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Introducción 
 
Debemos empezar por aceptar que Dios es incomprensible, pero conocible. Esto quiere decir 
que el hombre puede obtener un conocimiento perfectamente adecuado acerca de Dios para 
la realización del propósito divino en su vida y ese conocimiento solo se obtiene por medio 

de la revelación. “Yo soy el que soy” “yo soy el que seré” (Ex 3:14) interpretación el 
nombre apunta a la inmutabilidad de Dios. 
 
El Dios que nunca cambia 
 

• Inmutabilidad: “Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas, 
sin embargo, Dios actúa y siente en forma diferentes en respuesta a situaciones 
diferentes.” (Berkhof).  

o Evidencias bíblicas: Perfecciones: Sal 102:25-27; Mal 3:6; Stg 1:17. 

Propósitos: Sal 33:11, Mt 25:34, Is 46:9-11. Promesas: Nm 23:19 

• ¿Cambia Dios de parecer algunas veces? Hay versículos bíblicos donde parece 
que Dios cambia de opinión: Gn 6:6, Ex 32:9-14, Jon 3: 4,10. Estos casos se deben 
entender como expresiones de la actitud o intención Dios con respecto a una situación 

específica. Dios responde diferente a situaciones diferentes. Ejm Jonás y la 

destrucción de Nínive. Dios ve la maldad y dice: “será destruida” (el texto no lo pone 
como una advertencia, pero en realidad eso es lo que es) El propósito de la 
advertencia es producir arrepentimiento. Una vez que el pueblo se arrepintió la 
situación cambio y Dios respondió diferente ante la situación cambiada. 
 

No hay arrugas en la frente de la eternidad 
 

• Eterno presente. Esta enseñanza también se relaciona con la inmutabilidad de Dios. 
Como Dios no cambia, debemos decir que el tiempo no cambia a Dios; no altera su 
ser, perfecciones, propósitos o promesas. Dios no tiene principio, fin, ni sucesión de 
momentos en su propio ser, y vive en un eterno presente, sin embargo, Dios ve los 

hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Sal 90:2; Job 36:26, Jn 8:58. 
• Dios siempre lo ve todo con la misma lucidez.  Sal 90:4. La frase «mil años» no 

implica que Dios se olvida después de mil cien o mil doscientos años, sino que 
más bien expresa el tiempo MÁS largo que podamos imaginar, se hace evidente 
que Dios ve toda la historia pasada con gran claridad y en forma vívida. Dios de 
alguna manera está sobre el tiempo y puede verlo como presente en su 
conciencia. 

• Dios ve y actúa en el tiempo. Gál 4:4-5. Dios observa el progreso del tiempo 
conforme los varios acontecimientos se producían dentro de su creación. 
Entonces, en el momento preciso, «cuando se cumplió el plazo», Dios envió a su 
Hijo al mundo. Él es el Señor que creó el tiempo y que lo gobierna y lo usa para 



sus propios propósitos. Dios puede actuar en el tiempo porque él es Señor del 
tiempo. 

 
La catedral 
 

• ¿Qué pasaría si Dios pudiera cambiar? Si Dios pudiera cambiar (en su ser, 
perfecciones, propósitos o promesas), entonces cualquier cambio sería para bien o 
para mal. Si Dios cambia para bien, él no sería lo mejor que pudo haber sido cuando 
confiamos en él. Si Dios pudiera cambiar para mal (en su propio ser), ¿qué clase de 
Dios podría volverse? La enseñanza de la inmutabilidad de Dios nos recuerda que 
sus planes, su amor y su bondad para con nosotros nunca cambiará. La vida de Dios 
no cambia, el carácter de Dios no cambia, la verdad de Dios no cambia, la manera de 
obrar de Dios no cambia, los propósitos de Dios no cambian, el hijo de Dios no 
cambia. 

• Nosotros si cambiamos, ¡Gracias a Dios! La doctrina de la inmutabilidad de 
Dios es de la más alta importancia. El contraste entre ser y llegar a ser marca la 
diferencia entre Creador y criatura. Toda criatura está continuamente llegando a 
ser. Es cambiable, y constantemente se esfuerza, busca descanso y satisfacción, 
y halla descanso en Dios, sólo en Dios, porque sólo él es ser puro y no está en 
proceso. De aquí que en la Biblia a Dios a menudo se le llama la Roca… (Herman 
Bavinck.) ¿Dónde pararnos con seguridad? He aquí el sólido consuelo. No se 
puede confiar en la naturaleza humana; ¡pero sí se puede confiar en Dios! 

• Somos catedrales en construcción. Fil 1:6. Dios NO nos ve como la obra en 
construcción que somos en la actualidad, sino como la obra ya conclusa: 
perfeccionada, santa y lista para servirle y gozarse con Él por la eternidad.  Somos 
hijos de Dios, nuevas criaturas hechas en Cristo en el camino de la perfección final. 
Siempre estamos en constante progreso. 
 

Conclusión  
 
Debemos vernos y ver a nuestros hermanos en Cristo de la manera que Dios nos ve, como 
catedrales que están siendo construidas por Él, recordar que Dios está obrando en nuestras 
vidas y tener seguridad que sus planes no cambian. Así como Dios trazó un plan eterno para 
toda la humanidad, también creó un plan individual para cada uno de sus hijos. Su 
inmutabilidad nos enseña que nada de lo que hagamos (sea bueno o malo) no cambiará la 
forma en la que Él nos ve, puede que se entristezca o se alegre con nuestro actuar, pero Él 
siempre no ve con ojos de Gracia, como catedrales conclusas listas para honrar y adorarlo 
por la eternidad.   
 


