
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 aunque muchas cosas hayan cambiado durante los siglos, hay una 
cosa que no ha cambiado durante todo este tiempo: las Buenas Nuevas de que Jesús, 

nuestro Señor y Salvador, vino al mundo porque Dios nos ama. Por medio de Él tenemos 
esperanza y seguridad.  

  

 

Versículo de memoria:  

 
"¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres!" Lucas 2:14 

 
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:  
 
Juntos hagan la escena de la Natividad. Mientras ponen a los personajes en sus 

posiciones, hablen de por qué está ahí cada persona y cómo hubiera sido ver el 
nacimiento de Jesús. Hable de cómo sus vidas eran diferentes a las nuestras. ¿Cómo era 
igual? Si Jesús hubiera nacido en nuestro patio atrás de nuestro hogar, ¿quién estaría 

ahí? ¿Qué tipos de animales estarían ahí?  
 
Nota: Si su clase de la escuela dominical va a hacer la obra “El Nacimiento de Jesús”, su 

hijo va a necesitar una copia de la obra para repasarla. Si es posible, pase t iempo esta 
semana leyendo la obra con su hijo. Una copia puede ser obtenida de la siguiente URL: 
www.kidssundayschool.com/Gradeschool/Skits/1skit07a.php  

  

 

Oración diaria:  
 
Querido Señor, tú eres un Dios maravilloso. Gracias por mandar tu Hijo a la tierra para 

que podamos tener esperanza y seguridad y para ver tu amor. Ayúdame a recordar que 
este tiempo de verdad es una expresión de tu amor y del nacimiento de mi Señor y 
Salvador. Amén. 

 

 


