
232

AnotAciones

Sermones y Artículos II

GLORIFICANDO A  DIOS
El Dios del cielo es digno de todo el honor y alabanza. Como expresado por 

los santos victoriosos ante el trono de Dios en Apocalipsis:

“... Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y 
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.  ¿Quién no te temerá, oh Señor, 
y glorificará tu nombre?  pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones 
vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado” (Apoc. 15:3-4).

“Glorificar” (doxazo) significa magnificar, exaltar, alabar.  El nombre de Dios 
debe ser glorificado; El debe ser alabado y adorado.

Dios es digno de adoración por cualquier número de razones, dos de las cuales 
son declaradas en el anterior cántico de alabanza.  Dios es santo (hosios), eso es, 
El está libre de maldad, observando toda obligación moral, es puro.  Sus juicios 
(dikaioma), o simples acciones, son claramente conocidas.

Además, El es digno de la gloria porque es el Creador y en El tenemos toda 
nuestra existencia.

“Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste 
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas” (Apoc. 4:11).

“Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de 
su habitación; para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan 
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.  Porque en él 
vivimos, y nos movemos, y somos ...” (Hch. 17:26-28).

No solamente debemos reverenciar sumisamente a Dios por Su bondad y jus-
ticia y por Su poder  creativo y sustentador, sino que nos humillamos en acción 
de gracias por Su misericordia.  Cuando Jesús vino a los Judíos con sanidades y 
salvación, glorificaron a Dios.

“Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo:  Un profeta se ha 
levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo” (Luc. 7:16).

Como los Gentiles fueron recipientes de la misericordia de Dios, Pablo reconoce 
su regocijo y alabanza de Su nombre.

“Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para 
gloria de Dios.  Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión 
para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, 
y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito:  
Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre.  Y otra vez 
dice:  Alegraos, gentiles, con su pueblo.  Y otra vez:  Alabad al Señor todos los 
gentiles, y magnificadle todos los pueblos.  Y otra vez dice Isaías:  Estará la raíz 
de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles; los gentiles esperarán en él” 
(Rom. 15:7-12).

Dios es digno de ser honrado por todos los hombres, especialmente por aquellos 
de nosotros que hemos llegado a conocer la salvación que es en Cristo.

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  Porque habéis sido com-
prados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, 
los cuales son de Dios” (1 Cor. 6:19-20).

Si fallamos en glorificar a Dios, entraremos en necios caminos y en una vida 
depravada.  En Romanos, capítulo uno, Pablo demuestra la inevitable consecuen-
cia cuando uno falla en dar a Dios las gracias y la gloria de El.  En lugar de ser 
sabio, a medida que se alaba a sí mismo, se convierte en un necio, y cede a todas 
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las maneras de los deseos nocivos.

“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron  
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido.  Profesando ser sabios, se hicieron necios ... Por lo cual Dios también 
los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que 
deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por 
la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es 
bendito por los siglos.  Amén” (Rom. 1:21-22,24-25).

Por tanto, es importante que no sólo deseemos glorificar a Dios, sino que 
sepamos cómo glorificarlo.  La verdadera adoración, alabanza y honra no es una 
cuestión de simples labios para afuera.

Cómo Es Glorificado Dios

Dios es glorificado cuando Su verdad es confesada.  Esto es verdad aún cuando 
es hecho por Sus enemigos.  Esto ocurrió en la cruz:

“Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo:  
Verdaderamente este hombre era justo” (Luc. 23:47).

Podemos regocijarnos en la verdad siendo expresada a pesar del origen.  (Comp. 
Marcos 9:38-440; Filip. 1:15-18).

Dios es glorificado en todo acto de obediencia.  Jesús glorificó de esta manera 
al Padre, como lo expresó en Su oración en el huerto:

“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese” 
(Juan 17:4).

El Cristiano, cuando hace la voluntad de Dios, glorifica a Dios con su obediencia.

“Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos 
falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; pues por la 
experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis 
al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y 
para todos; asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa 
de la  superabundante gracia de Dios en vosotros” (2 Cor. 9:12-13).

El servicio de uno completo y voluntario en obediencia a la voluntad de Dios 
es una ocasión para glorificar a Dios.  En esto, permite que su luz brille por medio 
de hacer buenas obras.

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mat. 5:16).

“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos” (Juan 15:8).

Aun el mundo puede ser constreñido a glorificar a Dios por razón de las buenas 
obras de Su pueblo.

“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de 
los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra ma-
nera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de 
malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras 
buenas obras” (1 Ped. 2:11-12).

La unidad entre el pueblo de Dios es gloria para Dios.

“Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mis-
mo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo.  Por tanto, recibíos los unos a los otros, como 
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también Cristo nos recibió, para gloria de Dios” (Rom. 15:5-7).

Cuando uno es fiel, aún en frente de la oposición y persecución, con eso glorifica 
a Dios.  Todo sufrimiento en la causa de Cristo  glorifica a Dios.

Cristo mismo glorificó a Dios en Su sufrimiento.  Antes de la cruz, Jesús dijo:

“Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado ... Ahora está 
turbada mi alma; ¿y qué diré?  ¿Padre, sálvame de esta hora?  Mas para esto he 
llegado a esta hora.  Padre, glorifica tu nombre.  Entonces vino una voz del cielo:   
Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez” (Juan 12:23,27-28).

Después de la última Cena con Sus discípulos, y que Judas los había dejado, 
Jesús dijo:

“Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él.  Si Dios 
es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y en seguida le glo-
rificará” (Juan 13:31-32).

Aún así, el hijo de Dios debe estar deseando sufrir por Su Señor, sabiendo que 
al hacerlo así glorifica a Dios.

“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si 
alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis 
con gran alegría.  Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, 
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.  Ciertamente, de parte 
de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.  Así que, ninguno de 
vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en 
lo ajeno; pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique 
a Dios por ello” (1 Ped. 4:12-16).

Conclusión

Nuestra esperanza está encadenada a la honra de Dios.

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  
Y si hijos también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados ... 
Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó” (Rom. 8:16-17,30).

Permitamos ser glorificados siempre por el Dios del cielo.  Lo hacemos así 
cuando confesamos la verdad y la obedecemos, cuando hacemos bien en un es-
fuerzo unido con los demás por la misma fe, y somos leales en el completo cum-
plimiento, deseando sufrir si es necesario.  A medida que glorifiquemos a Dios, 
algún día nos glorificará.

[Gospel Anchor, Vol. 18, Pág. 109, Gene Frost].


