EL DIOS QUE NO CAMBIA
"YO SOY"
INTRODUCCION:
A.

B.

C.

D.

E.

¡A las 4:31 a.m. tembló la tierra! (Describir el evento y las emociones que
permanecen por mucho tiempo después de un terremoto) [Si no ha
experimentado un terremoto, puede usar otra calamidad natural]
1.
La incertidumbre.
2.
Se siente vulnerable (sin defensa).
3.
Se siente impotente (incapaz de ayudarse a sí mismo).
Nuestro amparo aunque la tierra sea removida: DIOS (Salmos 46:1,2).
1.
Esta es la confianza que podemos tener cuando NUESTRO mundo
tiembla (cáncer, derrame cerebral, la enfermedad de alzheimer).
2.
¿De veraz creemos nosotros que Dios está involucrado en
nuestras vidas de la misma manera que lo estuvo en las vidas de
Noé, Abraham, Moisés y David?
¿Alguna vez ha leído la Biblia y se ha preguntado: "¿Qué tiene que ver
todo esto conmigo, con mis necesidades, y con mis problemas?" ?
1.
El mundo de la Biblia es un mundo diferente en una época
diferente y una cultura diferente.
2.
La Biblia trata tantas cosas que son extrañas a nuestras propias
experiencias e intereses: la circuncisión religiosa, las genealogías,
los sacrificios de animales, días de reposo, leprosos, demonios,
milagros....
3.
¿Cómo se relaciona todo esto con usted y conmigo?
La respuesta es: DIOS.
1.
Dios es el vínculo porque es EXACTAMENTE EL MISMO DIOS.
2.
Aunque muchas cosas en el mundo están en proceso de CAMBIO
y parece que las bases fundamentales de muchas culturas de la
tierra se estremecen, PERO DIOS NO CAMBIA.
"YO SOY EL QUE SOY" (Exodo 3:14,15) [Note: "el Dios de Abraham de
Isaac y de Jacob" es una expresión usada una y otra vez en la Biblia. Se
identifica como el Dios de sus padres más de 100 veces.]

I. EL SER (LA VIDA) DE DIOS NO CAMBIA.
A.
"Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios" (Salmos 90:1,2).
B.
"Tú eres eternamente" (Salmos 93:2).
C.
"Tú eres el mismo y tus años no acabarán" (Salmos 1:10-12).
D.
"Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos" (Hebreos 13:8).
II. EL CARACTER DE DIOS NO CAMBIA.
A.

Uno cambia.
1.
Muchos matrimonios se acaban bajo este pretexto.

2.
3.

B.

C.

Somos tan inconsecuentes y desconfiables.
[Agregar aquí ilustraciones de cambios de carácter drásticos
(negativos) en individuos. ¡Tenga el cuidado no de ofender y no
avergonzar a nadie!]
PERO DIOS es lo mismo.
1.
Su compasión y Su justicia (Exodo 34:6,7; 3:14-16).
2.
Ninguna variación (Santiago 1:17).
Por tanto, usted puede CONFIAR EN EL (Isaías 26:4)

III. LA VERDAD DE DIOS NO CAMBIA.
A.

B.

"Te lo juro".
1.
La mentira tal vez sea el pecado que se comete con mayor
frecuencia en nuestra sociedad.
2.
Se dicen muchas cosas insinceras.
3.
Cambios nuestro punto de vista sobre diferentes temas.
4.
Las circunstancias cambian nuestro modo de pensar.
5.
Muchas veces todavía no sabemos toda la verdad sobre un
asunto.
6.
Frecuentemente no estamos seguros de lo que queremos o
creemos.
PERO NADA puede anular o cambiar la verdad eterna de DIOS.
1.
"Permanece para siempre" (I Pedro 1:24,25).
2.
"No puede ser quebrantada" (Juan 10:35). ["como está escrito" 35 veces en el Nuevo Testamento]
3.
Por tanto, la devoción a Dios incluye también la devoción a SU
VERDAD. Esto significa que tendré que cambiar porque SU
VERDAD NO CAMBIA.

IV. EL PROPOSITO DE DIOS NO CAMBIA.
A.
B.
C.
D.

E.

"Por todas las generaciones" (Salmos 33:11).
"Dios no es hombre" : Balaam a Balac (Números 23:19) [repetido por
Samuel a Saúl].
Podemos confiar que Su propósito de salvarnos no cambia (Malaquías
3:6; Isaías 26:4).
Su fidelidad no es afectada por lo que alguna persona pueda pensar,
decir o hacer (II Timoteo 2:13). Debemos recordar esto cuando hay
oposición. Suceda lo que suceda la necesidad del mundo y el plan de
Dios son LO MISMO.
Su propósito ETERNO no cambia.
1.
Es imposible distraerlo (Efesios 1:4,5,9-11).
2.
Un proceso que comenzó en la eternidad, se desarrolla a través
del tiempo y culmina en la eternidad (Romanos 8:28-30).
3.
Su propio propósito (II Timoteo 1:8-10).
4.
Todo cuanto Dios hace en el tiempo, lo propuso en la eternidad.

5.
6.

Todo cuanto Dios propuso en la eternidad, lo lleva a cabo en el
tiempo.
Hechos 2:22-24 y el mensaje que sigue.
Por esto creyó Abraham la PROMESA de Dios a pesar de las
circunstancias (Romanos 4:20,21).

CONCLUSION:
A.
B.
C.

Usted y yo necesitamos con mucha urgencia LA FORTALEZA DIVINA.
Necesitamos conocer AQUEL QUE ES EL QUE ES.
Necesitamos aprender a CONFIAR en el DIOS QUE NO CAMBIA.

