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ATRIBUTOS DE DIOS
OBJETIVO: Que el niño reconozca que Dios es Glorioso por medio de sus atributos

Tema de hoy: “DIOS INMUTABLE”

DESARROLLO DE LA CLASE ✏️

Oración Inicial 🙏

Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta, pidiéndole sabiduría al Señor y un corazón dispuesto para aprender y recibir su palabra.
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Alabanza 🎵
Ingresa al link y alaba a Dios junto a tu/s hijo/s
https://www.youtube.com/watch?v=iKgkbSj020U

Actividad de Introducción 💡

Este día vamos a explicar otro atributo de Dios, hoy vamos a hablar que Él es inmutable. A diferencia de toda la creación que está
sometida a constante cambio, Él se mantiene firme e inmutable. Los materiales que necesitarás son los siguientes:
1- Hilo de cualquier color
2- Un huevo
3- Dos globos pequeños
4- Agua
5- Fósforos y una vela.
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Esta ilustración consta de dos partes:
Parte 1: Lo primero que harás será inflar ligeramente el primer globo y lo amarraremos. Luego encenderás una la vela y le
preguntarás a tu(s) hijo(s) ¿Qué pasará si pasamos el globo sobre la vela? Espera que responda. Luego pasa el globo sobre la
vela (debes cuidar que tú cara y la de tu hijo no esté cerca pues el globo explotará). Luego llena el segundo globo con agua,
amárralo y haz nuevamente la pregunta. Al pasar el globo sobre la vela observarán que el globo no se rompe.
Parte 2: Toma de cada extremo un trozo de hilo de unos 50 cm., extiéndelo y le pregúntale a tu(s) hijo(s), ¿Qué pasará si pasamos
el hilo sobre el fuego? Espera que responda. Luego pásalo sobre la llama y observa junto a tu(s) hijo(s) como se rompe o quema
el hilo. A continuación, coloca el hilo en forma de cruz en la parte baja del huevo, a manera de crear una canasta para que puedas
colgar el huevo en forma de péndulo (puedes dar más de dos vueltas al hilo alrededor del huevo para poder sostenerlo, ya que
algunas veces es difícil lograr el equilibrio). Se recomienda hacer una prueba previa antes de ilustrarlo a tu(s) hijo(s). Ahora
pregúntale ¿Qué pasará con el hilo? Después de su respuesta observen el resultado.
Explícale a tu(s) hijo(s) que en muchas ocasiones nosotros somos como el globo sin agua o el hilo sin el huevo. Las dificultades
o el tiempo nos hacen cambiar. Pero Dios es el mismo siempre. Aunque Cristo paso por el calvario (azotado, con corona de
espinas, puesto en una cruz para que muriera asfixiado) el no cambio su disposición de morir por obediencia al Padre y por
amor a nosotros, Él es mismo ayer, hoy y siempre, todas sus promesas se mantienen firmes, porque Él, no es como nosotros
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Enseñanza 👨🏫

Para desarrollar la clase de hoy debes imprimir la hoja de trabajo que está en el anexo 1 de este documento, al resolverla tu(s)
hijo(s), podrá comprender mejor el material de la clase. Después de realizar esta actividad, mira con tu(s) hijo(s) el video del
maestro/a ingresando al siguiente link:
https://youtu.be/SmznbpETPEQ

En el video anterior, el maestro presentó los puntos más importantes de la clase, ahora es momento de que tú le enseñes a tu(s)
hijo(s) el complemento de la clase, para poder hacerlo debes leer la información que se presenta a continuación:

Este día aprenderemos acerca de la inmutabilidad de Dios, es decir, que Dios no cambia, es el mismo tanto en su naturaleza, no
cambia tampoco en su conocimiento, ni tampoco cambia respecto a su voluntad. Significa que no cambia, no muta, no evoluciona.
A diferencia de nosotros que cambiamos todo el tiempo y así todo lo creado: el universo y la naturaleza; la Biblia nos enseña que

Dios no cambia. Salmo 102:11-12: “Mis días son como sombra que se alarga; y yo me seco como la hierba. 12 Mas tú, SEÑOR,
permaneces para siempre; tu fama durará por todas las generaciones.”
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I.

