
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. 

 

© Kids Sunday School Place, Inc. Todos los derechos reservados .                                                     www.kidssundayschool.com  

 

 

 

Lo que aprendimos: 
 
Hoy aprendimos por qué oramos. Es simple para hablar con Dios y para recibir su 
dirección para nuestras vidas. Dios es tan bueno y nos ayuda cuando estamos felices, 
tristes y enfermos o cuando estamos en peligro. Dios nos va a dar la sabiduría, la fuerza y 
el entendimiento si tan sólo se lo pedimos. De hecho, Dios está dispuesto a darnos 
muchas cosas buenas solo si se las pedimos en acorde de su voluntad.  

  

 

Versículo de memoria:  
 
"Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón."  
Jeremías 29:13 Reina Valera 1960 
 
Practique este versículo con su hijo varias veces durante la semana. Esto no tan sólo va a 
ayudarle a recordar el versículo, sino que también le va a ayudar a reforzar lo que 
aprendió durante la clase. 

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
1) Pregúntale a su hijo si ha tenido un amigo íntimo con quien nunca se había 
comunicado.  
 
2) Pregúntale a su hijo cuánto puede aprender en la escuela si él o ella nunca ha abierto 
los libros o escuchado al maestro.  
 
Tome tiempo para explicar los puntos de arriba que también son verdaderos con nuestra 
relación con Dios. Debemos tomar el tiempo para comunicarnos con Dios por medio de la 
oración. Podemos escuchar a Dios y aprender las verdades importantes por medio de leer 
la Biblia, la Palabra de Dios. 

  

 

Oración diaria:  
 
Padre celestial, te damos gracias por escuchar nuestras voces y por voltear tu oído hacia 
nosotros y te damos gracias por escuchar nuestras oraciones y por actuar por parte de 
nosotros. Te damos gracias y estamos agradecidos por todo lo que provees para 
nosotros. Que tengamos la sabiduría para buscarte cada día. Amén. 

 

 


