

Predicado por Pastor Hector Caceres el 26 de Noviembre del 2006


I-	TEXTO BASE								
	A-	San Marcos 10:27 
			”Entonces Jesús, mirandolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios, no; porque todas
 			las cosas son posibles para Dios”	

II- TEMA
		A-	EL TEMA PARA HOY SERA: ELLOS DICEN QUE NO ES POSIBLE
		B-	POR QUE ESTE TEMA?

				1-	Porque usted va a ver que la Biblia menciona el tema de hoy en diferentes lugares y de diferentes
 						maneras
				2-	Porque en su caminar con Dios usted encontrara personas en su camino que le dirán que sus
 						sueños, ideas, deseos, metas serán imposible de alcanzar - pero no les crea
				3- 	Porque usted necesita saber que nada es imposible para Dios

III-	INTRODUCCIÓN
		A-	CUANDO HABLO DE “ELLOS” ME REFIERO A:

				1-	Satanás - Que constantemente nos acusa y nos dice que estamos derrotados, pero no le crea porque la
 						Biblia claramente dice en Romanos 8:37 que en Cristo somos mas que vencedores.
El hecho que usted esta aquí y existe dice que usted es un vencedor La ciencia dice que en el    
momento que su madre le concibió a usted, hubo una gran carrera - mayor que la del marathon de   
NY - en la que había millones de corredores llamados espermatozoides y usted era uno de ellos.        
La meta final era un ovulo en su mama y usted esta aquí hoy porque usted llego primero y al cruzar    
 la meta final se cerro el ovulo. En la forma en que los otros corrían le estaban diciendo que le iban a    
ganar, pero usted se impuso y vino a ser el vencedor. No crea la mentira del diablo, Usted es un    
vencedor.
				2-	Gente del Mundo y Cristianos “Desconectados” en las Iglesias - El mundo dice que no vale la
 						pena servir al Señor, que lo mejor es disfrutar la vida y divertirte y pasarla bien.
						En mi juventud cantaba - “El mundo dice que nada aprovechamos, servir a Cristo en nuestra
 					  	juventud, pero nosotros le testificamos que es un deleite servir a Jesús.” Pero aun en mi  
 						viejentud sigo diciendo lo mismo - Es un deleite servir a Jesús
				3-	La carne - Que nos repite que somos débiles y que nunca podremos vencer nuestras debilidades
						*Pero lo que dice nuestra carne tampoco es cierto porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios 12:10
 					  que ..cuando soy débil, entonces soy fuerte y en Filipenses 4:13 nos afirma que todo lo puedo en
 					  Cristo que me fortalece.

		B-	EL DIABLO, MUNDO Y LA CARNE DICEN QUE NO ES POSIBLE, PERO LA BIBLIA DICE
 				ALGO DIFERENTE. ELLOS DICEN QUE NO ES POSIBLE PERO EL SEÑOR MISMO NOS DICE 
QUE NADA ES IMPOSIBLE PARA DIOS. A QUIEN LE VAMOS A CREER? YO LE CREO A 
DIOS - PORQUE EN MIS MAS DE 30 ANOS QUE LLEVO SIRVIENDO AL SEÑOR HE 
DESCUBIERTO QUE DIOS NO MIENTE Y QUE SIEMPRE CUMPLE LO QUE PROMETE.

			

IV-	PRESENTACIÓN

		A-	ELLOS DICEN QUE NO ES POSIBLE ALCANZAR EL ÉXITO Y LA PROSPERIDAD		
				1-	En el plano material - La historia nos dice que si es posible alcanzar el ÉXITO aun cuando las
 						estadísticas y circunstancias dicen lo contrario. Conozco el caso verídico de un hombre que:
						a)	Fracaso en sus dos negocios - 1831 y 1833
						b)	Fue derrotado para la Legislatura - 1832
						c)	Sufrió una gran depresión (muerte mujer que amaba) - 1836
						d)	Fue derrotado para la posición de “House Speaker” - 1838
						e)	Fue derrotado para la posición de “Elector” - 1840
						f)		Fue derrotado como Congresista en 1843 y 1848
						g)	Fue derrotado para el Senado - 1855 y 1858
						h)	Fue derrotado para la Vice-presidencia 1856
						i)		Pero en el 1860 - Vino a ser el presidente #16 de los E.U.
								La historia lo conoce como Abraham Lincoln. Y con su ÉXITO abolió la esclavitud en el 1863.
						Por su historial largisimo de derrotas, las estadísticas decían que era imposible el que este hombre
 						llegara a la presidencia. Pero en el 1860 tuvo ÉXITO porque persistió y no se rindió ante al 
adversidad. 

