
             Palabra Profética 5ª parte 

         Jesús; El Camino Y El Destino 
Tiempo de Adoración                                                                                                                                                                                 

Hazme oír por la mañana tu misericordia, Porque en ti he confiado; Hazme saber el camino por donde ande,  
                                                     Porque a ti he elevado mi alma.                                                  Salmos 143:8 

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 

La expresión “Otra vez”,  nos habla de la continua misericordia de Dios en nuestra vida, y así como obró en el pasado lo 
hará de nuevo. 
La palabra camino en sentido literal significa comunicación y en sentido figurado representa dirección o instrucción que 
nos conduce a un destino.  
Desierto es sinónimo de prueba. Es el lugar donde nuestra dependencia total está en Dios. En medio de la prueba en el 
desierto, Dios quiere darnos el mapa que nos conduce a nuestro destino; en este mismo sentido, también se refiere a 
una conducta moral, o vida espiritual (Pr. 14:12; 16:7). 

Si estas en medio de una crisis, entonces Dios está listo para actuar. Él lo ha prometido. 
I. Un camino provisto. Note que la palabra profética dice; otra vez abriré, el verbo en voz activa, nos da la certeza de 

que en medio de las dificultades que parecen no tener salida, Él hará un camino nuevo; Dios hizo cosas nuevas nunca 
antes vistas cuando liberó a Israel de los egipcios: envió las plagas, los guio con la columna de fuego y los guardó del 
calor con la nube que los seguía, hizo llover del cielo alimento que no conocían, les dio a beber agua de la roca, abrió el 
mar para que pasaran en seco, y dividió las aguas del Jordán. Todo esto sucedió en el desierto. Piense en esto cuando 
se encuentre en medio de una prueba (Is. 35:8). 

II. Jesús persiste en la misión.  Ciertamente en el presente algunos pasamos por dificultades. En el Evangelio de Juan 
capitulo 14, Jesús mismo nos da la respuesta. 

a)  V. 1a  No se turbe vuestro corazón: Cuando la crisis se presenta, nos sobreviene el temor. Se dice de tres cosas a las 
que el hombre teme; al dolor, a lo desconocido y a la separación. Tener miedo es una reacción natural que Dios ha 
puesto en nosotros como un sistema de autoprotección al peligro, lo que la Biblia dice es que el perfecto amor hecha 
fuera el temor (1 Jn. 4:18). 

b) V. 1b creéis en Dios, creed también en mí. Jesús dirige nuestra atención a ver las circunstancias desde una perspectiva 
de fe, no se trata de tener mucha o poca fe, sino que el objeto de nuestra fe sea verdadero y suficiente (1 Jn. 5:4-5). 

c) V.2a En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto nos motiva a tener una visión más allá de los límites de un 
mundo temporal y sus valores. Hay dos maneras por las que tu puedes ser impulsado a avanzar, una es llegar a la 
conclusión que en el lugar en que estas no es posible que debas permanecer mas ahí (injusticia, relaciones 
disfuncionales, ataduras o vicios); otra es que logres concebir una visión o un sueño que te motive a pensar en ello 
como si fuera el mismo cielo (Salmos 94:19). 

d) V. 2b si así no fuera, yo os lo hubiera dicho;  Jesús no tiene necesidad de hacer promesas falsas, Él descendió del cielo 
para ayudarnos, Él no tiene que ganarse un lugar, Él tiene preeminencia en todo  (Col. 1:18). 

e) V. 2c voy, pues, a preparar lugar para vosotros.  Aunque no lo veas Él está trabajando en esa respuesta ahora, Él está 
en acción por ti y puede hacerlo porque tiene acceso al trono donde habita Dios (Jn. 13:3 y 4). 

III.  ¿Convertíos o  confundidos?  Algunas religiones creen en la reencarnación, otros dicen que hay un Dios y muchos    
      caminos para llegar a Él. Nosotros creemos en la resurrección, porque Cristo quién nos salvó, primicia de la resurrección,   
      vive hoy  (Hch. 17:22-23; Jn. 14:4-6). 
  ¿Conoces verdaderamente a Dios? ¿Por qué crees tú que hay un Dios? ¿Por su palabra o por sus obras?  (Juan 14:7-11). 
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PUNTO DE PARTIDA: 
¿Haz escuchado la frase “te debo una”? ¿Tiene esto algún significado para ti? Comenta. 
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Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 

                     
                 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 Padre, gracias por la salvación que nos has dado en Jesucristo, gracias porque ha sido nuestra paz, nuestra verdad y 
nuestra plena seguridad, te alabamos Señor, recibe la gloria, en Jesús.  Amén. 


