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Dios es inmutable  

 
    El término inmutable se refiere a algo que no cambia, en contraposición a lo que 
está reducido a una limitación temporal.  La inmutabilidad es una de las virtudes 
de Dios. Leamos Salmos 33:11: El consejo de Jehová permanecerá para siempre; 
Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones.   
 
    Cualquier cambio en Dios haría que sea mejor o peor.  Como es perfecto, esto 
es imposible. Por lo tanto, es inmutable.  Leamos Santiago 1:17: Toda buena 
dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en 
el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 
 
    El amor de Dios es inmutable. Lucas 15:7. Os digo, que así habrá más gozo en 
el cielo de un pecador que se arrepiente, que de noventa y nueve justos, que no 
necesitan arrepentimiento.  
 
    Otra virtud de Dios inmutable es su infinitud. No tiene límites. Existe fuera del 
tiempo y el espacio. No puede haber dos infinitos. 1 Reyes 8:27. Empero ¿es 
verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos 
de los cielos, no te pueden contener: ¿cuánto menos esta casa que yo he 
edificado? 
 

Entropía 
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    Génesis 1:1-2. 1 En el principio crio Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba 
desordenada y vacía... 
 
    Para entender sobre la mutabilidad del universo, hablemos un poco de entropía.  
Rudolf Emmanuel Clausius introduce la entropía como la formulación matemática 
de la segunda ley de la termodinámica.  La entropía se define como el grado de 
desorden y de caos que existe en la naturaleza, sobre la base de que el universo 
se desordena gradualmente camino al caos.  Las cosas tienden a desgastarse o 
agotarse.  
 
    La vida __propone __es una batalla contra la entropía. La energía del universo 
tiende a distribuirse en el espacio en busca de equilibrio, dando lugar al caos. Las 
catástrofes tales como terremotos, erupciones, tormentas son pequeñas muestras 
del proceso de la naturaleza por buscar su máximo equilibrio y llegar a la entropía 
absoluta. En el universo todo tiende al caos.  Las montañas se erosionan, los 
seres vivos envejecemos, las edificaciones monumentales desaparecen.  
 
    Una pequeña parte del cosmos, los organismos vivos, luchamos por existir en 
contra del fluir de la naturaleza. La materia y energía se mueven a favor y en 
contra de la vida. Esta lucha siempre se ha dado. Cuando imperan el odio, la 
violencia, la necedad, la mentira y la locura la entropía y el caos se maximizan.  
Cuando la materia viva muere se integra al medio ambiente, dando lugar a la 
máxima entropía.  La estabilidad de un sistema depende de la entropía.  La falta 
de energía en el sistema significa su desintegración. El orden y el caos están 
relacionados.  Al llegar a un punto caótico de falta de equilibrio los sistemas tienen 
la capacidad de renovarse en un nuevo orden.  Conclusión: la creación es 
mutable. 
 

La creación es mutable 

 
    Dios es eterno y también inmutable. La eternidad es atemporal. El tiempo se 
desarrolla en la creación. La creación por ser temporal es mutable. Lo infinito no 
tiene paralelismo con lo infinito. 
   
 
    Para expresarlo, nada mejor que la Ley Campoamor que se usa a modo de 
metáfora. “…se basa en el texto del famoso poema de Ramón de Campoamor que 
dice: «Y es que en el mundo traidor / nada hay verdad ni mentira: / todo es según 
el color / del cristal con que se mira», el cual supone una pesimista pero bella 
manera de expresar, y admitir, que nada vale, que ningún valor es inmutable, y 
que inevitablemente impera el subjetivismo, la arbitrariedad, y el relativismo, en 
todas las facetas de nuestro mundo (por ello, traidor a la verdad y justicia, según el 
poeta), sin embargo, la afirmación de Campoamor no cae solamente en el 
relativismo y en el subjetivismo, sino en un desencanto del mundo, en donde la 
referencia al "mundo traidor" significa que el mundo en sí, la realidad, no es 
confiable, es sujeto de desconfianza debido a que cambia, se transforma, un día 
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nos muestra un rostro y otro día otro. Ello supone que en el verso de Campoamor 
lo mismo impera el subjetivismo, con la referencia al color del cristal con que se 
mira; que la desconfianza en el mundo y su constante transformación.” i 
 
    Cuando decimos que Dios es inmutable, esto no significa que no tenga 
movilidad. El Espíritu de Dios es Dios mismo en acción.  Dios se relaciona con un 
ser humano y una creación cambiantes. De la misma forma, el hecho de que Dios 
sea omnisciente implica que no hay nada que pueda aprender, ya que todo lo 
sabe. 
 
    Números 23:19 dice así: 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?  Sus 
promesas también son inmutables, para beneficio de quienes las reciben. Y por 
supuesto, sus amenazas: Mas el que no creyere, será condenado (Marcos 16:16).  
 
    El plan divino de Dios para la humanidad es inmutable. Nuestro libre albedrío 
está limitado a esa parte que Dios nos cede de su soberanía. Pero conserva el 
resto. No podemos impedir que realice su propósito sobre la creación.  
 
    Sin embargo, leemos varios versículos en los cuales Dios, en su misericordia, 
se arrepiente de castigar a los hombres. Uno de ellos, Éxodo 32:14. Entonces 
Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo.  
    Dios cambia de parecer y tiene misericordia de los pecadores. Incluso envió a 
su hijo al mundo para salvación. Esto no implica cambio alguno en su 
inmutabilidad. Cambian las circunstancias en la creación, pero no Dios.  
 

Dios trasciende la creación 

 
    Leamos varios versículos que sustentan esta afirmación: 
 
    Salmos 102:26-28. 26 Ellos perecerán, y tú permanecerás; Y todos ellos como 
un vestido se envejecerán; Como una ropa de vestir los mudarás, y serán 
mudados: 27 Mas tú eres el mismo, Y tus años no se acabarán. 28 Los hijos de tus 
siervos habitarán, Y su simiente será afirmada delante de ti. 
 
    Isaías 41:4. ¿Quién obró e hizo esto? ¿Quién llama las generaciones desde el 
principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. 
 
    Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, llamado de mí: Yo mismo, yo el 
primero, yo también el postrero. 
 
    Malaquías 3:6. Porque yo Jehová, no me mudo; y así vosotros, hijos de Jacob, 
no habéis sido consumidos.  
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    Hebreos 1:11. 1 Ellos perecerán, mas tú eres permanente; Y todos ellos se 
envejecerán como una vestidura. 12 Y como un vestido los envolverás, y serán 
mudados; Empero tú eres el mismo, Y tus años no acabarán. 
 

 
i 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Campoamor#:~:text=La%20frase%20%C2%ABLey%20Campoamor%C2%B
B%20se,vale%2C%20que%20ning%C3%BAn%20valor%20es 


