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Transfiriendo el Problema a Dios 

Apóstol Lucas Márquez – Chile. 

  Juan 16:33 Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En 

este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo. 

¡Anímese! 

Vamos a leer también en: Mateo 13:20 "Ciertamente les aseguro que el que 
recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que 
me envió." 

La vida es una larga carrera, una maratón, y Jesús dijo: el que persevere hasta el 
fin, ese será salvo. No el que comience bien, sino el que termine bien. Usted 
puede comenzar bien y terminar mal. Jesús dijo: El que llegue bien y el que 
persevere hasta el fin. 

Hay gente que comienza bien y toda su vida ha sido una prueba y error. 
Comenzar cosas, abdicar, abortarlas a mitad de camino, y en eso se gastan 
muchas energías. Se comienza a desarrollar una especie de frustración porque 
el final no se concreta nada. 

Tal vez, su vida ha sido una serie, una secuencia de intentos. Está intentando 
hacer cosas, invierte dinero, se motiva en algo, pero cuando viene el primer 
problema, ese es el problema. Cuando viene el problema ¿Cómo puede usted 
todavía construir su victoria? ¿Cómo puede todavía mantenerse conectado a 
ese propósito sin claudicar? 

El señor dijo: Yo les di mi palabra y el mundo los aborreció. Y también el señor 
declara en el sermón del monte acerca de las parábolas. Que el que cayó en 
pedregales es aquel que recibe la palabra con gozo, gente que su primera linea 
de ataque son sus emociones. Ellos trabajan en el terreno de las emociones. Un 
comienzo emocionante, no le garantiza un final feliz. El tema es cómo vamos a 
terminar. El apóstol Pablo dijo: Y que acabe mi carrera y el llamado que yo 
recibí del Señor con gozo… ¿Cómo…? Con gozo 

Quiero que entienda esto: Si vamos a ser activados para tener éxito, para 
consumar nuestras metas, para lograr los objetivos que Dios nos ha trazado en 
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la vida usted no lo logra solo queriendo. Querer es muy 
importante, pero esto pasa por unas claves, por unos 
códigos que están en la palabra de Dios y que son muy 
sencillos. 

 Lo primero que quiero decirle es que: 

 Cuando usted enfrente su primer problema, usted lo puede ver como su 
sepultura o como la oportunidad para entrar a nuevas dimensiones. 

Cada vez que alguien estaba metido en problemas Dios vino para decirle: No te 
aflijas, ¡esto es lo mejor que te puede pasar! De aquí, vamos a aprender cosas 
muchos mayores. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Moisés y a Gedeón. 

 Vamos a hacer una declaración de fe, Nosotros siempre hablamos luego 
poseemos. Siempre la confesión antecede a la posesión. 

 Declaramos que: 

“Cada problema que yo enfrente, me facultará a mí para ser la solución” 

“Cada problema que yo enfrente será la puerta para una bendición mucho más 
grande todavía” 

“Cada problema que yo enfrente, no me debilitará sino que me hará más fuerte 
en la batalla” 

En el mundo tendrán problemas pero Confiad yo he vencido al mundo. 
Cuando usted enfrenta un problema, ese problema le faculta para que lo 
solucione. Le pasó Moisés, a Josué, a todos los hombres de Dios. 

1.- Los problemas y la adversidad crean resistencia. 

Generan resistencia. Usted vence el miedo a volar, volando. Nunca se vence el 
miedo a volar sentado en un sillón en la casa viendo televisión. 

¿Quiere vencer el miedo a volar en un avión? ¡Súbase a un avión y lo vencerá 
allí sentado! y sería mucho mejor en una turbulencia. Los problemas nos hacen 
resistentes. 

Hay personas que siempre andan huyendo de los problemas y siempre andan 
arrancando y dicen; No, es que soldado que huye sirve para otra batalla. Esa 
gente, no tienen espina dorsal, no han desarrollado carácter, no han 
desarrollado resistencia. Y ante los problemas naufragan, se hunden, se 
enrollan emocionalmente, y sirven de poco. 
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Desde ahora en adelante los problemas le harán 
resistente. 

