
Alcanza lo imposible 
 
Dios es bueno!, amén!, esta mañana meditaba en estos hechos maravillosos: El nos creó, formó a 
cada uno de nosotros, El nos sustentó cada día de nuestra vida, con alimento, vestido, techo, nos 
rodeó de seres que nos aman, y si uno cree estar solo tampoco es así porque lo colocó en su iglesia, 
su cuerpo. Dios es bueno, de tantos males y peligros nos libró, hoy estás aquí por su bondad y 
fidelidad. Lo más grande, su amor, Dios nos compró con la sangre de su Hijo, librándonos de la ira 
y condenación eternas y otorgándonos la vida abundante y eterna, la vida de Cristo. Que grande y 
bueno es Dios!, El nos está transformando para ser semejantes en carácter a su hijo Jesús., Pero hay 
más 
Qué más esperas para tu iglesia, que esperas alcanzar con  tu ministerio y en lo personal? 
Venimos estudiando el material Transformados a su Imagen, y en esta semana nos toca el tema 
Alerta, relacionado con el pronto regreso del Señor, pero creo que antes de su regreso El va a 
producir un avivamiento en distintos lugares para predicar el evangelio a todas las personas y 
preparar a su iglesia, yo quiero subirme a la ola del avivamiento que viene, llamado en la Biblia 
como la lluvia tardía, lo podemos ver en estos textos: 
 
• Oseas  6:3  Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta 

su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. 
• Zac. 10:1  Pedid lluvia al SEÑOR en el tiempo de la lluvia tardía, al SEÑOR que hace los 

nubarrones; El les dará aguaceros, y hierba en el campo a cada uno.  
• Joel 2:23  Hijos de Sion, regocijaos y alegraos en el SEÑOR vuestro Dios; porque El …ha 

hecho descender para vosotros la lluvia, la lluvia …tardía como en el principio. 
 
El avivamiento no se puede fabricar, si tenemos que estar preparados, equipados, para entrar en el 
avivamiento de Dios, y creer que vendrá, esto no es presumir porque la Palabra nos revela que Dios 
lo quiere!, El lo va a producir en aquellos que se preparan y lo esperan… 
 
Y en otras esferas de tu vida, qué es lo que más deseas? Qué esperas alcanzar?:  un ministerio de 
gran bendición, cambiar aspectos del carácter para ser más parecido a Cristo,  tener un título, 
comprar una casa, cambiar el auto, ponerte de novio, casarte, formar una familia, tener un hijo, 
hacer un viaje, conseguir un mejor trabajo,  poner un negocio…. y  la lista de posibilidades 
sigue….. 
Algunas de estas metas las podemos ver  alcanzables, otras distantes o aún imposibles, pero hoy el 
Señor nos  habla de alcanzar lo imposible, ese es el objetivo del mensaje 
Y una condición excluyente para poder alcanzar lo imposible es tener la fe adecuada. Ya la Biblia 
nos advierte de distintos estados de fe con los que no podemos alcanzar nada, ellos son entre otros: 
Luc. 22:32  yo he rogado por ti para que tu fe no falle; (inconsistente) 
Luc. 12:28  hombres de poca fe!  (escasa) 
Rom. 14:1  el débil en la fe,  (floja) 
1Ti. 6:10 se extraviaron de la fe (abandonada) 
 
Vamos al texto base de este mensaje: Marcos 11:22-24 
Dios me ministró en lo personal en estas últimas semanas con este asunto de la fe, calando hondo 
su palabra y también escuchando los talleres del pastor Márquez. No nos referimos a la fe salvífica, 
por la cual creemos en Cristo como nuestro único y suficiente salvador, estamos hablando de la fe 
que necesitamos para vivir cada día y alcanzar lo imposible: 
 
Primero vamos a ver lo que no es fe: 
Fe no es creencia: La creencia produce religiones, por esa razón hay tantas en el mundo y porqué?, 
porque el ser humano fue formado por Dios con la necesidad de comunicarse con El, pero creencia 
es el intento humano de acercarse a Dios 
La creencia reconoce la existencia de Dios, conoce acerca de la Palabra de Dios 



