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-2(Efesios 6:4) Y ustedes, padres, no estén
irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en
la disciplina y regulación mental de Jehová.
-4(Salmos 37:25) Un joven era yo, también he
envejecido, y sin embargo no he visto a nadie
justo dejado enteramente, ni a su prole
buscando pan.
(Proverbios 30:8) Aleja de mí la falsedad y la
palabra mentirosa. No me des ni pobreza ni
riqueza. Déjame devorar el alimento prescrito
para mí,
(Génesis 42:1-2) Por fin Jacob llegó a ver que
había cereales en Egipto. Entonces Jacob dijo
a sus hijos: “¿Por qué siguen mirándose unos
a otros?”. 2Y añadió: “Miren que he oído que
hay cereales en Egipto. Bajen allá y
cómprennos de allí, para que nos
mantengamos vivos y no muramos”.
(Génesis 46:6-7) Además, se llevaron sus
manadas y sus bienes, que habían acumulado
en la tierra de Canaán. Por fin entraron en
Egipto, Jacob y toda su prole con él. 7Trajo
consigo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a
sus hijas y a las hijas de sus hijos, aun a toda
su prole, consigo a Egipto.
-5(Marcos 14:7) Porque siempre tienen a los
pobres con ustedes, y cuando quieran pueden
hacerles bien, pero a mí no siempre me tienen.
-6(Mateo 6:9,11,19-20) ”Ustedes, pues, tienen
que orar de esta manera: ”„Padre nuestro [que
estás] en los cielos, santificado sea tu nombre.
11
Danos hoy nuestro pan para este día; 19”Dejen
de acumular para sí tesoros sobre la tierra,
donde la polilla y el moho consumen, y donde
ladrones entran por fuerza y hurtan. 20Más
bien, acumulen para sí tesoros en el cielo,

donde ni polilla ni moho consumen, y donde
ladrones no entran por fuerza y hurtan.
(Mateo 6:24-25,31-34) ”Nadie puede servir
como esclavo a dos amos; porque u odiará al
uno y amará al otro, o se apegará al uno y
despreciará al otro. No pueden ustedes servir
como esclavos a Dios y a las Riquezas. 25”Por
esto les digo: Dejen de inquietarse respecto a
su alma en cuanto a qué comerán o qué
beberán, o respecto a su cuerpo en cuanto a
qué se pondrán. ¿No significa más el alma que
el alimento, y el cuerpo que la ropa? 31Por eso,
nunca se inquieten y digan: „¿Qué hemos de
comer?‟, o „¿qué hemos de beber?‟, o „¿qué
hemos de ponernos?‟. 32Porque todas estas son
las cosas en pos de las cuales las naciones van
con empeño. Pues su Padre celestial sabe que
ustedes necesitan todas estas cosas. 33”Sigan,
pues, buscando primero el reino y la justicia
de [Dios], y todas estas [otras] cosas les serán
añadidas. 34Por lo tanto, nunca se inquieten
acerca del día siguiente, porque el día
siguiente tendrá sus propias inquietudes.
Suficiente para cada día es su propia maldad.
-7(Deuteronomio 6:6-7) Y estas palabras que te
estoy mandando hoy tienen que resultar estar
sobre tu corazón; 7y tienes que inculcarlas en
tu hijo y hablar de ellas cuando te sientes en tu
casa y cuando andes por el camino y cuando
te acuestes y cuando te levantes.
(Proverbios 1:8) Escucha, hijo mío, la
disciplina de tu padre, y no abandones la ley
de tu madre.
(Proverbios 31:10,27-28) Una esposa capaz,
¿quién la puede hallar? Su valor es mucho
más que el de los corales. 27Vigila cómo
marchan los asuntos de su casa, y el pan de la
pereza no come. 28Sus hijos se han levantado y
han procedido a pronunciarla feliz; su dueño
[se levanta], y la alaba.
-8(Proverbios 22:3) Sagaz es el que ha visto la
calamidad y procede a ocultarse, pero los
inexpertos han pasado adelante y tienen que
sufrir la pena.
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(Proverbios 29:15) La vara y la censura son
lo que da sabiduría; pero el muchacho que se
deja a rienda suelta causará vergüenza a su
madre.
- 10 (Proverbios 22:6) Entrena al muchacho
conforme al camino para él; aun cuando se
haga viejo no se desviará de él.
- 11 (El Cantar de los Cantares 1:2) “Béseme él
con los besos de su boca, porque tus
expresiones de cariño son mejores que el vino.
(1 Corintios 7:3,5) Que el esposo dé a [su]
esposa lo que le es debido; pero que la esposa
haga lo mismo también a [su] esposo. 5No se
priven [de ello] el uno al otro, a no ser de
común acuerdo por un tiempo señalado, para
que dediquen tiempo a la oración y vuelvan a
juntarse, para que no siga tentándolos Satanás
por su falta de regulación en sí mismos.
- 12 (Tito 2:3-5) Igualmente, que las mujeres de
edad sean reverentes en su comportamiento,
no calumniadoras, ni esclavizadas a mucho
vino, maestras de lo que es bueno; 4para que
hagan recobrar el juicio a las mujeres jóvenes
para que estas amen a sus esposos, amen a sus
hijos, 5sean de juicio sano, castas, trabajadoras
en casa, buenas, sujetas a sus propios esposos,
para que no se hable injuriosamente de la
palabra de Dios.
- 16 (Mateo 6:24) ”Nadie puede servir como
esclavo a dos amos; porque u odiará al uno y
amará al otro, o se apegará al uno y
despreciará al otro. No pueden ustedes servir
como esclavos a Dios y a las Riquezas.
(Éxodo 23:2) No debes seguir tras la
muchedumbre para fines malos; y no debes
testificar en cuanto a una controversia para
desviarte con la muchedumbre a fin de
pervertir la justicia.
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(Mateo 6:33) ”Sigan, pues, buscando primero
el reino y la justicia de [Dios], y todas estas
[otras] cosas les serán añadidas.
(1 Corintios 10:13) Ninguna tentación los ha
tomado a ustedes salvo lo que es común a los
hombres. Pero Dios es fiel, y no dejará que
sean tentados más allá de lo que pueden
soportar, sino que junto con la tentación
también dispondrá la salida para que puedan
aguantarla.
(Salmos 37:5,7) Haz rodar sobre Jehová tu
camino, y fíate de él, y él mismo obrará.
7
Guarda silencio delante de Jehová y espéralo
con anhelo. No te muestres acalorado a causa
de ninguno que esté logrando éxito en su
camino, a causa del hombre que esté llevando
a cabo [sus] ideas.
(Génesis 39:3) Y su amo llegó a ver que
Jehová estaba con él y que Jehová hacía que
todo lo que él efectuaba tuviera éxito en su
mano.

