15 CUALIDADES A
LOS 15 AÑOS

CUALIDADES DEL CARÁCTER
A LOS 15

Preparamos una
representación
artística de proyectos
de construcción,
iglesias, oficinas
corporativas y
hermosos edificios.
También debemos
hacer una
representación
artística de cómo
queremos que luzca
nuestra familia e
hijos. Como una
familia con valores
fundamentales,
podemos
proporcionar los
colores de esta obra
maestra,
estableciendo
cualidades claras del
carácter para
nuestros hijos.
La siguiente es una
lista de ejemplos de
15 cualidades antes
de los 15 años y 20
cualidades antes de
los 20 años de edad,
diseñada por la
familia Gunn. Las
expectativas claras
pueden ayudar
mucho en la buena
comunicación en las
familias.

1. Emociónate e interésate más en lo que está sucediendo en las vidas de tu
familia que cuando lo haces por las vidas de tus amigos.
2. Busca maneras de ayudar en la casa sin que nadie te lo diga.
3. Ten un tiempo de lectura bíblica, memorización y tiempo de oración personal.
4. Así como tú no pondrías nada podrido en tu boca, no pongas nada podrido o
sucio en tu mente.
5. Desarrolla un hábito de hacer lo mejor en cada momento, no importa que tan
pequeño sea.
6. Se amable y educado aun cuando estés cansado, no te sientas bien
7. Acepta amablemente un "no" como respuesta. En vez de discutir, ora.
8. Deja en claro tu punto de vista (incluso si los demás no están de acuerdo),
sabiendo que tu familia te apoyará.
9. Distínguete como una persona que ayuda a los menos favorecidos.
10. Vístete de forma modesta, a la moda, que honra a Dios y a la familia y que
llame la atención de tu aspecto y carácter y no de tu cuerpo, y que te des cuenta
de que la belleza exterior es temporal, mientras que la belleza interior de un
espíritu manso y apacible es duradera.
11. Ten un corazón de siervo.
12. Se cortés y educado.
13. Trabaja en un ambiente laboral agradable - no orgulloso, pero sí con el corazón
de un aprendiz.
14. Caracterízate por ser organizado, ordenado y eficiente. Siempre buscando ser
eficaz cada día más.
15. Administra el dinero - gasta, ahorra y da sabiamente. Comprende el valor del
dinero.

A LOS 20
16. Siempre busca lo positivo en vez de lo negativo en cada situación,
entendiendo que todos los eventos (buenos o malos) son algunas cosas positivas
de Dios para tu bendición o para tu instrucción.
17. Comprende que la grandeza en la vida se mide, no por lo que acumulas o
logras, sino por lo que se requiere para que te des por vencido.
18. Trata siempre a los que te rodean no como
lo que son ni como lo que han sido; trátalos
como pueden y deberían ser tratados.
19. Elige el noviazgo: "Dale a Dios la pluma de
tu vida y deja que escriba tu historia de amor".
Cásate con una persona de Dios.
20. Conviértete en una persona de visión,
porque la visión crea pasión. Tu pasión creará
disciplina. La disciplina te dará el valor de
comprometer totalmente tu vida a la visión que Dios ha puesto en tu corazón.

