
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLORIA SHEKINA  Parte  2 
RECORDEMOS…  Shekina…  Expresa la presencia, habitación y cercanía 

de Dios para con Su pueblo; habla de Su Luz o Gloria Humilde, la cual 
desciende y se posa sobre algunos ámbitos de Su creación para iluminar y 
bendecir…  La palabra Hebrea: Shekina, 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 

Significa:   Residencia, habitación, e hospedar; residir o quedarse 
permanentemente (literalmente o figurativamente); descansar, detener-se, 
erigir, habitación, habitar, morar, parar, permanecer, poner, posar, quedar-

se, reposar, respetar, siesta, valiente* (Nahún 3:18). 

Relac. con   shakám  7925        shakáb   7901   
 
Son varias las palabras Hebreas que hablan de los diversos aspectos de la 

Gloria de Dios.  (Concordancia James Strong en Español)   anotamos 
algunas…. 
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Gloria Shekina o Shakán.  (7931   7925  790)  Las Escrituras y significados 

que la fundamentan se están anotando al estudiar el tema. 
 

Gloria Tiféret   (8597)    Deuteronomio 26:19   Salmo 89:17   Salmo 96:6   1 
Crónicas 29:11 

Significa: Ornamento, hermosura, brillo, gloria, honra, honroso. 
 

Gloria Páar      (6286)   Isaías 61:3   Isaías 10:15    Isaías 60:7    Isaías 60:9 

Significa: Sacudir un árbol, iluminado, relucir, 
follaje, resplandor, honra, gloria. 

 
Gloria Kábod    (3519   3513)   Salmo 24:7   

Salmo 106:20  Salmo 72:19   Salmo 29:3 
Significa: Gloria, honor, majestad, pesado, 
vehemencia, severo, abrumar, copiosidad, 

multiplicar, endurecer, peso. 
 

Gloria Jod      (1935)   1 Crónicas 29:25   

Salmo 8:1   Salmo 104:1      Salmo 111:3 
Significa: Gloria, grandeza, majestad, 

magnificencia, noble, potente, grandeza, un 
potente resoplido. 

 
Aprendamos otro Principio en relación a la 

Gloria o Luz Shekina de Dios. 

 
“Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro 
Dios, que habito (shakán 7931) en Sión, 

monte de mi santidad…  Joel 3:17 

El Monte Sión, era un lugar estratégico y exacto, escogido por Dios para 
establecer la Ciudad de Jerusalén. Este lugar tenía extrañas características: 
 

SIÓN   Hebreo: “Tsión”    6726 

Significa: Seco; desértico; soleado; calcinado; nada;  sin nada;  hay nada. 
¿Porqué Dios escogió un lugar así para que se posara y habitara Su Gloria 
Shekina o Shakán? o para fundar la ciudad de Jerusalén?  Un lugar sin 
nada, desértico y seco? 
Dios sabía que si el Monte fuera un lugar espectacular y atractivo, y con 
mucha vegetación (exaltación)... Entonces ese panorama “desviaría o 
robaría” la atención hacia el Señor.   Dios quería que “toda la atención” se 
centrara en Él mismo, en Su Gloria o Luz Shekina. 
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Dios mismo hizo Su habitación (shakán) en Sión, un Monte sin nada, seco y 
desértico, un lugar para mostrar  “primero” su Luz Humilde. 
 

“Jehová ha elegido a Sión”    Salmo 132:13 
“Cantad a Jehová, que habita en Sión”  Salmo 9:11 

...verán a Dios en Sión”   Salmo 84:7 
 
Entonces...Sión es un lugar para ver de 
manera singular al Señor; es un lugar para 
aprender humildad, un lugar para “primero”  
aprender a ver Su Luz Shekina, Su 
naturaleza Humilde en medio de la nada, en 
los tiempos secos o desérticos que 
experimentamos en ocasiones en nuestra 
experiencia cristiana.   Dios eligió este lugar 
para habitar (shakán)...   Un lugar donde  
!Hay nada!. 
 
La experiencia espiritual de Sión, es una 
ocasión donde toda la atención debe ser 
centrada o dirigida a quien habita en ese 
lugar, al Señor, al Eterno Creador. Su 
bendición, la salvación, y Su Ley... Se 
encuentran en este lugar... de ahí salen.    
 

“Bendígate Jehová desde Sión”   Salmo 128:5 
Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalem la palabra 

 de Jehová.      Isaías 2:3 
¿Quién traerá de Sión la salvación de Israel?   Salmo 14:7 

 

Entonces...¿No es un lugar especial el Monte de Sión a pesar de que ahí...    
 ...HAY NADA?   ¡¡De ahí procede la salvación!! 
 

