
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      GLORIA JOD              
Se ha dicho que el 95% de personas son personas ordinarias; solo el 5% 
son extraordinarias, tesoneras, de coraje y contundentes en sus 
decisiones.. En los medios cristianos son similares las estadísticas en 

cuanto a la diferencia entre los cristianos ordinarios y los extraordinarios. 
No se encuentran tan fácilmente cristianos que buscan vivir una mejor  
calidad de vida, donde lo extraordinario, lo contundente y dominante de sus 
decisiones se  convierten en una norma o un estilo de vida. 

Son pocos los que se aferran con tesón, con valentía y coraje para  
mantenerse activos para hallar el auténtico sentido del Plan Maestro de 
Dios en sus vidas… Muchos creyentes se desaniman rápido 
Solo la constancia, la responsabilidad, el tesón, el coraje, la energía y el 
empuje para sobreponerse a cualquier adversidad y contrariedad  pueden 
dar lugar a lograr definitivos objetivos espirituales. 
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Hoy como cristianos necesitamos crecer en la obtención de una naturaleza 
imponente, determinante, de energía y coraje como para  convertir un 
desierto en un jardín, un limón en una limonada al agregarle un poco de 
dulzura, o coraje para defender las ideas y metas propias, o para no 
achicarse ante una adversidad.   
 

     “… por fe ganaron reinos, obraron 
justicia, alcanzaron promesas,  
 taparon las bocas de leones… 

apagaron fuegos impetuosos, 
evitaron filo de cuchillo, 

convalecieron de enfermedades, 
fueron hechos fuertes en batallas, 
trastornaron campos de extraños.   

 Hebreos 11:33-34 
 

    “..  experimentaron vituperios y azotes; 
y á más de esto prisiones y cárceles;  

fueron apedreados, aserrados, tentados, 
muertos á cuchillo; anduvieron de acá 

para allá cubiertos de pieles de ovejas y 
de cabras, pobres, angustiados, 

maltratados; de los cuales el mundo no 
era digno… Hebreos 11:37-38 

 
Todos estos hombres de Dios, tenían 
una buena medida de coraje, tesón,  
empuje, determinación y una naturaleza dominante para vencer.    

 “…al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan”. 
Mateo 11:12  

    “Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria (Jod)      
    y con tu majestad”.    Salmo 45:3 

 
                GLORIA   Hebreo: 

Concordancia Strong en Español:   Jod   1935  
    Concordancia Strong en Inglés:  Howd ó Hode        

   Significa: Potente, resoplido, grandeza, majestad, honor, dignidad, gloria, 
 forma o apariencia imponente. 

¡Esta es la Gloria Jod de Dios. La Gloria que arranca, domina, y se 
impone!... La Gloria que conmueve y arrebata con violencia.  Esta gloria 

genera energía,  tesón y coraje sobrenatural para obtener y conquistar los 
objetivos espirituales y eternos. 
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Con la Gloria JOD, o la Gloria Dominante… todo es posible. 
Cuando se posee una buena medida de esta Gloria Jod… de coraje, de  

tenacidad; arrojo; vigor; ahínco; fuerza; empeño; diligencia; constancia, 
perseverancia, firmeza, persistencia, e insistencia….  Los resultados 
llegan.   

 
EL APÓSTOL PABLO UN GRAN EJEMPLO DE ALGUIEN QUE POSEE UN 

BUEN NIVEL DE LA GLORIA JOD. 

“No dando á nadie ningún 
escándalo, porque el ministerio 

nuestro no sea vituperado:   Antes 
habiéndonos en todas cosas como 

ministros de Dios, en mucha 
paciencia, en tribulaciones, en 
necesidades, en angustias;  En 

azotes, en cárceles, en alborotos, en 
trabajos, en vigilias,  ayunos..”   

 2 Corintios 6:3-5 

¿Son ministros de Cristo? (como 
poco sabio hablo) yo más: en 

trabajos más abundante; en azotes 
sin medida; en cárceles más; en 
muertes, muchas veces.   De los 

judíos cinco veces he recibido 
cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas; 
una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y 

un día he estado en lo profundo de la mar; En caminos muchas 
veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi 

nación, peligros de los Gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el 
desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos; en 

trabajo y fatiga, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en 
desnudez…    2 Corintios 11:23-27  

“.. una cosa hago:  olvidando ciertamente lo que queda atrás y 
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,  al premio 

del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.      
Filipenses 3:13-14 

¡¡He peleado la buena batalla; he acabado la carrera; he guardado 
la fe!! 
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Para lograr seguir adelante con la visión del apóstol Pablo hasta acabar la 
Carrera en Cristo, se necesita tener una buena medida de la Gloria Jod, la 
Gloria que lleva a hacer decisiones tajantes, imponentes, dominantes; 
decisiones que “dan un sí eterno al Señor”.    En medio de todo tipo de 
adversidad y contrariedad no se titubea, no hay doble ánimo, no se rinde, ni 
se desanima.   
 
