La Gloria de Dios
Textos Bíblicos
Gloria: Esplendor de la majestad divina. Cielo, paraíso,
bienaventuranza celeste que gozan los elegidos después de su
muerte.

Glorificación: Ensalzamiento.
Glorificar: Honrar, ensalzar, alabar. Llamar a gozar de las
bienaventuranzas celestiales.

Glorioso: Que ha adquirido gloria o fama. Dícese de las cosas del
cielo o de los seres celestiales.

Moisés asciende al Monte Sinaí
Éxodo, Capitulo 24
24:15
Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte.
24:16
Y la 1gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo
cubrió por seis días: y al séptimo día llamó á Moisés de en medio
de la nube.
24:17
Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador
en la cumbre del monte, á los ojos de los hijos de Israel.
1

Exodo, Capitulo 33
33:17
Y Jehová dijo á Moisés: También haré esto que has dicho,
por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido
por tu nombre.

Moisés busca una nueva visión para la nueva tarea
33:18
El entonces dijo: Ruégote que me muestres tu gloria.
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33:19
Y respondióle: 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.
33:20
Dijo más: No podrás ver mi rostro: porque no me verá
hombre, y vivirá.
33:21
Y dijo aún Jehová: He aquí lugar junto á mí, y tú estarás
sobre la peña:
33:22
Y será que, cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una
hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que
haya pasado:
33:23
Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas; mas no
se verá mi rostro.

La gloria Shekinah llena el Tabernáculo
Éxodo, Capitulo 40
40:34
Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la
2
gloria de Jehová hinchió el tabernáculo.
40:35
Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque
la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno.
40:36
Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se
movían en todas sus jornadas:
40:37
Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que
ella se alzaba.
40:38

Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el
fuego estaba de noche en él, á vista de toda la casa de Israel, en
todas sus jornadas.
2

Lo que era la gloria Shekinah en el Tabernáculo y en el
Templo, es el Espíritu en el “templo santo” (Efesios 2:21), la
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Iglesia, y en el templo que es el cuerpo del creyente (1ra
Corintios 3:16; 6:19)
(Comentario Biblia Scofield)

La unión del creyente con Cristo ahora y en el más allá
Colosenses, Capitulo 3
3:1
SI habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado á la diestra de Dios.
3:2
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
3:3
Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en
Dios.
3:4
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros
también seréis manifestados con Él en gloria.
Hebreos, Capitulo 1
1:1
DIOS, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en
otro tiempo á los padres por los profetas,
1:2
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual
constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el
universo:
1:3
El cual siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen de
su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su
potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí
mismo, se sentó á la diestra de la Majestad en las alturas,
1ra Pedro, Capitulo 5
5:4
Y cuando apareciere el Príncipe de los pastores, vosotros
recibiréis la corona incorruptible de gloria.
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Circunstancias de la primera visión de
Ezequiel: La gloria de Jehová.
Ezequiel, Capítulo 1
1:1
Y FUÉ que á los treinta años, en el mes cuarto, á cinco del mes,
estando yo en medio de los trasportados junto al río de Chebar,
los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios.
1:2
A los cinco del mes, que fue en el quinto año de la trasmigración
del rey Joachîn,
1:3
Fue palabra de Jehová á Ezequiel sacerdote, hijo de Buzi, en la
tierra de los Caldeos, junto al río de Chebar; fue allí sobre él la
mano de Jehová.
1:4
Y miré, y he aquí un viento tempestuoso venía del aquilón, una

gran nube, con un fuego envolvente, y en derredor suyo un
3
resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de
ámbar,
3

Resplandor: en el exilio sin poder ver la gloria del Templo de
Dios en la tierra, rodeado por la pomposidad de la idolatría,
Ezequiel tuvo una visión de la majestad y la maravilla de la
gloria de Dios. Dicha visión mostró que su Dios era más
majestuoso que cualquier cosa que pudiera hallarse en el
paganismo. La visión también dejó grabada en su mente la
grandeza del Dios de Israel, el Dios invisible.
(Comentario Biblia Scofield).
1:5
Y en medio de ella, figura de cuatro 4animales. Y este era su
parecer; había en ellos semejanza de hombre.
4

En el capitulo 10, versículo 20 del libro de Ezequiel, a estos
seres vivientes, se les identifica como querubines. Estos son
símbolos de la santa presencia de Dios que resulta
inaccesible. Son los seres celestiales que guardan y vindican
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la justicia de Dios, la misericordia de Dios, y el gobierno de
Dios. En el lugar santísimo, la gloria de Dios habitaba entre
los querubines.
(Comentario Biblia Scofield).

