
            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLORIA KABOD  Parte 2 

“Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la 
cumbre del monte, á los ojos de los hijos de Israel”.     Éxodo 24:17 

…dijo Dios: Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme á nuestra 
semejanza…   Génesis 1:26 

La semejanza tiene que ver con Su naturaleza, Su esencia. 

Dios es santidad, gozo, amor, misericordia, gratitud, humildad, paz, bondad, 
justicia, verdad, etc. El hombre fue creado con todo esto al principio. Por 
causa del pecado, se corrompió todo ello, se deformó,  y se convirtió en la 
contraparte.        Marcos 7:19-21 
 
Dentro de los elementos que Dios estableció en la naturaleza del hombre… 
¡¡Fue Su Gloria!!  Gloria Shekinah, Gloria Tiferet, Gloria Jod, Gloria Paar, 
Gloria Kabod. 
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Cada uno de los tipos de Gloria de Dios es singular, y la Gloria Kabod la 
que hoy tratamos en su segunda parte, es representada por un Fuego 
Abrasador.   Sin duda, al ser creado, el hombre recibió cierta medida de 
este Fuego encendido de la Gloria Kabod del Señor.   Además recibió 
otra medida de Fuego por medio del Aliento de Dios. 

 
Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó 

en su nariz soplo (neshamá) de vida; y fué el hombre en alma 
viviente.   Génesis 2:7 

 
SOPLO  Hebreo:   neshamá   5397 

Significa: Resoplido, viento, furia o 
aliento vital, inspiración divina, 
intelecto, alma, espíritu, hálito, 

respirar, soplo, vida. 
 

Candela de Jehová es el alma 
del hombre, Que escudriña lo 

secreto del vientre.   
 Proverbios 20:27 

 

CANDELA  o LÁMPARA     
Hebreo:   nir    5216      

  nur     5135 
Significa: Destellar; lámpara; luz; linterna; brillar; fuego; ardiente, quemador; 

quemar. 
 

ALMA (otras versiones aparece como ESPÍRITU)  
 Hebreo: neshamá   5397 

Con estas Escrituras aprendemos que el neshamá (alma- espíritu) del 
hombre es fuego ardiente y quemante.   Entonces éste, posee tipos de 

Fuego provenientes del Señor.  Al menos hasta aquí hemos visto que el ser 
humano al ser creado recibió de parte de Dios, Fuego de Su Gloria Kabod 
y Fuego de Su Aliento neshamá.  
 
Sin duda alguna, en su ser espiritual… ¡¡El hombre posee, o es fuego!! 
 

“He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y estáis 
cercados de centellas: andad á la luz de vuestro fuego, 

y á las centellas que encendisteis…”  Isaías 50:11 
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Dice que encendemos fuego, y que estamos cercados de centellas, llamas 
o teas de fuego. 
 

Cuando el hombre o ser humano pecó, la naturaleza ardiente y abrasadora  
de la Gloria Kabod en él… Es usada para mal. 
Veamos un ejemplo de ello en la vida de Faraón, en tiempo de que Dios 
desea liberar a Su Pueblo por mano de Moisés. 
 
Sin duda, Faraón como un ser humano, 
también fue creado originalmente a Imagen 
y Semejanza del Creador.   Faraón como un 
ser humano, originalmente también fue 
creado a Imagen y Semejanza del Señor…. 
Él recibió fuego neshamáh del Aliento o 
Soplo del Creador, y obtuvo Fuego kabod 
de la Gloria de Dios. 
 
En un punto determinado, todas las 
criaturas humanas al ser creadas,  éramos 
una sola familia….no había diferencia de 
raza o nacionalidad… debido a las malas 
elecciones… fue que se marcó un 
distanciamiento, separación  y una 
diferencia. 
 
De acuerdo al relato Bíblico de Éxodo y 
cuando la Palabra de Dios menciona este suceso….Faraón era un individuo 
de una nación pagana, y que sin embargo, él poseía una naturaleza 
encendida, ardiente y quemante kabod pero en una condición pecaminosa.  
 
