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DIOS ES LEAL
Dios, en su palabra nos deja varias
evidencias de lealtad: " Reconoce,
por tanto, que el Señor tu Dios es
el Dios verdadero, el Dios fiel, que
cumple su pacto generación tras
generación p. 02
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LEALTAD VS
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La lealtad no es una cosa que
puedas llevar en una maleta
cuando sales de tu casa. p. 02
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persona leal y una que no lo es.. p.
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LEALTAD: UN IMPORTANTE
VALOR EN LA FAMILIA
por Sembradores de Paz

Es dentro de nuestras familias donde aprendemos las
cosas más importantes de la vida. Aprendemos a gatear,
luego aprendemos a caminar, murmuramos nuestras
primeras palabras para luego hablar. Una parte
importante en el proceso de aprendizaje es el acto de
imitar el comportamiento de las personas del lugar
donde nos criamos.
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Dios, en su palabra nos deja varias evidencias de lealtad: "
Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios
verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras
generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y
obedecen sus mandamientos” (Deuteronomio 7: 9). Tenemos
la promesa de que incluso "si somos infieles, él permanecerá
fiel, porque no puede negarse a sí mismo" (2 Timoteo 2:13).
Dios nos invita a ser leales los unos con los otros. En las
Escrituras, Pablo habla de su "fiel compañero" en Filipenses 4:
3. Al igual que Pablo es leal a su compañero, todos
deberíamos ser leales a Dios nuestro Señor y, por lo tanto, a
todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en este
nuestro hermoso planeta.

La lealtad no es una cosa
que puedas llevar en una
maleta cuando sales de tu
casa. Tampoco es algo que
acabas de comprar en
cualquier tienda. Ni una
palabra para usar como
eslogan para una campaña
publicitaria. La lealtad es
más que eso. Es un estilo
de vida.
La lealtad es una forma de
ser. Debe impregnar cada
aspecto de tu vida, familia,
trabajo, amistad y, lo que
es más importante, tu
relación con Dios.

Lealtad es una
forma de ser.

Alégrense porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta
el final de los días. ”… enseñándoles a obedecer todo lo que
les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con
ustedes siempre, hasta el fin del mundo.” (Mateo 28: 16-20)

Señor, Dios de nuestros
antepasados
Abraham,
Isaac e Israel, conserva
por
siempre
estos
pensamientos
en
el
corazón de tu pueblo, y
dirige su corazón hacia ti.
(1 Cronicas 29: 18)
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LEALTAD VS
EGOÍSMO
por Sembradores de Paz

Hay una gran diferencia
entre una persona leal y
una que no lo es. La
lealtad es amor,
compromiso, cuidado,
pasión, justicia, fidelidad y
obediencia. Por otro lado,
el egoísmo es igual al
odio, descuido,
infidelidad, injusticia y
negligencia.
En general, todos
tendremos que tomar una
decisión. ¿Quién
preferirías ser? ¿Una
persona leal o egoísta? ¿De
qué tipo de sociedad te
gustaría formar parte?
¿Una sociedad leal o
egoísta como la que
estamos dejando ahora?
Es tiempo de buscar a
Dios y serle fiel a Él y a
sus enseñanzas.

Es tiempo de
buscar a Dios y
serle fiel a Él y a
sus enseñanzas.
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LEALTAD: UN IMPORTANTE VALOR
EN LA FAMILIA
por Sembradores de Paz

Es dentro de nuestras familias donde aprendemos las
cosas más importantes de la vida. Aprendemos a gatear,
luego aprendemos a caminar, murmuramos nuestras
primeras palabras para luego hablar. Una parte
importante en el proceso de aprendizaje es el acto de
imitar el comportamiento de las personas del lugar
donde nos criamos. Los niños siguen e imitan a sus
padres, hermanos y otros miembros de la familia. La
familia es donde se forma el carácter humano.
¿Cómo podemos enseñar lealtad a nuestros hijos?
1. Muestre su lealtad a Dios, lea las Escrituras, asista a su
iglesia local y ore.
2. Muestra tu lealtad a tus padres al nunca hablar mal de
ellos.
3. Muestre su lealtad a su esposo o esposa tratándolo con
amor y respeto.
4. Muestre su lealtad a su lugar de trabajo siendo honesto
y diligente en todo lo que haga.
5. Muestre su lealtad a su escuela y maestros, siga el
ejemplo de quienes le brindan conocimiento y
entendimiento.
6. Muestre su lealtad a nuestro planeta, no contamine,
ahorre energía y agua, recicle y no dañe la vida silvestre
y las áreas naturales.
Y finalmente, muestre lealtad a sus hijos, enséñeles
acerca de Dios, ámelos, cuídelos y corríjalos.
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