
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: 

 
En nuestra primera lección acerca de la salvación, su hijo aprendió que el cielo no puede 
ser ganado. Es un regalo gratuito y no importan cuantas obras buenas hagamos o 

cuantas cosas buenas hagamos. Eso no nos va a ayudar a llegar al cielo. Nuestra 
siguiente lección se va a enfocar en ayudarles a los niños a entender que todos han 
cometido pecados en algún tiempo en sus vidas. 

  

 

Versículo de memoria:  
 
"Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de 

ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte." 
Efesios 2:8-9 NVI 
 

Su hijo va a buscar este versículo en su Biblia y lo va a practicar varias veces durante la 
semana. Esto le va a ayudar a recordar el versículo y le va a ayudar a reforzar lo que él o 
ella ha aprendido durante la clase.  

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Lea la historia acerca de la Torre de Babel que está en Génesis 11:1-8. Mientras la gente 

estaba construyendo esta torre, Dios se enfureció. Escriban su respuesta a la siguiente 
pregunta y estén preparados para compartir la respuesta durante la siguiente clase.  
 

¿Qué estaban haciendo los hombres que era tan malo?  

  

 

Oración diaria:  
 

Dios todopoderoso, gracias por el regalo gratuito del cielo. Abre mi corazón esta semana 
y deja que el Espíritu Santo me hable. Que tu voluntad sea hecha en mi vida Señor. Amén 

 

 


