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Introducción

Alguna vez se dijo que la herejía lleva a la ortodoxia. A lo largo de la historia 
del cristianismo, muchos han sido los que se han desviado de la fe, pero Dios 
siempre ha guiado a Su iglesia al usar hombres que han preservado y procla-
mado las enseñanzas de la fe cristiana (mejor conocidas como doctrinas). Es  
así como la iglesia siempre ha regresado al fundamento bíblico. La Refor-
ma protestante fue uno de los períodos en la historia durante el cual Dios 
levantó una serie de hombres apasionados por Su Palabra y Su iglesia. Hom-
bres como Martín Lutero y Juan Calvino, aunque falibles, amaban a Dios y 
Su verdad y por tanto fueron usados por el Señor de manera muy especial. 
Cuando ellos vieron prácticas no bíblicas que habían permeado la iglesia, 
alzaron la voz en contra de estas. Cada uno buscaba enfatizar aspectos es-
pecíficos que respondían a realidades particulares de su momento histórico.

Los principios establecidos en las Escrituras afectan todas las áreas de la 
vida. De igual modo, cuando nos alejamos de los estándares y del diseño de 
Dios en dichas Escrituras, esto se refleja en todas las esferas de la sociedad. 
Las diez enseñanzas centrales del período de la Reforma tuvieron un impac-
to tal que catapultaron el desarrollo de las naciones. Esas enseñanzas son el 
enfoque de este libro.

Las “enseñanzas que transformaron el mundo” fueron ignoradas por la 
iglesia durante muchos años hasta la época de la Reforma. Realmente des-
pués de Agustín de Hipona (354–430 d.C.), la iglesia comenzó a caer en un 
deterioro progresivo tanto desde el punto de vista del entendimiento teológi-
co como desde el punto de vista moral. Ese espiral descendente culminó con 
la explosión del movimiento de la Reforma iniciado por Martín Lutero, cuyo 
ánimo se vio provocado al ver que el perdón de pecados era vendido a través 
de lo que se conoció como la venta de las indulgencias. Muchos consideran 
los años de los siglos V–XV como los años oscuros de la iglesia y en gran 
medida la sociedad misma entró en un período de rezago.   

No creo que sea una sorpresa que la oscuridad de la iglesia fuera acompa-
ñada de cierta oscuridad en la sociedad también ya que la iglesia es la luz del 
mundo y la sal de la tierra. Aún más, Dios llama a Su iglesia “columna y fun-
damento de la verdad” (1 Tim. 3:15). Si no hay una institución que proclame 
la verdad de Dios, no podemos contar con una sociedad que tenga el favor de 
Dios, ni la cosmovisión bíblica que permita el desarrollo y el florecimiento hu-
mano. Por esos mil años a los que aludimos, con raras excepciones, la predica-
ción de la Palabra no fue lo que había sido antes y no fue lo que fue después de 
la época de la Reforma. Entonces la iglesia se convirtió más bien en un poder 
político-religioso, altamente corrupto. Algunas de las primeras denuncias en 
contra de la iglesia fueron más bien de índole moral, pero para la época de 
Lutero la corrupción de la parte doctrinal fue tanta que la controversia hizo 
erupción en la Catedral de Wittemberg, Alemania, el 17 de abril de 1517. 
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En ese momento dado, Dios levantó a este monje desde el mismo seno de 
la Iglesia Católica, de nombre Martín Lutero, quien entendió cuán distorsio-
nada estaba la doctrina de la justificación por fe que enseña la Biblia. Para 
Lutero, la justificación por fe es la doctrina sobre la cual la iglesia se levanta 
o se cae. Las “doctrinas de la gracia” como las llamamos hoy, comenzaron 
a ser conocidas y enseñadas a nivel del pueblo a partir de ese momento, y la 
iglesia comenzó a reverdecer, su luz comenzó a brillar. La frase con la que se 
ha dado a conocer este período es: “Después de la oscuridad, luz”. Después 
de cientos de años de oscuridad, finalmente, Dios hizo regresar la luz a la 
sociedad europea y desde allí hasta Norteamérica. 

Cuando esas doctrinas se predicaron en Europa, el continente fue revo-
lucionado. La sociedad avanzó en términos del desarrollo de la democracia 
de los gobiernos; la educación y la ciencia fueron propulsadas y en general 
el movimiento de la Reforma fue acompañado por mucho progreso de las 
naciones. Fue justamente este movimiento que proveyó la plataforma y la 
cosmovisión que permitió esos avances. Hasta el día de hoy, la mayoría de 
las naciones desarrolladas de Europa y Norteamérica lograron su progre-
so por haber sido fundamentadas en los principios desarrollados por los  
reformadores que crearon una ética de trabajo y de investigación, que aún 
no ha sido superada.

Quinientos años después de la Reforma, estas enseñanzas son grande-
mente desconocidas en Latinoamérica. En la mayoría de los lugares donde se 
han conocido no han tenido la oportunidad de impactar la sociedad y quizás 
esto explique por qué nuestras naciones en el sur global no han tenido el 
desarrollo del norte. 

