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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Buscando la gloria de Dios” 

  
Introducción 
 
Juan 12: 42 “Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos 

creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no 
ser expulsados de la sinagoga. 43Porque amaban más la gloria de los 
hombres que la gloria de Dios” 

 
¡Qué espantoso pasaje de la Palabra de Dios es este!, ¿no creen?  Gente que 

había creído en Jesús no se atrevieron a confesarle, no se propusieron ir más allá, 
porque, dice el evangelio de Juan, “amaban más la gloria de los hombres que la gloria 
de Dios” 

 
Ser expulsados de la sinagoga no era cualquier cosa, representaba en verdad 

perder no solo la vida social sino meterse en un problema financiero.  En ese tiempo, 
la sinagoga no era solamente el lugar de estudio de las escrituras, sino el centro social 
y financiero de los judios.  Era allí donde las personas se conocían y donde los 
jóvenes tenían convivencia unos con otros, pero también era el lugar donde los adultos 
hacian sus negocios de acuerdo al oficio que cada uno tenía.  Así que ser expulsados 
de la sinagoga representaba quedar marginados social y económicamente. 

 
Esa era la razón por la cual aquellos hombre y mujeres, aún gobernantes 

algunos de ellos, aunque creyeron en Jesús como el Mesías, no le confesaron.  Ellos 
prefirieron seguir disfrutando de la gloria que recibían de los demás hombres, que la 
que podrían recibir de parte de Dios. 

 
Quien la gloria de los hombres busca, anhela ser aceptado por la sociedad, ser 

bien estimado por ellos y las comodidades, diversiones y placeres que este mundo 
ofrece. 

 
Pero Jesús hace la siguiente pregunta: Juan 5: 44 “¿Cómo podéis 

vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis 
la gloria que viene del Dios único?” 

 
Si, es verdad; no tiene ninguna lógica. ¿Cómo puede alguno ser un creyente de 

Jesús y no buscar la gloria que viene de Dios? ¿Cómo puede alguien decir que cree 
en Jesús y se limita con recibir la gloria de los demás? 

DESARROLLO 

1. El menosprecio hacia Dios. 

Malaquías 1: 6 “El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, 
pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está 
mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que 
menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos menospreciado tu 
nombre? 7En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En 
qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es 
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despreciable. 8Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no 
es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? 
Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se agradará de ti, o le serás 
acepto? dice Jehová de los ejércitos. 9Ahora, pues, orad por el favor de 
Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis 
agradarle, si hacéis estas cosas? dice Jehová de los ejércitos” 

 
El evangelio de San Juan declara que hubo personas, aún gobernantes, que le 

dieron mayor valor a la gloria proveniente de los hombres que a la gloria que podrían 
haber recibido de Dios.  Notemos por favor que eran creyentes quienes así lo hicieron. 

 
Pero ahora veamos que eran los mismos sacerdotes quienes menospreciaban 

el nombre del Señor al ofrecer en sacrificio animales cojos, o ciegos, o enfermos. 
Evidentemente, nos dice la escritura, esto no lo harían con sus jefes o con sus 
príncipes, pero si con Dios; una muestra más de amar más la gloria de los hombres 
que la de Dios, ¿no es así? 

 
Así que el menosprecio hacia la gloria de Dios no es exclusivo de ateos o de 

críticos del cristianismo; sino, con toda tristeza lo digo, también de creyentes y 
sacerdotes.  Dice la escritura que hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. 

 
Y bueno, esta actitud es muy clara en las congregaciones cristianas de 

nuestros tiempos.  Quisiera darles un ejemplo muy notorio: Al trabajo o a la escuela, 
muy difícilmente la gente, incluyendo a los cristianos, llegan tarde.  Se levantan muy 
temprano para que aún y con el intenso tráfico puedan llegar a tiempo. Todos saben 
que el tráfico terrible de las mañanas no será ninguna excusa válida para llegar tarde. 
Si acaso lo hacen conocen las consecuencias: Les descontarán el día o no les dejarán 
entrar a la escuela. No obstante a la iglesia o a su congregación pueden llegar a 
cualquier hora, media hora tarde, una hora o hasta más. Allí nadie les impedirá el 
acceso, así que no hay problema, piensan.  Pero no se han detenido a ver que 
menosprecian al Señor de la casa.  A sus trabajos no llegan tarde, pero si fueran 
invitados por el presidente de la República sin duda que jamás llegarían tarde. 

