
TEMA: ¿POR QUE EN NUESTRA VIDA NO SE HACE POSIBLE LO IMPOSIBLE?

TEXTO: MARCOS 10:27 Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es
imposible, mas para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios.

Verdaderamente estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son maravillosas y nos deben
llenar de esperanza, de confianza y de valor para enfrentar cualquier situación en la vida,
para emprender nuestros proyectos, y para tener confianza que a pesar de las palabras de
los demás, la última palabra la tiene nuestro Dios.

Pero ¿Por qué estas preciosas palabras no son realidad en nuestra vida? ¿Por qué
nosotros seguimos limitados solamente a lo posible? Si tenemos un un Padre Celestial que
tiene todo el poder y la autoridad para hacer posible lo imposible en nuestra vida como lo
dice su palabra.

En la palabra de Dios encontramos la respuesta a esta pregunta, pues lo imposible que nos
habla nuestro Señor Jesucristo no está reservado solamente para algunos “privilegiados” o
solamente para algunos “ungidos” como muchos creen, pues el mismo Señor nos declara
en su palabra que para él no hay acepción de personas (Hechos 10:34) Entonces Pedro,
abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de
personas. Eso significa que lo imposible también está disponible para cada uno de
nosotros.

Respondamos entonces a esta pregunta tan importante: ¿POR QUÉ EN NUESTRA VIDA
NO SE HACE POSIBLE LO IMPOSIBLE?

I) PORQUE TENEMOS QUE COMPRENDER QUE NUESTRA FE, ANTES DE MOVER
MONTAÑAS NOS TIENE QUE MOVER A NOSOTROS PARA BUSCAR AL SEÑOR
(MARCOS 11:23) Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte:
Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo
que dice, lo que diga le será hecho.

Verdaderamente para que nuestro Dios haga posible lo imposible necesitamos tener fe y no
dudar, pero esa fe se tiene que ver reflejada en nuestras acciones, pues tenemos que
comprender que nuestra fe no moverá montañas si NI SIQUIERA NOS MUEVE A
NOSOTROS MISMOS para buscar mas de Dios, para congregarnos con constancia, para
orar más, para leer mas su palabra.

La palabra de Dios nos declara una verdad espiritual muy importante que todo cristiano
tiene que tener bien clara en su vida (Hebreos 11:6) Pero sin fe es imposible agradar a
Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan. DIOS ES GALARDONADOR DE LOS QUE LE
BUSCAN CON FE.

Como hijos de Dios tenemos que comprender que si verdaderamente tenemos fe no
podemos ser indiferentes con el Señor, si queremos recibir del Señor lo imposible,
TENEMOS QUE HACER LO POSIBLE para buscarlo continuamente (1 Crónicas 16:11)
Buscad a Jehová y su poder; Buscad su rostro continuamente.



II) PORQUE VERDADERAMENTE MUCHOS NO LE DAMOS IMPORTANCIA A LA
ORACIÓN EN NUESTRA VIDA (MATEO 21:21-22) Respondiendo Jesús, les dijo: De
cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera,
sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. 22 Y todo lo
que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.

Lastimosamente hay muchos cristianos que quieren lo imposible de Dios pero no quieren
tener comunión con Dios, y podemos verlo como muestra en nuestras iglesias: ¿Cuáles son
normalmente los servicios más vacíos de la semana? ¡Los de oración y los de ayuno!

Pero tenemos que comprender que si queremos que Dios haga posible lo imposible en
nuestra vida tenemos que tener una vida de oración, como lo dice el texto que hemos leído,
“todo lo que pidiereis en ORACIÓN creyendo, lo recibiréis..”

¿Cómo debe ser nuestra oración? veamos lo que nos enseña la palabra de Dios:

● Tiene que ser constante y sin rendirnos (Lucas 18:1) También les refirió Jesús
una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, Tenemos que
orar todos los días, a toda hora, en todo momento, y siendo pacientes para no
desmayar.

● No tiene que ser solamente en la iglesia durante los cultos (1 Timoteo 2:8)
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas,
sin ira ni contienda. Tenemos que desarrollar una vida de oración, orar tiene que
ser lo primero que hagamos para comenzar el día, tenemos que orar durante el día ,
en casa o en el trabajo, y tenemos que cerrar el día también en oración.

