Shekina… expresa la presencia, habitación y cercanía de Dios para con Su
pueblo; habla de Su Gloria Humilde, la cual desciende y se posa sobre
algunos ámbitos de Su creación para favorecer y bendecir… La palabra
Hebrea: Shekina, es una palabra que no aparece en el Original de la Biblia,
y solo es encontrada en la terminología Hebrea y fundamentada en el verbo
shakán.
Shakán 7931 Concordancia James Strong
Sig: Residencia, habitación, e hospedar; residir o quedarse
permanentemente (literalmente o figurativamente); descansar, detener-se,
erigir, habitación, habitar, morar, parar, permanecer, poner, posar, quedarse, reposar, respetar, siesta, valiente* (Nah.3:18).
Relac. con shéken 7933
shakáb 7901
Un ejemplo extraído de escritos Hebreos antiguos, muestra que el término
"Shekina" se usa en la Escritura que está en Deuteronomio 12:5
las
palabras "nombre" y "habitación" son traducidas por "Shekina", de manera
que el texto dice:
"El lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de entre todas
vuestras tribus, para poner allí su Shekina, dentro de la
casa de su Shekina lo buscaréis".
En otro ejemplo, según los escritos Hebreos antiguos mencionan algunas
palabras de Jesús relacionadas con Shekina.
(Mateo 18:20)
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"Si dos se sientan juntos y [se pronuncian] palabras de
la Ley entre ellos, la Presencia divina [la Shekina] está
entre ellos" .
Recordemos nuevamente: La palabra Hebrea: shekina, se encuentra en la
terminología Hebrea en la forma del verbo shakán que significa: habitar;
morar; residencia, hospedar; residir o quedarse permanentemente;
descansar, detener-se, erigir, parar,
permanecer, poner, posar, quedar-se, reposar, siesta.
Aprendamos algunos Principios de la Gloria Shekina,
la Gloria Humilde de Dios.
Para poder tener la aplicación espiritual en
la vida del cristiano de este Principio, es
importante, que la palabra Shekina que se
usa para hablar de la Gloria Humilde de Dios,
sea una experiencia en su vida cristiana
.
En otras palabras, debe buscar crecer en ser
un fiel shakán; alguien que busca
permanecer, morar, y habitar en la
Voluntad del Señor; aquel que crece en
respetar la Presencia y Soberanía de Dios
en toda ocasión; aquel que de continuo vive
reposando en confianza al saber que Dios
tiene el control de todas las cosas; aquel que
es un notable valiente para seguir adelante
en su carrera cristiana sin importar los obstáculos y oposiciones que
enfrenta en su vida diaria. Entonces:
1.- LA GLORIA SHEKINA INICIA Y FUNDAMENTA EL REGRESO A LA CASA
DEL PADRE.

“Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién residirá* (shakán) en el monte de tu santidad?” Sal. 15:1
Sabemos de antemano que un día, antes de la fundación del mundo
estuvimos en el Monte de la Santidad de Jehová; estuvimos en la Casa del
Padre.
“Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor”.
2
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Efe. 1:4
De esto, no tenemos ahora conciencia, pero Dios dice que Él nos escogió
antes de la fundación del mundo; aún no se iniciaba el trabajo de la creación
del mundo físico natural y ya Dios nos había escogido teniendo solo una
condición espiritual, con un alma y espíritu (no creemos en la reencarnación, la
rechazamos); ya estando en la tierra, se inició el camino para obtener un
cuerpo físico por medio de Adán.
Entonces, venimos a esta tierra con un propósito: Recobrar la Imagen y
Semejanza de Jesucristo en nosotros, la cual perdimos a causa del pecado.
Jesucristo vino a este mundo para que a través de su Muerte, se trazara un
camino de regreso a la Casa del Padre, al Monte de la Santidad de Jehová.
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay: de otra manera os lo
hubiera dicho: voy, pues, á preparar lugar para
vosotros”. Jn. 14:1-2
Ahí regresarán y habitarán los shakán, los que
obtuvieron la Estatura espiritual de Humildad
de Cristo.
2.LA GLORIA SHEKINA GENERA UNA
NATURALEZA VALIENTE.

“Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria,
reposaron tus valientes* (shakán): tu pueblo
se derramó por los montes, y no hay quien lo
junte. Nah. 3:18
Aunque esta Escritura refiere a los valientes
de un pueblo pagano, sin embargo, solo Dios
es la Única Fuente Original de donde procede
toda naturaleza para ser un valiente; claro, los valientes de Asiria poseían
esa naturaleza en una condición pecaminosa y contaminada.
Este tipo de valientes shakán, son singulares pues en la Escritura solo se
usa una palabra para las palabras valiente, y precisamente es en esta
Escritura de Nahúm.
“Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los
cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan”. Mt. 11:12
No se trata de cualquier valiente, los shakán, son valientes enérgicos que
se apoderan o arrebatan las bendiciones encerradas en cualquier tipo de
situación, ya sean favorables o adversas; ellos poseen una alta capacidad
3

www.cristianoesh.com

LA GLORIA SHEKINA

para permanecer, habitar y morar en el Propósito de la Voluntad de Dios.
Ellos cuentan con un alto nivel de respeto o reverencia a la permanente
Presencia del Señor.
Los cristianos envestidos con un buen nivel de la Gloria Shekina, son los
fieles cristianos que son una luz mansa y humilde en su hogar; ellos son los
que asisten fielmente a las actividades de la iglesia, ya sea que haga buen
tiempo, llueva, haga frío o viento. Ellos se involucran con una gran
determinación en la Obra de Dios.
3.- LA GLORIA SHEKINA ES EL FUNDAMENTO
PARA OBTENER LA PALABRA DE DIOS.

“Y la gloria de Jehová reposó (shakán) 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”. Exo. 24:16
En esta Escritura, para reposar es shakán
7931; entonces, este es uno de los elementos
básicos para obtener una condición y posición
adecuada para recibir la Palabra de Dios: ¡¡la
Gloria Shekina, o una naturaleza humilde!!.
Es verdad, la Palabra de Dios es predicada
para todos los asistentes al servicio; además
puede ser leída y estudiada, pero no cualquiera
tiene ojos abiertos para ver con claridad esa
Verdad, solo la oyen y leen, sin embargo no trasciende en sus vidas, no hay
un impacto e impresión en su corazón de tal manera que no se producen
cambios radicales en la conducta, en las actitudes y formas de
pensamiento.
Se necesita crecer en la obtención de la Gloria Shekina de Dios, o tener una
posición humilde para que la Palabra de Dios sea grabada en el corazón y
genera un nuevo estilo de vida. Recordemos lo que dijo Jesús:
“Por eso les hablo por parábolas; porque viendo no ven, y oyendo
no oyen, ni entiende..” Mt. 13: 13
Sin embargo, dijo de Sus dicípulos:
“Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos,
porque oyen”. Mt. 13:16

4
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No cabe duda, los discípulos habían sido influenciados por la Humildad de
Jesús en cierta medida, Su Gloria Shekina les había afectado, y a ellos el
Señor les hablaba claro, sin rodeos, no en parábolas.
Si somos observadores, en las iglesias es grande el número de cristianos
que no retienen la Palabra de Dios; oyen y oyen por meses y años, y dan
pocas evidencias de que han sido afectados e impresionados por la
Palabra. ¡¡Crezcamos en obtener la naturaleza de un buen shakán!!
4.- LA GLORIA SHEKINA LLEVA A VOLAR Y A DESCANSAR.

“Y dije: Quién me diese alas como de paloma!
Volaría yo, y descansaría (shakán)”. Sal. 55:6
PALOMA Hebreo: Yonáw 3123
Sig: Fervor, hervir, tener un banquete, beber
vino, ardor, entrar en, efervescencia, fermentar,
entusiasmo, cordialidad.
Aquí el salmista David, expresa su anhelo de
volar como paloma para encontrar descanso
shakán.
Y solamente es por medio del permanecer,
habitar y morar (shakán) a los Pies del Padre el
cual se acompaña de su Gloria Shekina, es en
donde se encontrará descanso, reposo, quietud y
calma aún en medio de situaciones de gran
adversidad, o cuando se encuentra totalmente
agotado y abrumado por las circunstancias no
favorables.
Si buscamos los Pies del Padre por medio de una posición humilde, del ser
un humilde shakán, postrándonos y rindiéndonos a Su Gobierno en medio
de todas las cosas, entonces podremos ir a una experiencia de fervor,
efervescencia, y gran entusiasmo que generarán descanso a nuestra alma y
espíritu.
5.LA GLORIA SHEKINA ES EL CONFIABLE FUNDAMENTO PARA SER
EXITOSO, SEGURO Y PRÓSPERO.

