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

Proverbios 31:16

SEMILLAS DE INSPIRACIÓN

ORACIÓN

DA FRUTOREFLEXIONES INSPIRADAS
POR DIOS
Toma un momento para reflexionar sobre ello y permite
que Dios te hable.
Anota esos pensamientos aquí abajo.

Desde el principio de los tiempos, Dios ha vinculado a su pueblo con la tierra. En todo el Antiguo Testamento leemos 
sobre los hijos de Israel mientras luchan por su tierra prometida. La historia incluye todo tipo de giros, altibajos, victo-
rias y derrotas. Algunas de ellas fueron causadas por sus enemigos y otras son el resultado de sus dudas, falta de com-
promiso o pecado. Pero nada de eso alteró el pacto original de Dios con ellos, Su amor o la promesa de la tierra. Ese 
pacto, ese amor y esa promesa se extienden a ti y a mí. Hoy quiero recordarte que se te ha dado autoridad sobre tu 
tierra, sobre tu campo. Al igual que en la historia de Sama en la lectura bíblica de hoy, mantente firme y no permitas 
que nada ni nadie te distraiga o te robe la cosecha potencial. Y, sobre todo, activa hoy tu fe, planta tus pies y tu fe y 
mantente firme en la autoridad que Dios te ha dado en tu campo.
Lee: Génesis 1:26-28; 13:14-17, 2 Samuel 23:11-12, Efesios 6:10-13

Padre, hoy recuerdo que me has dado todo el poder y la autoridad. Elijo mantenerme firme en los luga-
res que Tú has destinado para mí. Por tu Palabra y tu Espíritu tomo autoridad y derroto a todo enemigo 
que intente robar mi cosecha. Tú eres mi fuente de todas las cosas. Te pido fuerza y valentía para seguir 
manteniéndome firme. Gracias por estar siempre a mi lado y ayudarme a ver la victoria.

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