
“LA NECESIDAD DEL DIOS INMUTABLE EN 
TIEMPOS CAMBIANTES” 

(Parte I) 

“Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob,  
no habéis sido consumidos.” (Malaquías 3:6) (RVR1960) 

I. LAS PERFECCIONES DIVINAS E INMUTABLES 
DE DIOS.   

A.  Dios es inmutable en su esencia.  

(Santiago 1:17) “Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y 
desciende del Padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de 
variación.” (RVA-2015) 

(Malaquías 3:6) “¡Porque yo, el SEÑOR, no cambio; por eso ustedes, oh hijos de 
Jacob, no han sido consumidos!” (RVA-2015) 

(Salmos 102:25-27) “Tú fundaste la tierra en la antigüedad; los cielos son obra de tus 
manos. 26 Ellos perecerán pero tú permanecerás. Todos ellos se envejecerán como un 
vestido; como a ropa los cambiarás, y pasarán. 27 Pero tú eres el mismo y tus años no se 
acabarán.” (RVA-2015) 

B. Dios es inmutable en sus atributos.  

1. Dios es OMNISCIENTE.  

(Proverbios 5:21) “Los caminos del hombre están ante los ojos del SEÑOR, y él 
considera todas sus sendas.” (RVA-2015) 

2. Dios es OMNIPOTENTE. 

(Salmos 93:4) “Tú, Señor, en las alturas, eres más poderoso que el estruendo de los 
mares; ¡más poderoso que las fieras olas del mar!” (RVC) 

3. Dios es OMNIPRESENTE. 
(Salmos 139:7-10) “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? 
8 Si subo a los cielos, allí estás tú; si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. 9 Si tomo las 
alas del alba y habito en el extremo del mar, 10 aun allí me guiará tu mano y me asirá tu 
diestra.” (RVA-2015) 

4. Dios es SANTO.  

(Éxodo 15:11) “¿Quién como tú, oh SEÑOR, entre los dioses? ¿Quién como tú, 
majestuoso en santidad, temible en hazañas dignas de alabanza, hacedor de 
maravillas?” (RVA-2015) 

5. Dios es AMOR.   

 (Jeremías 31:3) “El SEÑOR me ha aparecido desde hace mucho tiempo, diciendo: 
“Con amor e te rno t e he amado; por t an to , t e he p ro longado mi 
misericordia.” (RVA-2015) 

6. Dios es BUENO.  

(Nahúm 1:7) “Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en 
él confían.” (RVR1960) 

7. Dios es MISERICORDIOSO.  

(Efesios 2:4-5) “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos 
amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo 
(por gracia sois salvos),” (RVR1960) 

C. Dios es inmutable en sus planes.  
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