
  
  
  

DDiiooss  qquuiieerree  yy  PPuueeddee  
 

uestro Dios es un Dios Todopoderoso en recursos para los Suyos. Él 
creó los cielos y la Tierra y todo lo que hay en ella. Puso las estrellas 

y los planetas en el firmamento y nos dio luz durante el día y señales 
durante la noche. Es el Dios que levantó a Jesús de los muertos y le dio 
vida por siempre. Es un Dios que a partir del día de Pentecostés viene 
poniendo espíritu santo a aquellos que confiesan con su boca y creen en 
su corazón. Nuestro Dios es el Dios de las oraciones respondidas. Es 
quien proveyó de esperanza a la humanidad frente a la cara misma de la 
traición de Adán y Eva. Él partió el Mar Rojo, liberó una y otra vez a Su 
gente a través de todas las tribulaciones que encontraron a su paso. Es 
el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los grandes hombres y 
mujeres del Antiguo Testamento y es nuestro Padre celestial. Es el Dios 
y Padre de nuestro hermano y Señor Jesucristo. Es el Dios 
Todopoderoso en recursos para los Suyos. 
 
No obstante pregúntese ¿Cuántas veces dudó de Él, de Su poder y de 
Su voluntad de socorrer a los Suyos, de que Él hará el trabajo en lugar 
suyo cuando uno va a Él en oración? Bueno… lo hizo tantas veces por 
los creyentes del Antiguo Testamento pero por mí…?! ¿Lo hará igual por 
mí? La respuesta es tan simple como la pregunta: ¡Sí! Lo hará también 
por mí porque Dios es fiel. 
 

Deuteronomio 7:9: 
Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el 
pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 
mandamientos, hasta mil generaciones. 
 

Conozcámoslo también nosotros que Jehová nuestro Dios, es Dios y es 
fiel. 

 
Salmos 36:5: 
Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, Y tu fidelidad alcanza 
hasta las nubes.  
 
Salmos 40:10: 
No encubrí tu justicia dentro de mi corazón; He publicado tu fidelidad 
y tu salvación; No oculté tu misericordia y tu verdad en grande 
asamblea.  
 

N
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Esto es lo que tenemos que hacer nosotros también. Tenemos que 
publicar en grande asamblea que Dios es fiel a Su Palabra, que Él 
siempre cumple Sus promesas. 
 

Salmos 96:1-5: 
1 Cantad a Jehová cántico nuevo; Cantad a Jehová, toda la tierra. 2 
Cantad a Jehová, bendecid su nombre; Anunciad de día en día su 
salvación. 3 Proclamad entre las naciones su gloria, En todos los 
pueblos sus maravillas. 4 Porque grande es Jehová, y digno de 
suprema alabanza; Temible sobre todos los dioses. 5 Porque todos 
los dioses de los pueblos son ídolos; Pero Jehová hizo los cielos.  
 

Eso ciertamente podemos hacer: proclamar Su gloria y en todos los 
pueblos Sus maravillas. Lo hacemos con toda confianza pues Él es 
grande y digno de suprema alabanza. 

 
Salmos 117:1 y 2: 
1 Alabad a Jehová, naciones todas; Pueblos todos, alabadle. 2 
Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, Y la 
fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya.  
 

¡Qué hermoso! La fidelidad de Jehová tiene la misma “fecha de 
vencimiento” que Su Palabra: PARA SIEMPRE. 

 
Salmos 119:89-91: 
89 Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en los cielos. 90 
De generación en generación es tu fidelidad; Tú afirmaste la tierra, y 
subsiste. 91 Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, 
Pues todas ellas te sirven.  
 

¿¡Cómo no jugarse el todo por el todo con un Dios y Padre como El que 
tenemos?!... Debemos erradicar de nosotros toda duda acerca de Su 
fidelidad y acerca de que El quiere y puede siempre de acuerdo a Su 
Palabra.  
 
Para que el amoroso Padre celestial pueda en nuestras vidas, tenemos 
que ponerlo nosotros “en la foto” de nuestras vidas. Para ponerlo en la 
foto, tenemos que conocer y hacer (o sea creer) Su voluntad. 

 
Hebreos 11:6: 
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el 
que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los 
que le buscan. 
 

Primero que nada la persona tiene que creer que Dios existe, tiene que 
creer que le hay. Eso es creer EN Dios. Luego la persona tiene que creer 
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que es galardonador no de todo el mundo sino de quienes le buscan. Es 
decir que creen A Dios. 
 
Dios quiere bendecir aún más de lo que nosotros queremos ser 
bendecidos o más allá de nuestras expectativas de ser bendecidos por 
Él.  
 

Efesios 3:20: 
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros. 

 
UNA cosa es requerida de nosotros y eso es: creer. 
 
Debemos recordar que 
 

▪ Dios puede  
 Porque Dios es Fiel 
▪ Dios quiere  

 
Si yo guardo mi corazón, sobre toda cosa guardada, con estudio, oración 
y creencia para alinearlo con la Palabra de Dios, entonces no tendré 
ningún inconveniente en estar totalmente convencido que Dios, puede, 
quiere y que es fiel a Sus promesas en Su Palabra. 
 
Es así que con confianza recurro a Él en oración para echar sobre Dios 
toda mi ansiedad. Me saco en Su presencia cualquier peso de encima. 
 

Salmos 55:22: 
Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para 
siempre caído al justo.  
 
