
La casa  
de tu  
cultura  
general
Aprender es uno de los regalos que Dios nos  
ha dado, no solamente a ti por ser joven y tener mucho que aprender, sino también a 
tus padres, abuelos y otros adultos que siguen aprendiendo cosas también, adquiriendo 
nuevos conocimientos y habilidades que utilizan en su vida diaria y en su trabajo.

1 Moussaka es una comida griega que se hace con carne molida, papas y berenjenas.

Estoy 
estudiando 
para poder 

dar esta clase 
sobre los 

evangelios.

Yo estudio 
chino mandarín.

¡Voy a  
probar una 

nueva  
receta de 
moussaka!1

El  mandarín  sin  esfuerzo

Papá Abuela Mamá



Los niños pasan mucho tiempo estudiando, porque tienen muchas cosas que aprender.
 
Así pueden adquirir buenos conocimientos básicos de lenguaje, escritura  
y aritmética, y también de ciencias naturales y sociales, y otras destrezas  
prácticas y las artes.

¡Pongámonos manos a 
la obra!

También dedican bastante 
tiempo a estudiar la 

Palabra de Dios, y muchos 
de ustedes estudian algún 
otro idioma que les puede 

resultar útil algún día.
Es como si estuvieran 

construyendo una casa, 
la de su cultura general.
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¡Yo soy capaz  
de hacer aparecer  

una casa de  
la nada!

¡Que  
aparezca  
una casa!

Como 
sabes, las 
casas no se 
construyen 
solitas.



Aguja

¡Puf!

¿Me 
permite?

¡No es una  
casa de verdad!

¡La casa 
desapareció!



Para construir una buena casa hay que tener mucha 
paciencia y ser muy diligente.
 
Una casa de obra, por ejemplo, se construye ladrillo a ladrillo, 
echando cemento o argamasa2 entre uno y otro, y repitiendo 
esa operación innumerables veces, hasta que todas las 
paredes de la casa están terminadas.

2 Argamasa: mezcla de arena, agua y cemento o 
piedra caliza que se endurece como una piedra 
una vez seca. Se emplea en la construcción para 
pegar ladrillos o piedras.



La casa de tu cultura general se compone 
de muchas paredes, que vas levantando 
ladrillo a ladrillo.
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A la hora de construir 
una casa no hay atajos 
ni fórmulas mágicas que 
valgan. En los estudios hay 
que ser constante.
 
Si lo son, entonces llegará 
el día en que tendrán 
una hermosa casa, bien 
construida, por haber 
sido fiel durante años 
estudiando.

LENGUAJE

¡Hemos 
terminado!

Pero  
faltan algunos 

ladrillos.

¡Ay, ay, 
ay!
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Si ahora eres diligente en tus  
estudios, en el futuro 

podrás aprender  
cosas nuevas y  
emocionantes.  

Será como 
construirle añadidos  

prácticos y entre-
tenidos a tu casa; 

nuevas habitaciones, 
un balcón o un parque 

de juegos. En otras 
palabras,  aprenderás nuevas 
habilidades que te ayudarán 

en la vida.

Prepárate ahora una casa de tu cultura 
general resistente que podrás disfrutar toda 
tu vida, y a la que podrás añadir nuevos 
espacios cuando seas mayor.

¡Que lo pases bien 
estudiando!

Cómo construir 
un parque de 

juegos.

¿Podemos  
construir un  

parque de  
juegos?

¡Está listo  
para que 
jueguen!


