
Comprendiendo y apreciando  
al Dios de “Todas las  
cosas son posibles…  
nada hay  
imposible”. 



Afirmación del ángel a 
María… 

“Y he aquí tu parienta 
Elisabet, ella también 
ha concebido hijo en su 
vejez; y este es el sexto 
mes para ella, la que 
llamaban estéril; 
porque nada hay 
imposible para Dios” 
(Lucas 1:36-37). 

¡Todo posible, nada imposible para Dios! 



El propio Jesucristo lo afirma… 
“Más fácil es pasar un camello 
por el ojo de una aguja, que 
entrar un rico en el reino de 
Dios. Ellos [los discípulos] se 
asombraban aun más, diciendo 
entre sí: ¿Quién, pues, podrá  
ser salvo? Entonces Jesús, 
mirándolos, dijo: Para los 
hombres es imposible, mas para 
Dios, no; porque todas las cosas 
son posibles para Dios” (Marcos 
10:25-27).  ¡Los ricos sí pueden 
ser salvos! (1 Timoteo 6:17-19) 

¡Todo posible, nada imposible para Dios! 



“¿No se venden dos 
pajarillos por un cuarto? Con 

todo, ni uno de ellos cae a 
tierra sin vuestro Padre. Así 
que, no temáis; más valéis 

vosotros que muchos 
pajarillos” (Mateo 10:30-31). 

“¿No se venden cinco 
pajarillos por dos cuartos? Con 

todo, ni uno de ellos está 
olvidado delante de Dios” 

(Lucas 12:6). 

Poder grandioso puesto de relieve aun en lo 
pequeño. El ejemplo de “pajarillos”. 

¿Hipérbole o realidad? 



 ”Pues aun los cabellos de vuestra cabeza 
están todos contados”  (Lucas 12:7). 

Poder maravilloso puesto de relieve aun en lo 
no esencial o de comparativamente poco valor. 
El ejemplo de los “cabellos” de la cabeza. [De 
100,000 a 150,000 folículos en cada cabeza.] 

¿Hipérbole o realidad? 



“Mas yo os digo que de toda 
palabra ociosa que hablen los 
hombres, de ella darán cuenta en 
el día del juicio. Porque por tus 
palabras serás justificado, y por 
tus palabras serás condenado” 
(Mateo 12:36-37). 

¡Capacidad asombrosa que abarca hasta la habilidad de 
registrar todas las palabras dichas o escritas en todos los 
idiomas y dialectos de la tierra! 

Muchos responden: “¡Totalmente 
inconcebible, imposible, absurdo! 

¡No lo creo! Ningún ser podía 
tener semejante capacidad.” 



68,600,000 resultados en 
.29 segundos –¡menos de 

un tercio de segundo! 

¿Por qué no creerlo? Tratándose del almacenamiento y manejo de 
palabras, aun la tecnología humana se acerca, teóricamente, a tal 

posibilidad. Considere el poder de la herramienta de “Búsqueda” de 
Google. Entrar “Biblia”. 68,600,000 resultados en .29 segundos. 

Entrar “Bible”, en inglés, y 
los resultados son 

428,000,000 resultados en 
.36 segundos, ¡un poquitico 

más del tercio de un solo 
segundo! 



“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 

estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” (2 Corintios 5:10). 

¡TODOS los seres humanos seremos juzgados por Dios! 
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran 

una sola vez, y después de esto el juicio…” (Hebreos 9:27). 

“¡Imposible! ¡Pura  
ficción! ¿Juzgar a 14 

billones de seres 
humanos? ¿Cuánto 
tiempo requerido?” 
¿Cifras demasiado 

grandes? Comparar: 
Bases de datos del 

Seguro Social, IRA, FBI, 
Naciones Unidas. 



Además, el Dios para quien todas las cosas son posibles, nada 
imposible, tendrá su propia tecnología celestial,  
quizás infinitamente más sofisticada  
y rápida, para el manejo de 
enormes bases de datos sobre toda 
su creación, tanto animada como  
inanimada.  

Al fin y al cabo, él es la Gran 
Inteligencia Suprema que originó 

toda la ciencia y todos los 
elementos que hacen posible 

nuestro vasto  y poderoso mundo 
digital. ¿Dónde estabas tú 

cuando él hizo el universo de la 
nada? (Job  38 – 41) 

¡Él era  
“Dios Digital” antes de la 

creación del primer hombre! 



“Y vi los muertos, grandes y 
pequeños, de pie ante Dios; y 
los libros fueron abiertos, y otro 
libro fue abierto, el cual es el 
libro de la vida; y fueron 
juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en 
los libros, según sus obras” 
(Apocalipsis 20:12). 

Entonces, ¿por qué dudar de que él cuente también con los medios y 
datos para efectuar juicios según proyecta hacerlo? 

Nuestros 
libros y 

docu- 
mentos  

digitales. 
Miles de 

millones al 
fácil 

alcance  
casi 

instan- 
tanio. 

“¿Tantísimos libros sobre tantísimas 
vidas, compuestos a través de miles 
de años? ¡Ridículo! Otra ficción para 
asustar a los humanos.” 



GPS 
Global Positioning 

System 
Sistema de 

posicionamiento global  

Veintisiete satélites en 
órbitas a 19,300  

kilómetros (12,000 millas) 
de distancia en el 

espacio. Cada uno hace 
dos órbitas en 24 horas. 

¡Fantástica tecnología 
práctica! 

El satélite pesa de 
tres a cuatro 
toneladas. 



El recibidor de señales GPS 
coordina las de cuatro satélites 

distintos para calcular su 
posición exacta. Las señales se 

desplazan a 300,000 kms. 
(186,000 millas) por segundo. 



El sistema se utiliza para ubicar 
la posición exacta de aviones 
militares o comerciales, barcos, 
carros, camiones, bicicletas, etc. 

Puede utilizarse para fijar la posición 
precisa tanto de seres humanos como de 
animales.  



Con todos estos tremendos avances tecnológicos, no hemos dejado 
atrás a Dios. En nuestro nuevo mundo digital, él no es un anacronismo. 
Nosotros solo empezamos a entender leyes, fuerzas y elementos 
naturales que él incorporó en su universo material desde el principio. 
Él es el Ingeniero Original de todas las maravillas que comenzamos a 
descubrir. Él puede 
saber en cualquier 
instante la ubica- 
ción exacta de cada 
ser humano. Sabe  
que usted está aquí 
en este momento y 
por qué. ¿Le agrada 
o incomoda este  
conocimiento del  
Dios Padre eterno? 



Este gran Dios para quien “todas las cosas son 
posibles” ha prometido “cielos nuevos, con tierra 
nueva” a los que le aman y obedecen. Amados, 

¡son suyos si los desean poseer! 

“El que creyere y fuere bautizado será 
salvo…” Marcos 16:16 “Si 

puedes 
creer, 

todo le 
será 

posible” 
(Marcos  
9:23). 
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