
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 nuestra lección aprendimos que Daniel era uno de los hombres de fe. Aunque él 
sabía que al desobedecer la ley significaba que iba a morir, él no dejaba atrás su fe, aun 
para su propia vida. Al tener fe en Dios significa que le permitimos que Él tenga control en 
nuestras vidas. Si obedecemos a Dios fielmente y si le damos nuestra alabanza, Él nos va 
a dar valor a hacer lo que Él quiere que hagamos o podemos ir adonde Él quiere que 
vayamos. 

  

 

Versículo de memoria:  
 
"Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con 
diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia." 
Santiago 1:2-3 NVI  
 
Memorice este versículo con su hijo. Hablen de lo que significa ser salvados por la fe, la 
cual es un regalo de Dios. 

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo: 
 
Hable con su hijo de algunas cosas en las cuales ponemos nuestra fe y confianza a 
diario. Algunos ejemplos pueden ser: 
1) Tenemos fe en que la silla no se va a romper cuando nos sentamos en ella.  
2) Tenemos fe en que los frenos de tu bicicleta o carro van a funcionar. 
3) Tenemos fe en que los semáforos están funcionado correctamente.  
4) Tenemos fe en que el puente no va a desplomarse cuando viajamos sobre el río.  
 
Lea Hebreos 11 con su hijo. Hablen de la importancia de poner nuestra confianza en Dios 
y poner nuestra fe en acción. 

  

 

Oración diaria:  
 
Querido Dios, creador del cielo y de la tierra, que podamos relejarnos en las maneras en 
que le ayudaste a tu gente en el pasado así como has mostrado en tu Palabra. Por favor 
dame la sabiduría para confiar en ti de esa manera hoy en día y para poner nuestra fe en 
acción así como los que estuvieron aquí lo hicieron antes. Ayúdanos a ser gente de fe 
mientras ponemos nuestra confianza completa en ti. Te alabamos y te damos gracias por 
tu misericordia y bondad. En el nombre de Jesús, amén.  

 


