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Lección 1
Ven a la Gloria
Recientemente hemos experimentado muchos avivamientos
del espíritu de Dios. El Espíritu Santo ha estado restaurando
la verdad a la iglesia en una medida cada vez más grande.
Ha habido tiempos refrescantes y tiempos de avivamiento.
Muchas personas que ya no estaban satisfechos con “lo
mismo en la iglesia,” han estado recibiendo una revelación
y una relación fresca con la persona de Jesucristo. Durante
estos cambios muchos han recibido el baptismo en el
Espíritu Santo, han sido llenos con el poder de lo alto y han
comenzado a operar en todos los dones del Espíritu Santo.
Muchos han aprendido cómo oír la voz de Dios y han
comenzado a profetizar. En estos cambios de Dios, muchos
han comenzado a experimentar sanidad y otros milagros
supernaturales en sus vidas y en sus ministerios.
Sin embargo, nosotros creemos que aún hay más, creemos
que existe una palabra que describe el avivamiento de Dios
en el que hemos entrado hoy día es “la Gloria.” el propósito
de este estudio es que cada uno de nosotros llegue a un
conocimiento y un entendimiento más profundo de la gloria
de Dios. Que descubramos el gozo cambiador de vidas
admirable de vivir en el reino de la gloria. Y así como la
gloria crece en nosotros, muchos otros descubrirán y
experimentarán con nosotros la admirable presencia de Dios
cuando El continúa manifestándose a Sí mismo como el
Dios de la Gloria
Prophecías de la Gloria
de Dios
► Hageo
El profeta Hageo vió la restauración de la Gloria de Dios. El
dijo que sería mayor que la anterior.
Hageo 2:1b,3,7,9
… palabra de Jehová por medio del
profeta Hageo, diciendo:… '¿Quién ha quedado entre vosotros
que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis
ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?... y haré
temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de todas las
naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los
ejércitos… La gloria postrera de esta casa será mayor que la
primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este
lugar, dice Jehová de los ejércitos.”

► Isaías

El profeta Isaías escuchó a los ángeles exclamando el uno al
otro que la tierra ya estaba llena de la gloria de Jehová.
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► Por
Habacuc

Isaías 6:1-3 En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor
sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el
temple Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas;
con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos
volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo,
santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su
gloria.”
El profeta Habacuc profetizó de la llegada del conocimiento
de la Gloria de Jehová. La gloria de Dios ya está aquí. Es el
conocimiento y el entendimiento de esa gloria que está por
venir.
Habacuc 2:14 Porque la tierra será llena del conocimiento de la
gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.

QUE ES LA GLORIA?
Dios es un Dios de Gloria. El Espíritu Santo de Gloria, y
Jesús, el Rey de Gloria fue la manifestación de esa gloria.
Es importante saber lo que es la gloria; cómo poder
definirlo.
La Presencia de Dios

La Gloria de Dios es la presencia manifestada de Dios y esta
Gloria se demuestra a través de la biblia, esta Gloria se
manifiesta en diferentes formas.
La definición de Gloria en Hebreo y el Griego son similares.
La gloria es un resplandor, una brillantez, una luz brillosa –
refiriéndose a la refulgencia (resplandor que emana de un
cuerpo resplandeciente)

Shekinah

► Como un fuego consumidor

► Una nube en el dia – Fuego
por la Noche

La palabra en Hebreo Shekinah, significa “la nube
brillosa de la presencia de Dios.”
Éxodo 24:15 -17 Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el
monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la
nube lo cubrió por seis días; y al séptimo día llamó a Moisés de en
medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como
un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos
de Israel
Éxodo 40:34-38 “ Entonces una nube cubrió el tabernáculo de
reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía
Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba
sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se
alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus
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jornadas; pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que
ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día el tabernáculo,
y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en
todas sus jornadas.”

Doxa

La palabra doxa en Griego significa “Gloria.” Doxa es una
condición gloriosa, un estado exaltado, el estado perfecto de
bendición prometida a los creyentes en Cristo. Es la
Excelencia perfecta de Cristo y su majestad real.
La Palabra de Dios dice que ahora estamos en una jornada
de gloria en gloria, o de doxa en doxa.
2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por
el Espíritu del Señor.

Kabod

► No pudieron
entrar

► Detuvo la
Ministración

► El Peso de la Gloria

► Poder para
Levantar

La palabra que se usa más frecuentemente para la Gloria en
el Viejo Testamento era la palabra kabod en Hebreo, lo que
significa “peso,” o “ser pesado,” refiriéndose a la considerable superioridad, dignidad, esplendor, magnificencia,
grandeza, excelencia que se le rinde a Dios por ser digno de
nuestra alabanza y adoración.

2 Crónicas 7:1,2 Cuando Salomón acabó de orar, descendió
fuego de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas; y la
gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes
en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la
casa de Jehová.
2 Crónicas 5:13,14 cuando sonaban, pues, las trompetas, y
cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a
medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros
instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: Porque él
es bueno, porque su misericordia es para siempre; entonces la
casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los
sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube; porque
la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios.
2 Corintios 4:17 Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de
gloria.
El profeta Ezequiel dijo que actualmente él fue levantado y
llevado al santuario. El Espíritu nos puede levantar del reino
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natural al reino de la gloria pero esto es comparado de un
lugar “natural” a otro.
Ezequiel 43:5 Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y
he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa.

► No lo Soportaron

► Causa Temblor

Cuando llevaron el Arca del Pacto (la presencia de Dios en
el Templo) los sacerdotes no pudieron ministrar porque el
kabod, la gloria de Dios había llenado el templo.
Daniel escribió,
Daniel 10:10 Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me
pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos.

► Causa Desplome

El profeta Ezequiel escribió,
Ezequiel 44:4 … y miré, y he aquí la gloria de Jehová había
llenado la casa de Jehová; y me postré sobre mi rostro.
A menudo, cuando la gloria kabod se manifiesta, vemos que
es difícil mantenerse de pie.
Cuando los guardias del temple fueron a arrestar a Jesús, Él
dijo,
“¿A quién buscáis??”
Ellos le respondieron, “a Jesús of Nazaret.”
Jesús les dijo, “Yo soy,” y la Escritura dice que ellos se
fueron para atrás y cayeron a tierra. (Juan 18:4-6

► Puede venir como
una Nube
Durante la dedicación del templo de Salomón, la gloria de
Dios bajó como una nube..
1 Reyes 8:6 Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de
Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar
santísimo, debajo de las alas de los querubines.

► Puede venir
como Fuego

vs. 10,11 Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube
llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer
para ministrar por causa de la nube; porque la gloria de Jehová
había llenado la casa de Jehová.
Al final de la oración de dedicación de Salomón el fuego de
Dios cayó.
2 Crónicas 7:1-3 Cuando Salomón acabó de orar, descendió
fuego de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas; y la
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Dos Aspectos de la Gloria

gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la
casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de
Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la
gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el
pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo: Porque él es
bueno, y su misericordia es para siempre.

► Gloria no-comunicativa
Existen dos aspectos de la gloria de Dios – aquella que
permanece para Dios mismo (no comunicativa) y la que Él
comunica hacia la humanidad (comunicativa).
Isaías 42:8a Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré ni mi
alabanza a esculturas…
Esa es la razón por la que debemos ser cuidadosos de darle
la gloria que merece Su nombre.
Salmos 29:2 Dad a Jehová la gloria debida a su nombre …
Salmos 96:7,8 T r i b u t a d a J e h o v á , o h f a m i l i a s d e l o s
pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová
la gloria debida a su nombre;
Matthew 6:13b … Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por
todos los siglos. Amén.
► Gloria Comunicativa
La gloria comunicativa es la gloria que Él creó para que la
humanidad la experimente y la manifieste en esta tierra.

Ichabod

Ichabod e s lo opuesto de kabod, lo cual significa la gloria
se ha ido (literalmente “traspasada”).
Cuando los hijos de Israel pecaron y el Arca del Pacto que
representaba la gloria de Dios fue capturada por los Filisteos
Y la nuera de Eli llamó al niño Icabod, diciendo: !!Traspasada es la
gloria de Israel! por haber sido tomada el arca de Dios, y por la
muerte de su suegro y de su marido. Dijo, pues: Traspasada es la
gloria de Israel; porque ha sido tomada el arca de Dios (1 Samuel
4:21,22).
Es vergonzoso que Ichabod -la gloria ha ido traspasada- es
algo verdadero en las vidas de muchos Cristianos y en
muchas iglesias de hoy en día. Nunca llegaremos a ser todo
lo que fuimos creados hasta que la gloria con la que fuimos
creados haya sido restaurada.
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PODER Y GLORIA
De acuerdo a las Escrituras, el poder y la gloria de Dios se
manifiestan juntos.
Salmos 63:1,2 Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te
buscaré;… Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en
el santuario.
Salmos 145:11 La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder.
Mateo 6:13b … Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por
siempre. Amen.
Marcos 13:26 "Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en
las nubes con gran poder y gloria.”
Judas 1:25 Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y
majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amen.
Apocalipsis 5:13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre
la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que
en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los
siglos de los siglos!"
Apocalipsis 15:8a Y e l t e m p o s e l l e n ó d e h u m o p o r
la gloria de Dios, y por su poder …
Apocalipsis 19:1 Después de esto oí una gran voz de gran
multitud en el cielo, que decía: !!Aleluya! Salvación y honra y
gloria y poder son del Señor Dios nuestro.
Cuando nos movemos en el reino de la gloria podemos esperar
operar con mayor poder.
►EL DIOS DE GLORIA
El Padre
► Grande es Su Gloria
David escribió de la grandeza de la gloria de Dios.
Salmos 138:5b P o r q u e l a g l o r i a d e J e h o v á e s
grande.
► Padre de
Gloria

► El Dios de
Gloria

El apóstol Pablo le llamó el Padre de Gloria
Efesios 1:17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él,
En Hechos, se refieren a Dios como el Dios de gloria.
Hechos 7:2 Y é l d i j o , “ Varones hermanos y padres, oíd: El
Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en
Mesopotamia, antes que morase en Harán.”
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El Espíritu Santo
► El Espíritu de Gloria

El apóstol Pedro se refirió al Espíritu Santo como al Espíritu
de gloria.
1 Pedro 4:14 … porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros…

El Hijo

Existen más de quince pasajes que se refieren a Jesús y la
gloria de Dios.

► El Rey de Gloria

David profetizó acerca de Jesús como el Rey de
gloria.
Salmos 24:7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos
vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.

► La Esperanza de Gloria

El apóstol Pablo dijo que Jesús en nosotros era la esperanza
de la gloria.
Colosenses 1:27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas
de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en
vosotros, la esperanza de Gloria.

► El Señor de Gloria

El apóstol Santiago se refirió a Jesús como el Señor de
gloria.
Santiago 2:1 Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso
Señor Jesucristo sea sin acepción de personas.

► La Gloria podía ser Vista

Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre),
lleno de gracia y de verdad

► La Gloria se manifestaba en
Milagros

El apóstol Juan dijo que la gloria de Jesús era manifestada
en milagros.
Juan 2:11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de
Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.

► La Luz y la Gloria

Jesús es la luz y la gloria.
Apocalipsis 21:23-26 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de
luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el
Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas
andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y
honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no
habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
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► Conocimiento de la Gloria

Dios hizo que Su luz brillara en nuestros corazones para
darnos el conocimiento de Su gloria.
2 Corintios 4:6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo.

► La brillantez de la Gloria

Jesús es la brillantez de la gloria del Padre.
Hebreos 1:1-3 Dios, habiendo hablado muchas veces y de
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en
estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual,
siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su
poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las
alturas.

► Transfiguración

Jesús fue transfigurado en la gloria.
Lucas 9:28-32 Aconteció como ocho días después de estas
palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a
orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo
otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones
que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías; quienes
aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba
Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él
estaban rendidos de sueño; mas permaneciendo despiertos, vieron
la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él.

► Resurrección

Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo y el
apóstol Pablo se refirió a ello como la gloria del Padre.
Romanos 6:4 Porque somos sepultados juntamente con él para
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
vida nueva..

► Jesús Viene en Gloria

► La Gloria Revelada en Sus
Perfecciones

El apóstol Lucas escribió que Jesús regresaría en gloria.
Lucas 21:27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en
una nube con poder y gran gloria..
La gloria de Dios es revelada en cada una de Sus
perfecciones: sabiduría, poder, conocimiento, misericordia,
juicio y amor. La gloria de Dios denota el honor, majestad y
el esplendor real del Señor.
Eso fue visto por Daniel.
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Daniel 7:9,10 "Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y
se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la
nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de
fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego
procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y
millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los
libros fueron abiertos.”
Vs. 13,14 "Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las
nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta
el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue
dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones
y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca
pasará, y su reino uno que no será destruido.”

Los Ángeles manifiestan la
Gloria de Dios

Los ángeles fueron creados para manifestar Su gloria.
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del
cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria.
Lucas 2:9 Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la
gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.