Creencia no es fe porque la creencia es producto humano, aún los demonios creen en Dios y 
tiemblan 
Fe es un producto divino, no lo puedo generar, lo tengo que recibir, como el combustible 
adecuado en el tanque de un auto para que funcione. Fe es don de Dios 
La creencia conecta con la religión 
La fe te conecta con el Dios viviente, Todopoderoso, para una relación profunda de amor y 
confianza 
La creencia produce costumbrismo, es todo aburrido, genera creencias 
En cambio, la fe es espontánea, es más, podemos decir que la fe desarma la agenda de Dios 
El ciego Bartimeo insistió de tal manera que Jesús detuvo su marcha para atenderlo y sanarlo. 
También podemos ver en la parábola de la viuda ante el juez injusto, en cómo la impertinencia de 
la viuda logro la atención del juez fuera de horario. 
Debemos ser insistentes, clamar por la respuesta de Dios 
La creencia es el primer paso para luego recibir la fe 
 
Fe no es deseos: no es decir quiero esto o aquello, deseos variables desajustados de los propósitos 
de Dios. No basta con tener deseos y aún podemos pedir mal como dice Santiago. 
Fe no es pasión: cuando uno se entusiasma tanto pero a los pocos días se desinfla, lo movió su 
pasión, no la fe asentada en la revelación de la Palabra de Dios.  Si debemos añadir a la fe virtud, 
es la fuerza, el empuje el ánimo para hacer las cosas, la pasión debe seguir a la fe 
Fe no es lógica, muchas veces nos lleva a hacer  algo loco para alcanzar lo que Dios tiene para 
nosotros, como los 4 amigos del paralítico que lo bajaron por el techo para ponerlo delante de Jesús 
en medio del gentío y así recibiera su sanidad 
La fe es precisa: Jesús le preguntó al ciego Bartimeo: qué quieres que te haga?,  sabiendo de su 
necesidad, pero de ese modo le llevó a especificar su pedido y confesarlo como veremos más 
adelante. 
Fe es el producto divino que viene de Dios para alcanzar lo sobrenatural que está conectado a 
su propósito divino y eterno para tu persona.  
Vemos en Hebreos 11 a hombres y mujeres como nosotros que alcanzaron lo imposible, Abel, por 
su ofrenda alcanzó buen testimonio y agradó a Dios, por la fe Enoc alcanzó lo imposible, ser 
trasladado directamente por Dios al cielo, por la fe Noé alcanzó la salvación de toda su familia y 
preservación de la humanidad y los animales, por la fe Abraham alcanzó a pisar la lejana tierra 
prometida, tener un hijo en la vejez y esterilidad  y recibir el nombre de padre de multitudes. Y la 
lista sigue…. 
Todo lo que no podemos lograr por nuestros propios medios, esfuerzo, recursos, capacidades, es lo 
sobrenatural a lo que nos introduce la fe que viene de Dios, yo quiero esa fe, quiero tener la fe de la 
que habló el Señor Jesús, la fe que mueve montes, la tienes tu?. vamos a ver que  podemos llegar a 
tener esa fe siguiendo estos pasos sencillos, el Señor es fiel, debemos darle absoluta confianza a 
sus palabras: 
 
1. OIR 

Bien claro nos dice la Palabra en Romanos 10.17, que la fe viene por el oír la Palabra de Dios. 
Creo que todos sabemos de la diferencia importante entre escuchar y oír. Escuchar es retención 
transitoria, así como entra también se va, lo que uno escucha en el culto del domingo lo olvida 
rápidamente dentro de unos días o el lunes mismo. En cambio oír es poner toda la atención en 
percibir lo que se dice. 
En un programa de radio sobre el origen de la actual violencia familiar y social, una psicóloga 
lo sintetizó en una breve frase, es porque “faltan palabras”. Faltan en los hogares  palabras de 
afecto, de amor, de principios, de valoración, de corrección, de consejos… Padres ausentes o en 
conflicto matrimonial producen hijos desorientados y en crisis 
Porque en esto encontramos una gran verdad: somos lo que oímos…. 
Qué oímos?, cuando nos levantamos, cuando escuchamos los noticieros, los comentaristas, en 
el ámbito de estudio, en el trabajo en los programas televisivos, oímos tantas palabras que no 
son fe! 



