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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.

Elohim.- Hay más de 100 nombres y descripciones de Dios en la Biblia. El significado de Dios que aparece aquí es 
Elohim - Dios Fuerte, Creador, Juez. Elohim es nuestro Dios Fuerte y desea revelarnos Su fuerza cada día de nuestras 
vidas - Él nos creó para depender de su fuerza. Elohim es nuestro Creador, el creador del Cielo y de la Tierra, de toda 
la humanidad y de toda criatura viviente. La palabra creado (bara) define aún más a Dios como Creador de transfor-
maciones, cosas nuevas y milagros. Uno de los mayores milagros que ha creado eres tú. Has sido creado de una 
manera maravillosa y formidable (Salmo 139:14). Es bueno saberlo porque el enemigo puede mentirte y decirte que 
no eres lo suficientemente buena, inteligente o capaz para cumplir el propósito de Dios. Él no está autorizado a hacer 
ningún juicio sobre ti. Elohim es el único que puede juzgarte y Su juicio sobre ti es que eres buena (Génesis 1:27,31). 
¡Estás hecha a Su imagen y semejanza y eres muy buena!
Lee: Génesis 1:1

Señor, te bendigo hoy sabiendo que eres Elohim, el Dios Fuerte y Creador del Cielo y la Tierra. Gracias por 
crearme de una manera formidable y maravillosa. Gracias por equiparme con todo lo que necesito para 
cumplir con Tu llamado y gracias por Tu justo juicio sobre mí que declara que soy buena. Ayúdame a 
verme como Tú me ves y a apoyarme en Tu fuerza cada día. En el nombre de Jesús, amén.

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