
LA ROCA QUE NO 
FALLARÁ

Basado en Mateo 7:24-27.

Un hombre sabio su casa construyó 
con material noble, sobre una roca enorme. 

Un día, sobre su casa, una tormenta se desató, 
y ni los más recios vientos conmovieron sus cimientos.

El viento sopló y sopló (¡fuuu!), la lluvia cayó y 
cayó. (¡Rum!) 

Las olas se encresparon, los cielos se nublaron; 
mas la casa ni se inmutó. (¡Cómo no!) 
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Un hombre necio su casa construyó 
en medio de la arena, en una playa serena. 

Como era de esperarse,  
una tormenta se desató 

y de su bonita casa ni el recuerdo quedó.

El viento sopló y sopló, la lluvia cayó y cayó. 
Las olas se encresparon, los cielos se nublaron; 

y la casa no resistió.
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Sé, pues, como el sabio,  
construye sobre seguro; 

no dejes nada a la suerte. 
Así cuando vengan lluvias y tormentas 

tu casa se mantendrá fuerte.

Construye y construye,  
¡bang, bang! ¡cras, cras! 

Si no te detienes, lo lograrás. 
Construye con Cristo por la eternidad: 

Él es la Roca que no fallará.
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Nos  
encanta que  
nos ayudes.

Hacemos esto  
juntos para Jesús, ¡así 

que sabemos que Él está 
con nosotros!11

¡Exacto! Es estupendo 
construir para el Señor 
con nuestros amigos.

Perdón por  
llegar tarde  

hoy.

Gracias  
por ayudarme a  
levantar esto.

11 Mateo 18:20
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