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EN TIEMPOS DE CRISIS 
SERIE: LA GLORIA QUE VIENE 

Por: Rubén Álvarez 

“Entra en la Gloria de Dios” 
 

 
Romanos 3: 21 “21Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado 

la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas; 22la justicia 
de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. 
Porque no hay diferencia, 23por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios, 24siendo justificados gratuitamente por 
su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25a quien Dios 
puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 
paciencia, los pecados pasados, 26con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que 
es de la fe de Jesús” 

 
Diescisiete siglos duró el Antiguo Pacto de la Ley, y el saldo de todo ese tiempo 

fue: Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 
 
El acceso a la bendición y la gloria de Dios estaba condicionado a la obediencia 

de las personas a todos los mandamientos y estatutos establecidos en la Ley.  La ley 
era buena y santa, pero el hombre no.   

 
Había un gran contraste entre la naturaleza de Dios expresada en la Ley, y la 

naturaleza del hombre que tendría que obedecerla.  Así que para el ser humano era 
imposible poder cumplir con las leyes y mandatos de Dios, de manera que ninguno, 
escúchenlo bien, ni aún uno (Romanos 3: 10), pudieron tener acceso a la gloria de Dios 
a través de la Ley. 

 
Leamos lo que dice:  

Romanos 3: 10 “Como está escrito:  
No hay justo, ni aun uno;  

 11 No hay quien entienda,  
No hay quien busque a Dios.  

 12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;  
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” 

 
La situación del ser humano era una desgracia.  Destituidos de la Gloria de Dios. 
 
Pero, ¡Dios es bueno! 
 
Si, la naturaleza humana es de pecado como descendientes de Adán, y Dios 

sabiendo ello, nos envió a Su propio hijo Jesucristo, como un ser humano, para que 
cumpliera totalmente con toda la Ley, tanto en la obediencia, como en el castigo 
correspondiente a todos los pecados de la humanidad. 
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¡Qué plan más extraordinario de Dios!  Un ser humano nacería sin esa naturaleza 
de pecado, un hijo de Dios y no uno de Adán.  Un ser humano capaz de abrir la puerta 
para todos los demás seres humanos hacia la Gloria de Dios. 

 
Jesús no vino a derogar la Ley, sino a cumplirla. Su obediencia ganó el derecho 

a la Gloria de Dios, Su sacrificio en la cruz cumplió el castigo en sustitución de  toda la 
humanidad; de manera que en Cristo no hubiera condenación pero sí el acceso a lo que 
hasta antes de Él estabamos destituidos, a la Gloria de Dios.  

 
Oh Sí, aparte de la Ley se ha manifestado la justicia de Dios, la jusiticia de Dios 

mediante la fe en Jesucristo. Somos justificados gratuitamente mediante la redención 
que es en Cristo Jesús.  

 
Creo que esta es una razón maravillosa para alegrarnos y alabar a Jesús, para 

festejarle eternamente.  Jesús nos abrió la puerta para vivir en la Gloria de Dios.  

DESARROLLO 

1. Si puedes creer.  

Juan 11: 38 Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al 
sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. 39 Dijo 
Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le 
dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. 40 Jesús le dijo: ¿No te 
he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? 
 

Habían llamado a Jesús desde que Lázaro, hermano de Marta, enfermó.  Lázaro 
y sus hermanas Marta y María, eran grandes amigos de Jesús.   

 
 Pero cuando Jesús se enteró de la enfermedad de su amigo Lázaro no fue de 
inmediato a Betania, sino que permaneció aún por un par de días en la ciudad donde se 
encontraba. 
 
 Así que se dirigó a Betania, después de unos días, donde encontró 
primeramente a Marta, quien, manifestando su fe, le dijo: “Si hubieras estado aquí, mi 
hermano no hubiera muerto”.  Ella había sido testigo de muchas sanidades hechas por 
Jesús por lo cual tenía plena de fe de que Jesús podría haberlo sanado de haber llegado 
a tiempo. 
 
 De igual forma, María, cuando fue avisada de que Jesús había llegado a la aldea, 
fue hasta Él para decirle: “Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto”.   La 
declaración manifestaba contundentemente la fe de ellas:  “Jesús podría haberle 
sanado, pero llegó demasiado tarde”. 
 
 Aunque habían pasado ya cuatro días, el dolor permanecía entre los asistente a 
ese funeral.  De acuerdo a las costumbres judías de entonces, un funeral consistía de 
siete días, los tres primeros eran de lamentación, los siguientes cuatro empezaba la 
restauración siendo consolados por los conocidos. Los deudos permanecerían con sus 
ropas rasgadas por todo un mes, después del cual se rasuraban y vestían de ropas 
normales.  Sin embargo el tiempo total de duelo era de un año. 
 