4:17
Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra
tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de
gloria;

Ezequiel 10:20
Este era el animal que vi debajo del Dios de Israel en el río de
Chebar; y conocí que eran querubines.

2da Corintios, Capitulo 3
3:18
Por tanto, nosotros todos, mirando á cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos 22transformados de gloria en
gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor.

1:6
Y cada uno tenía cuatro rostros, y cuatro alas.
1:7
Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la
planta de pie de becerro; y centelleaban á manera de bronce muy
bruñido.
1:8
Y debajo de sus alas, á sus cuatro lados, tenían manos de
hombre; y sus rostros y sus alas por los cuatro lados.
1:9
Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando
andaban; cada uno caminaba en derecho de su rostro.
1:10
Y la figura de sus rostros era rostro de hombre; y rostro de león á
la parte derecha en los cuatro; y á la izquierda rostro de buey en
los cuatro; asimismo había en los 5cuatro rostro de águila.
5

Las cuatro caras de la visión prefiguran los 4 aspectos en que
Dios se revelaría cuando tomara forma humana como el
Mesías. A la derecha está el León, símbolo de dignidad real
(Mateo). A la izquierda esta el buey, símbolo del siervo
(Marcos). La cara de un hombre representa la perfecta
humanidad del Mesías (Lucas). El águila elevándose en lo
alto, representa la Deidad del Mesías (Juan).
(Comentario Biblia Scofield).
1:11
Tales eran sus rostros; y tenían sus alas extendidas por encima,
cada uno dos, las cuales se juntaban; y las otras dos cubrían sus
cuerpos.
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”Transformado”. El mismo verbo griego (metamorphoo) ha
sido traducido “transfiguró” en Mt. 17:2 y Mr 9:2
22

Romanos, Capitulo 8
8:29
Porque á los que antes conoció, también predestinó para
que fuesen hechos conformes á la imagen de su Hijo, para
que Él sea el primogénito entre muchos hermanos;
8:30
Y á los que predestinó, á éstos también llamó; y á los que
llamó, á éstos también justificó; y á los que justificó, á éstos
también glorificó.
2da Corintios, Capitulo 4
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.
Colosenses, Capitulo 1
1:26
A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y
edades, mas ahora ha sido manifestado á sus santos:
1:27
A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de
este misterio entre los Gentiles; que es Cristo en vosotros la
esperanza de gloria,
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Romanos, Capitulo 8
8:16
Porque el mismo Espíritu da testimonio á nuestro espíritu que
somos hijos de Dios.
8:17
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios, y coherederos
de Cristo; si empero padecemos juntamente con Él, para que
juntamente con Él seamos 19glorificados.

Cristo, el objeto de la esperanza del creyente
19

Filipenses, Capitulo 3
3:20
Mas nuestra vivienda es en los cielos; de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;
3:21
El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser
20
semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la
cual puede también sujetar á sí todas las cosas.
20

1ra Juan, Capitulo 3
3:2
Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que
cuando Él apareciere, seremos semejantes á Él, porque
le veremos como Él es.
8:18
Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, 21no
es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser
manifestada.
21 da

2 Corintios, Capitulo 4
4:15
Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para
que abundando la gracia por muchos, en el hacimiento de
gracias sobreabunde á gloria de Dios.
4:16
Por tanto, no desmayamos: antes aunque este nuestro
hombre exterior se va desgastando, el interior empero se
renueva de día en día.
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1:12
Y cada uno caminaba en derecho de su rostro: hacia donde el
espíritu era que anduviesen, andaban; cuando andaban, no se
volvían.
1:13
Cuanto á la semejanza de los animales, su parecer era como de
carbones de fuego encendidos, como parecer de hachones
encendidos: discurría entre los animales; y el fuego resplandecía,
y del fuego salían relámpagos.
1:14
Y los animales corrían y tornaban á semejanza de relámpagos.
1:15
Y estando yo mirando los animales, he aquí una rueda en la tierra
junto á los animales, á sus cuatro caras.
1:16
Y el parecer de las ruedas y su obra semejábase al color del
topacio. Y las cuatro tenían una misma semejanza: su apariencia
y su obra como rueda en medio de rueda.
1:17
Cuando andaban, se movían sobre sus cuatro costados: no se
volvían cuando andaban.
1:18
Y sus cercos eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor
en las cuatro.
1:19
Y cuando los animales andaban, las ruedas andaban junto á ellos:
y cuando los animales se levantaban de la tierra, las ruedas se
levantaban.
1:20
Hacia donde el espíritu era que anduviesen, andaban; hacia
donde era el espíritu que anduviesen, las ruedas también se
levantaban tras ellos; porque el espíritu de los animales estaba en
las ruedas.
1:21
Cuando ellos andaban, andaban ellas; y cuando ellos se paraban,
se paraban ellas; asimismo cuando se levantaban de la tierra, las
ruedas se levantaban tras ellos; porque el espíritu de los animales
estaba en las ruedas.
1:22

