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

inspired. 2021

“

In The Field

“

Proverbios 31:16

SEMILLAS DE INSPIRACIÓN
No mires atrás.- El Señor nos ha llamado y equipado a cada una para el campo del servicio. Para cumplir con ese llamado, debemos poner nuestras manos en el arado y no mirar hacia atrás (Lucas 9:62). Jesús nos enseña que cualquiera que
haya aceptado el llamado de Dios y mire hacia atrás a lo que ha dejado, o tenga temor de lo que le costará alcanzar el
éxito, no es apto (preparado) para la obra del Reino. Aquí hay tres consejos que pueden ayudarnos a evitar la tentación
de mirar hacia atrás: 1. Quita las excusas: Cualquiera que sea el campo al que Dios te ha llamado (liderazgo, ayuda, administración, enseñanza, pastoreo, predicación, música o bellas artes, etc.), cualquiera que sea tu servicio, dale a Dios tu SÍ
y no tus excusas. 2. Enfócate en lo que sigue: Nos entrenamos a enfocarnos en lo que viene manteniendo nuestros pensamientos y corazones fijos en el Señor, dando pasos en fe y entrega a Él. 3. Ponte en forma – Nuestro corazón, mente y
cuerpo deben estar en forma para la obra del Reino. Pasa tiempo en la presencia de Dios y Su palabra y cuida bien tu
cuerpo.
Lee: Lucas 9: 59-62

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
Señor mío, gracias por llamarme y por equiparme con habilidades para Tu campo. Te pido que me perdones por cada vez que he mirado hacia atrás y no te he dado mi “sí” sincero. Ayúdame a rendir lo que
el “sí” requiere de mí. Me arrepiento de cada excusa que te he dado. Ayúdame, Señor, a centrarme en Ti
y en Tu plan para mi vida. Guíame Señor, y hazme apta para Tu Reino; te entrego mi corazón, mi mente
y mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén.

