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Gente de Destino
Apóstol Lucas Márquez
El gran tema de la Biblia no es la Salvación, sino Dominio
Génesis 1 : 27 –28 “...27Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó. 28Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en
las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra...”
“ No soy un accidente, soy una idea de Dios.”
Lo primero que nosotros tenemos que entender que el gran tema de la Biblia no
es la salvación, es dominio y gobierno. Usted fue creado por Dios con un
propósito definido, y sino tiene un anclaje, al programa de Dios para su vida,
usted va a ser como la onda del mar habitando en un mundo de interrogantes:
¿Qué hago aquí? ¿Para que viniera a este mundo?¿Por qué a mi mamá se le
ocurrió enamorarse de mi papá?. Déjeme decirle que no fue ni su papá, ni su
mamá los de la idea que usted viniera a éste mundo, sino fue la idea de Dios,
diga conmigo “no soy un accidente “, “soy una idea de Dios “. Entonces el gran
tema no la salvación, sino dominio, Dios creó al hombre para que domine. El
hombre quebró la palabra de Dios, el hombre desobedeció, abortó el propósito,
entonces Dios comenzó un programa, un plan de restaurar al hombre a su sitio
original, o sea que la Biblia con 66 libros, fue escrita solamente para resolver un
problema.
No es el final sino es la forma en que Dios té esta llevando a tu lugar
original.
“ Si usted no entiende dominio, no entiende porque está en este mundo.”
Cuando Noé bajó del arca, construyó un altar a Dios y apareció un arco iris y
Dios hizo un pacto con él, le dijo: Noé domina, enseñoréate, lo mismo que le
dijo a Adán, y cuando Dios llamó a Abraham también le dijo para que te
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enseñorees.
Cuatro mil años después Dios trajo a su hijo, y le dijo a
su hijo; yo te he engendrado hoy, te daré las naciones y toda rodilla se doblará
delante de, ti para que domines.
Si usted no entiende dominio, usted no entiende porque está aquí. Dominio es
el gran tema de la Biblia.
Cuando usted se enoja porque su marido no le hizo caso, es natural, porque
usted nació para dominar, es natural que queramos dominar, por eso nos
encanta manejar un auto, porque está bajo nuestro dominio.
Dominar es algo bíblico, el hombre desobedeció fue destituido de la gloria de
Dios, y cayó del dominio, entonces el Señor se molestó en escribir 66 libros que
conforman la Biblia para resolver un problema que no tiene que ver con
salvación, eso es recién la entrada, pero el propósito es para que tú domines.
Mientras habites en el mundo de tu necesidad no calificas para dominar
Ahora bien ¿Qué vamos a dominar?, Pues vamos a dominar todo lo que nos
rodea, el mundo las naciones, la economía, las finanzas, es el punto más
importante, y en este plan Dios va restaurando cosas en nuestra vida.
Lucas 5 : 1- 11 “...1Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el
gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. 2Y vio dos barcas que
estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, habiendo descendido de
ellas, lavaban sus redes. 3Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de
Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde
la barca a la multitud. 4Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar
adentro, y echad vuestras redes para pescar. 5Respondiendo Simón, le dijo:
Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas
en tu palabra echaré la red. 6Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de
peces, y su red se rompía. 7Entonces hicieron señas a los compañeros que
estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron
ambas barcas, de tal manera que se hundían. 8Viendo esto Simón Pedro, cayó
de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre
pecador. 9Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado
de él, y de todos los que estaban con él, 10y asimismo de Jacobo y Juan, hijos
de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas;
desde ahora serás pescador de hombres. 11Y cuando trajeron a tierra las
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barcas, dejándolo todo, le siguieron...”
Fíjate, habían trabajado toda la noche ...mira aquí hay
tres milagros :
“ Es probable que Dios haya dado una orden y ha dicho: quiero que todas las
bendiciones se alejen de ti.”