Si pensamos un poco en lo que es el fuego, sus elementos y lo que hace o 
produce…. El fuego abrasa, consume, transforma, seca y endurece.  
Pensemos un poco en el proceso de la elaboración de ladrillos usados en la 
construcción de casas… el calor del fuego evapora la humedad del barro 
usado para la elaboración de estos materiales… y después de horas de 
estar dentro del horno… el barro se endurece y se endure hasta convertirse 
en un ladrillo. 
 
Con este principio en mente, podemos entender lo que puede hacer el 
fuego….  ¡¡Genera dureza!!  Bien puede generar dureza, solidez y firmeza 
para lo que es de Dios… o bien, generar dureza contra lo de Dios. 
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Este último caso fue lo que pasó en la vida de Faraón… El antiguo fuego en 
él, generó dureza en el barro de su corazón.     

 
“Y endureciéndose Faraón en no dejarnos ir, Jehová mató  
en la tierra de Egipto á todo primogénito…”   Éxodo  13:15 

 
ENDURECIÉNDOSE   

Hebreo:   cashá o kashah    7185 

Significa:   Duro, difícil, pesado, no recibir 
impresiones, ser cruel, feroz,  severo, tieso, 

rígido, inflexible, terco, rudo, tosco, 
descarado, áspero, furioso, sulfurarse, 

testarudo, grosero, rufián, patán, aburrido,  
deshonesto, pesaroso, tempestuoso, 

correoso, denso, doloroso, molestar, cosa 
difícil. 

 
Esto hubo en el corazón de Faraón… una 

dureza que impedía recibir alguna impresión 

de la Palabra de Dios.  Su corazón se hizo 

tieso, rudo, pesado, y testarudo. Sin 

embargo, su problema no terminó ahí… 

Y el corazón de Faraón se endureció, y no 
dejó ir á los hijos de Israel; como Jehová lo había dicho….   Éxodo 9:35 

 
ENDURECIÓ   Hebreo:   kjazác o chazak    2388 

Significa:   Agarrarse, endurecer, asirse, atar, obstinado, terco, ser 
inseparable, estar pegado, adherido, violentar, resentido, intratable, irritable, 

resentido, una llaga, una úlcera, agravar, apretar, enredarse, fortificar, 
fuerza, predominar, reforzar, resistir, resuelto, sostenerse en. 

 
Esta el la segunda palabra Hebrea usada para dureza:  kjazác.   Y habla 

de una dureza mas severa que kashah… es una dureza de efectos 

medianos o intermedios..  en Faraón la dureza progresó o aumentó.  Su 

corazón fue invadido de obstinación, terquedad, e irritación ciega.   Su 

consciencia se hizo insensible y fortificó su criterio erróneo contra Dios.  Su 

problema, tampoco se detuvo ahí….. 
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Mas el corazón de Faraón se agravó, y no dejó ir al pueblo. 
   Éxodo 9:7 

 
AGRAVÓ (endureció)   Hebreo: kabéd    3513 

Significa: Opresivo, endurecer , muy lento, torpe, duro, difícil, violento, 
severidad, cargado, sin entrañas, exagerar mucho, complicarse, abrumar, 

agravar, arreciar, cegar, glorioso, grave, jactarse, molestia, multiplicar, 
pesado, pesar. 

 
Este es el tercer nivel de dureza en el corazón de Faraón, la dureza 
Kabéd, o la máxima dureza 

originada por el mal uso del Fuego 
Kabod.  Kabéd es una palabra 
Hebrea relacionada con Kábod, solo 
que en un estado deforme y 
corrompido.  Esta dureza Kabéd 
lleva a golpear con violencia, a 
exagerar, a matar y en casos lleva 
al suicidio. 
 
