Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo a Bill Daly
con el episodio de esta semana.

El mensaje de esta semana continúa con la serie: : Los Atributos de Dios:
Atributo # 4: La Inmutabilidad de Dios. Dios no cambia

¿Sabes que Dios no cambia ?

Semana 4:
La Inmutabilidad de Dios
Si nos ha estado siguiendo estas últimas semanas, continuaremos nuestra serie sobre los
atributos de Dios. Menciono esto cada semana porque es bueno recordar que quizás uno de
los aspectos más importantes de nuestro caminar cristiano es que estamos llamados a
CONOCER a Dios. Y luego, habiendo conocido más de Él, entonces somos
TRANSFORMADOS por ese conocimiento. Recuerde siempre que la palabra de Dios no es
solo informativa, también debe ser transformadora. Nosotros, como cristianos, estamos
llamados a conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Y una de las muchas maneras
en que podemos hacerlo es si estudiamos la naturaleza, el carácter y los atributos divinos del
Dios al que servimos, tal como nos lo revela Dios en Su Palabra.
Ahora, si estuvo con nosotros la semana pasada, dedicamos solo unos breves minutos a
discutir la “soberanía” de Dios. Así que esta semana, vamos a examinar:
La inmutabilidad de Dios: es decir, la naturaleza INCAMBIABLE de Dios. Dios es
constantemente el mismo. Él no ha cambiado ni cambiará jamás en Su ser, en Sus atributos, ni
en nada de lo que haya decidido hacer. Dios es inmutable e inmutable en Su misma esencia y
Su propio sabio consejo. En eso, podríamos comenzar a percibir la distancia infinita que nos
separa de nuestro Creador; como criaturas caídas, no solo somos mutables, sino que todo en
nosotros, que es nuestra naturaleza pecaminosa, se opone a Dios. Nunca se puede confiar en
la naturaleza humana, pero SIEMPRE se puede confiar en Dios porque Él no cambia.
Para una ayuda visual, incluso podríamos comparar a Dios con una roca gigante en el mar que
permanece totalmente inamovible a través de todo un océano que puede fluir y refluir a su
alrededor. ¿Y no es una gran noticia para nosotros? En Santiago 1:17 la palabra de Dios nos
dice: “Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las

luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación”, que en Dios no hay variación ni
sombra debido al cambio.
En la antigüedad, antes de Sócrates, de hecho, había un hombre llamado Heráclito. ¿Ha
escuchado alguna vez la frase, "La única constante en la vida es el cambio" ? Bueno, eso es de

Heráclito. Da la casualidad de que, entre otras cosas por las que era famoso, Heráclito era
conocido por una declaración que hizo en la que decía: "El hombre no puede meterse dos
veces en el mismo río". Piénsalo. Lo que estaba diciendo es que aunque el cambio en el río
podría ser completamente imperceptible para nosotros, el hecho de que el agua continúe
fluyendo demuestra que el río en el que una vez entró ahora ha cambiado.
Desde entonces, la parte del agua en la que entró ha continuado su viaje río abajo. Las rocas
que pisaste, la tierra bajo el agua en un solo paso que diste, han comenzado a erosionarse.
De hecho, el hombre no puede meterse dos veces en el mismo río porque usted es mayor la
próxima vez que ponga un pie en el agua, aunque sólo sea unos segundos mayor. Ahora,
ciertamente no pretendo reducir nuestra mirada a la inmutabilidad de Dios hoy al dedicar más
tiempo del necesario a las minucias de la filosofía. Pero creo que todos podemos estar de
acuerdo en que el cambio ciertamente es constante.
Y mientras todos nosotros cambiamos, y todos podemos estar de acuerdo en que el mundo
que nos rodea cambia, podemos estar seguros de que esto no es así con nuestro Dios.
De hecho, el Señor, hablando a través del profeta Malaquías 3:6 dice: "Yo, el Señor, no
cambio ...".
Tú y yo cambiamos constantemente: moral, espiritual, emocional, físicamente, etc. Pero Dios
no lo hace. Y aunque no cambia, no está dormido. No es distante, no se le toma desprevenido.
La palabra de Dios está repleta de ejemplos, una y otra vez, de la estabilidad de Dios. SE
PUEDE confiar en él. Su naturaleza ES inmutable, NO cambia. Su Justicia, Su Misericordia, Su
Ira, Su Santidad, Su Soberanía, Su entera esencia divina. ¡QUIEN ES DIOS NUNCA CAMBIA!
Él es y será siempre nuestra “tierra firme”.
Recuerdo cuando experimenté mi primer terremoto hace muchos años. Siempre pensé para mí
mismo que si hay algo con lo que puedes contar en esta vida, es el suelo bajo tus pies. Bueno,
cuando ESO comenzó a moverse y tambalearse, todo mi paradigma cambió. Ahora comencé a
cuestionar el suelo bajo mis pies; mi tierra firme ya no era tan “firme”.
Pero eso no es así con Dios. En todas nuestras circunstancias, se puede confiar en Dios. Se
puede confiar en él. Así que anímate hoy a que sea lo que sea lo que estés experimentando, lo
que sea por lo que estés pasando, aunque nosotros, como seres humanos, estemos en
constante cambio, podemos apoyarnos en el carácter y la naturaleza inmutables del Dios
Todopoderoso. Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Alabe a Dios por esa poderosa
verdad.
Bueno, espero que esto los bendiga y espero hablarles a todos muy pronto. Mientras tanto,
tenga una maravillosa semana en el Señor. Dios lo bendiga.

Este ha sido Bill Daly Bendiciones

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la
sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien
deseas que sea bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary
Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