Funcionamos en problemas, estamos ungidos. Cuando 
la unción viene a usted no viene para sacarle del problema sino que le unge 
para el problema. Usted está ungido para funcionar en el problema. Jesús fue 
ungido para funcionar en la cruz. Así que cada vez que ore, no crea que la 
oración lo sacará de los problemas. La oración lo va a ungir para el problema. 
Usted puede cantar donde otros se suicidarían usted puede caminar sobre las 
aguas donde otros se hunden usted puede criar hijos que otros no criarían. 
Usted puede cantar en un ambiente hostil donde otros están amargados y 
blasfemando, por que porque usted esta ungido para problemas. 

2.- La adversidad y los problemas desarrollaran en usted, madurez. 

¿Qué significa madurez? Significa seguir amando a una persona, a pesar de que 
le peló. 

Madurez significa: Aceptar la diferencia. Su marido no tiene que ser a imagen y 
semejanza suya y viceversa. Madurez significa: Celebrar la diversidad. Su 
marido será siempre diferente a usted y usted será siempre diferente a él y 
aunque se muera será siempre así. 

Hay algunos que dicen: ¡Ay! esta hermana me molesta porque es tan callada. ¿y 
por qué tiene que ser habladora como tú? Acepta la diversidad. ¡Ay! esta 
hermana me molesta porque habla tanto. Déjala, ¿por qué tiene que ser igual 
que tú de callada? Celebre la diversidad. O sea, no tiene que ser a imagen y a 
semejanza de nadie, sea usted. 

Madurez significa: que le ofenden, que le hieren, y usted puede perdonar y 
bendecir a la gente. Pero eso se desarrolla en la adversidad. 

3.- En el problema, se amplia el marco de lo que se considera rendimiento 
aceptable. 

Es decir; que en medio del problema, en medio de la adversidad, se rompen 
muchas cosas en su vida, pero al mismo tiempo se le amplia la visión y se da 
cuenta de que pueden mejorar las cosas. Todos los medicamentos se inventaron 
en las guerras. Toda la tecnología se inventó en las guerras, el auto, el teléfono. 
Por causa de la adversidad se descubrieron otras cosas mucho mayores. Se 
amplia la visión. 
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A través de los problemas y las dificultades se ampliará 
el marco de lo que usted considera aceptable. O sea, 
usted se va a expandir, va hacer mejor las cosas y va a 
redefinir un montón de cosas en su vida. 

4.- Los problemas y la adversidad producen mayores oportunidades. 

Porque cuando todo va bien, nos echamos en los laureles. Cuando todo parece 
que está tranquilo y no pasa nada… nos acomodamos. Pero cuando viene el 
problema y todo se le desploma. Cuando se le desarmó el negocio, y se le puso 
en la esquina la competencia, y todos se fueron para allá. Entonces a usted se le 
amplia una visión de mayores oportunidades. 

Si sabe hacer una lectura correcta de sus problemas. 2006 será el año de las más 
grandes oportunidades. 

Dos cosas pasan frente al hombre que no regresan: La saeta que fue lanzada y 
la oportunidad. Tiempo y oportunidades acontecen a todos. Y yo quiero 
profetizarles con todo mi corazón. Yo soy pastor de gente y amo a las personas. 
Yo predico con pasión, pero me doy cuenta al mismo tiempo que mucha gente 
pierde sus batallas ¿por qué? Porque están enrollados en conflictos, en enredos 
internos que no han podido resolver. 

Les conté de cómo el problema en si, no es el problema, sino la interpretación 
que usted hace del problema. Ese es el problema, la forma en que usted ve el 
problema. O sea nosotros no caminamos en problemas sino en interpretación. 
Usted es victima de sus interpretaciones, no de los hechos en si. Lo que más le 
lastima no son los hechos sino la interpretación que usted hace de los hechos. 
Por eso el Señor dijo; en el mundo tendréis aflicción pero Confíen. Pablo dijo: 
Alégrense y gócense cuando estén en medio de la tribulación. ¿Qué vio Pablo 
en medio de las tormentas, en medio de los problemas? Vio, que los problemas 
y la adversidad son un vientre que le genera nuevas oportunidades. Y usted 
está allí: ¿Por qué me pasa a mí? Parece que Dios no me ama… y nos 
enrollamos. 