¿No entonces es notable la 
importancia de la Gloria Kabod en la 
vida del cristiano?   Ella conduce a 
ser cristianos firmes, sólidos, 
fuertes, y de gran soporte como un 
ladrillo bien cocido. Pero… ¿Cómo 
crecer en la obtención de la 
Gloria Kabod de Dios?  si 

tomamos como referencia el Principio de la dureza…. Entonces podemos 
entender que nuestras decisiones o elecciones en cada detalle de la vida 
cotidiana… irán incrementando nuestra dureza para bien o para mal. 
 

Veamos un ejemplo: 
“…y vino el rey David hasta Bahurim: y he aquí, salía uno de la 

familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba  
Semei, hijo de Gera; salía maldiciendo, y  echando piedras 

contra David,  y contra todos los siervos del rey David: y todo el 
pueblo, y todos los hombres  valientes  estaban á su diestra y  á su 

siniestra.  Y decía Semei, maldiciéndole:  Sal, sal, varón de sangres,  
y  hombre de Belial… Entonces  Abisai  hijo de Sarvia, dijo al rey:  
¿Por qué  maldice  este perro muerto á mi señor  el rey?  Yo te 
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ruego que me dejes pasar, y quitaréle la cabeza. Y el rey respondió: 
¿Qué  tengo yo  con vosotros, hijos de Sarvia?  El maldice así,  

porque  Jehová le ha dicho que maldiga á David….  Dejadle que 
maldiga, que Jehová se lo ha dicho”.   2 Samuel 16:5-13 

 
Aquí vemos al rey David ante una situación adversa y ofensiva contra su 
persona, él tenía dos opciones, endurecer su corazón y ordenar eliminar a 
su enemigo, o endurecer su corazón a favor 
de aquello que provenía de Dios.  Optó por 
la segunda opción y creyó que ello provenía 
de la Soberanía y Control del Señor.  Sin 
duda, David obtuvo una nueva medida del 
Fuego de la Gloria Kabod del Altísimo por 

esta notable elección. 
 
Este no es el caso de muchas personas y 
de algunos cristianos,  que en medio de las 
situaciones adversas, ofensivas y dolorosas 
permiten que su corazón se enoje, se 
moleste, se deprima,  y busque culpables…. 
 
Esto, solo provocará que se incremente la 
dureza kashah, y al paso de otras 
situaciones similares van a la dureza 
kjazác, y como no saben cómo diluir o 

aminorar esta grave y dura naturaleza, 
entonces corren el alto riesgo de incursionar 
en la dureza kabéd. 
 

Al llegar a ser invadido, afectado e influenciado por esta última, entonces se 
estará adentrando en una posición mucho muy grave… pues estará usando 
el fuego kabód contra la Soberanía, la Decisión y Control del Señor.    

Faraón cosechó muerte, muerte para su primogénito y para él mismo debido 
a sus tres tipos de dureza. 
 

Oh gente pecadora, pueblo cargado (kabéd) de maldad… 
Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente.    Desde la 

planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, 
hinchazón y podrida llaga: no están curadas, ni  vendadas, ni 

suavizadas con aceite.    Isaías 1:4-6 
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Los duros golpes y heridas sentimentales y emocionales de los cuales se ha 
sido objeto en el transcurso de la vida pasada y presente, han producido 
abcesos, tumores y callosidades en el corazón…. Han producido dureza 
kashah, dureza kjazac, y dureza kabéd. 
 
Uno de los Planes de Dios al permitir una diversidad de situaciones en la 
vida de las personas, es que ellas fueran usadas como una oportunidad 
para obtener blandura, suavidad y sensibilidad; por otro lado: firmeza y 
solidez en el hecho de que Dios “ha permitido y ha dado lo mejor”.  Pero al 
contrario, se endurece al no estar 
de acuerdo ni aceptar por ejemplo: El 

color o forma de los ojos; el tipo de 
pelo, el tamaño y forma del cuerpo, el 
tamaño de los ojos y boca. 
 
