“¿Justicia?... la tendrás en tu siguiente
vida, en este mundo
tienes la ley”
William Gaddis

Yo decido
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.

Respetuoso

Estimado Padre de Familia:

vs irrespetuoso

tor debe ser física y men¿Recuerdas la emoción
talmente apto para maque fué el tener tu primera
nejar. Si un conduclicencia de manejo? Utiliza el
tor utiliza alcohol
rasgo de este mes para
o drogas, romhablar con tu hijo o hija
piendo así las
acerca de las reglas de la
leyes, no solavida. La analogía del manejar
mente se pone
un auto te puede ayudar;
él en peligro
utiliza los puntos mencionasino que
dos en seguida para iniciar la
también a
discusión. Recuerda que tú
otros.
eres el mejor maestro de tu
hijo(a). Sé un buen ejemplo a
• Mientras
seguir en cuanto al respeto de
manejes,
las leyes.
explícale
de las leyes
• Cuando te pones detrás del
viales y el cómo,
volante para llevar a tu hijo a si se respetan, redula escuela o al centro comer- cirán grandemente las
cial, explícale cómo el conduc- probabilidades de que ocurran accidentes.
Puedes bajar esta página a todo color en:
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de las leyes

Disposición de obediencia y apego
a las leyes y reglas.

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

E l majestuoso león,

conocido como el Rey
de la Selva, ha aprendido a respetar, sin la
supervisión de nadie,
una gran ley que Dios
estableció, la Ley de
la Naturaleza. Mientras el sea el mas fuerte y pueda defender
su manada y sus crías
de otros leones, el estará a cargo; pero en el momento en que otro león lo desafíe a pelear y lo derrote, el
deberá alejarse inmediatamente de su manada y dejará al nuevo león como nuevo
rey.

“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)
Mucho tiempo antes de que Daniel
llevado cautivo a Babilonia,
cuando todavía era un pequeño niño, el
aprendió que la ley de Dios establecía
alimentos que no se deberían comer.
Luego de ser hecho prisionero y llevado
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a Babilonia, se le seleccionó para ser
príncipe en ese reino, y para ello el
debiera comer alimentos prohibidos.
Como resultado de su respeto a esas
leyes que de niño aprendió, Dios lo
levantó y lo hizo un muchacho sabio y
valiente como nadie antes que el.

