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        La Gloria de DIOS revelada en Su               
    Pueblo, Isaías 43:1-7  por Wayne Galloway  

DIOS creó Su pueblo en una gran exhibición de Su gloria, ÉL los redimió, Él los llamó 
por Su nombre, Él los protegió del fuego y del agua y dió por su rescate a otros, Él 
reunió sus hijos e hijas desde lo mas lejano de la tierra (Isaías 43:7), ÉL hizo esto por Su 
pueblo Israel y ÉL lo hace por nosotros también. Escuchen como Pablo alaba al SEÑOR 
en Efesios 1:3-6, “ Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos 
escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de 
su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado”, (De igual forma en Efesios 
1:11-14). En Efesios 3:8 y siguientes, habla de “las inescrutables riquezas de Cristo”, 
hecha manifiesta en la inclusión de los gentiles en El pueblo de DIOS, “la dispensación 
del misterio escondido desde los en Dios, que creó todas las cosas; para que la 
multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los 
principados y potestades en los lugares celestiales,”. La misma existencia de la Iglesia, el 
pueblo de DIOS, glorifica a nuestro SEÑOR, quien no solo nos creó fisicamente, 
también espiritualmente, un pueblo adquirido por DIOS.  

DIOS tenía un plan de crear un pueblo desde el principio.  Solo nos podemos 
imaginar la bendición del entorno en el jardín del edén, durante la creación, hombre y 
naturaleza en perfecta armonía. Adan y Eva, representan las relaciones humanas , en 
perfecta complementariedad, desnudos y sin vergüenza. DIOS caminando en el jardín, 
el hombre bajo Su perfecto cuidado, proveyendo todo, tanto física y espiritualmente, en 
perfecta conexión. Pero nosotros manchamos la perfecta creación hecha a “imagen de 
DIOS”, con el pecado. Y ahora el hombre lucha con la naturaleza para sobrevivir, la 
relación con DIOS dañada con la vergüenza. Nuestra relación con DIOS dañada por la 
distancia en lugar de la cercanía. Adan y Eva estaban tan aferrados a lo que tenían que 
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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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tuvieron que ser expulsados del jardín , un querubín con una espada de fuego vigilaba 
el camino. Pero DIOS tenia un plan, un plan de restauración. Escuchamos susurros de el 
en Génesis 3:15, en los sacrificios ofrecidos por Caín y Abel, en el pacto hecho con 
Abraham, “ y serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (Génesis 12:1-3).  
Después, las profecías identificarían a un rey venidero (Génesis 49:10), un poderoso 
conquistador (Números 24:17), un gran profeta (Deuteronomio 18:18). Miles de años 
después, el jardín del edén se convirtió en un recuerdo tenue, reflejado tal vez en libros 
antiguos, pero principalmente perdido en la oscuridad de un tiempo lejano. DIOS 
trabajó para mantener su plan vivo. ÉL los sacó de la tierra de Egipto, recordándoles 
que que ellos eran Su pueblo y ÉL era su DIOS y que tenían un pacto con ÉL, los llevó a 
la tierra de Canaan y los bendijo abundantemente, ÉL les prometió un Reino eterno (2 
Samuel 7:12-17), incluso cuando ellos se rebelaron contra ÉL, su promesa de un futuro 
glorioso continuaba, y a pesar de haber sido llevados al exilio, ÉL seguía prometiendo 
una gloriosa restauración. 

Israel era una sombre de ese pueblo que DIOS estaba creando. Esto es evidente en 
el libro de los Hebreos, en el contraste entre Sinaí y Sion, (Hebreos 12:18-24), en el 
Reino inconmovible (Hebreos 12:28) . Evidente en las epístolas, Romanos dice, “no 
todos los que descienden de Israel son israelitas”, (Romanos 9:4-6). Gálatas, usa un 
contraste entre Sara y Hagar para comunicar la diferencia entre la “Jerusalén actual” y la 
“Jerusalén de arriba” (Gálatas 4:23-28), la “Israel de Dios”, referida en Gálatas 6:15-16, es 
la nueva creación donde la circunsición y la incircusición valen nada. Pedro refiere a sus 
lectores, creyentes en Cristo, como “linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios”. Evidente en el libro de los Hechos, Pablo dice que estaba 
sujeto por cadenas por “la esperanza de Israel· (Hechos 28:20), en su sermón de Hechos 
13, el repasa la historia de Israel, interpretándola a la luz de la venida de JESÚS, 
predicando que crean en ÉL y en el perdón de los pecados a través de ÉL, finalmente 
Pablo se iría a los gentiles, reconociendo que todo el pueblo de la FE es el pueblo de 
DIOS. Evidente en el libro de Isaías, en la inclusión de los gentiles (Isaías 57:19, 
Efesios2:17) Isaías predijo que Israel es la luz y que las naciones vendrían a su luz (Isaías 
60:1) , JESÚS es el medio por el cual el pueblo de DIOS se reuniría (Isaías 61:1; Mateo 
11:5; Lucas 4:18; Lucas 7:22) 

Tú eres la Gloria de DIOS. DIOS dijo, “glorificaré la casa de mi gloria” (Isaías 60:7). 
Nosotros somos esa casa gloriosa (Hebreos 3:6; Efesios 2:17-22). El Santo de Israel te 
ha glorificado (Isaías 60:9). Somos el pueblo de DIOS, la casa de DIOS (Efesios 2:19). , la 
Iglesia de DIOS (1 Corintios 1:2), el Israel de DIOS  (Gálatas 6:16), el Reino  
inconmovible (Hebreos 12:28), la congregación de los primogénitos que están inscritos 
en los cielos, la ciudad del DIOS vivo (Hebreos 12:22-23), la Jerusalén celestial (Hebreos 
12:2) canción santa, pueblo adquirido por DIOS (1 Pedro 2:9) u, somos el pueblo que 
DIOS ha creado para Su gloria (Isaías 43:7; efesios 1:14). 

Conclusión. Todo lo que DIOS ha hecho para crear Su pueblo, toda la planeación, toda 
la ejecución de ese plan, todo el poder que conlleva su cumplimiento y Su grandioso 
trabajo, debería causarnos asombro, pero mas que esto, nuestra inclusión en el, debería 
desertar nuestra humildad. Su voluntad de salvarnos nunca debe escapar de nuestra 
memoria. Debemos estar tan impresionados por Su gloria, demostrada en nuestro 
perdón, que deberíamos entregarnos a Su servicio, proclamando Sus excelencias a 
otros (evangelizando al perdido). Como Isaías deberíamos decir, “Heme aquí, envíame a 
mí”. 
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Oremos por: 

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

• Por la recuperación de Dennis 
Villarraga. La salud de Johaira 
Guevara,  Uriel Guevara, Clemencia y 
Rosalba Munar. Que DIOS abra sus 
corazones y la palabra sembrada de 
frutos de obediencia  

• 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 nuestros hermanos con 
problemas de salud y en tribulación 

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

• En acción de gracias por todas las 
bendiciones recibidas 

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

Clases de niños y 
jóvenes 

3-6 años:     Un príncipe llega a ser    
     pastor                              
7-11 años:   Isaac                                    
Jóvenes:      El joven y las decisiones    
     según el mundo 

Contacto: 

Preguntas y sugerencias: 

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