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¿Qué es la Gloria de DIOS?    
por Wayne Galloway                       
En la lección anterior Isaías tuvo una visión del Cielo (como una representación 
del Templo) y vió el trono de DIOS. Los serafines lo llamaban “Santo, santo, 
santo es el SEÑOR de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria” Los 
quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que lo llamó, e Isaías fue 
impactado por su propio pecado y por el pecado del pueblo alrededor de el.  
Inmediatamente DIOS actuó y le perdonó. Y cuando DIOS buscó un mensajero, 
Isaías voluntariamente dijo “Heme aquí, envíame a mí”. Pero, ¿qué fue esta 
gloria que vió que le produjo esta respuesta tan intensa? 

La palabra gloria, (doxa). Hay 25 diferentes palabras hebreas que se traducen 
“doxa” en la traducción griega del Antiguo Testamento. Las que se usan con 
mas frecuencia significan “difícil”, “carga”, “pesado”, “dignidad”, “honor” o 
“reputación”. La palabra se usa también  para hombres de gran peso,  - no 
porque coman demasiado, sino a causa de su preeminencia, importancia o 
riqueza.  

Por ejemplo, José le dice a sus hermanos que le contaran a su padre Jacob, 
acerca de toda su gloria en Egipto (Génesis 45:13), él fue un hombre de gran 
riqueza y era tenido en gran estima en Egipto, con sirvientes y ropajes que 
reflejaban su posición. Amán, les refería a sus amigos la gloria de sus riquezas, 
y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había 
engrandecido, y con que le había honrado (Ester 5:11). La reina de Saba ilustra 
la idea cuando describe el esplendor y la dignidad de la corte del Rey 
Salomón, ella diría, que a pesar de haber oido de esa grandeza no se le había 
dicho ni la mitad, de lo que vió con sus propios ojos (1 Reyes 10:1-13). 

El templo fue un lugar de “renombre y gloria” (1 Crónicas 22:5, Isaías 60:7) 
Isaías se refería a la “gloria del Líbano” (Isaías 35:2, 60:13), una prospera región 
agrícola, de sus montañas fueron famosos los cedros con los que  El templo y 
el palacio de David fueron construidos. En algunos pasajes la palabra significa 
resplandor, como en la visión de Ezequiel de la gloria de DIOS, que 
involucraba algo como metal brillante, como fuego y una luminosidad como la 
de un arco iris (Ezequiel 1:26-28). 

El Nuevo Testamento, usa el termino de la misma manera. La gloria del SEÑOR, 
rodeó de un resplandor a los pastores, cuando el ángel anunció el nacimiento 
del CRISTO. Fue muy asombroso que los pastores “tuvieran gran temor” (Lucas 
2:9). El termino es usado como, esplendor de las naciones,  en Mateo 4:8 de 
“los reinos del mundo y la gloria de ellos,” CRISTO es mencionado como “el 
resplandor de su gloria” (Hebreos 1:3, cf. Juan 1:14) y como “glorioso 
SEÑOR“  (Santiago 2:1).  
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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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Cuando las Escrituras se refieren a la gloria de DIOS, se están refiriendo a SU 
majestad, SU incomparable grandeza, SU esplendor, SU asombrosa dignidad 
inspiradora. Esto fue lo que Isaías experimentó (Isaías 6:1). Fue la grandeza de 
DIOS que llevó a Isaías a humillarse y a ofrecerse para servir como profeta.    
De una manera u otra, la totalidad de las profecías de Isaías, enseñarán acerca 
de la grandeza de DIOS.  

La gloria es parte intrínseca de DIOS (Mateo 6:13). No es una característica 
accidental del carácter de DIOS, sino una cualidad esencial de ÉL. ( Salmos 
8:1,102:15). En Mateo 6, JESÚS enseñó a sus discípulos a orar, “santificado sea 
tu nombre”. El Salmo 8:1,9, comienza y termina su oración, “Señor nuestro, 
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre los 
cielos” El Salmo 102:15-16, dice, “Las naciones temerán el nombre del Señor; 
 todos los reyes de la tierra reconocerán su majestad. Porque 
el Señor reconstruirá a Sión, y se manifestará en su esplendor.” 