I. El primer milagro no es la pesca , no es que se llenó la red , el primer
milagro es que ellos siendo pescadores profesionales y habiendo trabajado
toda la noche en el momento correcto no pescaron nada , ese es el primer
milagro, después que intentaron todo no les funcionó , o sea el mayor milagro
que tu estás viviendo es que has hecho de todo para salir de tus problemas y no
te ha funcionado, se supone que si trabajo tengo que prosperar, que si me
esfuerzo tengo que salir adelante, pero ya lo has hecho, has hecho de todo ,
gastando todas tus energías y estás en el punto de partida no has avanzado
ningún centímetro y ese es el primer milagro. Dios tiene el control sobre las
circunstancias, es probable que Dios haya dado una orden y ha dicho : quiero
que todas las bendiciones del mundo se alejen de ti, ¿para que? Para que entres
al segundo milagro que es mas grande , después de todo no es tan malo que
nos valla mal.
“...Por que a los que aman a Dios esto es a los que conforme a sus propósitos
son llamados todas las cosas les ayudan a bien...”
Si el problema te trajo a la iglesia , bendito problema , si el problema te acercó
al Señor gloria a Dios por el problema .
Si la empresa que tenías quebró, tu podías hacer dos cosas suicidarte o venir a
la iglesia , gracias a Dios porque elegiste venir a la iglesia , ese es el primer
milagro.
“Tu nunca vas a dominar mientras habites en el mundo de tu necesidad.”
Quiero que piense un minuto , diga conmigo...”estoy aquí porque estoy
disfrutando mi primer milagro”.
II. El segundo milagro es que el Señor les dijo echen sus redes, En realidad fue
un milagro a medias ¿Cómo a medias? Vea lo que dice Lucas 5 “...echad
vuestras redes...” es algo plural , y que hizo Pedro , echo la red, no echó las
Ministerio “Cristo te Ama”
www.mcta.com.ar

MENSAJE
Mucho Mas!!! Poder – Ministerio “Cristo te Ama”
www.mcta.com.ar

4

redes , echó una por eso se le rompía. “...las redes...”
ahora entiende esto , Dios te llama para que domines
pero tu nunca vas a dominar mientras habites en el
mundo de tu necesidad, mientras tu funciones en el nivel de tu necesidad no
calificas para el propósito.
A mí me llama la atención, porque Dios es un trasgresor de lo religioso,
transgrede todo lo que el hombre inventa, Dios llama a Moisés y le dice: Te
bendeciré, serás riquísimo, te daré las naciones.
Mira lee conmigo Éxodo 3 : 21- 22 “...21Y yo daré a este pueblo gracia en los
ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías;
22sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata,
alhajas de oro, y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras
hijas; y despojaréis a Egipto...”
¿Quien era Moisés? Un libertador financiero , un libertador de propósitos, era
un hombre a quien Dios mando a libertad a dos millones de personas ¿para
qué? Para que dominen, para el propósito.
Israel estaba esclavo en Egipto 430 años , oprimidos ¿Cuánto tiempo llevas
oprimido?¿Cuánto tiempo que estás en hondos problemas?
Cuando Dios te dice domina; o tu estás equivocado, o Dios te está haciendo una
broma divina, ¿Cómo voy a dominar si tengo un sueldo que apenas me alcanza
para vivir?, entonces Dios le dice a Moisés, te llamo ,luego te doy alhajas , te
doy plata, te doy oro, o sea Dios le esta diciendo a Israel que va a sacarlos pero
que también les dará mucho dinero, muchas riquezas porque no se puede
dominar sin dinero.
Tu dices: tengo un sueño de Dios, ¡...que bonito¡ , pero desde el mismo
momento que tú tomas un lápiz para escribir tu sueño necesitas dinero .
Lea conmigo el libro de Hageo 2 : 8- 9 “...8Mía es la plata, y mío es el oro, dice
Jehová de los ejércitos. 9La gloria postrera de esta casa será mayor que la
primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová
de los ejércitos...”
