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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 los niños aprendieron acerca de la resurrección de Jesús y como los discípulos 
hallaron esperanza y alegría porque El resucitó del sepulcro. ¡La resurrección de Jesús es 
el centro de la historia de la Pascua y Jesús tomó nuestros pecados y murió en la cruz 
pero El resucitó de la muerte! Su resurrección nos da vida y no tenemos poder en nuestro 
pecado pero si tenemos fe en Jesús y si creemos en Su resurrección, podemos ser 
nuevas criaturas. 

  

 

Versículo de Memoria:  
 
"Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí." Juan 14:6 Reina Valera 1960 
 
Practica éste versículo con su hijo varias veces a la semana. Esto no tan solo le va a 
ayudarle a recordar el versículo, sino que también le va a ayudar a reesforzar lo que ellos 
aprendieron durante la clase. 

  

 

Actividad Sugerida para los Padres/Hijo:  
 
Durante la estación de la Pascua, haga una resurrección de ropa vieja que su hijo ya no 
puede usar o que ya no le gusta usar. Trabajen juntos para decidir que artículos de ropa 
pueden llevar a un centro de donación como a una iglesia local o a otro lugar donde 
aceptan ropa. Ayúdale a su hijo a entender que para dar no tan solo debe ser en el tiempo 
de navidad. Dios dio a su hijo para morir en la cruz y ese regalo era el mejor regalo. 
Podemos celebrar este regalo por medio de ayudarles a otros. 

  

 

Oración Diario:  
 
Querido Señor, gracias por tu gran misericordia y por darnos un nuevo nacimiento por 
medio de la sangre de Jesús. Mientras celebramos la Pascua y la resurrección de Cristo, 
ayúdanos a saber más acerca de las bendiciones que tenemos por el sacrificio que Jesús 
hizo para todos nosotros. Amén. 

 

 


