CONOZCAMOS AL DIOS QUE NUNCA CAMBIA
Tema 3
DIOS SIEMPRE ES FIEL A SUS PROMESAS
Introducción
Aunque 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 los domingos pasados sobre que el evangelio y el amor de Dios no cambian
porque Dios no cambia. Otra de las cosas que veremos hoy es que:
DIOS NUNCA CAMBIA EN SUS PROMESAS
Dios siempre cumple sus promesas, Dios siempre es fiel a lo que Él nos dice y promete.
¿Porque sabemos que Dios nos cumplirá sus promesas?
1. Porque Dios no miente, Tito 1:1-2, Números 23.19
2. Dios siempre cumple Sus promesas Josué 23:14; Ezequiel 12.28
3. Dios tiene el poder para hacer lo que prometió, Romanos 4:20-21
4. Dios siempre es fiel, Hebreos 11:11
5. Dios no cambia de opinión, Salmo 89.34
* No olvidaré mi pacto,
Dios no se olvidará de lo que nos prometió. Él está comprometido tan seriamente con
nosotros que tiene siempre en su mente cada promesa que nos ha dado.
* Ni mudaré lo que ha salido de mis labios
No voy a cambiar lo que te he dicho. Dios no va a hacer algo diferente de lo que em
prometió.
6. Dios lo ha jurado, Salmo 89.35
* Una vez he jurado por mi santidad.
Dios ha hecho juramento
* Y no mentiré a David.
Las promesas de Dios son verdaderas y nunca nos mentira. Sus promesas son
personales, Él sabe a quién se las prometió.
Hebreos 6:17-19
La versión “Palabra de Dios para todos” lo dice así:
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16 Los seres humanos usan el nombre de alguien más grande que ellos para darle
seriedad a una promesa. Al hacerlo así, afirman que lo dicho es verdad y eso termina
toda discusión entre ellos. 17 De igual manera, Dios quería demostrar que su promesa
era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo que algo sucedería y lo
afirmó con una promesa. 18 Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no
cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado
en él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. 19 Tenemos esa
esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Nuestra esperanza
llega más allá de la cortina del Lugar Santísimo del cielo.
7. Dios ha dado pruebas de su fidelidad, Salmo 105.4-5; Deuteronomio 8.2-4;
Deuteronomio 29.5-6
CONCLUSIÓN
Dios es fiel a sus promesas, aunque yo no lo sienta. El Salmo 77.5-9 nos presenta una serie de
preguntas que es posible que nosotros nos hagamos. La versión Palabra de Dios para todos
dice:
5 Sigo pensando en el pasado, en cosas que sucedieron hace mucho tiempo. 6 Por la noche,
recuerdo mi música, hablo conmigo mismo y trato de buscar una respuesta. 7 Me pregunto si
mi Señor nos ha abandonado para siempre, si no quiere estar nunca más con nosotros. 8 ¿Nos
ha quitado su fiel amor para siempre? ¿Se ha acabado su promesa eternamente? 9 ¿Se ha
olvidado Dios de lo que es la compasión? ¿Ha reemplazado su compasión por furia? 10 Luego
pensé: «Pobre de mí, el Altísimo ha dejado de mostrar su poder». 11 Recuerdo las maravillas
que hizo el SEÑOR, las que hizo hace mucho tiempo. 12 Pensaré en todas las obras que has
realizado; meditaré en todo eso. 13 Dios mío, tu manera de actuar es sagrada; ¿qué dios es más
grande que tú? 14 Tú eres el Dios que hace milagros; mostraste tu poder entre las naciones.
Dios siegue siendo fiel. Seamos nosotros también fieles a Él. El nunca cambia.

