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Repaso
1. ¿Qué es la simpleza de Dios?
2. ¿Por qué es importante entender que Dios es simple?
3. ¿Por qué Pablo hablo del fruto del Espíritu (singular) y no de los frutos (plural)?
Dios es Inmutable
“Porque yo Jehová no cambio…” Malaquías 3:6
Si hay algo que es cierto acerca de todos los seres humanos es que somos mutables. De hecho, la
humanidad es una colección de mutaciones o cambios. Nuestra existencia es una constante
fluctuación. Cambiamos en conocimiento, en físico, en emociones, en capacidad, en fin,
cambiamos en todo. Ya sea para bien o para mal todos estamos sujetos al desarrollo y la
decadencia al mismo tiempo. Es una realidad de la cual no podemos escapar. Somos seres de
cambio. En este punto, es absolutamente necesario que recordemos nuevamente que Dios no es
como nosotros.
Teólogo Herman Bavinck dijo: “La diferencia entre el Creador y la criatura gira en torno al
contraste entre ‘ser’ (being) y ‘llegar a ser (becoming).’ Todo lo que es creado está en proceso de
‘llegar a ser.’ Es cambiable, esforzándose constantemente, en búsqueda de descanso y
satisfacción…” La palabra clave en esta descripción es proceso. Nosotros, como seres creados,
somos y estamos en un proceso constante. Este proceso consta de dos elementos: desarrollo +
decadencia. Estos dos van siempre juntos, son inevitables y afectan todo nuestro ser (cuerpo,
mente, emociones, etc). Dios, sin embargo, es distinto a nosotros ya que en el no existe proceso
alguno. En Dios no hay posibilidad de decadencia o desarrollo. En todo lo que Dios es, Él es
inmutable, sin posibilidad de alteraciones.
¿Contradicciones en la Biblia?
Si bien es cierto, en la Biblia encontramos varias instancias en las que Dios pareciera
experimentar algún tipo de cambio ya sea de estado anímico, mental o emocional. Por ejemplo,
la Biblia nos dice que Dios:
- Se arrepiente (Génesis 6:6; 1 Sam. 15:11; Amos 7:3; Joel 2:13)
- Cambia de planes (Éxodo 32:10-14; Jonás 3:10)
- Se enoja (Números 11:1, 10; Salmo 106:40)
- Calma su ira (Deuteronomio 13:17; 2 Crónicas 12:12; 30:8; Jeremías 18:8, 10; 26:3, 19)
Todas estas instancias parecieran indicar que Dios es tal y como nosotros. Pero llegar a esa
conclusión sería un grave error. Ninguno de estos versículos enseña que Dios experimenta
cambios. Por el contrario, estos versículos simplemente nos demuestras que Dios siempre actúa
como Dios. Es decir, su eterna y perfecta santidad demanda la destrucción del pecado mientras
que su eterna y perfecta misericordia otorga perdón. Por lo tanto, estos versículos revelan que
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Dios odia el pecado y ama la justicia y que ambas cosas recibirán lo que merecen. De ninguna
manera debemos concluir que Dios es un Dios reaccionario o que actúa como nosotros. Muy por
el contrario, Dios no cambia.
Dios es inmutable en su1
1. Esencia
Stephen Charnock dijo: “Si un hombre continuara existiendo por el mismo tiempo que vivió
Matusalén, novecientos sesenta y nueve años, no habría ni un día, ni siquiera una hora en la que
no exista alguna alteración a su sustancia. Sus partes substanciales no faltarían, sin embargo,
habría alteración en él por la comida, [o] disminución de algo por su trabajo; él está
constantemente adquiriendo algo, o sufriendo alguna perdida: pero en Dios no puede haber
alteración ya sea por la adhesión de algo que haga su sustancia más grande o mejor, o por
disminución para hacerle menor o peor. Aquél que no tiene procedencia de otro, no puede sino
ser lo que él siempre es. Dios es el primer Ser, un ser independiente…” Por lo tanto, es imposible
que Dios cambie.
Si Dios pudiera cambiar él ya no sería Dios. Esto se debe al hecho que, como ya lo dijo Bavinck,
la distinción entre Dios y nosotros es que Dios “es” mientras que nosotros “estamos siendo” o
estamos constantemente “llegando a ser.” La perfección y simpleza de Dios demandan su
inmutabilidad. Dios no puede “llegar a ser” en ningún aspecto de su existencia ya que esto
significaría que en Dios existen ciertas deficiencias que deben ser “mejoradas.” Es decir, en Dios
no existe el progreso. En nosotros existe el progreso porque no somos lo que deberíamos ser.
Pero en Dios esto no existe porque el simplemente es.
Pensémoslo así: Dios es perfecto. Esto quiere decir que es imposible agregar o quitar algo a él.
Por lo tanto, la perfección de Dios va de la mano con su inmutabilidad. Esto nos recuerda acera
de la simpleza de Dios. Bavinck nuevamente nos ofrece una observación profunda: “Todo
cambio es ajeno a Dios. En él no hay cambio en tiempo, porque es eterno; tampoco en ubicación,
porque es omnipresente; tampoco en esencia, porque es realidad absoluta [simple].” Como
vemos todos los atributos de Dios están perfectamente entrelazados. Los atributos de Dios son
mutuamente inseparables ya que la esencia de Dios es una sola. Por lo tanto, es imposible que
existan cambios en Dios. Esta es la declaración constante de las Escrituras (Malaquías 3:6;
Santiago 1:17; Salmo 102:25-27).
Dios es inmutable en su
2. Conocimiento
Nuestro conocimiento crece. Por ende, también podemos decir que nuestro conocimiento
cambia. Nosotros estamos aprendiendo constantemente. De hecho, el aprendizaje (adquisición de
información nueva) es fundamental para la vida cristiana (2 Pedro 3:18). Pero aprender algo
1Las

siguientes ideas son del teólogo Stephen Charnock escritas en su libro “The Existence and
Attributes of God.”
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también implica carencia de conocimiento. Por esta razón debemos confesar que Dios es
inmutable en cuanto a su conocimiento. Es decir, Dios nunca ha aprendido nada nuevo. Una de
las declaraciones más claras acerca del conocimiento inmutable de Dios se encuentra en Hebreos
4:13. “Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas
están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.” Una de las
verdades que podemos inferir de este versículo es que en Dios no hay proceso de adquisición de
información. Es muy importante que afirmemos esta verdad ya que negarla implicaría carencia
en Dios y por ende imperfección.
Dios es inmutable en su
3. Voluntad, propósitos y decretos
Dios ejercita su voluntad y lleva a cabo sus propósitos inmutablemente. Dios no desea nada hoy,
que él no ha deseado desde toda la eternidad. Tampoco Él decreta algo hoy de lo cual se
arrepienta en el futuro.
Ejemplos:
- Números 23:9
- 1 Samuel 15:29
- Job 23:13
- Isaías 46:10
- Efesios 3:11
- 2 Timoteo 2:13
Importancia
1. La fidelidad de Dios es inmutable (Santiago 1:17)
Cuando cantamos “Oh, Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá”
estamos declarando lo que dice Santiago 1:17. Dios es fiel porque “no hay mudanza, ni
sombra de variación.”
“Nosotros los humanos podemos confiar en él, [ya que] él no cambia en su ser,
conocimiento, o voluntad. Él permanece eternamente lo que él es.” Herman Bavinck
2. Sus promesas no pueden ser anuladas (Romanos 8:28)
3. Jesucristo es nuestro perfecto Salvador (Hebreos 1:10-12; 13:8)
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