
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: 
 
Su hijo aprendió que no podemos llegar al cielo por nuestra propia cuenta pero sí es un 
regalo gratuito. Su hijo también aprendió que todos somos pecadores y este pecado nos 
mantiene lejos de poder tener una relación con Dios en el cielo. Dios debe castigar el 
pecado con la muerte eterna. Pero hoy su hijo descubrió que Jesús es la respuesta de 
Dios para nuestro pecado. Él murió en la cruz para nosotros y nos va a dar un lugar en el 
cielo. 

  

 

Versículo de memoria:  
 
"Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía 
éramos pecadores, Cristo murió por nosotros." Romanos 5:8 NIV 
 
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 Mateo 8:23-27 juntos. Es un pasaje muy familiar, pero léanlo varias veces y piensen 
del pasaje. Luego que su hijo escriba sus respuestas a las siguientes preguntas y que se 
prepare para compartir sus respuestas la siguiente semana.  
 
1. ¿Por qué les dijo Jesús a los discípulos que tenían muy poca fe? 
2. ¿Cómo se relaciona fe con no tener miedo? ¿Miedo de qué? 

  

 

Oración diaria:  
 
Dios todopoderoso, tú eres un Dios maravilloso y misericordioso. Gracias por tu Hijo 
Jesús, el cual vino a la tierra para entregar su vida para que yo pudiera vivir. Tu gracia es 
más que suficiente. Amén. 

 

 