CREADOS PARA LA GLORIA
Adán y Eva fueron creados para la gloria de Dios. Ellos
fueron envestidos con Su gloria y eran para exaltar Sus
gloriosas perfecciones en esta tierra.
Cuando ellos pecaron murieron espiritualmente, la gloria
departió, ya no estaban vestidos más en la gloria; y estaban
avergonzados y se escondieron de Dios porque estaban
desnudos.
Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la
gloria de Dios,
Dios no deja a la humanidad en ese estado. El apóstol Pablo
nos dice que en Cristo todos hemos sido revividos.
1 Corintios 15:22 Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados.
Trayendo Hijos a la Gloria

Por la muerte de Jesús está trayendo muchos hijos e hijas a
la Gloria. Como nuestro creador, Él está restaurándonos
para el propósito que fuimos creados.
Hebreos 2:9-10 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor
que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa
del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya
causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria….
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Todo quien es creyente fue creado para demostrar la Gloria
de Dios.
Isaías 43:7 …todos los llamados de mi nombre; para gloria mía
los he creado, los formé y los hice."
Existimos para darle alabanza a Su gloria.
Efesios 1:11,12 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas
según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para
alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente
esperábamos en Cristo.
Vasos de Barro

Dios ha escogido para revelar su gloria a los demás a través
de nosotros, sus vasos de barro.
Isaías escribió de esto:
Isaías 60:1,2 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y
la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas
cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria
Y el apóstol Pablo nos dijo más al respecto.
2 Corintios 4:6,7 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de
barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de
nosotros.

Tres Niveles de Gloria

Vemos tres niveles de la Gloria de Dios.
La Gloria –Donde muchos están experimentando Su Gloria
con gran gozo y milagros y maravillas.
Gloria Intensificada –El lugar a donde vamos a veces hoy
día. Este es un gran nivel de la Gloria donde
experimentamos manifestaciones más grandes del reino de
la Gloria de Dios.
La Gloria Mayor –Esto es la Gloria de los últimos días
donde el conocimiento de Su Gloria llenará toda la tierra
como las aguas cubren la mar.
El apóstol Pablo escribió de esto,
2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria
en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.

Nuestro deseo debe ser que Jesús se vea en nosotros
en todas las manifestaciones de Su gloria.

Va a venir un deseo de experimentar una Gloria que no solo
nos bendecirá sino una Gloria y un poder que atraerá a los
hombres hacia Cristo. Este es el propósito por el cual
fuimos creados.
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PREGUNTAS DE EVALUACION
1. Escribe tu propia descripción de la Gloria de Dios usando por lo menos tres escrituras.

2. ¿Cómo están vinculados el poder y la gloria en las Escrituras?

3. ¿Cómo se presenta Jesús en relación con la gloria de Dios? Dar tres ejemplos.
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Lección 2
Separación para la Gloria de Dios
Salir para Entrar

El apóstol Pablo escribió a los Corintios,
2 Corintios 6:17a Por lo cual, "Salid de en medio de ellos y apartaos,”
dice el Señor.
Cuando deseamos entrar a la Gloria de Dios habrá una
separación en lo natural de muchas cosas que nos podría
detener.
El autor del libro de Hebreos escribió,
Hebreos 12:1b… despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia…
El peso al cual se refiere el escritor del libro de Hebreos
puede ser nuestras acciones, amistades y/o emociones.

NUEVOS COMIENZOS DE SEÑALES Y MARAVILLAS
Cuando Dios le apareció a Moisés en la zarza ardiendo fue
el Nuevo comienzo de señales para los Hijos de Israel.
Éxodo 3:2-3 Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de
fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en
fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo
ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se
quema."
Este milagro fue seguido por las diez plagas que le cayeron
al pueblo de Egipto. Luego leemos cómo Dios partió el Mar
Rojo y liberó a los hijos de Israel al sacarlos de Egipto;
cómo una nube los guiaba por el desierto proveyéndoles
sombra de día y fuego de noche.
Pero cuando Dios estaba atrayendo a Moisés al Monte Sinaí
para darle la ley, Dios dijo que haría señales que iban a ser
dadas al pueblo para que pudiera oír y creer.
Dios Habló desde la Nube
Éxodo 19:9 Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a
ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo
contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés
refirió las palabras del pueblo a Jehová.
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Truenos – Relámpagos –
Nube Espesa – Sonido de Trompeta
– Humo – Fuego - Terremoto
A medida que las señales continuaban no cabría duda en la
mente del pueblo que Dios estaba en la montaña y que Dios
le estaba hablando a Moisés.
Éxodo 19:16 Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana,
vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y
sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que
estaba en el campamento.
Vs. 18 Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había
descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de
un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
La Respuesta del
Pueblo

Piensa respecto a todo lo que los hijos de Israel habían
visto: Las plagas que le habían caído a los Egipcios, la
apertura supernatural del Mar rojo. La provisión supernatural del agua y ahora los truenos, los relámpagos, nubes
espesas, humo, el sonido de trompeta, y la montaña
estremeciéndose. Aún con todas esas pruebas que Dios
existía, aún con los milagros continuos que Él había hecho
por intermedio de ellos. La gente eligió hacer un becerro de
oro y le adoraron. ¡Inconcebible!
Éxodo 32:4 y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma
con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron:
Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de
Egipto.!"
Vs. 7 Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu
pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.
Vs. 10 "Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y
los consuma; y de ti yo haré una nación grande.
No es de extrañar que Dios los quería destruir. Podemos leer
este pasaje y acusarlos y preguntarnos cómo es que ellos
pudieron hacer algo tan horrible. Pero veamos con atención
a lo que sucedió.
Moisés era su líder, él estaba llevándolos por un nuevo
camino que no entendían, a un nuevo lugar que no
conocían. Los hijos de Israel habían estado en Egipto por
400 años, lo cual cubría muchas generaciones. Moisés los
estaba guiando a adorar a un Dios que ellos no conocían.
Moisés fue llamado por Dios, él tuvo una relación personal
con Dios pero el pueblo no la tuvo.
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Quizá hayan pensado que Moisés había muerto, que Moisés
estaba confundido por andar bajo los elementos de la gran
empresa de guiarlos día a día.
Cuando fabricaron el becerro dorado, habían regresado a
adorar los dioses de la forma que lo vieron todas sus vidas
en Egipto. Aún de la misma forma que sus abuelos lo
habían visto.
Eso no lo hace menos que pecado; simplemente lo hace
comprensible.
¿Es posible que mucha gente hoy día están haciendo lo
mismo cuando deniegan el poder del Espíritu Santo?
¿Querrán simplemente adorar a Dios en una forma que es
cómoda para ellos? ¿Querrán continuar en los formatos que
de otra gente en lugar de moverse y entrar a los nuevos
avivamientos del Espíritu Santo?
UNA ELECCIÓN POR HACER
Moisés Hizo una Decisión
Moisés cedió mucho en su vida, aún antes de tener de dónde
elegir fue sacado de su familia y puesto en una canasta que
flotaba en el Río Nilo. Él fue como un nieto adoptivo de
Faraón y aún así cedió todo su poder y riquezas. Él
estableció una existencia cómoda en el desierto y tuvo una
familia, pero cuando Dios lo llamó, Moisés obedeció.
Moisés es un ejemplo fabuloso de un líder elegido y
preparado por Dios. Cuando Dios dijo que consumiría los
hijos de Israel y haría de Moisés algo nuevo, una gran
nación, Moisés no cedió sino que intercedió por su pueblo.
Éxodo 33:1,2a,3 Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el
pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré
a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré; y
yo enviaré delante de ti el ángel… pero yo no subiré en medio de ti,
porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el
camino.."
Dios dijo que enviaría un ángel con ellos y no era cualquier
ángel sino que se refirió a él como “Mi Ángel.” Pero Moisés
respondió,
Éxodo 33:15 "Si tu Presencia no va con nosotros no nos saques
de aquí.”
Moisés deseó la presencia de Dios tanto que rehusó ir sin
Él.

► Eligió la Presencia de
Dios

Moisés tuvo que mover su tienda fuera del campamento
debido al pecado del pueblo. Al estar separado del pueblo la
gloria de Dios podría continuar con él.
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Éxodo 33:7-11a “Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos,
fuera del campamento, y lo llamó el Tabernáculo de Reunión. Y
cualquiera que buscaba a Jehová, salía al tabernáculo de reunión
que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía
Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual
estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de
Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés
entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se
ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y
viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta
del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y
adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla
cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento...
Éxodo 33:17 Jehová dijo a Moisés: “También haré esto que has
dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido
por tu nombre."

► Su corazón
Anhelaba

Pero aún así Moisés no estaba contento, porque dijo
“Muéstrame tu Gloria.” Moisés siempre quiso más de Dios.
Éxodo 33:18 Y él dijo, “muéstrame Tu Gloria.”

► La Gloria Llegó

La Gloria de Dios cayó sobre Moisés en la presencia de
Dios.
Éxodo 34:29,30.
Y aconteció que descendiendo Moisés del
monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al
descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro
resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y
todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su
rostro era resplandeciente; y tuvieron miedo de acercarse a él.
Vs. 33-35 Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un
velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para
hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía; y saliendo, decía
a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de
Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era
resplandeciente; y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro,
hasta que entraba a hablar con Dios.
La vida de Moisés es un tremendo desafío para nosotros hoy
día. Moisés fue amito de Dios pero deseó mucho más. Aún
cuando Dios le dijo que enviaría Su ángel para ir con ellos,
Moisés respondió que tenía que tener la presencia de Dios
mismo. Él estaba dispuesto a separarse de todo y de todos
los que o separarían de Dios. No había compromiso con
nada más que con Dios.

La Decisión de
Abraham

La historia bíblica de la vida de Abraham cuando
Dios le habló

19

Génesis 12:1-4 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu
tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te
mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas
en ti todas las familias de la tierra.
Dios le dio a Abram una maravillosa elección pero todo
comenzó cuando él escogió obedecer a Dios y salirse del
país en que estaba.
Los Profetas de Antaño
Podríamos estudiar un profeta tras otro en el Antiguo
testamento y darnos cuenta cómo Dios requería de ellos
algún sacrificio, cómo era necesario separarse a sí mismos,
así como conocer a Dios íntimamente.
Juan el Bautista
No se nos dice cómo Juan se separó a sí mismo del pueblo
de Israel pero sabemos que aún antes de nacer fue separado
de lo normal.
Lucas 1:15 porque será grande delante de Dios. No beberá vino
ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su
madre.
En Mateo leemos,
Mateo 3:1-4 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando
en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de
los cielos se ha acercado. Pues éste es aquel de quien habló el
profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto:
Preparad el camino del Señor, Enderezad sus sendas. Y Juan
estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero
alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre.
Juan se separó del pueblo y se fue al desierto, aún se separó
en lo que vestía y lo que comía.
Alguien podría preguntar “¿Crees tú que Juan disfrutó estar
vestido con piel de camello y comiendo langosta?”
Podríamos responder que no. Pero ese fue parte del precio
que pagó para mantenerse fiel al llamado de Dios en su
vida.
Jesus, el Hijo de Dios

Por supuesto que no hay otro ejemplo mayor que Jesús
quien dejó todas las glorias del cielo para venir a vivir a esta
tierra como hombre. Él se separó a sí mismo de todos Sus
derechos y privilegios como Dios y vino a esta tierra como
un hombre.
Filipenses 2:5 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los hombres.
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Nuestra Decisión

Muchas decisiones no se hacen solo una vez sino que son
decisiones continuas que llegan a ser un estilo de vida,
Mateo 6:3 … buscad primero el reino de Dios y Su justicia..
El apóstol Pablo dijo,
1 Corintios 10:31b c u a l q u i e r c o s a q u e h a g a s , h a z l o t o d o p a r a
la Gloria de Dios.
Existe una separación que se requiere de nosotros para ser y
hacer para completar nuestro destino –ser portadores de la
gloria al mundo a nuestro alrededor.
Josué se enfrentó a los israelitas con la decisión que tenían
que hacer, y Dios requiere que todos nosotros tomemos esa
misma decisión.
Josué 24:15 … escogeos para vosotros hoy día a quien serviréis… Pero yo y
mi casa serviremos a Jehová.”

Vivir una Vida
Santificada

La presencia de Dios y su gloria es incompatible con el
pecado. Si queremos experimentar la presencia y la gloria
de Dios tendremos que separarnos y limpiarnos de toda
inmundicia de la carne para vivir y caminar en la santidad
de Dios.
El apóstol Pablo escribió,
2 Corintios 6:17,18, 7:1 Por lo cual, salid de en medio de ellos, y
apartaos, dice el Señor y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y
seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso.” “Así que, amados, puesto que
tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de
Dios.”
El apóstol Pedro lo dijo así,
1 Pedro 1:13-16 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro
entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; como hijos
obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es
santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo."

LA GENERACIÓN DE JACOBO
Dios está buscando aquellos que verdaderamente le adoren.
El apóstol Juan escribió,
Juan 4:23,24
"Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad;
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren."
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Buscando el Rostro de Dios

Nuestra decisión es ser parte de la Generación de la Gloria
de Dios – la Generación de Jacobo—la generación de
aquellos que buscan al Jehová, buscan su rostro.
Debemos buscar a Dios de la misma manera que Moisés
siempre quería saber más de Dios.
Salmos 24:6 E s t e e s J a c o b o , l a g e n e r a c i ó n d e a q u e l l o s q u e
le buscan, quienes buscan Tu rostro.
David continúa,
Salmos 27:8 Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro
buscaré, oh Jehová."
Vs. 4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; que esté
yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para
contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo.
Salmos 26:8 Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar
de la morada de tu gloria.

