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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. 
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Lo que aprendimos: 
 
Hoy aprendimos de los Diez Mandamientos y que a veces las personas creen que son 
cristianos sólo porque no han roto los mandamientos. Pero al usar el nombre de Dios en 
una manera mala, querer algo que es de otra persona, no mostrarles respeto a los padres 
y mentir son mandamientos que muchos rompen. Desafortunadamente, todos nosotros 
hemos fallado de una manera u otra.  

  

 

Versículo de memoria:  
 
"Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino."  
Salmos 119:105 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. 
Muchos hogares tienen luces instaladas en sus pasarelas afuera y usted puede comparar 
éstas con el versículo de memoria. 

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Abran dos Biblias a Éxodo 20:1-17. Diga un número entre uno y diez y van a tener una 
carrera para ver quien puede encontrar el mandamiento que corresponda a ese número. 
Por ejemplo, puedes decir el número 4 y puede encontrar que el cuarto mandamiento es: 
"Acuérdate del día de reposo para santificarlo." Después de un rato, van a poder hacer 
esto sin tener que usar la Biblia. Asegúrese de que deje que su hijo gane varias veces.  

  

 

Oración diaria:  
 
Querido Dios, tú eres el único Dios y te alabo y te adoro. Gracias, Señor, por darme tus 
mandamientos para enseñarme y guiarme cada día en mi vida. Especialmente te doy 
gracias a ti, Jesús, por perdonarme cuando pierdo el camino y no hago lo que me dices 
que debo hacer y cuando peco contra ti. Amén. 

 

 