Y sobre las cabezas de cada animal aparecía expansión á
manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus
cabezas.
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1:23
Y debajo de la expansión estaban las alas de ellos derechas la
una á la otra; á cada uno dos, y otras dos con que se cubrían sus
cuerpos.
1:24

Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de
muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de
muchedumbre, como la voz de un ejército. Cuando se paraban,
aflojaban sus alas.
1:25
Y cuando se paraban y aflojaban sus alas, oíase voz de arriba de
la expansión que había sobre sus cabezas.
1:26

Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, veíase la
figura de un trono y que parecía de piedra de zafiro; y sobre la
figura del trono había una semejanza que parecía de 6hombre
sentado sobre él.
6

Evidentemente una Cristofanía. (Ref. Biblia Scofield).
Isaías 6:1:
En el año que murió el rey Uzzías 7vi yo al Señor sentado
sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo.
7

Juan 12:41:
Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria, y habló de Él.
7

Apocalipsis 4:2
Y luego yo fui en Espíritu: y he aquí, un trono que estaba
puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado.
1:27

Y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro
de ella en contorno, por el aspecto de sus lomos para arriba; y
desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que
tenía resplandor alrededor.
1:28

Cual parece el arco del cielo que está en las nubes el día que
llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la
visión de la semejanza de la 8gloria de Jehová. Y luego que yo la
hube visto, caí sobre mi rostro, y oí voz de uno que hablaba.
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17:13
Mas ahora vengo á ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan
mi gozo cumplido en sí mismos.
17:14
Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no
son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
17:15
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
17:16
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
17:17
Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.
17:18
Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo.
17:19
Y por ellos yo me santifico á mí mismo, para que también ellos
sean santificados en verdad.
17:20
Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han
de creer en mí por la palabra de ellos.
17:21
Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en
ti, que también ellos sean en nosotros una cosa: para que el
mundo crea que tú me enviaste.
17:22
Y yo, la gloria que me diste les he dado; para que sean una cosa,
como también nosotros somos una cosa.
17:23
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumadamente una
cosa; que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has
amado, como también á mí me has amado.
17:24
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
ellos estén también conmigo; para que vean mi gloria que me has
dado: por cuanto me has amado desde antes de la constitución
del mundo.
17:25
Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido; y
éstos han conocido que tú me enviaste;
17:26
Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestaré lo aún; para que
el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos.
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17:2
Como le has dado la potestad de toda carne, para que
eterna á todos los que le diste.
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Ezequiel, Capítulo 3
3:10
Y díjome: Hijo del hombre, toma en tu corazón todas mis
palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos.
3:11
Y ve, y entra á los trasportados, á los hijos de tu pueblo, y les
hablarás y les dirás: Así ha dicho el Señor Jehová; escuchen,
ó dejen de escuchar.
3:12
Y levantóme el espíritu, y oí detrás de mí una voz de grande
estruendo, que decía: Bendita sea la gloria de Jehová desde
su lugar.
3:13
Oí también el sonido de las alas de los animales que se
juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante
de ellos, y sonido de grande estruendo.
3:14
Levantóme pues el espíritu, y me tomó; y fui en amargura, en
la indignación de mi espíritu: mas la mano de Jehová era
fuerte sobre mí.

