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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 aprendimos que Dios es un Dios de milagros y que su poder y su fuerza fueron 
revelados en muchas maneras. Ninguna persona puede partir el mar; sólo Dios puede 
hacer eso. También, Él hace cosas poderosas para nosotros cada. Dios hace que el sol 
suba en la mañana y hace que llueva en la tierra para que los árboles crezcan. Hasta 
también creó la gravedad para mantenernos sin volar accidentalmente en el espacio.  

  

 

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:  
 
Escoja un día esta semana a caminar con su hijo en una senda y mientras hacen esto, 
hablen acerca de las cosas que ven y hablen acerca de los milagros de Dios. Hablen de 
qué tan altos pueden crecer los árboles sin que se caigan y de cómo los pájaros pueden 
hallar su camino a sus nidos, de cómo las ardillas saben que deben juntar comida extra 
para el invierno largo, etc. Tomen turnos buscando algo mientras la otra persona explica 
cómo y porque de verdad es un milagro. 

  

 

Oración diaria:  
 
Padre Celestial, de verdad que eres un Dios maravilloso y un Dios de poder y de fuerza. 
Tus milagros se pueden ver en todas partes y te doy gracias por la lluvia, el sol que sube 
y la gravedad y por todos los otros milagros que haces cada día para mí. Gracias, Señor, 
por hacer milagros en mi vida, especialmente por el milagro de tu Hijo Jesús el cual vino a 
salvarme. Amén. 

 

 


