
PÁGINA DE LA ESCUELA DOMINICAL PARA LLEVAR A CASA 

 
 

Para los padres: 
Ésta página es para que usted sepa lo que su hijo aprendió en su clase dominical.  

El versículo de memoria es incluida y una actividad es sugerida para reesforzar la lección.  

Estar involucrado con su hijo puede proveer un recompensa para los dos . 
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Lo que aprendimos: 
 

Dios sabe que tenemos mucho que aprender y que tal vez no vayamos a entender todo lo 
que dice la Biblia. Dios quiere que hagamos un esfuerzo para aprender más de Él por 
medio de leer nuestras Biblias y por orar. Dios nos va a dar conocimiento y sabiduría si lo 

buscamos a Él. Hay muchas personas que no tienen el deseo de aprender más de Dios, y 
esas personas son como las semillas que han caído en el camino en la parábola del 
sembrador. 

    

 

Versículo de memoria:  
 
"Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” Marcos 16:15  

 
Practique este versículo varias veces durante la semana con su hijo. Esto le va a ayudar a 
recordar el versículo y también le va a ayudar a reforzar lo que aprendió durante la clase.  

    

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Vaya al parque o al bosque y camine con su hijo. Mientras caminan en la senda y 

disfrutan la hermosura que Dios ha creado, pregúntele a su hijo por qué el pasto no crece 
en la senda. Escuche su respuesta, y si no sabe la respuesta, mencione que cuando 
muchas personas caminan en la senda, es casi imposible que el pasto crezca. Es similar 

al crecimiento espiritual de nuestras vidas y las obsesiones que pueden sacar las cosas 
espirituales de nuestras vidas. Debemos tomar tiempo cada día para escuchar la voz de 
Dios. Podemos completar eso por medio de leer la Biblia, orar y alabar a Dios cada día. 

Sé agradecido por las bendiciones de Dios y sé agradecido que Él quiere tomar tiempo 
para estar con cada uno de nosotros.  

    

 

Oración diaria:  

 
Querido Señor, por favor ayúdanos a no estar tan ocupados con las cosas del mundo. 
Ayúdanos a mantener nuestro enfoque en ti. Señor, enséñanos tus caminos y haz 

nuestras sendas derechas y no nos dejes virar a la izquierda o la derecha sino siempre 
quedarnos en el camino que tienes para nosotros. Llena nuestras mentes con tu sabiduría 
y nuestros corazones con amor. Enséñanos a compartir tu amor con los que están a 

nuestro alrededor. Amén. 

 

 


