“Si quieres que los
niños mantengan
sus pies sobre la
tierra, ponles algo
de responsabilidad
sobre sus hombros”

Yo decido
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.

Abigail van Buren

Estimado Padre de Familia:

Responsable

¡Qué no darías por tener hijos • Haz el postre favorito de ellos
responsables! Déjame decirte y a propósito deja fuera un imque sí se puede. Si deseas portante ingrediente. Espera
colaborar en el fortalecimiento a ver si se dan cuenta. Comde este rasgo, en seguida te para ésto a una situación de
la vida real en donde alguien
damos algunas sugerencias:
no cumple con sus responsabilidades. Un ingrediente o
• Dale a tu(s) hijo(s) la oporuna persona puede hacer
tunidad de ganar dinero.
una gran diferencia
Asígnale(s) algunas tareas
entre el éxito o el
en torno a la casa. El pago
fracaso de una
por el adecuado cumplitarea.
miento de estas tareas,
puede ser parte de su “do- • Comparte
mingo”. Además, coméntacon tu
hijo
le(s) acerca del uso ressobre
ponsable de este dinero.
las
mu• Sé un buen ejemplo de
chas
responsabilidad. Mantén tus
formas en
promesas. Admite cuando
que un adulto
hayas cometido errores y
debe ser responsable
haz tu mejor esfuerzo por
(ir al trabajo, cuidando
del hogar, criando a los hijos).
corregirlos.

vs negligente

Hacer lo que se espera de mí, sin que me
tengan que supervisar.
(Doing what is expected of me
without superior authority.)

Puedes bajar esta página a todo color en:
www.institutodelrey.edu.mx/index.php/boletines-mensuales/
rasgos-del-caracter/2019

E ntre los peces conocidos como cíclodos, entre los cua-

les esta la muy
conocida,
y sabrosa,
tilapia, también se encuentra un
bello pez
conocido
como
“Texas
Red”. Estos peces
tienen una
muy particular forma de proteger
a sus crías, mostrando así lo buenos padres que son. Lo que hacen
en presencia del peligro, es introducir a su boca, ya sea los huevecillos que estan incubando, o hasta sus pequeñitas crías.

“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
Hubo en los días de Herodes, rey de
PERSONAJE BÍBLICO: Judea, un sacerdote llamado Zacarías, y
su mujer se llamaba Elisabet. Ambos eran
justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y
Lucas 1:6
ordenanzas del Señor, pero no tenían
hijos, porque Elisabet era estéril. Cuando el

Zacarías

Señor les concede la bendición de
tener uno, su estilo de vida tan responsable y apegado a las Escrituras, arrojó
como resultado en la crianza de su hijo
Juan, que se le define como: “Entre los
que nacen de mujer no se ha levantado
otro mayor que Juan el Bautista”.

