CONOZCAMOS AL DIOS QUE NUNCA CAMBIA
Tema 2
DIOS ME AMA ETERNAMENTE
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.
Jesús no cambia. Él es el mismo en el pasado, presente y futuro.
Hablábamos el domingo pasado sobre que el evangelio no cambia porque Dios no cambia.
La segunda cosa que no cambia en Dios es: EN SU AMOR HACIA NOSOTROS
En repetidas veces Dios declara su amor por nosotros.
Por ejemplo, en Jeremías 31.3
Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he
amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
No hay ninguna cosa de este mundo físico o del mundo espiritual que pueda hacer que Dios
nos ame.
Romanos 8.35-39
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o
hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti
somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 37 Antes,
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna
otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.
¿Cuál es el mensaje de estos versículos?
• Nada nos puede separar del amor de Dios que tenemos a través de Cristo
• El amor de Dios no cambia en ninguna circunstancia
• El amor de Dios no depende de los que hagamos
• El amor de Dios nos hace vencedores en cualquier circunstancia
El amor de Dios es eterno porque está basado en Él, y Él no cambia. Su amor es eterno y no
hay nada que pueda evitar que Él nos ame. ¿Cuál tendría que ser mi reacción a ese amor?
Mateo 22.36-40

