
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 que Dios quiere comunicarse con nosotros y qué tan importante es para 
escucharlo. Descubrimos que Dios le habló a Moisés por medio de un arbusto que se 
estaba quemando. Tal vez no podemos oír su voz pero Él siempre nos habla a nuestros 
corazones por medio del Espíritu Santo y lo hace a todo tiempo. Pero a veces estamos 
demasiado ocupados para escuchar a Dios. Necesitamos tomar el tiempo para orar y 
para escuchar lo que Dios nos está diciendo.  

  

 

Versículo de memoria:  
 
"Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; mas el que endurece su 
corazón caerá en el mal. " Proverbios 28:14 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:  
 
Hierva varios huevos durante la semana y deje que su hijo le muestre la diferencia entre 
un huevo hervido y uno crudo. (Cuando da vuelta al huevo hervido, va a dar vuelta como 
un trompo y el huevo crudo no va a dar vuelta). Explíquele a su hijo que el huevo hervido 
es como tener un corazón duro porque el diablo lo puede dar vueltas a dondequiera que 
vaya. Pero tener un corazón suave para Dios nos protege de los deseos del diablo. 

  

 

Oración diaria:  
 
Querido Señor, gracias por darme las reglas para vivir una vida buena y para mantenerme 
seguro. Por favor dame la sabiduría para seguirte en tu camino y para vivir mi vida para 
agradarte. Ayúdame, Señor, a temer tu camino santo y para no tener un corazón duro. 
Amén.  

 

 


