Isaiah 11:1 — A shoot will come up from the stump of Jesse: from his roots a branch will bear fruit
God, who knows everything, was speaking through the prophet Isaiah when he wrote that the Messiah will
come through the royal line of David. Indeed, we learn that Christ came through the line of David.
The promise given in 2Samuel 7:16 was fulfilled at the birth of Jesus Christ after so many years. Our God is a
promise keeping God and he is always trustworthy. We may fail to keep our promises given to people at
times. But it does not happen with our God. We can lean upon him for our spiritual and physical needs.
Christ, the Son of God and from the line of David, is the one who raised the dead and healed the blind. And
he calls us into his eternal kingdom. If he raises the dead and heals the blind, don’t you believe he could
save you and let you live in heaven for eternity?
Prayer: Your words are always true Lord. May I trust in you and stand on your never-failing promises. Let's
call upon the name of the Jesus the only name by which a person can be saved. In his name, Amen!
Isaias 11:1 — Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un Retoño nuevo que dará fruto de
la raíz vieja.
Dios, quien lo sabe todo, estaba hablando a través del profeta Isaías cuando escribió que el Mesías vendrá a
través de la línea real de David. De hecho, aprendemos que Cristo vino a través de la línea de David.
La promesa dada en 2Samuel 7:16 se cumplió en el nacimiento de Jesucristo después de tantos años. Nuestro
Dios es una promesa que guarda a Dios y él siempre es digno de confianza. Es posible que dejemos de
cumplir nuestras promesas a las personas a veces. Pero no sucede con nuestro Dios. Podemos apoyarnos
en él para nuestras necesidades físicas y espirituales.
Cristo, el Hijo de Dios y de la línea de David, es el que resucitó a los muertos y sanó a los ciegos. Y él nos
llama a su reino eterno. Si él resucita a los muertos y sana a los ciegos, ¿no crees que podría salvarte y dejarte
vivir en el cielo por la eternidad?
Oración: Tus palabras son siempre verdad Señor. Que pueda confiar en ti y apoyarme en tus promesas que
nunca faltan. Invocamos el nombre de Jesús, el único nombre por el cual una persona puede ser salva. En
su nombre, Amén!
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