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Conectándonos a nuestro 

Destino Profético 
 
Cuando hablamos de lo profético, usualmente nos referimos solamente al futuro. Sin 
embargo, una mirada a lo profético en las Escrituras nos enseñaría que también tiene que 
ver con el pasado. Nosotros somos la composición de muchas experiencias. Algunas de 
esas experiencias han sido buenas; otras, no tan buenas. La inclinación natural es pensar 
que las experiencias que no han sido muy agradables, no están relacionadas con el 
propósito y plan de Dios para nuestra vida. 
 
El deseo de Dios es que cada uno de sus hijos alcance su destino profético. Cuando la 
Santa Palabra es nuestra guía, podemos dar pasos firmes que conduzcan y dirijan nuestras 
vidas al propósito divino. No permitas que tu vida sea como un barco a la deriva, sino que 
sea conducida por la revelación que Dios te ha dado.  
 
El conectarte bien te equipara para cumplir la voluntad de Dios.  
Por ejemplo, tus palabras producen tus pensamientos; tus pensamientos deben dirigir tus 
emociones; tus emociones deben dictar tus decisiones; tus decisiones tus acciones; tus 
acciones se constituyen en hábitos; tus hábitos forman tu carácter, y tu carácter determina 
tu Destino. 
 
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se registra una declaración de Pedro que 
debemos entender en un contexto profético. El relato indica que Pedro se puso de pie ante 
la multitud y declaró: "Esto es lo dicho por el profeta Joel". Aquella afirmación era parte 
de una declaración sobre destino profético para toda la raza humana. El Salvador había 
resucitado, y ahora todos los hombres tendrían oportunidad de salvación. A lo que quiero 
darle énfasis es al hecho de que la declaración de Pedro explicó el motivo de por qué 
aquello se había escrito en el pasado, pero tenía que ser explicado y revelado en un 
momento profético. 
 
La revelación es uno de los elementos más importantes en el Reino de Dios cuando 
hablamos sobre destino profético. Cristo enseñó que la revelación es el derecho de los 
hijos. En Mateo 13:11, Él declaró: "Porque a vosotros os es dado a conocer los 
misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado".  
La revelación es la forma en que Dios adelanta a sus hijos en el reino. Cuando se recibe la 
revelación de los propósitos y la voluntad de Dios para la vida, esa persona es promovida 
a un mayor grado de entendimiento y eficacia. 
 
En el libro de los Hechos 17:26, se dice que "…Dios ha prefijado el orden de los 
tiempos y los límites de habitación del hombre". Eso indica que cada nación, familia, 
pueblo, iglesia y persona tiene un destino profético. El destino profético de una persona 
se compone de tres elementos: 
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1. Es predestinado: 
 
Su vida no es un accidente ni una casualidad. Dios le dio vida para usarlo en algo que, de 
antemano, ya había preparado. Por eso, usted es más que un vencedor. Dios lo marcó, lo 
separó, lo llamó y predestinó en Él. Esta revelación lo eleva sobre cualquier circunstancia 
que trate de robarle el glorioso futuro que Dios ha preparado para usted. ¿Y qué de las 
malas experiencias que haya tenido en la vida? Esas amargas experiencias Dios aun las 
convierte en parte de su arsenal de trabajo para que cumpla su propósito. Romanos 8:28 
dice: " Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son llamados". 
 
2. El destino profético tiene que ser identificado por autoridades 

superiores: 
 
Existen tres niveles de autoridad superior establecidas por Dios para identificar el destino 
profético.  
Éstos son los padres, los maestros y los líderes espirituales en la iglesia.  
Los padres ayudan a los hijos a descubrir su destino profético.  
 Las madres pero al estilo de Maria y no al estilo de Rebeca  

En la Biblia encontramos a estas dos mujeres: Rebeca y Maria. 
Las dos se encontraron con el plan de Dios para la vida de sus hijos. 
Rebeca, en Génesis 27 leemos Rebeca indujo a su hijo favorito, Jacob, a obtener mediante 

engaño la bendición de Isaac. Luego tuvo que enviar a Jacob a Mesopotamia para librarlo de la 
ira de Esaú. 

1. María una y otra se enfrenta a situaciones muy raras con Jesús. 
a. Su concepción. Estoy embarazada. 
b. Los 12 años y Jesús se quedo con los maestros del templo. 
c. Ella lo busco entre la multitud y el le puso los puntos. 
d. Cuando murió ella estaba 

 
2. Detalles: 

a. Ella entendió un plan de Dios para su hijo 
b. Ella nunca lo castro diciéndole otra vez te vas a la iglesia, sabia que alli se 

proyectaba un destino 
c. Con dolor supo desprenderse y no hacer suyo esa criatura. 
d. En su momento mas difícil ahí María estaba. 

 
Ningún padre debe obligar a su hijo a convertirse en lo que ellos no pudieron lograr.  
Pro 22:6  Instruye al niño en su camino,  
 Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.  
 
Los maestros ayudan a identificar los dones y talentos de sus estudiantes para ayudarles a 
maximizar su tiempo y recursos.  
Los líderes espirituales en la iglesia tienen una función clave en el cumplimiento del 
destino profético de las personas. Éstos imparten vida, activan sobre ellos la Palabra 
Profética para que el cumplimiento sea real sobre sus vidas. 
Efesios 4:11-12 RV1960 



Tema:   Mucho Mas!!! Poder 
Conectándose bien III 

 

3 

(11)  Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros,  
(12)  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo,  
 
 
3. Su destino profético tiene una fecha de inicio asignada: 

 
Todo en su vida ha trabajado para acercarlo al cumplimiento de su destino profético. La 
vida de José da testimonio de que nada ni nadie puede detener el cumplimiento del 
destino profético. Como a José, una caravana lo llevará más cerca del cumplimiento de su 
destino en Dios. No se rinda. Lo que ha vivido o está viviendo, Dios lo convertirá en su 
mayor bendición. 
 
