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EL INCAMBIABLE MENSAJE DE DIOS
INTRODUCCIÓN
A. ¡El mundo sigue cambiando!
1. Nuevas tecnologías: avances en la medicina, computadora, Internet.
2. Cambios de fronteras internacionales (la caída de grandes naciones
como Rusia).
3. Cambios sociales: el matrimonio y el hogar (homosexualidad), más y más
se mezclan las culturas, las razas y los idiomas; no nos quedamos
separados por las fronteras como antes (esto produce rivalidades,
conflictos, desafíos); los medios de comunicación nos permiten ver
mucho más de lo que está pasando en el mundo en el momento; en general
la sociedad parece ser más permisible, más rebelde, más inicua.
4. Nuestras vidas personales: cambiamos de trabajos, nos mudamos de una
casa a otra, de un estado a otro, de un país a otro, con más
frecuencia que antes.
B. ¿Será necesario que la iglesia cambie para estar corriente? ¿Nos ha dado
Dios un mensaje igual de válido como en el día en que primero fue
escrito? ¿Podemos tener paz y seguridad en un mundo de cambio?
C. Queremos contestar estas preguntas en este sermón. Queremos ver tres
cosas que no cambian:
1. Jehová no cambia.
2. El mensaje de Dios no cambia.
3. La práctica de la iglesia no cambia.

I.JEHOVÁ NO CAMBIA.
A. Salmo 102:26-27 (RVR), “Ellos [la tierra y los cielos, v. 25] perecerán,
mas tú permanecerás; Y todos ellos como una vestidura se envejecerán;
Como un vestido los mudarás, y serán mudados; 27 Pero tú eres el mismo, Y
tus años no se acabarán.”
B. Mal. 3:6 (RVR), “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no
habéis sido consumidos.”
1. Los judíos se habían quejado, “¿dónde está el Dios de justicia?”
(2:17). Nosotros vemos los muchos cambios, y hacemos la misma
pregunta.
2. Dios respondió, “vendrá súbitamente . . . el Señor a quien vosotros
buscáis” (3:1), y luego agregó, “¿Y quién podrá soportar el tiempo de
su venida?” (3:2).
3. En los versículos 2-5 Jehová hablaba de cómo iba a venir para juzgar y
limpiar a su pueblo. En eso llegamos al v. 6. Si no fuera por la
incambiable naturaleza de Dios, los judíos habría sido consumidos con
los demás. Ellos debían sus vidas a esta característica de Dios.
C. ¡Que bueno para nosotros que no cambia!
1. Núm. 23:19 (RVR), “Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de
hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo
ejecutará?”
a) Prometió salvar a Noé y su familia, y lo hizo.
b) Prometió bendecir a Abraham, hacer de él una nación grande y lo
hizo.
c) Prometió sacar a los israelitas de la servidumbre en Egipto, y lo
hizo, darles una tierra prometida, y lo hizo.
d) Prometió establecer el trono de David, y lo hizo.
e) Prometió bendecir a todas las familias de la tierra en la simiente
de Abraham, prometió enviar el Mesías (el Cristo), y lo hizo cuando
envió su Hijo.
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f) Prometió por medio de Su Hijo, traer el reino de los cielos y la
iglesia de Su Hijo, y lo hizo.
g) Prometió darnos un nuevo pacto mucho mejor que el antiguo, con el
perdón de nuestros pecados jamás para ser recordados, y lo hizo.
2. Santiago 1:17 (RVR), “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende
de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni
sombra de variación.”
a) Dios es amor (1 Jn. 4:8, 16), y por eso recibimos bendiciones de El
cada día.
b) Hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e
injustos (Mat. 5:45).
3. Que bueno que Jehová no cambia, “Porque en él vivimos, y nos movemos,
y somos” (Hech. 17:28).

