




La bendición de dejar el mejor legado a tus hijos, 

la experiencia con un Dios real. 
1 Cro. 28: 9-20



a) Un llamado a la integridad. 



Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre,
y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario; 
porque Jehová escudriña los corazones de todos, y
entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le 
buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará
para siempre.



Mira, pues, ahora, que Jehová te ha elegido para que
edifiques casa para el santuario; esfuérzate, y hazla”.

v.9-10



b) Una gran bendición puesta en sus  

manos. 



Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del
templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus
cámaras y la casa del propiciatorio.



Asímismo el plano de todas las cosas que tenía en mente
para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras
alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, y para las
tesorerías de las cosas santificadas.



También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas,
para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y
para todos los utensilios de cada servicio. v.11-13



c) Recuerda hijo dar el crédito

siempre a Dios. 



Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la
mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras
del diseño.



Dijo además David a Salomón su hijo: Anímate y esfuérzate,
y manos a la obra; no temas, ni desmayes, porque Jehová
Dios, mi Dios, estará contigo; él no te dejará ni te 
desamparará, hasta que acabes toda la obra para el
servicio de la casa de Jehová. V. 19-20



Hijos exitosos en Dios, son hijos 
preparados para enfrentar el mundo. 2 Cro. 1:7-13



a) La experiencia de un padre observada  

por un hijo. 



Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo:
pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo
a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia,
y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. 



Confírmese pues, ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada
a David mi padre; porque tú me has puesto por rey sobre
un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. v.7-9



b) Hijos conscientes de sus limitantes,   

pero dependientes en Dios.  



Dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante
de este pueblo; porque ¿quién podrá gobernar a este
pueblo tan grande? v.10



c) Saber la importancia de la sabiduría,

es conocer que lo demás viene por  

añadidura. 



Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón,
y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que
te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido
para ti sabiduría, y ciencia para gobernar a mi pueblo, 
sobre el cual te he puesto por rey.



Sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré
riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes
que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan
después de ti.



Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del
tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén, y
reinó sobre Israel. v.11-13



Cuando has vivido bajo los estándares de Dios, 
tus hijos jamás dudarán en obedecer lo que 
les pidas. Génesis 22:6-14



a) Una fe creíble al ver a Dios en tu vida.



Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre
Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo;
y fueron ambos juntos.



Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre
mío. Y él respondió : Heme aquí, mi hijo. Y él dijo:
He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero
para el holocausto?



Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para 
el holocausto, hijo mío. E iban juntos. v. 6-8



b) Tus hijos nunca te cuestionarán a  

pesar de ver la realidad de las 

circunstancias. 



Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó
allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su
hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham
su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 



Entonces al ángel de Jehová le dio voces desde el cielo,
Y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió; Heme aquí.



Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le 
hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por
cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. v. 9-12



c) Tus hijos recordarán cada experiencia  

de la grandeza de Dios en tu vida. 



Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus
espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos;
y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.



Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová
proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová
será provisto. v. 13-14



Conclusión



•Usted esfuércese por ser un ejemplo 
como padre, y deje que Dios haga el 
resto.



•Siempre piensa que la inversión que 
hagas en tus hijos, a futuro gozarás del 
fruto que sembraste en amor.



CANTO ESPECIAL
Pedir a Eliseo pase a cantar y después del canto poner 
papas e hijos de pie y orar por ellos.




