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La Gloria de DIOS revelada en SU gran 
poder por Wayne Galloway  

La nación de Israel estaba al borde del colapso militar. El reino del Norte había sido 
llevado a la cautividad en el 722 AC y el reino del sur sería llevado pronto a la 
cautividad por Babilonia. En el mundo antiguo, cuando un reino dominaba a otro 
reino, la victoria era atribuida al gran poder de los dioses del reino victorioso. Así 
Acaz, “ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado” y se 
volvió más y más infiel a DIOS (2 Crónicas 28:23). Él razonaba, “mi camino está 
escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio”, es otra forma de decir, “¿si mi 
Dios es tan poderoso porque no actúa para liberarme?” Pero el mensaje de Isaías 
es, “los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las 
águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” 

El gran poder de DIOS trae consuelo a Su pueblo. Isaías comienza el capitulo 40 
identificando el resultado del gran poder de DIOS. Aunque Su juicio resulta en la 
condenación del pecado, su grandeza trae consuelo a través del perdón. La 
experiencia inicial de Isaías con la gloria de DIOS fue confesar que era impuro, e 
inmediatamente el serafín voló hacia él para limpiarlo de su iniquidad. DIOS no 
abandona a los hombres en pecado. DIOS no retiene el perdón para quien lo 
busca. ÉL tiene el poder para salvar, y lo hace, (Isaías 12:1-6). En el sermón del 
monte JESÚS dice, “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán 
consolación.” (Mateo 5:4). “Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad; por 
eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia.
¡Dichosos todos los que en él esperan!” (Isaías 30:18). DIOS actúa con Su gran 
poder al venir personalmente y llevar Su gloria a aquellos que lo buscan (Isaías 
40:3-8). Su venida son buenas noticias (40:9-10). “Como un pastor que cuida su 
rebaño, recoge los corderos en sus brazos; los lleva junto a su pecho, y guía con 
cuidado a las recién paridas.” (40:11).   

Tal consuelo depende de la gloria de Su gran poder. ÉL es soberano, tiene el 
poder de librarnos de nuestros enemigos, esto está poderosamente ilustrado en 
Isaías 37. El Rabsaces, comandante del ejercito Asirio de Senaquerib, desafió al rey 
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Reuniones 

    Domingos: 

• Estudio Bíblico 10 am 

• Servicio 11 am 

    Martes: 

• Estudio Bíblico 7 pm 

Quienes somos  

Somos un grupo de Cristianos 
que se reúnen en el barrio de 
San Antonio, Bogotá, que 
buscan servir a nuestro señor 
Jesucristo. Oramos y 
estudiamos juntos y nos 
animamos mutuamente en 
nuestro andar con el Señor. 

En que creemos 

Creemos que la Biblia es la 
palabra de Dios y que nos 
provee todo el conocimiento 
necesario acerca del Reino de 
Dios. Creemos que toda 
persona que cree en Jesus que 
se arrepiente del pecado y que 
es bautizada para el perdón del 
pecado será salva.                                                   
2 Timoteo 3:16-17                             
2 Pedro 1:3-4                          
Marcos 16:16                           
Hechos 2:37-38 
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Ezequías con un gran ejercito. Hablando en la lengua de Judá los condenaba a 
comer su estiércol y su orina. Les decía, “Mirad que no os engañe Ezequías 
diciendo: Jehová nos librará” Les preguntó, “¿Acaso libraron los dioses de las 
naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria?” Ezequías dijo, “Día de 
angustia, de reprensión y de blasfemia es este día” y apeló a Isaías para que orara a 
DIOS. Esa noche el ángel del Señor asoló a los Asirios, 185.000 de ellos habrían 
muerto esa mañana. Ezequías no tuvo que lanzar ni siquiera una flecha. DIOS no 
necesita maquinaria militar, alianzas estratégicas (30:1), ejércitos, barcos, aviones. El 
gobierna sobre todas las naciones (41).  

ÉL tiene el poder de traer bendiciones, para decirnos como caminar, para traer 
salud y prosperidad, y el resultado será alegría. (30:18-29). El tiene el poder para 
sanar, el Rey Ezequías tenía una enfermedad mortal, oró al SEÑOR y DIOS le 
agregó 15 años a su vida (38). DIOS tiene el poder de dar vida, el toma el desierto 
y lo convierte en un jardín de cañas y juncos. Este es uno de los temas mas 
poderosos de las Escrituras. Recuerdan la certeza que tenía Abraham de que DIOS 
levantaría de los muertos a Isaac. Recuerdan al hijo de la viuda de Sarepta (1Reyes 
17), a Lazaro (Juan 11), recuerdan la tumba vacía? DIOS tiene el poder sobre la 
serpiente/dragón, (27:1), algunos se preocupan por identificarla con los poderes 
mundiales de Asiria, Babilonia y Egipto, pero realmente eso no importa. El punto es 
que DIOS es el poder soberano sobre todas las fuerzas físicas y espirituales. Pablo 
oró, “alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia 
en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los 
que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se 
nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero” (Efesios 1:18-21) 

Aplicaciones. No desespere por los placeres de esta vida como si eso fuera todo 
lo que hay. (1 Pedro 4:1-11).  No dependa de falsos dioses. No dependa de su 
propia debilidad, “mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena 
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder 
de Cristo …porque cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Corintios 12:9-10). No 
dependa de las riquezas, “A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni 
pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, 
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan 
bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí 
buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna.” (1Timoteo 
6:17-19). La FE es la única respuesta apropiada. “Jehová dijo así: El cielo es mi 
trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me habréis de edificar, 
y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas 
cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y 
que tiembla a mi palabra.” (Isaías 66:1-2). Solamente ÉL es nuestra esperanza, 
consuelo y vida. “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Romanos 8:31) 
“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” nada “nos podrá separar del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”. EL será glorificado, (Isaías 
60.1-3). “En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; 
porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia” Isaías 
61:10 

Conclusión, ¿Recibirás el consuelo que su gran poder tiene para nosotros? ¿Ha 
visto la gloria de DIOS? 
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Oremos por: 

• Por la salud de nuestros hermanos 
Brayan, Abelina, Robynne Genton, 
Miriam de Acacias.  

• Oración por la salud de la hermana 
Beverly Hall. 

• Por Johaira Guevera, para que Dios 
mueva su corazón y obedezca el 
evangelio en su dificultad, y la salud 
de las hermanas Maria y Margarita. 

• Por la recuperación de la esposa del 
hermano Julian Becerra, Dennis 
Villarraga. 

• Por las gestiones que están 
realizando algunos hermanos, que 
lleguen a buen termino. 

• Por todos las hermanas y hermanos 
de edad,  con problemas de salud y 
en tribulación. 

• Por nuestros jóvenes y sus padres 
para que DIOS los guié en su 
correcta educación y temor de DIOS. 

• Por todos los hermanos con 
problemas de salud y en tribulación. 

• El continuo crecimiento y edificación 
de nuestra Iglesia local, dándonos 
sabiduría a todos sus miembros. 

• Por que el Evangelio se siga 
difundiendo, por el mundo. 

Clases de niños y 
jóvenes: 

 3-6 años:     Los sueños de José                                                         
7 - 11 años:  Las promesas    

Contacto: 

Preguntas y sugerencias: 

edwardyann@gmail.com  
nicolukas98@gmail.com 
juanpa064@hotmail.com
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