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DIOS DESEA REVELAR SU GLORIA 

 

Hechos 17:22-28 (La Biblia de las Américas) 

22Entonces Pablo poniéndose en pie en medio del Areópago (en medio de los 
jueces, y los filósofos de las diferentes sectas que estaban reunidos), dijo: 
Varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. 23Porque 
mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también 
un altar con esta inscripción: AL DIOS DESCONOCIDO. Pues lo que vosotros 
adoráis sin conocer, eso os anuncio yo.   24El Dios que hizo el mundo y todo lo 
que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en 
templos hechos por manos de hombres,  25ni es servido por manos humanas, 
como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las 
cosas;    26y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran 
sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y 
los límites de su habitación,   27para que buscaran a Dios, si de alguna 
manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros;     
28porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de 
vuestros mismos poetas han dicho: "Porque también nosotros somos linaje 
suyo." 29Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza 
divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el 
pensamiento humano. 

Fernando Magellan fue el explorador español que dirigió la primera expedición 
para navegar alrededor del mundo. Cuando se  acercaba a la punta de 
Argentina, en el año 1520, vio unos nativos a la orilla cuidando unos fuegos, y 
él le llamo a esa región Tierra del Fuego.  Lo interesante de esta historia es 
que cuando  los grandes barcos pasaron cerca de los nativos, ellos los 
ignoraron completamente porque seguramente nunca en sus vidas  habían 
visto ni oído hablar de barcos de navegación, y los ignoraron completamente  
como si no existieran. Cuando el explorador Fernando  y su tripulación 
desembarcaron se enteraron que los nativos habían considerado las naves 
como una aparición, una visión, para ellos no eran reales porque nunca 
anteriormente habian visto naves, como nunca las habian visto y para ellos no 
existían. 
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La experiencia de este explorador con los nativos de Argentina es una 
metáfora de la civilización moderna.   La gente ve todos los días señales a su 
alrededor de que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, pero como no 
pueden ver a Dios con sus ojos naturales le ignoran  como si no existiese.  
Cada día que nace una criatura, es un milagro, cada día que podemos 
levantarnos con vida, es un milagro.  Pero la persona que no ha tenido una 
experiencia personal con Jesucristo no cree que lo que está viendo realmente 
se ha manifestado por la mano de un Dios, que no es la imaginación de 
hombre, sino que es el Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra.  En 
su mente rechazan a un Dios que desea tener comunión intima con el hombre.  
Como no es parte de su experiencia personal, para ellos no hay Dios.    Estas 
personas voluntariamente han escogido no creer en Dios y se han privado de 
tener una relación con el Dios del cielo y la tierra que les da a los hombres la 
razón del existir.   El hombre que no conoce a Dios es engañado por su propio 
vano  conocimiento.  En otras palabras si no creemos en Dios, vamos a creer 
en el hombre. 
 
Que triste que la gente en este mundo está tratando de encontrar su lugar en 
este  mundo, pero no se conectan con quien  puede darle la razón de su 
existir.   Todos hemos escuchado de personas que dedican todo su tiempo, 
energía y sus finanzas por ejemplo para que los gatos estén cómodos, tengan 
cuidado especial y no sean maltratados, y estas misma personas no les 
importa que en diferentes partes del mundo hay huérfanos que no tienen 
alimento ni lugar para vivir.  Están buscando un propósito para su vida, algo a 
que entregarse, quieren dejar un legado, pero al no conectarse con el dador 
de la vida, pierden cumplir con un propósito que tenga valor eterno.   Las 
escrituras nos enseñan que Dios está en busca de sus hijos.  El vino a buscar y 
a salvar lo que se le había perdido.  Dios anhela tener una relación con sus 
hijos y llenar el vacío en sus corazones dándoles un propósito para vivir. 