Por eso,  es necesario oír a Dios, hacernos del espacio cada día para oírle, oír su silbo apacible, 
su voz clara….  
Debemos poner mucho cuidado en lo que oímos, en lo que importamos a nuestra vida, porque 
sin duda nos va a influenciar 
Señor, limpia nuestros oídos y destápalos para que podamos oír tu voz cada día. 

  
2. RECIBIR 

Muchas veces leemos la Palabra, llega a nuestra mente, la comprendemos, pero se activa un 
freno interno que impide que baje al corazón e impacte toda la vida, ese mecanismo se llama 
incredulidad. 
Tenemos en Oseas  2:14 “ Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto, y le hablaré al 
corazón”. Si somos reticentes para oírle, Dios nos llevará al desierto, ese lugar tan especial, 
para hablarle a nuestro corazón. 
Hebreos 3.12 también nos advierte diciendo: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oís 
hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la 
prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba, y vieron mis 
obras por cuarenta años….  
Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de 
incredulidad, para apartarse del Dios vivo.  
La Palabra de Dios es espada, como tal debe entrar a nuestros corazones, a lo más profundo de 
nuestro ser, dice que parte o divide el alma del espíritu para discernir los pensamientos e 
intenciones, es decir, saber que es del Espíritu Santo, que es de nuestra alma carnal, y de esa 
manera hace la obra de Dios en nuestras vidas. 
Señor , líbranos de toda dureza e incredulidad de corazón, no queremos dudar en nada de lo que 
tu nos dices. 

 
3. CONFESAR 

Hay una doble confesión, de pecados y la confesión de fe 
La Biblia nos enseña que con el corazón se cree pero que con la boca se confiesa. 
No es solo oír y recibir, también hay que confesar, de ahí la necesidad de la oración, de 
proclamar, de declarar con la voz lo que uno cree, las promesas de Dios, lo que El hará 
Viene del término griego homologeo, significa reconocer que algo es así, estando de acuerdo  
con; de ahí viene el término homologar, cuando un producto debe reunir las condiciones 
especificadas en una norma iso.  
Confesar, primariamente con referencia a la fe en Cristo como único y suficiente Señor y 
Salvador 
Pero en nuestro tema hablamos de confesar lo que Dios nos dice, sus promesas, su palabra 
para nuestras vidas, lo que necesitamos que Dios haga en nuestra vida, en nuestra familia, en 
el ministerio, en su iglesia.  
Por ej. confesar que estoy siendo transformado por Dios a la imagen de Cristo en cuanto a su 
carácter, santidad, amor. Otro puede ser un familiar inconverso, declarar que recibirá a Cristo 
basado en su promesa. 
 

4. OBEDECER 
El círculo de la fe, que se inicia en Dios quien la otorga, sigue con el oír con fe, el recibirla en el 
corazón, el confesarla con nuestra boca, se consuma o cierra con la acción.  
Sin acción el círculo queda abierto, por esa razón Santiago remarca claramente que la fe sin 
obras es muerta, no es fe 
Esto es muy importante, si somos fieles en lo poco, en círculos más pequeños, Dios pondrá 
delante de nosotros círculos o desafíos de mucho mayor tamaño, para que nuestra fe vaya 
escalando, creciendo hasta mover grandes montes, aleluya! 
 
Cuando el círculo no se cierra crece la incredulidad, que es una afrenta directa a la veracidad 
divina , y esa es la razón por la cual constituye un pecado tremendo.  
Los hijos de Israel no entraron en el descanso de Dios porque no tenían la fe necesaria y 
desobedecieron.  