De aquí mi interés en que estas doctrinas sean dadas a conocer porque 
la única esperanza de la sociedad es el evangelio de Jesucristo que puede 
cambiar el corazón del hombre y su forma de pensar. Estas doctrinas de la 
gracia literalmente transformaron la Europa de Martín Lutero y Juan Calvino 
e impactaron enormemente la sociedad norteamericana en la época de los 
puritanos y hasta los tiempos más recientes. El primer gran avivamiento de 
Estados Unidos liderado por Jonathan Edwards y George Whitfield se pro-
dujo por la predicación de estas verdades. 

Esto último motivó el título de este libro: Enseñanzas que transformaron 
el mundo. Grandes hombres como el apóstol Pablo fueron transformados por 
el entendimiento de estas doctrinas y lo mismo ha ocurrido en la historia de 
la iglesia con hombres como los reformadores del pasado. Cualquier nivel de 
transformación que haya ocurrido en mi propia vida, pensando en mí mismo 
como un hombre común, está también relacionado con el impacto de estas 
enseñanzas. Sin lugar a dudas nada cambió mi vida, mi mente, mi corazón, 
mi fe, mi confianza y mi imagen de Dios como el entender las cosas que 
enseñamos en este libro. 

La mejor manera de enfocar estas doctrinas es ver la gloria de Dios en 
la salvación. Al final de la historia lo que estas doctrinas hacen es poner la 
gloria de la salvación del hombre en donde debe estar… en Dios. Por mucho 
tiempo esa gloria ha estado compartida entre Dios y el ser humano, mientras 
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que estas doctrinas nos dicen: No, la gloria es exclusivamente de la persona 
de Dios y el ser humano es un receptor de las misericordias del Señor que 
jamás terminan. 

En resumen, en este libro, presentamos esta gloria de Dios en la salvación 
del hombre al analizar las doctrinas que han sido llamadas “las cinco solas” 
de la Reforma, las doctrinas que muchos han resumido en el acróstico TULIP  
y la exposición de lo que es el evangelio y el poder del evangelio. “Las cinco 
solas” y las doctrinas representadas por el TULIP fueron entrelazadas para 
ver cómo interactúan entre sí y finalizamos el libro con el capítulo del poder 
del evangelio como una manera de que el lector pueda recordar la necesidad 
de no comprometer la verdad de Dios. Al mismo tiempo anhelamos ver a un 
predicador que sea apasionado por el mensaje de la obra redentora de Jesu-
cristo porque ese es el evangelio.  

El primer capítulo fue dedicado a la doctrina de sola escritura, la cual 
establece que la Biblia es la máxima autoridad en todo lo relacionado a la fe 
y a la práctica de esta. Es una doctrina que defiende la autoridad de la Palabra 
de Dios, así como la suficiencia de las Escrituras. Tomamos este punto de 
partida, porque todo lo demás que podamos decir tiene que conformarse a lo 
revelado en Su Palabra. Los demás capítulos tratan con una doctrina a la vez, 
mostrando cómo estas se relacionan entre sí.

Deseamos que, al entender cada vez más estas verdades, influyan en nues-
tra fe y práctica. Solo entonces veremos la iglesia latinoamericana tener un 
impacto real en nuestra sociedad. Seamos sal y luz en un mundo necesitado, 
para que la gloria de nuestro Dios sea exaltada y la fe del lector fortalecida.
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10

Soli Deo gloria: 
Solo a Dios la gloria

“Porque de El, por El y para El son 
todas las cosas. A El sea la gloria para 

siempre. Amén.”

Romanos 11:36

introducción

La frase “solo a Dios la gloria” se escucha comúnmente entre los hijos de 
Dios. Es una frase fácil de recodar, difícil de entender y prácticamente 

imposible de vivir de manera consistente dada nuestra naturaleza pecadora. 
Es una frase fácil de recordar porque es corta y sencilla de pronunciar. Pero 
al mismo tiempo es una frase difícil de entender porque muchas veces no 
comprendemos lo que signifi ca o implica la gloria de Dios; y, si no compren-
demos lo que Su gloria es, mucho menos entenderemos lo que implica darle 
a Él la gloria. Finalmente, es una frase imposible de vivir todo el tiempo 
porque la criatura es egocéntrica por naturaleza.

