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GLORIA TIFERET DE DIOS   

Todo lo hizo hermoso en su tiempo: y aun el mundo dió en su 
corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios 

desde el principio hasta el cabo.   Eclesiastés 3:11 
Gloria y hermosura es su obra..    Salmo111:3 

        Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus  

  obras: Estoy maravillado, Y mi alma lo conoce mucho …

   Salmo139:14 

Existe  un mundo fascinante, asombroso e increíble que, por su tamaño, 

suele pasar desapercibido a la vista humana, se trata del mundo de los 

insectos que al mirarlos de cerca, nos introduce a un insospechado y 

minúsculo mundo.  

Observemos por ejemplo, el vuelo de una mariposa, el de una libélula, el de 

una avispa o una mosca; en cada caso, las alas tienen formas y tamaño 
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diferentes, se mueven al unísono o por separado, es admirable su 

capacidad para batir sus alas; no podemos hacer a un lado el hecho de 

pensar que cada una de esas singulares criaturas poseen sus particulares 

sistemas digestivos y nerviosos; además sus mecanismos sensores para 

orientarse, su instinto de sobrevivencia, y su comportamiento, etc.   

Estas especies vivas y la gran diversidad que incluyen otras miles y miles 

de especies incluyendo al ser humano, son 

obras asombrosas,  diseñadas y creadas por 

nuestro Amo, Dueño y Señor.   

“Formidables, maravillosas son tus obras: 

Estoy maravillado”  

Todas las especies de la creación… sin 

duda alguna, fueron ornamentadas, vestidas 

y decoradas por el Creador.  Cada una de 

ellas, es una singular obra de arte en la cual 

está plasmada la Gloria Ornamental de 

Dios… ¡¡Su Gloria Tiferet!! 

        “Y serás corona de gloria en la mano 

de Jehová, y diadema de reino en la mano 

del Dios tuyo”.   Isaías 62:3 

      GLORIA    Hebreo:    Tiféret     8597 

 Significa: Ornamento, bella, brillo, gloria, hermosura, honra. (ataviar, 

adornar, engalanar)  Concordancia James Strong 

Esta es la Gloria Ornamental de Dios.  Es la Gloria que viste de 

belleza, de hermosura, la que decora o adorna con los más mínimos 

detalles a la creación. 

Todo lo hizo hermoso en su tiempo.   En su tiempo, toda especie viva, toda 

criatura de la naturaleza fue hecha hermosa; Dios el Creador la vistió, la 

engalanó y adornó de manera asombrosa.  El ser humano, está incluido en 

este Proyecto Divino y fue criado, formado y hecho (Isaías 43:7) como la 

Corona de la creación ya que ninguna otra  fue hecha a Imagen y 

Semejanza del Creador. 
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“Y dijo Dios: Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme 

  á nuestra semejanza…”    Génesis 1:26 

SEMEJANZA  Hebreo: demút   1823   

         Significa: Asemejarse, parecerse, forma; apariencia, aspecto,  
 figura, idea, pensar, semejante. 

El ser humano, fue hecho a la Semejanza de Dios, poseía la naturaleza de 

los pensamientos, las ideas, y los atributos de Dios.  El hombre poseía una 

naturaleza de amor, justicia, santidad, gratitud, gozo, paz, bondad, 

generosa, obediente, humilde, etc. 

Dios no solo tuvo la idea, el plan o proyecto 

de la creación del ser humano; también dio 

la forma o figura de acuerdo al plan; y 

finalmente puso los detalles decorativos, los 

adornos adecuados,  Esto fue en relación al 

espíritu, al alma y cuerpo físico. 

El ser humano fue vestido, decorado y 

adornado con los atributos de las Divinas 

virtudes de Dios.  En el ser humano fue 

plasmada la Gloria Tiferet de Dios.  

Esto, generó el hecho de que cada persona, 

originalmente, era una persona hermosa, 

deseable y brillante a los ojos de Dios el 

Creador, estaba vestida por la Gloria 

Ornamental del Señor. 

Pero ¿qué pasó?  Ya sabemos la historia… 

el pecado deformó esa hermosura interna, el pecado distanció la honrosa 

posición del ser humano en relación a su Creador.   

