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Algunas Cosas Que Dios No Puede Hacer 
 

Introducción 

 

 En verdad Dios es Todopoderoso, Omnipotente. Gen. 17:1, 18:14a, Job 42:2 

 Las Escrituras claramente enseñan que Dios todo lo puede hacer, y es por eso que el tema 

de esta hora es un poco raro, ya que estaremos hablando de cosas que "Dios NO puede 

hacer" 

 Cuando Job dijo que el "conocía" o "sabía" que Dios todo lo podía, ciertamente se estaba 

refiriendo a todas las cosas que son consistentes con Dios, Su Persona y Su Palabra. De lo 

que estaremos hablando en esta lección, no es si Dios tiene "el poder para hacer", sino que 

Dios tiene "el poder para retenerse de hacer". 

 

Desarrollo 

 

I. ¡Dios no puede mentir! 

A. Esto es porque es inconsistente con la naturaleza de Dios. Tito 1:1-2, Heb. 6:17-18 

 

1. Pero, ¿Que acaso no es un Dios para el cual nada es imposible? 

a. ¡SI! Pero esto significa que El solo hará aquello que sea consistente con Su Santidad y Su 

Justicia. 

b. Si El mintiera, entonces El no sería un Dios Santo y Justo, sino un Dios engañador. 

 

2. En cambio Satanás, es descrito como la fuente de toda mentira. Juan 8:44 

a. Fue Satanás el que dio a entender que fue Dios El que había usado engaños para evitar 

que Adán y Eva obtuvieran sabiduría. Gen. 3:1-5 

b. Aun hoy día, muchos están trabajando para el diablo, ya que el Señor dijo en Marcos 

16:16 

1) Pero los ministros de Satanás dicen "el que crea y NO sea bautizado será salvo" 

2) Amigos, siempre tengan en mente lo que el apóstol Pablo dijo en Rom. 3:4 

 

3. La verdad y la mentira nunca han podido, no pueden, y nunca podrán trabajar juntos para llegar a 

la misma meta. Lucas 11:17b 

a. El hombre tiene la opción de dos amos, al Dios de la verdad, o al dios de la mentira. 

b. Satanás podrá usar la verdad si es necesario para lograr su propósito. Dios nunca 

utilizaría la mentira pues derrocaría Su propósito. 

c. El diablo ha sido un mentiroso desde el principio, pero nunca ha habido un instante en el 

que Dios se ha unido con él. ¡Dios solamente dice la verdad! 

 

II. ¡Dios no puede tentar al hombre a pecar! 

A. Otra vez, esto es porque va en contra de Su Persona. Sant. 1:12-15 

1. Dios nunca tienta a nadie aunque a veces pone a Sus hijos a prueba. Gen. 22:1-2 

a. Noten que hay una gran diferencia entre "tentar" y "probar" 

b. Va en contra de la naturaleza de Dios el tratar de derrumbar por medio de 

tentaciones la fe del hombre. 

 

B. Pero como ya mencionamos, de vez en cuando Dios permite que ciertas cosas ocurran a Su 

pueblo para probar su fe, el caso de Job es uno del cual podemos aprender mucho. Job 1:1-12 
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1. A menudo nos quejamos de que la prueba que Dios nos ha puesto es demasiado pesada para 

cargarla, pero olvidamos que aquí leemos de un hombre que es descrito como "perfecto y 

recto, temeroso de Dios y apartado del mal." 

2. El perdió su fortuna y sus hijos, y aun así, noten su actitud. Job 1:20-22 

3. Cuando Job fue puesto a prueba en su propia carne, noten que su actitud no cambio. Job 

2:10 

a. ¿Piensa usted amigo, que muchas veces sus pruebas son duras? Vea a Job 

b. ¿Qué diría usted si lo que le pasó a Job le pasara a usted? 

c. Recuerde, que cuando Satanás venga a tentarle, Dios no lo dejará solo, El proveerá la 

salida. 1 Cor. 10:13, 2 Ped. 2:7-9 

d. Siempre tenga en mente las palabras de Santiago, Sant. 1:12 

 

III. Dios no puede olvidar Sus promesas 

A. Aún durante los días de los apóstoles, había muchos que se burlaban de Dios diciendo que se le 

había olvidado lo prometido. 2 Ped. 3:1-9 

 

1. El hecho de que la vida continúe, quizá en lo que va de su vida nada a ocurrido que le haga 

pensar de que el mundo está cerca de su fin, quiera decir que usted tiene todo el tiempo del mundo 

para arreglar sus cuentas con Dios. 

