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COSAS IMPOSIBLES  

Introducción 

A – En esta ocasión hermanos estaremos hablando de esta palabra   que  en  

        Muchos hombres escuchamos decir será imposible que hagamos esto o  

        Aquello. 

 

B- Los sinónimos de dicha palabra son: inútil esta palabra la utilizamos  hablando de 

algo que usted desea hacer pero le es posible Pero también esta palabra se utiliza 

cuando hablamos de una persona con un carácter  colérico intratable, 

inaguantable,  insoportable,  También esta palabra la podemos utilizar de algo que 

es inalcanzable en nuestras vidas, difícil 

 

C- Esta palabra imposible es algo difícil que puede ser en la vida del hombre pero 

también en relación con Dios  

 

I- PARA LOS HOMBRES HAY CIERTAS COSAS QUE SON IMPOSIBLE 

 

A-  Mateo 19:26 Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; 

mas para Dios todo es posible.  

 

B-¿Qué es imposible para los hombres? muchas cosas son imposibles ;En este  caso 

Jesús el hijo de Dios  habla de una imposibilidad para el joven rico ;Mateo 19:3 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará 

un rico en el reino de los cielos.. 

 

C -¿Enseña la biblia que en verdad  que es difícil para los ricos entrar al reino de   

      Dios? ¿Será que Dios hermanos considera una imposibilidad para los ricos ser  

     Salvos? La respuesta a esta interrogante es que No .Puesto  que Dios desea que  

      Todos  Los hombres sean salvos I Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9 

 

D- ¿Por qué la biblia habla de la imposibilidad del hombre? Porque  Jesús  conoce lo  

     Que  puede ser un  obstáculo en la vida del Hombre para buscar de Dios Mateo  

     6:33 Dios quiere que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia pero  

 Este hombre tenía un problema que confiaba más en sus riquezas  que  en Dios. 

Mateo 19:21-22 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y 

dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 22Oyendo el joven 

esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 

  

E-Una persona que confía en sus riquezas en sus posesiones es una persona que le  
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    Es difícil entrar en el reino de Dios  Marcos 10:24 Los discípulos se asombraron de 

sus palabras; pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¡cuán difícil les es 

entrar en el reino de Dios, a los que confían en las riquezas! 

 

F- La biblia habla también que existe para el hombre  otra imposibilidad Hebreos 6.4 

     Que los que una vez gustaron del don  celestial sean otra vez Renovados en sus 

vidas para arrepentimiento.  Pero esto es imposible no porque Dios no quiera que 

un cristiano sea renovado para arrepentimiento si  no  que esto de pende de la 

actitud que el hombre tome hacia Dios y la responsabilidad que el hombre  tome 

hacia su pecado Hechos 8:13-25.  

 

II- PARA DIOS  HAY UNA  COSA QUE  IMPOSIBLE 

 

A-  La biblia hermanos nos enseña que es imposible que Dios mienta  Tito 1:2 

 

B- Aparentemente, la mentira era algo muy común en Creta  Tito 1:12. Pablo deja en 

claro al comenzar de que Dios no miente. La vida eterna que Dios ha prometido 

será nuestra porque Él cumple con sus promesas. Construya su fe sobre el 

fundamento del Dios confiable, el que nunca miente. 

 

C- El fundamento de nuestra fe es confiar en la persona de Dios. Porque Él es 

verdad, es la fuente de toda verdad y no puede mentir. Creer en Él nos conduce a 

la piedad, un estilo de vida honorable Tito 1.1 

 

 D-Nada es tan seguro como la palabra de Dios  no hay riesgo alguno en creer lo que  

     Él dice  de hecho nada es  más razonable para la criatura que creer en su señor. 

 

COCLUCIÓN: 

 

A-  La biblia nos enseña que para usted hay ciertas cosas imposibles 

B- Pero estas imposibilidades en el hombre no de pende de Dios si no del  

    Hombre 

C- Para Dios solo hay una imposibilidad es que él no mienta  

 

 


