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The Sword of the Spirit

The Sword of the Spirit

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del
Espíritu, que es la palabra de Dios;

porque las armas de nuestra milicia no son
carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas,

Efesios 6:17 (RVR1960)

2 Corintios 10:4 (RVR1960)

Hear

Hear

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios.

Por tanto, es necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que
nos deslicemos.”

Romanos 10:17 (RVR1960)

Hebreos 2:1 (RVR1960)

Read

Read

Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces
escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original
que está al cuidado de los sacerdotes levitas; y lo tendrá
consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que
aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las
palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra;

para que no se eleve su corazón sobre sus
hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra
ni a siniestra; a fin de que prolongue sus días en su
reino, él y sus hijos, en medio de Israel.

Deuteronomio 17:18-19 (RVR1960)

Deuteronomio 17:20 (RVR1960)

Study

Study

Porque Esdras había preparado su corazón para
inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para
enseñar en Israel sus estatutos y decretos.

Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.

Esdras 7:10 (RVR1960)

2 Timoteo 2:15 (RVR1960)

Memorize

Memorize

¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar
tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos,
Para no pecar contra ti.

Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón
guarde mis mandamientos;” Nunca se aparten de
ti la misericordia y la verdad; Atalas a tu cuello,
Escríbelas en la tabla de tu corazón;

Salmos 119:9, 11 (RVR1960)

Proverbios 3:1, 3 (RVR1960)

Meditate

Meditate

!!Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi
meditación.

Me anticipé al alba, y clamé; Esperé en tu palabra.
Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche,
Para meditar en tus mandatos.

Salmos 119:97 (RVR1960)

Salmos 119:147-148 (RVR1960)

