
TEMA: GLORIFICAR A DIOS. 
TEXTO: MATEO.5:16. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Una de las cosas que el cristiano tiene que hacer en su vida es glorificar a 

Dios, como hijos de Dios tenemos que glorificarle por que El es nuestro 
Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Amo y Señor. 

B. La palabra glorificar- Significa- Adorar, Alabar, Engrandecer, 
Exaltar, Honrar, Magnificar. Y el cristiano tiene que  hacer todas estas 
cosas para Dios. 

C. Todos nuestros hechos, acciones deben ser echas para glorificar a Dios, 
pero lamentablemente muchas veces no es asi, muchos cristianos con sus 
hechos no están glorificando a Dios, sino que lo están negando. 
Tito.1:16. Y eso no debería ser asi. 

D. Aun cuando hacemos cosas buenas, muchas veces no lo hacemos para que 
Dios sea glorificado, sino para que las personas nos admiren o ganar 
respeto o sobresalir y eso tampoco es correcto. 

E. Veremos como Jesús con sus hechos glorifico a su Padre y como Dios 
demanda de nosotros que también le glorifiquemos a El. 
 

I. JESUS GLORIFICO A SU PADRE. 
A. Nuestro Señor Jesucristo glorifico, Exalto a su Padre con toda su vida y 

acciones que El hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y El nos ha dejado 
ejemplo para que le imitemos. I Ped.2:21. 

B. En la curación de un paralítico Jesús hizo este milagro no para que le 
glorificaran a El, sino para que glorificaran a su Padre. Mat.9:8; 
Marcos.2:12. Y la gente glorifico a Dios. 

C. La gente se maravillaba de todos los milagros y glorificaba a Dios. 
Mateo.15:31. Todos los milagros que Jesús hizo lo hizo con un solo 
propósito que la gente glorificara a su Padre. La honra y la gloria fuera 
para su Padre. 

D. Desde su nacimiento y su niñez Jesús siempre hizo y hablo para 
glorificar a Dios. Lucas.2:20. Los pastores glorificaron a Dios por que 
habían visto y oído. 

E. Todos estaban asombrados y glorificaban a Dios. Lucas.7:16. Cuando 
sano a un ciego de la vista, la gente al ver el milagro glorifico a Dios. 
Lucas.18:43. 

F. Aun en su muerte. Lucas.23:47. Aun en su muerte El glorifico a Dios. Y 
la gente al ver esto también glorifico a Dios. Jesús nunca se enojo por que 



la gente glorificara a su Padre, al contrario para eso El vino aquí a la 
tierra. Juan.17:4. Jesús glorifico a su Padre aquí en la tierra. Jesús sabía 
que al glorificar a Dios también El era glorificado. Juan.13:31-32. 

G. La muerte de Lázaro fue para la gloria de Dios. Juan.11:4. Aun al pedirle a 
El era para glorificar a su Padre. Juan.14:13. 

H. Cristo nunca se glorifico a si mismo sino que siempre glorifico a su 
Padre. Hebreos.5:5. 

I. Jesús es nuestro ejemplo supremo en todo, El nos dio ejemplo cuando 
estuvo aquí en la tierra el glorifico a su Padre. Debemos de seguir este 
ejemplo siempre. 

 
II. NOSOTROS DEBEMOS GLORIFICAR A DIOS. 
A. Hermanos nuestra meta debe ser siempre glorificar a Dios en todo, todos 

nuestros hechos acciones deben de ser para que Dios sea glorificado, de lo 
contrario hagamos lo que hagamos será en vano. 

B. Glorificamos a Dios cuando somos luz en este mundo lleno de tinieblas. 
Mat.5:16. Nuestras acciones deben ser buenas para que nuestro Dios sea 
glorificado, no para ver lo que diga la gente, debemos de ser luz para 
glorificar a Dios. 

C. Glorificamos a Dios al dar muchos frutos para El. Juan.15:8. Pero 
lamentablemente muchos se enseñorean de la obra, no para que Dios sea 
glorificado sino para que ellos sean exaltados, aunque hagamos buena obra, 
sino es para glorificar a Dios no valdrá de nada. No recibamos gloria que 
no es nuestra. 

D. Aun con nuestra muerte nosotros glorificamos a Dios. Juan.21:19. 
Pedro con su muerte iba a glorificar a Dios, nosotros aun con nuestra 
muerte podemos glorificar a Dios si somos fieles a El y andamos haciendo 
lo que a El le agrada. 

E. Cuando somos del mismo sentir, pensar glorificamos a Dios. Rom.15:5-
6. Pero cuando hay división, envidia, pleitos. Nuestro Padre no es 
glorificado. 

F. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. I 
Cor.6:20. Glorificamos a Dios cuando usamos nuestro cuerpo para la honra 
y gloria de Dios, y no para la fornicacion. 

G. Debemos de mantener una conducta entres los gentiles, la gente del 
mundo intachable para que Dios pueda ser glorificado. I Pedro.2:12. 
Sino mantenemos una conducta intachable delante de ellos nunca vamos a 
glorificar a Dios. Muchos cristianos lamentablemente dicen: “No me 
importa lo que la gente piense de mi” Es un gran error por que si nos debe 



importar lo que la gente piense y diga de nosotros. Si nuestra conducta no 
es buena nunca vamos a glorificar a Dios. 

H. Debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla para 
poder glorificar a Dios. I Pedro.4:11. Cuando vamos más allá de la 
palabra de Dios no glorificamos a Dios sino que nos glorificamos a 
nosotros mismos. Cuando queremos imponer nuestras opiniones no 
glorificamos a Dios, sino a nosotros mismo y no vale nuestra gloria. 
Juan.8:54. Lamentablemente muchos predicadores se glorifican ellos 
mismo y toman el lugar como Diòtrefes. II Juan.9-10. Si tenemos esta 
actitud de Diòtrefes nunca vamos a glorificar a Dios. No seamos los 
Diòtrefes de la iglesia. 

I. Cuando sufrimos por la causa de Cristo nosotros le estamos 
glorificando. I Pedro.4:14, 16. Pero muchas veces no queremos sufrir 
penalidades por Cristo, y sino queremos sufrir nunca vamos a glorificar a 
Dios en nuestras vidas. 

J. Lamentablemente muchos no glorifican a Dios. Romanos.1:21. Aunque 
le conocían no le glorificaron. Hermanos nosotros debemos glorificar a 
Dios con toda nuestra vida. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermanos ya hemos vistos que Cristo glorifico a su Padre aquí en la tierra, 

toda la gloria y la honra fue para su Padre. Asi nosotros también todos 
nuestros hechos acciones debemos de hacerla para que Dios sea 
glorificado. 

B. ¿Estamos glorificando a Dios con nuestros hechos acciones? 
C. ¿Cómo es nuestra vida delante de los demas? 
D. ¿Qué opinión tienen mis vecinos mis amigos de trabajo o colegio? 
E. Hermanos glorifiquemos a Dios en nuestra vida, sino todo será en vano. 
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