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Construyendo un Legado
Tiempo de Adoración
Tus testimonios son muy firmes; La santidad conviene a tu casa, Oh Jehová, por los siglos y para siempre.
Salmos 93:5
PUNTO DE PARTIDA:
Recuerdas algo que tus padres te contaban y que tú continúas contándoselo a tus hijos? Comparte

Lectura

Deuteronomio 5:29 (RV 1960)

!Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen
y guardasen todos los días todos mis mandamientos,
para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para
siempre!

Jeremías 29:11 (RV 1960)
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal,
para daros el fin que esperáis.

Para Meditar y Aplicar
A través de las generaciones, vemos que el deseo y el anhelo de Dios hacia nosotros y hacia nuestros hijos siempre
ha sido el bien. Como buen Padre nos enseña a pensar bien para dejar un legado a nuestros hijos; un legado es lo que se
deja o trasmite a un sucesor. Un buen padre quiere lo mejor para sus hijos, pero el legado mas grande que podemos
darles, es que tengan un corazón para Dios (Lc. 11:13).
I. Un principio importante; trasmitimos lo que somos, enseñamos lo que sabemos. Nuestros hijos necesitan mas
ejemplos que lecciones.
A) Perciben la idea de ellos o ellas a través de la familia: Identidad.
B) Perciben una imagen de la vida a través de la familia: Propósito.
C) Perciben una imagen de Dios a través de la familia: Destino.
D) Hay una guerra legal y filosófica en contra de la familia; el profeta Daniel escribió lo que sucedería en estos tiempos;
el príncipe de Persia simboliza el poder que opera a través de un sistema legal, y el príncipe de Grecia simboliza el poder
que opera a través del pensamiento filosófico (Dn. 10:14; 10:20).
E) La Palabra de Dios establece la necesidad de construir un verdadero legado para la siguiente generación (Pr. 13:22;
19:14; 20:7).
II. Principios fundamentales en la construcción de un legado.
1.- El Principio de Prioridad: Significa el primero en orden. Amar a Dios antes que a todos y buscar a Dios antes que
todo. ¿Cuáles son nuestros valores principales? (Dt 5:29; Mt. 22:37-38; 6:33).
2.- El Principio de Propósito: Significa anticipar, puesto de antemano; no es un accidente, las cosas improvisadas no son
permanentes. Oramos por el llamado de Dios para nuestros hijos, y que amen al Señor (Dt. 6:1-2; Sal.127:4;).
3.- El Principio de Persuasión: Es la convicción interna que dirige a una acción, como respuesta a una razón o
pensamiento recibido. Todo lo que podemos hacer es dirigir a nuestros hijos hacia el Señor; nosotros no podemos tomar
una decisión por ellos (Dt. 6:6-9; 2 Tim.3:14; Fil.1:6).
4.- El Principio de Perseverancia: Significa firmeza, constancia en la realización de algo. Dejar un legado es andar un día y
otro también, una semana y otra también, un año y otro también (Dt.6:7).
5.- El Principio de Posesión: Significa ejercicio del derecho legal de propiedad, retener, tener dominio de algo que nos
pertenece. La posesión sucede luego de una promesa. Hemos sido llamados a salir de ataduras y a vivir en libertad
(Dt.6:18-23).
La Biblia ilustra una parábola de la edificación de una casa sobre dos diferentes cimientos (Mt.7:24-27). El fundamento
más sólido sobre el cual construir es Cristo, la piedra angular. Dios quiere que dejemos una riqueza generacional.

Oración

Dios Padre: Gracias por tus pensamientos de bien que tienes para nosotros y nuestras generaciones, gracias por
el legado que nos has dejado en tu Palabra, ayúdanos a ser de testimonio a nuestros hijos , en Jesús , Amén.
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