Ahora¿ Por qué dice primero, mío es el oro, mía es la plata? Porque para Dios
no hay gloria postrera si no hay una abundancia económica superior a la que
tuvo Israel en los días de Salomón.
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En un experimento por ejemplo con una rana , tu la
colocas en una olla con agua hirviendo , la rana salta , es
tanto el impacto, que salta , pero si tu tomas una rana y la metes en una olla con
agua fría y le pones fuego lento, la rana no se da cuenta que la temperatura va
subiendo y se siente bien en el lugar donde esta , se queda quieta, y empieza a
jugar en el agua , y la temperatura empieza a crecer y la rana no se da cuenta
que ya está cocinada completamente , algunos de ustedes ya están cocinados y
no se han dado cuenta, entonces cuando Dios te dice te voy a dar oro , plata, te
dice es por que quiero que domines, pero si tu sigues funcionando en el nivel
de tu necesidad no calificas para el propósito.
“ Si tu quieres salir de tu problema debes funcionar en un nivel de
pensamiento superior al que te encontrabas cuando creaste el problema”
“...mío es el oro, mía es la plata....” Lo que te está diciendo es que para
establecer el reino de Dios , para que la gloria de Dios se manifieste debes salir
del nivel de tu necesidad. Pedro no obedeció porque echó la red , no las redes ,
lo mismo pasa con nosotros, el Señor te dice te voy a bendecir, te voy a
prosperar, pero estás tan enredado en el nivel de tu necesidad que no escuchas
atentamente lo que Dios te está diciendo.
III. ¿ Ganarse la vida o diseñar la vida? Hace algunos años hubo un gran
científico llamado Albert Einstein y él dijo esto : si tu quieres salir de tu
problema ,tienes que funcionar en un nivel de pensamiento superior al que te
encontrabas cuando creaste el problema .El Señor dice que él nos dará
revelación, conocimiento, no para convertirte en un místico, la revelación es
práctica es para sacarte de un presente problema y llevarte al lugar del
propósito.
Dios le dice a Gedeón: “ Varón esforzado y valiente “ Y Gedeón le dice Señor ,
estamos empobrecidos , vivo en una cueva, soy el mas chico de todos, no
tenemos nada y Dios le dice a Gedeón : “Con esta tu fuerza varón esforzado y
valiente , con esta tu fuerza libertaras a Israel , y yo te bendeciré “ Dios le dice
Gedeón esa es tu necesidad , pero ahora yo te voy a bendecir para el propósito.
Si usted se conforma con resolver su necesidad, no sirve para el propósito,
porque para el propósito necesitará millones de dólares, por eso dice el Señor “
no hay nadie que haya dejado padre , madre, hijos y tierras por mi ,que no
reciba cien veces mas en esta vida “
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Yo tenia un problema con este pasaje , me daba la
impresión que el Señor exageraba , Señor porque cien
veces mas , o sea que si yo siembro mi auto , me darás
cien autos , ¿y para que? si yo solo necesito uno, si doy mi traje y tu me vas a
dar cien , ¿cuando voy a usarlos? Si puedo andar con uno solo a la vez, para
que quiero cien casas, si no puedo vivir en ellas, y Dios habló a mi vida y me
dijo ese es tu problema , el nivel de tu necesidad, yo se que tu necesitas solo
una casa y un solo auto y un par de trajes , pero cuando yo te digo que te voy a
dar cien veces mas, no estoy pensando en tu necesidad estoy pensando en
activarte para un plan que va mucho mas allá de tu necesidad. Hay alguien que
está mal aquí, o eres tu, o lo es Dios.
Dios quiere bendecir tu vida y llevarte al nivel de su mente, y sacarte de tu
necesidad.
Yo espero que esta palabra a usted lo desafíe, y ojalá provoque un cambio de
mentalidad.
