La Gloria de Dios
Isaías 6:3 (NVI)
3 Y se decían el uno al otro:
«Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso;
    toda la tierra está llena de su gloria».

Realmente que es la Gloria de Dios?
Dios es Gloria en sí mismo.  Él mismo es Gloria.
Dios es y siempre ha sido glorioso.  Siempre será glorioso. Dios
existía antes de la creación , y Dios existía glorioso antes, y es glorioso
ahora.
Hay gloria en su naturaleza.  Gloria es la manifestación de todos los
atributos de Dios.  Gloria es todo lo que Él es.  Todo lo que hay de saber
de Dios, toda la experiencia de Dios, es Su Gloria.  Su Gracia, Su
Verdad, Su Bondad, Su Misericordia, todo lo que hay de conocer de
Dios es Su Gloria.
Cómo es que la Biblia define la Gloria de Dios?  Cómo es que Dios
mismo define Su Gloria?
[En Éxodo Moisés le pide a Dios ver Su gloria:]
Éxodo 33:18-20 (LBLA)

18 Entonces Moisés dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. 19 Y El respondió: Yo
haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante
de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien
tendré compasión. 20 Y añadió: No puedes ver mi rostro; porque nadie puede
verme, y vivir.

Su Gloria es la suma de todo lo que El es.  T
 odo lo que Él nos revela
de su naturaleza es Su Gloria.  Es toda Su Bondad.  Es toda Su
Gracia.  Es Dios en su totalidad.  No podemos darle más gloria de lo
que Él ya es.  No podemos añadirle as Su gloria.  La totalidad de Dios
es la definición de Su Gloria.  No podemos darle más gloria porque
Él ya es perfecto en todos Sus atributos y Dios es glorioso.  Es Su
naturaleza.
Nosotros como Su creación reflejamos Su Gloria.  Su Gloria no viene a
un precio, no nos da Su Gloria, ni es de nosotros.  Dios es Gloria y Él
está dentro de nosotros y de esta manera tenemos Su Gloria dentro de
nosotros.  Pero no es nuestra Gloria.  Es Su Gloria, le pertenece a
Dios.  Tampoco Dios nos dio solo parte de Su Gloria.  Tampoco Dios
nos está compartiendo Su Gloria.  Su Gloria sigue siendo Su Gloria,
le pertenece a Él.  Dios está en nosotros y es Su Gloria en nosotros.
No le puedes quitar Gloria de Dios, porque toda Su Gloria es Su
naturaleza, es...Él.  No le puedes quitar ni un poco de Gloria.  D
 ios NO
nos da partes de Él para que seamos gloriosos o glorificados.  Dios
en Su totalidad, no en parte, está en nosotros y de esta manera Su
Gloria está en nosotros.
Entonces, no podemos darle a Dios más gloria de lo que Él ya tiene o ya
es, porque Dios en Su Ser es completo y satisfecho.  Dios no tiene
ninguna necesidad, y Él es glorioso.  N
 o podemos hacer que Dios sea
más “Dios”, porque eso es lo que Él Es, es Dios.  No le podemos
añadir a su divinidad.  Dios es completo en Su ser, Él es completo en sí
mismo, Su Gloria es infinita.  Todo lo que Dios es, todos Sus
atributos, son infinitos.  No tienen fin.  Amor infinito, misericordia y
gracia infinita.  Infinita bondad.  No podemos hacer que Dios tenga mas
amor, que Dios tenga mas misericordia, que Dios sea más glorioso,
porque estas cualidades son infinitas.  Dios no tiene necesidad.  Lo
que estamos haciendo al glorificarlo, entonces, es declarando que Él es
un Dios maravilloso.  Estamos declarando quién es Dios, cuando le
damos gloria, cuando lo glorificamos.

1 Crónicas 16:23-31 (NVI)
23 »¡Que toda la tierra cante al Señor!
    ¡Proclamen su salvación cada día!
24 Anuncien su gloria entre las naciones,
    y sus maravillas a todos los pueblos.
25 Porque el Señor es grande,
    y digno de toda alabanza;
    ¡más temible que todos los dioses!
26 Nada son los dioses de los pueblos,
    pero el Señor fue quien hizo los cielos;
27 esplendor y majestad hay en su presencia;
    poder y alegría hay en su santuario.
28 »Tributen al Señor, familias de los pueblos,
    tributen al Señor la gloria y el poder;
29     tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre;
preséntense ante él con ofrendas,
    adoren al Señor en su hermoso santuario.
30 ¡Que tiemble ante él toda la tierra!
    Él afirmó el mundo, y este no se moverá.
31 ¡Alégrense los cielos, y regocíjese la tierra!
    Digan las naciones: “¡El Señor reina!”

