Esperando algo imposible
Mateo 17:14-20
Introducción
El texto que acabamos de leer nos da a entender que existen cosas en la vida que son imposibles para el hombre, pero a la vez que
existen cosas que a menudo creemos son imposibles y no lo son.
Por ejemplo, hace algunos años, él poder llegar al espacio o a la luna paresia algo imposible, algo que simplemente no sé podia hacer,
o el comunicarse con alguien a una gran distancia al mismo tiempo parecía algo imposible, pero ahora lo vemos posible gracias al
teléfono.
La televisión, radio, aviones, todas estas cosas fueron en algún tiempo consideradas imposibles, pero ahora los vemos por todas partes,
esto y mucho más.
Pero aun existen cosas que siguen siendo imposibles, como él poder vivir sin comida o bebida, ir al sol, evitar la muerte física.
Pero hay ciertas cosas que son imposibles bajo ciertas circunstancias, y aun así esperamos que sucedan, y es en estas ocasiones en las
que esperamos algo imposible.
En esta lección queremos consideran algunas cosas que muchas veces esperamos, pero a causa de nuestra situación los hace
imposibles, y si nos encontramos en esa situación en particular, cambiar para que pueda ser posible.
Discusión
I. Los no cristianos esperan algo imposible cuando esperan:
A. La salvación sin fe ni arrepentimiento.
1. Creo que todos conocemos a alguien que desea ir al cielo y cree que va a ir, pero no cree en Jesucristo y siente que no tiene
nada de que arrepentirse.
2. Pero el señor Jesús claramente enseño en:
Juan 8:24
a. Las escrituras dicen que nadie puede complacer a dios sin Jesucristo
Juan 14:6
b. El apóstol Pedro dijo en
Hechos 4:12
c. Sin arrepentimiento simplemente no existe el perdón de pecados.
Hechos 2:38
Lucas 13:3
B. El perdón sin el bautismo
1. hay algunos que dicen creer en Jesús y se arrepienten de sus pecados, pero esperan algo imposible cuando esperan el perdón
de sus pecados sin el bautismo.
2. Tenemos un buen ejemplo en le libro de los Hechos, 8:26-39, el de Felipe y el eunuco.
a. En esta ocasión, vemos que Felipe le estaba predicando al eunuco, ¿por cuánto tiempo? No lo sabemos, quizá unas cuantas
horas, todo lo que sabemos es que el versículo 35 dice:
Hechos 8:35
b. Sabemos que el predicar a Jesús, esto es, el evangelio, contiene el bautismo, porque en versículo 36 dice:
Hechos 8:36
1) ¿quién le dijo al eunuco acerca del bautismo? ¡La predicación de Jesús!
c. El Señor dijo en:
Marcos 16:15
1) El predicar el evangelio como vemos en Hechos 8 contiene el bautismo, y amigos, a menos que usted obedezca él
mandamiento del Señor, usted esta esperando algo imposible si espera ser salvo sin él, pues la Escritura dice en
Hebreos 5:8-9
Mateo 7:21-23
1 Samuel 15:22b
C. Vida eterna sin preparación
1. Veamos lo que el Señor enseño al respecto
Mateo 24:36-51
a. Lo que vemos en estos tres puntos, es que toda esta falsa esperanza que muchos tienen es por la idea evangélica aceptada
por tantos de “solo tienes que creer en Jesús como tu Salvador personal, aun si estas a punto de morir, y serás salvo.
b. Cambian el plan de salvación de dios por una simple oración y la gente le agrada esa idea.”No hay que prepararse, antes de
morir solo cree y ¡serás salvo!”
c. Amigos, no es así de simple. El plan de Dios es sin lugar a dudas simple, pero esperar la vida eterna sin ninguna
preparación es ¡esperar algo imposible!
II. El cristiano espera lo imposible cuando espera:
A. El presentarse justo ante Dios sin practicar control sobre sí mismos.

1.
2.
3.

