Próximo Sábado
Saldremos en la furgoneta (van) del
estacionamiento de W 7th a las 7:00 a.m.
si deseas que pasemos por ti
lláma a Alex para hacer la ruta.
Trae zapatos tenis para hacer una caminata
después del evento por el Radnor Lake en
Nashville.

El Viernes 20 de Marzo
a las 8:30 a.m.
En casa
de los Quinteros

Los Domingos a las
10:30 Cuarto 307
Con: Mike Kesler,
Pastor de
la Iglesia en W7

Diez Reglas para Arruinarle la Vida a Tus Hijos
1. Desde pequeño dele todo lo que te pida. De esta forma crecerá pensando que el mundo le debe el
sostén.
2. Cuando diga palabrotas, ríase. Esto le hará pensar que es gracioso. También le estimulará a elegir frases
“más graciosas” que más adelante cuando las diga a los demás podrán generarle problemas o hasta la
pérdida de la vida.
3. Nunca le de enseñanza espiritual. Espere a que tenga 18 años y luego déjelo decidir por sí mismo.
4. Evite disciplinar a sus hijos o usar la palabras “no” o “incorrecto” puede producirle complejo de culpa.
Esto le acondicionará a creer cuando sea mayor que no hay límites ni autoridad.
5. Recoja todo lo que deja tirado: libros, zapatos, ropa etc. Haga todo para que adquiera la experiencia de
descargar toda su responsabilidad sobre las demás personas.
6. Déjelo leer todo lo que caiga en sus manos, ver cualquier programa televisivo, escuchar cualquier programa radial, sin importar su contenido, nunca se interese por las conversaciones que tiene con sus amiguitos o lo que platica con ellos. Cerciórese que los cubiertos y vasos estén muy limpios pero deje que la
mente de ellos merodee en la basura.
7. Involúcrese usted en pleitos y agresiones físicas o verbales con otras personas en presencia de sus hijos;
así aprenderan que ésta es la norma de conducta en la sociedad, en la familia y en el matrimonio.
8. Entréguele todo el dinero que quiera para sus gastos. Nunca permita que se lo gane. ¿Por qué ha de
pasarlas tan duras como ustéd?
9. Satisfaga todos sus antojos de comida, bebida y comodidad. Fíjese que todos sus deseos sensuales sean
satisfechos; negarselos puede producirle una nociva frustación.
10. Cuando su hijo o hija sea culpable de un problema serio, póngase de su lado y en contra de vecinos,
maestros y policías. Dígale que todos ellos están prejuiciados en su contra y que solamente lo quieren
dañar.
Cuando comiencen los problemas y usted se justifique diciendo: ”Nunca pude hacer nada con él o ella”
prepárese para una vida de amargura. Seguro que la tendrá.
El hijo necio es pesadumbre para su padre y amargura para la que lo dio a luz. Proverbios 17:25 (RVR1995)
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