
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 aprendimos que Dios tiene cosas buenas para todos cuando vivimos una vida que es 
agradable a Él. También aprendimos que María, la madre de Jesús, vivió una vida así y 

por eso Dios escogió a María en vez de las demás vírgenes para ser la madre de su único 
Hijo.  

  

 

Versículo de memoria:  

 
"Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto 
entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia."  

Colosenses 3:12 NVI  
 
Practique este versículo varias veces durante la semana con su hijo. Esto le va a ayudar a 

recordar el versículo y también le va a ayudar a reforzar lo que aprendió durante la clase.  

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 

Esta semana, usted y su hijo van a crear una tarjeta de Navidad muy especial para 
alguien en su iglesia o alguien en su familia que es agradable a Dios. Empiecen por estar 
de acuerdo en una persona que creen que muestra la mayoría de las cualidades que 

están en nuestro versículo de memoria (misericordia, benignidad, humildad, 
mansedumbre, y de paciencia). Dentro de la tarjeta, asegúrense de que la persona sepa 
cuanto ven las cualidades en su vida y deséenle una feliz Navidad.  

 
Nota: Esta actividad va a significar más a la persona si normalmente usted no le da 
tarjetas o regalos de Navidad.  

  

 

Oración diaria:  
 
Padre Dios, gracias por mostrarme tu amor de tantas maneras. Ayúdame ahora a ser una 

persona completa por ser agradable a mi familia, a mis amigos y especialmente a ti. 
Ayúdame a ser como María a quien escogiste para ser la madre de Jesús. Amén.  

 

 


