
TEMA: COSAS QUE DIOS OMNIPOTENTE Y SOBERANO NO PUEDE
HACER.

INTRODUCCION:
A. Sabemos que para Dios nada es imposible en cuanto a poder, el tiene todo el poder,

nadie más tiene el poder que Dios tiene.
B. Pero veremos algunas cosas que Dios no puede hacer no está en su naturaleza, pero

también veremos lo que Satanás puede y no puede hacer, veremos el contraste entre
Dios y Satanás.

C. Esperando que este estudio nos pueda ayudar para ver lo que realmente es Dios y lo
que es Satanás, para poder hacer la diferencia entre ellos dos.

I. DIOS NO PUEDE FALLAR.
A. En cuanto a Dios, su camino es perfecto; acrisolada es la palabra del SEÑOR; El es

escudo a todos los que a Él se acogen. II Samuel.22:31.
B. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.

Mateo.5:48.
C. Dios no puede fallar El es perfecto, no está en su naturaleza fallar de ninguna

manera, en El está la perfección absoluta.

II. DIOS NO PUEDE PECAR.
A. Otras de las cosas que Dios no puede hacer es pecar, no está en su naturaleza pecar,

el no puede pecar.
B. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz, y en

El no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con El, pero andamos
en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad; I Juan.1:5-6. Al día siguiente
vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Juan.1:29. Dios es El que quita el pecado, no puede pecar.

C. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué
vosotros no me creéis? Juan.8:46. Nadie podía acusar a Jesús de pecado por que El
No puede pecar.

D. Y vosotros sabéis que El se manifestó a fin de quitar los pecados, y en El no hay
pecado. I Juan.3:5. Para eso se manifestó para quitar el pecado, No para cometerlo.

E. Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de
manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. Salmos.51:4.
Dios es justo porque no puede pecar.

F. "Porque yo soy el SEÑOR vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque
yo soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la
tierra. "Porque yo soy el SEÑOR, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para
ser vuestro Dios; seréis, pues, santos porque yo soy santo." Levíticos.11:44-45.
Dios quería que su pueblo fuera santo sin mancha, sin pecado como El es.

G. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto
viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni
sombra de variación. Santiago.1:16-17. Todo lo bueno viene de Dios porque en El
no hay pecado.

III. DIOS NO PUEDE EQUIVOCARSE.



A. Otras de las cosas que Dios no puede hacer es equivocar, los hombres las personas
nos equivocamos, pero Dios no.

B. Este es el plan acordado contra toda la tierra, y esta es la mano que está extendida
contra todas las naciones. Si el SEÑOR de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién
puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás?
Isaías.14:26-27. Cuando Dios determina hacer algo, no hay quien pueda detener sus
acciones porque lo que El hace no tiene equivocación.

C. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos--declara el SEÑOR. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así
mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que
vuestros pensamientos. Isaías.55:8-9. Los pensamientos que Dios tiene no son los
de los hombres, sino hacemos lo que El nos manda.

D. Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en el SEÑOR, mi fortaleza en el
SEÑOR se exalta; mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me
regocijo en tu salvación. No hay santo como el SEÑOR; en verdad, no hay otro
fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No os jactéis más con tanto orgullo, no
salga la arrogancia de vuestra boca; porque el SEÑOR es Dios de sabiduría, y por
El son pesadas las acciones. I Samuel.2:1-3. Dios juzga nuestras acciones ¿pero
Quien puede juzgar las acciones de Dios? Nadie porque El no se equivoca en nada,
todo lo que hace es perfecto. El tiene toda sabiduría infinita.

E. Daniel habló, y dijo: Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos,
porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las
edades; quita reyes y pone reyes; da sabiduría a los sabios, y conocimiento a los
entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en
tinieblas, y la luz mora con El. Daniel.2:20-22. Dios es quien hace todo.

IV. DIOS NO PUEDE CAMBIARN, MEJORAR O EMPEORAR.
A. Dios no puede cambiar, no puede mejorar ni empeorar su naturaleza no es

cambiante como la de los seres humanos, su naturaleza ya está, no hay cambios en
nada.

B. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto
viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni
sombra de variación. Santiago.1:16-17. Su naturaleza no cambia en nada, El es ya
lo que es Dios.

C. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Lo
ha dicho El, y no lo hará?, ¿ha hablado, y no lo cumplirá? Números.23:19.

D. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos.13:8. Dios es el mismo
de siempre El no ha cambiado ni cambiara.

E. Aun desde la eternidad, yo soy, y no hay quien libre de mi mano; yo actúo, ¿y quién
lo revocará? Isaías.43:13.

F. Porque yo, el SEÑOR, no cambio; por eso vosotros, OH hijos de Jacob, no habéis
sido consumidos. Malaquías.3:6. Dios no cambia ni cambiara jamás, El es lo que
es, siempre será lo mismo, su naturaleza nunca cambiara.

V. DIOS NO PUEDE MENTIR.
A. Otras de las cosas que Dios no puede hacer es mentir, no está en su naturaleza

mentir, El siempre dirá la verdad, porque El es la verdad.
B. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Lo

ha dicho El, y no lo hará?, ¿ha hablado, y no lo cumplirá? Números.23:19.



C. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la
esperanza puesta delante de nosotros, Hebreos.6:18.

D. Pero el SEÑOR es el Dios verdadero; El es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su
enojo tiembla la tierra, y las naciones son impotentes ante su indignación.
Jeremías.10:10. Dios es verdadero no hay nada falso en El.

E. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por
mí. Juan.14:6.

F. En la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios que no miente prometió desde
ante la fundación del mundo. Tito.1:2. Dios no puede mentir en nada ni en nada.
Dios es verdad siempre.

G. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos.3:4. Dios es verdadero siempre
hablara la verdad.

TEMA: LO QUE SATANAS PUEDE Y NO PUEDE HACER

INTRODUCCION:
A. En el estudio anterior vimos lo que Dios no puede hacer por su naturaleza, en este estudio

veremos lo que Satanás puede y no puede hacer para así estar alerta ya que El anda al
acecho de cada cristiano. I Pedro.5:8. Satanás no descansa El siempre está despierto y es
por eso que nosotros también debemos estar alerta para no caer en sus artimañas.

B. Satanás no es un mito ni un cuento como muchas personas creen, es algo real y tenemos
que tener mucho cuidado con El.

C. Algunos pocos podrán ganar, pero la mayoría perderá la batalla. Dijo Jesús: “Angosto es el
camino que lleva la vida, y pocos son los que lo hayan…espacios el camino que lleva a la
perdición, y muchos son los que entran por él”. Mateo.7:13-14.

D. Satanás es quien ejerce el dominio de la oscuridad. Su deseo es robar, matar y destruir
Juan.10:10. Es un mentiroso, un tramposo y asesino. Es totalmente incapaz de ser bueno o
de hacer el bien. Incontables dominios y ángeles caídos acuden a su llamado. Satanás no se
convertirá, y se perderá eternamente para quemarse en el lago de fuego.

E. Siendo el principal adversario de los hijos de Dios, hará todo lo posible para lograr
que el cristiano tropiece.

I.SATANAS NOS PUEDE ENGAÑAR.
A. Su principal arma es el engaño. Satanás siempre engañara con sus artimañas.

Satanás es un maestro del engaño. Engaña a las naciones, engaña, engaña a los
reyes, engaña a la gente de todas las clases sociales. II Corintios.11:3.

B. Hoy mismo millones de personas van en dirección a un eterno infierno satánico
simplemente porque no reconocen las tácticas de Satanás.

C. Los cristianos no son inmunes a sus designios. Satanás se jacta de poder hacer
cualquier cosa. Procura hacerle creer  al cristiano que él es el dueño de todas las
situaciones. Quiere que pensemos de el cómo supremo, magnifico, todo poderoso,
cuando en realidad su autoridad es extremadamente limitada.

D. EL mayor problema que tienen los cristianos es escuchar la voz de Satanás
Hay un texto en la biblia que dice: “y para que la grandeza de las revelaciones no
me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero
de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera” II Corintios
12:7. Este pasaje nos informa con toda claridad respecto a la naturaleza del
“aguijón en la carne” del apóstol Pablo. Era el mensajero de Satanás, enviado para
abofetearlo. Pablo En el capitulo anterior II Corintios.11:24-28. Menciono el



peligro que corría  a mano de ladrones a mano de sus conciudadanos y a mano de
paganos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro entre falsos
hermanos, etc. Expreso fatiga y dolor, hambre y sed, frío y desnudez. Pablo hablo
de azotes, apedreamientos y naufragios. Los hechos son obvios. Satanás no
simpatiza con quiénes somos y con lo que hacemos. Coloca todo obstáculo
concebible a nuestro paso, y nos preocupa en toda forma.