1 Pedro 5:7: 
Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros. 
 

Dios siempre toma cuidado de nosotros. 
 

Marcos 11:24: 
Por tanto, os digo que todo [todo lo que está disponible en Su 
Palabra] lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 
 

En este versículo de la Escritura no hay ni una gotita de duda: 
pedir+creer= vendrá. Ninguna duda. 
 

Mateo 19:26: 



Dios quiere y puede                                                                                                                    

©Eduardo Di Noto                                                                                                                                �4  

Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; 
mas para Dios todo es posible. 
 

Esta es la opinión de Jesús acerca de nuestro Dios y Padre que 
coincidentemente también es su Dios y Padre. 
 
Cuando se le apareció el ángel a María para anunciarle que –provista la 
voluntad de ella- nacería el Cristo, el mensajero de Dios reforzó la 
revelación con una verdad inamovible de la Palabra de Dios. El ángel le 
dijo: 
 

Lucas 1:37: 
Porque nada hay imposible para Dios. 
 

Nada complicado ¿verdad? Estas fueron las palabras justas para decirle 
a una mujer que aún no había conocido varón y que si ella quería Dios 
podía producir en ella la concepción de Su Cristo, el Mesías de Israel. 
 

2 Corintios 9:8: 
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, 
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, 
abundéis para toda buena obra. 
 

Muy claro también. ¿Cómo es Dios? Poderoso para hacer algo en 
beneficio nuestro que puede redundar en beneficio de los demás: Ahí 
dice “abundéis para todo buena obra”. Dios puede y Dios quiere. La 
pregunta siempre es si yo quiero, pues muchas veces no puedo. 
 

1 Corintios 10:13: 
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero 
fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis 
resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, 
para que podáis soportar. 
 

Dios, Quien no manda ninguna tentación, no dejará que la tentación que 
nos venga “se vaya de mambo”. Paralelamente a esa tentación (que Él 
no mandó) da la salida y así nosotros emergemos victoriosos. 
 
En nuestra vida personal como hijos de Dios y ciertamente también en 
nuestra vida de servicio amoroso desinteresado NUNCA debiéramos 
sacarlo a Dios, nuestro Padre “de la foto” de nuestras vidas. La forma de 
meterlo es mediante la oración antes de “embarrarla” y aún si la 
embarramos; entonces perdón y oración por Su misericordia para que el 
daño sea lo más minimizado que sea posible. Dios siempre tiene que 
estar en la foto. 
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Fiel es Dios dice 1 Corintios 10:13. Pero no es el único versículo que dice 
eso y la Biblia está llena de ejemplos prácticos y muestras de la fidelidad 
de Dios a Su Palabra y del cuidado de Su gente. 
 
Mucha gente, dentro y fuera de la gente de Dios siempre supieron que 
Dios puede. 
 

Lucas 5:12 y 13: 
12 Sucedió que estando él [Jesús] en una de las ciudades, se 
presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se 
postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, 
puedes limpiarme.  
 

Está claramente documentado en la Palabra de Dios que Jesús siempre 
hizo la voluntad de Dios. Aquí el hombre le dice al salvador “si quieres 
puedes limpiarme”. La respuesta viene en el siguiente versículo. 

 
13 Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero; sé 
limpio. Y al instante la lepra se fue de él. 
 

No cabe duda que este hombre sabía que Jesús podía. La pregunta de él 
nos hace ver que de lo que no estaba seguro es si quería, si lo 
consideraba digno del beneficio. En nuestro caso no debiéramos dudar 
de ninguna de las dos cosas. Dios (en este caso a través de Su hijo 
como bien podría ser a través nuestro) siempre quiere y puede sanar a 
las personas. 
 

Juan 14:12: 
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo 
hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al 
Padre. 
 

¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Entonces puede hacer sus obras y 
aún mayores porque el ya fue al Padre. Ahora viene la pregunta: ¿Usted 
cree que puede, usted quiere? Esa es la pregunta, no si Dios quiere y 
puede. 
 

Romanos 4:19-25: 
19 Y no se debilitó en la fe [habla de Abraham] al considerar su 
cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la 
esterilidad de la matriz de Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, 
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a 
Dios [nuestro padre en la fe Abraham, lo puso a Dios en la foto], 21 
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer 
todo lo que había prometido; 22 por lo cual también su fe le fue 
contada por justicia. 23 Y no solamente con respecto a él se escribió 
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que le fue contada, 24 sino también con respecto a nosotros a 
quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que 
levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, 25 el cual fue 
entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra 
justificación. 
 

Esto hizo Dios en Jesucristo por nosotros aun antes que ninguno de 
nosotros naciéramos. El redentor fue crucificado y levantado de los 
muertos hace unos 2.000 años y usted nació hace x años. Él pagó por 
usted aún antes que usted naciera y necesitara que alguien pagase algo 
por sus pecados que –como no había nacido- aun no había cometido. 
¡Qué previsión y amor por nuestra vida! Eso es lo que puede y quiere 
nuestro fiel Dios y Padre. Por eso nosotros tenemos que ponerlo en la 
foto de nuestras vidas y también querer hacer Su voluntad en beneficio 
de las personas pues podemos hacerlo. ¡Queramos pues! 

 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 
Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19601 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio2 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 

                                                           
1
 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
2
 Hechos 17:11 
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consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 