Tan majestuosa es la Gloria de DIOS, que verla y continuar viviendo es 
excepcional. En Exodo 33:18 y siguientes, Moisés pidió ver la gloria de DIOS. 
DIOS le dijo, “Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el 
nombre de Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré 
misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. No podrás ver mi 
rostro; porque no me verá hombre, y vivirá.” DIOS ubicó a Moisés sobre la 
peña, lo cubrió con Su mano, cuando la retiró Moisés podría ver SU espalda 
mientras pasaba. Dios nos ha mostrado SU gloria y SU grandeza, y hemos oído 
su voz de en medio del fuego; hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y 
éste aún vive. Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? (Deuteronomio 5:24) 

La gloria de DIOS es parte de lo que es ÉL. Se puede quitar la gloria de un 
hombre y el seguirá siendo un hombre. Pero la gloria es una parte intrínseca 
de DIOS. Entonces que insultante es tomar la gloria del Dios incorruptible y 
cambiarla por imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles. (Romanos 1:23). DIOS fue la gloria de Judá, pero ellos han trocado su 
gloria para  servir a ídolos inútiles  y que no aprovechan. (Jeremías 2:11) 

La Gloria de DIOS resplandece sobre Su pueblo para traerles bendiciones. 
(Isaías 60:1-7) Aunque las tinieblas cubran la tierra, la gloria del SEÑOR 
aparecerá sobre Su pueblo. (1-2) Las naciones vendrán a la luz , gentes de 
todos los lugares se reunirán, (3-4), riqueza, camellos, oro, plata incienso, 
ganados, carneros son suyos (5-7), Su pueblo vuela como las nubes y como 
palomas a causa de la gloria de DIOS. Aunque hay un juicio por causa del 
pecado, la gloria de DIOS también trae el perdón por Su misericordiosa 
bondad (Exodo 33:18). Es por esto que Isaías confesó su pecado cuando vió la 
gloria de DIOS, es por esto que fue perdonado, es por esto que él se ofreció 
para servir. Será su trabajo revelar la gloria de DIOS que el personalmente 
experimentó, y eso es lo que hará en el libro que lleva su nombre. 

Conclusión, ¿Ha sido tocado por la gloria de DIOS? Cuando sea tocado por 
ella, se dará cuenta de lo indignos que somos frente a Su justificación. 
Vendremos cara a cara con la necesidad del perdón, y al mismo tiempo 
vendremos cara a cara ante Su bondad, que nos invita al arrepentimiento y a 
aceptar Su perdón. Y por cuanto hemos visto su gloria nos postraremos para 
servirle, como lo hizo Isaías, porque es la única respuesta apropiada ante Su 
gloria. Ese servicio involucra hacer lo mismo que hizo Isaías, proclamar la gloria 
de DIOS a los demás.                                                                                                          
    El hermano Wayne Galloway trabaja principalmente con la Iglesia de CRISTO   
    en Fort Logan KY (EUA) predicando y enseñando la palabra de DIOS. 
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Oremos por: 

• Por la salud de la hermana 
Beverly Hall. 

•  Por la salud de nuestros 
hermanos Brayan, Abelina, 
Robynne Genton, Miriam de 
Acacias, Fanny Nava y 
Margarita Serrano. 

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

• Nuestros hermanos Guillermo 
Uscategui y Arturo Gonzalez 
que se encuentran de viaje 
fuera del país. 

• 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. 

• Por que el Evangelio se siga 
difundiendo. 

Anuncios: 

El día de hoy tendremos nuestras 
reuniones mensuales habituales al 
igual que el ensayo de himnos. 