Esta frase “solo a Dios la gloria” tiene dos connotaciones distintas en 
cuanto al hombre y la salvación. Veamos cada una por separado: 

En cuanto a la redención del hombre, esta frase indica que, en la salvación, 
solo Dios recibe la gloria porque solo Él es el autor de esta. Nosotros no coope-
ramos (sinergismo) para obtener nuestra salvación, sino que ella es resultado de 
la obra de un Dios soberano exclusivamente (monergismo).1 La salvación es del 
Señor dice Jonás 2:9. Y lo es de principio a fi n: Dios llama, Dios regenera, Dios 
santifi ca, Dios preserva y Dios glorifi ca como lo describe Romanos 8:28-30:

Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas coope-
ran para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su pro-
pósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó 

1 Robert Duncan Culver, Systematic Theology (Scotland, UK: Christian Focus Publication, 
2005), 645. 
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a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que El sea el 
primogénito entre muchos hermanos; y a los que predestinó, a ésos 
también llamó; y a los que llamó, a ésos también justificó; y a los que 
justificó, a ésos también glorificó. 

La frase soli Deo gloria es la última de las ya conocidas “cinco solas” de 
la Reforma: 

1. Sola Escritura.
2. Sola fide o por fe solamente.
3. Sola gratia o por gracia solamente.
4. Solus Christus o en Cristo solamente.
5. Soli Deo gloria o solo a Dios la gloria.
Si analizamos detenidamente “solo a Dios la gloria”, veremos que encierra 

las otras “cuatro solas” anteriores. Así lo expresa Michael Horton: 

Predicar las Escrituras es predicar a Cristo; predicar a Cristo es 
predicar la cruz; predicar la cruz es predicar la gracia; predicar la 
gracia es predicar la justificación [por fe solamente] y predicar la 
justificación es atribuir toda la salvación a la gloria de Dios y res-
ponder a esas buenas nuevas en obediencia agradecida a través de 
nuestra vocación en el mundo.2

Notemos cómo Horton concluye diciendo que entender esto que acaba-
mos de leer debe llevarnos a dos reacciones:
	“atribuir toda la salvación a la gloria de Dios”
	“responder … en obediencia agradecida a través de nuestra vocación 

en el mundo”
Esto último involucra a aquellos creyentes que no son pastores, pero que 

tienen una vocación en el mundo, una profesión secular. Esa vocación debe 
ser ejercida para la gloria de Dios solamente.

La segunda connotación de la frase “solo a Dios la gloria” tiene que ver 
con que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios solamente. Creyentes 
y no creyentes y el resto del universo fueron creados con la intención expresa 
de glorificar a nuestro Dios. El texto de Isaías 43:7 afirma ese principio: “a 
todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a 
quien he formado y a quien he hecho”.

Expresado de otra manera, la razón de tu existencia, la razón de tu trabajo, 
la razón de tu matrimonio, la razón de nuestra diversión debería ser prime-
ramente para la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda esta verdad 
de una forma aún más clara: “Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o 
que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” (1 Cor. 
10:31). Las cosas más cotidianas, como el comer y el beber, deberían ser 
hechas para la gloria de Dios solamente. 

2 Michael Horton, “The Sola’s of the Reformation” in Here We Stand, editado por James Mont-
gomery Boice y Benjamin E. Sasse, (Grand Rapids: Baker Books, 1996), 127
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Fuimos creados para constituirnos en “espejos humanos” que reflejen la 
gloria de Dios por toda la tierra y eventualmente por todo el universo. Hoy 
en día no se oye hablar mucho en los púlpitos acerca de la gloria de Dios. Y 
la razón es clara. David Wells, en su libro God in the Wasteland, señala que 
la gloria de Dios ha partido de la mente y del corazón de muchos creyentes. 
Wells habla del “weigthlessness of God” que traducido sería la falta de peso 
en el Dios de nuestros días.3  

La saLvación es de, por y para dios soLamente

En el pasaje de Romanos 11:36 que citamos más arriba aparecen tres prepo-
siciones que nos ayudan a entender por qué la gloria es de Dios solamente: 
“de”, “por” y “para”.  

Todo es de Él. Él es el propietario de todas las cosas. David reconoció esa 
gran verdad: “Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella; el mundo y los 
que en él habitan” (Sal. 24:1).  

Todo es por Él. Todo ha sido hecho por Él y todo es sustentado por Él 
(Juan 1:3; Heb. 1:3 y Col. 1:17). 

Todo es para Él. “todo ha sido creado por medio de El y para El” (Col. 1:16).

La gLoria de dios “definida”

Definir adecuadamente la gloria de Dios es casi imposible porque nadie la ha 
visto jamás. Moisés rogó a Dios que le mostrara Su gloria (Ex. 33:18) y Dios 
respondió: “…No puedes ver mi rostro; porque nadie puede verme, y vivir” 
(v. 20). No podemos definir Su gloria, pero sí podemos hablar de aquellas 
cosas que Su Palabra revela acerca de esa gloria. En el Antiguo Testamento, 
las palabras “gloria”, “honor” y los verbos relacionados traducen varios tér-
minos hebreos, primordialmente, un grupo que proviene de la raíz semítica 
kabod (que significa peso o pesado).4 A veces nosotros escuchamos algo pro-
fundo y decimos, ‘eso es pesado’. Si aplicamos esa idea a Dios sabemos que 
Su gloria no puede ser algo ligero, liviano, trivial. Dios ha sido llamado de 
muchas maneras, pero nunca trivial. De la manera en que se usa esta palabra 
en algunos pasajes, el término gloria parece significar honor, excelencia, 
reputación; algo no ordinario. 

