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Jesús

L a s siete
imposibilidades
que

hizo posible
por Charles R. Swindoll

¡Imposible!

«Los milagros son
sorprendentes, inexplicables y
tan poco frecuentes como una
perla perfecta. ¡Pero sí ocurren!
No podemos predecir cuándo
Dios dirá de manera soberana:
«ahora» y transformará
nuestras imposibilidades
en oportunidades. Lo que sí
podemos hacer es creer en Su
poder y descansar
en Su soberanía».
— Pastor Charles R. Swindoll

¿Ha mencionado esta palabra últimamente ante un problema insoluble? La Real
Academia Española define la palabra «imposible» como «algo no posible. Algo
sumamente difícil».
¿Cuál es su circunstancia «sumamente difícil»? Quizás un hijo adulto que se ha
ido por el camino equivocado, o quizás se encuentra en un matrimonio en que apenas
se hablan, una enfermedad física que el médico no puede tratar. . . . Las categorías de
«imposibilidades» son una lista interminable. Sea cual sea el obstáculo, es imposible,
sea cual sea la situación, es intolerable. No hay consejero, amigo, pastor o familiar que
pueda hacer que cambie la situación.
Si he descrito su situación, le tengo buenas noticias. Hace años memoricé una frase
que recuerdo con frecuencia. Dice así: Todos nos enfrentamos a una serie de grandes
oportunidades bien disfrazadas de situaciones imposibles.
¿Ese imposible en su vida? Dentro de su cascarón inquebrantable hay una gran
oportunidad esperando salir a la luz. ¿Cómo lo sé? ¡Porque Jesús tiene el poder de
hacer posible lo imposible! ¿Cómo puedo estar seguro? Porque Jesús demostró Su
poder durante Su ministerio. El libro de Juan nos habla de siete milagros que muestran
el poder extraordinario de Jesús sobre todo lo que pueda pisotearnos. Echemos un
vistazo a los siete milagros brevemente y el poder que demuestran:

1. E l

poder sobr e l a c a li da d . En una boda en Caná cuando se acabó
el vino, Jesús dijo a los sirvientes que llenaran seis tinajas con agua, que sacaran un
poco y lo llevaran al encargado del banquete. Al probar el vino, el encargado vio que
Jesús no solo había convertido agua en vino, sino que era el mejor vino (Juan 2:1–12).
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2 . E l poder sobr e l a di sta nc i a .

Más tarde, un oficial real vino a Caná para pedir
a Jesús que sanara a su hijo moribundo en
Capernaún, a unos 30 kilómetros de distancia.
Sin moverse, Jesús le dijo: «Vuelve a tu casa.
¡Tu hijo vivirá!» (4:50). Sanó al hijo desde la
distancia.

3. E l

poder sobr e el t i e m po .

Cerca del estanque de Betesda, Jesús vio a un
hombre que llevaba enfermo 38 años. El Señor le
ordenó: «¡Ponte de pie, toma tu camilla y anda!»
(5:8). No importaba que el hombre había estado
cojo casi cuatro décadas, cuando Jesús dijo:
«anda», él anduvo.

4. E l

poder sobr e l a c a n t i da d .

Después, Jesús alimentó a una multitud de más de
5000 personas con cinco panes y dos peces (6:115). ¿Cómo puede tan poca cantidad alimentar
a tantos? Las matemáticas no cuadraban a los
discípulos, pero la falta de recursos nunca limitó
la capacidad de Jesús.

5.

El

poder

sobr e

la

nat u r a le z a . Cuando un fuerte viento

agitó el mar y los discípulos, asustados,
intentaban llegar a la orilla, Jesús caminó por el
agua y calmó la tormenta (6:16-21).

6. E l poder sobr e l a desgr ac i a .

En Jerusalén, Jesús vio a un hombre ciego de
nacimiento. Sin bombos ni platillos, la Luz del
mundo dio luz a los ojos de este hombre (9:1-7).

7. E l

poder sobr e l a m u ert e .

Cuando Lázaro murió, la esperanza de sus
hermanas murió con él. Sin embargo, Jesús
transformó esta imposibilidad en la perfecta
oportunidad para glorificar a Dios resucitando
a Lázaro (11:1-44).
Humanamente hablando, cada uno de estos
problemas parecían tan imposibles como pedir
a un niño de 3 años que multiplique. Pero para
Jesús, la solución era evidente. Jesús entendía
que: «Lo que es imposible para los seres
humanos es posible para Dios» (Lucas 18:27).
Vivía cada día acorde a la oración de Jeremías:
¡Oh Señor Soberano! Hiciste los cielos y
la tierra con tu mano fuerte y tu brazo
poderoso. ¡Nada es demasiado difícil para ti!
(Jeremías 32:17)
¿Por qué no tomamos un momento para orar
la oración de Jeremías que habla de nuestras
imposibilidades? Termine la frase: «Oh Señor
Soberano, nada es demasiado difícil para ti,
ni si quiera __________________» y escriba su
imposibilidad. Luego comprométase a rendir esa
imposibilidad ante el Señor de hoy en adelante.
Los milagros son sorprendentes, inexplicables
y tan poco frecuentes como una perla perfecta.
¡Pero sí ocurren! No podemos predecir cuándo
Dios dirá de manera soberana: «ahora» y
transformará nuestras imposibilidades en
oportunidades. Lo que sí podemos hacer es creer
en Su poder y descansar en Su soberanía.
Permítame que añada un último pensamiento.
Jesús, en la gran comisión, nos invitó a cada
uno de nosotros a vivir en el terreno de lo
humanamente imposible. En Visión Para
Vivir crecemos ante las imposibilidades
porque, honestamente, si no intentamos hacer
lo imposible, puede que nos perdamos una
oportunidad de Dios. Le invitamos a que se
una a nosotros haciendo discípulos de todas las
naciones tal y como lo ordenó Jesús en Mateo
28:19. Si nunca ha donado al ministerio, hágalo
hoy, y seamos testigos de cómo Jesús hace
posible lo imposible en este día.

