
Texto Lucas 9:28–36 
Con la Transfiguración de Nuestro Señor  y el testimonio del Padre, la identidad de Jesús como el Hijo 
divino se revela maravillosamente.   
Moisés y Elías se unen a Jesús y sus discípulos en la montaña, pero el enfoque es único en Cristo. Moisés 
había sido un profeta sin paralelo en su época (AT), pero mientras Moisés era un siervo fiel en la casa de 
Dios, "Cristo es fiel sobre la casa de Dios como un hijo" .El Padre nos llama a escuchar a su Hijo, por quien 
somos hechos "coherederos con el Rey en su gloria. 
En la Transfiguración, Cristo "reveló su gloria a sus discípulos para que se fortalecieran en la 
proclamación de su cruz y su resurrección y para que esperaran con todos los creyentes la gloria de la 
vida eterna". 
También nosotros encontramos la paz y la esperanza en Él cuando nuestra alma está segura de que 
nuestro Señor es "un Dios que perdona". 
 
Sermón 
Hay situaciones en las cuales la espera parece no terminar, eventos simples, por ejemplo: en la espera de 
que el semáforo cambie a verde, o el tráfico en la autopista o la espera del tren que se retrasó dos 
minutos, o la espera de salir de los días encerrados en la habitación por la infección del virus, se tiene la 
sensación de que no termina nunca.  
 
A veces, es algo más serio, como luchar contra la depresión y sentir que la nube nunca se levantará, o 
perder a un ser querido y sentir que la soledad nunca desaparecerá. A veces, nosotros mismos somos la 
fuente de nuestro cansancio, ya que nos vemos a nosotros mismos cayendo en los mismos patrones 
pecaminosos que antes y comenzamos a sentir que nuestra lucha contra el pecado nunca terminará. 
En el Evangelio de hoy, Jesús tiene un mensaje para nosotros acerca de las cosas que terminarán y las 
cosas que no terminarán. 
3. 
Para apreciar plenamente lo que está sucediendo en nuestro Evangelio, primero necesitamos ir un poco 
atrás en el evangelio. Nuestra lectura comienza con estas palabras: " Y aconteció como ocho días después 
de estas palabras" (v 28), lo que naturalmente nos hace preguntarnos qué se había dicho ocho días antes. 
Unos ocho días antes de la transfiguración, Jesús había preguntado a sus discípulos: " ¿Quién dicen las 
gentes que soy?" Pedro había respondido con la gran confesión de que Jesús es el Cristo, el tan esperado 
Mesías (9:20).  
Pero lo que Jesús dijo después, debe haber sido escuchado, como cualquier cosa, pero nada bueno para 
los discípulos.  
Jesús dijo: " El Hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes 
de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día." (9:22).  
¡Mucho para que los discípulos lo asimilen!  
El sufrir pudo haber sonado algo misterioso, aunque quizás no muy difícil de comprender, pero la parte 
de ser asesinado no pudo haber sido tan bien recibido.  
Y por sobe todo, cuando Jesús les ordeno:  
“Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que 
el Hijo del hombre se levantara de entre los muertos. 
 (Mc 9:9), la discusión o tema posterior fue el hecho de “levantarse entre los muertos” 
Los discípulos no habían tenido suficiente tiempo para asimilar, pensar y digerir este mensaje de Jesús, y 
nuevamente se dirige a ellos, con unas palabras, quizás aún más difíciles de comprender, por lo que Jesús 
esperaba de ellos:  
 Jesús dijo: " Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me 
siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. " 
(9:23-24).  
Eso era lo que les esperaba a estos hombres. Su Mesías sería asesinado, y ellos tendrían una vida de llevar 
la cruz a diario, lo que significa morir a diario. 



Ahora, ese era un mensaje preocupante. ¿Era realmente eso a lo que todo esto llevaba? ¿Acaso todo lo que 
Jesús y ellos tenían que esperar era cargar con la cruz y morir? 
 
 
2. 
Con esos antecedentes, avancemos ahora ocho días después de esa conversación hasta los eventos de 
nuestro Evangelio. 
Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a una montaña para orar. Y lo que ven allí no se parece a nada de lo 
que ya hayan visto antes.  
Jesús es transfigurado (lo que significa que su apariencia cambia). Su ropa se vuelve blanca 
deslumbrante, e incluso la apariencia de su rostro cambia. El relato de Mateo nos dice que el rostro de 
Jesús "brillaba como el sol". Y allí con Jesús están Moisés y Elías, dos grandes héroes de la fe de siglos 
pasados. 
Entonces, ¿cuál es el significado de todo esto? Jesús está dando a sus discípulos una lección muy necesaria 
en cosas que durarán. . . y cosas que no van a durar. 
Esta revelación de Jesús en su gloria divina es una afirmación para los discípulos de que, tal como Pedro 
había confesado ocho días antes, Jesús es verdaderamente el Cristo, el Prometido. Para no dejar lugar a 
dudas, Dios Padre dijo en la montaña: «Este es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo».  (v 35). 
¿Y por qué los discípulos necesitan ese mensaje en este momento? Para que puedan saber que el 
sufrimiento y la muerte no serán el fin para Jesús. Y para que sepan que la gloria es para Jesús y nadie 
más. 
Puesto que, Jesús es más digno de gloria que otros que ellos idolatraban e idealizaban. Jesús es más grande.  