En el griego, gloria es la palabra doxa, término que tiene una larga histo-
ria. Originalmente esta palabra significó  opinión, reputación, elogio.5 Ya 
para el tiempo del Nuevo Testamento implicaba dar una opinión apropiada 
de alguien. En ese sentido, cuando glorificamos a Dios en nuestras vidas, 
nos estamos comportando de una manera que otros terminan hablando bien 

3 David Wells, God in the Wasteland: The Reality of Truth in a World of Fading Dreams (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1994), 88-117. 

4 R. B. Gaffin, Jr, “Glory” en New Dictionary of Biblical Theology, eds. T. Desmond Alexander, 
Brian S. Rosner, D. A. Carson y Graeme Goldsworthy (Downers Grove, IL: Inter Varsity Press, 
2000), 507-11. 

5 Ibid. 
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de Dios por lo que ven en nosotros. Nuestra función en la vida es poner de 
manifiesto las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a Su luz ad-
mirable (1 Ped. 2:9). Y así, provocar que otros hablen bien de Dios. Nuestra 
existencia no tiene ningún otro motivo. Dios crea al hombre como otra forma 
más de expresar Su gloria. 

En la Septuaginta, la palabra doxa  pasó a significar brillantez o esplendor 
y, en gran medida, la gloria de Dios es esa luz o brillantez que Dios irradia 
alrededor de Su ser.6 

En esencia, la gloria de Dios puede resumirse como el conjunto de cuali-
dades o atributos que Dios tiene en Su ser interior; y externamente podemos 
decir que Su gloria es el despliegue de esos atributos en Su creación. Para 
Juan Calvino, la creación era el teatro de la gloria de Dios.7

Los cielos o el firmamento cuentan la gloria de Dios (Sal. 19:1); sin pro-
nunciar palabras. ¿Y cómo lo hacen? La creación refleja Su sabiduría, Su 
poder, Su majestad, Su trascendencia y Su belleza. Pero el universo no podía 
poner de manifiesto Su bondad y benevolencia. La cruz hace eso. La cruz 
habla de Su gracia, de Su amor, de Su misericordia, de Su justicia y  de Su 
santidad. 

La gloria de Dios es todo lo que Su ser refleja desde Su interior hacia 
fuera y Su gloria es también todo lo que Su creación refleja de regreso a 
Él. La creación es como un espejo que refleja la gloria del Dios que la creó. 
Cuando te ves en un espejo, este recibe la imagen tuya y cuando tu imagen 
es reflejada en el espejo, la imagen se devuelve hacia ti. De igual manera, 
la gloria de Dios es proyectada sobre la creación y la creación actúa como 
un espejo, devolviendo esa misma gloria hacia Dios. Como todo lo bueno 
que ocurre en el mundo es el resultado del obrar de Dios, lo que incluye 
(especialmente) la bondad que resulta de la elección y del accionar hu-
mano, es lógico que sea Dios quien reciba toda la gloria por el bien que 
es hecho.8 

La saLvación para La gLoria de dios soLamente

La cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios que el universo, 
como dijimos, no había podido mostrar. De una manera extraordinaria, la 
cruz muestra al Dios santo e inocente tomando el lugar del pecador y sufrien-
do el castigo que debió haber caído sobre nosotros. Y lo hizo por una sola 
razón: por las riquezas de Su gracia. Es nuestro deber reflejar de regreso a  
Él la gloria de Su gracia que llega a nosotros en la salvación. El apóstol Pa-
blo nos deja ver esa gran verdad en Efesios 1:3-14 que aparece más abajo. 
De manera intencional he resaltado las tres frases en esta porción de las Es-
crituras, donde Pablo nos muestra que fuimos salvos para la alabanza de Su 
gloria o de la gloria de Su gracia: 

6 Wayne Grudem, Systematic Theology (Grand Rapids: Zondervan, 1994), 220.
7 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, traducido e indexado por 

Ford Lewis Battles (Philadelphia, PA: The Westminster Press, 1967), 72. 
8 Bruce A. Ware, God’s Greater Glory (Wheaton: Crossway Books, 2004), 103. 
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Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales 
en Cristo, según nos escogió en El antes de la fundación del mundo, 
para que fuéramos santos y sin mancha delante de El. En amor  nos 
predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, 
conforme al beneplácito de su voluntad,  para alabanza de la glo-
ria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en 
el Amado. En El tenemos redención mediante su sangre, el perdón 
de nuestros pecados según las riquezas de su gracia  que ha hecho 
abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento  nos 
dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se 
propuso en El, con miras a una buena administración en el cumpli-
miento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, 
tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En 
El  también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados 
según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al con-
sejo de su voluntad,  a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en 
esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria.  En El también 
vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio 
de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en El con 
el Espíritu Santo de la promesa,  que nos es dado como garantía de 
nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida 
de Dios, para alabanza de su gloria.

