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LA GLORIA

DE DIOS

N sal mo muy co no ci do ini cia con estas pa la -
bras: Los cie los cuen tan la glo ria de Dios, 
y el fir ma men to anun cia la obra de sus
ma nos (Sal. 19:1). ¡Qué tris te que la voz
de la crea ción no es oí da con cla ri dad!

Los hom bres le can tan a la lu na y a las es tre llas, pe ro no a Quien las
for mó y las pu so en ór bi ta. Invier ten sus re cur sos bus can do y dis cu tien -
do si hay vi da en otro pla ne ta, pe ro nie gan al Au tor de la vi da que ha ce
la tir su co ra zón. Estar en un lu gar ais la do, ba jo la bó ve da ce les te, a los
más los ha ce sen tir se pe que ños, pe ro no los lle va a bus car, más allá de
las es tre llas, al Dios que for mó el mun do que ha bi ta mos y nos dio la
res pon sa bi li dad de ad mi nis trar lo (Sal. 8:6). 

El te ma de la glo ria de Dios de bie ra ser fá cil de pre sen tar, y aún más, 
de en ten der y acep tar; sin em bar go, hay un obs tácu lo enor me que impi -
de que el te ma pe netre a los oí dos de mu chos y ba je a su co ra zón.

No to dos acep tan a Dios en to do su po der y gran de za, y ha blar de su
glo ria, lle va al hom bre a con si de rar su con di ción: por cuan to to dos pe -
ca ron, y es tán des ti tui dos de la glo ria de Dios (Ro. 3:23). Pe ro mu chos
más, por que tal vez ana li zan es to en su sub cons cien te, pre fie ren de cir
que Dios no exis te (Sal. 14:1), pa ra así no pen sar en la glo ria de Dios,
ni ad mi tir la gran di fe ren cia en tre la per fec ción de las obras del Creador 
y lo tor ci do y erra do de sus pro pios pen sa mien tos y ca mi nos.

¡Qué tris te que al go que de bie ra ser tan cla ro a los ojos del hom bre,
haya si do en vuel to en fi lo so fías hu ma nas y ar gu men tos pro fa nos!

E S T U D I O S  Y  A P U N T E S  B Í B L I C O S



A) INVESTIGACIÓN DEL TEMA

La pa la bra “glo ria” es tá en mu -
chos can tos na vi de ños, y mu cha
mú si ca re li gio sa lle va el nom bre
de “Glo ria”. Bá si ca men te hay dos
fra ses tí pi cas: “la glo ria”, re fi rién -
do se al lu gar don de Dios ha bi ta; y 
“su glo ria”, que es el con cep to
que nos inte re sa de sa rro llar.

En es te ca so, “glo ria” es la ma -
ni fes ta ción de la ex ce len cia y per -
fec ción de to do lo que Dios es; la
pre sen ta ción de to dos y ca da uno
de sus atri bu tos en inal te ra ble
equi li brio; la mag ni fi cen cia, au to -
ri dad y po der que ro dea a to do lo
que Dios es, di ce y ha ce.

Hay otros ca sos donde tam bién
se usa la pa la bra “glo ria” y, en ten -
der los, da rían luz al mis mo con -
cep to cuan do es apli ca do a Dios.

Lee mos de la “glo ria” de:

1. Jo sé en Egip to (Gn. 45:13).

2. El pue blo de Dios (Dt. 26:19).

3. Sa lo món (1 Cr. 29:25).

4. Los rei nos del mun do (Mt. 4:8).

Pe ro de es tas glo rias lee mos:
Por que si lo que pe re ce tu vo glo -
ria, mu cho más glo rio so se rá lo
que per ma ne ce (2 Co. 3:11); que
nos lle va a pen sar en to do lo que
es nues tro en Cris to Je sús.

Tam bién en con tra mos re fe ren -
cias a la glo ria de:

5. La luz que vio Sau lo (Hch. 22:11).

6. Sol, lu na y es tre llas (1 Co. 15:41).

Aun que un día to do es to da rá
pa so a la glo ria de Dios, ca da ca -

so me re ce más aten ción de nues tra 
par te, pues nos da rá al gu na apro -
xi ma ción a la ver dad que bus ca -
mos en ten der. 

