LIMPIEZA

CAJITA

Estos artículos son necesarios para que
cada día puedan asearlo y mantenerlo
limpio, tranquilo y contento. Significa
el cuidado que ustedes pondrán en su
crecimiento, instrucción e higiene.
Enseñen a su hijo desde pequeño a
llevar una vida limpia y santa ante
Dios, confesando sus pecados y
teniendo la Biblia como fundamento.
La limpieza externa será un reflejo de
su limpieza eterna, pues:

En esta cajita van a guardar para
atesorar el primer diente, el primer
mechón cortado, la primera caricia, la
primera palabra, el primer llanto, el
primer 10 en la escuela, su primer
trabajo, su primera receta y poco a
poco la irá llenando de recuerdos
gratos, bellas satisfacciones y quizás
algunas preocupaciones,
pero todas imborrables en su mente,
perdurables en su corazón, sabiendo
que:

¿Con qué limpiara el joven su
camino? Con guardar tu Palabra.
Salmo 119:9

“herencia de Jehová son los hijos;
cosa de estima el fruto del
vientre”.
Salmo 127:3

COBIJA

Esta cobija servirá para cubrir y dar
calor a su hijo. Representa los brazos
de ustedes como padres dándole calor,
amor y protección,
haciéndole sentir confortado, amado y
bendecido,
al enseñarle que en el Señor Jesús
podrá siempre hallar refugio y
fortaleza, pues el mismo nos dice:
“...Dejad a los niños venir a mi y
no se lo impidáis; porque de los
tales es el reino de Dios”.
Lucas 18:16

ANTEOJOS

Estos anteojos les servirán para su hijo
tal como es, con cualidades y defectos,
carencias , limitaciones y alcances.
Recordando las palabras del Señor
que nos dice:
“Y vosotros padres no provoqueís
la ira a vuestros hijos, sino
criadlos en disciplina y
amonestación del Señor”.
Efesios 6:4
para que no lo juzguen o critiquen
injustamente, sino pidan a Dios de su
sabiduria para instruirlo y cuidarlo
como el fruto de su amor y del amor de
Dios hacia ustedes.

