Mamá / papá: No siempre es fácil para
ayudar a un niño a encontrar la vida que
Dios ha previsto para él. Una buena
regla del pulgar es alentar a los niños en
las cosas que parecen disfrutar O las
cosas que hacen bien.
La mejor fuente de orientación para
una vida o plan de carrera, sin embargo,
es la oración. Dios ha prometido para
responder. No importa lo que Dios
planes especiales pueden tener para
nuestros niños, no podemos descuidar la
orientación general dada a todos.
All verses taken from the Nueva Versión
Internacional and used with permission of The
International Bible Society.

Porque yo sé muy bien los planes que
tengo para ustedes —afirma el SEÑOR—,
planes de bienestar y no de calamidad, a
fin de
Jeremías 29:11

Salmos 23:3

Porque somos hechura de Dios, creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las
Pon en manos del SEÑOR todas tus obras,
y tus proyectos se cumplirán.
cuales Dios dispuso de antemano a fin de
que las pongamos en práctica.
Proverbios 16:3
Efesios 2:10

conduciré a los ciegos por caminos
Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu
desconocidos, los guiaré por senderos
perseverancia. Sé que no puedes soportar
inexplorados; ante ellos convertiré en luz
a los malvados, y que has puesto a
las tinieblas, y allanaré los lugares
*prueba a los que dicen ser apóstoles
escabrosos. Esto haré,
pero no lo son; y has descubierto que son
y no los abandonaré.
falsos.
Isaias 42:16
Apocalipsis 2:2
Los recordamos constantemente delante
de nuestro Dios y Padre a causa de la
obra realizada por su fe, el trabajo
motivado por su amor, y la constancia
sostenida por su esperanza en nuestro
Señor Jesucristo.
1 Tesalonicenses 1:3

me infunde nuevas *fuerzas.
Me guía por sendas de *justicia
por amor a su *nombre.

El portero le abre la puerta, y las ovejas
oyen su voz. Llama por nombre a las
ovejas y las saca del redil.
Juan 10:3

a fin de que el siervo de Dios esté
enteramente capacitado para toda buena
obra.
2 Timoteo 3:17

Envía tu luz y tu verdad;
que ellas me guíen a tu monte santo,
que me lleven al lugar donde tú
habitas.
Salmos 43:3