DIOS ES INMUTABLE EN SU NATURALEZA

La naturaleza de Dios es divina. Es el ser puro y simple, no cambia nada su ser. No gana ni pierde nada, pues está completo en
sí mismo. Él se presenta a Moisés como el Yo Soy, y cuando él le pregunta su nombre, Dios le responde “Yo Soy el que Soy”
(Ex.3:4). En esta frase está afirmando no sólo que es eterno, sino que también es inmutable: Yo soy el que siempre ha sido, Yo
Soy el que siempre seré, Yo Soy el que nunca cambia. Si Dios cambiara en algo, dejaría de ser el que fue y no sería el mismo
mañana. No sería perfecto y por tanto no sería Dios.

¡Qué diferencia con nosotros! Los seres humanos somos mutables, por los tanto inestables. ¿Cuál es la razón de esto? Romanos
8:20 dice que “la creación está sujeta a vanidad”. Todo cambia en la creación, vemos sucesos que ocurren. A cada instante la
creación cambia. Nosotros cambiamos segundo a segundo. Pasamos de la ignorancia al conocimiento; a veces nos sentimos

tristes, otras alegres. Solo porque Dios nos preserva es que no nos corrompemos todo lo que nos tendríamos que corromper.
Por eso dice el Salmo 104:29: “si les quitas el aliento, mueren y se vuelven polvo de nuevo.”

II. DIOS ES INMUTABLE EN SU CONOCIMIENTO

Dios ha sabido todo desde la eternidad. No puede aprender nada nuevo, ni olvida nada, ni nada le toma por sorpresa. Si Dios
aprendiera algo nuevo o se olvida de las cosas, no sería Dios perfecto, y por ello no sería confiable, pues nada aseguraría que
cumplirá lo que promete. La inmutabilidad de Dios sostiene nuestra confianza en Él, tal como lo expresa el salmista, por eso lo
busca, porque sabe que va a cumplir cada una de sus promesas.
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Pero sabemos con certeza por la Palabra, que el conocimiento de Dios nunca ha cambiado desde la eternidad. Todo cuanto ha
sucedido, sucede y sucederá Dios ya lo sabe. Hebreos 4:13 dice que todo está desnudo ante sus ojos, porque no solo ve lo que
ha pasado y sucederá, sino que ve los pensamientos y las motivaciones del corazón. El Salmo 147:5 afirma que su entendimiento
es infinito.

¡Qué diferencia con nosotros! No podemos saber qué sucederá mañana, ni en la siguiente hora. Somos tan débiles en
conocimiento que debemos depender de Dios cada día. Por eso la Biblia dice que debemos pedirle sabiduría a Dios y Él la va a
entregar, porque si el Dios que conoce todas las cosas, es sabio y está dispuestos a compartir de su sabiduría con nosotros,
necesitamos depender de Él cada día.

III. DIOS ES INMUTABLE EN SU VOLUNTAD

Salmo 102:12-13: “Pero tú, oh SEÑOR, permaneces para siempre...13 Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén; ya es
tiempo de tener compasión de ella, ahora es el momento en que prometiste ayudar.” La inmutabilidad de Dios incluye su fidelidad
para cumplir sus promesas. Dios es inmutable en los propósitos de su corazón. No hay nada que lo haga cambiar de parecer.
Nada puede evitar que Dios haga, lo que desde la eternidad ha determinado que suceda.

Para poder entender cuando la Biblia habla de la inmutabilidad en los propósitos del corazón de Dios, vemos en Efesios que
Dios “...obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.” (Efesios1:11) La palabra “consejo” significa “plan”, la voluntad
de la voluntad de Dios. Lo que está diciendo la Escritura es que todo lo que sucede en la creación es lo que Dios ha querido que
suceda, desde la eternidad.
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No ha habido un solo segundo que Dios no haya querido lo que quiere, porque su deseo no cambia. Dios no cambia de parecer.
No ha habido un solo cambio en el deseo y plan redentor de Dios. Por eso, a este plan o consejo Hebreos 6:17 le llama: el

inmutable consejo de Dios. Eso lo dice Hebreos, hablando en el contexto de cuando Abraham recibió la promesa de parte de
Dios, y afirma que por cuanto el consejo de Dios es inmutable, Abraham recibió las promesas.

