Nunca podría
pensar bien del
carácter moral o
del intelecto de
un hombre, si es
habitualmente
infiel a sus
compromisos.

Puntual

Nathaniel Emmons

Estimado Padre de Familia:
Quizá uno de los aspectos
por qué no llegas a tiempo a tus comcon que se nos identifica más
promisos.
a los mexicanos, es la falta de
puntualidad en nuestras reu- • Comienza el día ponienniones, compromisos y citas,
do el ejemplo, levantány a no hacer las cosas bien
dote con suficiente
por la premura del tiempo.
tiempo para estar
siempre listo.
Rompamos con siglos de
maldición e iniciemos a forjar
A donde sea que
en nuestros hijos este tan
• vayas a salir,
importante rasgo del carácter.
siempre considera si está llovienTú, como padre de familia,
do, la distancia, el
tienes un tremendo impacto
tráfico, etc.
sobre el carácter de tus hijos,
y si deseas colaborar en el
Planea cuánto tiemfortalecimiento de este rasgo,
po se llevan en levanen seguida te damos algunas • tarse, vestirse, desayunarse y llesugerencias:
gar a tiempo a la escuela (máximo 7:45 am), y entonces comienza
• Nunca des pretextos, y mea formar en tu familia el hábito de
nos delante de tus hijos, del
levantarse temprano.
Puedes bajar esta página a todo color en:
www.institutodelrey.edu.mx/index.php/boletines-mensuales/
rasgos-del-caracter/2016

vs lentitud

Hacer todas las cosas bien, dentro
del tiempo establecido.
(Do all things well; within the right time.)

L as mariposas Monarca viajan
(migran) a fines de agosto desde
Canadá y Estados Unidos hasta
Michoacán y el Estado de México en nuestro país, regresando a
mediados de marzo. Las Monarcas migran porque no aguantan
el frío invierno en Canadá y Esdos, y si no
tados Uniran puntualiniciamente su viaje,
las heladas las
aniquilarían por
completo. El viaje
de Canadá a
México dura
dos meses en
promedio, dependiendo de los
vientos y el clima.
El viaje de ida y vuelta es de hasta 6,400 km.
Yo decido

· Estar en el lugar debido a
la hora debida.
· Prepararme para demoras
inesperadas.
· Hacer mi trabajo con
anticipación.

“Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan
el tiempo de su venida; pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová.” Jeremías 8:7
"Yes, the stork in the heavens knows her appointed times, and the turtledove, the swallow, and the crane
observe the time of their return. But My people do not know the law of the Lord ” Jeremiah 8:7
PERSONAJE BÍBLICO:

Jehová
Éxodo 7 - 11

Cuando Jehová decide que es tiempo
para que el pueblo hebreo salga de
Egipto, escoge a su siervo Moisés como
líder del éxodo. En 10 ocasiones Jehová
envió a Moisés ante la presencia de
Faraón para exigir que deje ir a su pueblo

y en cada una de ellas el Faraón se
resistió. Jehová prometió que si no los
dejaba ir, enviaría al día siguiente
alguna plaga... y así fué, no hubo un
solo día en que El se tardara o retrasara en sus promesas.