B) PRESENTACIÓN DEL TEMA

¿Có mo pue den co no cer la glo -
ria de Dios los si guien tes in di vi -
duos?

a) El in cré du lo.

Éste po dría cap tar la glo ria de
Dios, si así lo de sea ra, al ad mi rar
el uni ver so don de Dios de jó hue -
llas de su po der y per fec ción (Sal.
19:1-4; Ro. 1:19,20).

b) El cre yen te.

Éste lo pue de ha cer con ma yor
in ten si dad con tem plan do la obra
de Cris to, quien es el res plan dor
de su glo ria, y quien efec tuó la
pu ri fi ca ción de nues tros pe ca dos
por me dio de sí mis mo (Heb. 1:3).

c) Nues tros ve ci nos.

Éstos, ade más, de be rán co no cer 
la glo ria de Dios al ob ser var las
vi das de los re di mi dos por la san -
gre de Cris to, por que Dios, que
man dó que de las ti nie blas res -
plan de cie se la luz, es el que res -
plan de ció en nues tros co ra zo nes,
pa ra ilu mi na ción del co no ci mien -
to de la glo ria de Dios en la faz
de Je su cris to (2 Co. 4:6); y co no -
cien do la glo ria de Dios se nos
pi de: Si, pues, co méis o be béis, o
ha céis otra co sa, ha ced lo to do pa -
ra la glo ria de Dios (1 Co. 10:31); 
por que he mos si do pre des ti na dos
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con for me al pro pó si to del que ha -
ce to das las co sas se gún el de sig -
nio de su vo lun tad, a fin de que
sea mos pa ra ala ban za de su glo -
ria (Ef. 1:11,12).

No obs tan te, hay ca mi nos erró -
neos que a ve ces usan los sier vos
de Dios, y que el ene mi go de las al -
mas siem pre es tá lis to a pro po ner.

1. El ca so del in cré du lo que di ce,
con su voz o con sus ac tos, que
Dios no exis te. 

Tra tar de ha blar le de Dios par -
tien do de lo que di ce la Bi blia lle -
va a ar gu men tos es té ri les. Si de -
sea mos to car su in te lec to y lle gar
a su corazón, ne ce si ta mos en ten -
der y ad mi rar me jor la crea ción de 
Dios y las ma ra vi llas del cuer po
hu ma no; pa ra usar es tos tes ti mo -
nios que ha blan elo cuen te men te
del Crea dor del uni ver so y Au tor
de la vi da.

2. El ca so del cre yen te frío e in di -
fe ren te a las co sas de Dios.

Si acep ta a Dios co mo Crea dor
y Da dor de la Vi da, no es ne ce sa -
rio con ven cer lo de es to, pe ro es
al ta men te pro ba ble que, por que
pien sa que la glo ria de Dios es
eter na e in mar ce si ble él no tie ne
que ha cer na da al res pec to.

Aquí es bue no re vi sar cuál es
nues tra mi sión co mo com pra dos
por pre cio, es de cir: la de glo ri fi -
car a Dios en nues tro cuer po y en
nues tro es pí ri tu (1 Co. 6:20); y

cuál nues tro de ber co mo va sos de
mi se ri cor dia (Ro. 9:23).

3. El ca so de aquel que usa, co mo
pre tex to, la vi da de quie nes no
han sa bi do traer glo ria a Dios.

Cuan do ca si se es tá con ven cien -
do al oyen te, es muy co mún que
la plá ti ca se des víe ha cia las vi das
de aque llos que, en vez de ser pa -
ra la glo ria de Dios, son tro pe za -
de ro pa ra aque llos que es tán cer ca 
del rei no de Dios. Aquí, lo ne ce -
sa rio es traer el ar gu men to ha cia
nues tra pro pia vi da y ex pe rien cia,
don de de be ha ber más de un ejem -
plo que enal tez ca a Dios y lo
mues tre co mo Se ñor de nues tra
vi da. Tra tar de ex cu sar al her ma -
no que ha caí do en pe ca do o ex -
pli car por qué es to pa sa, nun ca
trae rá el fru to de sea do.