Moisés fue elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel del yugo del Faraón,
cierto y cuando el faraón se entera de esto ¿sabe cual fue el plan del diablo?,
hacerlos trabajar, que produzcan mas ladrillos, o sea doble trabajo pero la
misma paga , cuando Dios activa una palabra en ti acerca de tu propósito , sabe
que hace el diablo , te revienta con horas extras de trabajo, te cansa con el
sistema laboral donde estás consumiendo tu juventud, ¿Qué hizo el faraón? Les
hizo trabajar , pensó que estaban ociosos, ¿sabe usted lo que hace el trabajo? Te
mantiene esclavizado y no te da tiempo de pensar, de planificar , llegas a la
casa cansado , luego de haber trabajado todo el día , este es un sistema
diabólico donde tu te cansas y no tienes ganas de nada, lo único que quieres es
comer y dormir, porque sabes que al otro día a las 6 de la mañana debes estar
en pie para ir a tu trabajo y así pasa toda la semana, es decir no te queda tiempo
ni de pensar.
“Millones de personas están atrapadas en el proceso de ganarse la vida, en vez
de diseñar su vida.”

¿Dónde esperas estar de aquí a diez años? Será que el evangelio es para que
solo tu vengas a la iglesia y cantes y sea como una terapia, y te vas contento a
tu casa , pero allá fuera estás en el mismo problema , ¿ para que te sirve ser
cristiano? Te conviertes en alguien místico , que ocupa el culto para escapas de
una realidad, nos hacemos adictos de cultos , pero en la vida práctica no te
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funciona.
“mío es el oro mía es la plata “ a usted lo pone en una
posición que todo es posible con Dios , toda la riqueza del mundo es tuya ,
aunque hoy se encuentre temporalmente en manos equivocadas , esta riqueza
es del Señor.
Eclesiastés 2 : 24- 26 “...24No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y
beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la
mano de Dios. 25Porque ¿quién comerá, y quién se cuidará, mejor que yo?
26Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; mas al
pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios.
También esto es vanidad y aflicción de espíritu...”
La tarea de recoger y amontonar es muy difícil, se te va la vida en esto. Por eso
se la da al pecador para luego dárselo al que agrada a Dios .Dios transfirió la
riqueza de Egipto para Israel , en un solo día se llevaron todos los tesoros de
Egipto, y con eso construyeron un templo de billones de dólares, y Egipto
nunca más hasta el día de hoy fue una potencia mundial, la gran transferencia
de riquezas. Viene un tiempo de transferencia de riquezas de los impíos a los
hijos de Dios .
“ Empleo te da un salario, Trabajo desarrolla tu potencial “
¿Cómo va a ser? No lo sé , pero Dios lo hará , ¿Como lo sé yo? Porque Dios dijo
“Mío es el oro, mía es la plata , a quien quiero le doy “ Cuando tu tienes a Dios
como tu padre, y conoces el corazón de Dios , tu estás tranquilo y te alineas con
el pensamiento de Dios .
IV. No es lo mismo Trabajo que Empleo
“ No hay mejor cosa que el hombre se alegre en su trabajo “.
Hace mucho tiempo yo hablé en la diferencia de trabajo y empleo , empleo te
da un salario , trabajo desarrolla tu potencial, todos nosotros venimos a este
mundo con un don , un deseo de hacer algo , y sabes que ese deseo que tu has
tenido de niño , esa idea que regresa , eso que tu preferirías estar haciendo, eso
que te entristece cuando no lo haces , ese es tu potencial , tu habilidad , dice la
escritura que Dios nos a dado dones , capacidades , quiero darte este consejo ,
los próximos años esa habilidad que Dios te ha dado que quizás no sabes que lo
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tienes que esta ahí oculto , que Dios va a ir revelándolo a
tu vida ese don es el que te va a traer la bendición , te va
a traer la riqueza, eso es lo que te va a llevar al éxito, y
donde tu vallas ejerciendo ese don tu vas a ser celebrado y recompensado por
eso. Empleo solo te da un salario , trabajo libera tu potencial .
