
 
 

(Parte II) 
 

(Malaquías 3:6) “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de 

Jacob, no habéis sido consumidos.” (RVR1960) 

 

 

I. LAS PERFECCIONES DIVINAS E INMUTABLES 

DE DIOS.   
 

A. Dios es inmutable en su esencia.  

B. Dios es inmutable en sus atributos.  

C. Dios es inmutable en sus planes.  

D. Dios es inmutable en sus promesas. 

E. Dios es inmutable en Su Palabra. 

 
II. LA INMUTABILIDAD DE DIOS ES UNA ESPADA 

DE DOBLE FILO.  
 

A. La inmutabilidad de Dios es condenadora para los que no 

ponen su confianza en Cristo.  
 

(Isaías 13:11) “Yo castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su 

iniquidad; acabaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los 

fuertes.” (RVC) 
 

(Proverbios 11:21) “Tarde o temprano, el malo será castigado; Mas la 

descendencia de los justos será librada.” (RVR1960) 
 

(Salmos 11:6) “Sobre los malos hará llover calamidades; Fuego, azufre y viento 

abrasador será la porción del cáliz de ellos.” (RVR1960) 

 

(Mateo 25:41) “Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, 

malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.” (RVR1960) 
 

(Mateo 10:28) “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden 

matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 

infierno.” (RVR1960) 

 

 

 

B. La inmutabilidad de Dios es consoladora para los 

hijos de Dios.  

(Jeremías 31:3) “Hace ya mucho tiempo, el Señor se hizo presente y me dijo: 

«Yo te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia.” (RVC) 

 
1. Dios nos ha prometido vida eterna.  

 

(1 Juan 2:25) “Y ésta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna.” (RVC) 

 
2. Dios puede hacer lo imposible.  

 

(Lucas 18:27) “Y Jesús les respondió: «Lo que es imposible para los hombres, 

es posible para Dios.” (RVC) 

 
3. Dios le ha prometido a todo creyente corazones y deseos nuevos.  

 

(Ezequiel 36:26) “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de 

vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón 

de carne.” (RVR1960) 

 
4. Dios nos ha prometido el perdonarnos de nuestros pecados.  

 

(1 Juan 1:9) “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” (RVR1960) 

 
5. Dios nos ha prometido el fruto del Espíritu. 

 

(Gálatas 5:22-23) “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 

ley.” (RVR1960) 

 

6. Dios nos ha prometido libertad del temor. 
 

(Salmos 34:4) “Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis 

temores.” (RVR1960) 

 
7. Dios promete que nuestras necesidades serán suplidas. 

 

(Filipenses 4:19) “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 

riquezas en gloria en Cristo Jesús.” (RVR1960) 
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8. Dios nos ha prometido paz. 

 

(Isaías 26:3) “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 

persevera; porque en ti ha confiado.” (RVR1960) 

 
9. Dios nos ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. 

 

(Hebreos 13:5) “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que 

tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;” (RVR1960) 

 
10. Dios nos ha prometido ser nuestro refugio. 

 

(Salmos 9:9) “Jehová será refugio del pobre, Refugio para el tiempo de angustia.” 
(RVR1960) 

 
11. Dios nos ha prometido que nos sostendrá y nos levantará. 

 

(Salmos 145:14) “Sostiene Jehová a todos los que caen, Y levanta a todos los 

oprimidos.” (RVR1960)  

 
12. Dios nos ha prometido protegernos del peligro.  

 

(Salmos 32:7) “Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y me rodearás 

con cánticos de liberación. Selah” (NVI) 

 

13. Dios nos ha prometido el fin de la muerte, la aflicción y el dolor.  
 

(Apocalipsis 21:4) “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 

habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 

pasaron.” (RVR1960) 

 

III. LA INMUTABILIDAD DE DIOS DEMANDA UNA 

DECISIÓN DE TODO SER HUMANO. 

 
(Malaquías 3:6) “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no 

habéis sido consumidos.” (RVR1960) 

 

A. Pregunta: ¿ERES TU HIJO DE JACOB? 
 

(Romanos 9:13) “Como está escrito: A Jacob amé, más a Esaú aborrecí.” 
(RVR1960) 

 

(Hebreos 3:15) “Como ya se ha dicho: «Si ustedes oyen hoy su voz, No 

endurezcan su corazón, como cuando me provocaron.»” (RVC) 
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