Yo decido

Ser un padre de
familia que alegremente realiza todo lo
que hace, dejando a un
lado toda queja o
crítica y asistiendo al
trabajo con buena presentación y excelente
actitud.

El secreto de gozarse
en el trabajo esta en
una palabra...
excelencia. El saber
hacer algo bien
significa que nos
gozamos en ello.

Amor al trabajo
Pearl S. Buck

Estimado Padre de Familia:

En la escuela, tus hijos estarán aprendiendo estas semanas la importancia de que
todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Si quieres
apoyarnos en reforzar este
importante rasgo, te sugerimos lo siguiente:
• Cuando al salir con ellos
observes a alguna persona
uniformada o bien vestida, coméntale a tu hijo(a) cómo, en
la forma de vestir podemos ver
si la persona valora o no su
trabajo. ¡Qué bonito es ver
también a los niños ir bien uniformados a sus escuelas!
• Hazle ver a tu hijo, que aun-

vs pereza

que ahora el no tiene un trabajo asalariado, sí tiene un
trabajo, y ese es el estudio.
El o ella debe
entender que
la mejor
forma
de demostrar
ese amor
al estudio,
es ir bien
vestido
a la escuela,
trabajar limpiamente y no
quejarse.
• Por último, sé tú un ejemplo de este rasgo, amando
tu trabajo.

Puedes bajar esta página a todo color en:
www.institutodelrey.edu.mx/index.php/boletines-mensuales/
rasgos-del-caracter/2016

Lo que sea que hagas,
hazlo con excelencia

(Whatever you do, do it with excellence.)

L

as abejas trabajan en un altamente estructurado órden social. Cada
abeja pertenece a uno de tres grupos
especializados llamados castas. Las castas son: reinas, zánganos y obreras. Las
obreras realizan las distintas labores necesarias para mantener
y operar la colmena.
Ellas forman parte de la mayoría de
la población y consisten de hembras
estériles. Cuando son jóvenes, trabajan
construyendo el panal, atendiendo a
las ninfas, cuidando la reina y sus zánganos, limpiando, regulando la temperatura de la colmena así como su defensa. Ya mayores, salen a recolectar
néctar, pólen y agua. Ellas son el mejor ejemplo que nos da la creación de
Dios acerca del amor al trabajo.

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres”. Col. 3:23
“Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men”.
Col. 3:23 (NIV)
En medio de una tierra en donde ni arca estuvo sin flotar otra semana, y

PERSONAJE BÍBLICO: llovía, Noé, a los 500 años de edad, no fue sino hasta un año después que

Noé

Génesis 6-7

recibió la órden de trabajar construyendo volvió a pisar tierra. Noé es un
un arca. A pesar de las probables burlas precioso ejemplo de la actitud que
de sus vecinos, el trabajó en ella por va- debemos tener ante el trabajo.
rias décadas. Cuando por fin llovió, el