La incredulidad encuentra su manifestación práctica en la desobediencia.  Un episodio de 
incredulidad y desobediencia lo vemos en Saúl con los enemigos amalecitas:  Quienes eran los 
amalecitas?, poderosa tribu descendiente de Esaú, que se dedicaba a atacar ciudades y saquear 
cosechas, como  a Israel, que cuando venía del desierto,  atacó por la retaguardia sobre todos 
los agotados (seguro que a niños también), en el momento en que el pueblo de Israel estaba 
cansado y debilitado.  
Esta tribu adoraba a Moloc y entre sus rituales ofrecían a niños que eran quemados en un 
horno detrás de la estatua de Moloc. Era una tribu totalmente corrompida y que dañaba a sus 
vecinos y contaminaba la tierra, entendiendo esto podemos ver la razón del mandato del Señor 
dado a Saúl, en el capítulo de 1 Samuel 15: 
Versículos 3, 7-9, 13-15, 20-23 
Hoy no estamos bajo ese contexto de revelación de la justa justicia de Dios, hoy estamos bajo 
los efectos de su gracia, sin embargo, con más razón, tenemos que ver y darnos cuenta que 
muchas veces desobedecemos al Señor, cuando hay que perdonar y no lo hacemos 
manteniendo el resentimiento, odio, rencor, rechazo, cuando no amamos al hermano o al 
enemigo, cuando no predicamos a Cristo, cuando padres no crían bien a sus hijos, hijos que no 
obedecen a sus padres, cuando nos dejamos contaminar por la maldad del mundo, cuando no 
resistimos los embates del Diablo, cuando no oramos o leemos la Biblia como debiéramos, etc.. 
Al no obedecer en todo estamos dejando abierto el círculo de la fe que no se consuma, queda 
trunca. 

 
Conclusión: pensemos, qué nos sucede cuando nos falta la fe que viene del Señor?, somos presa 
del  afán (porque no buscamos primero el reino de Dios y su justicia), la ansiedad, la preocupación, 
el desánimo,  la confusión, la desesperanza, la culpa, el TEMOR que bloquea, que paraliza ante los 
desafíos, el temor de que nos suceda algo malo, algo grave. En cambio, el que tiene la fe del Señor 
vive confiado. 
 
Les invito a cerrar sus ojos y abrir los ojos espirituales y orar al Señor. 
Padre, en el nombre y bajo el poder de Jesucristo te rogamos que quites todo orgullo, dureza, 
soberbia, rebelión que haya en mi corazón, quiero tener un corazón libre de toda duda. 
Líbrame de toda palabra de incredulidad, de dureza, de oposición a lo que Dios muestra y quiere 
hacer 
Cambia todo corazón duro por un corazón de carne 
Líbrame de la fe intelectual, tradicional que es como  camino duro donde la semilla no germina 
Líbrame de la fe emocional que es como piedras que solo permiten germinal la semilla pero no 
crecer  
Líbrame de la fe débil que es como los espinos que  ahogan la Palabra y la hacen infructuosa. 
 
Pídele a Dios que te llene de Su fe, una fe santísima, grande, más preciosa que el oro, viva, 
poderosa, la fe que es de Jesús, como El la prometió, la fe que mueve montes, que restaure tu fe 
débil, contaminada o raquítica 
 
Confiesa, declara con palabras que recibes la fe de Jesús 
Dale gracias a Dios por la impartición de su fe en tu vida, esta fe que comenzarás a desarrollar, la 
más valiosa posesión que tienes en esta vida y que la invertirás cada día para sacar la mejor 
ganancia 
Declara que te dedicarás a oír, recibir, confesar y obedecer  la voz de Dios, cerrando el círculo de 
la fe 
Antes que un buen trabajo, más dinero, un viaje, una familia, un gran ministerio, es la relación con 
Dios, la fe viva y poderosa por la cuál entramos al Lugar Santísimo, a su misma presencia para 
ministrarle y ser ministrados por El, el lugar donde todo nuestro ser es cambiado por Dios. Amén 
Luego si,  podemos poner nuestros sueños, metas bajo esta poderosa fe y Dios te sorprenderá! 
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