Yo decido

Evadir nuestras
responsabilidades, es
cosa fácil, pero lo que
no podemos hacer, es
zafarnos de las consecuencias de evadir
nuestras responsabilidades.

Cumplir mis promesas.
No inventar pretextos.
Dedicar mi mejor esfuerzo
a todo mi trabajo.
Rectificar las cosas cuando
haga algo malo.
Conocer mi deber y cumplirlo.

Responsable

Josiah Charles Stamp

Estimado Padre de Familia:
¡Qué no darías por tener
hijos responsables!. Déjame
decirte que sí se puede. Si
deseas colaborar en el fortalecimiento de este rasgo, en
seguida te damos algunas
sugerencias:
• Dale a tu(s) hijo(s) la oportunidad de ganar dinero.
Asígnale(s) algunas tareas
en torno a la casa. El pago
por el adecuado cumplimiento de estas tareas,
puede ser parte de su “domingo”. Además, coméntale(s) acerca del uso responsable de este dinero.
• Sé un buen ejemplo de
responsabilidad. Mantén
tus promesas. Admite
cuando hayas cometido
errores y haz tu mejor esfuerzo por corregirlos.

• Haz el postre favorito de ellos
y a propósito deja fuera un importante ingrediente. Espera
a ver si se dan cuenta. Compara ésto a una situación de
la vida real en donde alguien
no cumple con sus responsabilidades. Un ingrediente o
una persona puede hacer
una gran diferencia entre
el éxito o el fracaso de
una tarea.

vs negligente

Hacer lo que se espera de mí, sin que me
tengan que supervisar.

(Doing what is expected of me
without superior authority.)

• Comparte con
tu hijo sobre
las muchas
formas en que
un adulto debe
ser responsable (ir al tra
bajo, cuidando del hogar,
criando a los
hijos, etc.).

Puedes bajar esta página a todo color en:

A cróbatas talentosas, las nutrias son

las mejores nadadoras de la familia
de las comadrejas. Es difícil
creer que un animal que
disfruta y es tan competente en el agua, le tenga
tanto miedo al agua
cuando son bebés.
Los padres, conocedores de
que sus crías
deben aprender
a nadar, son responsables durante
la crianza de sus pequeños y adquieren hábitos muy diferentes, ya que por naturaleza estos
animales son inquietos y no pueden
estar en un solo lugar.
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rasgos-del-caracter/2016

“De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.” Romanos 14:12
"So then everyone of us shall give account of himself to God”. Romans 14:12
La nación de Israel estaba en batalla acarreó ese día graves consecuencias

PERSONAJE BÍBLICO: contra los filisteos, y pidieron al sacerdote para el futuro de la nación; Israel fue

Elí

1 Samuel 4:1-18

Eli que les enviara el Arca de la Alianza.
Los dos hijos de Elí llegaron a Afec con el
arca creyendo que su presencia les
traería la victoria. La falta de responsabilidad de Eli como padre y sacerdote,

derrotado, la Arca de la Alianza
tomada, el mismo Elí cayó muerto y lo
peor, Israel decidió tener un rey que
reinara sobre ellos, desechando así el
liderazgo directo de Dios.

