
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 aprendimos del propósito de la oración. Una manera interesante en la que pudimos 
recordar el propósito de la oración es para recordar la palabra CASA. Podemos orar para 
C - Confesión, A - Adoración, S – Suplicación y A - Agradecimiento. También aprendimos 
que Dios quiere estar involucrado en nuestras vidas diarias así que debemos orar, leer 
nuestras Biblias y admitir que Dios creó el mundo en el cual vivimos. Sólo tenemos que 
mirar a nuestro alrededor para ver la belleza y ser agradecidos.  

  

 

Versículo de memoria:  
 
"\Que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso; que hacia ti se 
eleven mis manos como un sacrificio vespertino." Salmos 141:2 NVI 
 
Durante la semana, jueguen el juego de “versículo sorpresa” con su hijo. Este juego es 
similar a un examen no anunciado – cualquier tiempo durante la semana, cualquier 
miembro de la familia puede decir: “versículo sorpresa,” y va a decir la referencia del 
versículo: “Salmos 141:2," y los demás de la familia van a decir el versículo de memoria. 

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Tomen tiempo para practicar diciendo una oración. Cada letra de CASA va a ser usada 
cuatro días de la semana. El primer día, van a empezar con confesión. El segundo día, 
van a seguir con adoración. El tercer día sigan con suplicación y el último día con 
agradecimiento. 

  

 

Oración diaria:  
 
Querido Dios, te damos gracias porque nuestras vidas tienen propósito y significado. Que 
nuestras oraciones también tengan significado y que en todo tiempo podamos saber que 
sólo tú eres Dios y que lo podamos ver mientras entramos a su presencia en oración. 
Amen. 

 

 


