Yo decido

Lo malo es malo,
aunque todos lo estén
haciendo.
Lo bueno es bueno,
aunque nadie lo esté
haciendo.

Comenzar a cambiar la
cultura en mi casa,
siendo así un ejemplo
de respeto a todas las
reglas de la escuela, de
la sociedad, de México
y por supuesto de la
Palabra de Dios:
la Biblia.

Anónimo

Respetuoso

Estimado Padre de Familia:

vs irrespetuoso

¿Recuerdas la emoción
te apto para manejar. Si un
que fué el tener tu primera
conductor utiliza alcohol o
licencia de manejo? Utiliza el drogas, rompiendo así las
rasgo de este mes para
leyes, no solamenhablar con tu hijo o hija
te se pone él en
acerca de las reglas de la
peligro sino
vida. La analogía del manejar que también a
un auto te puede ayudar;
otros.
utiliza los puntos mencionados en seguida para iniciar la
• Miendiscusión. Recuerda que tú
tras
eres el mejor maestro de tu
manehijo(a). Sé un buen ejemplo a
jes, exseguir en cuanto al respeto de
plícale
las leyes.
de las
• Cuando te pones detrás del leyes
volante para llevar a tu hijo a viales y el cómo, si se respetan,
la escuela o al centro comer- reducirán grandemente las probacial, explícale cómo el conduc- bilidades de que ocurran accitor debe ser física y mentalmen- dentes.

de las leyes

Disposición de obediencia y apego
a las leyes y reglas.

Puedes bajar esta página a todo color en:

www.institutodelrey.edu.mx

(Disposition of obedience and adherence to
the laws and rules.)

es un mamífero del
El glotóntamaño
de un perro

mediano y básicamente es terrestre, aunque
pueden trepar
árboles y son
excelentes
nadadores.
Mayormente son nocturnos, pero pueden cazar
de día. Tiene una dieta que puede incluir desde un pequeño huevo, hasta un venado adulto. El glotón es
capaz de derribar una presa 5 veces mayor que él, y rompe la regla que rige la
mayoría de los predadores, la de matar
únicamente para alimentarse; es conocido como uno de los carnívoros más feroces ya que en ocasiones mata únicamente por matar. Puede ser muy veloz
al atacar, alcanzando hasta los 48 km
por hora.

“Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla”. Deut. 6:1
“These are the commands, decrees and laws the Lord your God directed me to teach you to observe
in the land that you are crossing the Jordan to possess”. Deut. 6:1 (NIV)
Antes de que hubieran muchos estatu- ella, teniendo una privilegiada relación

PERSONAJE BÍBLICO: tos, leyes y decretos, Dios le dió a Adán con Dios. Primero Eva y después Adán,

Eva

Génesis 3

y a Eva uno solo, que no comieran del
fruto del árbol de la ciencia del bien y del
mal. Ellos vivían en el Jardín del Edén,
disfrutando de toda bendición puesta
ahí por Dios, sin tener qué trabajar por

infringieron esta ley y la consecuencia
de ello es que fueron echados del
jardín y toda su descendencia tendría
que trabajar, perdiendo esa relación tan
especial con su Creador.

