Yo decido

Si construyes castillos en el aire; es ahí
donde deben estar.
Ahora, colócales los
cimientos.

Salir del estancamiento
intelectual y comenzar a
prepararme más.
Comenzar a leer libros que
me capacitan.
Dejar de ver programas de
TV que no me edifican.

Henry David Thoreau

Estimado Padre de Familia:

Ambicioso
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Puedes bajar esta página a todo color en:

vs conformista

Nunca parar de aprender y prepararse de la
mejor forma para cumplir el propósito de Dios.
(Never stop learning and prepare yourself
the best way to fulfill God’s purpose.)

E l nombre mapache proviene del náhuatl
mapactli, “que tiene manos", debido a la capacidad prensil de sus
garras delanteras. Aunque es un
animal de bosque, ha aprendido
a vivir también en áreas habitadas. En su hábitat natural come
de todo, pero en las ciudades echa
mano de los contenedores de basura para comerse los restos de alimentos arrojados en ellos. Combinando su gran inteligencia, capacidad prensil y curiosidad, se sabe que
ellos han logrado abrir 11 de 13 complicados cerrojos.

www.institutodelrey.edu.mx/index.php/boletines-mensuales/
rasgos-del-caracter/2016

“Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley,
oyéndoles y preguntándoles.” Lucas 2:46
"After three days they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and
asking them questions.” Luke 2:46 (NIV)
PERSONAJE BÍBLICO:

Mardoqueo
Ester 2-10

No se sabe cómo era la vida de Mardoqueo antes de llegar a Babilonia, pero lo
que sí se sabe, es que llegó como cautivo
deportado, tras la derrota del pueblo
judío en Jerusalén. ¿Qué ambición habrá
tenido este hombre, que dejó atrás su
pasado y del polvo se levantó, criando

además, a su prima Ester, una judía pobre
y huérfana como su propia hija. ¡Qué
visión y ambición habrá tenido, que
educó a Ester de tal forma, que pudo
aspirar y llegar a ser la reina! Al final Mardoqueo es enaltecido públicamente por
el mismísimo rey Asuero.

