
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 la importancia de vivir una vida justa y que siempre debemos dejar que 
Dios nos guíe en cada tiempo difícil que tenemos. Cuando confiamos en el Señor, Él nos 

va a ayudar en esas dificultades así como lo hizo para José, el esposo de María. Dios 
escogió a José para ser el esposo de María porque él era un hombre justo y de la 
descendencia del Rey David.  

  

 

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  
 

Continúe a practicar el versículo con su hijo varias veces durante la semana. Pídale a su 
hijo que le diga cómo puede mostrar las cualidades esta semana en la casa, la escuela y 
en la iglesia. 

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Lea la genealogía de Jesús como es escrita en el libro de Mateo, capítulo uno. Luego que 

ustedes hagan su propia genealogía. Empiecen con los bisabuelos de su hijo y sigan así 
para mostrar todos los miembros de la familia que son familiares a su hijo. Compare esto 
con la genealogía de Jesús y hablen sobre la importancia de que la Biblia tenga esta 

información.  

  

 

Oración diaria:  
 

Padre Dios, muéstrame tu camino. A veces cuando las cosas no van bien, cuando estoy 
solo en la oscuridad o cuando tengo miedo de lo que va a pasar, me olvido de llamarte a 
ti. Ayúdame a recordar que siempre estás allí y que siempre puedo confiar en ti. Gracias, 

Señor, por ayudarme en los tiempos difíciles. Amén.  

 

 


