
Conectar con Dios
Actividad de Interacción

1 LEE
Lee la historia bíblica a continuación. 
A medida que leas, presta atención a las imágenes que te vienen a la mente y dibújalas en los cuadros.

El Señor es mi pastor; tengo todo 
lo que necesito. En verdes prados 
me deja descansar; me conduce 

junto a arroyos tranquilos. 

Él renueva mis fuerzas. Me guía 
por sendas correctas, y así da 

honra a su nombre.

Aun cuando yo pase por el valle 
más oscuro, no temeré, porque 

tú estás a mi lado. Tu vara y 
tu cayado me protegen y 

me confortan.

Me preparas un banquete en 
presencia de mis enemigos. 

Me honras ungiendo mi cabeza 
con aceite. Mi copa se 

desborda de bendiciones.  

Ciertamente tu bondad y tu amor 
inagotable me seguirán todos los 
días de mi vida, y en la casa del 

SEÑOR viviré por siempre.   

Salmo 23, NTV



2 PRÁCTICA
Dios nos cuida como un pastor cuida de sus ovejas y nos motiva a cuidar de los demás. 
Échale un vistazo a los actos de bondad de la lista de abajo que puedes hacer este mes.

Escribe o dibuja notas o tarjetas para los abuelos o residentes de  
un hogar de ancianos.

Ayuda a un miembro de la familia con una tarea. 

Déjale un regalo en el buzón para el cartero. 

Sonríele a seis personas. 

Ofrécete a sacar a pasear al perro de un vecino. 

Recoge basura en tu vecindario. 

¡Hazle un cumplido a cada miembro de tu familia!

Total:
¿Conseguiste 10 puntos o más? Cuéntanos más en crossroadkidsclub.com/kindness.
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3 ORA
¡Conversa con Dios!

Amado Dios, 
Gracias por amarme como un pastor ama a sus ovejas. 
Por favor, ayúdame a mostrarle ese mismo amor y bondad a los demás esta semana. 
Amén.

4 ¡DIVIÉRTETE!
¿Cuántos artículos puedes encontrar en cinco minutos?

Algo hecho de lana 

Una bola de algodón que parezca una oveja 

Algo con forma de cayado/vara de pastor 

Algo que a una oveja le gustaría comer 

Algo esponjoso como una oveja 

Algo que empiece con la letra O

Visita el sitio crossroadskidsclub.com/contest y participa para ganar una canasta de palomitas de maíz.


