
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. 

 

© Kids Sunday School Place, Inc. Todos los derechos reservados .                                                     www.kidssundayschool.com  

 

 

Lo que aprendimos: 
 
Hoy su hijo aprendió que la Biblia es la fuente de sabiduría celestial. Escuchar, leer, 
estudiar, memorizar y meditar en la Palabra de Dios cada día le va a ayudar a su hijo a 
vivir una vida buena que es agradable a Dios. 

  

 

Versículo de memoria:  
 
Anteriormente 
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel,  
2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester,  
Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, 
Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, 
Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías 
 
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, 
Efesios, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 
 
Esta semana 
1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan,  
2 Juan, 3 Juan, Judas, Apocalipsis 
 
Esta semana junto con los libros que ya han sido memorizados, ayúdele a su hijo a 
aprender el resto del Nuevo Testamento. Las cartas pastorales y las cartas generales y 
finalmente el libro de la profecía. Practique varias veces con su hijo para ver si lo puede 
decir hasta ahora.  

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Ayúdele a su hijo a seleccionar un pasaje bíblico corto. Por ejemplo, Juan 3:16-20. Luego 
su hijo va a usar los “Cinco pasos en conocer la Palabra de Dios” en la clase. Los cinco 
pasos son: 1) Escuchar, 2) Leer, 3) Estudiar, 4) Memorizar, y 5) Meditar. Para completar 
el paso de escuchar, sugiera que su hijo encuentre a alguien que le lea el pasaje. 

  

 

Oración diaria:  
 
Padre Dios, ayúdame a ir más despacio todos los días para pasar tiempo en tu Palabra 
preciosa. Que pueda meditar en tu Palabra en la noche y en el día para que la pueda 
mantener cerca de mi corazón. Dame la sabiduría que necesito, Padre, para seguir tu 
voluntad. Amén.  

 

 


