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INSTRODUCCIÓN
¿Qué cree el cristiano?
Mientras haya cristianismo existirá esta pregunta. Las constantes luchas contra las
herejías desde los inicios de la iglesia nos apuntan a esta realidad. Los reformadores
también lidiaron con esta cuestión. En sus días, todo el mundo a su alrededor
proclamaba ser cristiano, pero no todos vivían igual ni creían lo mismo.
A través de la edad media, las tradiciones habían distorsionado a tal grado las
verdades fundamentales del cristianismo que se hizo inevitable una revolución doctrinal,
una reforma.
Pero, la ambigüedad y distorsión de las doctrinas no son solo algo del pasado, sino
algo que vemos todo el tiempo y si usted recibe uno de esos canales “evangélicos” en su
televisor se habrá dado cuenta que bajo el nombre de cristiano se hacen todo tipo de
declaraciones que no parecen tener apoyo bíblico.
Por eso, el tema que hemos venido estudiando centrado en las cinco solas de la
reforma es tan relevante, pues se hace necesario cada cierto tiempo reafirmar y poner en
alto los baluartes bíblicos de tal manera que lo torcido sea corregido, lo falso salga a
relucir y lo sano fortalecido.
Las cinco solas de la reforma resumen las principales diferencias irreconciliables
entre el protestantismo y el catolicismo romano y hoy siguen siendo distintivos
indispensables del cristianismo evangélico ortodoxo.
Muchos entienden que la reforma ha sido el período histórico más importante de la
iglesia post-apóstolica y las cinco solas son un fiel resumen de sus principales
contribuciones.
Es posible que al escucharme hablar de la historia de la iglesia y de la reforma y su
importancia, algunos de ustedes bloqueen sus mentes con la objeción: “no me interesa
lo que dijo Lutero, ni Calvino, ni ningún hombre. A mi que me hablen de las Escrituras.”
A lo cual yo respondo: “Bien. Excelente.” Eso es lo que queremos escuchar y eso mismo
es un reflejo del efecto de la reforma en usted, pues fueron los reformadores que más
enfatizaron ese mismo punto. Además, afirmo y estoy seguro que los demás pastores
están de acuerdo con lo que voy a decir: No estamos aquí para resaltar doctrinas
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antiguas por ser antiguas. La antigüedad también esta llena de mucho error. Ni recibimos
como infalible ninguna enseñanza de hombre, no importa como se llame. Solo nos
valemos de las enseñanzas de otros hombres de Dios del pasado mientras nos apunten a
la verdad de las Escrituras.
El enunciado SOLI DEO GLORIA establece que todo lo que el creyente hace, ha de
dar gloria sólo y únicamente a Dios y que la motivación fundamental de todo lo que el
creyente hace es dar gloria a Dios. Desde cepillarse los dientes hasta predicar el
evangelio; desde comer quipe hasta visitar a los enfermos; desde ver televisión hasta
plantar una iglesia, todo ha de hacerse para darle la gloria a Dios y motivado
fundamentalmente por ver a Dios glorificado.
Todo eso suena muy bonito y muy excelente, pero ¿es esto un invento de los
reformadores o es una doctrina bíblica?
Muchos de ustedes ven en las doctrinas de la reforma un oasis anhelado donde Las
Escrituras son tomadas más en serio y si hay algo que los reformadores de antaño y los
reformados de hoy quisieran ver son más personas apegadas a Las Escrituras. Nuestro
anhelo no es endoctrinar personas en un conjunto de dogmas antiguos, sino enfatizar
una y otra vez la autoridad de las Escrituras. No crea nada que se le diga aquí o en
ninguna iglesia sin que se lo muestren por las Escrituras. Pero al mismo tiempo, si está en
las Escrituras, no nos atrevamos a despreciarlo o ignorarlo. Solo nos queda una opción.
Creerlo.
Pienso mostrarles que la frase SOLI DEO GLORIA es una frase totalmente bíblica y
basada en dos conceptos prioritarios en Las Escrituras. Intentaremos mostrarlo bajo dos
encabezados.
• Dios toma muy un serio su gloria y
• Dios quiere que nosotros la tomemos muy en serio también.

