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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 segunda lección sobre la parábola del sembrador, vimos cómo las 
semillas cayeron en los lugares rocosos y son como las personas que tienen corazones 
duros y que no tienen mucha fe en Dios. Cuando la vida es rocosa, su camino como 
cristianos crece rápido pero luego se marchita y se muere. Si las cosas son difíciles, se 
desaniman y cuando hay dificultades, ellos rápidamente abandonan su relación con 
Jesús. Ellos se preocupan de los demás en vez de Dios.  

    

 

Versículo de memoria:  
 
"Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les 
pertenece." Mateo 5:10 
 
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:  
 
Ponga tierra buena en un vaso y en el segundo vaso meta piedras. Plante semillas para 
pasto en cada vaso y deles agua durante la semana. Usted y su hijo van a observar cómo 
crecen las semillas en ambos vasos y van a ver qué semillas crecen mejor. ¿Cuáles 
tienen raíces más profundas? Compare el crecimiento de las semillas con el crecimiento 
espiritual verdadero contra la fe superficial.  

    

 

Oración diaria:  
 
Querido Señor, por favor mantén nuestros corazones suaves y llenos de amor. Deja que 
tus palabras se metan profundamente en nuestras almas y que podamos seguirte todos 
nuestros días. Deja que nuestra fe sea fuerte y que podamos aguantar las tormentas de 
nuestra vida. Ayúdanos a estar cerca de ti, de día a día. Amén. 

 

 