C) APLICACIÓN EL TEMA

Vea mos unos ejem plos de có mo 
po de mos dar glo ria a Dios por la
ma ne ra en que: cree mos sus pro -
me sas (Ro. 4:20); nos re ci bi mos
unos a otros (Ro. 15:7); pre di ca -
mos a Je su cris to (2 Co. 1:19,20);
pa de ce mos por amor a otros (2
Co. 4:15); ofren da mos (2 Co.
8:19); ser vi mos (2 Co. 8:23); da -
mos fru tos de jus ti cia (Fil. 1:11).
Ten ga mos muy pre sen te que nues -
tra con duc ta pue de ha cer bri llar u
opa car an te los ojos de los hom -
bres la glo ria de Dios, que es
eter na e in mar ce si ble.
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Acrós ti cos, Ali te ra cio nes y Apun tes 

LA GLORIA DE JEHOVÁ
Fue ma ni fes ta da al:

ORREGIR Éx. 16:10
ONFIRMAR Lv. 9:23
ASTIGAR Nm. 16:19
ONSUMIR Nm. 16:42C ONSOLAR Nm. 20: 6

      

LA GLORIA DE DIOS
Tiene:

EVELACIÓN Jn. 1:14
EQUISITO Jn. 11:40
IQUEZAS Ef. 3:16R ESPLANDOR Heb.1: 3

        

LA GLORIA DE CRISTO
Podemos:

ONTEMPLARLA Jn. 17:24
ONOCERLA 2 Co. 4: 6CONSEGUIRLA 2 Ts. 2:14

Pero para que esto sea po si ble:

El Ver bo se hi zo car ne Jn. 1:14
Ro gó por no so tros Jn. 17:24
Y yo debo mirar la 2 Co. 3:18

     

ES GLORIOSO:
NUESTRO DIOS Sal. 76: 4
EL SEÑOR JESUCRISTO Stg. 2: 1
EL ESPÍRITU SANTO 1 P. 4:14

       

EL PODER DE DIOS
Se ma ni fies ta en las obras de:

Sus ma nos Éx. 9:15,16
Sus de dos Sal. 8: 3
Su voz Sal. 68:33,34
Su bra zo 2 R. 17:36

COSAS GLORIOSAS
Don de se ma ni fies ta el po der de Dios:

NOMBRE Dt. 28:58
HABITACIÓN Is. 11:10
FUTURO Is. 24:23
DÍA Is. 58:13
MORADA Is. 63:15
TRONO Jer. 14:21
TIERRA Dn. 8: 9
MONTE Dn. 11:45
LIBERTAD Ro. 8:21
IGLESIA Ef. 5:27
EVANGELIO 1 Ti. 1:11
MANIFESTACIÓN Tit. 2:13
GOZO 1 P. 1: 8

     

EL PODER DE DIOS
Re co no ci do como me dio para:

Li ber tar a su pue blo Éx. 32:11
Ayu dar a los su yos 2 Cr. 25: 8
Cas ti gar al des leal Esd. 8:22
De fen der a los su yos Sal. 54: 1
So bree di fi car nos Hch. 20:32
Sal var al que cree Ro. 1:16
Vi vir con Cris to 2 Co.13: 4
Cum plir sus pro pó si tos 2 Ts. 1:11
Par ti ci par de aflic cio nes 2 Ti. 1: 8
Ser guar da dos por la fe 1 P. 1: 5

     

EL PODER DE DIOS
Es des cri to como:

NCOMPARABLE Dt. 3:24
RRESISTIBLE 2 Cr. 20: 6
NCOMPRENSIBLE Job 26:14
NVENCIBLE Sal. 66: 3INEXORABLE Nah: 1: 3
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 114 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.

Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.

Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx

Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.

REGISTROS:

Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí -
tu lo: 9283.

Cer ti fi ca do de Li ci tud de
Con te ni do: 6504.

Re ser va a Tí tu lo de De re -
chos de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


