
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 aprendimos que Dios no quiere que oremos mecánicamente como robots sino que Él 
quiere que oremos oraciones que vienen del corazón. Él quiere que le digamos nuestros 
deseos, nuestros temores, nuestras esperanzas y quiere que cantemos canciones de 
alegría para Él cuando estemos felices. Orar antes de comer y en la noche cuando vamos 
a acostarnos está bien, pero Él quiere oír de nosotros más seguido que eso. Él quiere 
estar involucrado en nuestras vidas para confortarnos cuando estemos tristes y para 
darnos fuerza cuando estemos asustados y quiere reírse con nosotros cuando estemos 
felices. Dios nos va a dar significado verdadero y nos va a dar dirección en nuestras 
vidas. Necesitamos hacer que Él sea parte de nuestras vidas durante el día por medio de 
leer la Biblia, su Palabra, y por medio de buscarlo en el día con la oración.  

  

 

Versículo de memoria:  
 
"¡Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor!" Salmos 66:20" 
 
Continúe a memorizar éste versículo con su hijo durante la semana. Hablen de lo que 
significa buscar algo con todo el corazón. 

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Su hijo puede ayudarle a escribir una canción original de adoración para Dios. Pueden 
inventar su propia melodía o cantarla con una tonada que ambos conocen muy bien. Si al 
crear una canción es muy demasiado difícil, escriban juntos un poema mientras alaban a 
Dios por su bondad que les ha mostrado. 

  

 

Oración diaria:  
 
Querido Padre, que podamos venir a ti siempre y que podamos compartir nuestros 
pensamientos más profundos, nuestras alegrías y nuestros temores. Que nuestras 
oraciones nunca sean tiesas, forzadas o mecánicas, pero que sean una expresión de 
nuestro ser. Amén. 

 

 


