El Señor Jesús
los bendiga
grandemente

LA

INMUTABILIDAD

DE DIOS

Atributo exclusivo de Dios

Dios es Inmutable, la inmutabilidad es la cualidad de no cambiar, que no hay
variación, no hay ningún cambio ni nada parecido con Él. La inmutabilidad de
Dios es otro de los atributos exclusivos de Dios, que permiten conocer parte
de su naturaleza divina, y este atributo también es enseñado en las Sagradas
Escrituras; "Porque yo Jehová no cambio" Malaquías 3:6.
La palabra de Dios dice en Números 23:19:
“Dios no es hombre, para que mienta,
Ni hijo de hombre para que se arrepienta.
El dijo, ¿y no hará?
Habló, ¿y no lo ejecutará?”
Dios no es hombre para que mienta, es decir Dios no miente y el hombre si
miente, Dios tampoco se arrepiente, el hombre es quien debe arrepentirse,
puesto que es el hombre que ha pecado en contra de Dios, y es el hombre que
debe reconocer que es pecador y arrepentirse.

Asimismo, todo lo que Dios dice en su palabra se cumple, toda la palabra de Dios
es Veraz, Dios no miente, no se arrepiente y todo lo que ha prometido se cumple,
sus promesas, su perdón, su misericordia continua siendo vigente, porque Dios no
cambia.
Dios es Santo y continua siendo Santo, Dios es bueno y continua siendo bueno,
Dios es el proveedor, lo fue en la antigüedad se manifestó de muchas maneras a
su pueblo elegido Israel, y hoy se continua manifestando en la época actual. Dios
le dio la provisión a Israel en el desierto y hoy continua siendo el proveedor de
sus hijos, de la iglesia redimida con su sangre preciosa; Dios se manifestó en la
antigüedad también como sanador, y hoy en el nombre de Jesucristo se continua
viendo su y Él continua sanando a las personas.
Dios es Espíritu y continua siendo Espíritu hoy en el siglo XXI, así cómo dice
Génesis 1:2: “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre
la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas”.

En el nuevo Testamento también se habla de la inmutabilidad de
Dios:
"Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra
de variación". La "sombra de variación“ Santiago 1:17.
Dios es inmutable en su naturaleza, sus propósitos, sus promesas
y sus dones.
“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios;
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie”
Santiago 1:13
Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, el no puede ser tentado
ni tienta a nadie, siempre ha sido así y continuará siendo así; su santidad, su
amor, su bondad continúan siendo las mismas a través de los tiempos, aunque el
hombre no lo reconozca, no lo acepte, Él hizo promesas y sus promesas se
cumplen. Dios no cambia su forma de pensar, su voluntad, o su naturaleza
continúan siendo las mismas.

Dios es eterno, Dios es fiel, Dios es soberano, Dios es Todopoderoso y eso
no va a cambiar con el paso del tiempo, seguirá siendo así; Dios existe
fuera de las limitaciones del tiempo y del espacio, de las percepción que
tenga el hombre de Él, Dios fue, es y seguirá siendo inmutable por los siglos
de los siglos.
“El consejo de Jehová permanecerá para
siempre; Los pensamientos de su corazón por
todas las generaciones” Salmo 33:11
“Bendito sea Jehová, el Dios de Israel,
Por los siglos de los siglos. Amén y Amén”.
Salmo 41:13
“quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no
conforme a nuestras obras, sino según el propósito
suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos” 2 Timoteo 1:9

Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es justo,
Dios es esperanza, Él lo es todo.
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”
Hebreos 13:8.
“

Jesucristo es Dios, el mismo de ayer que creó los cielos y
la tierra, el mismo que vino se hizo hombre por amor a la
humanidad que Él mismo creó pero que se desvió por la
desobediencia, Él es y seguirá siendo inmutable por los
siglos de los siglos, Él vendrá por su iglesia, y seguirá
siendo por los siglos de los siglos.

Recuerden siempre: Dios
es Inmutable, Él no cambia, por
eso sigue dando oportunidades a
los hombres para que se
arrepientan, pero un día muy
pronto va a regresar y ya no habrá
oportunidad de arrepentimiento, es
hoy el tiempo oportuno, es hoy el
día de salvación…
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