 

2. Recuerde que un día, este mundo en el que usted ahora está parado, estará ardiendo en llamas, 

¿está usted listo para ese día? 

a. Dios no se ha olvidado de ese día, simplemente Es paciente con usted, no queriendo que 

usted perezca, sino que se arrepienta y haga la voluntad de Él. Salmos 144:3-4, Santiago 

4:13-14 

 

3. Dios es en verdad muy paciente con muchos de nosotros, pero aun así Sus promesas se 

mantienen firmes, no crean que se le han olvidado, simplemente esta siendo muy paciente con usted 

mi amigo. 

 

4. Puede que se tome mucho más tiempo para ese día, puede que sea hoy, no lo sé, solo sé que él no 

se ha olvidado de lo que prometió, y ese día vendrá. Por lo tanto, alístese para ese día, obedezca el 

evangelio hoy. 

 

IV. Hay cosas que Dios no puede recordar. 

A. Hay cosas que se le han olvidado. 

 

1. Sabe una cosa, el cerebro humano es una cosa sorprendente. 

a. La mayoría de nosotros no hemos logrado amaestrar la capacidad completa de él, porque 

puede recordar todo lo que vemos, hacemos y escuchamos. 

b. Es como un gran archivero que almacena todo para su uso en el futuro. Lo que la mayoría 

de nosotros no sabemos hacer es ir y sacar esos archivos cuando nosotros los queremos 

usar, ahí es cuando decimos que se nos olvidó. 

 

2. Pero Dios es El creador de este gran archivero, y El si puede recordar todo. 

 

3. Pero esta falta de memoria es un acto deliberado de Su parte. 

a. Siendo Todopoderoso, El tiene el poder de recordar todo, pero también tiene el poder de 

olvidar, y El nos ha prometido olvidar ciertas cosas. 

b. Estas cosas que El ha prometido olvidar, ¡son los pecados que El ha prometido perdonar! 

c. Al citar el profeta Jeremías, el escritor de Hebreos dice: Heb. 8:6-12 
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4. Nosotros tenemos la mala costumbre de muchas veces decir que perdonamos algo que han hecho 

en contra de nosotros, pero después, si algo sucede que nos moleste, aquello que dijimos habíamos 

perdonado vuelve a mostrar su horrible cara. 

a. Dios no hace esto, El verdaderamente entiende que el "perdonar" es "olvidar" 

b. Las Escrituras nos dicen acerca de Dios. Núm. 23:19 

c. ¡Sabemos que obviamente Dios SI hará lo que Él ha prometido! 

 

B. Noten lo que la Palabra de Dios dice acerca de los pecados que Dios ha perdonado. 

1. Las escrituras dicen que nuestros pecados han sido: 

a. Purificados. Heb. 1:3 

b. Borrados. Hechos 3:19 

c. Cubiertos. Rom 4:7 

d. Lavados. Hechos 22:16 

e. Perdonados. Efe. 1:7 

f. Nunca más son recordados. Heb. 10:17 

 

2. Nosotros podremos recordarlos por un tiempo más, pero Dios no. 

 

3. El ha borrado nuestro record con la Sangre de Cristo de la misma manera en que nosotros 

borramos errores con un borrador. 

 

4. Nunca más volverá a recordar los pecados perdonados, pues este es un acto deliberado por parte 

de Él, y nos los recuerda. ¡Qué gran consuelo el saber que Dios no es como nosotros! Rom. 4:8 

 

Conclusión 

 La gran pregunta es, ¿Cómo es que Dios perdona mis pecados? ¿Qué debo hacer para 

recibir el perdón de mis pecados? 

 Mientras la tierra exista, no habrá pregunta más importante que estas preguntas. 

 Dios en verdad quiere que toda persona sea salva, y ha proveído la manera de deshacernos 

del pecado. Pero contrario a lo que las denominaciones dicen, el perdón de pecados NO es 

incondicional. 

 Dios requiere que aquellos que desean el perdón de sus pecados se sometan a su voluntad, y 

verdaderamente lo hagan el Señor de sus vidas. 

 La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es más que un servicio de los labios para afuera. 

Mateo 7:21 

 La voluntad de Dios que debemos obedecer es creer en Su Hijo Unigénito, Jesús. Juan 8:24 

 Requiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Lucas 13:3 

 Que confesemos nuestra fe en Jesús. Lucas 12:8-9 

 Y ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Marcos 16:16, Hechos 2:38, Rom. 

6:3-11 

 Amigo, si usted no ha aprovechado esta gran bendición, ¿por qué no hacerlo hoy? 

 Si usted está listo para obedecer el evangelio, podemos ayudarle. Hechos 22:16 
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