Partícipes del Espíritu Santo

Hebreos 6:4b … Porque es imposible que los que una vez fueron
iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes
del Espíritu Santo,
Filipenses 3:12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea
perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual
fui también asido por Cristo Jesús.
Así como Moisés nosotros no estamos dispuestos a
conformarnos con un ángel, con algo de segunda mano,
como de costumbre sino sólo por la impresionante presencia
de Dios.

Viviendo en el Espíritu

Ser Transformado

Los que están en medio de un nuevo avivamiento del
Espíritu a menudo son perseguidos por quienes son parte de
un avivamiento anterior. Eso siempre ha sido así. Es fácil
descansar en una revelación ya establecida y no continuar
con lo que Dios está diciendo hoy día. Este último grupo
comenzó viendo en el reino espiritual pero ahora están
viviendo en lo carnal.
Gálatas 4:29 Pero como entonces el que había nacido según la
carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así
también ahora.
1 Corintios 2:14 P ero el hombre natural no percibe las cosas que son
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede
entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En medio de esta persecución y aflicción Dios está obrando
en nuestras vidas para llevarnos a la gloria mayor.
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2 Corintios 4:17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de Gloria.
Hebreos 2:10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las
cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de
llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al
autor de la salvación de ellos.
Su gloria nos transforma.

Permitiendo que Su
gloria Brille

2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por
el Espíritu del Señor..
Él nos ha dado Su gloria.
Juan 17:22 "La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean
uno, así como nosotros somos uno.”
Somos Su iglesia gloriosa.
Efesios 5:27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que
fuese santa y sin mancha.
La gloria de Dios será vista sobre nosotros. Muchas
personas serán atraídas super naturalmente a la gloria, va a
haber un gran gozo y abundantes riquezas.
Isaías 60:1-5 “Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la
gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas
cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las
naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza
tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti;
tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.
Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu
corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las
riquezas de las naciones hayan venido a ti..”
El apóstol Lucas también se refirió a esa luz.
Lucas 11:36 "Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo

Deseando Su Gloria

parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una
lámpara te alumbra con su resplandor."

► Como lo hizo Moisés
Recuerde cómo Moisés anhelaba la gloria de Dios.
Éxodos 33:18 Y él dijo, “Por favor, muéstrame ahora tu gloria.”

► Como lo hizo David
David anhelaba la gloria de Dios.
Salmos 26:8 Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el
lugar de la morada de tu gloria.
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► Como lo hizo Jesús
Jesús anhelaba la gloria.
Juan 17:1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo,
dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también
tu Hijo te glorifique a ti;
v 17:5 "Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.”
Jesús anhelaba darnos Su gloria.
Juan 17:22 "La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean
uno, así como nosotros somos uno.”
v:24 "Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo
estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que
me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación
del mundo.”

► Recibiendo la Gloria

1 Crónicas 16:27 “Alabanza y magnificencia delante de él;
poder y alegría en su morada”

La Unidad del Espíritu
Aún cuando Jesús estaba enfrentando la crucifixión como
un sacrificio por la humanidad, Él oró que Dios se
glorificara en Él para él glorificar a Dios.
► El Padre Glorificado
en Jesús

Juan 17:1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo,
dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también
tu Hijo te glorifique a ti,”
Vs. 4-5 "Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me
diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.”

► Jesús Glorificado en
nosotros

► Dándonos Su Gloria

Jesús dijo que Él se glorificaría en nosotros.
Vs. 9-10 "Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los
que me diste; porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo
mío; y he sido glorificado en ellos.”
Vs. 20-22 "Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los
que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos
sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos
sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así
como nosotros somos uno:”
Vamos a estar toda nuestra vida admirando Su gloria.
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Sedientos por Dios y por Su
Gloria

Vs 24 " Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo
estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que
me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación
del mundo.”
No debemos hacer menos que estar sedientos de Él. Así
como tengamos sed, así recibiremos.
Salmos 63:1,2 Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré;
mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida
donde no hay aguas, Para ver tu poder y tu gloria,
Así como te he mirado en el santuario.
Salmos 42:1,2 Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas;
así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios?
Mateo 5:6 "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados.”

Presionando hacia adelante

Debemos “presionar” hacia Su presencia.
Filipenses 3:12b …sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo
cual fui también asido por Cristo Jesús..
David escribió,
Salmos 63:8a Está mi alma apegada a tí …

Salir para Entrar

Comenzamos esta lección con estas mismas palabras.
Debemos salir y separarnos para entrar en todo lo que Dios
tiene para nosotros. Antes que Dios pueda estar en medio de
nosotros en Su gloria intensiva, debemos separarnos del
caos. El escritor del libro de Hebreos lo asemeja a una
carrera y dijo,
Hebreos 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante.
Cualquiera que sea ese peso, es digno de estar entre Dios y
nosotros. Ninguna amistad, organización, o tradiciones,
ninguna atadura con el pasado son dignas que vengan a
intervenir entre Dios y nosotros y el propósito que tiene
para nuestras vidas.
Nuestra decisión ha sido hecha. Podemos declarar con las
palabras de Pablo en Filipenses 3:13 and 14,
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
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PREGUNTAS PARA EVALUACIÓN

1. ¿Cuál fue la decisión de Moisés? ¿Fue una decisión costosa?

2. Da seis características de la generación de Jacobo.
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Lección 3
Entrando en la Gloria
El Tabernáculo de
Moisés

El tabernáculo de Moisés nos da una revelación del
progreso al que podemos entrar en la verdadera presencia de
Dios en el presente.
El escritor del libro de Hebreos dice que el tabernáculo de
Moisés era una “copia y sombra de las cosas celestiales.”
Eso fue una demostración visual que revela el proceso con
el cual podemos entrar en maravillosa presencia de la gloria
de Dios.
Hebreos 8:5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las
cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir
el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al
modelo que se te ha mostrado en el monte."

EL ATRIO EXTERIOR
Entrando por las Puertas
Salmos 100:4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus
atrios con alabanza; alabadle, bendecid su nombre.
Debemos comenzar al entrar por las puertas con expresiones
de agradecimiento a Dios por nuestra salvación tan grande y
todo lo que Él ha proveído para nosotros.
La puerta, nuestro camino es a través de Jesús.
Juan 14:6 Jesús le dijo, “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino es por Me.”
Comenzamos nuestra jornada hacia la maravillosa gloria de
Dios al entrar por la puerta de la salvación a través de la
persona de Jesucristo. Muchos han elegido vivir solo dentro
de las puertas en lugar de seguir hacia adelante a una
relación más cercana con El Señor.
Estas personas dejaron Egipto pero aún no han entrado en la
Tierra Prometida. su relación es de lejos y no viven cerca de
Dios.
No había cobertura en la corte exterior, se escuchaban todos
los ruidos circundantes. Continuar viviendo allí en el reino
espiritual significaría que no tenemos protección de los
“dardos de fuego” del enemigo que viene sobre la pared.
Estar Conscientes del
Pecado

Aquellos que han elegido vivir precariamente cerca del
mundo son vulnerables a las distracciones, las influencias y
las tentaciones del mundo; ellos tienden a resbalar o caerse.
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Altar de Ofrenda

El atrio exterior tenía el altar y el lavamanos de bronce.
Bronce habla de juicio sobre el pecado.
El altar de bronce era un lugar de holocaustos, ofrendas de
paz y de pecado. Jesús tomó el juicio de nuestro pecado
sobre sí mismo.

El Lavamanos de Bronce

El lavamanos de bronce era para una limpieza ceremonial y
es un tipo de nuestra limpieza en la sangre de Jesús.
Cuando todos pecamos, aún los creyentes, Dios ha hecho
provisión en la cual seremos perdonados y limpiados de
todo pecado.
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad.
Esto es importante si vamos a entrar al “Lugar Santo”
porque el pecado no puede soportar la santidad de la
presencia de Dios.
Sin embargo, permanecer en el atrio exterior espiritualmente es tener un recordatorio constante del pecado y de
juicio. Dios quiere que vayamos más allá de la vida como la
“corte exterior cristianos,” que entremos en una intimidad
más profunda con Él.

Lot

Lot es un ejemplo de los Cristianos de la “corte exterior”
cuando eligió vivir cerca de Sodoma..
Génesis 13:12 Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que
Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus
tiendas hasta Sodoma.
vs. 13 Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra
Jehová en gran manera.
Ellos son fácilmente tentados y oprimidos por el Diablo.
Su vida espiritual es a menudo decaída, estancada, débil e
impotente. A menudo viven vidas derrotadas
Sin embargo, en la Corte exterior, Dios ha hecho provisión
para que cada uno entre a una relación y un compañerismo
más cercana e íntima con Él.

EL LUGAR SANTO
Durante el periodo del Antiguo Testamento, los sacerdotes
entraban al lugar Santo diariamente a ministrar a Dios.
Como creyentes debemos entrar al Lugar Santo a ministrar
también.
Hechos 13:2 “ Ministrando éstos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu
Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he
llamado.”
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El Lugar Santo estaba cubierto con piel de animales
inocentes cuya sangre había sido derramada para proveer
esta cobertura. Nosotros como presentes tenemos un lugar
de “cobertura” proveída por la sangre de Jesús “el cordero
de Dios que quita los pecados del mundo.
Estar Conscientes del Espíritu
Santo

Lámparas Doradas,
Mesa del Pan, Altar
de Incienso

Estar en el Lugar Santo era estar en un lugar de protección y
un lugar donde estamos separados de los sonidos del mundo
exterior. Es un lugar donde es más fácil escuchar la voz de
Dios.

En el Lugar santo había tres piezas de muebles, cada una
hecha de acuerdo a un patrón y medida. Cada uno de ellos
nos da una verdad espiritual.
Diariamente la lámpara tenía que estar llena con aceite
fresco. Esto es un tipo de ser llenos del Espíritu Santo en
nuestras vidas. Aquí en lugar de “luz natural” estaba la
iluminación del Espíritu Santo. Estar en el Lugar Santo era
estar en un lugar de intimidad con el Espíritu Santo.

EL LUGAR SANTISIMO
Arca del Pacto
El Arca del Pacto estaba puesta en el “Lugar Santísimo,”
representando el trono celestial de Dios mismo.
Estar en el lugar Santísimo es estar en el salón del trono del
Padre. Estar en el Lugar Santísimo es experimentar una vida
abundante, una vida con propósito, una vida de calidad, la
vida resucitada, la vida “Zoe” -plena, y una vida gloriosa.
Estar Conscientes de Dios

El Lugar Santísimo es el lugar donde estamos totalmente
conscientes de Dios y de su persona. Aquí operamos en
reino del Espíritu, por nuestros sentidos espirituales.
Hebreos 5:14,6:1 pero el alimento sólido es para los que han
alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal… Por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos
adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios,
Estar en el Lugar Santísimo es estar envuelto en la nube de
la sobrecogedora gloria de Dios Mismo. Después que el
tabernáculo estuvo terminado, el Arca del Pacto fue traída.
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Éxodos 40:34-37 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión,
y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar
en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la
gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del
tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas;
pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella
se alzaba
Moverse en el Lugar Santísimo, lo cual es una imitación del
lugar del trono Celestial, es moverse en el reino de la
intimidad de la presencia imponente de Dios. Es moverse en
el reino de lo supernatural, el reino espiritual, la atmósfera
de la gloria, el reino de los cielos abiertos, el reino de
ángeles y en el reino de los milagros.
El Camino al Lugar Santísimo

Una vez al año en el Día de la Especiación, el Sumo
Sacerdote entraba al Lugar Santísimo. Esto era un privilegio
extraordinario. Estar en el Lugar Santísimo era estar en el
salón del trono del Padre, la imponente presencia de Dios
Mismo. El pecado no podía entrar en la presencia de Dios.
Por lo tanto era necesario que no hubiera pecados sin
resolver en la vida del Sumo Sacerdote para que pudiera
entrar a la santa presencia de Dios.
En aquel día el sumo sacerdote se paraba ante el velo grueso
que separaba el Lugar Santo del Lugar Santísimo. Él
acababa de derramar la sangre de un cordero inocente, una
ilustración de la sangre derramada de Jesús, tenía el vaso
con la sangre, el hisopo, el incienso y las brazas llevadas del
altar en sus manos. Se paraba ante el velo, el cual se
extendía de pared a pared desde el piso hacia el techo. Los
historiadores nos dicen que el velo (la cortina) era de
muchas pulgadas de grosor. Ahora era tiempo de entrar,
¡pero no había puerta! ¿Cómo iba a entrar? El escritor del
libro de Hebreos habla respecto a esa pregunta obvia:
Hebreos 9:6-9 Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del
tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los
oficios del culto; pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote
una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los
pecados de ignorancia del pueblo; dando el Espíritu Santo a
entender con esto que aún no se había manifestado el camino al
Lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo
estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente,
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden
hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto
La forma de entrar no era revelada excepto al Sumo
Sacerdote en tanto que el tabernáculo estuviera de pie. “Eso
era simbólico para el tiempo presente…” Fue un símbolo de
hoy día en la forma cómo debemos “entrar al velo,” al salón
del trono de la imponente presencia de Dios.
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Ezequiel mencionó siendo llevado al “atrio interior.”
Ezequiel 43:5 Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y he aquí
que la gloria de Jehová llenó la casa.
Fue obra supernatural y una manifestación del Espíritu
santo. Quizá fue lo que Felipe experimentó después que
había bautizado al Eunuco Etíope en el Desierto de Gaza, él
se encontró de repente muchas millas lejos en el pueblo de
Azotus.
Hechos 8:38 - 40 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al
agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el
Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y
siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto…
Parece ser que de la misma manera el Sumo Sacerdote era
levantado por el Espíritu y trasladado dentro del velo en el
Lugar Santísimo.
El Lugar santísimo representa el salón del trono de Dios y
era un lugar de intensa adoración al Padre.
Podemos Entrar

Juan 4:23,24 "Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario
que adoren."
Aún así, nosotros como sacerdotes creyentes debemos
adorar al Padre en espíritu y en verdad. Este lugar de intensa
adoración está en el reino del espíritu. Hemos entrado por el
“atrio de Adoración” cuando hemos estado alabando a Dios
por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando de
repente el Espíritu de Dios “nos levanta” y nos lleva detrás
del velo. Es aquí donde adoramos al Padre en espíritu y
verdad, tal como Él es.
Hebreos 10:19-22 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en
el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo
y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y
teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua
pura.
No solo debemos entrar en este reino ocasionalmente sino
permanecer en ese lugar de la maravillosa gloria de Dios.