18

dé vida

18

Lo que Cristo ha dado a aquellos que el padre le ha dado:
vida eterna (v.2); el nombre del Padre (v. 6,26); las palabras
del Padre (v.8,14); su propio gozo (v.13) y su propia gloria
(v.22).
(Comentario Biblia Scofield).
17:3
Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios
verdadero, y á Jesucristo, al cual has enviado.
17:4
Yo te he glorificado en la tierra: he acabado la obra que me diste
que hiciese.
17:5
Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella
gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese.
17:6
He manifestado tu nombre á los hombres que del mundo me
diste: tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra.
17:7
Ahora han conocido que todas las cosas que me diste, son de ti;
17:8
Porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las
recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han
creído que tú me enviaste.
17:9
Yo ruego por ellos: no ruego por el mundo, sino por los que me
diste; porque tuyos son:
17:10
Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas: y he
sido glorificado en ellas.
17:11
Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo á ti
vengo. Padre santo, á los que me has dado, guárdalos por tu
nombre, para que sean una cosa, como también nosotros.
17:12
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu
nombre; á los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se
perdió, sino el hijo de perdición; para que la Escritura se
cumpliese.

3:22

Y fue allí la mano de Jehová sobre mí, y díjome: Levántate, y
sal al campo, y allí hablaré contigo.
3:23
Y levantéme, y salí al campo: y he aquí que allí estaba la
gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río
de Chebar: y caí sobre mi rostro.

Otra visión de la gloria
Ezequiel, Capítulo 8
8:1
Y ACONTECIÓ en el sexto año, en el mes sexto, á los cinco del
mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá
estaban sentados delante de mí, y allí cayó sobre mí la mano del

Señor Jehová.
8:2

Y miré, y he aquí una semejanza que parecía de fuego: desde
donde parecían sus lomos para abajo, fuego; y desde sus lomos
arriba parecía como resplandor, como la vista de ámbar.

8
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8:3
Y aquella semejanza extendió la mano, y tomóme por las
guedejas de mi cabeza; y el espíritu me alzó entre el cielo y la
tierra, y llevóme en visiones de Dios á Jerusalem, á la entrada de
la puerta de adentro que mira hacia el aquilón, donde estaba la
habitación de la imagen del celo, la que hacía celar.
8:4
Y he aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión
que yo había visto en el campo.

25

16:15
Todo lo que tiene el Padre, mío es: por eso dije que tomará
de lo mío, y os lo hará saber.
16:16
Un poquito, y no me veréis; y otra vez un poquito, y me
veréis: porque yo voy al Padre.

La oración intercesora de Cristo como sumo sacerdote
16

Ezequiel, Capítulo 9
9:3
Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el
cual había estado, al umbral de la casa: y llamó Jehová al 9varón
vestido de lienzos, que tenía á su cintura la escribanía de
escribano.

Visión de la gloria de Dios abandonando el Templo de Jerusalem
Ezequiel, Capítulo 10
10:1
Y MIRÉ, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de
los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como
semejanza de un trono que se mostró sobre ellos.
10:2
Y habló al 7varón vestido de lienzos, y díjole: Entra en medio de la
ruedas debajo de los querubines, é hinche tus manos carbones
encendidos de entre los querubines, y derrama sobre la ciudad. Y
entró á vista mía.
10:3
Y los querubines estaban á la mano derecha de la casa cuando
este varón entró; y la nube henchía el atrio de adentro.
10:4
Y la gloria de Jehová se levantó del querubín al umbral de la
puerta; y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del
resplandor de la gloria de Jehová.
10:5
Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio
de afuera, como la voz del Dios Omnipotente cuando habla.

Juan, Capitulo 17
17:1
ESTAS cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo, dijo:
Padre, la hora es llegada; 17glorifica á tu Hijo, para que también
tu Hijo te glorifique á ti;
17

Observese las 7 peticiones de esta oración:
(1) Que Jesús sea glorificado como el Hijo que ha
glorificado al Padre (v. 1, comp. Fil. 2:911);
Filipenses, Capitulo 2
2:9
Por lo cual Dios también le ensalzó á lo sumo, y dióle
un nombre que es sobre todo nombre;
2:10
Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, y de los que en la tierra,
y de los que debajo de la tierra;
2:11
Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, á la
gloria de Dios Padre.
(2) La restauración de la gloria eterna (v.5);
(3) Que los creyentes sean guardados del mundo (v.11)y
del maligno(v.15);
(4) La santificación de los creyentes (v.17);
(5) La unidad espiritual de los creyentes (v 2123);
(6) Que el mundo crea (v.21)
(7) Que los creyentes estén con El en el cielo para
contemplar la gloria del Señor y compartirla (v.24).
(Comentario Biblia Scofield).
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Isaías, Capitulo 11
11:10
Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la
cual estará puesta por pendón á los pueblos, será
buscada de las gentes; y su holganza será gloria.
11:11
Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová
tornará á poner otra vez su mano para poseer las
reliquias de su pueblo que fueron dejadas de
Assur, y de Egipto, y de Parthia, y de Etiopía, y de
Persia, y de Caldea, y de Amath, y de las Islas de
la mar.
11:12
Y levantará pendón á las gentes, y juntará los
desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de
Judá de los cuatro cantones de la tierra.
(Comentario Biblia Scofield).

