L A MAJESTAD DE D IOS
NOTA: La enseñanza La majestad de Dios es para ser usada por los líderes nacionales y de área durante sus
eventos anuales de Desarrollo de Liderazgo. Siéntanse en libertad de duplicarla. Personalicen la enseñanza y
háganla relevante para sus líderes.

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra majestad como grandeza,
superioridad y autoridad sobre otros. Majestad es una palabra utilizada al referirse o dirigirse a
los soberanos gobernantes y sus consortes. Es una palabra que, al ser pronunciada, hace pensar
en realeza, grandeza y esplendor de calidad o de carácter.
Si usted escucha las palabras “Su Majestad, la Reina de Inglaterra”, imagina cierta imagen y se
encuentra a sí mismo inclinándose en respeto para honrar a la Reina. ¿Cuánto más debiéramos
honrar, reverenciar y respetar al Majestuoso Rey del Universo? ¿Al Creador del cielo y la tierra?
En Salmos 29:4 leemos que la voz del Señor está llena de majestad. Salmos 93:1 declara que el
Señor está vestido en majestad. Salmos 96:6 declara que la alabanza y la magnificencia van
delante de Él y que hay poder y hermosura en Su santuario. En Salmos 145:6 somos instados a
meditar en la hermosura de la gloria de Su magnificencia. El versículo 12 del Salmo 145 nos
encomienda hacer saber a los hijos de los hombres Sus poderosos hechos y la gloria de la
magnificencia de Su reino.

EL

PROPÓSITO DE HOY

El propósito de esta sesión acerca de la majestad o magnificencia de Dios es ayudarnos a
avanzar para ver a Dios con nuevos ojos. Esta sesión está diseñada para comenzar una
revelación que nos ayude a volver al lugar que por derecho nos pertenece en el reino y a ver a
Dios como Él realmente es –ver, experimentar y conocer la inmensidad de Su grandeza, Su
majestad, Su bondad y Su benignidad. Para que podamos ser la compañía, la tribu, el prototipo
requerido en la tierra para estos tiempos del fin, debemos permitir que Él crezca en nosotros.
Al contemplar Su majestad seremos cambiados para siempre. ¡Qué aventura tan emocionante!
En el libro de Evangeline Weiner, The Calling of a Generation (El llamado a una generación), ella
dice, “Busque el rostro del Señor hasta que quede tan lleno de Su Presencia y tan cambiado a
Su imagen, que todo el mundo cambie –porque cuando le vean, lo verán a Él.” Es hora que
cambiemos lo que hemos sabido acerca de Dios, por lo que Dios quiere revelarnos acerca de Sí
mismo. Al crecer nuestra revelación de Dios, veremos nuevas verdades que estremecerán
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nuestro mundo. Estaremos tan imbuidos en Él que viviremos en un lugar de asombro y
maravillas. Estaremos asombrados y atónitos con la gloria y majestad de Dios.

LA

INTENCIÓN DE

D IOS

HACIA

A GLOW

En 2008 fue pronunciada una palabra profética sobre el ministerio Aglow por una renombrada
voz profética, la de Graham Cooke. Graham comenzó a dibujar un sueño (una meta o propósito
intensamente anhelado) que reside en el corazón del Padre –un sueño que “se haga en la tierra
como cielo. Es un sueño en donde las personas se reúnen para tener encuentros con Dios, un
lugar en donde tenemos Su Palabra escrita en nuestro corazón y no simplemente memorizada
en la cabeza. El sueño de Dios es que todo lo que Él es nos afecte de una forma tan profunda
que quedemos totalmente vulnerables y susceptibles al Cielo.”
En el sueño mencionado, Dios nos ve como una comunidad de personas en la tierra que luce
igual a Él –inmutables, inconmovibles e imparables—y que vive a partir de un lugar en donde
no hay límites, ni muros ni fronteras. Somos una comunidad, un movimiento que debe ser
como Él es –amoroso, intencional, bondadoso y generoso. Y para ser como Él, debemos
perseverar para recibir mayor revelación de Su naturaleza.

¡E L

SUEÑO DE

D IOS

ESTÁ VIVO !

En el sueño de Dios, en Su plan para la humanidad, Él busca un grupo de personas, una tribu,
una compañía en la cual depositar revelación acerca de Sí mismo que sacuda la tierra y
provoque que Él descienda. Será imposible que tengamos un encuentro con Él sin asemejarnos
a Él.
Porque el ministerio Aglow abarca el mundo entero, tenemos la maravillosa oportunidad de
permitir que la majestad, gloria, poder y autoridad de Dios se manifiesten en la tierra de tal
forma que nuestras naciones vivan asombradas de quién Dios es. En su libro, El conocimiento
del Dios Santo, A.W. Tozer dijo, “La Iglesia saldrá de su abatimiento cuando sepa que la
salvación no es solamente un bombillo, que no es una póliza de seguro contra el infierno
únicamente, sino que es el acceso a Dios, y que Dios es lo que obtendremos y lo que
anhelamos.”
En Aglow, hemos recibido las promesas de Dios. Hemos experimentado el poder de Dios. Su
Presencia nos acompaña cuando vamos a las naciones. Caminamos alineados con los propósitos
proféticos que Él tiene para nosotros. Es hora que conozcamos la Persona de Dios.
Íntimamente. De cerca y personalmente. ¡Queremos que Dios invada nuestro espacio! Y
nosotros queremos invadir el Suyo.
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Al comenzar a explorar los atributos de Dios, demos al Espíritu Santo pleno permiso para abrir
nuestros ojos y así poder realmente ver y escuchar verdades del Espíritu. Pida al Espíritu Santo
que penetre profundo a lugares en su corazón y remueva viejas formas de pensar que le
impidan recibir todo lo que Dios está haciendo en este día. Elija ver la verdad cuando le sea
revelada. Elija estar dispuesto a ir a nuevos lugares con el Señor.
Comencemos nuestro viaje juntos y exploremos la majestad, la magnificencia de Dios. Estamos
desarrollando otras enseñanzas acerca de la majestad de Dios y las añadiremos a MyAglow de
forma regular. Utilice estas enseñanzas cuando se prepare para los eventos de Desarrollo de
Liderazgo.
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