
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: 
 
Hoy los niños aprendieron que la Palabra de Dios contiene la verdad y que la verdad es 
más afilada que una espada de dos filos. Cuando la gente oye la verdad, ellos deben 
tomar una decisión, seguir la verdad o pelear contra la verdad. Y pelear contra la verdad 
puede ser bastante difícil porque al final, es como perder una batalla. 

  

 

Versículo de memoria:  
 
Anteriormente 
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel,  
2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester,  
Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, 
Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, 
Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías  
 
Esta semana 
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, 
Efesios, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 
 
Esta semana, junto con los libros que ya han sido memorizados, ayúdele a su hijo a 
aprender 14 libros del Nuevo Testamento: los Evangelios, el libro de historia, y las cartas 
a las iglesias. Practique varias veces con su hijo para ver lo que ha aprendido hasta ahora 
en orden.  

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Ayúdele a su hijo a aprender cómo usar la concordancia en su Biblia. Su hijo va a buscar 
la palabra “espada” y luego va a encontrar y leer las referencias que contienen esa 
palabra. Luego encuentren la referencia a Lucas 2:35 y lean Lucas 2:34-35. Hablen 
acerca de por qué Simeón usa la palabra “espada” para describir cómo el alma de María 
iba a ser afectada por Jesús. 

  

 

Oración diaria:  
 
Padre Dios, tú eres el Dios de la verdad. Gracias por darnos tu Palabra para que 
podamos conocer la verdad. Ayúdanos a compartir con los que no te conocen para que 
ellos también puedan vivir en la verdad de tu amor y gracia. Amén.  

 

 


