Orden

“El orden es el
más hermoso
ornamento de un
hogar”

vs confusión

Anónimo

Colocar todo en el lugar adecuado, y deshacerse de lo innecesario.
(Put all things in their right place, and dispose of useless and unnecessary things.)

Estimado Padre de Familia:
No importa en que parte de • Nunca te estaciones en
lugares indebidos, hatu colonia o de tu ciudad te
ciéndoles ver a tus
encuentres, si observas detenidamente tus alrededores, al- hijos cuando otros
lo hagan.
go que salta a la vista es el
gran desorden en que todo se
• Siempre que haencuentra: calles, jardines, es- gas algo en casa,
tacionamientos, parques, etc.
aprende a sacar
tiempo para po¿No crees que tu, como paner las cosas en
dre de familia, puedes comen- su lugar después
zar a cambiar tu entorno y a la de usarlas.
vez poner el ejemplo para que
tu hijo se convierta en un ciu- • Resiste la tentación
de comprar más de lo que
dadano ordenado?
permite el tiempo, el dinero o
el espacio.
Si deseas colaborar en el
fortalecimiento de este rasgo • Ten un hogar ordenado y estadel carácter de tu hijo, en
te dispuesto a deshacerte de
seguida te damos algunas
cosas para tener espacio suficiente para todo.
sugerencias:
Puedes bajar esta página a todo
color en:
www.institutodelrey.edu.mx/carácter.htm

“Pero hágase todo decentemente y con orden.”
"Let all things be done decently and in order.”

Josué 6 y 7

antropomorfos, es un animal muy social, lo más común es que creen grupos de machos y hembras adultos
muy estables y cohesionados que
se mantienen unidos. Casi
siempre, las hembras no están
emparentadas y al llegar
a la madurez sexual,
muchas salen del grupo
para que las acepte
otro grupo. Estos grupos no son territoriales y el macho
de lomo plateado
se encarga más de
defender el grupo
más que su territorio. El estilo altamente ordenado de vida que tienen estos animales, les ha permitido sobrevivir a la extinción, a pesar del constante peligro de la cacería humana.

Yo decido

Recoger mis cosas, conservando limpias y ordenadas
mis áreas de trabajo.
Regresar las cosas a su
lugar y utilizarlas únicamente para el propósito que
fueron diseñadas.

I Corintios 14:40
I Corinthians 14:40 (KJV)

Acán, cuyo nombre significa "perturbador" tomar para sí un manto babilónico muy
bueno, 200 siclos de plata y un lingote de
desordenado de vivir lo llevó a desobede- oro de peso de 50 siclos. De los más de
cer descaradamente las instrucciones de 500,000 varones mayores de 21 años
Dios de no tomar nada de la ciudad de que salieron de Egipto, el fue el único
Jericó durante su destrucción. La trans- que se atrevió a desobedecer esta orden,
gresión oculta de Acán, consistió en costándole la vida a el y a toda su familia.

PERSONAJE BÍBLICO: era un varón de la tribu de Judá, cuyo estilo

Acán

E l gorila de montaña, como todos los

