Considera la heredad, y la compra,
Y planta viña del fruto de sus manos.
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“

In The Field

“

Proverbios 31:16

SEMILLAS DE INSPIRACIÓN
La intención de Dios para nosotros, como hijas suyas, es que tengamos vidas bendecidas. Es importante cómo y
dónde caminamos, nos paramos y nos sentamos en nuestra vida diaria. Caminar, estar de pie y sentarse hablan de
posición, nos indican dónde estamos en la vida. Caminar con alguien significa que también hay que estar de acuerdo
con esa persona (Amós 3:3), estar de pie nos dice dónde nos hemos detenido y potencialmente nos hemos plantado
ahí, y sentarse nos indica dónde hemos decidido descansar. Cuando la vida real pasa frente a ti a gran velocidad, es
muy fácil perder la concentración y tratar de tomar las cosas en tus manos, desviarte de su camino para ti, plantar tus
pies y dejarte caer agotada. En esos momentos, detente, haz una pausa y enfócate de nuevo para deleitarte y meditar
en Dios y su Palabra. Él caminará contigo, te guiará por sendas de justicia, te plantará junto a arroyos de agua viva y te
dará descanso.
Lee: Salmos 1, Amós 3:3

REFLEXIONES INSPIRADAS
POR DIOS

DA FRUTO

Toma un momento para reflexionar sobre ello y permite
que Dios te hable.
Anota esos pensamientos aquí abajo.

¿Cómo puedes aplicar este devocional en tu vida?
Anota las cosas que harás para ponerlo en práctica.

ORACIÓN
Padre, hoy me detengo un momento para volver a centrar mis pensamientos y mi corazón en Ti. Perdóname por permitir que el ajetreo de la vida me distraiga del agua viva que tú me das. Gracias por caminar siempre conmigo, por plantarme en lugares prósperos y darme descanso sin importar lo que ocurra
a mi alrededor. Elijo deleitarme en Tu Palabra y dejar que guíe mis pensamientos. ¡Eres bueno y estoy
agradecida!

