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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: 
 
La semana pasada su hijo aprendió que el cielo es un regalo gratuito y que no puede ser 
ganado. No importa cuanto dinero tenga o cuantas cosas buenas haga, eso no le va a 
llevar al cielo. Hoy su hijo descubrió que todos son pecadores y que nadie es perfecto. El 
pecado es cualquier cosa que va contra la voluntad de Dios, y eso incluye las cosas 
pequeñas que hacemos que no parecen ser muy malas. 

  

 

Versículo de memoria:  
 
"Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios." 
Romanos 3:23 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:  
 
Proyecto para la casa: Lean la historia de Caín y Abel que se encuentra en Génesis 4:1-
14. Aquí es donde Caín mata a Abel después de que ambos hombres le hubieran 
entregado a Dios una ofrenda. Escriban sus respuestas a las preguntas de abajo y 
prepárense para compartir sus respuestas la siguiente semana.  
 
1. ¿Cuáles eran las razones verdaderas por las que Caín mató a su hermano Abel?  
2. ¿Cómo fue castigado Caín por su pecado? 

  

 

Oración diaria:  
 
Dios todopoderoso, enséñame a caminar en tus sendas para que pueda hallar favor en 
tus ojos. He pecado contra ti pero mi deseo es seguirte y vivir según tu voluntad. Guíame, 
Dios, a tu salvación. Amén. 

 

 


