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Palabra Profética 2017 3ª Parte

VICTORIA EN LA CRISIS
Tiempo de Adoración
Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los que te invocan.
Salmos 86:5
PUNTO DE PARTIDA:
Los medios informativos afirman que el mundo cambió de Diciembre del 2016 a Enero del 2017 ¿Qué piensas tú? Comenta.

Lectura

Isaías 43:19

19 He

Isaías 43:19

(RV 1960)

aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no
la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos
en la soledad.

(NVI)

19 ¡Voy

a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se dan
cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos en
lugares desolados.

Para Meditar y Aplicar
Continuamos con la palabra profética para el 2017, necesitamos repasarla una y otra vez porque en ella hay un poderoso
contenido. ¿Qué estamos haciendo con esta Palabra? (Is 43:19).
Parece ser que cuando se nos presentan problemas olvidamos muy pronto las promesas de Dios; nuestra falta de fe e
impotencia nos llevan a la frustración, en un momento de crisis queremos salir rápidamente de ella, pero esto pasa porque no
tenemos presente Su palabra.
Estamos mas interesados en las noticias y comentarios de los temas que están impactando nuestro entorno, con cosas
negativas y sin esperanza, cuando debemos permanecer en la verdad de Dios siendo oidores y hacedores de su Palabra
(Stg. 1:22).
Podemos decir que la palabra de Dios es un plan de vuelo que nos lleva a su propósito. Es la hoja de ruta que nos conduce a
su voluntad. ¿Que debemos hacer para obtener la victoria?

I. Dios está llamando nuestra atención. He aquí (miren).Dios nos pide enfoque para mirar lo que Él está haciendo.
Tenemos tendencia a ver los problemas y eso nos impide ver la bendición (Sl. 121:1-2; Col. 3:2). También las fallas y
fracasos del pasado nos desenfocan del propósito de Dios y nos distraen de su Palabra, cuando las traemos a memoria y
funcionamos bajo nuestros propios pensamientos y no bajo los de Dios (Is. 43:18; Jer. 29:11; Is. 55:8; Sl. 139:17-18).

II. El Todopoderoso está actuando ahora. He aquí que Yo Hago. El gran Yo Soy, el Shadai, el Todopoderoso nos dice: yo soy
el que actúa, el verbo “hacer” esta en tiempo presente, y aunque no lo veamos Él está actuando ahora. Cuando Dios
dice YO HAGO, compromete su poder para intervenir, alinea su poder con su voluntad para ayudarnos. No esperemos en
nadie más, ni le demos el crédito a alguien más, si hay alguien que puede ayudarnos es Él (Gn. 17:1; Jn. 6:68).
III. Dios es un Dios creativo. He aquí que Yo Hago cosa nueva; nuestro Dios, es el Dios de lo nuevo (1 Co. 2:9). Desde el
principio Él está creando, Él ordena a existir las cosas que no son; el aliento de Su palabra remueve el ámbito espiritual y
transforma el mundo físico. Igualmente cuando el ministerio sanador del Señor Jesús operó en la tierra, las
enfermedades como la ceguera y la lepra que no tenían cura, fueron sanadas, y también hizo milagros de provisión
(Gn. 1:1; He. 11:3; Mt. 15:30; Jn. 6:11-12).
Las crisis y las tragedias captan nuestra atención; es cierto que estas nos sirven para reflexionar sobre las causas que las
originan y nos ayudan a corregir; de hecho son las crisis las que hacen que el hombre clame a Dios. Es por eso la
importancia de:
1.- Enfocar. ¿en la crisis, o en su palabra?, ¿en el problema o en su poder?, 2 P. 1:19 nos dice que hacemos bien en estar
atentos a la palabra profética en tanto que el día alumbra. Dios está llamando tu atención.
2.- Reconocer. Que el Todopoderoso, quien está actuando ahora, está a mi favor, y que la dimensión de su poder, y la
fidelidad de su amor, aseguran mi victoria, y que el mérito es solo de Él.
3.- Confiar. Si no sabes como salir de la crisis; Él si sabe, si intentaste todas las opciones, si agotaste todos los recursos, es el
tiempo reconocer que Él tiene nuevos caminos para ayudarte que tu no conoces, porque Él, es un Dios creativo.
gracias por ser paciente para conmigo, pues siendo Tú el Todopoderoso, el gran Yo Soy, tienes misericordia
Oración yPadre,
te manifiestas en maneras creativas para mostrarme tu amor. Te bendigo en el nombre de Jesús, Amén.
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