“Andad empero ahora á mi lugar que fué en Silo, donde hice
que morase (shakán) mi nombre al principio…” Jer. 7:12

5
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Silo Hebreo: Shiló (Shiloh) 7887
Sig: (Un título del Mesías), estar tranquilo, seguro o exitoso,
prosperar, tener paz.
En Shiloh, Jehová hizo morar (shakán) Su nombre al principio.
Entonces…. donde mora, donde está la naturaleza o Gloria Shekina de
Dios, Su Gloria Humilde, ahí hay tranquilidad, seguridad, paz, éxito y
prosperidad.
“Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y oro”. Gn. 13:2
Hablando de la prosperidad y de las riquezas, Abraham es un notable
ejemplo de la bendición de Dios.
Para la palabra “riquísimo” se usa el Hebreo:
Kabéd

3515 Relac. con: Kabód 3519
y Kabád 3513 Significan:
Esplendor o copiosidad, gloria, honor, honra,
majestad, noble, poder, riqueza, suntuosidad,
pesado; endurecer, espeso, muchísimo,
sentir peso, numeroso, rico, abrumar,
acumular, arreciar, distinguido, estimar,
fuerza, ilustre, multiplicar, renombrado,
riquísimo, venerar.
Esta es la Gloria Kabód de Dios, Su Gloria
Pesada o Copiosa, la que genera una posición
ilustre, de honor, noble, y renombrada. Atrae
las riquezas en extremo, hace multiplicar en
grado muchísimo.
Abraham fue visitado por la Gloria Kabód del
Señor.
Pero no hay duda alguna, para que una persona sea visitada con la Gloria
Copiosa de Dios, con Su Gloria Kabód, es necesario ser visitado e investido
con la Gloria Humilde, la Gloria Shekina. Esa persona debe vivir siempre
con un “estilo de vida”, con una naturaleza humilde delante de Dios. Esta
fue la experiencia de Abraham. ¡¡Sin duda, nos falta para tener esta ilustre
posición!!
Las riquezas provenientes de la Gloria Kabód de Dios, son perdurables, no
se mudan… Abraham nunca perdió sus riquezas porque provenían como
añadidura de vivir bajo los Principios correctos delante de Dios.

6
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6.LA GLORIA SHEKINA PRODUCE ALEGRÍA, GOZO, REPOSO Y
SEGURIDAD.

“A Jehová he puesto (shavá) siempre delante de mí: Porque
está á mi diestra no seré conmovido. Alegróse por tanto
mi corazón, y se gozó mi gloria: También mi carne
reposará* (shakán) segura* (betakj 983) como dentro
de un refugio, confiada)”
Sal. 16:8-9
Esta es la postura de un shakán de Dios.
PUESTO Hebreo: shavá
7737
Entre sus significados: Producir, servir, poner, aprovechar,
beneficiar, comparar, comportarse, contar, igualar, semejante.
Estos dan la idea de que Jehová es el motivo y razón de todo lo que
produce el buen cristiano.
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como
al Señor, y no á los hombres”. Col. 3:23
El Señor es el motivo de su servicio, de su
trabajo y de su dedicación a todo lo que
emprende; se conduce por amor y no solo por
cumplir u obedecer. Y para tener esta posición
se necesita la cobertura de la Gloria Shekina
del
Señor….
Una
posición
humilde,
reconociendo la Alta Majestad y Soberanía de
Dios.
Entonces como resultado de ser un equilibrado
shakán… “no seré conmovido. Alegróse por
tanto mi corazón, y se gozó mi gloria: También
mi carne reposará (shakán) segura” ¿No es
un fabuloso paquete de bendiciones … tan solo
por ubicarnos correctamente al humillarnos, al agacharnos ante la
Soberanía de Dios, y rendirnos a Su divino Control en todo tipo de
circunstancia o situación?
7.- LA GLORIA SHEKINA INFLUENCIA AL CRISTIANO A SER FIEL EN SUS
OFRENDAS, DIEZMOS Y PRIMICIAS.

“Mas el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de todas
vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación
(shakán), ése buscaréis, y allá iréis: Y allí llevaréis vuestros
holocaustos, y vuestros sacrificios, y vuestros diezmos, y la
ofrenda elevada de vuestras manos, y vuestros votos, y
7
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vuestras ofrendas voluntarias, y los primerizos de vuestras
vacas y de vuestras ovejas: Y comeréis allí delante de Jehová
vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias,
en toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios
te hubiere bendecido” Dt. 12:5-7
Aquí el Señor indica a Su Pueblo que debían llevar sus Ofrendas, Diezmos
y Primicias al lugar donde reposa o habita (shakán) Su Nombre (ese lugar
hoy, es el Santuario o el Templo). Sin duda, hay motivos equivocados o
fuera de lugar por los que se llevan ofrendas, diezmos y primicias al
Templo. No se puede negar, hay gente muy sincera al obedecer este
Mandato; pero los sacrificios y ofrendas que
Dios ve con agrado, son aquellos que
proceden del corazón de un buen shakán, de
alguien que trabaja cada día para obtener un
mayor nivel de la Gloria Humilde de Dios, de
Su Gloria Shekina.
8.- LA GLORIA SHEKINA NO SE POSA DONDE
HAY CONTAMINACIÓN.