SALVACIÓN   Hebreo:   yeshúa    3444    

   Significa: (abstractamente) liberación; auxilio, victoria, prosperidad;  
salvación, salvar, triunfo; estar libre, estar seguro; socorrer; amparar, 

ayudar, defender, favorecer, guardar, librar, rescatar.   
 

Este es el conjunto de significados de lo que implica la naturaleza  
salvadora de Jehová, y que procede de la Gloria Shekina de Dios, que 

habita (shakán) en Sión. 
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Es importante también que el cristiano, esté consciente de que, aunque 
tenga ya tiempo de haber recibido la salvación de su alma por medio de la 
fe, al haber aceptado a  Cristo con su Salvador, sin embargo necesita una 
Salvación Gradual en sus experiencias cristianas.  Fuimos salvos  

instantáneamente de la condenación de ir al infierno, pero necesitamos esa 
Salvación Gradual, día tras día,  de nuestros  múltiples y diversos 

enemigos espirituales que habitan y se mueven en el ámbito interno y 
externo de nuestra vida.. 
 

¿De qué necesitamos ser Salvos Gradualmente? 
 

•  Salvos de fuegos, pasiones, 
deseos 

“Mas haced salvos á los otros por 
temor, arrebatándolos del fuego.”    

Judas 23 
 

Fuego   Griego: púr     4442 

Significa: Quemar; arder; excitar; 
ardiente; apasionado; fogoso; 

encender; incendiar: una flama. 
En un sentido, el fuego nos habla de 
pasiones y deseos. 
En otro, nos habla de ardientes 
pruebas. 
Sea cual sea la cuestión, existe un nombre Salvador: Jehová; que puede 
salvarnos de cualquier tipo de fuego; ya sea el de las pasiones, deseos y 
excitaciones de la vieja naturaleza que hay en el corazón, y que conducen a 
ser apasionados o fogosos y obsesionados por los placer de la vida, sus 
pasatiempos y diversiones. 
O en otro caso, salvarnos en medio de las pruebas y aflicciones de la vida. 
¡¡Hay salvación en Sión, en donde habita (shakán) el Señor!! 
 

•     Salvos de nuestros perseguidores. 
“Jehová Dios mío, en ti he confiado: Sálvame de todos los que me 

persiguen, y líbrame”    Salmo 7:1 
 

Persiguen  Hebreo:   radáf    7291 

Significa: Correr detrás de manera hostil; perseguir; acosar; 
Ahuyentar; buscar combatir; un enemigo. 

“Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón”   
Salmo 27:3 

”¡Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios! 
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Muchos son los que se levantan contra mí..”   Salmo 3: 1 
Es seguro que, en el mismo momento que Jesucristo vino y entró a nuestro 
corazón, nos convertimos en un centro de atención de los ejércitos de 
Lucifer; su odio se acrecentó, y ahora de manera continua, nos observan, y 
planean cómo hacernos desistir o desanimarnos de la carrera cristiana.   
Aprovechan cualquier situación, espacio, y oportunidad que les brindemos 
con tal de acercarse a nuestra vida, para perseguirnos, acosarnos y 
hacernos cansar. 
 

•    Salvos de peligros de muerte. 
 “Si dejares de librar los que son tomados para la muerte, y los que son 

llevados al degolladero”     Proverbios 24:11 

 
Muerte   Hebreo:   mávet   4194 

Significa: Ruina; consumir; desmayar; 
destruir; fallecer; perecer.  

¿No es verdad que en nuestra carrera 
cristiana, en diversas ocasiones hemos 
atravesado por experiencias en las que 
nos visita la ruina, la pérdida, y la 
decadencia en nuestra vida sentimental, 
emocional, familiar, en nuestra relación 
con otras personas, y en la vida laboral? 
Pero ¡¡¡Gracias  a Dios!!! La salvación 
procede de Sión, y a través primero, de la 
Gloria Shekina del Señor, Su Gloria o Luz 
de Humildad. 
 

• Salvos de bocas  de leones y de los cuernos de los búfalos. 
“Sálvame de la boca del león, Y óyeme librándome de los cuernos 

 de los unicornios (búfalos)”    Salmo 22:21 
 

León     Hebreo:    arié    738   

de 717 (en el sentido de violencia); león, arrancar, horadar, agujerar, 
conmover. 

