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
Semillas de Fe - Las cosas grandes comienzan pequeñas, un huerto comienza como una semilla, un bebé
es simplemente una semilla plantada en una mujer, y tu fe, que tiene el potencial de mover montañas,
comienza como una semilla. Jesús nos dice en Mateo que si tenemos fe como una semilla de mostaza,
¡podemos decirle a la montaña que se mueva! Las semillas de mostaza son de las más pequeñas que existen, pero con el tiempo y el entorno adecuado, producen una planta tan grande que los pájaros pueden
anidar en ellas. Es interesante que Jesús utilice una semilla pequeña y aparentemente insignificante para
compararla con nuestra fe. ¡Tu fe tiene el potencial de crecer hasta convertirse en algo significativo si estás
dispuesta a ponerla en el entorno adecuado! Plántala, riégala con la Palabra y deja que la calidez del Hijo
brille sobre ti: ¡tu fe es más grande de lo que crees!
Lee: Mateo 17:20-21

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 por las pequeñas cosas en mi vida. Que las semillas de tu Palabra no se queden
dormidas, que no mueran en el proceso sino que sean plantadas en la buena tierra de mi corazón y que
produzcan cosas buenas y den mucho fruto. Padre, hoy te agradezco que mi fe es más grande, más
fuerte y más poderosa que ayer porque es una fe como grano de mostaza ¡y la fe como grano de mostaza puede hacer lo imposible! AMÉN.