10:6
Y aconteció que, como mandó al 9varón vestido de lienzos,
diciendo: Toma fuego de entre las ruedas, de entre los
querubines, él entró, y paróse entre las ruedas.
10:7
Y un querubín extendió su mano de entre los querubines al fuego
que estaba entre los querubines, y tomó, y puso en las palmas del
que estaba vestido de lienzos, el cual lo tomó y salióse.

Juan, Capitulo 8
8:54
Respondió Jesús: Si yo me glorifico á mí mismo, mi gloria es
nada: mi 16Padre es el que me glorifica; el que vosotros decís
que es vuestro Dios;

relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos
y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de
sus palabras como la voz de ejército.

16

Hechos, Capitulo 3
3:13
El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de
nuestros padres ha glorificado á su Hijo Jesús, al cual
vosotros entregasteis, y negasteis delante de Pilato,
juzgando Él que había de ser suelto.
16

Juan, Capitulo 16
16:13
Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará á
toda verdad; porque no hablará de sí mismo, sino que
hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que
han de venir.
16:14
El me glorificará: porque tomará de lo mío, y os lo hará
saber.

9

Daniel 10:512
10:5
Y alzando mis ojos miré, y he aquí un 10varón vestido de
lienzos, y ceñidos sus lomos de oro de Uphaz:
10

Teofanías (Referencia Biblia Scofield)

10:6
Y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un

10:7
Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres
que estaban conmigo; sino que cayó sobre ellos un gran
temor, y huyeron, y escondiéronse.
10:8
Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó en mí
esfuerzo; antes mi fuerza se me trocó en desmayo, sin retener
vigor alguno.
10:9
Empero oí la voz de sus palabras: y oyendo la voz de sus
palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en
tierra.
10:10
Y, he aquí, una mano me tocó, é hizo que me moviese sobre
mis rodillas, y sobre las palmas de mis manos.
10:11
Y díjome: Daniel, varón de deseos, está atento á las palabras
que te hablaré, y levántate sobre tus pies; porque á ti he sido
enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba
temblando.
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10:12
Y díjome: Daniel, no temas: porque desde el primer día que
diste tu corazón á entender, y á afligirte en la presencia de tu
Dios, fueron oídas tus palabras; y á causa de tus palabras yo
soy venido.

10:8

Y apareció en los querubines la figura de una mano humana
debajo de sus alas.
10:18
Y la gloria de Jehová se salió de sobre el umbral de la casa, y
paró sobre los querubines.
10:19
Y alzando los querubines sus alas, levantáronse de la tierra
delante de mis ojos: cuando ellos salieron, también las ruedas al
lado de ellos: y paráronse á la entrada de la puerta oriental de la
casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba arriba sobre
ellos.

Visión de la gloria de Dios llenando el templo
Ezequiel, Capitulo 43
43:1
LLEVÓME luego á la puerta, á la puerta que mira hacia el oriente;
43:2
Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía de hacia el
oriente; y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la
tierra resplandecía á causa de su gloria.
43:3
Y la visión que vi era como la visión, como aquella visión que vi
cuando vine para destruir la ciudad: y las visiones eran como la
visión que vi junto al río de Chebar; y caí sobre mi rostro.
43:4
Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que
daba cara al oriente.
43:5
Y alzóme el espíritu, y metióme en el atrio de adentro; y he aquí
que la gloria de Jehová hinchió la casa.
43:6

Y oí uno que me hablaba desde la casa: y un varón estaba junto á
mí.

