
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: 
 
Hoy los niños empezaron una serie de lecciones acerca de la Biblia. En la primera 
lección, su hijo aprendió que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios, y eso significa que 
no vino del hombre, sino de la voluntad de Dios para traernos a una fe que nos salva por 
medio de Jesús. 

  

 

Versículo de memoria:  
 
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio  
 
En vez de aprender versículos de la Biblia, durante esta serie, los niños van a aprender el 
orden de los libros de la Biblia. Esta semana, ayúdele a su hijo a memorizar los primeros 
cincos libros de la Biblia del Antiguo Testamento, los libros de la ley. Si su hijo ya conoce 
estos libros, puede seguir con los siguientes libros del Antiguo Testamento. Practíquelos 
varias veces con su hijo para que esté listo para seguir en la siguiente lección.  

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Un día esta semana, haga un rompecabezas con su hijo, uno que requiere un poco de 
tiempo para terminar. Mientras están trabajando, hable acerca de cómo el rompecabezas 
es como la Biblia en que está hecho con muchos pedazos, pero todos necesitan estar 
juntos para crear un dibujo completo. La Biblia, como el rompecabezas, fue escrita por 
diferentes personas, con diferentes fondos y sobre varios periodos de tiempo, pero todas 
las palabras van juntas para ser la Palabra de Dios, completa y poderosa.  

  

 

Oración diaria:  
 
Padre Dios, gracias por darnos tu Palabra para ser una guía de confortación constante en 
mi vida diaria. Tu Palabra es la verdad absoluta y me enseña tu voluntad y tiene todas las 
respuestas que necesito. Querido Señor Jesús, ayúdame a mantener tu Palabra cerca de 
mi corazón para que nunca me desvíe. Amén. 

 

 


