
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: 
 
Las últimas cinco lecciones han cubierto varios aspectos de la salvación. Empezamos por 
aprender que el cielo es un regalo gratuito y que no podemos llegar allí por nuestra propia 
cuenta. Aprendimos que todos somos pecadores y que el pecado debe ser castigado y 
eso sería una separación eterna de Dios. También aprendimos que Dios es justo y 
misericordioso y porque nos ama tanto, Él mandó a su Hijo Jesús para morir en una cruz 
para pagar el precio de nuestros pecados. Finalmente, aprendimos que este regalo de 
salvación debe ser recibida. Por medio de poner nuestra fe y confianza en Jesús, 
podemos saber que la gracia de Dios es para nosotros y podemos recibir vida eterna.  
 
Su hijo descubrió los cuatro pasos de poner su fe y confianza en Jesús.  
1. Reconocer que él o ella es un pecador y arrepentirse de ese pecado.  
2. Pedirle a Jesús que entre a su corazón como su Señor y Salvador para el perdón de 
los pecados.  
3. Confesar a Jesús delante de otros.  
4. Ser bautizado en obediencia a Jesús. 

 

Versículo de memoria:  
 
"A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré 
delante de mi Padre que está en el cielo." Mateo 10:32 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:  
 
Pregúntele a su hijo si está listo para recibir a Jesús. Su hijo luego puede compartir 
algunas cosas que ha aprendido durante las cinco lecciones. Esto le puede ayudar a ver 
el entendimiento de su hijo. Si está listo, pueden hablar con su pastor o con su maestro 
de la escuela dominical. Déjeles saber que su hijo está listo para recibir a Jesús y para 
ser parte del reino de Dios. 

 

Oración diaria:  
 
Dios todopoderoso, gracias por todo lo que haces, y por tu Hijo Jesús. Gracias por querer 
que yo fuera parte de tu reino. Ayúdame a siempre buscarte a ti y no a los deseos de este 
mundo. Ayúdame a buscarte con todo mi corazón y a seguirte en todo lo que hago. Amén. 

 

 