     “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 1:5-6 
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Estas Escrituras parece que se refieren solo al cuerpo físico, pero veamos 

algunos significados y nos daremos cuenta que habla también de una 

condición interna o espiritual: 

                             ENFERMA   Hebreo:  kjolí      2483   

 Significa:   Dolencia, ansiedad, enfermedad, dolor, quebranto;  

desgastado; estar débil, afligido; angustia, desalentar, herir, incurable.  

DOLIENTE  Hebreo:  

davvai     1742             

 Significa: Molestia, 

disgusto, turbación. 

HINCHAZÓN    Hebreo   

kjabburá      2250                     

Significa: Melancolía, tristeza, 

ofensa, herida, daño.  

En esto se convirtieron los detalles 

decorativos u ornamentales que Dios 

puso en el alma y espíritu del ser humano.   

Ansiedad, dolor, quebranto, angustia, 

desaliento, molestia, disgusto, melancolía y 

tristeza. Pero hoy como cristianos debemos 

prestarnos a un Proceso de transformación 

o conversión. 

            “Cubrió también la casa de piedras preciosas por excelencia 

(o de gran belleza)…”    2 Crónicas 3:6 

Para excelencia se usa Tiferet  8597. La casa que menciona esta Escritura, 

se refiere a la edificación del Templo de Salomón en Jerusalém, la cual fue 

cubierta, adornada o decorada con piedras preciosas por excelencia o de 

gran belleza.  Y aunque aquí se refiere a un edificio o templo físico natural, 

sin embargo, tiene su aplicación espiritual.  

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 

  mora en vosotros?     1 Corintios 3:16   



LA GLORIA TIFERET 

 

5 

 

¡Somos templo de Dios… Y el Espíritu de Dios mora en nosotros!.  

Entonces es necesario que nuestra alma y espíritu sean revestidos, 

adornados, decorados o hermoseados con los atributos que poseíamos 

originalmente cuando fuimos creados por Dios.  Esto habla de “recobrar” las 

virtudes de la naturaleza del Señor; esto es un proceso que dura toda la 

vida del creyente.  El final del Plan de 

Dios, es que en el futuro, en el tiempo 

perfecto,  seamos un adorno u ornamento 

en Su Mano. 

 “Y serás corona de gloria (tiferet)  en 

la mano de Jehová, y diadema de 

reino en la mano del Dios tuyo”.  

Isaías 62:3 

Entonces… Es importante crecer en la 

obtención de Su Gloria Tiferet, su Gloria 

Ornamental o Decorativa. 

Si somos observadores en relación a la 

conducta y proceder de las personas; nos 

daremos cuenta que hay quienes aun 

cuando no son cristianos, son 

catalogadas como bella personas en 

relación a su manera de expresarse, de hablar y conducirse.  Son personas 

dulces, gentiles, mansas y apacibles. Ellas son personas deseables, 

cualquiera quisiera pasar tiempo con ellas.  Esto, aun cuando se trata de 

gente no cristiana, es sin duda, un don o una cualidad innata; ellas 

conservan aun un cierto nivel de la Gloria Ornamental o Decorativa de 

Dios con la cual fueron vestidos cuando fueron creadas.  

Otro grupo de personas, aun cuando son cristianas, y a pesar que tienen  

años en el Señor, hasta la fecha parece que han evadido o han 

obstaculizado el que Dios plasme algunos pincelazos de Su Gloria Tiferet 

o Su Gloria Decorativa u Ornamental; ellas no manifiestan ningún adorno 

notable en su alma y espíritu.  Son gruñones, impositivos, prepotentes, fácil 

se enojan, fácil explotan.  En otro caso, ellas son notables por sus 
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constantes tristezas, melancolías, disgustos, depresiones y desánimos. No 

son personas cristianas bellas, ni deseables. 

Además tenemos el grupo de gente cristiana, que aunque manifiestan 

ocasionalmente aspectos de su Vieja Naturaleza; sin embargo, se prestan 

todos los días a un proceso de transformación y limpieza espiritual, y como 

resultado, ellos están creciendo o progresando en la obtención de la Gloria 

Tiferet del Señor.  Estos son aquellos que en 

el futuro   ...  serán corona de gloria (tiferet)  

en la mano de Jehová, y  diadema de  

reino en la mano del Dios tuyo.  Pues….. 

      “… el hombre del corazón que está 

encubierto, en incorruptible  ornato de 

espíritu agradable y pacífico, lo cual es 

de grande estima delante de Dios.   