				2- 	En el plano espiritual, la Biblia habla de personas que también alcanzaron el ÉXITO, aunque las
 						circunstancias y otras personas decían que era imposible, lo lograron.				
						a)	Caso de Nehemías - Nehemías 4:1-3
								1)	El caso de la reedificación de los muros de la ciudad por Nehemías
								2)	Sus enemigos los árabes decían que no era posible por medio de su burla cuando los llamaban
 										judíos débiles y que los muros se caerían con el simple peso de una zorra
								3)	Pero para sorpresas de sus enemigos, Nehemías tuvo el favor y respaldo del Rey Artajerjes y
 										reedifico los muros
								4)	Aunque se burlen de ti- Edifica para Dios- Dios te respalda 

						b)	Caso de José - Génesis 37:5-11
								1)	Caso de los sueños de José donde Dios le mostraba que un día reinaría sobre toda su familia
										*Matojo de José erecto y el de sus hermanos inclinados y también Sol, luna y estrellas,
										  su familia, se inclinaban a el.
								2)	Su familia le decía que era imposible el que el reinara sobre ellos, ni su padre ni hermanos
 										creyeron en el plan de Dios para José
								3)	Unos anos después Dios cumplió el sueño de José y no solo reino sobre su familia sino que
 										también sobre todo Egipto
								4)	No dejes de sonar - creele a Dios y el te pondrá en gracia			

						c)	Caso de Moisés y los 12 Espías - Números 13
								1)	Moisés envía 12 Espías a reconocer la tierra prometida, 10 llegan con un reporte negativo
 										diciendo que era imposible entrar a la tierra prometida porque había gigantes, las ciudades 
estaban amuralladas y eran muchos los enemigos.
								2)	Estos 10 “desconectados” se habían olvidado de una cosa muy importante - YA DIOS LE
 										HABÍA DADO LA TIERRA - por eso se llama la tierra prometida.
								3)	Y a través de Josué, los únicos 2 conectados con el Señor, el Señor les decía: ...subamos y
 										tomemos posesión de ella porque mas podremos nosotros que ellos.

						d)	Caso de Sara (Génesis 18:12) y María (Lucas 1:34)
								1)	Su carne decía que era imposible cuando dudaron del mensaje de los angeles
								2)	Pero cuando creyeron, ambas experimentaron el mismo milagro, ser las madres de los que
 										comenzarían un gran pueblo - Isaac - La Nación Judía -    Jesús - La Iglesia
								3)	No dudes la palabra de Dios - El siempre cumple promesas

				3-	Todos estos casos bíblicos nos ensenan que no podemos prestar atención a las circunstancias ni a lo
 						que ELLOS dicen. Nuestro ÉXITO y logros no dependen de las estadísticas ni circunstancias sino de 
Dios.
				4-	3 Juan 2 dice “...yo deseo que tu seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como
 						prospera tu alma.”. El Espíritu de Dios nos habla a través de Pablo y nos dice que el deseo de Dios 
es que usted sea exitoso y prospere en todas las áreas de su vida.
		
		B- 	ELLOS DICEN NO ES POSIBLE CAMBIAR NI COMENZAR DE NUEVO
				1-	Ilustración Cambios - Hablando de cambios recuerdo la anécdota de un campesino, en sus 70 anos y
 						su esposa de 65 y de Tennessee, que toda su vida habían vivido en las montanas y lejos del 
modernismo (no tenia television, ni radio, ni enseres modernos) y nunca habían ido a la ciudad. 
Un día un hombre rico paseaba por las montanas de Tennessee y tuvo un accidente. El campesino lo 
encontró con un tobillo roto y le ayudo. El hombre rico estaba tan agradecido que le pago una semana 
de vacaciones en el mejor hotel de la ciudad. Cuando el campesino llego al hotel vio que una anciana 
entraba a un elevador y se cerro la puerta (el nunca había visto una caja de metal como esa y mucho 
menos que se tragara a la gente). Para su sorpresa unos minutos mas tarde se abren las puertas y sale 
una muchacha joven y bonita - primero entra una anciana toda arrugada y luego sale una muchacha 
joven y bonita- así que llama a su hijo y le dice que traiga a su mama para meterla en la caja de metal.
				2-	Ellos dicen que no es posible, pero si se pueda cambiar una vida de pecado por una de santidad. 
Ellos dicen que no es posible comenzar de nuevo pero es que se olvidan que Dios es el Dios de los 
nuevos comienzos y las segundas oportunidades. La Biblia esta llena de casos que confirman 
estas dos verdades. Casos de personas que eran considerados unos fracasados en la vida pero que 
después de un encuentro con Jesús cambiaron para siempre. Personas que habían tomado muchas 
malas decisiones en la vida, pero un encuentro con Jesús les movió a tomar la decisión mas 
importantes de sus vidas. Arrepentirse de su vieja manera de vivir y vivir para Dios.
						a)	Zaqueo el publicano - Un oportunista y ladrón restaurado
      				b) 	María Magdalena - Una prostituta perdonada
      				c)	Barrabas - Un delincuente y asesino que recibió la libertad
      				d)	Ladrón de la cruz - que por sus fechorías fue sentenciado a muerte pero por su arrepentimiento le
 								fue prometido el paraíso
3-	También encontramos en nuestras congregaciones casos contemporáneos de lo que Dios es capaz de
 						hacer en el hombre y la mujer que se acerca a el de corazón, como por ejemplo el caso de nuestro 
querido hermano Ignacio que fue rescatado del alcoholismo, a un hermano William que fue rescatado 
de las drogas y luego transformado en una nueva criatura que ahora adora a Dios con su don musical.
				4- 	Ilustración conferencista tomo billete de $20 y pregunto cuando los querían. Luego estrujo y pisoteo
 						y pregunto nuevamente cuantos los querían - las mismas manos de antes se volvieron a levantar. Lo 
hicieron porque el billete no había perdido su valor. Lo mismo sucede con nosotros cuando somos 
maltratados por el pecado, no perdemos nuestro valor ante los ojos de Dios.
						ELLOS DICEN QUE NO ES POSIBLE, PERO SI ES POSIBLE EN CRISTO JESÚS.