“No contaminéis, pues, la tierra donde
habitáis, en medio de la cual yo habito; porque
yo Jehová habito (shakán) en medio
de los hijos de Israel. Nm. 35:34
Así hombres como mujeres echaréis, fuera del
campo los echaréis; porque no contaminen el
campo de aquellos entre los cuales yo habito
(shakán). Nm. 5:3
Debemos estar conscientes… como cristianos
estamos en un proceso de transformación, no
hay alguien que pueda decir “yo no peco”, pues: “Si dijéremos que no
tenemos pecado, nos engañamos á nosotros mismos, y no hay verdad en
nosotros”. 1 Jn. 1:8
Todos tenemos un cierto nivel de contaminación en nuestro ser interno,
pero en la medida que nuevas áreas de nuestro corazón van siendo
transformadas por medio de la crucifixión y entrega de la Vieja Naturaleza,
en esa medida se va extendiendo el terreno para que la Gloria Shekina
habite y resida en nuevas áreas.
Una cosa es tener contaminación y a la vez tener una vida de entrega y
crucifixión de la carne diaria; otra muy diferente es tener contaminación
8
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teniendo una vida apática y conformista. En ésta última, no hay posibilidad
de crecer en la Gloria Shekina.
9.- LA GLORIA SHEKINA ES ATRAÍDA DONDE ESTA LA SANGRE DE LA
PASCUA.

“Guardarás el mes de Abib, y harás pascua á Jehová tu Dios:
porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de
noche. Y sacrificarás la pascua á Jehová tu Dios, de las ovejas
y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para hacer
habitar (shakán) allí su nombre”. Dt. 16:1-2
El lugar que Dios escoge para hacer habitar Su Nombre y Su Gloria
Shekina, es en donde está la Sangre del Cordero Pascual, la Sangre del
Señor Jesucristo.
Qué importante es entonces invocar o clamar
con fe la Sangre del Señor Jesús sobre
nuestra vida en particular; además podemos
invocarla sobre nuestra familia y hogar; e
incluso, sobre el trabajo, negocio o empresa.
Ahí se incrementará la Presencia (shakán o
Shekina) de Dios y Su bendición, Su Reposo,
el éxito y la prosperidad. ¡¡No dejemos de
invocar la Sangre de Jesucristo cada día sobre
nuestra vida, familia, y otros!!
10.- LA GLORIA SHEKINA PROVOCA QUE
DIOS PONGA ATENCIÓN ESPECIAL A
NUESTRA VIDA COMO CRISTIANOS.

“Y sacólo Jehová del huerto de Edén, para
que labrase la tierra de que fué tomado. Echó, pues, fuera
al hombre, y puso* (shakán) al oriente del huerto de Edén
querubines, y una espada encendida que se revolvía á todos
lados, para guardar el camino del árbol de la vida”. Gn. 3:23-24
Como cristianos, la Presencia (shakán) de Jesús habita o reside en nuestro
corazón. Esto es desde que le invitamos a venir a entrar a nuestro corazón.
Jesús es el Árbol de la Vida. “Yo soy la vid verdadera…” Jn. 15:1 “Yo
soy el camino, y la verdad, y la vida..” Jn. 14:6
Sin duda, en nuestro ser interno habita nuestro Salvador Jesús. Y cuando
buscamos crecer en ser un buen shakán entonces el Padre pone especial
atención en el huerto de nuestro corazón. Incluso, de acuerdo a Su
9
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Voluntad pondrá Querubines que protejan nuestra vida eterna o nuestra
salvación de cualquier riesgo.
¡¡Qué importante es que cada día, en cualquier situación podamos
reconocer, aceptar y hacer elecciones en donde pongamos al Señor como
nuestro Amo, Dueño y Señor, Aquel que tiene el Control y Decisión en
todas las cosas… Aquel que es la Única Fuente de la Gloria Shekina!!
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