EL ALTAR DORADO DE INCIENSO
El Altar Dorado de incienso es una revelación profética del
movimiento de Dios que nos pasará al último avivamiento
de Dios… la Gloria de Dios. De acuerdo a las instrucciones
que Dios le dio a Moisés, el Altar de Oro de Incienso estaba
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posicionado en el Lugar Santísimo, inmediatamente al lado
del velo. Pero cerca del Arca del pacto. Esto habla de
oración y adoración.
Éxodos 30:1,6-8 " Harás asimismo un altar para quemar el incienso; de
madera de acacia lo harás.… Y lo pondrás delante del velo que
está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está
sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón
quemará incienso aromático sobre él; cada mañana cuando aliste
las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas
al anochecer, quemará el incienso; rito perpetuo delante de Jehová
por vuestras generaciones.”
El altar dorado de incienso era una representación del altar
en el mismo trono del cielo.
Apocalipsis 8:3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con
un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a
las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba
delante del trono.
El Altar de Incienso fue Movido

Hebreos nos revela que el Altar Dorado del incienso está
ahora dentro del Lugar Santísimo. La intensa adoración y
oración han resultado en una transición total en la misma
presencia de Dios.
Hebreos 9:2-4a Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la
primera parte, llamada el Lugar Santo, estaban el candelabro, la
mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la
parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, el cual tenía un
incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas
partes…
Por la forma en que estaban arreglados los artículos en el
Lugar Santo y el Lugar Santísimo, encontramos revelación
profética del movimiento de los últimos días de Dios.
El movimiento final es revelado por el arca del pacto en el
Lugar Santísimo. Es un movimiento de la gloria, el poder y
la santidad de Dios. Sin embargo, precediendo este
movimiento existe otro que nos trasladará al Lugar
Santísimo.
La revelación de este movimiento se encuentra en la
posición del Altar de Oro de Incienso –colocado en el Lugar
Santo, justo fuera del velo, muy cerca al lugar Santísimo y
al Arca del Pacto.
El Altar Dorado del Incienso nos levanta y nos traslada a un
reino más alto más allá del velo en el Lugar Santísimo.
Eso habla de intercesión y adoración.
Apocalipsis 5:8 …los cuatro seres vivientes y los veinticuatro
ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y
copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los
santos.
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El arpa y el humo del incienso son fotos de una oración y
adoración intensas.
Apocalipsis 8:3,4 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con
un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las
oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba
delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de
Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos.
La oración y adoración profética nos levantará y trasladará
del reino de la gloria al Lugar Santísimo – el salón del trono
de Dios y de su imponente presencia. Somos transportados
en el reino del espíritu cuando nuestras oraciones y
adoración se levantan como un aroma y sacrificio agradable
a Dios. Nos oímos orando cosas que no sabíamos cómo
orar. En la adoración profética, la canción del Señor vendrá
a levantarnos a un nivel más alto de la presencia de Dios y
su gloria.
Con esto tenemos una revelación de que el Altar Dorado del
incienso (nuestras oraciones y adoración) nos traslada a un
nivel más alto del Lugar Santísimo. Este ministerio que
comienza en el Lugar Santísimo, muy cerca al Arca del
Pacto nos trasladará más allá del velo.
El espíritu de gracia y de súplica será derramado en los
últimos días.
Zacarías 12:10a " Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los
moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración.”
Los ángeles están activamente involucrados en nuestras
oraciones y adoración y están preparando el camino para el
último avivamiento – la manifestación y la revelación de la
gloria de Dios.
ENTRANDO EN LA GLORIA DE DIOS
Oración
2 Crónicas 7:1a Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de
los cielos …
Vs. 12 Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: “Yo he oido tu
oración…”
La oración junto con la adoración es el camino a la gloria.
No hay oración, no hay gloria.

Adoración

Lucas 9:28,29 tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte
a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo
otra, y su vestido blanco y resplandeciente.
2 Crónicas 5:12-14 … y los levitas cantores, todos los de Asaf,
los de Hemán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus
hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y
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arpas al oriente del altar; y con ellos ciento veinte sacerdotes que
tocaban trompetas), cuando sonaban, pues, las trompetas, y
cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a
medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros
instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: Porque él
es bueno, porque su misericordia es para siempre; entonces la
casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los
sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube; porque la
gloria de Jehová había llenado la casa de Dios.
La adoración nos traslada más allá del trono a la
presencia de la gloria de Dios.
Oración y Adoración Profética

Empaparse en Su Presencia

Somos transportados al reino del espíritu cuando nuestras
oraciones y adoración llegan como un aroma agradable a
Dios. Quizá nos oigamos orando cosas que no sabíamos. En
la adoración profética, la canción del Señor nos levantará a
lugares más altos en la presencia y la gloria de Dios.
Nuestro espíritu es cargado, facultado y energizado mientras
pasamos tiempo en su presencia. Debemos entrar en su
presencia y permanecer durante mucho tiempo, en la gloria
de su presencia.
Es por eso que los Apóstoles dijeron:
Hechos 6:4 "Y nosotros persistiremos en la oración y en el
ministerio de la palabra."
En estos tiempos de comunión con Dios al dar gracias, en
alabanza, lectura Bíblica, meditación y estudio, oración,
evaluación, arrepentimiento, confesión, escuchar, recibir,
interceder y un tiempo prolongado de adoración es donde
Dios nos habla a través de Su Palabra. Cuando la Rhema
viene, lleva tiempo mediar en ella, orar, asimilar y
apropiarla en nuestra vida y ministerio.

ES PROGRESIVO
Nuestra relación con Dios, nuestro caminar como creyente,
nuestro tiempo con Él siempre es algo progresivo.
El Camino – La Verdad - La Vida
Juan 14:6 Jesús le dijo, “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
viene al Padre sino por mí.”

► El Camino

El Atrio Exterior es el Camino – una relación con Jesús.
Jesús es el único camino al Padre. Aquí es donde
llegamos a una relación con Jesús.

► La Verdad

El Lugar Santo es La Verdad - Una relación con el Espíritu
Santo.
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1 Juan 5:6b Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es
la verdad.
Salmos 51:6 He aqui, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me
has hecho comprender sabiduría.
Es aquí donde hemos llegado a una relación con el Espíritu Santo.

► La Vida
El Lugar Santísimo es la Vida – Relación con el Padre
Hebreos 10:19 Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el
Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo.
Juan 4:23, 24 “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario
que adoren.
Estar en el Lugar Santísimo es estar en la presencia y en una
relación íntima con El Padre.
Consciente del Pecado – Consciente del Espíritu Santo – Consciente de Dios
Como nuevos creyentes debemos estar conscientes de los
pecados del pasado.
Cuando recibimos el baptismo del Espíritu Santo, estamos
conscientes de sí mismos, de nuestras necesidades y deseos
pero hemos agregado la dimensión de tener el poder de Dios
dentro de nosotros.
Pero existe un lugar más alto y eso es en la mera presencia
de Dios. Aquí nos olvidamos de sí mismos y nos
concentramos en Él.
Revelación del Hijo – revelación del Espíritu – Revelación del Padre
A medida que caminamos con El Señor, existe una
revelación progresiva de Dios.
Lo Bueno – Lo Mejor – Lo Mayor
Lo bueno es la salvación. Lo mayor es recibir el baptismo
del Espíritu Santo y lo mayor es entrar y vivir en la gloria
de Su presencia.
Progresamos de una relación con Jesucristo a una relación
con el Espíritu santo. Luego vamos hacia permanecer en la
gloria de la presencia del Padre cuando le adoramos en
Espíritu y en verdad.
El Cuerpo – El Alma – El Espíritu
1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por
complete; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
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► El Cuerpo

El cuerpo es lo físico y la parte consciente de nuestro ser, es
el conocimiento de los sentidos naturales y es dominado por
la vida en la carne.
1 Corintios 3:1-3 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros
como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni
sois capaces todavía, porque aún sois carnales; pues habiendo
entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales,
y andáis como hombres?
Gálatas 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los
deseos de la carne.
vs. 17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del
Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que
no hagáis lo que quisiereis.

► El Alma

El alma es la parte semi-consciente de nuestro ser (voluntad,
intelecto, emociones). Es el sub-consciente viviendo en una
vida dominada por el alma. el alma es centrada en sí misma
y no es capaz de adorar.
Juan 4:24 "Dios es Espíritu y los que le adoran deben adorarle en
espíritu y en verdad.”
Romanos 12:2a Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento.

► El Espíritu

La parte de nuestro ser es que es Dios-consciente es
sensitiva al reino del Espíritu. La vida controlada por el
Espíritu es llena de gracia, belleza, propósito y poder.
Efesios 3:16-19 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su
Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a
fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente
capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura,
la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de
toda la plenitud de Dios.
Hebreos 6:1a Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de
Cristo, vamos adelante a la perfección...
Mateo 5:48 "Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que
está en los cielos es perfecto.
Yendo hacia la perfección (madurez y plenitud) involucra
acercarse al Perfecto en el Lugar Santísimo (el trono). Él es
perfecto en Su santidad, su carácter, sus caminos, su
conducta, amor, conocimiento, sabiduría y poder. En Su
presencia somos conformados a Su imagen.
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Existe una impartición de su vida y Su carácter cuando nos
mantenemos en Su presencia.
La Buena, Agradable y Perfecta Voluntad de Dios –
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta.

► Buena

Aquellos que eligen vivir en el atrio exterior están en la
voluntad permisiva de Dios, ellos viven dentro del límite de
la aceptación pero lejos del centro de Su voluntad. Ellos le
conocen como Salvador pero no como Rey y Señor. Ellos
quieren las bendiciones de Dios pero aún apetecen las cosas
del mundo, están tratando de servir a dos maestros.

► Agradable

La voluntad aceptable trae plenitud pero aún así se
complace con menos de la perfecta voluntad de Dios. Aquí
aún estamos cortos de Su gloria.
Romanos 3:23 P o r c u a n t o t o d o s p e c a r o n , y e s t á n
destituidos de la gloria de Dios.

► Perfecta

La perfecta voluntad de Dios es estar en el centro de Su
voluntad, agradable a Dios.
Lucas 11:2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás
en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase
tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.”
Juan 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que
me envió, y que acabe su obra..”
Salmos 143:10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi
Dios; tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud..

Experiencia Inicial – Experiencia Parcial – Experiencia de Plenitud
Efesios 3:19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de
la estatura de la plenitud de Cristo.
Al treinta – Sesenta – al Cien por uno
Podemos llegar a nuevos niveles de productividad.
Mateo 13:23 " Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es
el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a
sesenta, y a treinta por uno."
Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los
lugares celestiales en Cristo,
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Salmos 1:3 Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y
su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará.
En conclusión
Vamos desde …
Una Mezcla Carnal – Hacia el Alma y el Espíritu – Hacia un Espíritu Puro
Desde …
una Iluminación Natural – Hacia la iluminación del Espíritu – Hacia la Gloria de Dios
Vamos desde Estar de una …
Distancia de Gritar – Hacia la Distancia de Hablar – Hacia la Distancia de Susurros
Eso es …
Ayer – Hoy – Por siempre
Vamos desde …
La Unción del Creyente – Hacia la Unción Sacerdotal – Hacia la Unción de Realeza
Hasta estar en Su …
Presencia – Hacia la Presencia Mayor – hacia la Gloria
Cualquiera que sea tu caminar con el Señor, siempre hay
más. Nuestra relación con él es progresiva. Podemos
movernos de gloria en gloria, en gloria.
PREGUNTAS PARA EVALUACIÓN
1. Describe en tus propias palabras el Tabernáculo de Moisés y cómo se relaciona con la alabanza
y la adoración.