Búfalo   Hebreo:    reim   4194 

 Significa: Levantar, enaltecer, salvaje. 
Tanto el león y el búfalo en este sentido, nos hablan de cierto tipo de 
espíritus que poseen una naturaleza de enaltecimiento, de jactancia, 
prepotencia.  Además generan violencia y conducen a horadar y arrancar. 
Sin duda, es parte de nuestra experiencia, hay ocasiones en que la 
influencia y mover de esta naturaleza viene contra nosotros; sentimos que 
somos asediados o atacados por fuerzas malignas que conmueven, 
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horadan o perforan, y arrancan nuestros buenos deseos, nobles propósitos; 
y convicciones para vivir una vida acorde a la voluntad perfecta de Dios.  
 
Pero también en ocasiones,  esa influencia es tan impactante, que nos 
envuelve y conduce a conducirse con enaltecimiento para con la familia y 
con otras personas; se manifiesta un ofuscamiento tal, que los sentimientos 
y emociones de ellos son desgarrados, y taladrados, y en ocasiones hasta 
con cierta medida de violencia.  Ó ¿nó?    
¡Qué importante crecer el la Gloria 
Humilde de Jehová, la cual habita 
(shakán) en Sión  ¡En la nada o en  
tiempos de resequedad y sin atractivo! 
 

• Salvos de hombres sanguinarios, 
feroces, vengativos e iracundos. 

“Líbrame de los que obran iniquidad, Y 
sálvame de hombres sanguinarios”  

 Salmo 59:2 

 
Sanguinarios  Hebreo:  dam   1818      

Significa: Mostrar sangre en el rostro; 
derramar sangre causando muerte;  

homicidio, muerte, sanguinario. 
 
Este es otro problema y error muy común presente en la vida de muchos 
creyentes;  sobre todo, en la relación familiar; se expresa y actúa 
derramando la sangre de ellos,  se matan los sentimientos y emociones. 
Sin duda, dentro del corazón de los creyentes, existen insospechados 
aspectos de una naturaleza caída y pecaminosa, ellos se manifiestan a 
veces de manera inconsciente, muy sutil; y en otras, de manera iracunda y 
feroz.      Jeremías17:9 
¡¡Debemos buscar ser salvos de estas actitudes, reacciones, y 
expresiones!! 
              

• Salvos de vientos, tempestades, y aguas que amenazan en 
hundirnos espiritual, emocional, sentimental y físicamente. 

“Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo; y comenzándose 
á hundir, dió voces, diciendo: Señor, sálvame” Mateo 14:30 

 
En el día en que estemos en el Tribunal de Cristo, o ante el Gran Trono 
Blanco y  nos sea revelado el registro de nuestra vida, nos daremos cuenta 
de que nuestro Salvador, nos rescató, salvó y libró de un sin fin de 
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situaciones que amenazaban con hundirnos y ahogarnos, y así malograr 
nuestra experiencia espiritual. 
 
Qué fabuloso es, cuando logramos tener esta Visión, y saber que Dios 
prepara o selecciona los lugares, épocas y experiencias de Sión (sequedad, 
nada, sin atractivo) en nuestra vida.. Experiencias de nada.   Y solo con el 
propósito de que obtengamos las oportunidades para ser vestidos “primero” 
de Su Luz o Gloria Shekina… Y más tarde ser llevados a tener experiencias 
de Su Gloria Tiféret, Su Gloria Páar, Su 
Gloria Kábod, y Su Gloria Jod… y como 
añadidura obtener estos tipos de 
salvación gradual. 
 
Entonces... No nos sorprendamos, que 
como cristianos  somos visitados de 
tiempo en tiempo por experiencias de 
nada “en relación a nuestra persona”. 

 
NADA… de cariño, apapachos,  y 
palabras tiernas...  
NADA… de atenciones hacia nuestra 
persona....  ¡solo somos ignorados! 
NADA… de reconocimientos, ni elogios; 
solo críticas, a pesar de que hemos  
dado lo mejor a los demás. 
NADA… de ánimo de parte de otros, ni 
expresiones positivas. 
NADA… de salud, y bienestar físico....los achaques y enfermedades, vienen 
una tras otra. 
NADA... de dinero, solo limitaciones y nula solvencia financiera. 
NADA… de buenos tratos, solo maltratos sentimentales.    
NADA… de ganas de orar y estudiar la Palabra, nada de atractivo al asistir 
a la iglesia. 
NADA… de gozo o alegría, solo depresión y tristeza. 
NADA… de ganas de hacer el bien, solo deseos de venganza y renunciar. 
NADA… de deseos y disposición para escuchar consejos, nos fastidian con 
ellos, solo deseamos que nos dejen en paz.  
NO HAY NADA que nos motive o ilusione, sentimos que nada vale la pena. 
NADA… de NADA... de NADA.... Todo se perdió y he quedado en CEROS.. 
 
