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
Di algo.- El cambio siempre ocurre con una palabra. En Ezequiel 37 leemos que el Espíritu del Señor le
ordena a Ezequiel que hable vida a los huesos secos, es decir, a una situación que no parece tener la capacidad de vivir. Es muy fácil no decir nada, pero a menudo te costará mucho salir de tu comodidad y decir algo
que pueda traer vida. ¡Todos tenemos situaciones en nuestras vidas que se ven o parecen estar muertas,
pero creo que Dios espera que HABLEMOS a esas situaciones! ¡HABLAR VIDA! Como Ezequiel, puedes
declarar que el aliento de Dios llena las áreas muertas de tu vida y ver lo que Dios hará. Él puede traer un
propósito a lo que crees que ya no tiene remedio y hacer que las situaciones sin vida vuelvan a vivir. ¡Pero
Él necesita que tú participes! ¡Él quiere que abras tu boca y DIGAS ALGO! ¡Profetiza! ¡Declara VIDA!
Lee: Ezequiel 37:9-14

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, te agradezco que podamos profetizar VIDA a los huesos secos! ¡Yo declaro que el viento de Dios
sopla, que venga a soplar sobre nosotros! ¡Te agradezco hoy que donde yo veo un final, Tú ves la posibilidad! ¡Así que hoy te agradezco por levantarme en fe, abro mi boca, decreto una cosa y te pido a ti Espíritu
Santo que vengas a llenarnos a nosotras y a todo lo que nos pertenece, y que provoques que la vida
vuelva a brotar! En el nombre de Jesús, ¡AMÉN!

