“ Y como vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y
la gloria (kabod) de Jehová sobre la casa, cayeron en tierra
sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron, confesando á
Jehová y diciendo: Que es bueno, que su misericordia es
para siempre”. 2 Crón. 7:3
La Gloria Kabod de Dios es fuego consumidor de acuerdo a Exodo 24:17:
ella es la Gloria encendida, ardiente y quemante del Eterno Dios. Todo lo
que toca lo enciende, le da una naturaleza ardiente y refulgente, todo lo
ilumina, lo transforma, y lo consume…. ¡¡esta es la naturaleza del fuego!!
“una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de
Jehová hinchió el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en
el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre
él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno”. Exo. 40:34-35
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Además es la Gloria pesada, densa y copiosa. En esta Escritura, la Gloria
era tan densa o espesa que Moisés no podía entrar al Tabernáculo.
Kábod

(3519 3513) Concordancia James Strong
Otras Escrituras: Sal. 24:7 Sal. 106:20 Sal. 72:19 Sal. 29:3
Sig: Peso, esplendor o copiosidad, vehemencia, flor, gloria,
glorificar, honor, majestad, noble, poder, riqueza,
suntuosidad, sentir peso, numeroso, rico, honorable,
hacer más pesado,
abrumar, acumular, agravar,
arreciar, dar, distinguido, pesado
endurecer, severo, estimar, fuerza,
ilustre, insigne, jactarse, multiplicar,
renombrado, riquísimo.
“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara
descubierta como en un espejo la Gloria del
Señor, somos transformados de Gloria en
Gloria en la misma imagen, como por el
Espíritu del Señor” (2 Corintios 3:18)
Aquí la escritura menciona que somos
transformados de gloria en gloria.. Dios nos
lleva en un proceso de transformación de
nuestra Vieja Naturaleza Pecaminosa por
medio de una diaria oración de entrega y
crucifixión de ella; además por medio del hacer
correctas elecciones a favor de de todo aquello que tiene el agrado y
aprobación del Señor.
Cuando somos fieles para prestarnos y participar en este proceso y hacer
buenas decisiones, entonces de acuerdo a Su Propósito, Él dará porciones
o pinceladas del tipo de Gloria que requerimos en el crecimiento espiritual,
de esa manera vamos siendo transformados y creciendo de gloria en gloria.
Pero….¿cómo darse cuenta cuando se está creciendo en la Gloria Kabod
de Dios? Esto es sencillo de saberlo en diversos aspectos…
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Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador…
Exo. 24:17
FUEGO Hebreo: esh 784
Sig: Fuego, arder, ardiente,
encender, incendio, quemar, refulgente, vehemente, fulgurante.
ABRASADOR Hebreo: akál 398 Sig: Abrasador, alimentar,
banquetear, consumidor, devorador, devorar, disfrutar,
mantener, roer, sustentar.
Si de verdad constatamos que somos
cristianos ardientes y encendidos para
Dios aún cuando nos hallamos en diversas
pruebas o experiencias de adversidad y
tentaciones …. (no se murmura, no hay
depresión ni enojo)…. Esa será es una
evidencia que hemos obtenido un buen nivel
de la Gloria Kabod de Dios.
“Hermanos míos, tened por sumo
gozo cuando cayereis en diversas
tentaciones…” Stg. 1:2
Si observamos en nuestro ser interno, que a
pesar del maltrato del que somos objeto, o
en medio de épocas espirituales de
sequedad, frialdad, enfermedad… épocas en que experimentamos “nada” o
“vacío” aún poseemos y manifestamos un deseo vehemente y fulgurante
para seguir adelante en nuestra Carrera rumbo a la perfección de Cristo…
Ello será una señal que sí tenemos una notable medida de esa Gloria
Kabod del Señor. Este tipo de Gloria la poseían los cristianos de la Iglesia
Primitiva… su deseo intenso y encendido por Dios les llevaba a hacer
decisiones aunque les costara la propia vida. Era gente severa y tajante
en sus elecciones.

La palabra Hebra “ Kabod”, significa también: “peso”… no se refiere a
una simple fama o reconocimiento exterior sino que expresa el valor
real, la densidad, y la consistencia interna de la persona.
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También sabremos que hemos crecido en una buena medida de esta
Gloria Kabod, si somos personas de peso…. personas que marcan una
diferencia entre lo que es ser un excelente cristiano y lo que es ser un
creyente ordinario.
El creyente ordinario suele pedir panes y peces; el cristiano de peso es un
pescador. Al creyente le gusta del halago, el elogio y reconocimiento; el
que tiene Gloria Kabod, vive en silencio para servir como un sacrificio vivo.
El creyente común se siente satisfecho al entregar
parte de sus ganancias; el cristiano de peso
entrega su vida total. Los ordinarios esperan que
les asignen tareas cristianas; el cristiano
extraordinario se ofrece y se dispone a tomar
responsabilidades. El creyente sin Gloria Kabod,
cuestiona, se ofende, murmura y reclama; el
cristiano notable solo obedece y se niega a sí
mismo.
Los creyentes ordinarios están condicionados por
las circunstancias (favorables o adversas); los
cristianos en crecimiento, aprovechan toda situación
para ejercitar su fe. El creyente ordinario sueña con
la iglesia ideal; el cristiano de peso se entrega para
lograr la iglesia real.
Hay una marcada diferencia entre un cristiano de
peso o refulgente, y otra la que solo se da a
sobrevivir, no trasciende, no marca diferencia.