4.- Aférrate a tu Destino Profético  
  
Lo primero que quiero que entiendas es como a la luz de la palabra, primero sembramos para 
después cosechar. Nadie cosecha sin sembrar.  
  
La razón de este mensaje es, hacernos saber que por nada en la vida debemos volver atrás, nada 
de lo que surge a nuestro alrededor debe afectar nuestra vida. 
Hebreos 10:39 (Nueva Versión Internacional) Pero nosotros no somos de los que se 
vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. 
Hebreos 10:39 (Traducción en lenguaje actual) Gracias a Dios, nosotros no somos de los 
que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la 
salvación por confiar en Dios. 
Significado de Aferrado = Acción y efecto de aferrar. Entonces ¿que es aferrar? Agarrar o asir 
fuertemente. Insistir con tenacidad, empeñarse en algo. 
Significado de Destino = Meta, punto de llegada. 
Entonces nosotros debemos aferrarnos (Agarrar o asir fuertemente, insistir con tenacidad y 
empeñarse en algo) a nuestra meta o punto de llegada. 
3 Juan 1:2 (Nueva Versión Internacional) Querido hermano, oro para que te vaya bien en 
todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. 
Salmos 23:6 (Reina-Valera 1960) Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos 
los días de mi vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 
 

1. Lo primero que quiero que entiendas es como a la luz de la palabra, primero sembramos 
para después cosechar. Nadie cosecha sin sembrar. 

 
2. Todo está sujeto a nuestra vida espiritual, cuando logras crecer espiritualmente, 

entonces te irá bien y gozaras de una buena salud. Si nuestra vida espiritual crece, ya no 
seguiremos el bien y la misericordia, ellos nos seguirán a nosotros. Quiero que entiendas 
que las reglas cambian, cuando sembramos entonces estamos siguiendo el bien y la 
misericordia, pero cuando cosechamos, ellos nos siguen a nosotros. Es ahí donde 
entendemos que nada puede distraernos de nuestro destino profético. 

Cuando tu vida espiritual crece, el bien y la misericordia te siguen donde quiera que vallas, y la 
biblia dice que moraremos en la presencia de Dios, todos los días de nuestra vida. 
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3. Nunca será tiempo de volver atrás, señores ya estamos aquí y de aquí no nos vamos, 
alguien puede decir ¡Amén! Repite conmigo: ¡No sé cuánto tiempo viviré pero el resto 
de mis días de tu lado no me apartare! 

 
Isaías 61:7 (Nueva Versión Internacional) En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá 
doble porción; en vez de deshonra, se regocijará en su herencia; y así en su tierra 
recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. 
  
Su vida no es un accidente ni una casualidad. Dios le dio vida para usarlo en algo que, de 
antemano, ya había preparado. Por eso, usted es más que un vencedor. Dios lo marcó, lo separó, 
lo llamó y predestinó en Él. Esta revelación lo eleva sobre cualquier circunstancia que trate de 
robarle el glorioso futuro que Dios ha preparado para usted. ¿Y qué de las malas experiencias que 
haya tenido en la vida? Esas amargas experiencias Dios aun las convierte en parte de su arsenal 
de trabajo para que cumpla su propósito.  
Romanos 8:28 dice: " Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan 
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados". 
Romanos 8:28 (Nueva Versión Internacional) Ahora bien, sabemos que Dios dispone 
todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo 
con su propósito. 
Romanos 8:28 (La Palabra, el mensaje de Dios para mi) Estamos seguros, además, de que 
todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su 
designio. 
El original dice, que el bien y el mal trabajan juntos para lograr un bien en nuestras vidas. Que 
ambos poderes trabajan juntos para hacer al final un bien. 
 
Proverbios 24: 15-16 advierte: Oh impío, no aceches la tienda del justo,  No saquees su 
cámara; Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse; Mas los impíos caerán en 
el mal. 
 

Dios todo en para con su vida ha trabajado para acercarlo al 

cumplimiento de su destino profético. 
La vida de José da testimonio de que nada ni nadie puede detener el cumplimiento del destino 
profético. Como a José, una caravana lo llevará más cerca del cumplimiento de su destino en 
Dios. No se rinda. Lo que ha vivido o está viviendo, Dios lo convertirá en su mayor bendición. 
 
La vida es una serie de cambios; un proceso de pasar de lo viejo a lo nuevo; de cronos –un 
proceso general del tiempo– a kairos –un tiempo oportuno, estratégico, el “ahora”–. El 
crecimiento, el cambio, el avivamiento, son procesos. La vida está conectada. Si no 
comprendemos esto, tendemos a despreciar los cronos, que son tiempos de preparación, de 
siembra, de creer y perseverar (…) No perdemos el tiempo, lo invertimos. Y si lo hacemos 
fielmente, el momento del cambio llegará. 
  
No sé cuánto tiempo viviré Pero el resto de mis días De tu lado no me apartare Siento la 
influencia alrededor Que me invita a olvidarte A alejarme de tu amor Yo jamás renunciare A lo 
que podido sentir A lo que podido vivir Aferrado con todas mis fuerzas 
Porque he visto tu luz alrededor He sentido tu viento a mi favor Y no voy a cambiar Ni por todo 
el oro del mundo Esta fe que me hace respirar Esta paz tan perfecta que- solo -tu amor sabe dar. 


