Limpio

vs sucio

“Dios lleva al hombre a aguas profundas,
no para ahogarlos, sino para limpiarlos”
John H. Aughey

Estimado Padre de Familia:
Es tiempo de comenzar a
cambiar uno de los aspectos
más negativos que tenemos
en México, la suciedad de sus
calles, parques, edificios,
escuelas, etc.
Seamos ejemplo para
nuestros hijos, ya sea que
andemos en el cine, en la
plaza, en el mercado o por la
calle, hagamos la diferencia.
¿No crees que tú, como padre de familia, puedes comenzar a cambiar tu entorno y a la
vez poner el ejemplo para que
tu hijo se convierta en un ciudadano limpio?
Si deseas colaborar en el
fortalecimiento de este rasgo
del carácter de tu hijo, en
seguida te damos algunas
sugerencias:

Mantenerte a tí y a tu ambiente
limpio y aseado.
(Keep yourself and the environment clean
and neat.)

• Cada día que veas basura en
una calle, un parque, un camellón, etc., concientiza a tu hijo
de ello, haciéndole ver qué hermoso sería si
todo estuviera
limpio.
• Jamás tires basura en la calle,
y cuando
otros lo hagan,
muéstrales a
tus hijos lo
mal que está
eso.
• Cuando vayan al cine, de picnic
u otro lugar, guarden toda su
basura y deséchenla en el basurero más cercano. De ser posible, recojan algo de la basura
que otros tiraron.

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

L a mayoría de la gente se espantaría

al pensar en tener una rata o ratón
como mascota, pero creánlo o no,
son excelentes mascotas. Son animales muy limpios, y constantemente
se están acicalando (como los gatos), así que cuando se tiene
uno como mascota ni es
necesario bañarlo. Las
ratas y ratones pertenecen a la familia de
los roedores. Sus
dientes crecen contínuamente durante toda su vida,
por lo que constantemente deben
desgastarlos mordiendo
cosas.

Yo decido

Guardar toda la basura en el
carro y tirarla al llegar a la
casa o en mi bolsa, hasta
que me encuentre un basurero. Toda basura que vea
en mi casa, jardín, o banqueta, la recogeré y depositaré
en su lugar

“Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas,
y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio..” Levítico 6:11
"Then he shall take off his garments, put on other garments,
and carry the ashes outside the camp to a clean place..” Leviticus 6:11 (NKJV)
PERSONAJE BÍBLICO:

Sacerdotes
Levítico 16

La condición de la vestimenta exterior de los
sacerdotes que ministraban a Jehová, así
como la condición de sus corazones, eran
significativamente importantes; ambos debían
estar limpios y sin mancha, de lo contrario
las ofrendas no eran aceptadas por Dios.

Se instruye que se debían vestir con una
túnica santa de lino y sobre su cuerpo usar
calzoncillos de lino, y se ceñirían el cinto de
lino, y con la mitra de lino se cubrirían. Eran
las santas vestiduras; con ellas se había de
vestir después de lavar su cuerpo con agua.

