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Posición: Madre, mamá, ma / Padre, 
papá, pa.

Descripción de Trabajo: Se necesita 
compañeros de juego a largo plazo para 
trabajo permanente en un ambiente 
frecuentemente caótico. Los candidatos 
deben poseer excelentes habilidades de 
comunicación y organización, y deben 
estar dispuestos a trabajar en horas 
variables que incluirán las noches, fines 
de semana y turnos frecuentes de 24 
horas al día. Se puede requerir viajes 
durante la noche, incluyendo viajes a 
sitios primitivos de campamento en fines 
de semanas lluviosos y campeonatos 
deportivos en otras ciudades. No se 
reembolsa los gastos de viaje. También 
se requiere servicio de mensajería.

Responsabilidades: El solicitante 
debe poseer la resistencia de un caballo, 
y poder despegar de 0 a 40 kph en 
tres segundos en caso que el grito 
en la huerta no sea una falsa alarma. 
Debe estar dispuesto a enfrentar retos 
técnicos, tales como reparar aparatos 
pequeños, desatorar inodoros y arreglar 
cierres atascados. Debe revisar las 
llamadas telefónicas, mantenerse al 
día con el calendario y coordinar la 
producción de múltiples proyectos 
y tareas. Debe estar dispuesto a ser 
odiado, al menos temporalmente, hasta 
que alguien necesite cinco dólares. 
Debe estar dispuesto a morderse la 
lengua frecuentemente. Debe tener 
la habilidad de planificar y 
organizar reuniones sociales 
para clientes de todas las 
edades y actitudes mentales. 
Debe estar dispuesto a ser 
indispensable en el acto 
y avergonzado en el 
siguiente. Debe 
supervisar y 
aprobar el 

ensamblaje de medio millón de juguetes 
baratos de plástico y aparatos a baterías.

Siempre debe esperar lo mejor 
pero estar preparado para lo peor. 
Debe asumir responsabilidad total 
por la calidad del producto final. Las 
responsabilidades también incluyen 
el mantenimiento de la facilidad y el 
trabajo de portería.

Posibilidad de Avance y 
Promoción: Ninguna. Su posición 
permanecerá siendo la misma por 
años, sin quejas. Debe actualizar sus 
habilidades, para que aquellos a cargo 
suyo puedan superarle finalmente.

Términos de Servicio: El resto de su 
vida.

Experiencia Previa: No se requiere. 
Se ofrece entrenamiento en el lugar de 
trabajo regularmente, continuamente y 
exhaustivamente.

Pago y Compensación: Comprenda 
esto—¡Usted les paga! También debe 
ofrecer aumentos y bonificaciones. 
Se requiere un pago considerable 
cuando aquellos a su cargo tengan 
18 años, debido a la suposición que 
la universidad les ayudará a ser 
independientes financieramente. 
Cuando muera, les debe dar lo que le 
sobre. Lo extraño de este empleo es que 
usted realmente lo disfrutará y deseará 
poder hacer más.

Beneficios: Aunque no hay seguros 
dentales o de salud, pensión, reembolso, 
feriados pagados ni acciones, este 

empleo ofrece oportunidades 
ilimitadas de crecimiento personal, 
amor incondicional y abrazos y 
besos gratis—si es que hace las 
cosas bien.

“Bienaventurado el 
hombre que llenó su 

aljaba de ellos”.
SALMOS 127:5

Padres
Descripción de Trabajo:

La Religión Es Buena 
para los Niños

Un nuevo estudio 
ha mostrado que los 
niños con padres 
religiosos tienen mejor 
comportamiento y 
parecen ser más felices 
que los niños que son 
criados sin influencia 
religiosa.

John Bartkowski, un sociólogo de la 
Universidad del estado de Mississippi, 
realizó el primer estudio que examinó 
el impacto de la religión en el desarrollo 
de los niños. El equipo de Bartkowski 
hizo preguntas a los padres y maestros 
de más de 16,000 niños, pidiendo que 
los adultos evaluaran a los niños—la 
mayoría de ellos de edad de seis años—
en cuanto al dominio propio, frecuencia 
de comportamiento pobre o infeliz y su 
capacidad de respetar y trabajar con sus 
compañeros. Se comparó los resultados 
con el índice de asistencia de los padres 
a los servicios de la iglesia, la frecuencia 
con la cual hablaban de su fe y la 
existencia de desacuerdos en cuanto a 
la religión en el hogar.

Los niños de padres que asistían 
regularmente a los servicios de la iglesia 
y hablaban con sus hijos en cuanto a la 
religión fueron evaluados por los padres 
y maestros como niños que mostraban 
mejor comportamiento, dominio propio 
y habilidades sociales que los niños 
de familias no-religiosas. Se descubrió 
consistentemente que los niños cuyos 
ambos padres asistían a la iglesia tenían 
mejor comportamiento y adaptación.

 —http://www.lifesitenews.com/ldn/2006/apr/ 
06040508.html

       “Dejad a los niños venir a mí”. 
                    MARCOS 10:14

Para obtener más material sobre el 
hogar y la familia, padres y madres, 
esposos y esposas, abuelos y finanzas 
familiares, visite www.HousetoHouse.
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