
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 aprendimos cómo Dios nos protege y cómo Él tiene un plan para cada una de 
nuestras vidas. Vimos cómo Dios protegió a Moisés de las manos del Faraón y lo hizo de 
una manera muy especial. Moisés no tenía idea de cómo Dios iba a usarlo pero Dios sí lo 
sabía. Nosotros usamos varias cosas para protegernos como un casco, guantes y abrigos 
en el invierno. Hay personas que también nos protegen del peligro y son personas como 
los bomberos y socorristas pero la protección de Dios siempre está ahí aun cuando no lo 
sabemos. 

  

 

Versículo de memoria:  
 
"Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra." Salmos 121:2 Reina 
Valera 1960 
 
Practique este versículo varias veces durante la semana con su hijo. Esto le va a ayudar a 
recordar el versículo y también le va a ayudar a reforzar lo que aprendió durante la clase.  

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Mientras está en el carro con su hijo esta semana, cuente el número de señales 
diferentes que vean en la carretera que están ahí para mantenernos seguros. ¿Cuántas 
señales pudieron encontrar? Hablen acerca de cada uno cuando tengan tiempo. ¿Qué es 
lo que significa la señal? ¿Cómo nos mantiene la señal fuera de peligro? ¿Por qué es tan 
importante seguir la señal?  
 
Haga un juego por medio de empezar con una lista de señales de seguridad y su hijo va a 
marcarlas cuando ustedes las vean en la carretera. Cuando hayan encontrado todas las 
señales, ya han ganado el juego. 

  

 

Oración diaria:  
 
Padre Dios, tú creaste los cielos y la tierra y todo te pertenece a ti. Nada pasa sin que sea 
tu voluntad. Tus manos poderosas me mantienen seguros y lejos del peligro aun cuando 
no sé que hay peligro alrededor de mí. Querido Señor Jesús, gracias por tu protección y 
ayúdame a vivir para ti conforme al plan especial que tienes para mi vida. Amén. 

 

 


