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.

Las personas olvidan
que tan rápido
hiciste el trabajo,
pero recuerdan que
tan bien lo hiciste.

Anónimo

Amor al trabajo

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

os castores son mejor conocidos por su instinto natural de construir presas en los ríos y riachuelos, y de construir sus hogares
en las lagunas resultantes. Son
los segundos roedores mas
grandes en el mundo (después del capybara). Las presas creadas por los castores
sirven tanto como protección
de los predatores tales como
coyotes, lobos y osos,
así como para proveer un fácil acceso al alimento
durante el invierno. Los castores trabajan transportando lodo y piedras con sus patas delanteras y madera
con sus dientes. Esta construcción de presas es extremadamente benéfica ya que
restaura áreas de humedad que controlan el flujo del agua río abajo.

“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)
Jacob sirvió a Labán durante siete años la forma en que Dios prosperó grande-

PERSONAJE BÍBLICO: para poderse casar con Raquel, de mente las manadas de Jacob, es noto-

Jacob
Génesis 29 - 30

quien se había enamorado. Debió esperar, sin embargo, otros siete años,
porque el astuto Labán, siguiendo las
costumbres de su tiempo, le entregó
antes a su hija mayor llamada Lea. Al ver

rio pensar que le apasionaba su labor
de pastor. De esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener
muchos rebaños, criados y criadas,
camellos y asnos.

