
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: 

 
Después de terminar la lección, los niños van a entender el uso de la palabra temor, de la 
cual está relacionada a respetando y honrando a Dios. Dios no quiere que tengamos 

miedo de El pero si debemos respetarlo y honrarlo.  

  

 

Versículo de Memoria:  
 

"Porque yo soy Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible 
entre las naciones." Malaquías 1:14b Reina Valera 1960  
 

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. Hablen acerca de las naciones del mundo y como deben 

respetar y honrar a Dios. 

  

 

Actividad Sugerida para los Padres/Hijo:  
 

Juntos van a hacer una lista con las personas que respetan: esta lis ta puede incluir a la 
policía, bomberos, pastores, madres, padres, maestros, jefes, líderes del gobierno. A lado 
de los nombres que están en la lista, va a escribir porque respetan a estas personas.  

 
Luego, pídale a su hijo que le ayude a crear una lista de razones por las que debemos 
respetar y honrar a Dios porque Dios merece nuestro respeto y honor más que cualquier 

otra persona que está en la primera lista. 

  

 

Oración Diario:  
 

Padre Dios, ponemos nuestra esperanza en ti porque eres un Dios bueno y amoroso. 
Justo y de confianza en todas tus maneras y que podamos honrarte y respetarte todos los 
días de nuestras vidas. Enséñanos a vivir según tus mandamientos y que siempre 

podamos oír tus palabras. Amén. 

 

 


