
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 la importancia de estar en guardia espiritualmente y para usar todos los 
recursos que Dios nos da. Descubrimos porque necesitamos una armadura espiritual y de 

la protección de Dios. Aprendimos que debemos estar preparados para correr a la batalla 
y de no tener miedo porque Dios ya nos ha dado la victoria. 

  

 

Versículo de Memoria:  

 
"Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo." Efesios 6:11 Reina Valera 1960  

 
Practica 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 reesforzar lo que aprendió durante la 

clase. 

  

 

Actividad Sugerida para los Padres/Hijo:  
 

Cada mañana practica ponerte la armadura espiritual. Hablen de cómo cada pieza de la 
armadura nos ayuda a ser fuerte contra el diablo. Ayúdale a su hijo a entender que 
estamos en una batalla espiritual y que necesitamos usar las herramientas y las armas 

que nos provee Dios. Pero si no hacemos eso, vamos a ser débiles y derrotados 
fácilmente.  

  

 

Oración Diario:  

 
Querido Señor, por favor danos la sabiduría para ver que necesitamos ponernos la 
armadura completa cada día. Por favor danos sabiduría y valor para pelear la batalla y 

para ayudarles a otros a conocerte como Señor y Salvador. Gracias por proveer las 
herramientas y los recursos que necesitamos para vivir vidas como Dios. Amén.  

 

 