La Gloria de Dios

23

las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y
los traeré á su tierra:
37:22
Y los haré una nación en la tierra, en los montes de
Israel; y un rey será á todos ellos por rey: y nunca
más serán dos naciones, ni nunca más serán
divididos en dos reinos:
37:23
Ni más se contaminarán con sus ídolos, y con sus
abominaciones, y con todas sus rebeliones: y los
salvaré de todas sus habitaciones en las cuales
pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo
á ellos por Dios.
37:24
Y mi siervo David será rey sobre ellos, y á todos
ellos será un pastor: y andarán en mis derechos, y
mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra.
37:25
Y habitarán en la tierra que dí á mi siervo Jacob, en
la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán
ellos, y sus hijos, y los hijos de sus hijos para
siempre; y mi siervo David les será príncipe para
siempre.
37:26
Y concertaré con ellos pacto de paz, perpetuo
pacto será con ellos: y los asentaré, y los
multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para
siempre.
37:27
Y estará en ellos mi tabernáculo, y seré á ellos por
Dios, y ellos me serán por pueblo.
37:28
Y sabrán las gentes que yo Jehová santifico á
Israel, estando mi santuario entre ellos para
siempre.
(5) La multitud al pie del monte (v.14), en
representación de aquellos que entran al reino
luego que éste sea establecido sobre Israel (Is.
11:1012).
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muertos serán levantados sin corrupción, y
nosotros seremos transformados.
15:53
Porque es menester que esto corruptible sea
vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido
de inmortalidad.

La revelación del arrebatamiento de la iglesia
1ra Tesalonisenses, Capitulo 4
4:13
Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis
acerca de los que duermen, que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza.
4:14
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así
también traerá Dios con Él á los que durmieron en
Jesús.
4:15
Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor:
que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor, no seremos delanteros á
los que durmieron.
4:16
Porque el mismo Señor con aclamación, con voz
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá
del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero:
4:17
Luego nosotros, los que vivimos, los que
quedamos, juntamente con ellos seremos
arrebatados en las nubes á recibir al Señor en el
aire, y así estaremos siempre con el Señor.
(4) Pedro, Jacobo y Juan, no glorificados, en ese
momento representantes de Israel, en la carne en
el reino futuro (Ez. 37:2127);
Ezequiel, Capitulo 37
37:21
Y les dirás: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí,
yo tomo á los hijos de Israel de entre las gentes á
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43:7

Y díjome: Hijo del hombre, este es el lugar de mi asiento, y el
lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos
de Israel para siempre:…

Una visión del reino venidero
Isaías, Capitulo 4
4:2
En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y
gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, á los librados
de Israel.
4:3
Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que fuere dejado
en Jerusalem, será llamado santo; todos los que en Jerusalem
están escritos entre los vivientes;
4:4
Cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión, y
limpiare las sangres de Jerusalem de en medio de ella, con
espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento.
4:5
Y criará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, 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 cobertura.
4:6
Y habrá sombrajo para sombra contra el calor del día, para
acogida y escondedero contra el turbión y contra el aguacero.

Bendiciones del reino para Israel en su recogimiento
Isaías, Capitulo 35
35:1
ALEGRARSE han el desierto y la soledad: el yermo se gozará, y
florecerá como la rosa.
35:2
Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con
júbilo: la gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmel y
de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios
nuestro.
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La Misión de Juan el Bautista

Isaías, Capitulo 40
40:3
Voz que clama en el desierto: Barred camino á Jehová:
enderezad calzada en la soledad á nuestro Dios.
40:4
Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido
se enderece, y lo áspero se allane.
40:5
Y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la
verá; que la boca de Jehová habló.

Cristo, el Siervo de Jehová
Isaías, Capitulo 43
43:1
Y AHORA, así dice Jehová Criador tuyo, oh Jacob, y Formador
tuyo, oh Israel: No temas, Formador tuyo, oh Israel: No temas,
porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.
43:2
Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo; y por los ríos, no
te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la
llama arderá en ti.
43:3
Porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tú Salvador; á
Egipto he dado por tu rescate, á Etiopía y á Seba por ti.
43:4
Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo
te amé: daré pues hombres por ti, y naciones por tu alma.
43:5
No temas, porque yo soy contigo; del oriente traeré tu generación,
y del occidente te recogeré.
43:6
Diré al aquilón: Da acá, y al mediodía: No detengas: trae de lejos
mis hijos, y mis hijas de los términos de la tierra,
43:7
Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los críe, los
formé y los hice.
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Mateo, Capitulo 13
13:43
Entonces los justos resplandecerán como el sol en
el reino de su Padre: el que tiene oídos para oir,
oiga.

La transfiguración
Lucas, Capitulo 9
9:28
Y aconteció como ocho días después de estas
palabras, que tomó á Pedro y á Juan y á Jacobo, y
subió al monte á orar.
9:29
Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro
se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente.
9:30
Y he aquí dos varones que hablaban con Él, los
cuales eran Moisés y Elías;
9:31
Que aparecieron en majestad, y hablaban de su
salida, la cual había de cumplir en Jerusalem.
(3) Elías, glorificado, representante de los redimidos
que han entrado al reino al ser arrebatados (1ra
Cor. 15:5053); (1ra Tes. 4:1317);
1ra Corintios, Capitulo 15
15:50
Esto empero digo, hermanos: que la carne y la
sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni la
corrupción hereda la incorrupción.

