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La Gloria de DIOS revelada en las 
promesas del Mesías  por Wayne Galloway  

Este pasaje de Juan 12:35-41, cita dos pasajes en Isaías, el primero del capítulo 53 
y el segundo del capítulo 6. Juan dice que, “Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y 
habló acerca de él.” Por supuesto que el se está refiriendo a Isaías viendo la gloria 
de JESÚS; es decir, que en sus profecías vió la gloria del JESÚS venidero.  De 
hecho, el libro esta lleno de referencias Mesiánicas, en la lección anterior 
analizamos la gloria de DIOS revelada en el Reino prometido, esas profecías 
también son de naturaleza Mesiánica. La palabra Mesías, significa el “ungido”, y se 
refiere al Rey ungido por DIOS. Sin embargo, en esta lección vamos a ver algunas 
de las profecías de Isaías que revisten el concepto del Reino, pero nos enfocáremos 
especialmente en el Rey, mas que en el Reino, ellas reflejan la grandeza de la gloria 
de DIOS en su plan para traer a Su Hijo al mundo.  

DIOS prometió traer luz a su oscuridad. La nación de Judá estaba bajo unas 
circunstancias muy sombrías, pero DIOS prometió traer luz a su oscuridad (Isaías 
8:21-9:6; Noten Mateo 4:12-17). Ellos estaban condenados por DIOS, habían 
abandonado Su palabra para consultar a encantadores y adivinos en su lugar 
(8:19), habían desechado la ley del SEÑOR y abominaron la palabra del Santo de 
Israel (5:24), incluso DIOS había escondido Su rostro de ellos (8:17). El juicio era 
inevitable, vendría a manos de los Asirios y Babilonios. Ellos habían confiando en 
ejércitos extranjeros, Egipto y Asiria y no en el SEÑOR, el día de ajuste de cuentas 
ha llegado (2:12 y siguientes). Sin embargo, DIOS no los dejó sin esperanza.          
ÉL desnudaría su santo brazo para traer, restauración, consuelo, redención, 
salvación (52:8-10) y lo haría por el pacto que tenía con ellos (43:1;51:14-16; Cf 
Exodo 6:7), este pacto estaba fundado en SU misericordia y compasión (54:9-10), 
sería  de acuerdo a “las misericordias fieles de David” (55:3) y serán como aguas 
que fluyen en el desierto (55:1). Esta esperanza fue realizada parcialmente en su 
liberación del exilio, pero no fue completamente realizada hasta la llegada del 
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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 

IGLESIA DE CRISTO 
Calle 9 Sur No.14-19   Barrio San Antonio, Bogotá

Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros; andad entre 
tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda 
en tinieblas, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para 
que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a 
pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él; para 
que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a 
nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían 
creer, porque también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; 
Para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón,  Y se conviertan, y yo 
los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. 
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Mesías. En Hechos 12:32-39, Pablo predicó que JESÚS era el cumplimiento de 
Isaías 55:3. Si, las circunstancias inmediatas del pueblo de Israel estaban en 
tinieblas, pero había esperanza en el horizonte. 

Su esperanza vendría a través de un DIOS llamado “El Siervo”. DIOS presenta a 
Su Siervo en Isaías 42:1-8. “he puesto sobre él mi Espíritu”. Juan vió el Espíritu de 
DIOS descendiendo como una paloma sobre JESÚS y escuchó su voz 
confirmándole  como EL hijo de DIOS, (Mateo 3:16-17), en su ciudad natal JESÚS 
citaría a Isaías 61:1, el cual se refiere al Espíritu del SEÑOR sobre ÉL, y dijo, “Hoy se 
ha cumplido esta Escritura…” (Lucas 4:18-21), cumplida por la gloria de DIOS. Los 
pasajes del Siervo en Isaías, algunas veces se refieren a la Nación de Israel y 
algunas veces a JESÚS, (49:1-6; 50:4-9). De hecho, Israel vendría a ser un tipo, del 
que JESÚS es el anti-tipo. Israel es la sombra/copia; JESÚS es la realidad. (Cf 
52:13-14). Pero, a través de estos textos, aprendemos algo de lo que significa ser el 
Siervo de DIOS, y existe un reto para nosotros al ser siervos de DIOS, al servir a Su 
propósito, al llevar a cabo Su trabajo. EL propósito del pueblo de DIOS, es el 
trabajo de DIOS de buscar y salvar al perdido. EL Siervo de DIOS es luz a las 
Naciones, abre los ojos a los ciegos y saca los prisioneros de la cárcel (42:6-7; 
49:6).  En realidad, estos son pasajes que Pablo citó cuando se volvió  a los gentiles 
para llevar el Evangelio. (Hechos 13:47). Somos beneficiarios del trabajo del Siervo 
de DIOS, y nos volvemos siervos de DIOS en el trabajo de proclamar la palabra de 
Su gracia a otros. Debemos entender nuestro lugar así como JESÚS, Israel y Pablo 
entendieron el suyo. JESÚS es el Siervo definitivo (52:13-53-12). El brazo del 
SEÑOR logrará esto (53:1b), en el pasaje de Isaías 53:2-6, que conocemos 
bastante, es tan profundo, que debido a su profundidad es conocido. ¿Quién 
podría haberlo creído? El camino del Siervo del Señor es el camino de la sujeción 
completa y total de sí mismo al sufrimiento exigido en la ejecución de Su gracia, 
una gracia que salva a Su pueblo al morir por ellos. 

Pero hay un problema: “¿Quién ha creído a nuestro anuncio?”. Isaías fue 
enviado a un pueblo con oídos sordos, ojos ciegos y corazones insensibles 
(6:9-10). Su mensaje era acerca de la gloria de DIOS y como esta traería grandes y 
magnificas cosas. Pero, ¿quién podría creerlo? No obstante DIOS actuaría para 
ayudarlos. (42:14-23). ÉL no solamente abrirá sus ojos, los usará para abrir los ojos 
de las Naciones (42:6-7). Escuchemos a Pablo hablando acerca de “la 
administración de la gracia de Dios” (Efesios 3:1-13).  Los dones que han sido 
dados son para llevar a cabo Su propósito (Efesios 4:7-16). Pero debes creer en la 
piedra angular. (Isaías 28:16; Romanos 9:33; 10:11; 1 Pedro 2:6). Todos los que 
creen en ÉL no serán decepcionados. Como piedras vivas, sed edificados como 
casa espiritual pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; (1 Pedro 2:4-10).  DIOS 
misericordiosamente abre corazones con SU poderoso mensaje de salvación a 
través de JESUCRISTO. A aquellos en tinieblas ÉL proclama luz, ¿Y por qué no lo 
haría? EL es el DIOS de luz; el DIOS de gloria. 

Conclusión, Oh querido pecador ¿Ves Su gloria?¿Ves Su gran plan para tú 
redención? ¿Crees en el mensaje?. 
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Oremos por: 

• Por la salud de nuestros hermanos 
Brayan, Abelina y Teresa. 

• Por la recuperación de la hermana 
Maria Agudelo. 

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

• 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. 

Anuncios 

•  El día de hoy tendremos nuestras 
reuniones mensuales acostumbradas 
y el ensayo de himnos. 

• Animamos a todos los hermanos que 
puedan y quieran asistir a nuestro 
estudio del día martes a las 7:00 pm, 
espacio que se ha destinado para la 
edificación de los Santos. 

Contacto: 

Preguntas y sugerencias: 

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

mailto:edwardyann@gmail.com
mailto:edwardyann@gmail.com

