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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. 
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Lo que aprendimos: 
 
Hoy en nuestra lección, los niños descubrieron que Jesús merece nuestra alabanza 
porque Él es quien es y por lo que Él vino a hacer en el mundo por nosotros. En el 
Domingo de Ramos, la gente gritaba alabanzas de alegría cuando vieron a Jesús. Lo que 
no sabían es que Él vino a librar a la gente de sus pecados, no de los romanos. Jesús 
ofrece el regalo de vida eterna. 

  

 

Versículo de memoria: 
 
“¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna 
en las alturas!” Mateo 21:9b RV 1960 
 
Memorice este versículo con su hijo y que ustedes hablen de lo que significa alabar y 
adorar a Jesús. ¿Qué es lo que significa venir en el nombre del Señor?  

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Para celebrar la Pascua, puedes hacer algo diferente este año con los huevos coloridos. 
Antes de meter los huevos en el color, use una crayola de cera para escribir mensajes 
pequeños en los huevos. Los mensajes deben ser razones para alabar a nuestro Señor 
Jesús.  

Ejemplos:  
Jesús es el Señor de todos, ¡Jesús me ama! 
El Señor es mi pastor, Jesús es el Hijo de Dios, etc. 

La crayola no va a ser afectada por el color así que aún va a poder ver el mensaje 
después de meter los huevos al color. Use este tiempo para mostrar qué tan agradecido 
usted está en que Jesús provee todo lo que su familia tiene.  

  

 

Oración diaria:  
 
Querido Dios, tú eres digno de ser alabado. Con tu mano fuerte has hecho los cielos y la 
tierra y luego nos creaste en tu propia imagen. Pero más que nada, nos amaste tanto que 
nos diste a tu único Hijo Jesús para morir por nosotros. Bendito el que viene en el nombre 
del Señor. Amén.  

 

 


