
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 Dios es un Dios justo y nada lo puede escapar. La vida no 
parece justo, pero Dios si lo es…El da recompensa a la obediencia y castiga al pecado. 
Como resultado de estudiar lo justo de Dios, los niños van a pedirle a Dios por perdón y 
para que El les ayude a no pecar. 

  

 

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. 

  

 

Actividad Sugerida para los Padres/Hijo:  
 
Jueguen un juego de consecuencias con su hijo o con la familia. El líder va a llamar 
acciones buenas o malas como: “Yo estudio mucho para un examen en la escuela” o 
“Hago trampa en un examen en la escuela”. Los demás jugadores van a gritar si las 
consecuencias van a ser malas o buenas. Dependiendo en la edad del grupo, pueden 
tomar turnos siendo el líder.  
 
Después del juego, van a hablar acerca de que todas nuestras acciones aunque sean 
buenas o malas, siempre van a tener consecuencias. Lean Romanos 14:11-12 y Hebreos 
4:13. Explica que vamos a recibir las consecuencias por nuestros pecados y vamos a 
recibir recompenses por las cosas buenas que hacemos cuando estemos delante de Dios 
en el día de juicio uno de estos días.” 

  

 

Oración Diario:  
 
Enséñanos Señor a mantener nuestro camino puro y para seguir tus leyes porque tus 
leyes son buenas, así que ayúdanos a deleitarnos en ellos. Por favor perdónanos los 
pecados que cometemos y mantéenos lejos de la desgracia y que siempre queramos 
hacer lo correcto. Amén. 

 

 