 1 Pedro 3:4 

Este es el tipo de Ornato que es de gran 

estima delante del Señor: Un espíritu 

agradable y pacífico. 

La grande estima de Dios en relación al 

creyente, no se fundamenta en lo 

espectacular de las obras en el ministerio 

cristiano; o por las muchas almas ganadas; o 

por las innumerables campañas que se 

organizaron; o por el mucho saber Bíblico.  La 

grande estima se fundamenta en que nuestro espíritu, nuestras actitudes, 

palabras y procederes sean notables por lo agradable y pacífico. 

La palabra “agradable” habla de ser dulce, manso, gentil, humilde, suave y 

tierno.   La palabra “pacífico” nos habla de ser sosegado, silencioso, 

tranquilo, sereno.   

La gran pregunta es: ¿Estamos adornados, decorados y nuestro 

ornamento es agradable y pacífico?  Somos personas dulces, tiernas, 

suaves y gentiles?  Somos cristianos sosegados, tranquilos y serenos? 
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Se ha dicho, que humanamente, los mejores testigos que pueden aprobar o 

desaprobar la condición de nuestra vida cristiana, son nuestros propios 

familiares, aquellos que viven o son cercanos a nosotros.  

¡¡Preguntémosles!! 

Sin duda, tenemos que crecer en la obtención 

de la Gloria Tiferet, la Gloria Ornamental de 

Dios; aquella que adorna y decora para 

convertirnos en “bellas personas” “personas 

deseables” “en las personas que nuestros 

propios familiares desean estar todo el tiempo 

cerca de nosotros.  Esto es de gran estima 

delante de Dios.  

En el Libro de Cantares, se encuentran 

simbolismos y figuras que llevan a aprender y 

entender la relación espiritual del Esposo 

Celestial, el Señor Jesucristo y Su Esposa 

espiritual, hombres y mujeres cristianos que progresaron o crecieron en las 

características requeridas para ello.  En las siguientes Escrituras veamos lo 

que Él expresa de ella: 

“Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo  escondido 

de escarpados parajes, Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; 

Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto”.      

Cantares 2:14 

“Toda tú eres hermosa, amiga mía Y en ti no hay mancha”.  

Cantares 4:7 

¿Esto mismo expresará el Señor Jesús de todo cristiano… aún cuando éste 

se encuentra en medio de pruebas, adversidades, tiempos de dolor y 

humillación?    ¿En situaciones de ese tipo, el cristiano da muestras que 

está vestido o adornado con la Gloria Ornamental o Decorativa del 

Señor…al manifestar una voz dulce, agradable, y un rostro hermoso, libre 

de expresiones  de amarguras, depresiones, tristezas y desconsuelos? 

¡¡Ojalá que así sea!! 
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Recalcando… ¿Cómo podemos crecer en la obtención de la Gloria 

Tiferet de Dios?   Primero:  Dándonos a Dios por medio de un Proceso de 

Transformación y Limpieza de nuestra Vieja Naturaleza, y utilizando o 

clamando la Sangre de Jesucristo, el Fuego del Espíritu Santo y las Aguas 

de Su Nombre, Muerte y Vida sobre las obras de nuestra carne o de la 

naturaleza pecaminosa.   Gálatas 5:19-21 

Segundo:  “Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria (Tiferet)  todo el 

día.   Salmo 71:8 

    ALABANZA  Hebreo:  tejilá  841             

Significa:   Elogio; himno; alabanza, alegría, canto, loor, 

 maravillosas hazañas. 

Creceremos también en la Gloria Tiferet,  por medio de la Gratitud y 

Alabanza alegre o gozosa a Dios en todas las cosas.  Esto es, en medio 

de toda situación y circunstancia.  No solo debe ser por lo placentero, 

favorable, y la exaltación; también debe ser en medio de la adversidad, 

maltrato, pérdida y en la nada (Sión). 

Entonces no hay razón como para no crecer en este tipo de la Gloria de 

Dios, solo así podremos aspirar a:  

   “Y serás corona de gloria (tiferet)  en la mano de Jehová, y 

diadema de reino en la mano del Dios tuyo”.   Isaías 62:3 

 
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. 
 

Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 

Página:  www.cristianoesh.com 

Correo:   cristianoesh@gmail.com 

 

  

http://www.cristianoesh.com/
mailto:cristianoesh@gmail.com