2. Describe cuatro progresiones de las tres que se relacionan con el Tabernáculo de
Moisés, pero aún más importante, que se relacionen contigo. Explica en qué forma se
relacionan contigo.
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Lección 4
Avance hacia la Gloria
EL VELO DE OSCURIDAD
Muchos han fracasado en experimentar la manifestación
de la gloria de Dios porque el enemigo ha puesto un velo
de oscuridad para cegarles sus ojos para prevenir que “la
luz del evangelio de la gloria de Cristo… les ilumine sus
ojos.”
Enviada por Satanás

2 Corintios. 4:3,4 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto; en los cuales el dios de
este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es
la imagen de Dios.
La naturaleza de Lucifer era de cubrir (proteger).
Ezequiel 28:14 "Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo
monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te
paseabas.”

Antes de la rebelión de Lucifer, parece que como fue
mostrado por los querubines en ambos lados del
propiciatorio que estaba sobre el Arca del Pacto, que él fue
seleccionado por Dios para estar junto a Dios, cubriendo el
trono. Era una cobertura de la gloria. Aún en su estado de
decadencia la naturaleza de Lucifer es cubrir (proteger). Sin
embargo, ahora está en la locura del propósito de cubrir con
oscuridad espiritual en su atento de evitar que la luz del
evangelio de la gloria de Cristo no avance a aquellos que
están caminando en las tinieblas.
Oscuridad Espiritual
Pesada

Hoy día muchos están experimentando la oscuridad
espiritual bruta y parece como si los cielos son como
bronce.
Isaías 60:2a Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad
las naciones...
Deuteronomio 28:23 Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de
bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro.
Muchos están clamando porque una brecha de la luz del
Evangelio de la gloria de Cristo brille en ellos, así como lo
hizo Isaías.
Isaías 62:1-2a Por amor de Sion no callaré, y por amor de
Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su
justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces
verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria
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Isaías 64:1-3 !!Oh, si rompieses los cielos, y descendieras, y a tu
presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de
fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras
notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu
presencia! Cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca
esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti.
Promesa de Avance
Dios nos ha prometido un avance de Su gloria.
Isaías 25:7 destruirá en este monte la cubierta con que están
cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las
naciones.
Isaías 60:1-5 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la
gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas
cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las
naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza
tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti;
tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.
Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu
corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las
riquezas de las naciones hayan venido a ti.
Habacuc 2:14 Porque la tierra será llena del conocimiento de la
gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.
DIOS DE AVANCE
La pregunta entonces es, “¿Deberíamos sentarnos y esperar
por el avance de la gloria de Dios? o ¿hay algo que como
seguidores de Jesús debemos estar haciendo para
experimentar ese avance de la imponente gloria de Dios?”
Primero que nada debemos saber que Dios es el Señor
abridor de brechas.
El Irrumpimiento (o avance)
de David

► Recibió la Tercera
Unción

Cuando David recibió su tercera y más alta unción, el
enemigo vino buscándole. Cuando era joven, David había
sido ungido por Samuel para un día ser el rey. Más tarde fue
ungido para ser rey sobre Judá. Sin embargo, en el siguiente
pasaje acababa de recibir su tercer y más alto nivel de
unción, él fue ungido para ser rey sobre todo Israel.
El enemigo conoce el poder de la unción sobre el pueblo de
Dios para destruir todo yugo de esclavitud.
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Isaías 10:27b (KJV) … y el yugo se pudrirá a causa
de la unción.

► El Enemigo Llegó

El enemigo, (los Filisteos) fueron a buscar a David, sabían
que tenían que detenerlo.
2 Samuel 5:17-20 Oyendo los filisteos que David había sido
ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar
a David; y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza y vinieron
los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces
consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los
entregarás en mi mano?

► Baal Perazim

(NTV) Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente
entregaré a los filisteos en tu mano Entonces David fue a Baalperazim y allí derrotó a los filisteos. «¡El SEÑOR lo hizo! —exclamó
David—. ¡Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta
inundación!». Así que llamó a ese lugar Baal-perazim (que significa
«el Señor que irrumpe»)
**NOTA: con motivos de aprendizaje usamos la palabra
“irrumpir” de la versión Nueva Traducción Viviente (NTV)
que significa entrar violentamente en un lugar.
Dios aún es “El Señor irrumpidor de Brechas.” Sabemos
que si hacemos la nuestra Él sigue haciendo la Suya.
Muchos hoy día están de pie en fe y obediencia, creyéndole
a Dios por un irrumpimiento o avance en la salvación de sus
familias y amigos. Muchos están creyéndole a Dios por un
avance espiritual sobre las fuerzas de las tinieblas que han
controlado alguna región. Muchos otros necesitan un avance
en sus relaciones, su salud y en sus finanzas. Por lo tanto es
importante que conozcamos a Dios como el “Señor el
irrumpidor de Brechas.” Si hacemos nuestra parte, Él se
manifestará como el Señor irrumpidor de Brechas en
cualquier situación en la que estemos.

El Irrumpimiento de Daniel

► Ayunó por 21 días

Daniel oró y ayunó por un avance por veintiún días.
Daniel 10: 1-3 En el año tercero de Ciro rey de Persia fue
revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar; y la palabra era
verdadera, y el conflicto grande; pero él comprendió la palabra, y
tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo Daniel estuve
afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni
entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta
que se cumplieron las tres semanas.
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► La Visión Llegó

Y entonces el avance de Daniel llegó.
vs. 4-6 Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla
del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón
vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era
como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como
antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de
bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de
una multitud.
vs. 7-9 Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los
hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un
gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo, y vi
esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se
cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el
sonido de sus palabras; y al oír el sonido de sus palabras, caí
sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra.

► El Avance llegó

El avance de Daniel comenzó en el primer día de su ayuno
“por las palabras.” Sin embargo, hubo una guerra en el reino
espiritual por lo que Daniel estaba haciendo y diciendo aquí
en la tierra. No hubo cambio en lo natural que Daniel podía
ver durante esos veintiún días. Pero cosas poderosas estaban
sucediendo en el reino espiritual.
vs. 10-13 Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese
sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo:
Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te
hablaré, y ponte en pie; porque a ti he sido enviado ahora.
Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día
que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia
de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo
he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso
durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales
príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de
Persia.”
El Arcangel Miguel y sus ángeles fueron los que echaron a
Lucifer y sus seguidores del cielo cuando se rebelaron en
contra de Dios. Esto incluía el príncipe de Persia. Debido a
lo que Daniel estaba haciendo y diciendo en la tierra,
Miguel se mostró y Daniel experimentó su “avance.”

El Avance de Josafat

► Rodeado, Superados en
Número

Josafat el rey y todo el pueblo de Judá se encontraron
rodeados por los ejércitos de Moab, Amón y Monte Seir.
Parecía que estaban sin esperanza y superados en número.
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2 Crónicas 20:3,4 Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su
rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá.
Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová; y también
de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová.

► La Gente Conocía de
Jehová

Nota: Antes de esto, Josafat había enseñado al pueblo los
caminos del Señor y los había llevado nuevamente al Señor.
2 Crónicas 19:4 Habitó, pues, Josafat en Jerusalén; pero daba
vuelta y salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte de Efraín,
y los conducía a Jehová el Dios de sus padres.
Cuando el enemigo viene contra nosotros, es importante que
nosotros, como aquellos en Judá, seamos enseñados con la
palabra y seamos "devueltos a Jehová Dios de nuestros
padres."

► Se Prepararon y se
pusieron en posición

Comenzaron a orar, ayunaron y buscaron a Jehová
para poder “avanzar.”
2 Crónicas 20:12,13 "!!Oh Dios nuestro! ¿no los juzgarás tú?
Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que
viene contra nosotros; no sabemos qué hacer, y a ti volvemos
nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con
sus niños y sus mujeres y sus hijos.
El Señor habló a través del profeta Jahaziel:

Vs. 15b,17 “No temáis ni os amedrentéis delante de esta
multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios…
No habrá para qué peleéis vosotros en este caso; paraos, estad
quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y
Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid mañana contra ellos,
porque Jehová estará con vosotros."
► Se Arrodillaron Ante Dios y Adoraron
Vs. 18,19 Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo
todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de
Jehová, y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los
hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios
de Israel con fuerte y alta voz.
Debemos creer en El Señor y Sus profetas.
Vs. 20 Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto
de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo:
“Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová
vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis
prosperados."
Josafat podría consultar con el pueblo porque él les había
enseñado la palabra del Señor y luego coloca quién debe
cantar y alabar al frente del ejército.
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Vs. 2 1 Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que
cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados,
mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová,
porque su misericordia es para siempre."
► Los Enemigos se Destruyeron entre sí
Todos los enemigos fueron emboscados por las
huestes angelicales.
Vs. 21,22 Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que
cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados,
mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová,
porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a
entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de
Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos
mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.

► Un Ejemplo para
Nosotros

Lucifer fue descrito como "El querubín ungido que cubre".
Las escrituras se refieren a "la ejecución de sus panderos y
flautas...” (Ezequiel 28: 13) Estos eran instrumentos de
viento y percusión. También se refirió a "el sonido de sus
instrumentos de cuerda" (Isaías 14:11). Lucifer fue creado
para la música.
Parece que él y "sus ángeles", quienes fueron expulsados del
cielo con él fueron los antiguos adoradores en el cielo. Si
hay algo que no pueden soportar es el sonido de alabanza y
adoración. Sería como si dejan caer sus espadas y escudos,
ponen sus manos sobre sus oídos y gritan en horror,
conduciéndolos a la confusión masiva. En esta confusión, se
voltean el uno contra el otro. El enemigo, unido con otros en
su odio a Dios y cada uno de nosotros como hijos de Dios,
también es muy territorial. En su confusión son destruidos
uno contra el otro.
(Note: There is a full study of this subject in the Gill’s manual,
Praise and Worship, Becoming Worshipers of God.)

LA ADORACIÓN ABRE LOS CIELOS
En Beerseba
En todas partes que iba Abraham, como amigo de Dios,
construyó altares y adoraba a Dios. Muchas veces justo
después de que él construyó un altar y adoraba a Dios,
leemos que los Ángeles o Dios mismo, aparecía y hablaba
con Abraham. Uno de esos lugares fue un lugar llamado
Betel. Muchos años después el nieto de Abraham, Jacob fue
a Beerseba.
Génesis 28:10,11 Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán.
Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había
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puesto; y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su
cabecera, y se acostó en aquel lugar.

► Un Lugar Destinado

► Sueño de Actividad
Angelical

Note las palabras, “cierto lugar.” Jacob no se detuvo allí por
casualidad aunque él no lo sabía. Parece que Jacob estaba en
el punto exacto donde Abraham edificó un altar y adoró a
Dios. Tal vez esas "piedras" eran parte del altar que había
construido su abuelo.

Vs. 12 Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en
tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios
que subían y descendían por ella.
Jacob tuvo un sueño espiritual durante el cual vio que había
mucha actividad angelical sucediendo en ese lugar. Los
cielos estaban abiertos allí. Los ángeles ascendían y
descendían para ir y obtener nuestras bendiciones. Este
lugar de "Cielo abierto" era un lugar donde Dios estaba
hablando:
Verso 13-15 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual
dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de
Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu
descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y
te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur; y todas las
familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí,
yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y
volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya
hecho lo que te he dicho."
Había algo diferente en este lugar donde había ocurrido la
verdadera adoración. “¡Qué impresionante es este lugar!”

► Una Puerta al Cielo
Verso 16,17 despertó Jacob de su sueño, y dijo: “Ciertamente
Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.” Y tuvo miedo, y dijo:
“!!Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y
puerta del cielo!"
Muchos años antes, las puertas del cielo habían sido abiertas
a través de la adoración de Abraham en este lugar. Era un
lugar de "Cielo abierto", un lugar impresionante donde
estaba hablando el Rey de la gloria. Hubo un avance en ese
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lugar donde Abraham había construido un altar y adoró a
Dios.
Abre las Puertas
Tenemos una promesa impresionante de Dios dada a
nosotros por David: el Rey de la gloria vendrá si pasamos
tiempo adorando Dios.
Salmos 24:7 - 10 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos
vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es
este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso
en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras,
puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de
gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria.
Intensa y prolongada adoración en el espíritu es una clave
importante para experimentar el avance de la gloria
impresionante Dios.

► Sueños y Visiones,

Muchas veces sólo entramos en estos lugares de cielo
abierto donde se ha estado adorando a Dios y súbitamente
experimentamos la imponente gloria de la presencia de
Dios. A menudo experimentamos en estos lugares sueños
espirituales como lo hizo Jacob o visiones espirituales como
Ezequiel.
Ezequiel 1:1 Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los
cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto
al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios.