Si te abandono tu marido. ¡Deja de llorar! Hay mujeres que el marido se les fue 
con otra y se les terminó el mundo, ¡No! ¡Deja de llorar! Dios está al control de 
todo. Con un clavo se saca otro… a rey muerto rey puesto… y si se le murió el 
marido, que Dios lo tenga en su gloria y no lo suelte… deje de prenderle 
velitas. 

Yo jamás le he dicho a alguien que se divorcie, eso una decisión personal, pero 
por dentro digo: se harían menos daño separados. Ya la situación entró en un 
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estado patológico. Es un ambiente infectado, una 
hostilidad. Entonces la mujer tiene que estar aguantando 
o el marido tiene que estar aguantando y al final usted 
se levanta para comenzar otro día de amargura. Con esto, no le estoy diciendo 
que se divorcie, lo que estoy diciendo es que cuando usted está enfrentado a un 
problema, surgen nuevas oportunidades, nuevas opciones, nuevas alternativas, 
soluciones divinas. Con Dios nunca tenemos una estación terminal. Usted 
nunca dirá llegué, porque con Dios siempre hay nuevas oportunidades. 

5.- Los problemas le llevan a innovar. 

Las dificultades le llevan a descubrir nuevas soluciones que estaban allí, pero 
como no se había presentado el problema tampoco se habían descubierto. En la 
medicina, en el campo laboral, en lo que usted haga, los problemas le llevan a 
innovar. Por causa del problema se convierte en un innovador, en gente a la 
que se le desarrolla una capacidad inventiva. 

¡Créame! lo que más nos hace crecer son los problemas. En el mundo tendréis 
aflicción pero confiad yo he vencido al mundo. 

La canción “sublime gracia” nació del corazón de un esclavo que lo trataban 
mal y esa canción ha bendecido al mundo. Una de las atletas mas reconocidas 
de los Estados Unidos llamada Wilma Roggen, ganó cuatro medallas olímpicas 
y ella a los once años andaba con aparatos y con equipos de fierro, pero ella 
comenzó a creer que se podía superar. Ni el médico le daba el alta cuando ella 
estaba jugando básquetbol, pero ella se superó. Porque ella dijo: este problema 
no me va a detener, se tiene que descubrir algo que me haga correr a mí y se 
descubrieron nuevas oportunidades. La innovación. 

6.- Por causa de los problemas, descubre beneficios inesperados. 

Beneficios inesperados. Usted se imagina a José en la cárcel por trece años y de 
pronto viene la guardia del Faraón a buscarlo y le dicen: José, el Faraón te 
manda a buscar. ¡Imagínese! Faraón mandando a buscar a un preso, o sea por 
causa de los problemas Dios le revela beneficios inesperados. 

Su actitud determina muchas cosas, pero quiero decirle que para este año usted 
va a conectar con recursos inesperados de Dios. Cosas extraordinarias se van a 
producir en su vida. Usted dice ¿Cómo voy a salir de este problema? Y Dios le 
va a mandar una solución y usted dirá ¡Wow! Recursos inesperados llegarán a 
su vida. 

7.- Dios desea que los problemas y la adversidad lo motiven, no que lo 
desanimen. En el mundo tendréis aflicción pero Confiad. Todo lo podemos en 
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cristo que nos fortalece. Dios es más grande que nuestro 
problema. Yo voy delante de ti como poderoso gigante. 

Dios siempre viene para provocar una santa motivación 
dentro de nosotros. 

Gedeón estaba metido dentro de una cueva y Dios le dijo: Tú tienes fuerza 
suficiente para libertar a todo Israel solo. ¡Solo puedes hacerlo!, Pero si tanto 
dudas pondré 300 locos al lado tuyo, pero lo podías hacer solo con esta tu 
fuerza. Así que los 300 que andaban al lado de Gedeón fue solo un trámite. 
Cuando Dios viene, él viene para motivar su vida. 

Si usted tiene un problema que no ha podido solucionar. Un problema que ha 
superado su capacidad resolutiva, no tiene fórmula cómo salir, y no se le ocurre 
como podría haber una solución divina. 