Pedro habı́a mencionado lo que parecı́a una idea razonable: "¿Y si nos quedamos un rato?". Pero ¿confundió el momento 
con una oportunidad para que se gloriaran de Moisés y Elı́as?  

Es decir, ¿no reconocer que habı́an seguido y seguirán pronto por la montaña la gloria de Dios mismo en la persona de 
Jesús?  

Jesús tiene más gloria que Moisés.  Porque él ofrece esa libertad hoy. Libertad para vivir en él y morir en 
él. 

Nada ni nadie debe de tener mayor gloria que Dios, muchos cometen el error de vanagloriar a un hombre, 
y lo que esta persona dice o hace lo consideran la verdad única, la obedecen, aunque sufran después y 
sean abandonados.  

Jesús tiene mayor gloria, puesto que él es quien sufrirá y morirá es el Hijo del Dios viviente, y la muerte 
no puede retenerlo. Como los discípulos están viendo con sus propios ojos, Jesús es la luz del mundo, la 
luz que la oscuridad no puede vencer.  
Es cierto que, sufrirá y morirá. Pero el sufrimiento y la muerte no pueden y no serán el final para Jesús 
que ahora está ante ellos radiante en majestad divina. 
Tampoco la travesía y la muerte serán el fin para los discípulos de Jesús. La presencia viva de Moisés y 
Elías en la montaña da testimonio del glorioso futuro que espera a todos los que permanecen en la fe. 
Moisés había pasado por muchas cosas en su vida. Y pocos profetas habían experimentado más oposición 
que Elías. Pero esa dificultad no había durado. Lo que había durado era su comunión con el Señor 
viviente. Moisés y Elías habían pasado por las pruebas temporales de esta vida en gozos eternos a la 
diestra de Dios. 
Y así es para todos los que creen. Como se ve en Moisés y Elías, el sufrimiento no es el fin para aquellos 
que confían en el Señor. En cambio, una corona de vida te espera. 
1. 
¿Significa esa promesa de gloria, sin embargo, que la cruz puede ser de alguna manera omitida? Así como 
a veces desearíamos poder seguir a Jesús sin tomar nuestras cruces, Pedro también parece haber 
esperado esa misma condición de vida, ya que se ofreció a construir tiendas de campaña para Jesús, 
Moisés y Elías para que todos pudieran permanecer en la montaña. 



El deseo de Pedro es comprensible. Como él dijo, fue bueno para ellos estar allí. Pero Jesús tenía algo aún 
mejor en mente. Él estaba decidido a ganar para Pedro, Santiago, Juan y para todos nosotros, no un 
momento o día de gloria. . . sino que: alegrías interminables. 
Lucas nos dice que, en la montaña, Moisés y Elías hablaron con Jesús "de la partida[a] de Jesús, que él 
estaba por llevar a cabo en Jerusalén" (v 31). Fue por esa "partida" que Jesús volvió a bajar la montaña. 
Jesús bajó del Monte de la Transfiguración con sus discípulos para que pudiera ser levantado por ellos (¡y 
por nosotros!) en el Monte Calvario.  
Allí, él sufrió por nosotros para que nuestro sufrimiento no sea para siempre. Él murió en la cruz por 
nuestros pecados, para que el pecado y la muerte no sean el fin para nosotros. Y resucitó de entre los 
muertos para proclamar las buenas nuevas de que ha hecho el camino para nosotros a través de la 
muerte a la vida eterna. 
Tan gloriosa como fue la transfiguración, la gloria temporal de ese día fue una señal que apuntaba hacia 
una gloria mayor, así en la Transfiguración, vemos una vista previa de la gloria interminable, que Cristo 
aseguró para nosotros en la cruz. 
A veces, puede parecer que las dificultades de este mundo caído nunca terminarán.  
Y nuestro Señor Jesucristo, que ha sufrido con nosotros y por nosotros, sabe lo que se siente. 
Pero anímate. El Señor que acompañó a sus discípulos de regreso por el Monte de la Transfiguración al 
desorden caótico y lleno de pecado de este mundo también estará con ustedes en cualquier dificultad que 
enfrenten.  
Y el Señor que fue levantado en el Monte Calvario por ti, por su muerte y resurrección, se ha asegurado de 
que esas dificultades no duren. Llegarán a su fin y serán reemplazados por la paz eterna y el gozo en su 
reino que no conoce fin. Amén. 


