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Serie: Los esenciales

La gloria de Dios

Hoy tendremos la oportunidad, como familia, de estudiar un tema de
mucha importancia para toda persona: ¿Qué es la Gloria de Dios?
Mediten en este estudio para comprender la grandeza de nuestro Señor
Jesucristo.
El deseo de darle gloria a Dios va más allá de la alabanza y de la
adoración. Decirle la verdad a Dios expresa su gloria.
Antes de comenzar debemos:
• Reconocer que lo sabe todo, que Él es justo.
• Arrepentirnos y hacer una franca confesión delante de Él.
Tomen un tiempo en silencio y cada miembro de la familia puede ponerse
en comunicación con el Señor.
¡Tiempo de jugar!
El papá o mamá entregará una hoja a cada miembro de la familia. Cada
cual deberá escribir en ella la cualidad que caracteriza a su
compañero/a de la derecha.
La hoja deberá ser completamente anónima, sin ninguna identificación,
no debe tener el nombre de la persona de la derecha ni estar firmada.
Todos doblen la hoja para ser recogida, mezclada y distribuida al azar
entre todos.
De a uno deberán leer en voz alta la cualidad que está escrita en la hoja,
buscando entre los miembros del grupo la persona que, en opinión del
lector, se caracteriza por esa cualidad. Sólo podrá escoger a una persona
entre todos los participantes. Al finalizar la ronda, cada uno deberá decir
en voz alta qué cualidad escribió y a quién hacía referencia.
Cuando despertamos cada mañana para iniciar un nuevo día y
escuchamos las noticias de tragedias o buenas noticias, nuestro ruego
debe ser: “Padre, glorifícate”. En las tareas más sencillas y en las más
difíciles, el anhelo del cristiano debe ser que Dios sea glorificado. ¿Es ese
el deseo de nuestro corazón?

Vivimos en un mundo que se niega a darle al Señor la honra y la alabanza
debida a su nombre. La gente rechaza al Hijo y se rehúsa a creer en Él.
Pero la gloria de Dios continúa, porque su gloria es la perfección de su
carácter, el cual nunca cambia.
Nosotros no podemos añadirle nada a su gloria, lo honramos al adorarlo
en nuestras iglesias, al testificar de su obra en nuestra vida y al proclamar
la verdad de su santa Palabra en nuestras comunidades. ¿Están
compartiendo el evangelio de la salvación y del amor de Jesús con los
demás? Con nuestras actitudes, acciones y palabras, tenemos el privilegio
de mostrar a nuestro Padre misericordioso a un mundo que, aunque hostil,
lo necesita desesperadamente. Vengamos y unámonos en amor para
darle a Él la gloria. Terminen orando.

Versículo de la semana
Juan 11:40
“Jesús le dijo: ¿no te he
dicho que, si crees,
verás la gloria de Dios?”

¡Practícalo en casa!