► Oir la Voz de Dios

En estos tiempos y lugares de "Cielo abierto", nuestros
oídos espirituales se abren y a menudo escuchamos la voz
de Dios llamándonos "Sube acá..."
Apocalipsis 4:1,2 Después de esto miré, y he aquí una puerta
abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta,
hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que
sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu;
y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno
sentado..

► Los Ojos y los oídos Espirituales se Abren
Cuando ascendemos en el Reino de la gloria del Espíritu,
también se abren nuestros ojos espirituales y no sólo
escuchamos la voz de Dios, sino que "vemos" con nuestros
ojos espirituales lo que Dios ha preparado para nosotros. Y
en ese reino del espíritu vemos que Dios mismo sentado
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sobre Su trono. Aquí, hemos entrado al reino de la gloria, un
ámbito de intimidad ante el trono mismo de Dios.
Este reino de la gloria también es un lugar para ver, sentir o
experimentar la presencia de ángeles.
Apocalipsis 19:10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me
dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos
que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía."
Que Dios se Levante y Sus
enemigos sean esparcidos

Salmos 68:la L e v á n t e s e D i o s , s e a n e s p a r c i d o s
sus enemigos.
Salmos 149:6 Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de
dos filos en sus manos.
Isaías 30:31,32 Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de
Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que
asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas; y en
batalla tumultuosa peleará contra ellos.

Pablo y Silas

► Golpeados y puestos en el Cepo
Hechos 16:19-24 Pero viendo sus amos que había salido la
esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los
trajeron al foro, ante las autoridades; y presentándolos a los
magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan
nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir
ni hacer, pues somos romanos."
Se agolpó el pueblo contra ellos; y los magistrados, rasgándoles
las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles
azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero
que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato,
los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en
el cepo.

► Comenzaron a Orar y
a Cantar

El avance llegó a la medianoche, la hora más oscura de la
noche.
Hechos 16:25, 26 … Pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. Entonces sobrevino
de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de
la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y
las cadenas de todos se soltaron.
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Observa el proceso de la multiplicación – todas las puertas
se abrieron – las cadenas de todos se desataron. Otras
personas son afectadas cuando empezamos alabar a Dios.

► Muchos Creyeron
Hechos 16:27-34 Despertando el carcelero, y viendo abiertas las
puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando
que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz,
diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El
entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se
postró a los pies de Pablo y de Silas; y sacándolos, les dijo:
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en
el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la
palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él,
tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las
heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos. Y
llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su
casa de haber creído a Dios.

► El Sacrificio de Adoración

El escritor del libro de Hebreos se refirió a esto como un
sacrificio de alabanza. Su brecha vino como resultado de
ofrecer alabanza en medio de la situación desesperada.
Hebreos 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de
él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan
su nombre.

Los Cielos Abiertos
Podemos abrir los cielos adorando a Dios.

► El apóstol Juan

Juan reportó que vió una puerta abierta en el cielo.
Apocalipsis 4:1,2 Después de esto miré, y he aquí una puerta
abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta,
hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que
sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu;
y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno
sentado.
Juan reportó ver a cielo abierto y Jesús sentado en el trono
inmediatamente después de que el ángel le dio instrucciones
para "adorar a Dios."
Apocalipsis 19:10,11 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él
me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus
hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios;
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que
lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y
pelea.
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► El Profeta Ezequiel

Ezequiel reportó que vió los cielos abiertos.
Ezequiel 1:1 Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a los
cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto
al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios..

► El Profeta Isaías

Isaías 62:1-3 Por amor de Sion no callaré, y por amor de
Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su
justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces
verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y te será
puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y
serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino
en la mano del Dios tuyo.
vs. 10 Pasad, pasad por las puertas; barred el camino al pueblo;
allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los
pueblos.

La Estrategia de
Satanás

Antes que el pecado entrara en el cielo, Lucifer era un
alabador y adorador de Dios. Los Ángeles que le siguieron
en su rebelión fueron alabadores y adoradores de Dios,
estaban delante del trono de Dios antes de que fueran
echados.
Luego Dios creó a Adán y Eva, pero Satanás fue capaz de
corromper a ellos y sus descendientes. Entonces Jesús llegó
a ser un sacrificio para cada hombre, mujer y niño. Ahora, a
través de su sangre derramada, nos invita a entrar en la sala
del trono de Dios, pero sólo podemos hacerlo mediante el
permiso del Espíritu Santo.
El deseo de Satanás es destruir el cuerpo de Cristo. Su
estrategia ha sido establecer una "iglesia" falsa, una entidad
impotente para impedirnos conocer el poder del Espíritu
Santo y el poder que nos pertenece cuando entramos en la
presencia de Dios a través de nuestra alabanza y adoración.

Avance hacia la Gloria
de Dios

A través de intensa alabanza y adoración, podemos
experimentar una puerta abierta al cielo. Podemos escuchar
la voz de Dios diciendo: "Ven aquí..." Podemos ser
trasladados "en el espíritu" a la sala del trono de Dios.
A través de la adoración de avance hemos abierto los cielos.
El velo de la oscuridad ha sido destruido. Como Jacob en
Betel experimentaremos ese impresionante lugar donde hay
una puerta está abierta, donde hay mucha actividad
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angelical donde Dios está arriba y hablando. Podemos
experimentar la maravillosa gloria de Dios.

David declaró,
Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan Tu rostro,
oh Dios de Jacob. Selah
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas,
y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente,
Jehová el poderoso en batalla.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras,
puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Selah
Salmos 24:3-10
PREGUNTAS DE EVALUACION

1. ¿Qué es el velo de las tinieblas?

2. ¿Cómo puede ser removido?

3. Escribe tres ilustraciones bíblicas donde se removió el velo de la oscuridad.
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Lección 5
Manifestaciones de la Gloria
Manifestaciones de la gloria de Dios llega cuando nos
movemos del reino natural al reino espiritual.
Dos Reinos

► El Natural

Existen dos reinos que debemos considerar, uno de ellos es
el natural que está a nuestro alrededor.
En este reino operamos con nuestros sentidos naturales
de la vista, oído, paladar, tacto y el olor.

►

► Este reino es temporal, lo que significa que no es eterno
sino por un tiempo limitado.
►

Es materialista.

► En el reino natural podemos adorar a Dios, podemos
estudiar la Palabra y podemos saber de Dios.

► El Espiritual

Este reino también está a nuestro alrededor.
Pero no podemos operar en este reino con nuestros
sentidos naturales. Debemos sintonizar nuestros sentidos
espirituales.

►

►

Este reino es eterno.

No existe el tiempo ni la distancia en el reino
espiritual.

►

► E n este reino podemos adorar a Dios. Es allí donde la
Palabra cobra vida y es poderosa. Aquí podemos conocer a
Dios.

El apóstol Pablo escribió,
2 Corintios 4:18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino
las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas.
Dos Reinos
Existen dos reinos en el reino espiritual: el reino de Dios y
el reino de Satanás.
El apóstol Pablo se refirió a esos dos reinos.
Colosenses 1:12-14 con gozo dando gracias al Padre que nos
hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz; el
cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados.
Nacemos en el reino de Satanás pero con el nuevo
nacimiento llegamos al reino de Dios.
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Tres Cielos

1. Existen tres cielos que se mencionan en la biblia. El
primero es la atmósfera de la tierra, el son, la luna y las
estrellas.
2. El segundo cielo es el reino espiritual angelical y
demoniaco.
3. El tercer cielo se menciona una vez en las Escrituras de 2
Corintios 12:2 y es donde Dios permanece. En verso 4
Pablo se refiere a ello como el Paraíso. El salón del trono
está en este reino.
2 Corintios 12:2-4a Conozco a un hombre en Cristo, que hace
catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo
sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al
tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo
sabe), que fue arrebatado al paraíso,…
Cuando llegamos a la gloria o la presencia de Dios estamos
en el reino espiritual. Aunque estemos viviendo en el reino
natural nos podemos sintonizar con el reino del espíritu.
Hay veces en las que entramos al reino espiritual y eso es en
los lugares celestiales – en el salón del trono de Dios.
Existen más de 750 referencias del cielo en la biblia pero
ninguna vá más allá del tercer cielo.

ENTRANDO AL REINO ESPIRITUAL
Recibiendo el Espíritu Santo
Si vamos a experimentar la reino de la gloria del Espíritu,
primero debemos recibir el baptismo del Espíritu Santo.
Lucas 3:16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os
bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo, de quien
no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará
en Espíritu Santo y fuego.
Hechos 2:1-4 C uando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de
un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde
estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como
de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen.
Hechos 19:2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando
creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu
Santo.
Vs. 6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos
el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.
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Viviendo en el Espíritu

Es el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas que
vivamos y caminemos en el reino del Espíritu todos los días
de nuestra vida.
Gálatas 5:25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el
Espíritu.
Vs. 16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de
la carne.

Recibir el Espíritu de
Revelación

Para experimentar la verdadera gloria de Dios debemos
entrar en el reino del Espíritu. Esto comienza cuando el
Espíritu Santo nos llena con el Espíritu de Sabiduría y de
Revelación. En el reino espiritual no sólo descubrimos la
gloria de Dios sino que también descubrimos que existimos
para glorificarlo.
Efesios 1:16-18 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo
memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 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,
En Cristo, como Su herencia, tenemos confianza para
acceder el reino de la gloria y darle la gloria.
Hebreos 10:19a sí que, hermanos, teniendo libertad para entrar
en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo …

Orando en el Espíritu

Cuando vivimos y caminamos en el reino de la gloria del
Espíritu, también oramos en el Espíritu.
1 Corintios 14:14,15 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi
espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues?
Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento;
cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
Romanos 8:26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles.
Nuestras oraciones en el Espíritu son agradables de Dios y
como un aroma agradable, también el incienso se colecta en
copas de oro ante el trono de Dios.
Apocalipsis 5:8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del
Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso,
que son las oraciones de los santos.
Apocalipsis 8:3,4 O tro ángel vino entonces y se paró ante el
altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para
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añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de
oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a
la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los
santos.
Cantando en Espíritu

Cuando entramos al reino de la gloria en el Espíritu también
comenzamos a cantar en el Espíritu.
1 Corintios 14:15b Cantaré en el espíritu pero cantaré con el
entendimiento.
Apocalipsis 14:3a Y cantaban un cántico nuevo delante del trono…
Apocalipsis 5:8,9 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del
Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso,
que son las oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico,
diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque
tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de
todo linaje y lengua y pueblo y nación;

Adorando en Espíritu

En este reino de la gloria en el Espíritu descubrimos que el
Espíritu nos ha llevado hacia la presencia de Dios para
adorarle en Espíritu y en verdad.
Juan 4:23,24 "Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad;
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren."

Trasladado por el Espíritu

Así como el Espíritu “trasladó a Felipe, Él también nos
levantará y trasladará al reino de la gloria del Espíritu.
Hechos 8:39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor
arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su
camino.
El profeta Ezequiel fue trasladado cuando Dios lo llevo a
casa.

MANIFESTACIONES DE LA GLORIA DE DIOS
Primero una Advertencia
Imagínate un grupo de niños jugando a la orilla del mar,
están construyendo castillos de arena y se están riendo,
gozándose con lo que crearon. Pero aún mismo tiempo que
los estamos viendo, sabemos que en un corto tiempo todo lo
que ellos crearon será destruido. ¿Hemos actuado como
estos niños?
Lo fácil sería ignorar el océano entero y jugar en la orilla.
La gloria de Dios es tan inmensa que es difícil de captar aún
partes pequeñas.
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Su Gloria está por todos lados

Podemos ver la gloria de Dios cuando oramos y un niño es
sanado. Vemos la gloria de Dios cuando nos paramos en la
autoridad que Dios nos dio y detenemos una tormenta que
ha sido enviada para destruirnos. Vemos la gloria de Dios
cuando estamos de pie, al lado de una atronadora cascada en
la jungla.
La gloria de Dios está por todos lados. El profeta Isaías
vió mucho de la gloria del Señor y nos dice,
Isaías 6:2,3 Por encima de él había serafines… Y el uno al otro
daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los
ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. "

El propósito de las Señales

Las señales bíblicas son manifestaciones de la gloria
de Dios.
Jesús fue certificado o atestiguado por Dios por los milagros, prodigios y señales que hizo. “Atestiguado” significa
certificar en una capacidad oficial.
Hechos 2:22 "Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús
nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las
maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por
medio de él, como vosotros mismos sabéis;”
Muchos creyeron y se maravillaron por ver los milagros y
las señales.
Hechos 8:13 También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y grandes
milagros que se hacían, estaba atónito.
Dios ha escogido atestiguar por Sus señales, maravillas y
Milagros.
Hechos 2:19 Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la
tierra, sangre y fuego y vapor de humo.

La Primera Señal de Jesús

Hebreos 2:4 testificando Dios juntamente con ellos, con señales y
prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo
según su voluntad.
El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino y la
Biblia dice que “fue el principio de las señales.” Una señal
comunica o dirige a algo.
Juan 2:7 -11 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las
llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al
maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el
agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los
sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo:
“Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido
mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino
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hasta ahora.” Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y
manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.

