
             Palabra Profética 4ª parte 

               La Respuesta Está En Camino 
Tiempo de Adoración                                                                                                                                                                                 

¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová!  Muy profundos son tus pensamientos.                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      Salmos 92:5 

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 

Dios llama nuestra atención a lo que está haciendo ahora y nos manifiesta que la respuesta está en camino; es el tema de 
la Palabra Profética 4ª parte.  …Pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? (Is. 43:19). 
Cambios dramáticos, demandan respuestas radicales, pero, ¿Qué impide una respuesta radical? 
El gran Yo Soy, el Sahadai, el Todopoderoso está actuando ahora, cuando dice: que yo hago…  se refiere al verbo presente 
“hacer”, aunque no lo veamos; Él nos dice: pronto saldrá a luz.  La versión LBLA dice “ahora acontece”, y la NVI dice “ ya 
está sucediendo”. 
 
     Nuestra confianza ahora es que Dios trabaja y Jesús está trabajando con el Padre.  
I. La respuesta de Dios es: Pronto Saldrá a Luz… Aunque parece que no sucede nada con nuestra situación, confiamos en 
que  Jesús  está  trabajando  y  la  respuesta  está  en  camino  (Jn. 5:17).  Un  obstáculo  para  recibir  la  respuesta  es:         
la religiosidad: 
a) …Quiere impedir que Jesús obre hoy (Jn. 5:16). 
b) …No detiene la obra de Jesús. Él responde siempre que se lo pedimos, la mayoría de los milagros fueron una pronta 

respuesta a las necesidades de la gente. Ejemplos: El leproso (Mt. 8:2-3). La mujer del flujo de sangre (Mt.9:20-22). El 
siervo del centurión (Mt.8:8,13). La religiosidad no detiene el trabajo de Jesús. 

c) La religiosidad descalifica; la gracia de Cristo restaura (Pr. 26:2; Jn. 9:1-5). 
d) …Atribuye a las tinieblas las obras de Dios (Mt. 12:22-24; 30-31). 
e) …Conduce a incredulidad (Mt. 13:58).  
La Fe es el ingrediente esencial del milagro. La expresión pronto saldrá a luz, nos recuerda el nacimiento de un bebé, se 
dice que una mujer está en trabajo de parto; es el proceso de traer al mundo una criatura; así es también lo que Dios hace 
ahora, esta en proceso y llegará. Está sucediendo; pronto se va a manifestar (Hch. 14:8-10). 
 
II. Percepción (discernimiento espiritual). Is 43:19 …Pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Conocer: entender, discernir, 

ejercitar la mente, ver con claridad, oír inteligentemente. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos una mente 
renovada y esto tiene que ver con el conocer a Dios (2 Co. 5:17; Ro. 12:2). 

¿Cómo saber lo que Dios está haciendo? Necesitamos: 
a) Ejercitar los sentidos en el discernimiento (He. 5:14). Uno de los dones de operación del Espíritu Santo, es el 

discernimiento de espíritus (1 Co. 12:10). 
b) Discernir el mensaje de Cristo (Mt. 13:10-17.  
c) Ser libres de una conciencia cauterizada, un corazón endurecido, y una mente entenebrecida (Hch. 28:21-27). 
¿Como lograr un cambio radical? recuerde que las palabras conducen a pensamientos y que los pensamientos conducen a 

acciones y las acciones forman hábitos. La Palabra de Dios tiene poder (Ro. 10:17; Dt. 6:1-9). La paz de Dios está 
determinada primero por los pensamientos y luego por las acciones (Fil. 4:8-9).  

Hablemos un lenguaje acorde a la revelación recibida (1 Co. 2:7-11). 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
     
 
                               
         
 
     
  
 
 

 
      
              
 
 

enjesucristo.org 

PUNTO DE PARTIDA: 
¿Alguna vez te encontraste en un problema donde sentiste que la respuesta a tu necesidad no llegaba a tiempo? Comenta.  
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                 Isaías 43:19  (RV 1960) 

 
19 He 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.  

         Oración Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Gracias porque Tu encaminas mis pasos a la luz, para caminar en tu verdad; dame 
fe y discernimiento espiritual, para ser así un radical que te glorifique, en el Nombre de Jesús, Amén. 