Los cristianos que tienen una buena 
medida de Gloria Jod, no esperan que el 

tiempo o el destino les brinden 
oportunidades, ellos las buscan, ellos 
manifiestan una naturaleza valiente y 
dominante para  luchar por obtener la llave 

que abre puertas de oportunidades, ellos 
tocan puertas con tal de lograr su objetivo.  
En lo espiritual, usa los recursos de Dios 
para obtener nuevas experiencias. 
 
Los cristianos vestidos con Gloria Jod, 
son determinantes, y actúan con energía y 
coraje  para jalar la carreta…  No solo ven 

la carreta transitar, o solo van sentados en 
la carreta… ellos jalan la carreta.  Esto es, 
en la carreta de su vida personal, familiar, 
en el trabajo y además: en la iglesia…. Y 

todo con tal de avanzar en su propósito de 
conquistar las metas establecidas.  
 
Los cristianos vestidos con Gloria Jod, 
sacan una disposición y determinación extra, para enfrentar y dar 

respuesta a los problemas y obstáculos… No huyen de ellos, o se hacen los 
desentendidos, o se hacen los disimulados; o se los agencian o transfieren 
a otros.  Ellos  trabajan para sacar adelante su situación, y su familia.   Esto 
incluye su posición en la congregación. 

 
Los cristianos con Gloria Jod, se imponen en sus decisiones con tal de 
aportar “algo extra” con tal de edificar su casa, con tal de que las 
relaciones familiares mejoren, sean excelentes, y haya una paz 

permanente.  Se disponen a sacrificarse con tal de obtener una mejor 
calidad de vida familiar. 
 
Este tipo de gente, trabaja para hacer la vida más ligera a otros, 

preferencialmente al esposo o esposa, padres, hermanos, etc.   Allanan el 
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Camino, En la iglesia es lo mismo, ellos ven por los nuevos o recién 
convertidos; oran por ellos, los invitan, los animan.   La gratitud de ellos, va 

más allá de pensarla, o hablarla; la demuestran sin titubeos a través de 
acciones, de detalles de cortesía, actúan con  amabilidad.  Jamás olvidan 
los favores recibidos.  Con acciones manifiestan su gratitud a Dios.  
 
Ellos actúan con coraje para cultivar buenos modales, practican los 
valores, son dados a tener buenos hábitos.  
Respetan las fronteras y límites de los 
demás; no invaden la privacidad de otros.  En 
la iglesia, respetan el tiempo de los demás, 
sus sentimientos, su vida espiritual.  
 
Recalcamos… a pesar de sus adversidades, 
obstáculos y contrariedades, son gente 
luchona, no se dan por vencidos.  A pesar de 
las críticas, desánimos y desaires; no se 
rinden en su propósito espiritual.  Ellos 
siempre van adelante. 
 
Esta gente con Gloria Jod, son cabeza y no 
cola.  Con su determinación, energía y 
coraje… Aportan un esfuerzo extra, para ir 

marcando la delantera; no se abandonan a la 
mediocridad, a lo común y ordinario. 
Sin duda la Fuente de donde procede el 
“dominio propio” es la Gloria Jod de Dios.  

 
   “El edificará el templo de Jehová, y él 

llevará gloria* (Jod 1935) y se sentará y 
dominará en su trono, y será sacerdote en su 

solio; y consejo de paz será entre ambos á dos”.    Zacarías 6:13 
 

Esta es la Gloria imponente, de dominio propio. 
“Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen: todas las 
cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad 

de nada”.  1 Corintios 6:12 
 

Esta gente con Gloria Jod, posee dominio propio para abstenerse de 

todas las cosas que no tienen el Sello de Aprobación y Santidad de Dios. 
Veamos otro Principio de este infinito tema. 

Y pondrás de tu dignidad (Jod  1935) sobre él, para que toda la 
congregación de los hijos de Israel le obedezcan.  Números 27:20 
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“Dignidad”… Es otro de los significados de la palabra Hebrea Jod. 

Y con esta Escritura en mente, nos damos cuenta que la Fuente de donde 
surge la influencia para ser obedecidos, es la Gloria Jod del Señor… es 
cuando la persona posee “dignidad Jod” 
 

Vaya… Este es un gran problema en la actualidad: La falta de obediencia a 
la autoridad.  Son tiempos en el que el valor de la obediencia se ha diluido.  
Toda persona en un nivel mayor o menor 
manifiesta rechazo y rebelión a la autoridad 
superior.   
 
