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Hechos 13:22
Dios testifica a favor de un hombre o de una mujer. Dios testifica a favor de ti ante los que te acusan. Eso es lo que
hace Dios con David. He hallado a un hombre conforme a mi corazón, dijo Dios.
Si yo no hago lo que debo hacer, otro va a tomar mi lugar. Muchas veces nos quejamos, pero no hacemos lo que
debemos hacer. Dios daba testimonio de David porque su padre dio testimonio acerca del Dios que lo llamó.
El mundo te quiere decir que eres lo que tú no eres, y Dios es quien dice lo que tú realmente eres y con qué propósito viniste a esta tierra. Dios da testimonio de David aquí en la tierra, cuando se enfrentó contra Goliat él fue en
nombre de Jehová de los ejércitos; El Señor dice "El que venga contra ti lo hará sin mí". Debemos tener esa clase
de convicción así como David.
Deuteronomio 4:35
Debes enseñarle a tu hijo quien es el Dios al cual tú sirves.
Deuteronomio 8:18. Lo que me dieron a mi lo voy a traspasar
El hombre rico se casa con una buena mujer, ella es una diadema, habla bien, no anda en chismes, tiene prudencia
en sus labios. Dios es el que da poder, Él es quien va a confirmar su pacto, el pacto es que el desea bendecirte, que
tus hijos sean prosperados. El Señor hizo el juramento a los padres, los padres deben traspasar esta promesa a
los hijos, debes mencionarselas todos los días, este pacto debe ser traspasado de generación en generación.
Deuteronomio 10:21. A Dios voy a alabar
Eseñale a tus hijos que él es el objeto de tu alabanza. La esencia de lo que es Dios está en ti.
Deuteronomio 33:29. Dichoso Tu pueblo salvado por el Señor
La bendición provoca envidia en otros. Muchos quieren sacarte de en medio, pero hay uno mayor que pelea por ti
y es Jesucristo el Señor.
Josué 2:11. Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra
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