
Conexión entre  
Padres y Crossroads

Esto es lo que hemos estado aprendiendo . . . 
Dios es bueno y yo soy su buena creación.

“Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que 
nos llama sus hijos, ¡y eso es lo que somos!”  
1 Juan 3:1 (NTV)

Convérsalo en casa:
¿Cómo has visto a Dios mostrarte su amor?
¿Qué significa ser hijo de Dios? 
¿Qué hay de especial en la forma en que Dios te creó?  

Oremos juntos:
Usa el Salmo 23 para orar por tu hijo, y agrega el 
nombre de tu hijo al salmo.

“El Señor es el pastor de _____; 
____ tiene todo lo que necesita.
____ descansa en verdes prados; 
Él conduce a ____ junto a arroyos tranquilos. 
Él renueva las fuerzas de ____. 
Él guía a ____ por sendas correctas, 
Y así da honra a su nombre. 
Aún cuando ____ pase 
Por el valle más oscuro,* 
____ no tendrá temor, 
Porque tú estarás al lado de ____. 
Tu vara y tu cayado 
Protegen y confortan a ____. 
Preparas un banquete para ____ 
En presencia de los enemigos de ____. 
Honras a ____ ungiendo su cabeza con aceite. 
La copa de ____ se desborda de bendiciones. 
Ciertamente tu verdad y tu amor inagotable 
seguirán a ____ 
Todos los días de la vida de ____ , 
y ____ vivirá en la casa del Señor por siempre”.

“Dirige a tus hijos por el camino correcto,  y cuando sean 
mayores, no lo abandonarán”.  Proverbios 22:6 (NTV)

“Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno 
de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos 
una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando 
estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te 
acuestes y cuando te levantes”. Deuteronomio 6:6-7 (NTV)

Versículos bíblicos para padres 


