Orden

“Quien no tiene
gusto por el orden,
a menudo errará
en su juicio, y en
raras ocasiones
será considerado
o consciente de
sus acciones”

vs confusión

Colocar todo en el lugar adecuado, y deshacerse de lo innecesario.
(Put all things in their right place, and dis-
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pose of useless and unnecessary things.)

Estimado Padre de Familia:
No importa en que parte de
tu colonia o de tu ciudad te
encuentres, si observas detenidamente tus alrededores, algo que salta a la vista es el
gran desorden en que todo se
encuentra: calles, jardines, estacionamientos, parques, etc.

• Siempre que hagas algo en casa, aprende a sacar tiempo para poner las
cosas en
su lugar
después
¿No crees que tu, como pa- de usarlas.
dre de familia, puedes comenzar a cambiar tu entorno y a la • Resiste la
vez poner el ejemplo para que tentación de comtu hijo se convierta en un ciu- prar más de lo que
dadano ordenado?
permite el tiempo,
Si deseas colaborar en el el dinero o el esfortalecimiento de este rasgo pacio.
del carácter de tu hijo, en
seguida te damos algunas • Ten un hogar ordenado y
sugerencias:
estate dispuesto a des• Nunca te estaciones en lugares hacerte de cosas para tener
indebidos, haciéndoles ver a espacio suficiente para todo.
tus hijos cuando otros lo
hagan.
Puedes bajar esta página a todo color en:
www.institutodelrey.edu.mx/index.php/boletines-mensuales/
rasgos-del-caracter/2019

“Pero hágase todo decentemente y con orden.”
"Let all things be done decently and in order.”

I Reyes 6:1-14

Yo decido

Recoger mis cosas, conservando limpias y ordenadas
mis áreas de trabajo.
Regresar las cosas a su
lugar y utilizarlas únicamente para el propósito que
fueron diseñadas.

I Corintios 14:40
I Corinthians 14:40 (KJV)

Fue célebre por su sabiduría, riqueza y por su padre David que se
extendíadesde el Nilo en Egipto
sabio que ha existido en la Tierra y se le Éufrates en Mesopotamia. Adminisatribuye la autoría del Cantar de los Can- su reino a través de un sistema de
taresytambiéndellibrodelosProverbios. distritos. Consagró su reinado
Heredó un inmenso imperio conquistado grandes proyectos de construcción.

PERSONAJE BÍBLICO: poder. Se le considera el hombre más

Salomón

Considerando que la marmota pasa
mucho de su tiempo excavando y
viviendo en un hoyo en el suelo, éste es
un animalito que es muy cuidadoso y
meticuloso de la limpieza de su piel,
patas y guarida. Pero la característica
más sobresaliente de la marmota,
en comparación con otros animales, es el orden en que mantiene su guarida y sus alrededores. Cuando tiene que
hacer sus necesidades, sale
a buscar un sitio lejos de
su guarida, hace un hoyo
de 5 a 7 cms. de profundidad, y al terminar lo tapa y
compacta la superficie con
su cabeza.

