 
4. Pr. 4:7 ¿Qué es lo que debemos adquirir ante todas las 

cosas?____________. 
5. Pr. 8:11 “ La sabiduría es mejor que las _________ preciosas”.  
6. Pr. 9:10 “El _________ de Jehová es el principio de la sabiduría”. 
7. Pr. 10:8 ¿Qué recibe el sabio de corazón? Los _________________. 
8. Pr. 19:20 ¿Qué debemos escuchar para ser sabios? El __________. 

Y ¿qué debemos recibir? La ___________. 
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II. Aplicando a mi vida. Hoy aprendimos que la sabiduría es la cualidad de              
poseer una cantidad de conocimiento y usar ese conocimiento con prudencia. En            
la historia bíblica de Mateo 7:24-27 aprendimos 3 principios para tener nuestra            
vida firme en la Roca (Cristo). 
 
 

1. Debemos reconocer que somos vulnerables 

El hombre sabio reconoció que tenía que poner su casa sobre la Roca, sabía que               
si no lo hacía, su casa estaba en peligro. ¿Sabes? nosotros también somos muy              
vulnerables. Contesta con sinceridad las siguientes preguntas: 

● ¿Qué cosas te desaniman? 

 

 

● ¿Cuáles son las cosas que te preocupan? 

 

 

● ¿Qué cosas te hacen sentir con miedo? 

 

 

● ¿Qué cosas te ponen triste? 

 

 

 

 

 

Pero, para no sentirnos así y vivir seguros y confiados, la otra cosa que tenemos               
que hacer es: 
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2.  Debemos obedecer las enseñanzas de Jesús 

Cuando nosotros escuchamos y hacemos lo que Jesús nos enseña en su Palabra,             
entonces somos como aquel hombre sabio, que edificó su casa en la Roca y              
aunque vinieron vientos y lluvias, la casa no cayó. En la siguiente imagen, anota              
algunas de las enseñanzas de Jesús; si no recuerdas algunas puedes pedir ayuda             
a tus papás. Después, sé sincero y trata de recordar qué tanto las obedeces, pon               
una marca en el cuadro que corresponda. 

 

  

3. Pedir a Dios sabiduría. 

Haz una oración pidiéndole a Dios que te ayude a saber cómo actuar en              
momentos difíciles, a ser sabios y a edificar tu vida en la Roca, que es Cristo, y                 
saber que, en Él, podemos tener un refugio, protección y descanso ante cualquier             
adversidad que se nos presente.  
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