Creo que por mucho tiempo hemos predicado una salvación centrada en 
el hombre9 y hemos hecho a ese hombre el centro del plan de redención de 
Dios cuando la Palabra de Dios describe una historia redentora, Dios-cén-
trica de principio a fin. Todo es de Él, por Él y para Él. Por tanto, solo a Él 
sea la gloria.    

Cuando Dios nos vio camino a la perdición sin esperanza de salvación 
porque no estábamos interesados en Él, ni lo buscábamos (Rom. 3:11), Dios 
intervino en la historia de una manera que ninguno de nosotros hubiésemos 
hecho: 
	Dios nos dio a Su Hijo hecho hombre cuando éramos Sus enemigos 

(Rom. 5:10; Ef. 2:3) para que llegásemos a ser Sus hijos. 
	Dios le quitó la vida a Su Hijo para darnos vida a nosotros que es-

tábamos muertos en delitos y pecados (Rom. 3:20-26; Ef. 2:1). 
	Dios depositó Su ira sobre Su propio Hijo para darnos Su gracia  

(2 Cor. 5:21). A Su Hijo aplicó Su justicia para poder aplicarnos a 
nosotros Su misericordia. 

La salvación es para la gloria de Dios solamente porque ella es el fruto de 
la Trinidad completa a favor de los seres humanos, y pone de manifiesto de 
manera extraordinaria atributos de Dios que el resto de la creación no podría 
mostrar. La Biblia enseña, y los reformadores entendieron, que la salvación es 

9 Michael Horton, Made in America (Grand Rapids: Baker Books, 1991), 73-89.  
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un trabajo ejecutado en acuerdo por cada uno de los miembros de la Trinidad, 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales cumplen distintas funciones:
	El Padre elige.
	El Hijo redime.
	El Espíritu regenera y santifica. 
La humanidad recibe los beneficios de los tres. Dios es el dador y el ser 

humano es el receptor. El Padre elige en la eternidad pasada (Ef. 1:3-14); el 
Hijo nos redime en la cruz eliminando la pena del pecado (Rom. 3:20-26) y 
el Espíritu va debilitando el poder del pecado en nosotros (2 Cor. 3:18). 

La gloria de Dios Padre 

La gloria del amor de Dios es vista desde el mismo momento de Su elección 
para con nosotros. Por eso dice Dios a Israel en Deuteronomio 7:6-8:

Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios; el Señor  tu 
Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos 
que están sobre la faz de la tierra. El Señor  no puso su amor en voso-
tros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, 
pues erais el más pequeño de todos los pueblos; mas porque el Señor  
os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor  
os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la 
mano de Faraón, rey de Egipto. (Énfasis agregado).

Dios Padre no eligió a Israel como nación para Él por alguna condición 
inherente en ellos (v. 7), sino simplemente porque Él decidió amarlos y ese 
amor brotó de Su carácter amoroso y santo. No hubo ninguna otra razón para 
que esa elección se diera. Y a través del profeta Jeremías el Señor refuerza 
esta idea y revela algo más: “Con amor eterno te he amado, por eso te he 
atraído con misericordia” (Jer. 31:3b). El amor eterno de Dios hacia los su-
yos ha hecho que el pecador sea atraído hacia Él cuando Dios extiende Su 
misericordia hacia ese ser humano caído. El hombre no busca a Dios como 
establece la Palabra, en cambio es atraído hacia Dios por Su misericordia 
como revela Jeremías 31:3 (ver Juan 6:44), por lo que al final de todo, a la 
hora de dar gloria al autor de la salvación, solo Él, Dios, debe ser glorificado.

La gloria de Dios Hijo 

Dios Hijo abandonó Su gloria, tomó forma de siervo, se hizo hombre 
(Fil. 2:5-8); cumplió la ley de Dios a cabalidad, lo cual el ser humano no 
podía hacer; fue a la cruz en nuestro lugar (Isa. 53:6,9); por medio de Su 
muerte tenemos redención de nuestros pecados (Ef. 1:7); murió sin pecado 
(2 Cor. 5:21) y resucitó al tercer día conquistando la muerte (2 Tim. 1:10; 
Heb. 2:14) y el pecado (1 Cor. 15:55-57). Al recibirlo como Señor y Salva-
dor, Él nos otorga Su santidad. Al vivir la vida que Él compró para nosotros 
(Juan 10:10), es justo y necesario que la gloria sea dada solo a Él.
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La gloria de Dios Espíritu Santo 

Todos nosotros, los que ya hemos creído, estábamos en un estado de mor-
tandad, en delitos y pecados (Ef. 2:1) y sin poder hacer nada por nosotros 
mismos. Y en esa condición, Dios nos encuentra y nos regenera por medio de 
Su Espíritu y justamente estando en esa condición “nos dio vida juntamente 
con Cristo (por gracia habéis sido salvados)” (Ef. 2:5). El Espíritu nos dio 
vida (Juan 3:1-10; Juan 6:63; Job 33:4). Por tanto, a la luz de Su obra en 
nosotros, el Espíritu es digno de recibir gloria.

