
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: 
 
Hoy en nuestra tercera lección de la parábola del sembrador, aprendimos que muchas 
personas oyen las Buenas Nuevas, el regalo de la salvación, pero están más 
preocupados por sus actividades diarias. Ellos pasan la mayoría de su tiempo tratando de 
ganar más dinero; ellos piensan que al tener más dinero van a estar más felices. Pero 
tristemente, eso no es verdad y la gente sólo puede ser feliz cuando tiene una relación 
verdadera con Dios, por medio de su Hijo unigénito, Jesucristo.  

    

 

Versículo de memoria:  
 
"Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o 
querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las 
riquezas." Mateo 6:24 NVI  
 
Practique este versículo varias veces durante la semana con su hijo. Escriba el versículo 
en una hoja de papel y excluya varias palabras claves. Pídale a su hijo que llene las 
palabras que faltan. Muéstrele a su hijo cómo puede buscar los pasajes de la Biblia con el 
nombre del libro, el capítulo y el versículo. 

    

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Después de la cena cada noche esta semana, hablen de cómo cada miembro de la 
familia pasó tiempo con Dios durante el día. Es fácil dejar que cosas que no son 
importantes vengan entre nosotros y nuestro tiempo con Dios. Hablen sobre maneras en 
que cada persona en la familia puede dejar que pase eso. Pasen tiempo como una familia 
interactuando con Dios. Un buen recurso para hacer eso es una serie por Widermann & 
Bruner, la cual es publicada por Heritage Builders. 

    

 

Oración diaria:  
 
Querido Señor, por favor ayúdanos a mantener nuestras prioridades en una perspectiva 
apropiada. Ayúdanos a mantener nuestro enfoque en ti y en las palabras de vida que nos 
has dado en la Biblia. Que nuestros corazones deseen estar más cerca de ti. No dejes 
que las cosas del mundo vengan entre nosotros y nuestra relación contigo. Ayúdanos a 
usar los regalos que nos has dado para honrarte a ti. Amén. 

 

 