1. Real Academia Española, «imposible».
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La fuente de
fuerza y esperanza
Por

Colleen

Swind o l l-Th o mp s o n

¿Qué ocurre cuando no tiene más fondo en su
vida? ¿O cuando vive una desgracia como la pérdida
de su hogar por un incendio o inundación? ¿O cuando
pasa por un divorcio forzado, o peor, la muerte de un
ser querido que amaba con todo su corazón? ¿Qué
ocurre cuando tiene que pasar por una enfermedad
larga e intensa o un dolor que nunca cesa? Algunos
pierden la fe en Dios cuando pasan por momentos
así. Sin embargo, otros encuentran esperanza y, a
menudo, descubren un significado mayor en la vida
como consecuencia de sus convicciones espirituales.
Estas almas valientes ven la demostración de que
Dios está vivo y tiene compasión en esos momentos
horribles porque cuida de sus necesidades y purifica
su carácter.
El gran profeta Jeremías estaba mirando fijamente
al abismo cuando se quedó sin fondo en su vida.
Escribió lo que veía, lo que sentía y creía en el libro
de Lamentaciones. Jeremías lamentó la condición
horrible de su pueblo, los hebreos, quienes se
encontraban en el cautiverio en Babilonia porque
habían ignorado a su Dios y adoraron a ídolos en sus
corazones. Aunque «el llanto le consumió los ojos» a
Jeremías. . . y él «sintió una profunda agonía». . . y su
«ánimo estaba por los suelos», aun así, Jeremías confió
en el Señor (Lamentaciones 2:11; 3:23–24). Increíble,
¿verdad? La versión Dios Habla Hoy lo expresa de
esta forma:

Recuerdo mi tristeza y soledad,
mi amargura y sufrimiento;
me pongo a pensar en ello
y el ánimo se me viene abajo.
Pero una cosa quiero tener presente
y poner en ella mi esperanza:
El amor del Señor no tiene fin,
ni se han agotado sus bondades.
Cada mañana se renuevan;
¡qué grande es su fidelidad!
Y me digo: ¡El Señor lo es todo para mí;
por eso en él confío!
El Señor es bueno con los que en él confían,
con los que a él recurren.
Es mejor esperar en silencio
a que el Señor nos ayude.
Es mejor que el hombre se someta
desde su juventud.
(Lamentaciones 3:19–27 DHH)
Permita que le pregunte de nuevo: ¿qué ocurre
cuando no tiene más fondo en su vida? Según
Jeremías, hay amargura y sufrimiento. Pero hoy, aun
con el amargo sabor del veneno en su lengua, Jeremías
declara que puede acudir al Señor y encontrar una
fuerza renovada y una esperanza firme que le recuerda
que Sus bondades se renuevan cada mañana.

TODO ESTÁ

BAJO CONTROL
En el centro de las principales luchas de la vida hay una cuestión teológica.
Póngala en forma de pregunta: «¿Tiene Dios el control o no?»
Si pudiéramos, por alguna maravillosa fuerza celestial, escaparnos de esta
tierra en nuestro estado presente y pasar a la gloria del cielo, no hallaríamos
ni un solo rastro de evidencia que revele pánico. Uno nunca oirá un «ay» de
los labios de Dios, ni tampoco un «¿Me pregunto qué vamos a hacer en cuanto
a eso allá abajo?». Tampoco veríamos jamás que la ansiedad aparece en el
rostro del Dios viviente. Nos quedaríamos estupefactos en asombro por la
calma que hay en todo alrededor de su asombroso trono.
Desde este lado de la gloria vemos el revés del tapete de la vida. Está lleno
de nudos e hilos retorcidos, y puntas desiguales que carecen de significado y
belleza. Pero desde la perspectiva de Dios, que mira el derecho de la tela, todo
está bajo control.
Tomado de Charles R. Swindoll, Encouragement for Life: Words of Hope and
Inspiration (Nashville: J. Countryman, 2006), 60. Copyright © 2006 por
Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.

Cuando tenemos un encuentro genuino con Jesús, la vida cambia
en un instante. La vida no se vuelve perfecta, pero por primera vez
podemos soltar nuestros temores. Debido a que tenemos a Cristo,
tenemos esperanza.
En Visión Para Vivir, nos deleitamos en revelar esta gran esperanza
a hombres y mujeres por todo el mundo. No hay un día que pase
cuando no recibimos noticias de alguien que ha encontrado
esperanza al escuchar al pastor Carlos enseñar la verdad de la
Escritura. Por ejemplo, a través de las redes sociales nos escribió
Karla que nos comparte que los mensajes basados en la Palabra de
Dios le han ayudado a crecer en su fe. Rossy también nos dice que
las prédicas y los devocionales le ayudan a reflexionar en su manera
de vivir la vida cristiana y eso le ayuda su crecimiento espiritual.
Estas dos vidas han sido impactadas gracias a la ayuda económica
que recibimos de usted, amigo oyente. Si usted desea unirse a Visión
Para Vivir para continuar ayudando a personas como Karla y Rossy, le
pedimos que nos ayude enviando su donativo de cualquier cantidad.
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