Este milagro de transformar el agua en vino fue lo que
transformó lo natural en lo super natural. Es interesante que
esta señal en Juan capítulo dos, precedió y apuntó al milagro
de la vida transformada de Juan, en el capítulo tres donde
Jesús dice: “Debéis nacer de nuevo.”
Nubes de Gloria

Muchos han experimentado lo que parece ser “nubes de
gloria” durante tiempos de intense adoración. Estas
manifestaciones se ven a menudo en fotos de cámaras
digitales durante el tiempo cuando muchos sintieron la
maravillosa gloria de la presencia de Dios.
Éxodo 16:10 Y hablando Aarón a toda la congregación de los
hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de
Jehová apareció en la nube.
Éxodo 24:15 Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el
monte.
Éxodo 40:34-38 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de
reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía
Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba
sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se
alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus
jornadas; pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día
en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día
sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista
de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas.
Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió;
y he aquí una voz desde la nube, que decía: “Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.”

Manifestación de
Fuego

La gloria de Dios se manifiesta ocasionalmente como
llamas de fuego. Así como con las nubes de gloria, ha
habido frecuentes ocurrencias de rayas o bolas de fuego que
han aparecido en fotos tomadas con cámaras digitales.
Levíticos 9:23, 24 Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo
de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo; y la gloria de Jehová
se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová,
y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar; y
viéndolo todo el pueblo, alabaron, y se postraron sobre sus
rostros.
1 Reyes 18:24 (Eliías) "Invocad luego vosotros el nombre de
vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el Dios que
respondiere por medio de fuego, ése sea Dios."
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Vs 38,39 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el
holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que
estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron:
!Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!
2 Crónicas 7:1a Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de
los cielos…
Isaías 4:4,5 cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de
Sion, y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con
espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová
sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre los lugares de
sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche
resplandor de fuego que eche llamas; porque sobre toda gloria
habrá un dosel.
Truenos y Relámpagos

Éxodo 19:16 Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana,
vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y
sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que
estaba en el campamento.
Apocalipsis 4:5 Y del trono salían relámpagos y truenos y voces;
y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son
los siete espíritus de Dios.

Manifestación de Aceite (la
Unción)

Muchos han experimentado la manifestación de aceites
fluyendo de sus manos, de sus pies u otras partes de la piel.
El aceite era usado para ungir.
Éxodo 30:25 "Y harás de ello el aceite de la santa unción;
superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de
la unción santa.
Vs 30,31 "Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los
consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos
de Israel, diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por
vuestras generaciones.”
En ocasiones el aceite se manifiesta como un color dorado.
Zacarías 4:11,12 Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos
olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de
nuevo, y le dije: “¿Qué significan las dos ramas de olivo que por
medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro?”

Manifestación de Oro

El polvo dorado a veces se manifiesta durante tiempos de
adoración en la intensa presencia de Dios.
Job 28:5,6 De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como
convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus
polvos de oro.
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De acuerdo a la tradición Judía, una de las últimas cosas que
hace el novio antes de ir con Su novia es enviarle un regalo
de oro. Regalos de oro fueron dados a Rebeca cuando
acordó casarse con Isaac.
Génesis 24:15 Y aconteció que antes que él acabase de hablar,
he aquí Rebeca… la cual salía con su cántaro sobre su hombro.
Vs 53 Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y
vestidos, y dio a Rebeca; también dio cosas preciosas a su
hermano y a su madre.
El siervo “sin nombre” de Abraham era un tipo del Espíritu
Santo quien le dió oro a Rebeca, la Novia, después que ella
acordó casarse con Isaac, un tipo de Jesucristo.
Job 22:24,25 Tendrás más oro que tierra, y como piedras de
arroyos oro de Ofir; El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás
plata en abundancia;
Salmos 68:13 Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis
como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con
amarillez de oro."
Hageo 2:7-9 y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el
Deseado de todas las naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha
dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice
Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor
que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en
este lugar, dice Jehová de los ejércitos. "
Apocalipsis 21:18,21 El material de su muro era de jaspe; pero la
ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio.
Vs 21 Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las
puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro,
transparente como vidrio.
Manifestación de Joyas

En muchas ocasiones han caído preciosas gemas durante
tiempos de la manifestación de la intensa gloria de la
presencia de Dios.
En su estado original como “el querubín ungido que cubre,”
hay una descripción de lo que parece ser el ministerio de
Lucifer en el salón del trono del cielo cuando caminaba en
medio de las piedras ardientes.
Ezequiel 28:11-14 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de
hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho
Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de
sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios
estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina,
topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo,
esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas
estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú,
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querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios,
allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas.”
Las “piedras ardientes” parecen referirse a las gemas
preciosas que abundaban en el salón del trono del cielo
reflejando la gloriosa luz que irradiaba de Dios mismo.
Apocalipsis 21:10,11, Y me llevó en el Espíritu a un monte grande
y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que
descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor
era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de
jaspe, diáfana como el cristal…
Versos 18-21 El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad
era de oro puro, semejante al vidrio limpio; y los cimientos del
muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El
primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el
cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo,
crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo,
crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. Las doce
puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y
la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
Isaías describe la “Novia” como adornada con joyas.
Isaías 61:10 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, como a novio me atavió, y como a
novia adornada con sus joyas.
Manifestación de Plumas

Las plumas también han caído en el reino de la gloria
de Dios y su imponente presencia.
Salmos 91:4 Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas
estarás seguro; escudo y adarga es su verdad..
Éxodo 19:4 Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os
tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí.
Malaquías 4:2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá
el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y
saltaréis como becerros de la manada.
Salmos 17:8 Guárdame como a la niña de tus ojos; escóndeme
bajo la sombra de tus alas,
Mateo 23:37 "!!Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y
apedreas a los que te son enviados! !! Cuántas veces quise juntar
a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas,
y no quisiste!”
Salmos 36:7 !!Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso
los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.
La manifestación de las plumas también indica la presencia
de ángeles.
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Manifestación de Fragancia

El apóstol Pablo se refirió a nosotros como siento “la
fragancia de Cristo.”.
2 Corintios 2:14-16 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre
en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en
todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos
grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden;
a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor
de vida para vida.
Job describió la fragancia del aliento de Dios en nuestras
fosas nasales. Esta manifestación representa la cercana y
estrecha intimidad con Dios mismo.
Job 27:3 y haya hálito de Dios en mis narices…
Salmos 45:7,8 Has amado la justicia y aborrecido la maldad; por
tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a
tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos;
desde palacios de marfil te recrean.
En el libro de Cantares tenemos una preciosa ilustración de
la relación amorosa entre el Novio (Cristo) y nosotros como
Su novia.
Cantares 3:6 ¿Quién es ésta que sube del desierto como
columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo
polvo aromático?
Cantares 4:11 Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa;
miel y leche hay debajo de tu lengua; y el olor de tus vestidos
como el olor del Líbano.
Versos 13,14 Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos
suaves, de flores de alheña y nardos; nardo y azafrán, caña
aromática y canela, con todos los árboles de incienso; mirra y
áloes, con todas las principales especias aromáticas. Estas y muchas otras manifestaciones de la gloria de la
imponente presencia de Dios son señales bíblicas que nos
recuerdan del intenso amor de Dios, Su deseo por tener
intimidad con nosotros como Su novia y de su pronto
regreso.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
1. Cómo entramos en el reino espiritual.

2. Describe tres manifestaciones de la Gloria de Dios que has visto o que te gustaría ver.
Escribe las bases bíblicas para estas manifestaciones.
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Lección 6
Revelación de la Iglesia Gloriosa
CONOCIMIENTO DE LA GLORIA
Principiamos este estudio en la gloria de Dios con la
profecía de Habacuc, quien dijo que el conocimiento de la
gloria de Dios llenaría la tierra. Nosotros escribimos, “es
para que recibamos el entendimiento y experimentemos el
conocimiento de la gloria de Dios que hemos escrito este
estudio.”
Habacuc 2:14 Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria
de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Palabra Hebrea - Yada

La palabra en Hebreo traducida “conocimiento” en el verso
anterior es yada y significa “conocer, asegurar apropiadamente al ver, observación o por reconocimiento.”
Este conocimiento no es un conocimiento mental sino un
conocimiento de experimentar. Esta profecía significa que
toda la tierra será llena con gente viendo, observando y
reconociendo la gloria de Dios – los hechos del Señor.

Palabra Griega – Gnosis

El apóstol Pablo también se refirió al conocimiento de la
gloria del Señor.
2 Corintios 4:6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo.
La palabra en Griego traducida conocimiento, gnosis,
significa “conocer por implicación a través de experiencia
personal.
La palabra en Griego traducida luz, phos, significa “brillar o
hacer manifiesta, especialmente por rayos.”
La palabra en Griego traducida gloria, doxaxo, significa
“rendir, o admiración, glorioso.”
El diccionario Expository of New Testament Words, por W.
E. Vine dice: [traducido] “Ginosko (raíz de gnosis) significa
tomar en conocimiento, llegar a conocer, reconocer,
entender, o entender completamente. Frecuentemente indica
una relación entre la persona que se conoce y el objeto a
conocer, lo que es conocido s de valor o importancia para
quien sabe y conoce; y por lo tanto establece una relación
mutua.”
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Palabra Griega – Epignosis

Pablo escribió acerca de conocimiento,
Efesios 1:17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él,
La palabra Griega, epignosis (conocimiento) usada aquí
significa “reconocer,” o por implicación “completo
discernimiento, reconocimiento” y otra vez por implicación,
“llegar a ser totalmente conocido, reconocer.”
Vs. 18 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.
W. E. Vine escribe, "Epiginosko denota, para observar
completamente, percibir, observar atentamente, discernir,
reconocer. Ginosko sugiere una directiva, un reconocimiento más especial del objeto conocido.
Junto con las manifestaciones de gloria, habrá testimonios
de lo que personas han experimentado, visto y escuchado
acerca de que toda la tierra se estará llenando. Serán los
resultados del cuerpo de Cristo operando en el poder dado
por Dios que hará visible para todos la gloria de Dios
Cuando busquemos el rostro de Dios nos adentramos en la
gloria de su presencia; el profeta Daniel nos da una gran
promesa.
Daniel 11:32b (RVC) pero el pueblo que conoce a su
Dios se esforzará y se opondrá con todas sus
fuerzas.

La Gloria en Lugares de
Adoración

► Bajo el Antiguo Pacto

Bajo el Antiguo Pacto, en el periodo del Antiguo
Testamento, la presencia de Dios permanecería en lugares
de adoración. En el tabernáculo, Su presencia, Su gloria
llegó en cuanto trajeron el arca del Pacto al Lugar
Santísimo.
En el templo de Salomón, cuando los sacerdotes y el pueblo
se unieron, y entraron en alabanza y adoración, la gloria de
Dios llenó la casa de Dios.
2 Crónicas 5:12-14 Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los
de Hemán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus
hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y
arpas al oriente del altar; y con ellos ciento veinte sacerdotes que
tocaban trompetas), cuando sonaban, pues, las trompetas, y
cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a
medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros
instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: Porque él
es bueno, porque su misericordia es para siempre; entonces la
casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los
sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube; porque
la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios.
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► Bajo el Nuevo Pacto

A través de la sangre derramada de Jesús, hemos entrado en
el nuevo pacto. A través del sacrificio de Jesús en nuestro
favor, Dios puede morar con la humanidad. Su gloria está
sobre nosotros. Su gloria habita en nosotros.

EL MISTERIO – UNA IGLESIA GLORIOSA
Los profetas del Antiguo Testamento no vieron el periodo
de tiempo en que vivimos. No vieron la edad de la iglesia.
En efecto, era un misterio.
La revelación hablada por Pedro, que Jesús era "el Cristo (el
ungido), el hijo del Dios viviente" fue el comienzo de la
revelación que en el pasado había sido un misterio.
Jesús Mencionó la Iglesia

Jesús mencionó por primera vez la palabra "iglesia" cuando
hablaba de la revelación que el Padre había dado por el
Espíritu Santo a Pedro. Fue el comienzo de la revelación de
que había sido un misterio en el pasado. Fue sobre esta
revelación que dijo que él edificaría su iglesia.

► Verdad Fundamental

Mateo 16:13-15 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que
es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros,
Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. El les dijo: “Y
vosotros, ¿quién decís que soy yo?”

► Revelación de Pedro

Vs. 16-17 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado
eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú
eres Pedro, y sobre esta roca (de revelación de misterio)”

► Cuatro Características

1 – Vs 18-19 “Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no
prevalecerán en su contra.
2 – Y a tí te daré las llaves del reino de los cielos, and
3 – y todo lo que atares en la tierra será atado en los
cielos, y
4 – y todo lo que desatares en la tierra será desatado
en los cielos."
Jesús describió la iglesia que Él construiría. Una iglesia de
poder que Satanás y sus gobiernos no podrían prevalecer
contra ella, es poseer las llaves del Reino. Era tener el poder
para atar y desatar.

La Revelación de Pablo respecto
a la Iglesia

Hablando acerca de este “misterio,” Pablo escribió,
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Efesios 5:32 Grande es este misterio; mas yo digo
esto respecto de Cristo y la iglesia.