¿Hemos pasado por estas épocas, o experiencias?  ¿Las estamos teniendo 
en este momento?  ¡Fabuloso...  Dios, nuestro Buen Señor, el Dios de la 
Luz o Gloria Sekina nos ha colocado en el lugar exacto para que 
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adquiramos nuevos aspectos de Su Naturaleza Humilde…. de Su Luz 
Shekina!.  Pero... Claro, esto será así si se tiene la ubicación o posición 
correcta.   ¿Cuál es esa posición?  ¿Qué se debe hacer en medio de esas 
experiencias de nada? 

 
“Cantad a Jehová, que habita en Sión”    Salmo 9:11 

Esta palabra “cantad”  es el Hebreo: “zamar”    2167 
Significa: Alabanza; alabar, entonar, celebrar con canto, podar una vid. 

Entonces, cuando estemos en experiencias de nada, debemos alabar a 

Jehová, entonar cantos de alabanza. 
 

“A Ti es plácida la alabanza en Sión, oh Dios”    Salmo 65:1 
Aquí “alabanza” es el Hebreo: “tejillá”   8416 

Y tiene que ver con una alabanza con alegría y de elogios. 
En los tiempos en que estamos en experiencias de Sión o de ¡Nada!... 
también tributemos alabanza  alegre “tejillá”, será plácida, y grata  al 
Señor.  ¿Qué más debemos hacer en las experiencias donde hay nada? 

 
“Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de 

Jerusalém..”   Zacarías 9:9 
Esto debiéramos hacer: alegrarnos mucho; dar voces de júbilo en alabanza 
por causa de que se tiene la oportunidad de adquirir nuevos aspectos de la 
Luz Humilde Shekina.  Perono olvidemos: En medio de la nada,  
centremos toda la atención en Aquel que habita (shakán) en Sión; en 

Aquel que eligió a Sión para Su habitación.  
 
Si fijamos la atención para ver solo: “Lo feo y desértico del panorama”... 
las situaciones adversas; los maltratos; los menosprecios; desilusiones; 
enfermedades; la falta de cariño y atenciones; o incluso, si solo vivimos para 
ver a los heridores u ofensores; y a los diablos y demonios... entonces 
perderemos bellas oportunidades para crecer en la Naturaleza Humilde 
del Señor Jesucristo y las características de Su Gloria Shekina.  Este es el 
más grande “error” que podemos cometer en las épocas de nada.... ¡Ver la 
nada, o en la nada tratar de ver a la criatura como nuestro ayudador!   .. 

y dejar de ver a Jesús, Autor y consumador de la fe. 
 

…corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, 
 puestos los ojos en el autor y consumador de la fe,  

en Jesús..   Hebreos 12:1-2 
El Gran Arquitecto Divino, establece cosas asombrosas y milagrosas en 
medio de la nada. 

 
“Extiende el aquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada” 
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   Job 26:7 
¿No es asombroso?  La tierra cuelga, o esta suspendida en la nada.   Un 

conjunto milagros se encuentran en los diversos tipos de vida sobre  la 
tierra; además posee una gran diversidad de tesoros naturales.... 
Esto mismo acontecerá cuando tenemos la posición correcta cuando hay 
nada.... Primero: creceremos en la obtención de Su Gloria Humilde, de su 

Gloria Shekina….  mas tarde seremos llevados a tener experiencias de Su 
Gloria Tiféret, Su Gloria Páar, Su Gloria Kábod, y Su Gloria Jod, y como 
añadidura, un conjunto de milagros nos acompañará; cosas fantásticas 
estarán ahí; la vida fluirá, obtendremos misteriosos tesoros,  y el poder de 
Dios sostendrá nuestra existencia.  ¡¡Asombroso.. ó ¿Nó?!! 
 

“Gracias a Dios por...... Sión, por la nada. 
Un lugar único para obtener Su Gloria Shekina o convertirnos  

en un buen shakán” 
 
 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… Respete el Diseño 
Original; mencione nuestra Página Web. No se permite su uso con fines lucrativos. 
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Página:  www.cristianoesh.com 
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http://www.cristianoesh.com/
mailto:cristianoesh@gmail.com

