
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 lección final de la parábola del sembrador, aprendimos que los que oyen 
las Buenas Nuevas, y se las toman a pecho, pueden aceptar el regalo gratis de la 
salvación de Jesucristo. Debemos vivir una vida productiva para nuestro Señor. Sin 
embargo, no podemos trabajar para entrar al cielo, pero si Jesús es el Señor de nuestras 
vidas, vamos a querer vivir para Él. Vamos a seguir sus reglas y decirles a otros de Él y 
no vamos a ser perfectos y vamos a seguir equivocándonos, pero vamos a intentar lo más 
que podamos para vivir una vida que es agradable ante Dios.  

    

 

Versículo de memoria:  
 
"Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y 
desamparadas, como ovejas sin pastor. 37 «La cosecha es abundante, pero son 
pocos los obreros —les dijo a sus discípulos—." Mateo 9:36-37 NVI  
 
Practique buscando el versículo en la Biblia con su hijo, y ustedes pueden tener una 
competencia para ver quien puede hallarlo más rápido. Tomen turnos leyendo el pasaje y 
ayúdele a su hijo a recitar el versículo de memoria.  

    

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Después de que obscurezca, pídale a su familia a sentarse a la mesa y ponga una vela 
en el centro de la mesa. Apague las luces en la casa y haga que el cuarto esté lo más 
obscuro posible. Explíqueles que la obscuridad está alrededor de nosotros. Ahora prenda 
la vela y explique que sólo un poco de luz de la vela puede ahuyentar la obscuridad. 
Explíqueles que es igual con la gente y las vidas espirituales. La luz de Dios ahuyenta la 
oscuridad del pecado. Como cristianos, debemos compartir la luz de Dios y de sus 
Buenas Nuevas con los que están a nuestro alrededor. 

    

 

Oración diaria:  
 
Querido Señor, sabemos que ni somos cerca de ser perfectos, pero ayúdanos a vivir una 
vida que es agradable a ti. Ayúdanos a mantener a Jesús como un ejemplo perfecto en 
cómo debemos vivir. Danos valor, fuerza y las oportunidades de compartir las Buenas 
Nuevas de la salvación con los que están a nuestro alrededor. Amén. 

 

 


