CONOZCAMOS AL DIOS QUE NUNCA CAMBIA
Tema 1
El Evangelio no cambia

Introducción
La vida cambia constantemente. Cambia todo el tiempo. Y por supuesto, una tragedia
cambia las cosas más rápido: un divorcio, una mudanza, perdida de un trabajo, la pérdida
de un ser querido, un minuto hay alguien que es importante para ti y más tarde ya no está.
La vida es como una montaña rusa, que sube y baja.
PERO UNA DE LAS VERDADES MAS IMPORTANTES EN LA BIBLIA ES QUE DIOS NO
CAMBIA.
En Hebreos 13.8 agrega: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
Jesus no cambia. Él es el mismo en el pasado, presente y futuro.
En Malaquías 3.6 lo repite
Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Santiago 1.17 lo dice así: 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.
¿Qué significa para nuestra vida diaria saber que Dios no cambia?
1. DIOS NO CAMBIA EN SU MENSAJE DE SALVACIÓN
A través de los años, el ser humano a tratado de transformar el mensaje de salvación
para adaptarlo a nuestra necesidad. Sin embargo, el evangelio del reino no cambia.
La salvación nos da el regalo de la vida eterna que se recibe cuando se creen dos cosas:
• Se cree que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente para tener la salvación y
la vida eterna. Juan 3.16-18
o Dios ama a cada ser humano: De tal manera amó Dios al mundo
o El amor de Dios es práctico: dio a su Hijo unigénito
o Dios ofrece la salvación al que cree: para que todo aquel que en él cree
o El que no cree es condenado: (Juan 3.18) pero el que no cree, ya ha sido
condenado
• Se cree que Jesucristo como Señor de mi vida
Romanos 10.8-10
1 Corintios 6.19-20
Lucas 14.26-27, 33 Jesus no acepta migajas, Él exige todo.
Cuando no se acepta el evangelio de la forma como Dios lo presenta en su palabra, nosotros
nos inventamos nuestro propio evangelio, lo adaptamos a nuestra necesidad. Es decir, que
el evangelio es lo que nosotros queremos, y no lo que Dios quiere.
Por eso hemos creado diferentes tipos de evangelio:
- Evangelio o teología de la liberación: Dios vino a liberar a los pueblos de la
esclavitud social y política. Esta fue la base para las guerras en latino américa.
- El evangelio o teología negra. Dios vino a liberar a los negros de la esclavitud social.
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El objetivo de la teología de la liberación negra es “hacer el cristianismo real para los
negros
El evangelio de la liberación del dolor- Pare de sufrir. Todo se concentra en la
sanidad física.
Lucas 9:6 Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y
sanando por todas partes.
Dios sana la enfermedad física, pero la sanidad no es el centro del evangelio.
El evangelio de la prosperidad:
es una creencia religiosa compartida por algunos cristianos, quienes sostienen que la
bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para con
ellos, y que la fe, la actitud positiva y las donaciones a causas religiosas aumentarán
la riqueza material propia. La teología de prosperidad ve la Biblia como un pacto
entre Dios y el hombre: si las personas tienen fe en Dios, él les dará seguridad y
prosperidad.
¿Qué dice Marcos 8:34-38?
No es malo tener dinero o bienes materiales, pero ese no es el propósito del
evangelio.
El evangelio social. Donde el énfasis es servir a la comunidad a través de bancos de
comida y otros servicios sociales. Todo eso es bueno y Jesus lo hizo, pero El nunca
dejo que eso fuese un estorbo para predicar la salvación.
Nuestro Señor alimentó a las multitudes varias veces, pero nunca descuido
predicarles la salvación eterna (Mateo 14)
El evangelio light. Este evangelio se enfoca en el amor de Dios e ignora sus
demandas. Dios es tan bueno que me dio la salvación y hora puedo hacer con mi
vida lo que quiera, puedo vivir el estilo de vida que quiera. Dios quiere que yo esté
bien y bendecido. Nunca habla de pecado, ni de compromiso con Cristo.

Sin embargo, Dios quiere que prediquemos el mismo evangelio que presenta a Jesus
como el centro de todo. El murió por nuestros pecados, se estableció como Rey y
propietario de nuestra vida y volverá pronto por nosotros.
Pablo advirtió en Gálatas 1.6-9
El evangelio no cambia, no se termina, no se amolda o se adapta. Es el mismo desde
siempre.
Según Mateo 9:35, Jesus Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y
toda dolencia en el pueblo.
CONCLUSIÓN
Debemos seguir predicando el evangelio tal como lo presenta la Biblia. Dios no cambia
y no ha cambiado su mensaje. Pablo dijo en Romanos_1.16 Porque no me avergüenzo
del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío,
primeramente, y también al griego.
En evangelio del reino dice que Dios dio todo para darnos salvación y que Él espera que
nosotros demos todo por Él. Solamente el evangelio puede transformar las vidas.

