
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: 
 
Hasta ahora, su hijo ha aprendido que el cielo es un regalo gratuito que no puede ser 
ganado sin importar cuanto dinero tenga una persona o cuantas cosas buenas trate de 
hacer. Su hijo también aprendió que nadie es perfecto y que todos son pecadores. Hoy, 
descubrimos que Dios es justo y que debe castigar el pecado. Sin embargo, Él también es 
un Dios de misericordia y no nos quiere castigar. 

  

 

Versículo de memoria:  
 
"Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e 
injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad."  
Romanos 1:18 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 Romanos 5:6-11 juntos varias veces y luego que su hijo escriba las respuestas a las 
preguntas abajo y que esté preparado para compartir sus respuestas la siguiente semana.  
 
1. ¿Sería difícil dar tu vida para salvar a una persona muy “mala” o para alguien que peca 
contra ti? ¿Por qué o por qué no?  
2. ¿Cómo demostró Dios su amor para nosotros?  

  

 

Oración diaria:  
 
Dios todopoderoso, Tú eres más asombroso y no tengo palabras para decirte. Tú eres el 
Creador del cielo y de la tierra. Tú me creaste aun antes de que nací y Tú me conocías. 
Prepárame, Señor, para ser tu hijo. Amén. 

 

 