Entonces hablemos más sobre el tema de glorificar a
Dios.
Salmos 19:1 (NVI)
 Los cielos cuentan la gloria de Dios,
  el firmamento proclama la obra de sus manos.

El universo es inmenso, más grande de lo que podemos comprender.
El universo, y toda la creación, refleja algunos de los atributos de Dios,
refleja Su gloria.  Dios ha creado todas las cosas para reflejar Su Gloria.
Toda la creación, el universo, tiene que ver con Dios, no tiene que ver
con nosotros.  La creación habla de Dios, demuestra a Dios, refleja a
Dios.  Al ver la creación, nos da una idea o un ejemplo de quien es Dios:
lo grande, maravilloso y perfecto que es Dios.
Romanos 1:20-21 (NVI)
20 Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir,
su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él
creó, de modo que nadie tiene excusa. 21 A pesar de haber conocido a Dios, no lo
glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus
inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón.

Vemos que el hombre caído no le da gloria a Dios, aunque toda la
creación refleja la Gloria de Dios.  Y de acuerdo a la Palabra, no darle
gloria a Dios es básicamente todo el pecado en un solo paquete.
Le damos Gloria a Dios.  Reflejamos Su Gloria.  En Génesis habla de
que somos creados en Su imagen, somos un imagen de Él, un
imagen de Su Gloria.  Reflejamos Su Gloria, hablamos de Su Gloria,
declaramos Su Gloria.  Su Gloria está dentro de nosotros y declaramos
que Él es glorioso con nuestras bocas, con nuestras acciones.
Nuestro propósito es glorificar a Dios.  Si sumamos toda la
experiencia cristiana, todo lo que hacemos como individuos y como el
cuerpo de Cristo, todo tiene un solo propósito:  Glorificar a Dios.

Todo lo que Jesús hizo, también, suma a un solo propósito:  C
 risto vino
a glorificar a Dios.
Juan 17:4-5 (NVI)
4 Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me
encomendaste. 5 Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve
contigo antes de que el mundo existiera.

Y nosotros vamos a glorificar a Dios.  Toda la creación va a glorificar
a Dios.  Hasta el hombre caído glorificara a Dios.  Toda creatura
glorificara a Dios.
Cristo glorifica al Padre.  Y el Espíritu Santo?  Oiga lo que Cristo dice
del Espíritu Santo:
Juan 16:13-15 (NVI)
13 Pero, cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les
anunciará las cosas por venir. 14 Él me glorificará porque tomará de lo mío y se
lo dará a conocer a ustedes. 15 Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les
dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes.

Cristo apunta nuestra atención a Dios el Padre.  Y el Espíritu Santo
apunta nuestra atención a Cristo.  Como lo hace?  Toma lo de Cristo y
nos lo hace saber.  Dios, Cristo y el Espíritu Santo nos llevan a la
Gloria completa de Dios.  Esto es lo que significa el entendimiento
completo, la plenitud de Dios.

Dios quiere que lo glorifiquemos.  Él nos creó para glorificarlo.  Él
quiere que estemos completamente envueltos en Su plenitud.  Dios
quiere que lo glorifiquemos y que estemos alegres en Él para la
eternidad.  Esto es bello porque Él quiere que estemos alegres con
el para siempre.  Dios quiere que estemos completamente
concentrados en Su majestad y Su gloria para que estemos alegres y
satisfechos en Él.  De esta manera Dios NO está exigiendo gloria
para el beneficio de Él mismo, sino nos está prometiendo que
aquellos que lo glorifican ahora estarán cumpliendo el propósito de Dios
de acuerdo a Su voluntad.  Y estos tendrán la eterna plenitud de Su
gozo.  Él nos está diciendo que al glorificarlo a Él, estamos recibiendo
su gloriosa bondad, misericordia y amor, y vas a regocijar con Él para
siempre.
1 Crónicas 29:11-13 (LBLA)
11 Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la
majestad, en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra; tuyo es el dominio,
oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. 12 De ti proceden la riqueza y
el honor; tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu
mano está engrandecer y fortalecer a todos. 13 Ahora pues, Dios nuestro, te
damos gracias y alabamos tu glorioso nombre.