También se endurece al no aceptar el 
tipo de familiares que se tiene; o por 
no haber nacido en el país anhelado; o 
por no tener la casa en la zona 
residencial; el carro deportivo; o por no 
poder comprar la marca de ropa o 
zapatos deseada… o por muchas 
otras cosas que nunca se han podido 
tener.  
 
Y por supuesto, las situaciones de 
maltrato, o la falta de comprensión y 
atenciones; la falta de reconocimiento 
en el hogar, el la iglesia, en el trabajo o escuela, etc. Todo esto genera 
dureza…. del pensamiento de “No tengo lo mejor” “la mejor posición” “las 
mejores atenciones” “no me dan mi lugar”, “no reconocen mi autoridad”, etc. 
 
Todo esto y muchas otras cosas pueden ser el detonante para que se 
dispare un mayor nivel en relación a las durezas. 
 
En este caso, la Gratitud es el elemento exacto para combatir el 
incremento de las durezas.  La Gratitud ablanda y combate las 
durezas. 
 
Hay dos tipos de Gratitud: Gratitud Yadah o Humilde, y Gratitud Todah.   La 
Gratitud Todah 8426 (Concordancia James Strong’s), es una gratitud 
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exaltada, opera en los tiempos de exaltación cuando todo está bien, cuando 
todo sale como se espera. 
 
La Gratitud Yadah 3034. Es una gratitud humilde, opera en tiempos de 
adversidad en las pruebas y aflicción. Por lo tanto, ya sea que nos hallemos 
en tiempos de placer o en tiempos de dolor, en buen trato o maltrato, en 
tiempos de abundancia o escasez... Debemos tributar gratitud a Dios, 
recordemos que la Escritura dice: Dad gracias en todo. 
 
La Gratitud Todáh exaltada, se expresa: “Dios, hoy estoy en la montaña, en 
la exaltación, todo está muy bien, me dan el trato y atenciones que deseo, 
por lo tanto te doy gracias”. La Gratitud Yadáh humilde, expresa: “Señor, 
aquí en el tiempo de prueba, de dolor, de aflicción, cuando me siento como 
muerto, y sin ganas de nada... te doy gracias”. 
 

Veamos la siguiente Escritura: 
Y también los sacerdotes que se llegan á Jehová, se santifiquen, 

porque Jehová no haga en ellos estrago.    Éxodo 19:22 
 

ESTRAGO   Hebreo:  parats   6555 

Significa:  Romper, quebrantar, infringir, explosión, obligar, arruinar, domar, 
interrumpir, dispersar, apretar, prensar, oprimir, causar una impresión. 

 
Hay ocasiones en que la persona necesita ser llevada a una situación de 
estrago debido a sus durezas … pues entre más dureza se manifieste, 

entonces mas fuerte debe ser  la explosión que se requiere para ablandar, 
pues se dice que: a mayor resistencia, mayor presión debe usarse. 
 
Qué importante es hacer una notable elección como la del rey David: 
Voluntariamente humillarse, y permitir la impresión que Dios trata de 
imprimir en el corazón por medio de las situaciones adversas, dolorosas, y 
contrarias.  
  
Es bueno aprender y aceptar que todas las cosas solo son para nuestro 
bien y provecho espiritual.   Trabajemos para contrarrestar y eliminar la 
molestia, el enojo, la murmuración y la queja.  
 
Entonces, una manera muy efectiva de crecer en la obtención de la 
Encendida, Abrazadora y Quemante Gloria Kabod de Dios, es por medio 
del hacer buenas y notables elecciones o decisiones aún en medio de lo 
incómodo, lo rudo y áspero de las situaciones de la vida cotidiana. 
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 Y además por medio de la Gratitud Todah, y la Gratitud Yadah. Nos 
convertiremos en cristianos sólidos, firmes y de gran soporte como un 
ladrillo bien cocido. 
 

     El Título del tema fue tomado de: 

“La Gloria Kabod de Dios”  Título Original   Autor:  B.R.Hicks. 
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