
En esto es glorificado mi Padre 
 
Salmo 29:1-2 (RV1960)  
1 Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, Dad a Jehová la gloria y el poder. 
2 Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. 
 
Salmo 115:1 (RV1960)  
1 No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, Sino a tu nombre da gloria, Por tu misericordia, por tu 
verdad. 
 

Salmo 115:1 (NTV)  
1 No a nosotros, oh SEÑOR, no a nosotros sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, 
por tu amor inagotable y tu fidelidad. 

 
Diccionario Bíblico 
En sentido absoluto solo Dios es glorioso; solo en Él existe la hermosura de la santidad.  
La Gloria se le rinde a Dios, en reconocimiento de su grandeza, bondad y poder. En muchísimas partes de 
la Biblia se exhorta al pueblo de Dios a dar gloria a su nombre. Nuestra vida misma, como cristianos, debe 
ser para la gloria de Dios. 

 

1. No dar la gloria a Dios. 
 
Romanos 1:21-23 (RV1960)  
21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, 
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 
 
Hechos 12:20-24 (RV1960)  
20 Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón; pero ellos vinieron de acuerdo ante él, 
y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era 
abastecido por el del rey. 
21 Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. 
22 Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre! 
23 Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido de 
gusanos. 
24 Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 
 

Hechos 12:20-24 (NTV)  
21 y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus 
vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso.  
22 El pueblo le dio una gran ovación, gritando: «¡Es la voz de un dios, no la de un hombre!». 



23 Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la 
adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por 
gusanos. 
24 Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose, y hubo muchos nuevos 
creyentes. 

 
Malaquías 2:1-3 (RV1960)  
1 Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. 
2 Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, 
enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones; y aun las he maldecido, 
porque no os habéis decidido de corazón. 
3 He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros 
animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. 
 

2. Darle la gloria a Dios. 
 
Romanos 4:18-22 (RV1960)  
18 El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a 
lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. 
19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi 
cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 
20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando 
gloria a Dios, 
21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido; 
22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 
 

Romanos 4:19-21 (NTV)  
19 Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos cien 
años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de 
Sara. 
20 Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció 
aún más y así le dio gloria a Dios.  
21 Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo 
que promete. 

 
Lucas 17:11-19 (RV1960)  
11 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 
12 Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon 
de lejos 
13 y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! 
14 Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron 
limpiados. 
15 Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, 
16 y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. 
17 Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? 
18 ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? 
19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 



 
Lucas 17:15-18 (NTV)  
15 Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús, y exclamó: «¡Alaben a Dios!».  
16 Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre 
era samaritano. 
17 Jesús preguntó: «¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve?  
18 ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero?». 

 
1a Corintios 10:31-33 (RV1960)  
31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 
32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; 
33 como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el 
de muchos, para que sean salvos. 
 

1a Corintios 10:31-33 (NTV)  
31 Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la 
gloria de Dios.  
32 No ofendan a los judíos ni a los gentiles ni a la iglesia de Dios.  
33 Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es 
mejor para mí; hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. 

 
1a Corintios 6:18-20 (RV1960)  
18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; 
mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
 

1a Corintios 6:18-20 (NTV)  
18 ¡Huyan del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, 
porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo.  
19 ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en 
ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos,  
20 porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. 

 
1a Pedro 4:15-16 (RV1960)  
15 Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por 
entremeterse en lo ajeno; 
16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 
 
Gálatas 1:21-24 (RV1960)  
21 Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, 
22 y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo; 
23 solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro 
tiempo asolaba. 
24 Y glorificaban a Dios en mí. 



 
Mateo 5:14-16 (RV1960)  
14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 
15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a 
todos los que están en casa. 
16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 
 

3. Dios es glorificado en Cristo. 
 
1a Pedro 4:10-11 (RV1960)  
10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de 
la multiforme gracia de Dios. 
11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al 
poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la 
gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 
 

1a Pedro 4:10-11 (NTV)  
10 Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de 
ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros.  
11 ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera 
hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la 
fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio 
de Jesucristo. ¡A él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre! Amén. 

 
Juan 14:12-14 (RV1960)  
12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre. 
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el 
Hijo. 
14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
 

4. Conclusión. 
 
2a Tesalonicenses 1:11-12 (RV1960)  
11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos 
de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, 
12 para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, 
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
 
Juan 15:7-8 (RV1960)  
7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os 
será hecho. 
8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 
 
 


