Yo decido

“Las mentiras
vuelan,
pero la verdad
perdura”

Siempre decir la verdad.
Ser un ejemplo de integridad en casa y en el trabajo.
Tomar esta causa y
enfatizarla en casa.
Erradicar la mentira y deshonestidad de mi vida y mi hogar.

Edgar J. Mohn

Estimado Padre de Familia:
La forma de educar a nuestros hijos para que sean
personas honestas en todos
los aspectos de sus vidas, comienza con cosas pequeñas.
Todos hemos aprendido que
ellos, en lugar de hacer lo que
les decimos, hacen lo que nos
ven hacer a nosotros. Recuerda, para que nuestros hijos
aprendan una lección de vida
tal como la honestidad, es
especialmente
importante
que la vean en acción en
nuestras propias vidas.

Honesto
a prueba tu honestidad. Por
ejemplo, alguna vez que
tuvis- te que decir la verdad a
pesar de las consecuencias,
y cómo te sentiste después.
Es más fácil que nuestros
hijos afronten situaciones si
saben que nosotros ya
hemos pasado por ellas también.

Aquí te damos algunas sugerencias para reforzar en
casa el concepto de honestidad:
• Cuando observes que tu • Vive una vida honesta y que
hijo o hija haya realizado tu hijos jamás te vean decir
algún acto de honestidad, medias verdades, excusas o
recompénsalo...¡exageramentiras blancas. Que ellos
damente!
puedan dar testimonio que
• Habla con tus hijos acerca sus padres, aún en las peode situaciones que han puesto res circunstancias, fueron
honestos.

vs deshonesto

Ser recto y sincero con el prójimo,
y siempre hacer lo correcto.
(Being straight and thruthful with others
and doing what is right)

Si alguna vez haz nadado en las aguas
poco profunva Guinea,

das de Australia o Nuebusca al
Wobbegong,
aunque
seguramente no lo
podrás encontrar.
El nombre wobbegong se cree proviene
de la lengua aborígena
australiana que significa
“barba lanuda”, refiriéndose a los crecimientos alrededor
de la boca de este tiburón. Generalmente no es peligroso a menos que se provoque. A diferencia de otros animales peligrosos que anuncian lo que son, este tiburón se esconde detrás de su camuflaje para engañar a sus presas.

“Procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor
sino también delante de los hombres.” II Corintios 8:21
"For we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord
but also in the eyes of men”. II Corinthians 8:21 (NIV)
vinieron ante el Rey Salomón, ya que
ambas decían que el bebé con vida
tiempo sus bebés. A una se le murió su era de ellas. ¿Quién decía la verdad?
bebe, y queriendo quedarse con el bebe La madre que no permitió que el bebé
de la otra, mientras ésta dormía, inter- fuera partido en dos, para así darle a
cambió el bebé muerto por el vivo. Ambas cada una su mitad, ella fue la honesta.
Todos conocemos bien la historia de las

PERSONAJE BÍBLICO: dos mujeres que tuvieron casi al mismo

Las 2 Mujeres
1 Reyes 3:16-28

