El encontrar gozo en el
trabajo, es descubrir la
fuente de la juventud.
Pearl S. Buck

Yo decido

Ser un padre de familia que alegremente
realiza todo lo que
hace, dejando a un
lado toda queja o crítica y asistiendo al trabajo con buena presentación y excelente
actitud.

Amor al trabajo

Estimado Padre de Familia:

vs pereza

• Hazle ver a tu hijo, que
aunque ahora el no tiene
un trabajo asalariado,
sí tiene un trabajo, y ese es el estudio. El o ella debe entender que la
mejor forma de demostrar ese amor al
Cuando
al
salir
con
ellos
•
estudio es ir bien
observes a alguna persona vestido a la escuela,
uniformada o bien vestida,
trabajar limpiamente
coméntale a tu hijo(a) cómo, y no quejarse.
en la forma de vestir podemos ver si la persona valora • Por último, sé tú un
o no su trabajo. ¡Qué bonito ejemplo de este rasgo,
es ver también a los niños ir amando tu trabajo.
bien uniformados a sus
escuelas!
En la escuela, tus hijos
estarán aprendiendo estas
semanas la importancia de
que todo lo que hagamos lo
hagamos para el Señor. Si
quieres apoyarnos en reforzar este importante rasgo, te
sugerimos lo siguiente:

Lo que sea que hagas,
hazlo con excelencia

(Whatever you do, do it with excellence.)

L os perros pastores son reconocidos

Puedes bajar esta página a todo
color en:
www.institutodelrey.edu.mx/carácter.htm

mundialmente por su gran habilidad de aprender a cuidar rebaños de distintas especies, pero sobre todo, por su pasión al trabajo, que los lleva
a trabajar en
ocasiones
hasta al
borde del
colapso.
Aunque
varias
razas de
perros
pueden
ser entrenadas
para efectuar este tipo de trabajo,
existen algunas razas muy reconocidas, que genéticamente ya traen esta
habilidad y pasión por lo que hacen.

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres”. Col. 3:23
“Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men”.
Col. 3:23 (NIV)
PERSONAJE BÍBLICO:

Booz
Rut 2:1-23

Booz es quien se casa con Rut, y mas
tarde se convierte en el bisabuelo de
David y ascendiente de Jesucristo. Es un
hombre muy rico y poseedor de tierras,
que permitió que Rut recogiera las espigas de trigo que dejaban sus trabajado-

res. Se hizo rico porque amaba su
trabajo, y por ello sus cultivos
producían mucho y no le costaba obedecer la ley que señalaba que no se
recogieran las espigas caídas para que
el pobre y el extranjero las tomaran.