Las grandes batallas que en cristiano enfrenta diariamente no son contra Satanás, sino contra sí mismo.
Como humanos, peleamos a diario contra las cosas que queremos, las cosas que nos producen placer.
Esto no es un problema que solamente enfrenta los cristianos jóvenes, algunos cristianos veteranos enfrentan los mismos
problemas diariamente.
4. Debemos de recordar que el control propio es una gracia que debemos de añadir a nuestra fe, y tenerla en abundancia.
Galatas 5:22-23
2 Pedro 1:5-6
5. La Biblia nos dice que debemos de evitar todos aquellos que no tienen control propio, porque podemos estar en peligro de
aprender de su mal ejemplo.
2 Timoteo 3:1-5
a. Jóvenes cristianos enfrentan mucha presión por parte de otros jóvenes, y quizás por falta de experiencia, acaban haciendo
cosas que bien saben son condenadas por Dios.
b. Drogas, alcohol, sexo, estas son algunas de las cosas que adolescentes y jóvenes cristianos enfrentas mas que nadie más.
c. Pero debemos de recordar que la escritura dice
Romanos 12:1-2
Proverbio 23:29-35
1) Solamente porque todos los demás lo están haciendo, no significan que ustedes también lo hagan.
1 Cor. 15:33
Éxodo 23:2a
2) No debemos ser como los del mundo, debemos de ser diferentes, para que podamos comprobar cual es la buena
voluntad de Dios.
3) Al pueblo de Dios siempre se le ha requerido ser diferente
1 Timoteo 4:12
4) Han sido comprados con la preciosa sangre de Cristo por la cual hemos sido santificados. El considerar su preciosa
sangre como algo común y corriente es traer sobre sí mismo la condenación de Dios.
Hebreos 10:28-31
5) Recordemos siempre hermanos lo que dijo el apóstol Pablo
Gal. 6:7-8
B. El ser un ejemplo entre los no cristianos mientras se viste, habla y actúa como los del mundo.
1. Una de las cosas más tristes es ver a alguien quien profesa conocer a Dios, mientras que su forma de vestir grita que no
tienen ni idea de quien es Dios.
2. La manera en que uno se viste dice mucho acerca de nosotros.
3. Las escrituras hablan acerca de lo que el vestir dice acerca de una persona.
Proverbios 7:10
4. Pero la moda de hoy día con referencia al vestir de las mujeres es cubrir lo menos que se pueda y mostrar lo más posible.
a. Con referencia a los varones, la moda es traer los pantalones tan bajos que se puede ver hasta la marca de los calzoncillos.
5. La sociedad de hoy día se encuentra en la misma situación en la que se encontraba el pueblo de Israel durante el tiempo de
Jeremías el profeta, en el cual la gente no mas se avergonzaban de sus pecados.
Jeremías 8:12a
a. ¿Qué tan nosotros hermanos? Tenemos ropa que nos hace sonrojar ¿o no nos avergonzamos ya?
b. Todos tratamos de traer nuestras mejores ropas cuando nos unimos para adorar a Dios, ¿pero como esta es resto del
ropero? Ese es al que me estoy refiriendo.
c. Todos tratamos de comportarnos, vestirnos y hablar lo mejor que podemos cuando nos reunimos, pero no siempre
andamos juntos, ¿verdad?
d. ¿Qué es lo que aquellos que no son miembros de la iglesia ven en nuestra vida diaria? ¿Pueden ver a Cristo viviendo en
usted?
Mateo 5:13-16
Galatas 2:20
1) ¿Pueden oír a Cristo en su manera de hablar?
2) ¿Refleja su manera diaria de actuar a Dios?
3) Un hermano dijo en uno de sus sermones “si los del mundo no pueden ver la diferencia entre usted y ellos, ¡es porque
usted es idéntico a ellos!”
a) ¿No es este un pensamiento horrible? Que usted crea que va por el mundo viviendo la vida cristiana ¡y nadie lo puede
ver!
4) Si el ser cristiano fuera un crimen, y usted fuera acusado de ser uno, ¿cuanta evidencia cree que podrían encontrar?
5) Recuerde hermanos, que usted es quiza la única Biblia que muchos de sus amigos, vecinos y familiares vayan a leer en
toda su vida. ¿Qué es lo que están leyendo en su vida?
C. El amor de Dios sin la disciplina de Dios
1. Leamos lo que la Escritura dice
Hebreos 12:5-11
a. Los que tenemos niños entendemos este punto muy bien.

b.
c.

Corregimos o disciplinamos a nuestros hijos, no por coraje, sino porque los amamos.
En esperar el amor de Dios si Su disciplina, es esperar algo imposible.

III. La iglesia local espera algo imposible cuando espera:
A. Crecimiento sin trabajo
1 Corintios 15:58
1. Pero muchas veces muchos hermanos piensan “ese es el trabajo del predicador, para eso se le paga.”
2. Pero el apostol Pablo dice algo distinto
Efesios 4:15-16
3. La unica manera en que gente sabra que nos estamos reuniendo aquí es si vamos y les decimos que aquí estamos.
a. Pero muchas veces le dejamos ese trabajo al letrero que esta colgado afuera del lugar de reunion. Pero el Señor dijo
Marcos 16:15
b. Esta es “la gran comision” no “la gran sugerencia”
c. El Señor lo tenia en mente a usted y a mi cuando dijo estas palabras.
d. Esperar crecimiento sin trabajo es esperar algo imposible.
B. Buena asistencia sin esfuerzo.
Hebreos 10:23-25
1. Una de nuestras responsabilidades como cristianos es edificar y animar los unos a los otros, y muchas veces sabemos de
hermanos que no asistieron a los servicios de adoración y no hacemos nada por saber él porque.
2. Muchos piensan “ese es el trabajo de los ancianos o del predicador.
3. De acuerdo con el escritor de Hebreos, es trabajo de cada uno de nosotros.
C. Conversiones sin trabajo personal
1. Nuevamente veamos lo que dijo Señor acerca de nosotros.
Mateo 5:13-16
a. También dijo
Mateo 287:19
D. La pureza de la iglesia local, sin disciplina bíblica
1. El apóstol Pablo dijo
2 Tesalonicenses 3:6-7
1 Corintios 5:9-13
Conclusión
Dios ha dado las condiciones, los resultados son imposibles si no cumplimos con los requisitos.
La inmutable ley de Dios fue predicada por Pablo cuando dijo
Galatas 6:7
Invitacion
Mateo 4:18-22