Esto dice el Señor: La imposibilidad, es para que veas tu límite. La 
imposibilidad es para que reconozcas la naturaleza del problema, la 
imposibilidad es para que veas que la solución tiene que ser super natural, la 
imposibilidad es para que veas que no es con psicología, no es con cosas 
humanas, la imposibilidad es una excusa de Dios para irrumpir con su gloria y 
su fidelidad. 

Este año verás la gloria del Señor, la gracia de Dios sobre tu vida. La gente que 
te abandono regresará a ti, los negocios que se frustraron se retomarán pero en 
una nueva dimensión. Todo lo que perdiste lo recuperaras siete veces 
multiplicado dice el Señor y los días de lágrimas, los días de dolor y de soledad 
serán recompensados y Dios consolará tu corazón y tus lágrimas. Recíbalo de 
parte del Señor. 

Persevere en la palabra. “Y perseveraban en la palabra”. Quiero que esto lo 
tome como su bandera de lucha. Tengo que perseverar en esta palabra. 

¿Qué significa perseverar? Mantenerse allí, prendase a la palabra. Manténgase 
atado a la palabra. Usted no camina por emociones ni circunstancias usted va a 
caminar, porque usted va a perseverar en la palabra. La iglesia primitiva 
perseveraba en la palabra. Dice: “Y perseveraban en la palabra”. ¡Persevere en 
la palabra! 

Toda la capacidad de perseverar se apoya en el propósito. 

Nadie puede dedicarse apasionadamente a algo que no tiene claro. Cuando 
Dios le revela el propósito para su vida, nace en usted una capacidad 
sobrenatural de perseverar. Cuando Dios nos habló a Ana maría y a mi hace 20 
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años atrás acerca de lo que Dios haría con nosotros en 
Chile, nosotros hemos pasado cosas infrahumanas, cosas 
que a nosotros deberían habernos borrado del mapa, 
pero perseveramos. Dice que: la diferencia entre un héroe y un perdedor; Es 
que el héroe fue perseverante por diez minutos más y eso lo transformó en 
héroe y algunos de ustedes abandonaron demasiado temprano el sueño. 

“Es demasiado temprano para claudicar”. 

No me importa todo lo que usted haya hecho, pero esto le dice el Señor: Es 
demasiado temprano para claudicar. Es muy temprano para que abandone. 

Usted tiene que ser como la abeja. Perseverante. Otros abandonarán pero usted 
no abortará. Algunos perdieron el sueño por diez minutos. El no haber 
perseverado un mes más, el no haber perseverado una semana más, habría 
hecho toda la diferencia entre un fracaso y una victoria resonante. 

Vendrá sobre usted una unción, una capacidad sobrenatural para perseverar. 

La perseverancia se apoya en el propósito. Cuando usted tiene revelado el 
propósito en su vida, se aguanta la traición, la necesidad económica, todo. 
Porque usted sabe para dónde va. Cuando un hombre, una mujer sabe para 
donde va en la vida y tiene claro el propósito. Todos tendrán que hacerse a un 
lado, tendrán que abrirle paso. Nada podrá detenerle, ninguna montaña será 
tan alta, ningún mar será demasiado grande. 

Dice Isaías que: Los montes levantarán canción delante de ese hombre y lo 
árboles del campo darán palmadas de aplausos cuando lo vean pasar, porque 
ese hombre, esa mujer, sabe para donde va y está conectado al propósito y 
perseverancia sobrenatural viene a su vida. Perseverancia. 

Yo declaro que este año, usted se cuelga la medalla olímpica en el cuello. ¡Usted 
va a ser un campeón! 

La perseverancia produce campeones. 

Cuando murió Beethoven, encontraron en su casa cajones con miles de papeles 
escritos, archivados, de las sinfonías que él escribió. Muchas de ellas nunca se 
publicaron y otros eran bosquejos de las sinfonías que él preparó, miles, pero lo 
hizo una vez, dos, tres, cincuenta. Cincuenta veces le salió mal, pero él logró 
afectar el mundo con su perseverancia. Todo se logra a través de perseverar en 
el espíritu. Y yo le habló ahora a su espíritu, si usted ha abdicado y ha 
renunciado demasiado temprano, reciba a través de esta palabra una unción 
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para perseverar, para correr una carrera a largo plazo. 
Usted comenzará, bien pero terminará bien en el 
espíritu para la gloria del Señor. 