E. Algunos cristianos creen, erróneamente, que con el tiempo alcanzarán un nivel en
Cristo donde no habrá más dificultades, opresiones, obstáculos o problemas. Pero
ese momento no llegará en tanto no resuene la trompera de Dios, cuando la
mortalidad se vista de inmortalidad y Jesús nos lleve al hogar celestial. Hasta
entonces, seguiremos luchando y Satanás intentara a cada momento atacarnos con
sus engaños.

F. Mientras más deseamos hacer la voluntad de Dios y más nos allegamos a Él, más
obstáculos arroja Satanás a nuestro paso. Debemos recelar cuando las cosas nos
van demasiado bien, porque he observado, que mientras más obedezcamos a Dios
total y plenamente, más enojado y furioso se pone Satanás. Utiliza cuanto método
lograr imaginar para crearnos dificultades.

G. Este estudio no tendría suficientes páginas para enumerar la lista de los diversos
recursos que utiliza para obstaculizar nuestra vida que Dios nos da. Todo hombre
o mujer que procura servir adecuadamente al Señor Jesucristo, será muy atacado
por Satanás.

II. SATANAS NOS PUEDE TENTAR.
A. Satanás nos puede tentar, es el maestro en la tentación por que El quiere que

pequemos contra Dios, El siempre estará buscando la manera para hacernos caer,
poniendo todo tipo de tropiezo en nuestra vida como cristianos.

B. El relato de la tentación del maestro lo tenemos en el pasaje de Mateo.4:1-11.
Con el cual iniciamos este estudio.

C. Hay quienes enseñan que una persona puede allegarse tan estrechamente a Dios
que de ahí en adelante no sufra más tentaciones. Pero eso es una gran mentira,
Satanás no se cansara de tentarnos.

D. Yo no creo eso creo que Satanás puede tentar y tentara a todos y a cada uno de los
cristianos mientras los hijos de Dios vivan en la tierra. Tentó al Señor Jesucristo.
La biblia dice que el maestro “fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado” Hebreo.4:15. Por cierto que Jesús estaba estrechamente allegado a
Dios. Si El fue tentado, podemos tener la absoluta certeza de que también lo
seremos nosotros. Nada hay que podamos hacer para poder evitar la tentación
Satanás ideara toda maquinación imaginable contra nosotros. Indagara en alguna
debilidad de nuestra vida. Buscara un arrea que hemos descuidado y allí buscara
como sembrar la tentación.

E. Tentó a Moisés. Sedujo a David con un amorío adultero.
F. Y la historia se repite. Si tenemos una debilidad Satanás lo sabe y nos tienta., no

estamos obligados a ceder. No tenemos necesidad de pecar. Debemos hacer oídos
sordos a sus mentiras. No tenemos que caer, necesariamente, en la trampa que
pone a nuestro paso.

III. SATANAS NOS PUEDE AFLIGIR.
A. Satanás quiere que no sigamos a Dios, por eso el intentara afligirnos de muchas

maneras. “Como Dios ungió con el Espíritu Santo  y con poder a Jesús de
Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos



por el diablo, porque Dios estaba con Él” Hechos.10:38. Satanás nos oprime de
diversas maneras, por que El quiere que nos desanimemos.

B. Satanás es el autor de todas las enfermedades. No creo que Dios perjudique a las
personas con ataques al corazón, cáncer, o cualquier otra enfermedad conocida
por el hombre. Creo que inicialmente, Satanás es el autor de las enfermedades.
Puede no ser el autor inmediato de la enfermedad específica que afecta a un
individuo. Eso puede reconocer como causa de la obesidad, las preocupaciones, la
falta de sueño, en no cuidarse o el simple desgaste de un órgano corporal. Pero
aún en eso podemos atribuirle a Satanás la causa primaria debido a la caída. Con
todo, estoy firmemente persuadido que Satanás puede atribular a un hijo de Dios
afectándolo de una particular enfermedad.