Lo lamentable es que la gente religiosa de nuestra cultura está a menudo tan 
ajena como la gente del mundo cuando se trata de comprender lo que 
significa tener una relación con Dios. Van a la Iglesia para cumplir una 
obligación religiosa y piensan que es tener una relación con Dios.  Tienen el 
concepto que tener una relación con Dios es acerca de observar tradiciones, 
participar en algunas actividades religiosas, dar un poquito de su dinero, y que 
escriban mi nombre en la lista de membresía, y se suponen que eso es igual a 
tener el nombre escrito en el libro de la vida y ya todo está resuelto y tengo mi 
lugar asegurado en el cielo cuando muera.  Que lejos ha llegado aun el pueblo 
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de Dios del plan original de hacernos sus hijos, reyes y sacerdotes para 
gobernar en el reino, para ser sus embajadores en el reino y manifestar su 
gracia y su amor, y SU GLORIA.   

Muchos creyentes tienen una mentalidad escapista, que sólo piensan en que 
Cristo venga y los saque de esta tierra, en vez de pensar en como ellos 
pueden cumplir su propósito en esta tierra para traer gloria al Nombre de Dios, 
siendo luz y sal. 

Entonces, cuando ignoramos a Dios, perdemos la razón de nuestra existencia. 
También perdemos todo  lo que Él quiere hacer por nosotros. Perdemos el 
calor de su amor, la integridad de su perdón y la emoción de su abrazo.  Hay 
un sentir de estar completos cuando tenemos una relación de amistad con 
Jesucristo.  Hay un sentir de una mano oculta y unos ojos tiernos que nos 
miran.  Hay un sentir de pertenecer y de haber llegado a ese lugar de 
aceptación y de seguridad.  Claro está que no vivimos por lo que sentimos, 
sino por la fe en Jesucristo, pero el sentir es natural en nosotros. 
 
Como iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos la responsabilidad de 
mantenernos en la verdad y seguir creyendo en la verdad de la palabra de 
Dios porque de otra manera vamos a caer en el mismo error de los 
modernistas y los posmodernistas.  En general, el término modernismo abarca 
las actividades de aquellos que opinan que la "tradición" de las formas del 
arte, la arquitectura, la literatura, la fe religiosa, la organización social y de la 
vida cotidiana se estaban volviendo obsoletos con relación a lo económico, 
social y político de un nuevo mundo completamente industrializado.  
Sencillamente dicho, la perspectiva de los modernitas es que hay que echar a 
un lado lo establecido para dar lugar a lo nuevo, incluyendo lo que se ha 
creído acerca de Dios.  Los modernistas piensan que no hay nada 
absolutamente cierto, sino que cada uno conoce su propia verdad de acuerdo 
a su experiencia.  Estas personas no creen en Dios como el ser creador que 
tiene el mundo bajo su control.   

Jesucristo dijo: Yo soy el camino, la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre 
sino es por mí.  Cristo está diciendo en esencia, si buscas el camino que te 
lleve a la vida eterna, yo soy el único camino, no hay otro, si buscas una 
verdad en la cual puedas poner toda tu confianza, fuera de mi no la 
encontraras, si quieres tener vida, fuera de mi solo tendrás existencia, pero la 
verdadera vida se encuentre en mi. 
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Lo que nosotros estamos viviendo en estos días con relación a las filosofías de 
los hombres que quieren gobernar nuestra nación, y que niegan la verdad de 
la palabra de Dios, no es diferente a lo que el Apóstol Pablo confrontó en sus 
días. 

En la escritura que leímos en Hechos 17 encontramos que Pablo había estaba 
en Tesalónica y por tres días de reposo disertaba  acerca de que era necesario 
que Jesús muriese en la cruz, y que sin duda Él era el Mesías prometido.  
Muchos de los griegos y mujeres prominentes creyeron el mensaje que Pablo 
les comunicaba, pero los judíos religiosos legalistas se llenaron de envida y 
organizaron una turba para detener a Pablo y a Silas acusándoles de alborotar 
el pueblo y de declarar que había otro rey llamado Jesús.    Los hermanos 
encaminaron a Pablo y Silas  a Berea, donde dice la Biblia que los de Berea 
eran más nobles y escudriñaban las escrituras para confirmar la palabra que 
recibían de Pablo.  Muchos en Berea recibieron las buenas nuevas del 
evangelio.  Pero de nuevamente los de Tesaolinica llegaron a Berea para ahí 
también querer detener la palabra de Dios, sin embargos muchos creyeron al 
mensaje.  Los hermanos entonces encaminan a Pablo  a Atenas. 

