
       ABANDONANDO LA MEDIOCRIDAD PERSIGUIENDO EXELLENCIA Y            
.                                                      GLORIA 

Salmo 16:3. 

Definicion de Gloria-Esplendor, honor, Gran majestad, exellencia. 

Diaphero-exellencia-De mas valor, o ser major que lo demas. 

Doxa-Gloria-Hebrew Shechina= ambos terminos de Gloria quieren decir 
plenitud, llenura, perfeccion. Cuando nosotros buscamos y perseguimos 
la exelencia, nosotros ciertamente estamos persiguiendo la gloria 
divina. Estos son terminos intercambiables. La voluntad de Yahshua 
para cada una de nuestras vidas es que gradualmente y progresivamente 
nos pongamos nuevas “metas de exelencia” Mateo 5:48. 

YHWH nos esta mandando a que provemos y tratemos areas de 
mediocridad, y le permitamos a EL hacer nuevos terrenos de exelencia. 
Yahshua esta buscando en nostros el deseo y el compromiso por/hacia 
la exelencia, no una perfeccion sin pecado. La voluntad de Yahshua 
Efesios 4:13…un estandar de exelancia preparado por la perfeccion de 
Mashiaj. 

Nuestra falla de removernos a nosotros mismos de aceptar la 
mediocridad es una abominacion a YHWH Rev.3:15-16. La mediocridad 
es el resultado de la caida  

El unico “motivo puro” para la exelencia es un deseo de complacer a 
YHWH al nosotros funcionar como fuimos disenados para funcionar. 
Funcionando como fuimos disenados, le traemos a YHWH honor y 
Gloria. Persiguiendo la exelencia por alguna otra razon es pecado. 



Para adquirir un “Espiritu de Exellencia” tenemos que funcionar “al 
Maximo”. 

1-Sabiendo quien eres en Yahshua Efesios 1:4, Romanos 8:14, Lucas 
1:3(Teopolis). 

2- Estar determinado a permitir a YHWH el escoger tu estacion y tu 
vocacion Juan 10:4. 

3-Hacer una desicion diaria en ser el mejor en lo que tu hagas 

 (1 Corintios 10:31) 

La Meta- perseguir la exellencia en 9 areas comunes: Reputacion 
(Proverbios 22:1) Escojer (Proverbios 12:26) Forma de vida y expresion 
(Proverbios 17:7) Sabiduria (Daniel 5:14) Filipenses 3:8. Relaciones 
(Romanos 12:18) Ocupacion (1Corintios 10:31) AMOR (1 Corintios 12:31) 
Poder ( 2 Corintios 4:7). 

Muchas de las caracteristicas y aspectos de YHWH son obtenibles. 
Algunas no lo son “como” Omnicencia, Omnipotencia, Omnipresencia. 
Si estas estubieran disponibles para nosotros, entonces seriamos 
YHWH, y no somos YHWH. 

El Metodo-Las tres principales formas de conseguir la exelencia y 
Gloria de YHWH. 

1-Reproche, persecucion y no ser comprendido mientras que sigues el 
llamado de Yahshua. 

1-Las pruebas producen exelencia, las pruebas agregan exelencia (1 
Pedro 4:14) 



2-Envolverte activamente, ya sea como anciano, como testigo, o como 
companero. Envuelvete en los negocios del Reyno. El envolverte te da 
Fortaleza y character (1 Pedro 5:1). 

3-Caracter produce exelencia, Hebreos 12:2. 

Quedandote en la mediocridad, te pone en los caminos y las trampas del 
enemigo, y te hace parte del sistema de este mundo, y su gloria 
temporal y corrupta. Buscando la exelencia perfecta de Yahshua, te 
lleva a asegurar tu posicion como “un santo exelente en la tierra” 
…”persiguelo hasta tenerlo” la mediocridad malogra al mundo    1 Juan 
2:15. Abandona la mediocridad y comienza a perseguir la Gloria, una 
Gloria exelente!!. 
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