II.EL MENSAJE DE DIOS NO CAMBIA.
A. Si Dios no cambia, es lógico pensar que su mensaje no cambia.
B. Intentos.
1. Algunos dicen que Dios sigue revelando su voluntad hoy por diferentes
profetas (José Smith, Mary Baker Eddy, Charles Russell, etc.), que el
Espíritu Santo habla a profetas en la iglesia pentecostal, al
individuo, etc.
2. Algunos desprecian Su palabra como si fuera anticuada, fuera de moda,
e incapaz de servir para estos tiempos.
3. Otros no rechazan por completo a la Biblia, pero quieren modificar su
mensaje para que no choque con las modas y prácticas de nuestros
tiempos.
4. Juan Monroy: “Hace años que en las iglesias cristianas de Estados
Unidos se viene dando una situación que ahora afecta también a las
iglesias en España: el rompimiento matrimonial . . . Urge ahora mismo
una pastoral del divorcio que reinterprete el tema no sólo a la luz de
los textos bíblicos clásicos, sino también a la luz de este siglo”
(Juan A. Monroy, “Demasiados Matrimonios Rotos,” Alternativa 2000, Año
X, Núm. 58, Septiembre-Octubre 1999).
C. Palabras permanentes.
1. Prov. 19:21 (RVR), “Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre;
Mas el consejo de Jehová permanecerá.”
2. Mat. 24:35 (RVR), “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán.”
3. 1 Ped. 1:24-25 (RVR), “Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la
gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor
se cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es
la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.”
4. Judas 1:3 (RVR), “Amados, por la gran solicitud que tenía de
escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario
escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha
sido una vez dada a los santos.”
D. Un mensaje indicado para cualquier tiempo o lugar.
1. La gran parte de los mandamientos de Dios vienen en forma de
principios que pueden ser aplicados en cualquier tiempo o en cualquier
lugar.
a) Vestimenta. Las modas cambian. Pero Dios no especificó una prenda de
ropa, sino un principio. No importa que sea una toga que se ponen en
Africa, o el sari que se ponen en la India, o el sarape que se ponen
en México, o los jeans que se ponen en EE.UU., con tal que sea una
prenda modesta (1 Tim. 2:9). Esto no cambia.
b) Reunirse. Nos obligó a congregarnos (Heb. 10:24-25), pero no
especifico el tipo de lugar (junto al río, en casas, en algún
edificio, etc.).
c) Tecnología.
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(1)La tecnología va cambiando de una generación a otra, pero el
cristiano simplemente la saca provecho para el servicio a Dios.
(2)1 Cor. 3:21-23 (RVR), “1 Así que, ninguno se gloríe en los
hombres; porque todo es vuestro: 22 sea Pablo, sea Apolos, sea
Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente,
sea lo por venir, todo es vuestro, 23 y vosotros de Cristo, y
Cristo de Dios.”
(3)1 Cor. 6:12 (RVR), “Todas las cosas me son lícitas, mas no todas
convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré
dominar de ninguna.”
2. La Biblia es muy práctica y pertinente para nuestros tiempos. Nos da
la instrucción, el consejo y la ayuda para tratar los problemas
corrientes: sea el racismo, el crimen, la familia, las drogas y el
alcohol, SIDA, la felicidad del hombre, etc. El problema es que muchos
no queremos escuchar la solución.

III.LA PRÁCTICA DE LA IGLESIA NO CAMBIA.
A. Si el mensaje de Dios no cambia, entonces nuestra práctica que procede de
él no cambia tampoco.
B. Intentos.
1. La iglesia católica ha tenido sus concilios a través de los años para
decidir y anunciar su práctica corriente. A través de los años la
práctica de la iglesia católica ha cambiado.
2. La iglesias protestantes ahora están debatiendo la homosexualidad, si
el homosexual puede llegar a ser miembro del clero o no, si van a
reconocer a matrimonios homosexuales o no, etc.
3. Algunos hermanos de la iglesia de Cristo quieren cambiar la práctica:
música instrumental, coros, bandas, recreo y diversión para jóvenes,
servicios sociales para adultos, etc.
C. Las exhortaciones de no cambiar la práctica.
1. Col. 2:6-7 (RVR), “Por tanto, de la manera que habéis recibido al
Señor Jesucristo, andad en él; 7 arraigados y sobreedificados en él, y
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en
acciones de gracias.”
2. 2 Tes. 2:15 (RVR), “Así que, hermanos, estad firmes, y retened la
doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra.”
3. Filip. 4:9 (RVR), “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y
visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.”
4. 1 Cor. 11:2 (RVR), “Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de
mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.”
5. ¿Para el primer siglo solamente? ¿Hasta cuando? Mat. 28:19-20 (RVR),
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

CONCLUSIÓN
A. Jehová no cambia.
1. ¡Que bueno para nosotros que es así! Entre otras cosas nos dependemos
de Su constante amor ¡para la vida misma!
2. ¿Con qué descaro entonces pensamos cambiar Su mensaje o la práctica de
Su iglesia? No podemos. Tenemos que honrarle por no modificar la obra
de Dios.
B. Gran paz y tranquilidad.
1. Un mundo de muchos cambios produce incertidumbre y miedo.
2. El que obedece a Dios tiene una esperanza firma (Heb. 6:13-19).