Vemos que Atenas era una ciudad entregada a la idolatría.  Porque cuando los 
hombres no adoran al verdadero Dios, siempre buscan un objeto de 
adoración.  Pablo les hablaba cada día con confianza de Jesucristo y ellos se 
interesaban, pero su motivo era el oír algo nuevo.  Al igual que los 
modernistas y posmodernistas del día de hoy su interés es en lo nuevo aunque 
no tenga base de verdad. 

Pablo observaba que en la ciudad había muchos ídolos y percibe que los 
atenienses son muy religiosos.  Los atenienses no queriendo pasar por alto a 
ningún dios, tenían un altar que decía Al Dios No Conocido, y el Apóstol les 
dice a ese dios que ustedes no conocen es efectivamente el dios a quien yo 
predico.  Este Dios es el Creador del Cielo y de la Tierra. 

Ustedes no le conocen, pero el se da a conocer.  Todo lo que podemos ver a 
nuestro alrededor habla de su grandeza y de su poder. 

1. No es un dios echo por manos de hombres, ni echo por la imaginación 
de los hombres, es un Dios todopoderoso 

2. No habita en templos hechos de manos de hombre, porque es 
demasiado grande, el llenar los cielos y la tierra con su presencia 
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3. Él es el creador del ser humano, de una sangre ha hecho todo el linaje 
de los hombres 

4. Ha determinado los tiempos de los hombres 
5. Se ha manifestado a los hombres, el verbo se hizo carne y habito entre 

nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios 
6. Es un Dios que está en control de todas las cosas 
7. Es un Dios que no está lejos de sus hijos 
8. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de 

vuestros mismos poetas han dicho: ``Porque también nosotros somos 
linaje suyo 

Pablo hace referencia a las palabras del Profeta Isaías 42:5 (La Biblia de las Américas) 

Así dice Dios el SEÑOR,  que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra 
y lo que de ella brota,  que da aliento al pueblo que hay en ella,  y espíritu a 
los que por ella andan: 

En él es que nosotros vivimos, fue él, el que nos dio vida, nos movemos – en 
él es que podemos hacer lo que hacemos, dependemos de Él, es por El que 
nosotros existimos. 

Hoy día se necesitan hombres y mujeres de Dios que estén plenamente 
comprometidos con Dios y su palabra y que no se dejen intimidar por aquellos 
que nos acusan de ser de mentes estrechas porque no aceptamos su estilo de 
vida y afirmamos que la palabra de Dios es la verdad y es relevante para la 
humanidad hoy día.   No podemos doblegarnos y comprometer nuestros 
principios a la perspectiva de hombres perversos que no le temen a Dios.   

Dios se revela a la humanidad, pero la humanidad quiere ignorar su existencia 
y entonces Dios los entrega a sus propias inmundicias. 

Romanos 1:20-24 (Nueva Versión Internacional) 

20 Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es 
decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través 
de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa.21 A pesar de haber 
conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que 
se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato 
corazón.22 Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios23 y cambiaron la 
gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de 
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las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. 24 Por eso Dios los entregó a los 
malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo 
que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. 

No es Dios haciéndole daño al hombre, sino el hombre por su propia cuenta 
escogiendo su destino.  
 
Un  filósofo dijo lo siguiente: El santo bendito Dios nunca hace mal a ningún 
hombre. Él sólo retira la gracia de su presencia, y entonces el hombre 
necesariamente perece."   

Tenemos que permanecer firmes en la verdad de Jesucristo.  Escucha las 
palabras de Jesucristo  

Juan 15:7-12 (LBLA) 

7Si permanecéis en mí (FIRMES, NO DEJARSE ENGAÑAR POR AQUELLOS QUE 
PRETENDEN TENER TODA LA REVELACIÓN PERO QUE NO HABLAN 
CONFORME A LA PALABRA), y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo 
que queráis y os será hecho.     8En esto es glorificado mi Padre, en que deis 
mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos.     9Como el Padre me ha 
amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.     10Si guardáis 
mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.      11Estas cosas os he 
hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto.      
12Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, así como yo os 
he amado. 