Ocupa tu Empleo para financiar tu trabajo
La palabra trabajo significa llegar a hacer , el Señor le dijo a Adán seis día
trabajarás, o sea seis días te dedicarás a hacer aquello para lo cual te creé, seis
días te vas a dedicar a desarrollar el potencial que yo te dí . Cuando estas en
aquello para lo cual naciste tu estas pleno estas desarrollado , estas satisfecho,
pero la mayoría de la gente vive frustrada porque no esta en el trabajo , solo
tiene un empleo . ¿ Qué tiene usted trabajo o empleo?
Pero pastor ¿que hago? Yo no nací para el trabajo que estoy realizando , yo nací
para ser un artista , un músico, pero tengo que pagar el arriendo, tengo que
comer ¿ Qué hago? , “usa tu empleo para financiar tu trabajo”.
Cuando el Señor llegó a la playa , y vio a Pedro le dijo serás pescador de
hombres , serás apóstol , vas a escribir dos libros de la Biblia, y de aquí a dos
mil años en el mundo se hablará de ti ,Dijo Pedro ....No, yo soy pescador .....- no
tu no eres pescador eres apóstol .....¿pero como lo sabes?...porque yo te fabriqué
le dijo el Señor , lo tomó y le dijo sígueme y te convertiré en aquello para lo que
tu naciste.
Sabe cual es la diferencia entre un caudillo y un líder, es que el caudillo te
convierte en un eterno seguidor , pero el líder te ayuda a liberar tu potencial.
La razón de tu melancolía es porque tu sabes que estás en algo para lo que no
naciste. Usa tu empleo , para financiar tu trabajo, el don para lo que tu naciste.
Cuando Jesús murió Pedro estaba tan frustrado que volvió a pescar, nos cuesta
entender para qué Dios nos llamó , es decir , Pedro volvió al empleo y
abandonó el trabajo , y Jesús aparece en la playa esa mañana y les dice el Señor
...” Hijitos tenéis algo que comer “ y desde la barca Pedro le contesta ...” Hemos
estado aquí toda la noche y no hemos pescado nada “ y el Señor les dice , echa
la red a la derecha y lo hicieron y pescaron gran cantidad de peces , cuando
Pedro vio esto se tiró al agua y dice es el maestro, llego a la orilla y el Señor le
dijo Pedro he regresado de los muertos , solo para decirte que no eres un
pescador, eres un apóstol, apacienta mis ovejas.
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“ El evangelio tiene el poder de sacarte de las
circunstancias y meterte en el propósito “
Ese Jesús esta aquí para decirte no eres lo que tu crees que eres , hay grandeza latente
dentro de ti , tal vez tu eres un mecánico y te ha ido mal, un vendedor de seguros y te ha
ido mal , un electricista y te ha ido mal , y tu dices ¿porque nada me resulta? , entiende,
porque no eres eso, Señor no he pescado nada ....no has pescado nada porque no naciste
para eso, Dios te diseño para otra cosa , hasta que no conectes con tu destino, hasta que
no conectes con quien te diseñó no sabrás para que naciste , el evangelio tienen el poder
de sacarte de las circunstancias y meterte en el propósito, usted va a ser rescatado de las
circunstancias , que la deuda , que el agua , el colegio de los niños , todo esto son la
primera etapa y Dios lo va a resolver pero usted no se puede quedar ahí, “ hay grandeza
latente dentro de ti”
José estaba en la cárcel y dice y era varón próspero , ¿cómo se puede ser próspero
estando en la cárcel? Porque pobreza es un asunto de tu mente, prosperidad tiene que
ver con tu mente , cuando Dios por la palabra cambia tu mente cambiará tu entorno.
“ Cambia tu manera de vivir y cambiará tu manera de pensar” Amén.
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