Dios nunca tiene menos gloria.  Todo es Suyo, y todo le pertenece.
Dios siembra Su Gloria en mi, pero sigue siendo Su Gloria.  No es la
mía.  Es Dios viviendo en mi que me fortalece.  Su propia gloria irradia
por medio de nosotros.

Ahora a definir lo que es glorificar a Dios.
Dios creó el mundo para glorificarlo.  Él siempre es glorioso, y
recordemos que Él no tiene ninguna necesidad de nosotros, no
tiene ninguna debilidad, no le falta nada, no es deficiente en nada
para que necesite ser glorificado.  Ya es glorioso.  Cuando creó el
universo lo hizo de Su plenitud, lo hizo con Su fuerza y poder.
Dios creó todo, hasta el tiempo, para glorificarlo a Él.  Todo el
Tiempo, toda la historia, hasta la caída del hombre, el diluvio, toda la
historia humana, toda la experiencia humana, hasta el sacrificio y la
muerte horrible del Hijo de Dios, la separación de Dios, todo lo que ha
ocurrido es para la Gloria de Dios.  La resurrección victoriosa de Cristo,
el establecimiento de la iglesia, toda la dispensación de la iglesia, lo que
estamos haciendo aquí, todo es para Su Gloria.  De esta manera la
gracia de Dios es glorificada, presentada en la muerte y
resurrección de Jesús y revelado en la salvación, en Su amor, y en
Su misericordia.
Romanos 9:22-23 (NVI)
22 ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con
mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo[a] y estaban destinados a la
destrucción? 23 ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los
que eran objeto de su misericordia, y a quienes de antemano preparó para esa
gloria?

Dios preparó todo para Su Gloria.  Su misericordia y gracia no son la
respuesta de un problema, de un error en Su plan.  Su misericordia y
gracia, la caída del hombre, nuestra redención, el sacrificio de Cristo, es
es todo para demostrar Su Gloria.

Efesios 1:5-6 (NVI)
5 nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el buen propósito de su voluntad, 6 para alabanza de su gloriosa gracia,
que nos concedió en su Amado.

La Gloria de Dios se revela en Cristo Jesús.  La revelación de Su gloria
es específicamente por medio de Cristo Jesús.
Somos parte de Su plan, y todo lo que ha ocurrido es Su plan perfecto,
hasta la muerte es parte de Su plan para la gloria de Su gracia
mostrado en Cristo Jesús.

Exactamente, Qué es lo que estamos haciendo cuando
le damos gloria a Dios?
Cómo es, entonces, que le damos gloria a Dios?  No lo revelamos,
porque eso solo es en Cristo, quien revela la Gloria de Dios en Él.
Entonces, qué significa para nosotros?  Significa que declaramos Su
Gloria, lo alabamos, traemos el entendimiento del carácter de Dios
al mundo.  Dios quiere que entendamos que Él es glorioso, D
 ios
quiere que estemos con Él en Su presencia gloriosa, É
 l quiere que
le contemos a otros de que tan infinitamente glorioso es Él.  Dios no
necesita nuestra glorificación, porque no lo hará más glorioso.  Lo que
Dios quiere es que sepamos que Él nos ama, Dios quiere que nos
acerquemos a Él, Dios quiere que lo conozcamos, que declaremos El
carácter glorioso de Dios a otros, y al mundo.  Dios quiere que
declaremos Su Gloria con un corazón sincero.  A
 l final, toda rodilla
se incara a Él, toda criatura le dará gloria.

Es un acto muy bello darle gloria a Dios ahora, con un corazón sincero y
lleno de amor, es una experiencia de verdadero gozo en alabanza
verdadera.  Darle gloria a Dios es dar un testimonio de Su Gloria,
revelado en Cristo Jesús, es una experiencia de gozo en verdad.  Dios
quiere que conozcamos la alegría en verdad, y que conozcamos Su
gozo en Él glorificando a Él.
Romanos 11:36 (NVI)
36 Porque todas las cosas proceden de él,
    y existen por él y para él.
¡A él sea la gloria por siempre! Amén.

Todo lo que es creado es para Su gloria, para demostrar Su amor, Su
carácter, Su naturaleza.  Dios quiere que lo conozcamos.
Hagamos nuestro propósito glorificar a Dios ahora.  Exaltemos a Dios
en los ojos del mundo.  Apuntemos toda la gloria directamente hacia
Dios, y no hacia nosotros.
1 Corintios 10:31 (NVI)
31 En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo
todo para la gloria de Dios.

