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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. 

 

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

 

 

Lo que aprendimos: 
 
Hoy los niños aprendieron que Dios es extremadamente misericordioso con nosotros y es 
evidencia por medio de la muerte y la resurrección de Su hijo, Jesus. Debemos seguir el 
ejemplo de Dios y darle misericordia a otros. Tambien, mostrando misericordia en 
obediencia humilde tiene el poder de traer a otros en una relación con Cristo.  
(La Escritura que fue usada: Miqueas 7:18, Efesios 2:4-5, 1 Timoteo 1:15-16) 

  

 

Versículo de Memoria:  
 
"No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia." Miqueas 
7:18b Reina Valera 1960  
 
Escriba el versículo en un pedazo de papel y lealo varias veces con su hijo. Luego corte 
las palabras y escondalas en el cuarto. Ayúdale a su hijo a encontrar las palabras y 
ponerlo en orden para practicar la memorización del versículo. Considere permitir que su 
hijo esconda las palabras y que le ayude a usted a ponerlos en orden. Practique este 
ejercicio varias veces durante la semana para ayudarle a su hijo a recordar el versículo y 
reesforzar lo que el o ella aprendió acerca de Dios durante de la clase. 

  

 

Actividad Sugerida para los Padres/Hijo:  
 
Lea la parábola del siervo sin compasión en Mateo 18:23-35. Emfatiza que la misericordia 
del rey, el malagradecimiento del siervo y el castigo del siervo por no ser misericordioso. 
Ayúdale a su hijo a dibujar dibujos como de cómicos acerca de los eventos de la historia 
mientras repasan la idea principal de darle misericordia a otros porque Dios nos ha dado 
misericordia a nosotros.  

  

 

Oración Diario:  
 
Dios, gracias por darnos una segunda oportunidad por medio de Tu gran misericordia. 
Ayúdanos a ser misericordiosos con otros cuando ellos han hecho algo malo contra 
nosotros porque queremos que nuestras acciones les señalen a Dios. Amén. 

 

 


