
No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su 
vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios 

quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a él.

Romanos 12:2

T elefonía: nuestros abuelos y nuestros padres se comunicaron por telegramas y teléfonos fijos 
pero desde 1993 se puso en marcha en el mundo la telefonía celular realmente portable (desde 
antes existía pero los terminales eran demasiado grandes) nuestra generación se familiarizo de-

masiado fácil a la los cambios digitales  pero existe una generación aún más nueva, el caso es que hoy 
por hoy en un momento te puedes comunicar con una persona que esté al otro lado del mundo.
Algunos abuelos solo conocieron el televisor robusto a blanco y negro que funcionaba con una antena 
casera, nosotros no solo conocemos la generación de televisores planos e inteligentes, ya no los usamos 
más que para ver la televisión convencional sino la nueva televisión que se encuentra en la red.
La computadora Eniac (una de las primeras) pesaba 30 toneladas y se necesitaba todo un edificio para 
albergar, aún así el dispositivo móvil que guardas en tu bolsillo hace que la Eniac parezca una tortuga 
coja. 

En todas las áreas el mundo ha cambiado en transporte, cine y hasta la iglesia, hace solo un par de déca-
das se creía que las guitarras eléctricas, luces y batería eran instrumentos del diablo para dañar la iglesia 
y corromper la novia de Cristo.
Podemos pensar entonces que como la palabra de Dios dice que El no cambia entonces ya se quedó 
atrasado, a esto le sumamos una errada enseñanza del cristianismo y decimos ese es el Dios de una ge-
neración pasada pero ya no es actual para esta. 

Te tengo una noticia Dios no cambia, no deja de ser bueno, poderoso, eterno, amoroso y sublime, sus 
atributos no cambian pero su forma de relacionarse con el hombre si lo hace, en la antigüedad solo ha-
blaba con algunos hombres, luego el pueblo necesito un intermediario humano y hoy puede escucharte 
y hablar contigo en la soledad de tu habitación o en el tumulto de la calle, Dios ha cambiado su forma 
de hablar a las generaciones y quiere tener una relación personal contigo que vaya más allá de un par 
de horas en la iglesia el fin de semana Dios quiere ser tu amigo y enseñarte su concepto de amor mise-
ricordia, gracias y compromiso. 

EL MUNDO HA CAMBIADO

ÉL NO ES EL DIOS DEL PASADO, 
ES DIOS DE TODA GENERACIÓN
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