
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 en la escuela dominical aprendimos que la reputación está construida por medio de 
hacer algo vez tras vez. Para tener una reputación humilde, debemos ser constantes en 

honrar y darle gracias a Dios por todas las cosas. Hay muchas veces en nuestras vidas 
en que vamos a tener más que otra persona, un juguete más nuevo que lo que tiene un 
niño en la otra calle o una mejor calificación que nuestro amigo. Pero nunca debemos 

hacerles sentir que son menos y de la misma manera, nunca debemos pensar que 
tenemos lo que tenemos por algo que hicimos. Todas las cosas buenas vienen de Dios y 
sólo Él es digno de nuestras alabanzas. 

  

 

Versículo de memoria:  
 
"Humillaos delante del Señor, y él os exaltará." Santiago 4:10 Reina Valera 1960  

 
Memorice este versículo con su hijo. Hable con su hijo de lo que significa humillarnos 
delante del Señor. 

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
Lea Proverbios 16:18 con su hijo. Hable con él sobre la diferencia entre las actitudes 

arrogantes y orgullosas y el tener alegría en hacer un buen trabajo. Claro, eso es dándose 
cuenta que Dios nos da lo que necesitamos para completar lo que Él nos da.  Debemos 
darle gracias a Dios con alegría lo que nos deja completar en vez de ser orgullosos y 

tomar el crédito por lo que Él nos ha dado.  

  

 

Oración diaria:  
 

Padre Dios, que te sometamos nuestras vidas humildemente a ti y ayúdanos a darnos 
cuenta que tú eres el obrero y nosotros somos el barro. No nos dejes que creamos que 
somos más de lo que debemos ser, en vez de eso, que nos regocijemos con los regalos y 

talentos que nos has dado. Que usemos estos regalos para honrarte a ti. Amén.  

 


