
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: 

 
Durante las semanas pasadas, aprendimos muchas cosas nuevas acerca del nacimiento 
de Jesús. De la virgen María, aprendimos cómo vivir una vida que es agradable a Dios y a 

otros. De José, vimos que por medio de vivir una vida justa, Dios nos va a ayudar en 
tiempo difíciles y nos va a mostrar el camino. El viaje largo y el pesebre nos mostraron 
que Dios siempre va a cumplir con sus promesas y que tenemos esperanza y seguridad 

en Jesús. Así como el ángel les dijo a los pastores: “No tengan miedo. Les traigo Buenas 
Nuevas para toda la gente. Hoy en la ciudad de David un Salvador ha nacido.”  
 

Hoy aprendimos acerca de los reyes magos y que vinieron a visitar a Jesús y 
descubrieron cómo es natural y esperado para alabar a Jesús. Los hombres y las mujeres 
sabios han vivido durante los siglos y han hecho a Jesús como su Señor y Salvador. 

Vamos a recordar a poner a Jesús primero y a alabarlo durante este tiempo del año.  

  

 

Versículo de memoria:  
 

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

Continúe a practicar este versículo varias veces con su hijo esta semana. Traten de 
hacerlo como una tradición de recitar este versículo de memoria en la mañana de la 
Navidad. 

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Ayúdele a su hijo a hacer y a mandar tarjetas de “gratitud” a personas especiales en la 

vida de su hijo, por darle regalos o simplemente por estar con la familia durante el tiempo 
navideño. Que su hijo incluya algo como: “Le doy gracias a Dios porque tú eres mi 
________ (amigo, tío, hermana, vecino, etc.). Tú eres un regalo especial para mí."  

  

 

Oración diaria:  
 
Querido Dios, estoy agradecido por este tiempo del año y por las bendiciones que me 

das. Deja que mi regalo sea todo mi ser. Quiero servirte y quiero que estés orgulloso de 
mí. Sé que lo puedo hacer porque Jesús está en mi vida y porque Él me da esperanza y 
seguridad. Gracias por Jesús, mi Señor y Salvador. Amén.  

 

 


