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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 los celos de Dios son motivados por Su amor para 
nosotros. Cuando la gente es celosa contra otros, eso es un pecado, pero cuando Dios es 
celoso, es porque hemos escogido a tener ídolos (cualquier cosa que toma el lugar de 
nuestra afección para Dios) más importante que a El. Dios tiene el derecho de ser celoso 
porque El creó a todo y a todos. (Escritura que fue usada: Deuteronomio 10:14-16, Exodo 
34:14, Santiago 4:4b-5) 

  

 

Versículo de Memoria:  
 
"No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios 
celoso." Exodo 34:14 NVI  
 
Escriba el versículo en el papel con su hijo. Luego le va a pedir que corte el papel en 
pedazos medianas de diferentes figuras para hacer un rompecabeza del versículo. 
Ayúdale a su hijo a completar el rompecabezas y vea si el o ella puede completarlo a 
solas. Háganlo juntos varias veces durante la semana para ayudarle a recordar el 
versículo y reesforzar lo que el o ella aprendió durante la clase. 

  

 

Actividad Sugerida para los Padres/Hijo:  
 
Haga una lista de los sentimientos asociados con los celos (como ira, no estar feliz, 
tristeza, egoísmo, etc). Ayúdale a los niños a entender que solo los sentimientos malos 
resultan en celoso humanos, pero los celos de Dios es justo porque El nos creó y quiere 
que nuestra afección este en El. Le hace triste a Dios cuando le damos a otras cosas una 
prioridad más grande en nuestras vidas. Esta actividad le va a ayudarle a su hijo a hacer 
la distincción de que los celos de Dios esta bien, pero los celos humanos son malos. 

  

 

Oración Diario:  
 
Dios por favor ayúdanos a amarte más que todo. Sabemos que nos amas porque tu eres 
celoso por nuestras afecciones. Danos el deseo de adorarte solo a tí para que podamos 
crecer mas fuertes en nuestra fe. Amén. 

 

 