Esta es una gran noticia para nosotros. La Biblia nos está diciendo que la razón de la fidelidad de Dios hacia sus promesas y
decretos es su inmutabilidad. No solo Abraham pudo confiar en Dios, sino también usted y yo. Dios es fiel porque su consejo
es inmutable, y su consejo es inmutable porque su voluntad es inmutable. Por eso dice el Salmo 119:89-90: “Tu eterna palabra,
oh SEÑOR, se mantiene firme en el cielo. 90 Tu fidelidad se extiende a cada generación, y perdura igual que la tierra que
creaste.” Porque es inmutable, Dios es fiel. Él cumple lo que ha prometido, porque todo lo que prometió es lo que en plan de
su voluntad ha querido darnos, eternamente. No hay nada que pueda detener a Dios en darnos lo que ha prometido

Por eso dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero su Palabra no pasará. Dios no es como el ser humano que promete e
incumple. Un día desea algo y al siguiente ya no. Un día es bueno, al otro malo. Sus deseos, gustos, propósitos y objetivos
cambian. Pero la voluntad de Dios no cambia, es una sola y es inmutable. Dios no es como el hombre para que mienta, ni hijo

de hombre para que se arrepienta. Dios no dejará de desear lo que eternamente ha deseado, ni deseará lo que nunca ha
deseado. Su voluntad no cambia, así el consejo de su voluntad tampoco. Por eso confiamos en su fidelidad, porque lo que
Dios, desde la eternidad ha querido para nosotros, nada ni nadie podrá evitar que lo recibamos. Por eso podemos confiar en
su fidelidad a sus promesas, a sus decretos y a su pacto.
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IV. ¿COMO INFLUYE EN NUESTRA VIDA EL SABER QUE DIOS ES INMUTABLE?

Nos advierte contra la idolatría.
Cuando alguien peca contra la Palabra de Dios, tiene tres opciones: a) Arrepentimiento y confesión. Un cambio en la persona.
b) Cambiar el significado de la Biblia al comportamiento pecaminoso, para justificar su pecado. c) Cambiar la gloria de Dios a
una imagen más amigable para su pecado. Las dos últimas opciones son la esencia de la idolatría: cambiar la gloria del Dios
inmutable en algo menos de lo que Él es. Pero esto es un engaño. Podemos cambiar nuestra teología, nuestro concepto de
Dios, nuestra actitud frente a la Biblia, pero no podemos cambiar a Dios. Él es inmutable.

Nos consuela asegurándonos el amor fiel e inmutable de dios por nosotros
Isaías 54:10 menciona tres cosas que Dios no va a cambiar: su fidelidad, su amor y su pacto. Lo que Dios ha querido que
experimentemos en nuestra vida es porque Dios lo quiso, desde la eternidad hasta le eternidad, eso no va a cambiar. Aunque
nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque Dios es inmutable, así es su amor por nosotros, nunca se acaba. Así sus

demás atributos: Su bondad, gracia, misericordia, compasión...son para siempre, y esta es la razón por la que podemos ser
felices en Él siempre, cada día; porque si Él no cambia, nuestra felicidad y gozo pleno en Él, tampoco.
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Comprueba si tu hijo ha comprendido ✋
Lee a tu(s) hijo(s) las siguientes preguntas y pídele que responda según lo aprendido:

1. ¿Qué significa que Dios es inmutable?
2. ¿Dónde dice la biblia que Dios es inmutable?
3. ¿Cómo te sientes ahora que sabes que Dios es inmutable?
4. ¿Cómo este atributo nos advierte contra la idolatría?
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Aplicación 💭
Muestra a tu(s) hijo(s) fotos de cuando era bebe y de su crecimiento a lo largo del tiempo, recuerda todo lo que ha aprendido y

los logros que Dios le ha concedido alcanzar. Reflexiona con tu(s) hijo(s) acerca de que Dios no necesita aprender nada, pues Él
conoce todo desde siempre, de la misma manera todos sus atributos están siempre presentes, Él es fiel y lo que ha prometido en
su palabra no cambiará. Ayúdale a identificar maneras de practicar lo aprendido en su diario vivir, hacia donde le lleva a cambiar
y a depender de Dios, ahora que conoce más a Dios a través de su Inmutabilidad. Toma de referencia esta porción Salmos 102:11-

12: “Mis días son como sombra que se alarga; y yo me seco como la hierba. 12 Mas tú, SEÑOR, permaneces para siempre; tu
fama durará por todas las generaciones.”

Oración Final 🙏
Realiza con tu(s) hijo(s) una oración corta para finalizar la clase dando gracias a Dios por lo aprendido y pidiéndole que les
ayude a confiar en Él pues solo Él es inmutable, pidan a Dios que los libre de caer en el pecado de idolatría y agradezcan por el
gozo que trae el saber que su fidelidad, su amor y su pacto no cambiarán.

