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Visión 
	
Romanos 3:23 “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” 

 

Cuando Dios hizo al hombre. Génesis 1:26-28 “Entonces dijo Dios: hagamos al hombre señoree en los peces del 

mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28 Y los bendijo Dios, 

y les dijo: fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves 

de los cielos, y en todas las bestias que están sobre la tierra.”   

Todo lo que Dios hizo era en gran manera bueno. El le dio al hombre inteligencia, le dio autoridad, y lo mandó 

a fructificar y a multiplicarse; a que llenara la tierra. Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para 

que lo labrara y lo cuidara.  

 

Génesis 2:16,17 “Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del 

árbol de la ciencia del bien y el mal, no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.”  

Hubo una orden de Dios para el hombre en el huerto del Edén; ellos lo tenían todo, Dios los había bendecido. 

Dios trazó un parámetro, el hombre por su propia voluntad pecó, y desobedeció a Dios. Ellos desobedecieron 

a Dios, comieron del árbol que le había dicho que no comieran. El pecado entró en el hombre, y toda su simiente 

es pecaminosa.  

 

La palabra de Dios dice que todos pecaron. Esto indica que todo hombre o mujer está bajo pecado. Y esta 

condición de pecado mantiene al hombre y a la mujer excluidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 “por cuanto 

todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. 

El hombre tenía la gloria de Dios, pero cuando pecó, cuando desobedeció a Dios, fue destituido de esa gloria. 

Hubo una destitución, una separación.  

Tanto el hombre como la mujer están perdidos sin Dios; necesitan un Salvador. Es necesario recuperar la gloria 

de Dios, y solo hay una manera: a través de Jesús, el Hijo de Dios 

Romanos 3:10 como está escrito: “Como está escrito: No hay Justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay 

quien busque a Dios.”. Es muy claro también que no hay nadie en toda la humanidad que sea bueno o justo. 

Solamente Dios puede justificar al hombre. Todos necesitan salvación. 

 

Hay una oportunidad para que  todo hombre pueda recuperar la gloria de Dios. Juan 3:16 “Porque	de	tal	manera	

amó	Dios	al	mundo,	que	ha	dado	a	su	Hijo	unigénito,	para	que	todo	aquel	que	en	él	cree,	no	se	pierda,	mas	

tenga	la	vida	eterna”	

El amor de Dios por la humanidad es tan grande que no escatimó en enviar  su Hijo unigénito; Dios amó 

extraordinariamente al mundo, que envío a su Hijo Jesús. Jesús es la única manera en la que el pecador tenga 

vida eterna, tenga salvación, y tenga la gloria de Dios en su vida.   

Todo el que quiera la gloria de Dios en su vida, necesita creer en el Señor Jesucristo, necesita recibirle como 

Señor y Salvador. Todo el que quiera la gloria de Dios en su vida, debe confesar con su boca que Jesucristo es 

el Señor, y creer en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. 	
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Mensaje | SI CREES, VERAS LA GLORIA DE DIOS 
	
Juan 11:38-44 “38 Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra 

puesta encima. 39 Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede 

ya, porque es de cuatro días. 40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? 41Entonces 

quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias 

te doy por haberme oído. 42Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está 

alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven 

fuera! 44Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. 

Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir. 

Aprender Juan 11:40 “Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? 

 

Hay personas que han tenido situaciones difíciles, que han atravesado por problemas que parecen no tener 

solución; piensan que ya no hay oportunidad, que ya no hay esperanza. En ese momento difícil, en ese 

momento duro, cuando parece que no se puede hacer nada, si tu crees, verás la gloria de Dios en tu vida. “¿No 

te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? 
 

Cuando parece que no hay esperanza. Juan 11:21 Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Para 

Marta ya no había esperanza. Marta pensaba que ya no había nada que hacer por su hermano Lázaro. Ella creía 

que Jesús hacía milagros, pero como su hermano murió, también se le había muerto su esperanza, su fe en el 

Señor. Ella miró la circunstancia. Pero lo que el Señor quiere que veas, es lo que él dice; tienes que creer lo que 

Dios te ha dicho: “que él está contigo”, “que él es tu ayudador”, “que él es tu sanador”; y no dudar por 

incredulidad en tu corazón. 

El quiere hacer el milagro. Juan 11:23,24 “Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. 24 Marta le dijo: Yo sé 

que resucitará en la resurrección, en el día postrero”.  Jesús le está diciendo a Marta que hay esperanza, que 

cuando piensas que algo se murió, él puede levantarlo. El quiere resucitarte lo que se te murió, y quieres que 

veas su gloria en tu vida.  

Tu hermano resucitará.  El está diciendo que va a hacer el milagro, pero Marta no entendió y no creyó. Marta 

le dijo: “yo sé que eso sucederá en el día postrero”.  Pero el Señor no dijo que era para después de muchos 

días, es para hoy. “Si crees lo verás”. Hoy necesitas la sanidad, si crees lo verás; necesitas que tu familia se 

levante y que se convierta, si crees lo verás. Jesús dijo: tu hermano resucitará.  

Juan 11:25 “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.” Lázaro 

había muerto, pero Jesús resucita y da vida. El levanta lo que está muerto, él da vida a los muertos. Aunque 

haya muerte, habrá vida, para el que cree en él. 

Tenemos al Dios que es la resurrección y la vida. Y si creemos en él, aunque este cuerpo se está muriendo, 

aunque esté muerto, vivirá. 

Quita las limitaciones, para que veas la gloria de Dios. Juan 11:38,39 Jesús, profundamente conmovido otra 

vez, vino al sepulcro. 39 Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, 

hiede ya, porque es de cuatro días”. 

Quita la piedra. Marta está bloqueada y piensa que ya no hay nada que hacer. Se le murió la esperanza; su 

hermano está muerto. “Jesús dijo: quitad la piedra”. Pero Cuando se miran las limitaciones, difícilmente se verá 
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la gloria de Dios. Marta le dijo a Jesús: Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Ella miraba una limitación, 

que estaba muerto y el cuerpo de su hermano estaba descomponiéndose ya. A Jesús no le importa si hiede ya, 

él no está preguntando cuanto hace que se murió, él no está viendo el obstáculo; él le está diciendo: “quita la 

piedra”. La piedra es la duda, es el obstáculo, es el impedimento para ver el milagro. Hay que quitar la duda, la 

incredulidad y el pecado para poder ver la gloria de Dios.  

EL Señor sabía que el cuerpo hedía, pero eso nos problema para el Señor, porque cuando las puertas se cierran, 

o cuando te dicen que no se puede, es ahí donde ocurre lo extraordinario, lo sobrenatural, es donde ocurre el 

milagro. El sabe tu condición, y la circunstancias por la que atraviesas en este momento, pero si hoy crees, 

verás su gloria en tu vida. 

Juan 11:42-44 “Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo 

alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. 42Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la 

multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: 

¡Lázaro, ven fuera! 44Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto 

en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.” 

 

El Señor te está diciendo que quites la duda y la incredulidad de tu corazón; él te está diciendo que si crees, 

que si tienes fe verás la gloria de Dios; verás lo extraordinario; verás lo sobrenatural; verás el milagro de Dios; 

no de tiempo en tiempo, sino que verás su gloria en cualquier circunstancia de tu vida; verás su mano de poder 

en el problema, en la aflicción; “si crees”, verás la gloria de Dios siempre.	

	