El misterio de la resurrección
15:51
He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente no
dormiremos, mas todos seremos transformados.
15:52
En un momento, en un abrir de ojo, á la final
trompeta; porque será tocada la trompeta, y los
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17:3
Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando
con Él.
17:4
Y respondiendo Pedro, dijo á Jesús: Señor, bien es
que nos quedemos aquí: si quieres, hagamos aquí tres
pabellones: para ti uno, y para Moisés otro, y otro para
Elías.
17:5
Y estando aún Él hablando, he aquí una nube de luz
que los cubrió; y he aquí una voz de la nube, que dijo:
Este es mi Hijo amado, en el cual tomo
contentamiento: á él oid.
17:6
Y oyendo esto los discípulos, cayeron sobre sus
rostros, y temieron en gran manera.
17:7
Entonces Jesús llegando, los tocó, y dijo: Levantaos, y
no temáis.
17:8
Y alzando ellos sus ojos, á nadie vieron, sino á solo
Jesús.
17:9
Y como descendieron del monte, les mandó Jesús,
diciendo: No digáis á nadie la visión, hasta que el Hijo
del hombre resucite de los muertos.
15

Transfigurar: Hacer cambiar de figura o aspecto a

alguien o algo.
La escena de la transfiguración contiene, en miniatura,
todos los elementos del reino futuro en su
manifestación (2da Pedro 1:1521):
(1) el Señor Jesús, no en humillación sino en gloria
(v. 2);
(2) Moisés, glorificado, representante de los
redimidos que han pasado al reino a través de la
muerte (Mt. 13:43; Lc 9:3031);
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La gloriosa Sión en la era del reino
Isaías, Capitulo 60
60:1
LEVÁNTATE, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria
de Jehová ha nacido sobre ti.
60:2
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los
pueblos: más sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su
gloria.
60:3
Y andarán las gentes á tu luz, y los reyes al resplandor de tu
nacimiento.
60:4
Alza tus ojos en derredor, y mira: todos estos se han juntado,
vinieron á ti: tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas sobre el lado
serán criadas.
60:5
Entonces verás y resplandecerás; y se maravillará y ensanchará
tu corazón, que se haya vuelto á ti la multitud de la mar, y la
fortaleza de las gentes haya venido á ti.
60:6
Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de
Epha; vendrán todos los de Seba; traerán oro é incienso, y
publicarán alabanzas de Jehová.
60:7
Todo el ganado de Cedar será juntado para ti: carneros de
Nebayoth te serán servidos: serán ofrecidos con agrado sobre mi
altar, y glorificaré la casa de mi gloria.
60:8
¿Quiénes son estos que vuelan como nubes, y como palomas á
sus ventanas?
60:9
Ciertamente á mí esperarán las islas, y las naves de Tarsis desde
el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con
ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel, que te ha
glorificado.
60:10
Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te
servirán; porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad
tendré de ti misericordia.
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60:11
Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni
de noche, para que sea traída á ti fortaleza de gentes, y sus reyes
conducidos.
60:12
Porque la gente ó el reino que no te sirviere, perecerá; y del todo
serán asoladas.
60:13
La gloria del Líbano vendrá á ti, hayas, pinos, y bojes juntamente,
para decorar el lugar de mi santuario; y yo honraré el lugar de mis
pies.
60:14
Y vendrán á ti humillados los hijos de los que te afligieron, y á las
pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y
llamarte han Ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel.
60:15
En lugar de que has sido desechada y aborrecida, y que no había
quien por ti pasase, ponerte he en gloria perpetua, gozo de
generación y generación.
60:16
Y mamarás la leche de las gentes, el pecho de los reyes
mamarás; y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, y
Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob.
60:19
El 11sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de
la luna te alumbrará; sino que Jehová te será por luz perpetua, y
el Dios tuyo por tu gloria.
60:20
No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna: porque te será
Jehová por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados.
60:21
Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la
tierra; renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para
glorificarme.
11

Apocalipsis, Capitulo 21
21:23
Y la ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna, para que
resplandezcan en ella: porque la claridad (La gloria –
Versión 1960) de 11Dios la iluminó, y el Cordero era su
lumbrera.
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El Verbo eterno encarnado en el Hijo de Dios
Juan, Capitulo 1
1:1
EN el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios.
1:2
Este era en el principio con Dios
1:14
Y aquel Verbo fué hecho carne, y habitó entre nosotros (y 13vimos
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y
de verdad.

