
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 santidad de Dios es lo que le hace perfecto y que es su 
atributo mas grande. La santidad de Dios es lo que permitió que Jesús muriera en la cruz 
para nosotros. Nosotros también podemos ser santos en los ojos de Dios por medio de 
aceptar el sacrificio de Jesús como el pago para nuestros pecados, pidiendo por perdón y 
reverentemente tener temos hacia Dios, y obedecer a Sus mandamientos. Todo lo que 
Dios hace es motivado por Su santidad. (La escritura usada: Deuteronomio 32:4, Levítico 
20:8, Salmos 34:9, Salmos 111:9, e Isaías 5:16) 

  

 

Versículo de Memoria:  
 
"Él es la Roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Dios es 
fiel; no practica la injusticia. Él es recto y justo." Deuteronomio 32:4 NVI  
 
Practica éste versículo con su hijo varias veces a la semana. Esto no tan solo le va a 
ayudarle a recordar el versículo, sino que también le va a ayudar a reesforzar lo que ellos 
aprendieron durante la clase. 

  

 

Actividad Sugerida para los Padres/Hijo:  
 
Dibuje o coloree un dibujo de un dia “perfecto”. Mientras trabaje junto con su hijo, hablen 
acerca de como cada persona tiene una idea diferente acerca de un dia perfecto, pero 
que el estandar de Dios acerca de la perfección (Su santidad) es un estandar verdadero. 
Esta actividad sencilla le va a ayudarle a su hijo a entender las opiniones humanas acerca 
de la perfección y como solo son reflexiones pequeñas de la santidad perfecta de Dios.  

  

 

Oración Diario:  
 
Ayúdanos a confiar en tu santidad Dios, cuando no entendemos sus caminos. Sabemos 
que nos amas porque mandaste a tu hijo Jesus para morir para nosotros. Por favor 
ayudanos a recordar que solo tú eres perfecto y que podemos vivir dependiente en tu 
palabra. Amen. 

 

 