DIOS TOMA MUY EN SERIO SU GLORIA
¿Qué es la gloria de Dios?
Se habla mucho de la gloria de Dios, pero en realidad es un asunto bastante
abstracto. Pero si examinamos las Escrituras y el uso que le da a este concepto, notamos
que la gloria de Dios es algo que se puede ver y que cuando una persona lo ve es
impactado y transformado.
Considero correcta la definición que John Piper le da a la Gloria de Dios. Dice: “Es
la manifestación pública de su valor infinito.” Dios es infinitamente santo y valioso, su
gloria es lo que él ha decido revelar de su infinito valor. Dios toma muy en serio dar a
conocer su gloria.
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La gloria de Dios es un concepto que permea toda la Biblia y lo que pienso que
hagamos es observar en la misma Biblia cual es la motivación de Dios en los eventos
más significativos de la historia. Esto nos ayudará a ver que la motivación principal de
Dios en hacer lo que hace es darse gloria a sí mismo.
a. La Creación:
• Génesis 1.1 - En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
• Salmos 19.1 - Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la
obra de sus manos.
Dios creo los cielos y los hizo de tal manera que contaran su gloria. Los hizo
para que cuando una persona mire y contemple los atributos del universo se
asombre de la gloria de Dios.
Los cielos y toda la creación son dedos que apuntan a Dios, pero el hombre se
enfoca en el dedo y no mira hacia donde apunta.
En 1990, la NASA puso en orbita el telescopio Hubble que desde entonces ha
estado tomando imágenes del universo sin el obstáculo de la distorsión que produce
nuestra atmósfera. Esto ha permitido que la vista del hombre llegue a lugares jamás
antes visto y a distancias simplemente enormes.
Permítame darle algunos datos sobre el universo.
• Cuando a los santiagueros nos toca ir a Punta Cana nos lo encontramos muy
lejos. Son 350 km y nos toma como 5 horas. Pero enrealidad nuestro país es muy
pequeño. Tiene unos 48,000 kms cuadrados, lo cual es menos del 0.001% de la
superficie total de la tierra.
• El planeta tierra es uno de 9 planetas en el sistema solar. El sol es una estrella
de tamaño promedio, pero es 333,000 veces más grande que la tierra.
• El sol es una de estrella dentro de la galaxia llamada Vía Láctea. Y dicen los
científicos que esta, nuestra galaxia contiene de 100-400 mil millones de
estrellas, algunas más grandes y algunas más pequeñas. Las distancias
interestelares son tan grandes que el uso de medidas como kilómetros no es
practico por tanto se utiliza la distancia que viaja la luz en un año. Un año luz.
La Via Lactea mide 100,000 años luz. Si el sistema solar fuese del tamaño de una
hormiga, la Via Lactea fuera del tamaño de Republica Dominicana. Y eso es una
sola galaxia. Con el telescopio Hubble, los cientificos pueden alcanzar a ver más
de un millon de galaxia. como esta. Dios fue quien creo el universo y por que
tanto espacio y materia “desperdiciada”. Si fuera para servir al hombre fuera un
desperdicio, pero los cielos están ahí para glorificar a Dios. Dios se toma tan en
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serio su gloria que hizo un universo extravagantemente grande, no para servir
nuestras necesidades (para eso el sistema solar seria suficiente) sino para que
contaran su gloria.
Romanos 1.20 - Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se
hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de
las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Son como los perros a quienes uno le apunta para que vean algo y se quedan
mirando el dedo.
Richard Dawkins: “Es obvio que si hay un jardín debe haber un jardinero, pero
Darwin nos ha enseñado que aunque el universo parece tener un diseño inteligente, no
necesariamente es así. Hay otras opciones.”
Hay atributos de Dios que son claramente visibles en el universo, pero el hombre se
niega a verlos.
b. No solo los Cielos sino todas las Cosas
Apocalipsis 4.11 - Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque
tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
c. Incluyendo al Hombre
Isaías 43.6b-7 - …trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra, 7
todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los
hice.
d. En la Eleccion
• De Israel: Jeremías 13.11 - “Porque como el cinto se junta a los lomos del
hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice
Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra; pero
no escucharon”.
