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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 descubrimos que Jesús nos ama tanto que Él estuvo dispuesto a 
dar su propia vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Cuando respondemos a 
la llamada de Dios y nos arrepentimos y le pedimos a Jesús que perdone nuestros 
pecados, Él nos lava o limpia para que podamos vivir una vida eterna con El en el Cielo. 

  

 

Versículo de memoria: 
 
"Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio 
vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes 
han sido salvados" Efesios 2:4-5 NVI 
 
Memoriza éste versículo con su hijo y hablen acerca 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:  
 
Junto con su hijo, lean acerca de los eventos que ocurren antes de la muerte de Jesús en 
la cruz en Mateo 27, Marcos 15, y Lucas 23. Conteste las preguntas que tenga su hijo y 
luego hablen acerca de las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué mandaría Dios a Su hijo a morir en la cruz? (Porque Él nos amó tanto y no 
quería que estuviésemos separados de El.)  
2. ¿Cómo es que somos responsables por la muerte de Jesús? (Porque todos somos 
pecadores.)  
3. ¿Qué es lo que debemos hacer, sabiendo que Jesús le pidió a Su Padre a perdonar a 
los que lo pusieron en la cruz? (Debemos confiar en Jesús por el perdón de nuestros 
pecados y así como lo hizo Jesús, debemos perdonar a otros.) 
 
También hable con su hijo acerca del pecado en su vida y asegúrese de que entienda la 
importancia de pedir por perdón porque ese es un paso hacia la salvación.  

  

 

Oración Diario:  
 
Querido Señor, gracias por amarme tanto porque fuiste dispuesto a morir en la cruz para 
que mis pecados fueran perdonados. Ayúdame a vivir una vida de arrepentimiento y que 
llame tu nombre para que me des fuerza cuando estoy tentado a hacer algo que debo 
evitar, Amén.  

 