También sabremos que hemos crecido en una considerable medida de
esta Gloria Kabod, si somos personas prósperas y exitosas,
“Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dió
á Josaphat presentes; y tuvo riquezas y gloria (kabod) en
abundancia”. 2 Cró. 17:5
“Y tuvo Ezechîas riquezas y gloria (kabod) mucha en gran
manera; é hízose de tesoros de plata y oro, de piedras
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preciosas, de aromas, de escudos, y de todas alhajas de
desear…” 2 Cró. 32:27
“Y Abram era riquísimo (kabod) en ganado, en plata y oro”.
Gn. 13:2
La Gloria Kabod esta asociada o relacionada con las riquezas, la
prosperidad y el éxito. Es el tipo de Gloria que cubre, y todo lo que se
hace tendrá éxito.
Cuando la Gloria Kabod viene a la vida del
cristiano de una manera copiosa y
abundante, Dios llevará a perseguir los
éxitos o metas en forma agresiva directa y
segura: La Gloria Kabod permite tener éxito
en todo lo que realizamos …
La gloria
Kabod es la gloria que prospera y que nos
hace tener éxito como personas cristianas….
en el trabajo o negocio aún cuando los
demás no prosperen…. La prosperidad a la
cual se refiere la Palabra no sólo es material
sino también espiritual…
Cuando un cristiano posee Gloria Kabod,
bajo este Principio va a ser una persona
empeñosa, trabajadora, noble, honorable,

distinguida,
de alta estima hacia las
oportunidades que vienen a su vida. No
va a dudar… va a estar determinada… va a
estar seguro de la victoria.. se mueve
rápidamente para emprender… es práctica… será directo, será una
persona de acción y de pocas palabras … será positiva … será un
entrenador de gente exitosa.
Necesitamos esa Gloria que conduce a ser exitoso, que hace perseverante,
que hace firme. Es necesario decir a Dios: “yo quiero esa Gloria de
abundancia, de holgura, de riquezas… quiero esa gloria de éxito”
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No importa los recursos que se tengan, importa que se obtenga la Gloria,
porque la Gloria trae los recursos. La victoria no se gana en el campo de
batalla, la victoria se obtiene en el corazón y si en el corazón esta la Gloria
Kabod, la victoria es una realidad.
Consideremos otro Principio en relación a este infinito tema
Y llamó al niño Icabod

1 Sam. 4:21

ICABOD Hebreo: I kabod 350
Sig: No hay gloria, sin gloria. (kabod)
Este fue un hijo del sacerdote Finees.
Su nombre significaba: sin gloria o sin gloria
kabod.
Sin duda… hay muchos cristianos llamados
“Icabod o Ikabod”…. Cristianos sin Gloria
Kabod, sin Fuego Santo en su ser interno;
sin una naturaleza ardiente y encendida por
la Verdad de Dios; no marcan una diferencia,
no tienen peso espiritual alguno; no gozan
de las ricas y abundantes bendiciones del
Altísimo. ¡¡son Ikabod… sin Gloria Kabod!!
Hay un dicho popular que dice: «sin pena ni
gloria» se utiliza para expresar que el
resultado de algo no ha sido ni bueno ni
malo. ... Así son algunos creyentes en Cristo… sin pena ni gloria.
Para cerrar estas breves Notas del infinito tema de la Gloria del Señor…..
Recordemos algunas de las palabras Hebreas que hablan de los diversos
aspectos de la Gloria de Dios. Nuevamente las anotamos
Gloria Shekina o Shakán. (7931) Relac. con shakám 7925 shakáb 7901
Shakán

7931

Concordancia James Strong

Sig: Residencia, habitación, e hospedar; residir o quedarse
permanentemente (literalmente o figurativamente); descansar, detener-se,
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erigir, habitación, habitar, morar, parar, permanecer, posar, reposar,
respetar, siesta, valiente* (Nah.3:18) Es la Gloria Humilde del Señor.
Gloria Tiféret (8597)

Dt. 26:19 Sal. 89:17 Sal. 96:6 1 Cró. 29:11

Sig: Ornamento, hermosura, brillo, gloria, honra, honroso. Es la Gloria
Ornamental y Decorativa de Dios.
Gloria Páar

(6286) Isa. 61:3 Isa. 10:15

Isa. 60:7

Isa. 60:9

Sig: Sacudir un árbol, iluminado, relucir, follaje, resplandor, honra, gloria.
Gloria Jod

(1935) 1 Cró. 29:25 Sal. 8:1 Sal. 104:1 Sal. 111:3

Sig: Gloria, grandeza, majestad, magnificencia, noble, potente, grandeza,
un potente resoplido. Es la Gloria imponente, terrible y potente del
Señor.
Gloria Tekaylet ….. Es la Gloria de asombro e inspiradora que revela la
Estatura del Señor Jesucristo.
El Señor revela Su Gloria a Su creación, a través de su Unigénito Hijo.
“Y aquel Verbo fué hecho carne, y habitó entre nosotros
(y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre),
lleno de gracia y de verdad”. Jn. 1:14
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