 Así que al haber llegado Jesús al cuarto día, pues el tiempo de lamento ya había 
pasado, ya no habían plañideras, sin embargo, María continuaba llorando y la gente 
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conocida también.  Jesús al ver la tristeza de ellos, lloró también, compadeciendose del 
dolor que sentían. 
 
 Fue entonces que Jesús pidió que le mostraran el lugar donde le habían puesto 
y llegando al sitio, pidió que removieran la piedra.  Rápidamente Jesús fue advertido por 
Marta que el cuerpo muerto de su hermano estaba ya en plena descomposición, ya 
hedía.   Y fue allí cuando Jesús le dijo: “¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de 
Dios?” 
 
 Marta, María y todos los presentes estaban a punto de presenciar una gloria 
superior de la que ya habían sido testigos con anterioridad.   Habían contemplado 
sanidades, milagros asombrosos hechos por Jesús, pero había una gloria mayor que 
Jesús tenía prepada para sus amigos. 
 
 Quiero decirles mis amados, que Jesús tiene una mayor gloria preparada para 
sus amigos, para aquellos que le aman y buscan agradarle.  Yo sé que, como Marta o 
María, tu tienes una fe, sabes que cosas maravillosas ocurren en el nombre de Jesús, 
pero al igual que Marta o María, tu fe tiene límites.  Hay cosas irremediables, hay 
algunas cosas que tu ya no esperas que ocurran.  Pero Jesús tiene para ti, por Su gracia, 
el acceso a una gloria mayor de la que has sido testigo.  
 
 ¿Hay aquí algún amigo de Jesús? ¿Hay aquí alguien que, como Lázaro, guste 
de estar en Su Presencia? ¿Hay alguien aquí que, como Marta, disfrute en servirle? 
¿Hay alguien aquí que, como María, quiera estar a sus pies adorandole?  
 
 Hoy tu podrás entrar en la nube de fuego, habitar dentro de la Gloria de Dios; si 
puedes creer. 
 

3. La Gloria de Dios.  
 

Ahora bien, a fin de que todos tengamos la misma idea en nuestras mentes de 
lo que la gloria de Dios es, permítanme intentar describir Su Gloria, en la Palabra de 
Dios. 
 
 Éxodo 33: 17 “Y 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.18 Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. 19 
Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y 
proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré misericordia 
del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré 
clemente. 20 Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá 
hombre, y vivirá. 21 Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y 
tú estarás sobre la peña;22 y cuando pase mi gloria, yo te pondré en 
una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya 
pasado. 23 Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas; mas no se 
verá mi rostro. 
 

 Osadamente Moisés pide a Dios que le muestre Su Gloria.  Como pueden 
apreciar, no era cualquier petición.   Dios le responde que hará pasar delante de él:  

- Todo su bien 
- Proclamará Su nombre 
- Tendrá misericordia 
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 Después le dice que lo pondrá en la hendidura de la peña cubriéndolo con su 
mano hasta que hubiera pasado, después podría ver sus espaldas. 
 
 Es aquí donde la revelación del Espíritu nos dice que Moisés pudo ver todo lo 
que había pasado desde la creación hasta antes de su nacimiento.   Moisés es el escritor 
de los primeros cinco libros que tienes en tu biblia, y él escribe datos acerca de la 
creación, de los primeros hombres sobre la tierra, el gran diluvio, sobre Enoc y Noé, 
hombres que caminaron con Dios, y todo sobre los orígenes de su nación en Abraham.  
¿Cómo logró Moisés saber todos esos datos?  Pues vio la gloria de Dios en el pasado, 
en su espalda. 
 
 Una gran revelación de Su gloria le fue dado.   Pudo ver Su bien, como Dios 
cambió las tinieblas por luz, el vacío fue lleno por cosas bellísimas, poniendo orden en 
todo a su paso.  Pudo contemplar en las espaldas de la gloria de Dios la impresionante 
creación del ser humano, de la mujer y como ellos disfrutaban de todo el bien de Dios, 
hasta que el pecado los sacó del paraíso en donde vivían. 
 
 ¿Qué es la gloria de Dios?  Todo Su bien, Su favor, Su bondad, Su belleza, Su 
poder, Sus dones, Su Amor, Su nombre proclamado delante de nosotros y Su infinita 
misericordia. 
 