Esta falta se ve en la gran mayoría de ámbitos 
de la humanidad.  Veamos a los hijos, se rebelan 
contra los padres, no hay obediencia alguna.  
Incluso, en la iglesia cristiana, poco a poco el 
pastor va perdiendo terreno en este ámbito. Son 
muchos los congregantes que no obedecen y 
hasta se rebelan. 
 
¿Deseamos ser gente respetada y obedecida?  
Entonces crezcamos en la obtención de la 
Gloria Jod, la Gloria dominante de Dios. 
 

“Decid á Dios: Cuán terribles tus obras! Por lo 
grande de tu fortaleza se sujetarán tus 

enemigos.    Salmo 66:3    
(V. Spanish Sagradas Escrituras) 

 
Los enemigos espirituales y otros, se sujetarán ante la Gloria Terrible y 
Potente del Señor.   Si ésta está en nuestra vida, sin duda que tendrá el 

mismo efecto.  No habrá enemigo que se resista o se enfrente a nosotros, 
Su Gloria Terrible hará que se sometan.  Ahora consideremos la siguiente 
Escritura: 
 

“Por tanto, nosotros todos, mirando á cara descubierta como en un 
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en 
gloria  en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor”.   

  2 Corintios 3:18 
 

La pregunta es: ¿Estoy siendo transformado de gloria en gloria? ¿Cómo lo 
sé?   Y la siguiente pregunta es: ¿En qué aspecto de la Gloria de Dios estoy 
creciendo y siendo transformado?   



LA GLORIA JOD       

7 

Recordemos…. Hay Gloria Shekiná, Gloria Tiféret; Gloria Kábod;  Gloria 
Páar;  Gloria Jod;  Gloria Tekaylet…..   ¿En cuál estoy creciendo? 

 
Bueno…  Para tener al menos evidencias de ello, podemos decir que 
cuando se obtiene y se crece en la Gloria Shekiná, entonces estaremos 

creciendo en Humildad, aceptamos con placer que Dios es el Origen, la 
Causa, el Decididor y Controlador de todas las cosas, situaciones y 
circunstancias; aceptamos su Soberanía y Gobierno en todo. 
 
Cuando prosperamos en ser personas 
agradables, pacíficas, dulces y tiernas… y 
en especial la propia familia testifica de ello, 
entonces sin duda estamos creciendo en la 
obtención de la Gloria Ornamental o 
Decorativa de Dios, en la Gloria Tiféret. 
 
Si nos caracterizamos en ser personas de 
peso, personas que marcan la diferencia en 
lo que es correcto, verdadero y santo; si nos 
caracterizamos por ser personas exitosas 
en las pequeñas y grandes empresas  
emprendidas en todos los ámbitos de la 
vida, entonces es evidente que hemos 
prosperado en la Gloria Kábod, la Gloria 
Copiosa, Abundante y Pesada de Dios. 
 

Y no podemos culminar estas Notas sin mencionar la evidencia que 
estamos obteniendo la Gloria Jod, la Gloria Dominante y Terrible de 
Dios.   Ello es manifiesto, cuando vemos en nuestra propia vida que nos 

estamos convirtiendo en cristianos y personas de decisiones tajantes, 
contundentes y dominantes en relación a todo aquello…  “que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de 
buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza…”   Filipenses 4:8 
 
Observaremos que vamos creciendo en ser cristianos con un buen nivel de 
dominio propio. Ahora la pregunta es: ¿Cómo podemos crecer en la 
obtención de esta Gloria Jod? 
 
La respuesta es obvia: Ello es, por el hacer elecciones o decisiones cada 

vez más contundentes y tajantes por aquello que es de Dios; por aquello 
que agrada al Señor, por aquello que tiene el Sello de la Santidad de Dios. 
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“Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen: todas las 
cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad 

de nada”.   1 Corintios 6:12 
Esto implica decisiones o elecciones correctas.  Esto implica ir contra la 
corriente de pensamientos, sentimientos, hábitos y costumbres 

característicos del Viejo Hombre o la naturaleza pecaminosa que aún se 
mueve en el ser interno. 
 
    “…al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan”.
         Mateo 11:12     

Estos son solo “unos pocos” Principios en relación al infinito tema de la 
Gloria Jod de Dios. 

 
Diversos Extractos fueron tomados de Notas relacionadas al Tema 

    Autor:   B.R. Hicks 
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