 
Parece ser que, al igual que entonces, los sacerdotes y creyentes 

contemporáneos menosprecian de igual forma el nombre del Señor y gustan 
mayormente de la gloria proveniente de los hombres a la gloria de Dios. 

 
A un evento deportivo o un concierto la gente llega hasta con dos o más horas 

de anticipación para evitar los tumultos y asegurar un buen lugar; no quieren perderse 
de nada.  No obstante un gran número de cristianos no tienen mayor apuro en perder 
el tiempo de alabar y adorar a nuestro Señor.  

 
 Entonces resuenan las palabras del profeta Malaquías: ¿cómo podéis 
agradarle, si hacéis estas cosas? 

 
En verdad que sería prudente reflexionar en estas palabras: ¿Cómo podrá 

agradar a Dios quien así obra? ¿Cómo podrá crecer la fe de quien ama más la gloria 
proveniente de los hombres a la gloria que procede de Dios? 

 
2. Buscando la gloria de Dios 
 
Y la Palabra de Dios nos informa acerca de dos hombres, de la misma familia, 

que recibieron la misma educación, y que contaban con el mismo conocimiento de 
Dios. 
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Génesis 25: 28 “Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas 

Rebeca amaba a Jacob. 
29Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, 

30dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues 
estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. 31Y Jacob 
respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. 32Entonces dijo 
Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la 
primogenitura? 33Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y 
vendió a Jacob su primogenitura. 34Entonces Jacob dio a Esaú pan y 
del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. 
Así menospreció Esaú la primogenitura” 

 
Esta historia que nos relata la ocasión en que Jacob compra la primogenitura 

de su hermano Esaú, muestra claramente la inclinación de cada uno de sus 
corazones. Esaú dijo: Yo me voy a morir; ¿Para qué, pues, me servirá la 
primogenitura? Esto revela como su corazón estaba inclinado solo para los beneficios 
de esta vida, sin ninguna esperanza de vida eterna. Sin embargo, su hermano Jacob, 
era absolutamente opuesto a él. Jacob anhelaba la primogenitura, ya que era la 
herencia de las cosas que no se ven, de una gloria no del mundo sino celestial, y él 
tenía puesta la mirada en esa bendición.  

 
Dos personas de la misma familia, mismo conocimientos, misma educación; 

pero con anhelos totalmente diferentes y cuyas miradas se encontraban en posiciones 
diferentes.  Uno amaba solo la gloria de este mundo, el otro con la mirada puesta en la 
gloria de Dios. 

 
Pero Jacob tenía todo en contra para heredar la bendición que deseaba. Para 

empezar, su hermano nació primero y además era el preferido de su padre; así que 
era él quien legítimamente debía recibir la herencia y la bendición. Pero Jacob 
aprovechó la oportunidad que tuvo para hacerse de la primogenitura y la bendición.  

 
Jacob, en su propósito de alcanzar la gloria de Dios tuvo muchos obstáculos, y 

en todos ellos Jacob manifestó que anhelaba la bendición. Tuvo que luchar contra el 
hecho de no ser el primogénito, contra la preferencia de su padre hacia su hermano y 
contra muchas cosas más para alcanzar la bendición que provenía de Dios. 

 
Aun en una ocasión, nos dice la Palabra de Dios que luchó con el mismo Ángel 

de Jehová. Génesis 32: 24 “Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un 
varón hasta que rayaba el alba. 25Y cuando el varón vio que no podía 
con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el 
muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26Y dijo: Déjame, porque raya 
el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. 27Y el 
varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28Y el varón 
le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has 
luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. 29Entonces Jacob 
le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: 
¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. 30Y llamó 
Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a 
cara, y fue librada mi alma” 
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 A Jacob no le importó la premura de aquel Ángel, sino que solo quería recibir 
Su bendición. Entonces Dios le cambió su nombre por Israel, ya que venció sobre 
todos los obstáculos, los humanos y los celestiales con el objetivo de recibir la gloria 
de Dios.  

 
Sí, es verdad, si bien hay personas, aún creyentes, que menosprecian la gloria 

de Dios y prefieren la de los hombres como Esaú, como los sacerdotes del tiempo de 
Malaquías o como aquellos creyentes del tiempo de Jesús; también hay personas que 
anhelan tanto la gloria de Dios y la han puesto por encima de todas las cosas, que 
están dispuestos a pelear contra todo obstáculo del mundo o celestial con tal de 
alcanzarla. 

