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Reglas para la vida:
Haz las cosas bien.
Termina mejor.

Parábola de las bolsas de oro
Mateo 25:14-30
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Responsabilidad es demostrar
que pueden confiar en lo que
esperan de ti.

Pregunta esto
¿Cómo puedes usar lo que te han
dado?

Haz esto
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regúntale a tu preadolescente:
"¿Cómo puedes usar eso por lo que
tienes responsabilidad?" Anima a tu
preadolescente a pensar en otras cosas
que no sean elementos físicos; como,
una buena ética de trabajo, inteligencia,
ser amigable, etc.
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“El que es honrado en lo poco
también lo será en
lo mucho”.
Lucas 16:10a, NVI

“El que es honrado en lo poco
también lo será en
lo mucho”.
Lucas 16:10a, NVI

“A medida
que los niños
crecen, debemos
involucrarlos en
responsabilidades
prácticas que
pueden cumplir a
diferentes edades y
que les permitirán
experimentar la
satisfacción de
terminar un trabajo".
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Para obtener publicaciones de blog
y recursos para padres, visita TheParentCue.org
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Descarga gratis la aplicación Parent Cue
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DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID
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