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Tras bastidores:
deja de actuar

El sirviente de Naamán y Eliseo
2 Reyes 5
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Integridad es elegir ser
sincero en lo que dices
y haces.

Di esto
Cuando no
confianza.

eres

sincero,

pierdes

Haz esto
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Hora de dormir

C

C

uando no dices la verdad, la gente
lo descubre. Y cuando lo hagan,
podrían dejar de confiar en ti. Es posible
que tus maestros no te den tantos
privilegios. Es posible que tus amigos
no quieran salir contigo. En pocas
palabras: siempre es mejor ser sincero.
Oren los unos por los otros, para que
Dios les dé el coraje de ser sinceros con
las personas en sus vidas.
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“Quien se conduce
con integridad anda seguro;
quien anda en malos pasos
será descubierto”.
Proverbios 10:9, NVI
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Cuando algo se
interpone en la
relación entre
tu hijo y tú, la
diversión puede
ser el puente que
reconstruye la
confianza.

Cuando algo se
interpone en la
relación entre
tu hijo y tú, la
diversión puede
ser el puente que
reconstruye la
confianza.

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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