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6. EL CUERPO GLORIOSO 

 

Cuando llegamos a al Cuerpo Glorioso, debemos de tener ciertas características de las cuales 
hablaremos a continuación: 

a) Tiene que estar manifestando el poder de Dios, lo que quiere decir que tenemos que ejercitarlo.  
Juan cayó en una transformación en lo que vio. 
 

Cuerpo Glorioso 
En esta transformación se 
bota la sangre 
 

(40 días) 

Cuerpo Exaltado 
 

b) Se adquiere inmediatamente después que somos transformados: “Pero esto digo, hermanos: 
que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios; ni la corrupción hereda la 
incorrupción” (1Corintios 15:50); “He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente 
resucitaremos, mas no todos seremos transformados” (1Corintios 15:51); “En un momento, en 
un abrir de ojo, a la final trompeta; porque será tocada la trompeta, y los muertos serán 
levantados sin corrupción; mas nosotros seremos transformados” (1Corintios 15:52) 
 

c) Posee voz como de muchas aguas: “Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás [de mí] 
una gran voz como de trompeta” (Apocalipsis 1:10); “que decía: YO SOY el Alfa y la Omega, el 
primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete Iglesias que están en 
Asia: a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea” 
(Apocalipsis 1:11); “Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros 
de oro”(Apocalipsis 1:12); “y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo de 
hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta 
de oro” (Apocalipsis 1:13); “Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como 
la nieve; y sus ojos como llama de fuego” (Apocalipsis 1:14); y sus pies semejantes al latón 
fino, ardientes como en un horno; y su voz como ruido de muchas aguas” (Apocalipsis 1:15); 
“Y tenía en su diestra siete estrellas; y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su 
rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza” (Apocalipsis 1:16); “Y cuando yo le vi, 
caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; YO SOY el 
primero y el último” (Apocalipsis 1:17) 

 
d) Posee voz de trompeta: “Subió Dios con júbilo, el SEÑOR con voz de trompeta” (Salmo 47:5); el 

sonido de trompeta es de Victoria. 
 

e) Lo visto por Juan fue parecido al Hijo del Hombre: 
 

 e.1 Tenía una TUNICA LARGA que le llegaba hasta los pies; la Túnica tiene significado de 
realeza, poder y autoridad del Cielo: “Con la grandeza de la fuerza [del dolor] mi 
vestidura es mudada; me ciñe como el cuello de mi ropa” (Job 30:18) 
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 e.2 Era una TUNICA SIN COSTURAS; no parecía ser hecha por manos de hombre, era 
Celestial: “Cuando los soldados hubieron colgado a Jesús del madero, tomaron sus 
vestidos, e hicieron cuatro partes (a cada soldado una parte); y la túnica; más la túnica 
era sin costura, toda tejida desde arriba” (Juan 19:23) 
 

 e.3 Tenía un CINTO DE ORO: “y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo 
de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos 
con una cinta de oro” (Apocalipsis 1:13); el cual significaba la jerarquía más alta en los 
Cielos; el ORO es sinónimo de Santidad. 

 

 e.4 Tenia CABELLOS BLANCOS COMO LA LANA; los CABELLOS significan Sabiduría y la 
LANA significa Sacrificio: “Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la 
Ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con 
agua, y lana de grana, e hisopo, roció a todo el pueblo, y juntamente al mismo libro” 
(Hebreos 9:19); es utilizada para tejer: “Por tanto, hermanos, santos, participantes de 
la vocación celestial, considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra profesión, 
Cristo Jesús” (Hebreos 3:1); “Por tanto *yo+ tornaré, y tomaré mi trigo a su tiempo, y 
mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su 
desnudez” (Oseas 2:9) 
 

 e.5 LANA, era sinónimo de Prosperidad; por esa razón cuando había abundancia de lana 
en el pueblo este era prospero: “Entonces Mesa rey de Moab era pastor, y pagaba al 
rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus vellones” (2Reyes 3:4). Lana, 
también es sinónimo de Sabiduría: “Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas; y 
un Anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido [era] blanco como la nieve, y el pelo 
de su cabeza como lana limpia; su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente” 
(Daniel 7:9) 

 
 e.6 Sus ojos lucían como LLAMA DE FUEGO, el fuego significa Purificación: “Y su cabeza 

y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve; y sus ojos como llama 
de fuego” (Apocalipsis 1:14); “Y sus ojos *eran+ como llama de fuego, y había en su 
cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él 
mismo” (Apocalipsis 19:12); Revelacion: “y a vosotros, que sois atribulados, daros 
reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de 
su potencia” (2Tesalonicenses 1:7); Amor: “Ponme como un sello sobre tu corazón, 
como un signo sobre tu brazo; porque fuerte es como la muerte el amor; duro como el 
sepulcro el celo; sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama” (Cantares 8:6) 
 

 e.7 Sus PIES era semejantes al Bronce Bruñido, Bronce es Juicio: “Levántate y trilla, hija 
de Sion, porque tu cuerno tornaré de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás [a] 
muchos pueblos; y consagrarás al SEÑOR sus despojos, y sus riquezas al Señor de toda 
la tierra” (Miqueas 4:13), el juicio se experimenta mediante el Cuerpo Glorioso. 

 

 e.8 De su BOCA salía una ESPADA DE 2 FILOS, esta significa Testimonio “Yo soy el que 
Soy”: “Martillo y cuchillo y saeta aguda, *es+ el hombre que habla contra su prójimo 
falso testimonio” (Proverbios 25:18) 
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 e.9 Era como un SOL, lo cual significa Gloria: “Y se transfiguró delante de ellos; y 
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz” (Mateo 
17:2), “Una [es] la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las 
estrellas; porque una estrella es diferente de otra en gloria” (1Corintios 15:41).  La 
novia esposa tendrá la gloria del sol. 