La oración conecta nuestro mundo natural por medio de Jesucristo con el mundo de lo
sobrenatural de Dios en nuestra vida, Jesús es la conexión entre lo natural y sobrenatural
(Juan 1:50-51) Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo
abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre
Tenemos que tener claro que lo imposible no lo hace ningún hombre y ningún pastor, lo
imposible solamente lo hace nuestro Dios por medio de Jesucristo.

III) PORQUE MUCHOS CRISTIANOS ORAMOS PERO SIN CREER QUE DIOS PUEDE
HACER POSIBLE LO IMPOSIBLE (SANTIAGO 1:6-7) Pero pida con fe, no dudando
nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el
viento y echada de una parte a otra. 7 No piense, pues, quien tal haga, que recibirá
cosa alguna del Señor.

Muchos cristianos SI tienen una vida de oración, claman, oran, pero en realidad están
orando con dudas en su corazón. Así como los vemos en la vida del sacerdote Zacarias
(Lucas 1:5-8) Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado
Zacarías, de la clase de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba
Elisabet. 6 Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los
mandamientos y ordenanzas del Señor. 7 Pero no tenían hijo, porque Elisabet era
estéril, y ambos eran ya de edad avanzada.



Zacarias y Elisabet eran una pareja de ancianos que no habían podido tener hijos, a pesar
de vivir una vida justa e irreprensible para el Señor, ellos oraban, ellos le clamaban al Señor
por un hijo pero el texto nos dice que Elisabet era esteril, es decir era doblemente imposible
que tuvieran un hijo, pues eran ancianos y ella era esteril, pero Dios tenia otros planes,
aunque pareciera imposible, Dios había escuchado sus oraciones y quería darles un hijo,
aunque fuera humanamente imposible.

Pero cuando un ángel del Señor fue enviado a Zacarias para darle la buena noticia, de que
sus oraciones habían sido escuchadas, Zacarias dudó, aunque él oraba no creía en realidad
que Dios pudiera darles un hijo en su vejez (Lucas 1:11-20) Y se le apareció un ángel del
Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 12 Y se turbó Zacarías al verle,
y le sobrecogió temor. 13 Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración
ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 14 Y
tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento; 15 porque será
grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun
desde el vientre de su madre. 16 Y hará que muchos de los hijos de Israel se
conviertan al Señor Dios de ellos. 17 E irá delante de él con el espíritu y el poder de
Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la
prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 18 Dijo
Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad
avanzada. 19 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de
Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas. 20 Y ahora quedarás
mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis
palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.

Zacarias quedó mudo por no haber creído las palabras del Señor, no pudo hablar porque
dudo del poder de Dios, no creyó que el Señor pudiera verdaderamente hacer posible lo
imposible.

AHORA PREGUNTÉMONOS CADA UNO DE NOSOTROS: ¿Cuántos meses o años de
silencio llevamos en nuestra vida? ¿Cuántos años hemos estado mudos sin poder testificar
de las maravillas de Dios? ¿Cuántos años llevamos solamente viendo y escuchando las
maravillas que Dios hace en otros? ¡HOY ES TIEMPO DE CREER SIN DUDAR! ¡HOY
DIOS NOS VUELVE A DECIR: CREE Y VERAS LA GLORIA DE DIOS (Juan 11:40) Jesús
le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?.

CONCLUSIÓN: Cuando el ángel visitó a Maria para anunciarle que ella sería la madre del
Mesías él le contó que su prima Elisabet estaba embarazada aun en su vejez, él le declaró
las palabras en las que TODOS NOSOTROS DEBEMOS CONFIAR (LUCAS 1:34-37)
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 35
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios. 36 Y he aquí tu parienta Elisabet, ELLA TAMBIÉN HA
CONCEBIDO HIJO EN SU VEJEZ; Y ESTE ES EL SEXTO MES PARA ELLA, LA QUE
LLAMABAN ESTÉRIL; 37 PORQUE NADA HAY IMPOSIBLE PARA DIOS. !ALELUYA¡
Esas palabras son también para cada uno de nosotros.