Mire a mi me gusta la historia de Cicerón. Cicerón fue uno de los oradores más 
grandes del Senado Romano. Él tenía problemas de dicción, pero él se iba a las 
playas y se metía piedras en la boca y estaba horas y horas hablando y 
hablando, hasta que se convirtió en orador, por la perseverancia. El no nació 
dotado de un gran lenguaje, sino que lo logró a través de perseverancia. 

Winston Churchill: Escribía hasta las comas de sus discursos. El llegó a 
Inglaterra a la victoria más grande de la segunda guerra mundial. El hombre 
del habano, del puro, uno de los más grandes oradores dijo: “Yo no soy orador, 
nunca lo he sido”, pero escribía cuadernos enteros día y noche. ¡Perseverancia! 
¡Nosotros abdicamos demasiado temprano! 

Estaba leyendo acerca de la abeja. 

Cuando usted se come una cucharada de miel, la abeja tuvo que hacer cuatro 
mil viajes desde el panal a las flores y tuvo que succionar en más de veinte mil 
tréboles y realizar cuatro mil viajes de ida y vuelta al panal, para que usted se 
coma una sola cucharada de miel. ¡Todo demanda perseverancia! Nosotros 
abdicamos demasiado rápido. 

Un hombre llamado Noam Western creó el diccionario de la lengua en inglés y 
este hombre, viajó a todos los continentes para recoger frases y escribir el 
diccionario de la lengua inglesa. Gastó todo su dinero pero lo logró. Hay cosas 
que le llevarán años conseguirlas, pero tiene que consumar su propósito en la 
vida. 

8.- La perseverancia, es la llave hacia la perfección. 

Por lo que padeció aprendió dice el Señor. Nadie es perfecto a la primera vez. 
Eso es aplicable a los futbolistas, a los comerciantes a los matrimonios a todos. 

9.- La perfección es parte de la vida cristiana. 

Noé estuvo ciento veinte años haciendo un arca. Nehemías construyendo 
muros. Jacob le dijo al ángel: No te dejaré hasta que me bendigas. Y Pablo 
delante del rey Agripa dice: Pero, prosigo y persevero hasta el día de hoy. En 
medio de naufragios y cárceles. 

Y finalmente perseverar es una decisión. Usted decide perseverar y usted 
decide abandonar. 
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 Hay gente buena que es brillante, pero no tienen espina 
dorsal, se doblan con facilidad. Y cuando el Señor viene 
a tu vida te hace fuerte. El débil se hace fuerte, el 
depresivo se hace alegre, el cobarde se hace valiente. Se tiene que notar que 
dentro de usted vive el Señor. 

 Hay personas que han estado tentados a abandonar sus sueños. Pero hace un 
tiempo yo dije: Dejarás de celebrar las victoria de otros. Este año comenzará a 
celebrar sus propias victorias. 

 Si ha estado pensando “tal vez esto no era de Dios”, le faltó perseverar, le faltó 
afirmarse y abdicó demasiado temprano porque Jesús dijo; en el mundo 
tendréis aflicción. El señor siempre le da algo, pero también pone como una 
especie de escenario con algunos obstáculos para que usted tenga una buena 
razón para abandonar. Si, la persona que abandona siempre es respetable. 
Bueno tú sabes…. muchos problemas… se agotó… necesitaba un año 
sabático… no lo apoyaron… y todo lo que tu quieras, porque lo ultimo que 
Dios le robaría a un ser humano es su dignidad. Entonces cuando usted 
abandona, Dios le abre la puerta de atrás para que salga y no abucheado. 

Si David hubiera regresado del valle de Ela hacia el campamento al ver al 
gigante de cuatro metros. Nadie lo habría juzgado. “Locura de Joven”. Pero 
David avanzó hasta que tumbó al gigante. Entonces, es como que usted 
siempre tiene una oportunidad de salir con elegancia del proyecto y lo 
abandona. Pero muy dentro de usted, sabe que no fue fuerte y que no se apoyó 
en el brazo potente del Señor para romperle los sistemas al enemigo. 

