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Tema #4 “El Incremento De La Gloria De Dios En Mi.

(Incremento de la presencia)
(2) 1 Corintios 15:41
Hay una gloria del sol, y otra gloria de la luna, y otra gloria de las
estrellas; pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria.
41

Mucha gente no ha logrado aun entender la razón de la venida de nuestro Señor
Jesucristo a la tierra y de su muerte.
1. El vino a RE-dimir : Volverte a comprar, volverte a obtener, volver a ser del
mismo dueño.
2. El vino a recuperarte por causa de la gloria que Dios había puesto en ti al
crearte.
3. Tu tenias algo de El y por eso vino a recuperarte.
(3) LBA

Juan 17:1 Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha
llegado; glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti,
2
por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú
le has dado.
3
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado.
4
Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera.
5
Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo
existiera.

(4) La gloria
1. La gloria es la característica natural de nuestra vida.
2. La realidad de nosotros mismo antes de la caída.
3. Al hablar de gloria hablamos de los atributos de algo o alguien.
4. La gloria es diferente a la presencia de Dios.
(5) La presencia.
La forma para entender e interpretar el significado de la palabra presencia es
quebrando la palabra.
9

(6) Presencia se compone de 2 significados.
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PRE: Es un prefijo que significa ANTES.
SENCIA: Una palabra que significa CONSCIENTE del ambiente.
9

(7) SENCIA viene del término SENTIDOS los cuales hacen a los hombres
ser COSCIENTE del ambiente que le rodea.

9

Los sentidos nos hacen que podamos recoger CONCIENCIA del
ambiente en el que estas.

(8) Los sentidos de Dios.
Cuando Dios envía su PRESENCIA es para que nosotros lo sintamos, en ese
sentido puedo decir que es como que Dios nos presta sus sentidos
(metafísicamente hablando), para que seamos CONCIENTES que el esta apunto de
manifestar su PODER.
9

(9) El no da sus SENTIDOS, o senciblidad, El nos hace consciente para
que sintamos antes de que aparezca con su poder. Recuerde que por
eso lleva el prefijo “PRE”

9

(10) Presencia significa una vez más que Dios nos da su sensibilidad
para que en el ambiente sintamos que El esta apunto de manifestarse.

(11) El ambiente lleno de su PRESENCIA.
(12) La presencia es el acto de manifestación por el cual Dios llena los ambientes
y la atmósfera para que las cosas funcionen bien u originalmente.
9

La fructificación de un ambiente va íntimamente ligado a la presencia.

9

(13) Fructificación es la muestra de que su creación esta funcionando
bien es decir en el orden del diseño original.

9

(14) Antes que nosotros conociéramos la enseñanza de los frutos del
Espíritu, ya había una orden de fructificar. (Génesis 1:28, Galatas
5:22)
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R60

Génesis 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que
se mueven sobre la tierra.
LBA

Galatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad,

La idea de Dios al hablar del fruto del Espíritu es volvernos a la fotografía del
Edén para que nos demos cuenta del ambiente único para funcionar bien.
(15) El Edén y La presencia.
El Edén era un huerto de fructificación por que allí estaba la presencia de Dios.
1. (16) La palabra PRESENCIA viene del significado EDEN.
2. Edén significa PRESENCIA y eso hace que sea una ATMOSFERA llena de
manifestaciones que hacen propició un lugar para mucha fructificación.
3. (17) La presencia de Dios no tiene nada que ver con asuntos religiosos sino
de FUNCIONAMINTO correcto es decir según el diseño original de Dios (Por
eso razón Dios da la orden de fructifica)
9

(18) Por eso Dios creo un ambiente propicio para el funcionamiento
del primer hombre y lo llamo el Edén de Dios para dar ha entender la
PRESENCIA de Dios.

9

La presencia de Dios es invisible y llena un ambiente, pero por ser
invisible no significa que no existe.

Ejemplo:
Aquí hay oxigeno, nitrógeno, y toda clase de ondas, electro-ondas, micro ondas,
ondas radiales, no los vemos pero aquí están.
9

(19) Pero cuando la gloria y la presencia de Dios se juntan entonces la
gloria vuelve las cosas observables.

9

La gloria de Dios es el acto que puede ser observable y eso son los
ATRIBUTOS de Dios.
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(20) Ejemplo de la escena de Moisés y la gloria de Dios.
(21) Éxodos 33:18-23

9

18

Entonces Moisés dijo: Te ruego que me muestres tu gloria.

Moisés estaba pidiendo algo que es posible observar porque la gloria
es observable. (Por eso Dios le responde haré pasar toda mi bondad
delante de mi.)

(22) 19

Y Él respondió: Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del
SEÑOR delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de
quien tendré compasión.

(25) 20

9

(23) Todo lo que El ha permitido que te pase de bueno a ti es como te
ha demostrado su bondad, la bondad son sus atributos de Dios y por
lo tanto es gloria observable de Dios.

9

¿Hay bondad de Dios en tu casa? Si tu respondes si, allí hay GLORIA
de Dios.

9

(24) Todo lo que denota la BONDAD de Dios eso es gloria de Dios, en
tu vida, en tu casa, en tu carro, en tus hijos, en tu trabajo, en la
iglesia en todo esta la gloria de Dios.

9

Mucha gente no ha logrado entender esto aun.

Y añadió: No puedes ver mi rostro; porque nadie puede verme, y vivir.

9

No puedes ver la parte invisible es decir la presencia

9

Rostro #6440 paniym = presencia

(26) 21

Entonces el SEÑOR dijo: He aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña;
y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi
mano hasta que yo haya pasado.
23
Después apartaré mi mano y verás mis espaldas; pero no se verá mi rostro.
22

9

El final de este verso significa mi presencia no la veraz porque es
invisible pero si veraz mi gloria porque es observables, son los
atributos, los actos de Dios y por eso habla de mano.
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(27) A Dios le gusta la exposición PUBLICA de su gloria, El
quiere que la gente vea lo que tu y yo somos capaces de hacer
con lo que el ha puesto dentro de nosotros.

9

A Dios no le gusta el éxito en SECRETO de las personas que no
quiere exponer lo que el ha puesto por dentro.

5

(28) Dios quiere que vean tu luz, tu gloria.
El momento que tú decidas mostrarte quien eres realmente al mundo, entonces
notaras cosas que pasan y se dicen de ti.
9

La gente que obedece a Dios para fructificar en su vida, siempre será
atacada por otros que no saben como glorificar a Dios
verdaderamente.

(29) Mateo 5:14-16 14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se
puede ocultar;
15
ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a
todos los que están en la casa.
16
Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

9

Siempre cuando TÚ y YO mostramos la gloria seremos criticados,
difamados, señalados.

9

Eso pasa porque la GENTE ha comenzado a ver la exposición de la
gloria que Dios ha puesto dentro de ti.



Usted sabe que yo he sido criticado muy fuerte por lo que enseño.



Por lo que estoy haciendo en el ministerio.



Pero no me dejo que afecte porque he llegado a entender que ellos
están viendo la exposición de LA GLORIA la cual es de Dios y que el ha
puesto dentro de mi.