 
Definitivamente nadie con un corazón como el de Esaú podrá agradar a Dios 

en lo mínimo, sino por el contrario.  La misma Palabra de Dios dice de él que lo 
aborreció.  Era quien tenía todo a favor, la herencia de la gloria de Dios le pertenecía, 
pero la menospreció, nunca puso su mirada en ella, sino en el mundo solamente. 
Malaquías 1: 2 “Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos 
amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová. Y amé a Jacob, 
3y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné 
su heredad para los chacales del desierto” 

 
Pero por el contrario, amó a Jacob, quien teniendo todos los obstáculos por 

delante, nunca se dio por vencido sino que pasó por encima de todos ellos hasta 
alcanzar la gloria que provenía de parte de Dios.  Jacob enfrentó todos los obstáculos 
y los venció, y fue llamado Israel: El que luchó y venció.  Jacob peleó por la 
primogenitura y la alcanzó. 

 
Ese es el corazón de los verdaderos primogénitos de Dios. Escucha bien lo que 

dice la escritura: Hebreos 12: 18 “Porque no os habéis acercado al monte 
que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las 
tinieblas y a la tempestad, 19al sonido de la trompeta, y a la voz que 
hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, 
20porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia 
tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo; 21y tan terrible 
era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando; 

22sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios 
vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de 
ángeles, 23a la congregación de los primogénitos que están inscritos 
en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos 
hechos perfectos, 24a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre 
rociada que habla mejor que la de Abel”  

 
Escucha bien.  Al creer en Jesús no te has acercado al monte Sinaí que 

humeaba ante la voz de Dios, tampoco a un grupo de personas que creen en lo 
mismo. Cuando tu vienes a este lugar no te estás acercando a tus amigos, sino a la 
ciudad del Dios vivo, a la congregación de los primogénitos que está inscritos en los 
cielos, te estás acercando a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos 
perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre derramada por Jesús en 
su misericordia  que habla mejor que la de Abel que pide justicia. 

 
 Los primogénitos somos aquellos que no tenemos otro objetivo sino alcanzar 

la bendición de Dios, que enfrentamos y superamos todos los obstáculos con el fin de 
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recibir la gloria que proviene de lo alto. Dios nos conoce y se nos manifiesta, como lo 
hizo como Jacob. 

 
 Una viuda ante un juez injusto, perseveró en busca de justicia hasta que la 

obtuvo, a pesar de la maldad del juez, la persistencia de la viuda lo doblegó. Una 
mujer cananea persistió incansablemente ante el Señor Jesús, teniendo todo en 
contra, pero por su insistencia alcanzó la bendición. Esta es la congregación de los 
primogénitos de Dios, los que por la fe obtienen las promesas. 

 
3. Tiempo de decisión 
 
Y el Espíritu de Dios ha traído delante de ti estos dos tipos de personajes: 

Quienes aman más la gloria de los hombres que la de Dios, y quienes pueden 
enfrentarse a todos los obstáculos que surjan con tal de alcanzar la gloria de Dios. 

 
Sí, es verdad; buscar la gloria de Dios puede expulsarte de círculos sociales, 

políticos o económicos también; quizá también problemas familiares, además de falta 
de descanso y demás inconveniencias.  Es por eso que te pregunto: ¿Con qué grupo 
de personas te identificas? 

 
El apóstol Pablo lo expuso así: Filipenses 3: 7 “Pero cuantas cosas eran 

para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 

8Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del 
cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo” 

 
¿Podrías hoy tu declarar que todas las cosas que antes fueron para ti ganancia 

en el mundo hoy podrían ser consideradas como pérdida por amor a Cristo?  
 
Yo creo que hoy es un tiempo excelente para arrepentimiento, si acaso te has 

dado cuenta que lejos de agradar a Dios has hecho lo que le aborrece,  ven y cambia 
radicalmente de actitud.  Deja hoy de menospreciar el nombre de Dios, deja hoy de 
amar más la gloria de este mundo que la de Dios. 

 
Ahora bien, si tu eres de los que aman la gloria de Dios con todo su corazón, 

entonces hoy levanta tus manos y declara que pelearas contra lo que sea, contra todo 
obstáculo que se presente, pero que serás un triunfador y conquistador de la gloria 
que proviene de lo alto.  Proclama que eres parte de esa formidable congregación de 
primogénitos de Dios que han triunfado. 

 
  