No tan solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios.   

Vencemos las filosofías de este mundo manteniéndonos firmes en la palabra 
que hemos recibido de Dios.  Dios se revela todos los días por medio de su 
palabra. 

Conclusión: 

Dios no está buscando condenar la humanidad, sino que anhela una 
reconciliación.  El anhela revelar su gracia, su poder, su gloria.   Por eso le dijo 
a la mujer pecadora, donde están los que té condenan, pues yo tampoco, te 
condeno, vete y no peques mas,  a Zaqueo que era un cobrador de impuestos, 
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no muy amado por el publico, Jesús le dice, Zaqueo, hoy a tu caso voy a ir, a 
la mujer que quebró el frasco de alabastro a sus pies le dijo, tus pecados te 
son perdonados, a la mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el que 
tenía no era suyo tampoco, Jesús le dijo el que bebe del agua que yo le doy 
jamás tendrá sed, yo puede amarte como tu necesitas ser amada. 

Dios se revela a ser humano porque desea tener comunión con el.  Para tener 
una relación intima con Dios 

En primer lugar,  tenemos que aceptar que él nos ama incondicionalmente.  
Dios no envió a su hijo Jesucristo a morir en la cruz para condenarnos, al 
contrario, él tomó nuestra condenación y nos compró la salvación.  No 
podemos huir de esa verdad.  Merecíamos la muerte pero él nos perdonó, y 
nos ama.   
 
En segundo lugar, tú tienes que desear esa relación intima con Dios.  Si solo 
quieres conocer a Dios de lejos, aceptar su existencia y nada mas, eso es todo 
lo que vas a tener.  Pero si el deseo de tu corazón es conocerlo cada día mas 
entonces eso requiere un compromiso mayor.  Hay un llamado sobre de tu 
vida y unos propósitos que Dios tiene para ti.   

En tercer lugar para tener una relación intima con Dios, necesitamos ser 
honestos.  Si no somos honestos no podemos admitir que hemos fallado, que 
no hemos hecho todas las cosas bien, y que estamos necesitados de la gracia 
de Dios diariamente para vivir la vida agradable delante de Él. 

Yo te invito en esta tarde que reconozcas que la vida solo está en Cristo.  
Hasta que no lleguemos a sus brazos no tendremos la paz que anhela nuestro 
ser. 
 
En cierta ocasión un predicador trajo un discurso en una universidad a un 
grupo de jóvenes y leyó en Juan 14:16-18  donde dice: Y yo oraré al Padre y 
él enviara otro consolador, el cual estará con vosotros para siempre, el Espíritu 
de verdad, al cual el mundo no conoce pero vosotros lo conocéis porque mora 
con vosotros y estará en vosotros.  No os dejare huérfanos, vendré a vosotros. 
En ese momento, un joven sacó un grito que salió de lo profundo de su 
corazón y salió rápidamente del auditorio.  El predicador envió a alguien que 
fuera tras él para saber lo que había sucedido.  El joven le contó su historia.  
Cuando yo era un niño en Camboya, mi padre me amarro  de una balsa y me 
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echó en un rió para salvarme la vida de lo que venia.  Estuve varios días en él 
rió hasta que  una nave japonesa me encontró.  Durante este tiempo mas de 
1.7 millones de personas perdieron sus vidas por el reinado de terror que 
gobernada en Camboya.  Cuando crecí vine a los EE.UU. y fui a la universidad 
de Harvard, recibí mi grado y continué mis estudios.  Luego regrese a 
Camboya a buscar mi familia y lo que yo temí vino a ser una realidad.  Yo era 
huérfano.  He tenido mucho éxito pero me he sentido sólo.  Vine a esta 
reunión con la esperanza de conectarme con algún amigo.   Cuando usted 
declaro esa palabra que Dios no nos dejará huérfanos, yo recibí una revelación 
de Jesucristo.  Él es el padre que yo necesito.  Este joven se allegó a 
Jesucristo por la necesidad de una relación. 
 
Yo te invito que tu abras tu corazón en esta hora e invite a Jesucristo que 
entre a tu corazón  y haga morada permanente en ti. 
 


