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V. C. “… NADA HAY IMPOSIBLE PARA DIOS” (LUCAS 1:37) 
 

 Cuando era un adolescente tuve la oportunidad de ver una serie de televisión que 
se llamaba “Misión Imposible” y se trataba de un grupo de personas entrenadas 
especialmente para resolver casos sumamente difíciles. Al final de cada programa 
se cumplía con la misión asignada y resultaba que no había nada de imposible en 
ella.  

 A veces nos parece que estamos en una situación imposible de resolver.  
 Creo que la mayoría de nosotros creemos que Dios nos puede sacar de una 

situación verdaderamente difícil, pero ¿De verdad creemos que Dios nos puede 
librar de una situación imposible? 

 Muchas personas creen que se llega a ser creyente por herencia sanguínea. Creen 
que la fe de su mamá puede llegar a ser la propia sin tener ninguna experiencia 
con el Señor. Otros creen que son creyentes porque se bautizaron y son miembros 
de la iglesia. Pero lo cierto es que cuando les llegue una situación no dificultosa, 
sino verdaderamente imposible no tendrán fuerza para aferrarse al Señor y 
confiar en su salvación.  

 Así le pasó al salmista, el rey David. No creyó que Dios lo podía salvar de aquella 
condición tan terrible en la que estaba metido. Trató de liberarse por sus propios 
esfuerzos y lo único que logró fue el empeoramiento de su problema y evidenciar 
la futilidad de los recursos del hombre. 

 Pero Dios intervino y lo salvó de su situación imposible. El salmista respondió con 
un nuevo sentido de la alabanza y una nueva demostración de obediencia. 

 Si le pides sólo a Dios que actúe, ÉL te sacará triunfante de tu imposibilidad. 
 
1º DIOS LIBRA DE UNA SITUACIÓN IMPOSIBLE. (40:1-2). 
 David narra su impotencia humana. El cuadro presenta un pozo profundo, en el 

que aguas más profundas aún resuenan en una caverna más abajo. Se aferra con 
manos y pies a las paredes lodosas del pozo, pero por más esfuerzos que hace 
sigue resbalando y corre el riesgo que un momento a otro sus fuerzas se terminen 
y caiga completamente hasta el fondo.  

 Tales pozos eran utilizados como cisternas que algunas veces se usaban como 
prisiones (Jeremías 38:6); Fosos para animales salvajes (Salmo 7:15); O pueden 
referirse incluso a una tumba (Salmo 28:1).  

 Así se sentía David. Cayendo por ese pozo profundo y sin poder salir. Sin techo y 
la lluvia torrencial chorreando sobre su cabeza que agravaba su problema.  
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 ¿Qué cosa le haría sentirse así? ¿Una prueba de Dios? ¿Una tentación diabólica? 
¿Una aflicción causada por sus enemigos? O tal vez, y es lo más probable, una 
situación pecaminosa. Quizá sea mejor que no lo sepamos para así podernos 
identificar mejor con él en nuestra imposibilidad. 

 Pero David relata algo más: La gracia divina. Dios, por su gracia pone al alcance 
de sus hijos un recurso poderosísimo que se llama la oración.  

 El versículo uno dice que David clamó a Dios. Oró, rogó, suplicó a Dios y ÉL se 
inclinó a él y oyó su clamor. Hay un marcado énfasis en el original hebreo que 
dice: “Esperé, sí, esperé”. La resonancia de las palabras indica una absoluta 
confianza únicamente en Dios para librarle. Eso es, confianza exclusiva en Dios.  

 El salmista no hizo otra cosa que esperar en el Señor. Se limitó a esperar. Lo 
contrario a esperar es enojarse, enfadarse y tomar las cosas en nuestras manos.  

 Dios nos puede colocar en una situación de donde sólo un acto divino puede 
sacarnos. 

 David relata ahora la potencia divina.  
 Repentinamente, Dios penetra en la dificultad y la situación entera cambia. Desde 

la inestabilidad de la ciénaga profunda, de repente encuentra pie firme en una 
roca estable y Segura. Dios no sólo le dio seguridad en el presente sino también 
estabilidad futura. Una nueva vida se abrió ante los ojos del salmista después de 
haber estado en una situación que desde el punto de vista humano era insalvable. 

 ¿Se puede ver usted en una situación similar? Todos hemos estado en ese pozo, 
pero algunos siguen ahí y morirán ahí. Dios quiere que clamemos a ÉL y 
esperemos sólo en ÉL. ÉL nos librará de nuestra situación imposible. 

 
2º RESPONDAMOS ADECUADAMENTE A LA SALVACIÓN DE DIOS. 
     (40:3). 
 Podemos responder primeramente con alabanza nueva a Jehová.  
 No se trata de que David pensara que ante tal liberación ninguno de sus viejos 

salmos hubiera servido y que tenía que componer un nuevo canto, sino se trata de 
una nueva calidad de vida.  

 Nuestra vida nueva es como un cántico nuevo que los demás observan. Notemos 
que este cántico nuevo no es escuchado, sino visto por muchos. No es igual oír que 
ver. Nuestro cántico tal vez no es muy armonioso ni tampoco muy musical, pero 
nuestro testimonio tiene que ser visto por muchos para que ellos también confíen 
en Jehová nuestro Dios.  

 La acción de Dios en nuestra vida impulsará la atención de los observadores hacia 
el poder salvador del Señor. Todos podemos tener un canto visible de salvación.  

 En el resto del salmo notamos que David tuvo dificultad para expresar a Dios su 
agradecimiento. Sopesó todos los rituales religiosos como sacrificios, ofrendas y 
holocaustos, pero sentía que debía hacer algo más. Concluyó que una obediencia 
nueva a la perfecta voluntad de Dios es lo más agradable para el Señor.  

 ¡Ojalá que cada uno de nosotros tenga esta misma experiencia de clamar, confiar 
y corresponder al gran poder y amor salvador de nuestro Dios! ¡Así sea! ¡Amén! 
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