Apuntemos la alabanza lejos de nosotros, y solamente hacia Dios.  La
bendición de gozo con Dios sólo viene cuando toda alabanza, toda la
gloria es para Él.  No para nosotros, pero hacia Él.  Dios quiere que
entendamos sobre el sacrificio propio para que tengamos alegría en Él.
Es la única manera.  Ninguna gloria para mi.  Esto significa que
preferimos a Dios sobre todo, hasta sobre nosotros.  Esto significa que
estamos pensando primero en Dios, no en beneficiarnos a nosotros
mismos.  Esto significa estar contentos en hacer Su voluntad, contentos
en poner a Dios delante toda cosa y a cualquier precio, a cualquier
costo.

Filipenses 2:9-11 (NVI)
9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo
    y le otorgó el nombre
    que está sobre todo nombre,
10 para que ante el nombre de Jesús
    se doble toda rodilla
en el cielo y en la tierra
    y debajo de la tierra,
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
    para gloria de Dios Padre.

Cuando llegamos a este punto, cuando recibimos a Cristo, la Salvación,
aquel punto cuando deseamos a Dios, aquel punto cuando supimos que
estábamos muertos en nuestros pecados, cuando supimos que
necesitábamos salvación --débiles, viendo hacia el cielo para un
redentor-- en ese punto cuando doblamos nuestras rodillas a Cristo
como nuestro Señor, ese es el momento en que le estamos dando
Gloria a Dios.  Estamos aceptando que Él es Dios y está en control,
aceptamos que solo podemos vivir en Él, aceptamos que Cristo
conquistó el pecado y la muerte.  Cuando confesamos que el nombre de
Cristo está sobre todo otro nombre, cuando confesamos que Cristo es el
Rey y Señor, ahí estamos glorificando a Dios.
--Versículos de referencia:  La Gloria de Dios
Dios manifiesta Su Gloria cuando es alabado, magnificado, adorado,
glorificado.
2 Crónicas 5:13-14:  13 Cuando los trompeteros y los cantores, al unísono, se
hacían oír a una voz alabando y glorificando al SEÑOR, cuando levantaban sus
voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando
alababan al SEÑOR diciendo: Ciertamente El es bueno porque su misericordia es
para siempre, entonces la casa, la casa del SEÑOR, se llenó de una nube, 14 y los
sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria
del SEÑOR llenaba la casa de Dios.

Salmos 16:8-9 (LBLA) 8 Al Señor he puesto continuamente delante de mí;
porque está a mi diestra, permaneceré firme[a].
9 Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma[b] se regocija...
(Isaías 40:4–5) 4 Todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado; vuélvase
llano el terreno escabroso, y lo abrupto, ancho valle. 5 Entonces será revelada la
gloria del SEÑOR, y toda carne a una la verá, pues la boca del SEÑOR ha hablado.
(Isaías 42:8) 8 Yo soy el SEÑOR, ése es mi nombre; mi gloria a otro no daré, ni mi
alabanza a imágenes talladas.
(Isaías 44:23) 23 Gritad de júbilo, cielos, porque el SEÑOR lo ha hecho. Gritad de
alegría, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en gritos de júbilo, y el
bosque, y todo árbol que en él hay, porque el SEÑOR ha redimido a Jacob y ha
mostrado su gloria en Israel.
(Isaías 48:9–11) 9 Por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la
reprimo contigo a fin de no destruirte. 10 He aquí, te he purificado, pero no como a
plata; te he probado en el crisol de la aflicción. 11 Por amor mío, por amor mío, lo
haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a
otro.
(Isaías 49:3) 3 Y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en quien yo mostraré mi gloria.
(Isaías 60:2) 2 Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los
pueblos; pero sobre ti amanecerá el SEÑOR, y sobre ti aparecerá su gloria.
(Isaías 61:1–3)  1 El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, porque me ha ungido el
SEÑOR para traer buenas nuevas a los afligidos; me ha enviado para vendar a los
quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los
prisioneros; 2 para proclamar el año favorable del SEÑOR, y el día de venganza de
nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran, 3 para conceder que a los que
lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto,
manto de alabanza en vez de espíritu abatido; para que sean llamados robles de
justicia, plantío del SEÑOR, para que El sea glorificado.