C. Lo cierto es que Dios no provocó la aflicción, el autor es Satanás.

Veamos ahora lo que Satanás no puede hacer.

A. Satanás no puede hacer, las cosas que quiere que la gente crea que él es capaz de
realizar. Ni siquiera se aproxima a tener el poder que trata de hacer creer a la
gente que él tiene. ¿Acaso no evitaría, si él pudiera, que todos los pecadores del
mundo se salvaran? No lo puede hacer simplemente porque le resulta imposible
hacerlo.

I. SATANAS NO PUEDE DESTRUIR LA IGLESIA DE DIOS.
A. Satanás siempre ha tratado de destruir a la Iglesia del Señor, pero eso nunca lo

podrá hacer, ya que Jesús dijo: “…y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella” Mateo.16:18.

B. Satanás ha escrito los certificados de defunción de la iglesia incontables veces,
pero nunca ha logrado provocar su muerte. A veces puede parecer que la iglesia
por si misma echa por la borda las grandes doctrinas y dogma de la fe; pero
siempre ocurre algo que impide que ello suceda. Jesús dijo que Él edificaría la
iglesia, y a pesar de que Satanás haría lo posible para derrotarlo, pero eso no
ocurriría jamás.

C. La iglesia del Dios vivo siempre está viva, haga lo que Satanás haga nunca podrá
destruirla.

D. No hay duda que comprobamos más apostasía, más declinación espiritual ahora
que nunca antes, pero al mismo tiempo hay más iglesias victoriosas ahora que se
ajustan a la Biblia y están llenas del Espíritu Santo. ¡Y gracias sean dadas a Dios,
muchas más se acercan diariamente a la luz del mensaje del Evangelio!

II. SATANAS NO PUEDE SER MÁS FUERTE QUE NOSOTROS.
A. “hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido; porque mayor es el que está

en vosotros que el que está en el mundo” I Juan. 4:4.
B. Bien es que la mayoría de los cristianos no se percatan de esto. Estoy consciente

de que muchos cristianos no actúan de acuerdo a estos preceptos. Sin embrago, el
más débil de los hijos de Dios es más fuerte que Satanás. No es fácil hacer
semejante afirmación, pero es la pura verdad. Tenemos que creerla porque así lo
dice las Escrituras. El que está en nosotros es mayor “más fuerte” que el que está
en el mundo.

C. ¡Si tan solo entendiera esto la iglesia del Dios viviente! No somos débiles
doblegados por los poderes de las tinieblas y derrotados por Satanás. Claro está
que peleará contra nosotros, hará que nos preocupemos, nos tentará, y hará todo



cuanto le sea posible para hacernos caer; pero como hijos de Dios, saldremos
victoriosos si tan solo nos atrevemos a creer en Dios. Juan.16:33. Debemos
confiar en Dios, Jesús venció el mundo nosotros también podemos vencerlo.

IV. SATANAS NO PUEDE IMPEDIR QUE CRISTO RETORNE DE NUEVO.
A. Cristo vendrá por segunda vez y Satanás no podrá hacer nada, Jesús dijo a sus

discípulos. Que El regresaría de nuevo. Hechos.1:11. Y su venida será vista por
todo ojo. Apocalipsis.1:7.

B. Satanás no puede hacer nada por la venida de Cristo, y que El entregue el reino a
su Padre. I Corintios.15:24. Satanás no podrá impedir la venida de Cristo.

C. Jesucristo retorna en poder, majestad y gloria. Pondrá fin a las guerras, los
asesinatos, las angustias, las violaciones, la enfermedad, el sufrimiento y la
tristeza que ha plagado a la humanidad por tanto tiempo. Vendrá para destronar a
la muerte, el infierno y la tumba. Apocalipsis.7:16-17; 21:4.

D. Vendrá para destronar a Satanás en forma completa y total. Vendrá para encerrar
a Satanás por los siglos de los siglos. ¡Y no hay absolutamente nada que Satanás
pueda hacer para evitarlo! Sabe que está condenado.

CONCLUSION:
A. Hemos visto lo que Dios no puede hacer. Hemos visto lo que Satanás puede hacer y

lo que no puede hacer, ya que hay una lucha entre Dios y Satanás tenemos que
decidir a quién vamos a servir.

B. Esperando que este estudio nos pueda ayudar para poder servir a Dios y no a
Satanás.
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