 Tiene veinte razones para abandonar con elegancia a menos que ese proyecto 
lo ame con toda su alma y con todas sus fuerzas y con todo su entendimiento. 

 No hay nada emocionante en pagar el arriendo a fin de mes. Eso no es el 
propósito de su vida. Eso no emociona a nadie. 

 Usted, está aquí para cambiar la historia. Está aquí para hacer algo que nadie 
ha hecho y por eso todo el infierno ha estado en su contra. Hay una agenda 
diabólica desde que se levanta hasta que se acuesta para desanimarlo a usted. 
Todo, todo está diseñado para tumbar su fe. Pero hay una agenda divina, 
porque dice el Señor: “Si tan solo te atreves a caminar cuando no ves nada” 
Entonces aparecerá el ángel del Señor, aparecerá el inversionista, aparecerá la 
gente de Dios. Aparece gente que Dios tiene asignada a su vida, de una manera 
extraordinaria. Pero no puedes abdicar. 

 ¡Es demasiado temprano para renunciar! 
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 Si puede resistir en el poder del espíritu. Como le dijo el 
profeta al rey Joas: Si hubieras golpeado tres veces o 
más, habrías vencido para siempre, pero acabas de 
limitar tu victoria. 

 Hoy, usted tiene una puerta abierta en el mundo espiritual. Retome ese sueño 
que ha abandonado en el Nombre de Jesús. 

 Sueños de Dios. ¡No renuncie a sus sueños! ¡No renuncie! ¡No abdique a sus 
sueños! 

Todos los problemas que tuvo Abraham fueron para consumar el sueño de 
traer un hijo al mundo. Todos los problemas de José fueron para traer a 
existencia el sueño que Dios le había dado a él. La cárcel, la cisterna, la 
enemistad y la maldad de sus hermanos. ¡NO ABDIQUES! Puede ser este año 
2006 el 2007 puede ser para el 2010, pero se va a cumplir en su vida. 

 Hay personas maravillosas que no supieron leer su escenario, no supieron leer 
sus circunstancias, personas buenas, brillantes, y competentes que cancelaron 
su pasaporte a la gloria, cancelaron su pasaporte a un mañana de gloria porque 
no supieron leer que esto se logra con perseverancia, con resistencia que viene 
de lo alto. 

Necesita espina dorsal, necesita tener vértebras, necesita tener carácter y eso se 
lo dará el espíritu santo de Dios. ¡No se desplomara! 

 Yo te profetizo: No caerás, no sucumbirás, no serás borrado por la arena del 
tiempo, terminarás vigente. En el nombre del señor te levantarás, en el poder 
del espíritu, y ese sueño no quedará cancelado sino que tomará más fuerzas, a 
partir de ahora tomará una fuerza exponencial un vigor renovado, inexplicable 
comenzará a nacer dentro de ti otra vez, algo, un fuego, una llama que te 
inflamará el corazón. ¡Aleluya! ¡Gloria al señor! 

 Pónte en pie y adora el Nombre del Señor. 

 Reciba la fuerza que a usted le falta y a Dios le sobra. 

 Con Dios se puede comenzar otra vez, Dios es el Dios de la segunda 
oportunidad. Si Dios puede levantar un muerto de cuatro días Dios puede 
levantarte a ti otra vez y mucho más alto de lo que habías estado. 

 Padre: yo bendigo a cada persona y suelto gracia y bendición sobre ellos y los 
bendigo en el nombre de Jesús, suelto sobre sus vidas gracia sobrenatural, para 
que ellos puedan decir: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 



MENSAJE 

Mucho Mas!!! Poder – Ministerio “Cristo te Ama” 

www.mcta.com.ar  
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 ¡TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME 
FORTALECE! 

 Estás ungido para una carrera maratónica. CELEBRA 
UN TIEMPO NUEVO EN EL NOMBRE DE JESÚS.  

¡UN TIEMPO DE VICTORIA Y DE CONQUISTA PARA LA GLORIA DE 
DIOS! 
 

Apóstol Lucas Márquez. 
http://www.lucasmarquez.com 

 

http://www.lucasmarquez.com/

