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.

Lo que aprendimos:
Hoy los niños aprendieron que la Biblia puede ser usada para guiarnos a través de
nuestro tiempo aquí en la tierra. Pero no nos sirve bien si no sabemos lo que dice su
Palabra y es por eso que es importante, aun para los niños para leer y estudiar la Biblia
regularmente. (Hoy leímos 2 Reyes 22:1-20)

Versículo de memoria:
Semana pasada
Génesis, Éxodo, Leviítico, Números, Deuteronomio
Esta semana
Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes,
1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester
Esta semana, junto con los libros que ya han sido memorizados, ayúdele a su hijo a
aprender los siguiente 12 libros del Antiguo Testamento, los libros de historia. Si su hijo ya
los conoce, continúe con los siguientes libros del Antiguo Testamento y practique varias
veces estos libros en orden para que esté listo para seguir adelante con la siguiente
lección.

Actividad sugerida para los padres/hijo:
Cuando ya casi está oscuro afuera, párense en el centro de un cuarto con las luces
apagadas y miren por la ventana y dense cuenta del cielo y como no está alumbrado.
Ahora prendan las luces en el cuarto y miren por la ventana de nuevo y noten que todo
afuera está completamente oscuro. Esto es semejante a la Palabra de Dios, la cual es
conocida como la Luz. Cuando estamos lejos de la luz de Dios (en un cuarto oscuro), el
pecado en el mundo no parece ser tan oscuro. Pero cuando estamos cerca de la luz de
Dios, (en un cuarto con luz), es fácil darnos cuenta que el pecado del mundo de verdad es
oscuro.

Oración diaria:
Padre Dios, tu Palabra es una lámpara a mis pies, y me da la luz que necesito para tomar
cada paso. Gracias Señor por mirarme y por guiarme y por protegerme. Por favor
dirígeme según tu Palabra y no dejes que el pecado tome control de mí y que no me aleje
de ti. Amén.
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