► El Misterio

El apóstol Pablo se refiere a la iglesia como un misterio que
no fue revelado en el pasado.
Efesios 3:1-5 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús
por vosotros los gentiles; si es que habéis oído de la
administración de la gracia de Dios que me fue dada para con
vosotros; que por revelación me fue declarado el misterio, como
antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender
cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en
otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el
Espíritu:

► Los Gentiles fueron incluídos.

Pablo entendió que los Gentiles también eran herederos.
Vs. 6-9… que los gentiles son coherederos y miembros del mismo
cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio
del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia
de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A
mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me
fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de
las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea
la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas;

► Para hacer Saber la Multiforme Sabiduría de Dios
Pablo dijo que el propósito de la iglesia es dar a conocer a
los principados y poderes en el mundo espiritual muchos
aspectos de la sabiduría de Dios.
Vs. 10-12 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, conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos
seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él; por lo
cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por
vosotros, las cuales son vuestra gloria.
Ocultando el verdadero significado de la iglesia que Jesús
dijo que él edificaría, Satanás nos ha mantenido engañados
de realizar nuestro pleno potencial como partícipes del
Reino de Dios.
En Efesios 5 Pablo de nuevo se refirió a la iglesia como un
misterio.
Efesios 5:32 Grande es este misterio; mas yo digo
esto respecto de Cristo y la iglesia.

64

El significado de “Iglesia”

La iglesia no debía ser construida en una raza, sino que
incluía también a los Gentiles. ("Gentiles" se refiere a
cualquier raza que no es judío). La iglesia está formada por
todos los que están en Cristo. En Él, no hay hombre ni
mujer, judío ni griego, esclavo ni libre. Raza, género o
situación financiera no debería hacer ninguna diferencia.
Gálatas 3: Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no
hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo
Jesús.
A través de años de tradición, la palabra "iglesia" hoy ha
tomado un significado totalmente anti-bíblico. Para muchos
significa un edificio religioso o una organización del
hombre.
Ocultando el verdadero significado de la iglesia que Jesús
dijo que edificaría, Satanás nos ha detenido de ser y actuar
como la iglesia de Cristo.

¡Nosotros somos la Iglesia!

► Una iglesia Gloriosa

Toda promesa que tenemos para la iglesia es una promesa
para nosotros. ¡Somos la iglesia!
Esa nueva revelación de la iglesia que Jesús dijo que
construirá será “para nuestra gloria.”
1 Corintios 2:7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para
nuestra Gloria.
La gloria que Adán y Eva perdieron cuando pecaron y
"cayeron destituidos de la gloria" fue restaurada para
nosotros, las "nuevas creaciones," en Su iglesia.

► La esperanza de Gloria
La revelación de que Cristo es, "El hijo del Dios viviente"
se conoce como "las riquezas de la gloria". El hecho de que
Cristo mismo, (El Ungido) realmente viva en nosotros como
su iglesia se conoce como "la esperanza de gloria".
Colosenses 1:27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas
de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en
vosotros, la esperanza de gloria:

► Manifestación de la sabiduría
Este "misterio" escondido desde el principio de los tiempos,
de Dios
ahora ha sido revelado para el entero Reino angelical de
«los principados y potestades en lugares celestiales» de la
iglesia. Paul, el apóstol escribió:
Efesios 3:8-10 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos
los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a
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todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos
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.

► Los Llamados
Hacia Afuera

La palabra Griega traducida “iglesia” es eklesia de la
palabra ek que significa “fuera” y la palabra kaleo que
significa “llamar.” Simplemente significa “llamados hacia
afuera”
Nosotros como iglesia somos llamados de acuerdo a Su
propósito.
2 Timoteo 1:8-10 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio
de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las
aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos
salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras
obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada
en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora
ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador
Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la
inmortalidad por el evangelio.
Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su
propósito son llamados.
Nosotros, a quienes se refieren a los llamados según Su
propósito somos la iglesia. Nosotros no podemos "ir a la
iglesia." ¡Somos la iglesia! Dios tiene un propósito eterno y
estamos "llamados según su propósito."

► La Novia de Cristo

Somos llamados a ser la Novia de Cristo.
Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a
fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres
como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo
se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que
la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque
somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por
esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio;
mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
¿Hay alguna duda acerca de por qué Satanás está luchando
contra la institución dada por Dios del matrimonio? El
matrimonio es una imagen de la unión de cristo y la iglesia.

► El Propósito de Dios

Efesios 3:21… a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por
todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
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Como aquellos que han sido llamados "según Sus
propósitos,” somos Su iglesia individual y corporativamente. Cada uno somos parte de ese "llamado" reunión o
Asamblea de creyentes que Él ha optado por llamar "Mi
iglesia". La tipología del Antiguo Testamento del
tabernáculo de reunión, el tabernáculo de Moisés, el
tabernáculo de David y más tarde el templo construido por
Salomón el hijo de David, todo contienen revelaciones
simbólicas parciales de una próxima "casa," que serían la
iglesia, la misma novia de Cristo mismo.
Isaías 60:7b …Yo glorificaré la casa de Mi gloria.
Salmos 26:8 JEHOVÁ, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la
morada de tu gloria.
Ezequiel 44:4 Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de
la casa; y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa
de Jehová; y me postré sobre mi rostro.
Hageo 2:9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la
primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en este
lugar, dice Jehová de los ejércitos.
EL LUGAR SECRETO DE DIOS ALTÍSIMO
En el lugar secreto del Altísimo hemos sido capturados en
un reino espiritual que es tan cercano a dios mismo que nos
encontramos bajo la sombra del Omnipotente. Este no es un
lugar para visitas ocasionales para los verdaderos
adoradores sino un lugar done debemos “morar” o
“permanecer” en su impresionante presencia.
Salmos 91:1-12

► En el lugar Secreto

Vs. 1a El que habita al abrigo del Altísimo
La palabra Hebrea usada aquí es cether y significa una
cobertura, un lugar donde esconderse o un lugar de
protección.

► Bajo la Sombra del Omnipotente
Vs. 1b Morará bajo la sombra del Omnipotente.
Si la gente podía ser sanada y liberada por el paso de la
sombra de Pedro, ¿cuánto más podemos esperar si podemos
“permanecer” bajo la sobre del Omnipotente?
Hechos 5:15,16 tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los
ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su
sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades
vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y
atormentados de espíritus inmundos; y todos eran sanados.

► Mi Refugio – Mi Fortaleza
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Salmos 91:2-3 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi
Dios, en quien confiaré. El te librará del lazo del cazador, de la
peste destructora.
El nos protegerá de las artimañas de Satanás y de las
enfermedades.

► Bajo sus Alas

► No hay Miedo

Vs. 4-7 Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás
seguro; escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror
nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en
oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a
tu lado mil y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará.
Dios nos protegerá del terror nocturno – violadores,
ladrones, terroristas, terremotos, huracanes, tornados.

► Nuestra Habitación

Vs. 8-10 Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa
de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará
tu morada.

► Protección de Angeles

Vs. 11-12 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te
guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán, para que
tu pie no tropiece en piedra
Podemos esperar una protección super natural.

LA IGLESIA GLORIOSA
Podemos permitir que nos desanimáramos tanto de lo que
estamos viendo y experimentando en servicios de iglesia
hoy, que perderíamos de vista de las cosas maravillosas que
Dios ha dicho acerca de la iglesia. No estaba hablando de
las iglesias de nuestras tradiciones. Estaba hablando de su
cuerpo, sus creyentes. Somos la iglesia.
Cristo Ama la Iglesia

Cómo Trabaja la Aflicción
para nosotros

Efesios 5:25-27 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que
no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese
santa y sin mancha.

2 Corintios 4:17 Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de
Gloria.
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Nos Lleva a la Gloria

La Luz Brilla en la Oscuridad

Romanos 8:18,19 P ues tengo por cierto que las aflicciones del
tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en
nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la
creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
2 Corintios 4:6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo.
Isaías 58:8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación
se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de
Jehová será tu retaguardia.
Efesios 3:21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas
las edades, por los siglos de los siglos. Amén.

Avivamiento está por venir

Avivamiento es la gloria de Dios regresando a la iglesia.
Isaías 60:7 …. Yo glorificaré la casa de Mi gloria.
Hageo 2:7 …. Yo llenaré este temple con la gloria,’ dice Jehová de los
ejércitos.
Vs. 9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera., ha
dicho Jehová de los ejércitos...
Isaías 60:1-4 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la
gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas
cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las
naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza
tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti;
tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.

Trayendo Riquezas a los
Gentiles

Vs. 5 Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y
las riquezas de las naciones hayan venido a ti.
Vs 7b y glorificaré la casa de Mi gloria.

CUANDO LA GLORIA DE DIOS INVADE LA TIERRA
¡Qué día tan glorioso va a ser cuando la gloria de Dios
invada la tierra! experimentaremos una Gloria Intensificada
–Una gloria incesante – ¡Una gloria que llenará toda la
tierra! Dios desea eso para ti y para mí. Cuando cambiamos
nuestra mentalidad natural a la mente supernatural y le
permitimos a nuestro espíritu que busque y crea todo lo que
Dios ha dicho es verdad para nosotros, es entonces cuando
veremos que sucederá lo milagroso por dondequiera que
vayamos.
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Tendremos Salud y Provisión Supernatural
Basado en 3 Juan, verso 2, es la voluntad de Dios para Su
pueblo que prospere y sea saludable.
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que
tengas salud, así como prospera tu alma.
Provisión Supernatural
Basado en Filipenses 4:19, sabemos que dios nos suplirá
todas nuestras necesidades.
Mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús.
De acuerdo a Salmos 105:37 y 39-42 le creemos a Dios por
la plata y el oro, cuerpos Fuertes y comida y agua supernatural.
Los sacó con plata y oro; y no hubo en sus tribus enfermo.
Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche.
Pidieron, e hizo venir codornices; y los sació de pan del cielo. Abrió
la peña, y fluyeron aguas; corrieron por los sequedales como un
río. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su
siervo.
Gozo Supernatural

Podemos experimentar un gozo sobrecogedor en Su
presencia.
Salmos 105:43 Sacó a su pueblo con gozo; con júbilo a sus escogidos..
Salmos 16:11b …en tu presencia hay plenitud de gozo; delicias a tu
diestra para siempre.
Hechos 2:28 Me hiciste conocer los caminos de la vida; me llenarás de
gozo con tu presencia.'

Veremos Su Rostro y Belleza
Podemos ir a su presencia a contemplar el rostro y la belleza
del Señor.
Salmos 27:4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré;
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para
contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo.
Salmos 27:8 Cuando dijiste “”Buscad Mi rostro,” tu rostro buscaré, oh
Jehová.
Experimenta de la presencia Permanente de Dios
We can experience his abiding presence, even in the face of
our enemies.
Salmos 23:5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis
angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
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Oir Su Voz

Podemos oir su voz.
Juan 10:3,4 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a
sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado
fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen,
porque conocen su voz.

Estar Bajo Su cobertura
protectora

Podemos estar bajo su cobertura protectora.
Salmos 105:39 Extendió una nube por cubierta, y fuego para
alumbrar la noche.
Enviará el fuego de Su gloria para mi protección.

Mantenernos en la Calidez de
Su Gloria

Zacarías 2:5 ‘Yo seré para ella,” dice Jehová muro de fuego en
derredor, y para gloria estaré en medio de ella.’”

Obtener Revelación – Iluminación y Luz
Nos proveerá con luz supernatural.
2 Corintios 4:6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo..
Orientación y Dirección

Nos orientará y nos dirigirá.
Nehemías 9:19 tú, con todo, por tus muchas misericordias no los
abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de
ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna
de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir.

Protección de nuestros
Enemigos

Enviará Sus ángeles a protegernos de nuestros
enemigos.
Éxodo 14:19,20 Y el ángel de Dios que iba delante del
campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos; y asimismo
la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a
sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el
campamento de Israel; y era nube y tinieblas para aquéllos, y
alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se
acercaron los unos a los otros.
Isaías 58:8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se
dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de
Jehová será tu retaguardia..

Protección de nuestra Nación

Sanará nuestra tierra.
2 Crónicas 7:14 "Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los
cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.”
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Fortaleciendo
Él fortalecerá nuestro hombre interior.
Efesios 3:16 para que os dé, conforme a las riquezas
de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre
interior por su Espíritu.
Gloria Supernatural
¡Dios es nuestra gloria!
Salmos 3:3 Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi
gloria, y el que levanta mi cabeza.
Isaías 60:1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la
gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Vs. 5,6 Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y
ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del
mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de
camellos te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos
los de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de
Jehová.

Y Dios ha dicho,
"Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová;
enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado,
y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane.
Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá;
porque la boca de Jehová ha hablado."
Isaías 40:3-5
PREGUNTAS DE EVALUACION
1. ¿Cuál es el lugar secreto del altísimo? Escribe por lo menos tres escrituras que definan tu
respuesta.

2. ¿Cuáles son los beneficios de empaparse en la presencia de Dios?
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