• De todos los redimidos: 1 Corintios 1.26-31 - “Pues mirad, hermanos, vuestra
vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni
muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los
sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del
mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo
Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y
redención; para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor”.
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• La Salvación: Efesios 1.3-6 - “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su
voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en
el Amado”. (esa frase se repite 3 veces en los primeros 14 versos)
e. La Gloria de Dios en La Redención por Medio de Cristo
Abraham. Muchos lo tienen como un hombre casi sin pecado. ¿Pero es eso
así? Libro de Gonzalez que aun no esta en Español: Donde Abundó el Pecado es
un estudio de los pecados y fallas de los patriarcas y su necesidad de un Salvador.
La fe de Abraham fue ejemplar en ciertos casos, pero cuando leo su historia a
algunas cosas en su vida que chocan y la que más me impacta está en Genesis
12:10-20. En este caso no parece que el Faraón simplemente la deseo. Y lo peor de
todo es que volvió a hacer lo mismo con el Rey Abimelec en Gen 20. ¿Merece un
hombre así ir al cielo? ¿Merece un hombre así ser llamado amigo de Dios? Nos
podemos imaginar al universo moral reclamándole a Dios: Señor, tu eres santo y
puro ¿cómo puedes asociarte con un hombre tan cobarde, abusador como
Abraham quien entrega el cuerpo de su esposa para el uso de otros hombres?
Cuando meditamos en esto ¿no nos da rabia con Abraham?
Entonces más adelante la Biblia llama a Abraham: “padre de la fe”, “amigo de
Dios”. El universo moral le reclama a Dios “Vas a perdonarlo y ya?” Eso no es
justo!
Romanos 3:24-25
Dios estuvo dispuesto a derramar la sangre preciosa de su Hijo por algo
sumamente importante para el, La gloria de su justicia.
f. La Segunda Venida
Para que vuelve Jesucristo?
2 Tesalonicenses 1.9-10 - “Los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en
aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que
creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros)”.
Juan 17.24 - “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque
me has amado desde antes de la fundación del mundo”.
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Disfrutando su gloria por toda la eternidad
Por donde quiera que vayas en las Escrituras, el tema central, la motivación
fundamental de Dios y la meta a la cual apunta todas sus obras es la misma, la Gloria de
Dios. Dios es apasionado por su gloria. La persona más importante para Dios es Dios y
su gloria es su prioridad.
Romanos 11:36 lo resume enfáticamente: “Porque de él, y por él, y para él, son
todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén”.

DIOS QUIERE QUE NOSOTROS TAMBIÉN
TOMEMOS SU GLORIA MUY EN SERIO
Hemos visto que la Biblia es enfática en señalar que Dios es apasionado por su
gloria. Pero la Biblia también resalta que el hombre debe imitar a Dios en esta pasión y
también buscar la gloria de Dios por encima de todas las cosas.
Veamos algunos textos de apoyo
Ya vimos Isaías 43.6b-7 - “…trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la
tierra, 7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los
hice”.
1 Corintios 6.20 - “Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”.
1 Corintios 10.31 - “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios”.
Dios nos manda a glorificarle y el pecado en su forma más esencial es menospreciar
la gloria de Dios
Romanos 1.22-23 - “Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la
gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles”.
Es verdad que el pecado es quebrantar o violar la ley de Dios, pero aun los que no
tienen la ley de Dios pecan porque fundamentalmente detrás de la violación de la ley
existe un menosprecio por la gloria de Dios y una preferencia por lo creado. Y eso va en
contra del propósito para el cual Dios creo al hombre.
Hemos visto que Dios toma muy en serio su gloria. No hay nada más importante
para Dios que su gloria. Peor como se ha enfatizado mucho desde este pulpito, lo
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volveré a decir: EN lugar de eso ser una actitud egoísta de parte de Dios, es más bien lo
más amoroso que Dios puede hacer por nosotros, o sea, exaltar su gloria.
Escuchen estos versos:
Salmo 63:2-3 - “Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria.
Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán”.
El anhelo del salmista es ver el poder y la gloria de Dios. Porque es mejor que la
vida. No hay nada que el ser humano valore más que la vida, pero este hombre dice, ver
la gloria de Dios es mejor que la vida.
Salmo 73:25 - “¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo
en la tierra”. Cuando el salmista considera todo el bien que toda la creación puede
ofrecerle su conclusión es que Dios es mejor que todo eso. 28 Mas para mí, estar cerca
de Dios es mi bien; en DIOS el Señor he puesto mi refugio, para contar todas tus obras.
Isaias 26:8 - “Ciertamente, siguiendo la senda de tus juicios, oh SEÑOR, te hemos
esperado; tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma.
Estos y muchos otros pasajes muestran a creyentes anhelando la presencia de Dios,
comunión con Dios, ver la gloria de Dios más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque
nada la da más gozo y satisfacción a un alma que Dios mismo. Por tanto, cuando Dios
se apasiona por mostrarte su gloria al mismo tiempo está mostrando grn pasión por
hacerte bien.
Dios no le pide al cristiano que viva una vida aburrida para agradarle. Algunos
cristianos piensan que el gozo está en el pecado, y que las cosas de Dios son una carga
pesada pero hay que hacerlas para no ir al infierno. Es todo lo contrario. Se puede decir
que la vida del cristiano ha de ser una vida dedicada a buscar el mayor placer posible.
¿Y quien es la fuente del mayor placer y deleite?
Dios mismo.
Dice C.S. Lewis (de Narnia) que el problema del hombre no es que vive para los
placeres, sino que se conforma con poca cosa. Mientras Dios ofrece supremo gozo y
felicidad, el hombre busca gozo en criaturas como el dinero, el sexo, la música, los
deportes.
Es como si Dios nos ofreciera una semana paga en un hotel lujoso en la playa con la
mejor comida y nosotros preferimos quedarnos en la casa bañándonos con la manguera.
Tu vida como cristiano debe dedicarse a buscar la satisfacción total, el placer
supremo en Dios.
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Veamos argumentos para mostrarte que a partir de hoy debes usar toda tu energía
para maximizar tu felicidad en Dios.

SU GRACIA ES LA CÚSPIDE DE SU GLORIA
Dios tiene muchos atributos que son parte de su gloria. Dios es omnipotente,
omnipresente, infinitamente sabio, paciente, y muchas otras cosas. Pero entiendo que las
Escrituras enseñan, que de todas sus cualidades, hay algo que le interesa mostrar por
encima de todos los demás atributos. ¿Cual es ese atributo?
Efesios 1:3-6 - En este captíulo, el apostol Pablo se regocija con todo lo que Dios ha
hecho para lograr nuestra salvación.
”Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en El
antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de El.
En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme
al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente
ha impartido sobre nosotros en el Amado”.
Si eres creyente, Dios te escogió antes de la fundación del mundo, te predestinó
para adoptarte su hijo en Jesucristo para… (vs 6)
”para alabanza de la gloria de su gracia”.
Lo hizo para exaltar la gloria de su gracia. Lo más importante para Dios es su gloria.
Dios quiere que sus atributos brillen ante el universo. Y de todas sus virtudes y atributos,
la que más le interesa que brille es su gracia. El quiere que cuando veas tu pecado y veas
lo que Él a hecho por ti, esto produzca en ti alabanza de la gloria de su gracia.
Él quiere que cuando todo la creación sea redimida y los escogidos redimidos por la
sangre de su Hijo estén contemplando cara a cara la enormidad de sus bendiciones
otorgadas a pecadores inmerecedores como tú y yo, la respuesta de todo el universo sea:
¡WOW, QUÉ GRACIA!
Dios pudo haber impedido el pecado de Adán y Eva en el Edén, pero lo permitió, a
pesar de todo el dolor que eso ha causado, porque con la entrada del pecado al mundo,
también se abre la puerta para que se manifieste la sobreabundante gracia de Dios.