Recuerdo de la transfiguración
13

2da Pedro, Capitulo 1
1:16
Porque no os hemos dado á conocer la potencia y la venida
de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte
compuestas; sino como habiendo con 14nuestros propios
ojos visto su majestad.
1:17
Porque Él había recibido de Dios Padre honra y gloria,
cuando una tal voz fué á Él enviada de la magnífica gloria:
Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado.
1:18
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando
estábamos juntamente con Él en el monte santo.

La transfiguración: una visión anticipada del reino
futuro.
14

Mateo, Capitulo 17
Y DESPUÉS de seis días, Jesús toma á Pedro, y á
Jacobo, y á Juan su hermano, y los lleva aparte á un
monte alto:
17:2
Y se 15transfiguró delante de ellos; y resplandeció su
rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como
la luz.
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1:4
Para una herencia incorruptible, y que no puede
contaminarse, ni marchitarse, reservada en los cielos
1:5
Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por
fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser
manifestada en el postrimero tiempo.
1:6
En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco
de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario,
1:7
Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que
el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea
hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuera
manifestado:
1:8
Al cual, no habiendo visto, le amáis; en el cual creyendo,
aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo
inefable y glorificado;
1:9
Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras
almas.
1:10
De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia
que había de venir á vosotros, han inquirido y diligentemente
buscado,
1:11
Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba
el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba
las aflicciones que habían de venir á Cristo, y las glorias
después de ellas.
1:12
A los cuales fué revelado, que no para sí mismos, sino para
nosotros administraban las cosas que ahora os son
anunciadas de los que os han predicado el evangelio por el
Espíritu Santo enviado del cielo; en las cuales desean mirar
los ángeles.
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21:24
Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la
lumbre de ella: y los reyes de la tierra traerán su gloria y
honor á ella.
Mateo, Capitulo 16
16:27
Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con
sus ángeles…

El regreso del Rey a la tierra al final de la tribulación
Mateo, Capitulo 24
24:29
Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se
obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán
del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas.
24:30
Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo
del hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande
poder y gloria.
24:31
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus
escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro.
Marcos, Capitulo 13
13:24
Empero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se
obscurecerá, y la luna no dará su resplandor;
13:25
Y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los
cielos serán conmovidas;
13:26
Y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en las nubes con
mucha potestad y gloria.
13:27
Y entonces enviará sus ángeles, y juntará sus escogidos de los
cuatro vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo.
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Jesús nace en Belén

Lucas, Capitulo 2
2:4
Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, á Judea, á la
ciudad de David, que se llama Bethlehem, por cuanto era de la
casa y familia de David;
2:5
Para ser empadronado con María su mujer, desposada con Él, la
cual estaba encinta.
2:6
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que
ella había de parir.
2:7
Y parió á su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle
en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.

Ángeles anuncian el nacimiento de Jesús
2:8
Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las
vigilias de la noche sobre su ganado.
2:9
Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad (La
gloria – Versión 1960) de Dios los cercó de resplandor; y tuvieron
gran temor.
2:10
Mas el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de
gran gozo, que será para todo el pueblo:
2:11
Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es
CRISTO el Señor.
2:12
Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales,
echado en un pesebre.
2:13
Y repentinamente fué con el ángel una multitud de los ejércitos
celestiales, que alababan á Dios, y decían:
2:14
Gloria en las alturas á Dios, Y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres.
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2:15
Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los
pastores dijeron los unos á los otros: Pasemos pues hasta
Bethlehem, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha
manifestado.
2:16
Y vinieron apriesa, y hallaron á María, y á José, y al niño acostado
en el pesebre.
2:17
Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño.
2:18
Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les
decían.
2:19
Más María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su
corazón.
2:20
Y se volvieron los pastores glorificando y alabando á Dios de
todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido
dicho.

Jesús se revela a los dos discípulos de Emaús
Lucas, Capitulo 24
24:24
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como
las mujeres habían dicho; más á Él no le vieron.
24:25
Entonces Él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para
creer todo lo que los profetas han dicho!
24:26
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que
entrara en su 12gloria?
12 ra

1 Pedro, Capitulo 1
1:3
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
según su grande misericordia nos ha regenerado en
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los
muertos,