Como podemos ver, ciertamente la salvación es del Señor (Sal. 3:8), pero 
viene a través de la acción de la santa Trinidad.  

Es difícil hablar de dar toda la gloria de Dios en nuestra salvación y en 
nuestras vidas a una generación que ha trivializado a Dios. Hemos querido 
acercar tanto a Dios hacia el ser humano que lo hemos humanizado. Cuan-
do la historia de la iglesia se escriba acerca de este tiempo, a mí no me 
cabe la menor duda que se dirá que el pecado de la iglesia a final del siglo 
XX y principios del XXI fue la trivialización del Dios que adoramos.10 De 
ahí deriva todo lo demás. Un Dios trivial no despierta en Sus adoradores 
una adoración gloriosa. Pablo habla acerca de Dios a Timoteo y le dice 
que Dios es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible  
(1 Tim. 6:16); y el autor de Hebreos lo describe como un fuego consumi-
dor (Heb. 12:29). Así es Su gloria y nuestra salvación revela mucho de 
quién es Él. 

La trivialización de Dios ha producido una teología centrada en el hom-
bre. Decía Joseph Haroutunian (1904-1968), teólogo e historiador de la igle-
sia que he citado otras veces: 

Antes la religión estaba centrada en Dios; antes lo que no condu-
cía a la gloria de Dios era infinitamente pecaminoso; ahora lo que no 
conduce a la felicidad del hombre es pecaminoso, injusto e imposible 
de atribuírselo a Dios. Ahora la gloria de Dios consiste en el bien del 
hombre. Antes el hombre vivía para glorificar a Dios; hoy Dios vive 
para glorificar al hombre.11

La “dios-centricidad” de dios

Dios creó el universo sin la participación del hombre ni de ninguna otra cria-
tura como bien establece Romanos 11:34-35: “PueS, ¿quien ha conocido la 
mente del Señor?, ¿o quien llego a Ser Su conSejero?, ¿o quien le ha dado a 
‘El primero para que Se le tenga que recompenSar?”. Luego colocó al hom-
bre en el huerto como regente de la creación bajo Su señorío (Gén. 2) sin 

10 Para conocer más detalles, ver Donald W. McCullough, The Trivialization of God: The Dan-
gerous Illusion of a Manageable Deity (Colorado Springs: Navpress Publishing Group, 1995).

11 Citado en Erwin Lutzer, 10 Lies about God and the Truth That Shatter Deception (Grand 
Rapids: Kregel, 2009), 8. 
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que el hombre jamás hubiese soñado con una posición tan alta. El hom-
bre, se exaltó y comió de la fruta prohibida junto con su esposa por desear 
ser como Dios y cayó de su posición privilegiada adquiriendo entonces una 
naturaleza pecadora. Después de que Adán corrompió con un solo acto de 
desobediencia aquello que a Dios le había tomado seis días crear, Dios en Su 
benevolencia anunció la futura venida de un redentor (Gén. 3:15), sin que 
el hombre pidiera tal “ayuda”. Dios eligió a Abraham cuando este adoraba 
dioses ajenos al otro lado del Jordán (Jos. 24:2-3); de él hace una nación y la 
toma por posesión. En la descendencia de Abraham (Cristo), Dios promete 
bendecir a todas las naciones de la tierra (Gén. 22:18; 26:4; 28:14; Hech. 
3:25). Llegado el tiempo envió a Su Hijo, Aquel prometido en Génesis 3:15 
y Aquel que era la simiente de Abraham para que en Él encontrásemos la 
salvación que no buscábamos (Rom. 11).  

El universo es porque Dios es. Dios es el único ser necesario en toda la 
creación. Él sostiene el universo con el poder de Su Palabra (Heb. 1:3). Él 
es el creador de la historia del hombre. Él comenzó la historia y Él termi-
nará la historia. La historia apunta hacia Él y gira en torno a Él. La historia 
redentora glorificará Su nombre y aun la historia de la nación más secular 
terminará glorificando Su nombre. Los redimidos glorificarán Su misericor-
dia y los condenados glorificarán Su justicia. ¡Pero todos glorificarán al Dios 
que adoramos! Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucris-
to es Señor (Fil. 2:10-11). De Él es toda la gloria porque como bien decía  
A.W. Pink, Dios está:

Sujeto a ninguno, sin influencias de nadie, absolutamente indepen-
diente; Dios hace lo que quiere, sólo lo que le plazca, siempre que le 
plazca. Nada lo puede frustrar, nadie puede obstaculizarlo. Así que Su 
propia Palabra declara expresamente: “Mi consejo permanecerá, y 
haré todo lo que quiero” (Isa. 46:10); “Él hace según su voluntad en 
el ejército del cielo, y los habitantes de la tierra, y no hay quien deten-
ga su mano” (Dan. 4:34). La soberanía divina significa que Dios es 
Dios, de hecho, así como en nombre, que Él está en el Trono del univer-
so, dirigiendo todas las cosas, obrando en todas las cosas “conforme  
al consejo de su voluntad” (Ef. 1:11).12

Nosotros no poseemos ningún grado de gloria semejante a la divina. Y 
eso hace extremadamente difícil, sino imposible, entender bien lo que es esa 
gloria de Dios. En 1 Corintios 15, Pablo nos dice que hay diferentes grados 
de gloria “Hay una gloria del sol, y otra gloria de la luna…”. Pero esa gloria 
de la creación no se asemeja a la gloria de Dios, que solo Él tiene. Es bue-
no que entendamos que cuando hablamos de la gloria de Dios no estamos 
hablando de lo mismo que cuando hablamos de la gloria del ser humano. El 
puritano Tomás Watson del siglo XVII nos ayudó a entender ese concepto. 
Él hablaba de que, cuando Moisés recibió instrucciones de parte de Dios, 

12 A. W. Pink, The Attributes of God (Swengel, PA: Reiner Publications, 1968), 27. 
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entre otras cosas, escuchó estas palabras: “Y harás vestiduras sagradas para 
tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura” (Ex. 28:2). Cuando Aarón 
usaba estas vestiduras, estaba vestido de gloria; pero al quitárselas, seguía 
siendo Aarón y seguía siendo sumo sacerdote. Con Dios no ocurre igual; si 
hubiera un momento en que Dios pudiera deshacerse de Su gloria, Él dejaría 
de ser Dios porque la gloria es Su esencia. Gloria es lo que Él es. Él no puede 
dejar Su gloria a un lado por un solo momento. Si alguien lograra ver a Dios, 
estaría viendo Su gloria. Como bien dice Tomás Watson: “Dios puede darnos 
lluvia, sol, alimento, salud y puede darnos todas las cosas, incluso nos dio 
a Su Hijo, pero hay algo que Él no puede darnos y eso es Su gloria”. Mira 
como Dios lo dice en Isaías 48:11b: “Mi gloria, pues, no la daré a otro”. La 
gloria de Dios es lo que Él es, Sus atributos: Su poder, Su gracia, Su amor, 
Su misericordia, Su omnisciencia, Su omnipotencia, Su sabiduría, Su 
eternidad y todo lo demás que Él es. Por eso no entendemos bien cuando 
hablamos de la gloria de Dios y de darle a Él toda la gloria, lo cual implica 
atribuir a Dios todo el crédito y reflejar en palabras y con nuestro estilo de 
vida las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas del mundo de pecado 
a Su luz admirable. 

Nosotros podemos entender lo que es la inteligencia porque algún grado 
de inteligencia tenemos. Lo mismo podemos decir acerca de los deseos de 
la carne, de los cuales tenemos muchos. Pero grados de gloria divina no 
tenemos a menos que sea aquella que reflejamos de Dios y en ese caso no 
es nuestra.

La gLoria de dios y eL egocentrismo  
deL ser humano

Nuestra teología confesional frecuentemente está centrada en Dios, pero 
nuestra teología funcional está centrada en el ser humano. En otras palabras, 
hacemos las cosas y decimos “gloria a Dios”, pero en nuestro interior, las 
hacemos con la intención de que alguien las reconozca y, si ese reconoci-
miento no ocurre, nos sentimos mal porque en definitiva, lo que hicimos, lo 
hicimos confesionalmente para la gloria de Dios, pero funcionalmente para 
nuestra propia gloria.

Hay razones por las que a muchos no les sienta bien la idea de que todo 
sea hecho para la gloria de Dios. De hecho en más de una ocasión, creyentes 
me han preguntado si no es egoísta de parte de Dios que todo tenga que ser 
hecho para la gloria de Dios. Y la razón es muy sencilla. Nosotros pensamos 
que Dios es tal como nosotros (Sal. 50:21). Por un lado, nosotros hacemos 
algo, y lo hacemos exclusivamente pensando en nosotros. En el caso de 
Dios, cada vez que Él se glorifica, el ser humano es beneficiado. Dios se glo-
rificó en la creación y nosotros recibimos el beneficio de ser creados. Dios se 
glorificó en la salvación de los perdidos y nosotros fuimos redimidos. Dios 
se glorifica en el matrimonio y el hombre recibe una ayuda idónea. Dios se 
glorifica en la procreación y los ganados del hombre crecen y esa misma per-
sona recibe hijos que le traen gozo. Dios se glorifica en la sexualidad bíblica 
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y el ser humano disfruta del placer santo. Dios está por Él y por el hombre a 
la vez, en ese orden.13