Por eso me encanta el nombre de nuestra iglesia, IGLESIA BAUTISTA DE LA
GRACIA, donde la palabra más importante no es ni iglesia, ni bautista, sino GRACIA. Por
eso la resaltamos en nuestro logo. Quiera el Señor, que sobre todas las cosas, esta iglesia
exista para alabar, proclamar, demostrar la gloria de la sublime gracia de Dios.
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Así que, SOLI DEO GLORIA, tiene mucho que ver con la gracia de Dios en el
evangelio. Por eso es tan importante proteger la pureza del evangelio. Debemos
combatir a toda costa las distorciones del evangelio, porque donde la gracia de Dios es
afectada, su gloria es robada. Debemos combatir el evangelio legalista que promueve
una salvación basada en los esfuerzos y la obra del hombre. Compbatamos el evengelio
liberal que disminuye los horrores del pecado. La gracia de Dios es tan gloriosa porque
nuestro pecado es horroroso y porque nuestra salvación es gratis. El costo es altísimo
pero para nosotros ha sido gratis. Como dice Romanos 3:24:
“siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es
en Cristo Jesús”
ESTA ES LA SOLA DE LAS SOLAS. LAS DEMAS SOLAS APUNTAN A ESTA
Habiendo visto la prioridad que Dios le da a su gloria por encima de todo lo demás
y la prioridad que el quiere que nosotros le demos a su gloria, me atrevo a decir con
mucha seguridad que SOLI DEO GLORIA es la Sola de las Solas.
Por que Dios insiste en SOLA ESCRITURA, SOLO FE, SOLO GRACIA y SOLO
CRISTO. Porque asi recibe mayor gloria.
Cuando LAS ESCRITURAS ocupan el lugar mas alto en autoridad y la buscamos
como oro y escudriñamos como a tesoro, entonces Dios recibe toda la gloria, porque
ellas son Palabra de Dios. Cuando la Palabra de Dios tiene mas autoridad que la palabras
de los hombres, aun la nuestra, Dios es honrado
1 Pedro 4.11 - “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado
por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén”.
El hecho que la Salvacion es solo por Fe fue diseñado por Dios para que nadie se
jacte en su presencia. Como dicen dos pasajes muy conocidos:
Romanos 3.27-28 - “¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley?
¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es
justificado por fe sin las obras de la ley”.
Efesios 2.8-9 - “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”.
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Como la salvación no se gana por obediencia a un conjunto de leyes, sino que es
por medio de la fe, entonces nadie puede alegar gloria. Toda la gloria le pertenece al
dador de la salvacion. Y esto nos lleva a SOLA GRATIA
Si la salvacion se pudiera comprar, entonces la gloria es para el que la compra. Pero
la salvacion es gratis, y como es gratis toda la gloria la recibe el dador. . Como dice
Efesios 2. Estábamos muertos en delitos y pecados, esclavizados a la corriente de este
mundo e hijos de ira y el nos dio Vida. (POR GRACIA SOIS SALVOS). Y no solo es la
salvacion por gracia, sino que aun la más mínima obra agradable a Dios que puedas
hacer como creyente es por gracia.
1 Corintios 15.10 - “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha
sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la
gracia de Dios conmigo”.
Y Solo CRISTO. Si hubiese un camino para llegar al Padre que no fuera Dios mismo,
el camino recibiera gloria, pero Dios diseño su plan de salvación para que el fuera el FIN
y también el MEDIO para alcanzar el fin.
Cristo es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Como dice un colega. CRISTO + NADA = TODO, pero también TODO – CRISTO =
NADA. No hay virgen, ni santo, ni pastor, ni apóstol, ni vicario, ni mediadior entre Dios
y el hombre, sino uno solo, CRISTO. Y cuando El recibe la gloria, Solo Dios recibe la
Gloria, pues el es la IMAGEN DEL DIOS INVISIBLE.
Juan 17.3 - “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado”.
Dios nos conceda ser hombres apasionados por Sola Escritura, Solo Fe, Sola Gracia
y Solo Cristo, no porque son doctrinas antiguas de la reforma, sino porque son la esencia
que Dios mismo ha revelado de tal manera que SOLO A DIOS SEA LA GLORIA.
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