
 

 

 

CAMINA EN LA PALABRA  

 

La Palabra de Dios es un mar de sabiduría, mientras más buscas, más profundizas en ella, más encuentras. 

La Biblia es solo un destello de la mente de Dios, en ella encontrarás cosas que no están escritas pero el 

Espíritu Santo dará testimonio de que eso proviene de Dios. Mientras la lees escucharás cosas que otros 

no han escuchado porque dice “cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, 

son las cosas que Dios ha reservado para los que le aman” (1 Corintios 2:9). Hay cosas que Dio s desea 

revelar ahora en este tiempo, profundiza en la Palabra, allí encontrarás la respuesta que necesitas. Cosas 

que no te imaginas están esperando por ti, en este año 2019 cosas inimaginables ocurrirán en tu vida, en 

tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tu ministerio, en Venezuela. Juan 2:1-11, según estudios se dice 

que era muy posible que se tratara de una boda de un pariente o un amigo muy cercano. Jesús dijo: 

llenad estas tinajas de agua. Aquí vemos un acto de obediencia a la palabra de Jesús, no se sabe cuanto 

tiempo les llevó llenarlas o que distancia tenían que recorrer, se estaban perdiendo la fiesta pero no hubo 

queja, ellos solo caminaban en obediencia a la palabra de Jesús y las llenaban hasta arriba. Tenemos que 

caminar en obediencia a lo que Jesús nos ha dicho. Nadie sabía lo que iba a ocurrir, lo que faltaba era vino 

y Jesús les mandó a cargar agua. No trates de entender a Jesús, no estés pidiendo explicaciones, solo 

obedece y camina en lo que te ha dicho. Jesús luego les dijo que llevaran las tinajas al maestre sala que 

era la persona encargada del banquete y de que todo saliera bien la fiesta. Una vez más fueron 

obedientes e hicieron lo que Jesús les dijo. Si tú caminas en la palabra, el milagro va a ocurrir. Mientras 

ellos caminaban el milagro sucedió y el agua fue transformada en vino. Si estás caminando en la palabra 

que Jesús te dijo, entonces mientras caminas el milagro está sucediendo, cuando tú caminas en la palabra 

activas el cumplimiento, la garantía de tu milagro es que es que camines en la palabra. Camina, no te 

detengas. Este año verás sueños realizados. El mejor vino fue servido al final. Dios te tiene reservado el 

mejor vino. Cuando tú das lo primero, lo mejo, lo más excelente en primicias, y caminas en obediencia a 

lo que Jesús te dice, él te recompensará con algo que tiene reservado para ti. No solamente recibirás tu 

milagro, sino que el Espíritu Sano te ha reservado un vino celestial. Camina en la Palabra que Dios te dio y 
activa tu milagro.  

 “2019. Año de la Buena Voluntad de Dios” 
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