Cuando alguien hace algo y, después de hacerlo, insiste en llevarse todo el 
crédito, esa actitud nos molesta y pensamos que la persona está siendo muy 
orgullosa y su orgullo nos irrita. Pero, ¿por qué nos molesta o irrita cuando 
alguien actúa de esa forma? Nos molesta, primero, porque entendemos que 
esa persona está tratando de llamar la atención sobre sí misma. Eso no ocu-
rre con Dios porque Dios nunca está tratando de ser el centro de atención…  
Él es el centro de atención. Dios no tiene que luchar para ser el centro de 
atención como nosotros porque Él es el centro y la periferia de toda la aten-
ción del universo. Cuando el sol sale cada mañana, dice sin palabras: “gloria 
a Dios”. Cuando una ballena enorme salta fuera del agua y la vemos en toda 
su hermosura, está diciendo “gloria a Dios”. Y el universo entero hace lo 
mismo. Dios es el centro de atención.

Cuando alguien quiere ser aplaudido nos molesta porque en nuestro ego-
centrismo entendemos que esa persona quiere que la alaben y la aplaudan 
y a nosotros no nos gusta reconocer a otros, y mucho menos si nosotros 
no vamos a ser reconocidos también. Dios no tiene ese problema. Cuando 
Dios exige que las cosas se hagan para Su gloria, Él no está buscando que lo 
aplaudan y lo alaben porque, de hecho, aun después de aplaudir a Dios, nos 
quedamos cortos con el tributo que Él merece. Después de adorar a nuestro 
Dios, Él no es más completo o más feliz que antes de recibir la adoración. 
Dios está satisfecho consigo mismo desde la eternidad. La adoración es algo 
que debemos dar a Dios porque Él es el origen y la fuente de todo bien en 
el universo. No ha habido ni habrá ningún bien hecho en esta vida o en la 
venidera del cual Dios no sea responsable de una u otra manera. 

Cuando alguien quiere que se lo tome en cuenta, nos molesta porque en-
tendemos que muchas veces esa persona es tan insegura que necesita conti-
nuamente de la aprobación de los demás. Esa nunca ha sido la experiencia 
de Dios. Dios no pide que a Él sea la gloria porque se siente inseguro. No ha 
habido un solo momento de inseguridad en la vida de Dios. Él es la fuente 
de toda certeza.

Cuando alguien hace algo y quiere todo el crédito nos molesta porque 
sabemos que a él no le pertenece todo el crédito. Sus padres, sus profesores, 
sus amigos o aun su esposa frecuentemente merecen parte del crédito por 
haberlo apoyado a lo largo del camino. Pero ese no es el caso de Dios porque 
cuando tú y yo hacemos algo, todo el crédito es de Dios: Él puso tanto el 
querer como el hacer (Fil. 2:13); además nos dio los dones, los talentos, las 
oportunidades, la inteligencia, la fortaleza y los recursos para hacerlo. Por 
eso el apóstol Pablo pregunta en 1 Corintios 4:7: “¿Qué tienes que no reci-
biste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?”.

Por otro lado, no damos el crédito a otra persona porque al final eso nos 
hace sentir que ellos merecen algo que nosotros no merecemos o nos hace 

13 Ver, John Piper, Is God for us or for himself? (Está Dios por nosotros o por sí mismo),  
http://www.desiringgod.org/sermons/is-god-for-us-or-for-himself. 
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sentir consciente o inconscientemente inferiores o sentimos que nosotros po-
demos hacer un papel similar. En el caso de Dios, sí somos inferiores a Él y 
no hay manera de que podamos hacer un papel como el de Él.

refLexión finaL

La creación es del Señor, como también lo es la redención. Dios nos creó 
cuando no tenía necesidad de nosotros y Dios nos salvó cuando podía haber-
nos condenado ejerciendo Su justicia. En Él vivimos, nos movemos y existi-
mos (Hech. 17:8). Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. 
En el camino fuimos receptores de la vida física que Él nos dio y de la vida 
espiritual que Él compró para nosotros. Después de ser salvos, continúa po-
niendo en nosotros tanto el querer como el hacer y nos preserva en el camino 
de la verdad. Dios Padre hizo la elección en la eternidad pasada, Dios Hijo 
ofreció el sacrificio y Dios Espíritu Santo nos santifica y nos preserva. Cristo  
vino, completó todo el trabajo de redención a favor de nosotros y luego as-
cendió a los cielos a preparar un lugar para nosotros y desde allí intercede por 
nosotros.   

Esto es lo que hace que el salmista (con menos revelación que aquellos 
que estamos del lado del Nuevo Testamento) exclame: “No a nosotros, Se-
ñor, no a nosotros, sino a tu nombre [sea dada la] gloria” (Sal. 115:1a). Así 
es; no somos marionetas, pero toda habilidad que poseemos de una u otra 
manera ha venido de nuestro Dios. 

Ciertamente “de El, por El y para El son todas las cosas. A El sea la gloria 
para siempre. Amén”. 

¡A Él sea la gloria, en todo y por  
siempre!
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