
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. 

 

© Kids Sunday School Place, Inc. Todos los derechos reservados .                                                     www.kidssundayschool.com  

 

 

Lo que aprendimos: 
 
Hoy los niños aprendieron que Dios nos mostro su amor para nosotros por medio de 
mandar a Jesús a morir por nuestros pecados, escogernos como Sus siervos, darnos el 
Espíritu Santo y por revelarse por medio de Su creacion. Es el amor de Dios que provee 
una manera por nuestros pecados para ser reconciliados por medio de Jesucristo y es Su 
amor que sostiene el deseo paciente para que toda la gente le conozca. (Escritura usada: 
1 Juan 4:9, Efesios 1:4-6, Romanos 5:5, Romanos 1:20) 

  

 

Versículo de Memoria:  
 
"Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo, para que seamos santos y 
sin mancha delante de él." Efesios 1:4a NVI 
 
Escribe una o dos palabras del versículo en pedazos de papel diferentes. Lea la escritura 
en voz alta con su hijo mientras ponen los papeles en orden. Luego mezclalos y ayúdale a 
su hijo a ponerlos en orden. Lea el versículo en voz alta de nuevo y repitan el proceso y 
esta vez permita que su hijo lo ponga en el orden correcto (puede leer las palabras para 
que el o ella necesita). Luego, empieza a remover papeles una a la vez para ver si su hijo 
puede decir las palabras correctas para el versículo. Practica estos pasos varias veces 
durante la semana para ayudarles a recordar el versículo y reesforzar lo que el o ella ha 
aprendido acerca de Dios durante la clase. 

  

 

Actividad Sugerida para los Padres/Hijo:  
 
Dibuja un dibujo del Cielo. Asegurese de incluir como como el trono de Dios, ángeles y las 
personas alabando a Dios. Mientras trabaja con su hijo, hablen acerca de como el amor 
de Dios provee una manera en que podamos pasar la eternidad con El en el Cielo. 
Explícale que no todos van a estar en el Cielo – solo los que creen en Jesucristo van a 
estar con El para siempre. Permita tiempo para que su hijo le haga preguntas acerca de la 
salvación o el amor de Dios y explorar las respuestas juntos en la Biblia.  

  

 

Oración Diario:  
 
Dios, Tu nos has dado muchas evidencias acerca de Tu amor para nosotros. Por favor 
recuérdanos a compartir Tu amor con otros para que ellos también puedan tener una 
relacion contigo. Queremos que nuestra obediencia para que sea una reflexión de Tu 
amor. Amén. 

 

 


