
Paso 4

 Mentira:  Es imposible

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ Hay momentos cuando nadie ni nada me puede ayudar.

_____ Al sentirme responsable de vencer mis problemas sin ayuda, 
 me condeno al fracaso.

_____ El poder de Dios se manifiesta cuando admito mi debilidad.

LA MENTIRA

¿Alguna vez se ha encontrado en circunstancias tan difíciles que ha dicho: Es imposible, no veo salida; mejor tiro 
la toalla?   Tal vez ha tratado de cambiar su carácter pero sin éxito.  O dice: He fracasado; no he sido buen padre, 
esposo o hijo...  ¿Se ha sentido alguna vez como un perdedor?  ¿Se ha sentido frustrado por no poder lograr la 
victoria en su vida cristiana que otros parecen haber alcanzado?  Y la lista continua...

LA RESPUESTA

¡Usted no puede, pero Dios sí puede!   En Isaías 41:13 Jehová dijo “no temas, yo te ayudo”.  Mire a lo largo de 
la historia y vea lo que Dios ha hecho.  Por ejemplo, póngase en el lugar de los tres jóvenes hebreos, frente al rey 
de Babilonia, amenazados con ser echados en un horno de fuego por desobedecer la orden de adorar la imagen 
del rey.  Lea esta historia inspiradora que cuenta cómo arriesgaron sus vidas desafiando al rey.  Daniel 3:10-27.

1. ¿Por qué rehusaron doblar sus rodillas ante un dios falso aun frente a la amenaza de muerte?  Daniel 3:17-18

 _____________________________________________________________________________________________

 ¿Y el resultado?  Dios los sacó del fuego sanos y salvos, “ni siquiera tenían olor a humo”.  Daniel 3:19-27

2. ¿Qué hay en su situación actual que le parece imposible?  ___________________________________________

 ¿Cómo le hace sentir Romanos 8:31, 37? _________________________________________________________

3. ¿Qué podría ser más difícil de creer que la promesa hecha a María de que siendo virgen, tendría un hijo?  El 

 ángel le dio confianza diciendo  _______________________________________________________ Lucas 1:37

4. Sí alguien tenía derecho a decir “es imposible” era María, pero en su lugar, ¿cuál fue su respuesta?  

 Lucas 1:38 ___________________________________________________________________________________
 

• Nosotros podemos decir lo mismo hoy cuando enfrentamos situaciones “imposibles”.  Tenemos que decidir: 
¿Vamos a creer que no hay nada imposible para Dios o concentrarnos en el problema, tirar la toalla, perder toda 
esperanza y entregarnos a la depresión, la ira o la derrota?

• ¿Cuáles situaciones “imposibles” está enfrentando actualmente?  Apúntelas en una hoja aparte.  Ahora mismo 
ore por cada una, diciendo algo así: Dios, esto me parece imposible, pero creo que no es imposible para ti.

5.  ¿Cuáles son los dos mandatos en 1 Pedro 5:6-7 para la persona ansiosa? 

 v. 6 __________________________________ ¿Por qué? _____________________________________________

 v. 7 __________________________________ ¿Por qué? _____________________________________________ 

6. Ha dicho alguna vez:  “No tengo el dinero. ¿Cómo voy a pagar el alquiler?”  ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:25? 

 _________________________   ¿Por qué? v. 26  ____________________________________________________

 Lea Mateo 6:26-32 donde Jesús asegura que Dios proveerá para sus necesidades diarias.  Si Dios alimenta a 
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PARA ANIMARSE

Si algún día está desanimado 
porque todo le parece imposi-
ble, lea los siguientes pasajes.  
Pueden ser de inspiración para 
su vida.

Hebreos 11, que habla sobre 
los héroes de la fe

Daniel 6,  que habla sobre 
Daniel y los leones

PARA CRECER

Lea Lucas 22-24
y Salmo 33-36 
(un capítulo 
por día).

Memorice  
2 Corintios 12:9
 
Y me ha dicho: “Bástate mi 
gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad.” 
Por tanto, de buena gana 
me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose 
sobre mí el poder de Cristo.”  
RV

Pero él me dijo: “Te basta con 
mi gracia, pues mi poder se 
perfecciona en la debilidad.” 
Por lo tanto, gustosamente 
haré más bien alarde de mis 
debilidades, para que perma-
nezca sobre mí el poder de 
Cristo.    NVI
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las aves y provee vestimenta espléndida para los lirios, ¿no proveerá para 
 nosotros que valemos mucho más?  Afanarse no nos ayuda.  Dios no 

ignora nuestras necesidades.  

7. ¿Qué debemos buscar primero, antes que preocuparnos?  Mateo 6:33

 _______________________________________________________________

 Buscar el reino de Dios significa someterse momento tras momento a la 
autoridad de Cristo, su rey.  ¿Qué promete Dios a los que se someten a 

 él? v. 33   ______________________________________________________ 

8. ¿Qué afirmación hace Pablo en Filipenses 4:13?  _____________________

 _______________________________________________________________

 En su contexto este pasaje habla de finanzas.  Pablo había aprendido a 
confiar en Dios por sus necesidades, teniendo poco o mucho.  Pero también 
se aplica a otras áreas de la vida.  Con Cristo, nada es imposible.

9. ¿Cuáles de estas variaciones de la frase “Es imposible” le afectan a usted?
❏ No puedo perdonar.  ❏ No puedo cambiar mi carácter, así soy yo.

❏ No puedo tener paciencia.   ❏ Nunca voy a ser un cristiano victorioso.

❏ No creo que Dios me perdone.   ❏ Mis problemas familiares no tienen remedio.

❏ No creo que Dios me pueda usar. ❏ No puedo vencer mi adicción a la pornografía.

❏ Nunca voy a tener buenos amigos. ❏ No veo salida para mejorar mis finanzas. 
❏ No puedo vencer las tentaciones. ❏ No puedo salir bien en mis estudios.   

❏ Me siento como un fracasado. ❏ Otro _________________________________
 

10. Pensando en la lista de arriba, medite en 2 Corintios 12:7-10.  ¿Por qué 

 se gozaba Pablo en sus debilidades?  v. 9  ___________________________

 _______________________________________________________________

 v. 10 porque cuando soy _______________ soy ________________

11. ¿De quién depende la victoria?   ❏ De mí    ❏ De Dios  

 Al sentirse responsable de vencer problemas por sus propios esfuerzos, se 
condena al fracaso.  No es cuestión de su capacidad para sobreponerse.  
Dios dice:  Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 

 debilidad (humana).  Pablo permitió que el poder de Dios reposara sobre 
él.  Vivir en la gracia quiere decir depender de Dios y no de sus esfuerzos 
propios. 

ES TIEMPO DE DECIDIR   
Marque las expresiones con las cuales está de acuerdo.

❏ Estoy dispuesto a decir: “Cuando soy débil, entonces soy 
 fuerte”.  2 Cor.12:10

❏ No enfocaré mi atención en mis problemas o limitaciones, sino en 
 el poder del Dios quién dice “No temas, yo te ayudo”. Isaías. 41:13

❏ Creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  Fil. 4:13

❏  Estoy dispuesto a entregar mis circunstancias a Dios y decirle:  

 “Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu voluntad.  
 Confío en tí para las cosas que parecen imposibles en mi vida.  
 Yo no puedo, pero tú sí puedes”.
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