 Marta y María no pidieron ver la gloria de Dios como Moisés, pero Jesús estaba 
por manifestarla delante de sus ojos.  El bien de Dios en Lázaro, dándole vida, después 
de cuatro días de estar muerto, la misericordia de Dios, el nombre sobre todo nombre 
sobre él.  Y nuevamente resuenan las palabras de Jesús:  ¿No te he dicho que si crees 
verás la gloria de Dios? 
 
 Moisés, tu petición fue osada, pero hoy por la sangre de Jesús nosotros tenemos 
el formidable privilegio de ver la gloria de Dios día con día, de disfrutar Su gloria en 
nosotros.   
 
 Dice el libro de Hebreos 1:1 “Dios, habiendo hablado muchas veces 
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2en 
estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 3el 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, 4hecho tanto superior 
a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos”, 

 

 que Jesús es:  
- El resplandor de la gloria de Dios.  
- La imagen misma de Su sustancia 
- Quien sustenta todas las cosas con la palabra de Su poder 
 
Así que en Jesús tu puedes ver todo el bien y la bondad de Dios, puedes ver Su 

nombre proclamado delante de ti y puedes también contemplar toda Su misericordia.  
En el nombre de Jesús hay gloria, en Su perdón hay gloria, en Su sacrificio hay gloria, 
en Su redención hay formidable gloria.   

 
Jesús es la entrada a la magnífica gloria de Dios, donde verás todo el bien y 

bondad de Dios manifestado en tu vida, verás el nombre de Jesús proclamado delante 
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de ti, los enemigos retrocederán porque no te verán a ti son el resplandor de la gloria de 
Dios, verán el favor y la misericordia de Dios en tu vida.   
 

4. La Gloria de Dios te transforma 
 
 Pero hoy la gloria de Dios se manifiesta a través de Su Espíritu. 2 Corintios 
3: 17 “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, 
allí hay libertad. 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” 
 
 La Gloria de Dios, por la gracia de Jesús, es como un espejo donde puedes ver 
a cara descubierta.  En el espejo de la Gloria de Dios puedes ver en lo que Dios quiere 
transformarte.  El Espíritu de Dios en tu espíritu, derrama la Gloria de Dios, llevándote 
a una mayor gloria cada vez.   Eres transformado de gloria en gloria.  Has sido habilitado 
por la sangre de Jesús para cada día descubrir una gloria mayor. 
 
 Marta y María habían tenido una experiencia de gloria, habían estado en la 
Presencia de Jesús, le habían adorado, habían escuchado de su boca grandes 
enseñanzas del Reino de Dios, ellas habían igualmente visto milagros y sanidades 
asombrosas, pero Jesús les anunciaba que verían una gloria que jamás habían visto. 
 
 ¡De gloria en gloria!   ¿Cuál ha sido tu experiencia de Gloria?  Porque si tú eres 
un amigo de Jesús, si la sangre de Jesús está sobre tu propiciatorio, entonces hoy la 
Gloria de Dios será manifestada en tu vida en un nivel que no has experimentado aún. 
 
 Que privilegio tener acceso a la magnífica Gloria de Dios, a una transformación 
en un ser viviente, en un espíritu vivificante, en la naturaleza divina, en un hijo de Dios.  
 

5. La imagen de los seres vivientes del sacerdote Ezequiel. 
 

Y de acuerdo con la visión que el sacerdote Ezequiel tuvo de la gloria de Dios y 
los seres vivientes que se movían dentro de ella, yo te puedo decir que serás 
transformado en uno de ellos. 

 
Tendrás la apariencia de un ser humano como todos los demás, pero Dios ha 

puesto una faceta de león que no se echa para atrás por nada, de un buey que tiene la 
fuerza para generar prosperidad donde quiera que esté y de águila que puede volar por 
encima de las adversidades. 

 
Serás como un carbón encendido, nunca deprimido ni triste, nunca frustrado; 

sino por el contrario, con propósitos claros, incendiando con ese fuego todo a su paso. 
 
Caminarás derecho hacia delante hacia donde el Espíritu te guíe. 
 
Tendrás un espíritu enorme, no como el espíritu apocado de los diez espías 

enviados por Moisés que regresaron amedrentados por los gigantes que habitaban la 
tierra prometida. Un espíritu que te impulsa a la grandeza, que te hace atreverte a lo 
que los demás nunca se han atrevido. 

 
Una expansión sobre tu cabeza que te dice: “Todo es posible para aquel que 

cree”.  
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Sobre esa expansión un trono de zafiro y en él sentado Jesús gobernando y 
dándote nuevos proyectos, respondiendo siempre a tu oración, a tu adoración.  

 
Oh Sí. Así son los seres vivientes, que viven dentro de la gloria de Dios.  


