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Escuela Dominical

Para: Padres de nuestros Adolescentes

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 

Apreciados padres, extrañamos estar con los niños y adolescentes en nues-
tras clases de Escuela Dominical, pero sé que en medio de esta situación 
Dios tiene algo bueno para nosotros y nuestros hijos. Tal vez ya han leído él 
versículo anterior y se preguntaran:  

“Señor en qué nos puede ayudar a bien esta situación que estamos pasan-
do?” 

Bueno queremos compartirles algo Bueno: 

• Que podemos estar en casa con nuestros hijos y podemos recuperar tiem-
po que perdimos por estar muy ocupados en el trabajo y acercarnos más a 
Dios y a nuestra familia! 

La Escuela Dominical quiere brindar ayuda para que lo logremos, te invita-
mos para que sigas leyendo estas hojas y estés pendiente de nuestras publi-
caciones. 

       Gracias,  

       Comité de Escuela Dominical  

       Brewster, NY 



Meta para los padres: 

• Reconocer la necesidad que tenemos de sabiduría de parte de Dios para 
criar a nuestros hijos. 

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundan-
temente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5 

Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican Salmo 127:1 

Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto justo de-
lante de mí en esta generación. Genesis 7:1  

Como hizo Noe para que sus hijos le creyeran y trabajaran juntos con-
struyendo el arca y se salvaran ellos y sus esposas?  

Necesitamos que Dios nos dé lo mismo para que nuestros hijos también le 
sirvan y sean salvos! 

He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas 
en mano del valiente, Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre 

que llenó su alijaba de ellos Salmos 127:3-5 

Sienten tus hijos que ellos son una bendición para ti?  

Clamemos a Dios en nuestras oraciones para que nos dé de su gracia y sabi-
duría para criar a nuestros hijos! 



Sugerencia devocionales familiares: 

1. Oración de Apertura (puede ser de agradecimiento) 

2. Cantar 3 o 4 coros que todos sepan (Darles la opción de cuales) 

3. Oración por las necesidades (puede cambiar en cada devocional, pueden 
ser personales, de la familia, de la iglesia, del país) 

4. Lectura de la palabra y aplicación (la desobediencia y la obediencia) 

5. Oración de despedida (pedir ayuda a Dios para poder obedecer su palabra 
y a nuestros padres) 

Tema sugerido: La desobediencia 

 Los medios sociales como la television están guiando al     
 adolescente a que desobedecer y mentir están bien para lograr sus   
 sueños, al final todos son felices y todo sale bien, pero sabemos que   
 no es así! la desobediencia y la mentira traen consecuencias triste al   
 adolescente. 

Día 1: Consecuencias de la obediencia: Deuteronomio 28:1-14 

 Ejemplo de obediencia para señoritas: Ester 2:1-17 

 Ejemplo de obediencia para Varones: Daniel 1:1-10 

 Leer la historia de estos dos personajes durante el día y concluir cual   
 fue la recompensa por su obediencia. 

Día 2. Consecuencias de la desobediencia: Deuteronomio 28:15-68 

 Ejemplo de Desobediencia: Rey Saúl (1 Samuel 15:1-26) 

 Durante la semana se puede seguir leyendo Deuteronomio 28 y seguir   
 leyendo ejemplos de obediencia y desobediencia como: 

 Rut que obedeció lo que le decía su suegra (Rut capitulo 2 y 3), Giezi   
 que desobedeció a Eliseo 2 reyes 5:1-27 

        Resaltar las consecuencias por obedecer o desobedecer 

Comparta con nosotros fotos, videos, notas tomadas durante la enseñanza 
con su adolescente!  


