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Introducción 

Todo cristiano debe anhelar reflejar la gloria de nuestro Dios. Moisés pasó 40 días y 40 noches 

con Jehová y cuando bajo del Monte Sinaí su rostro resplandecía. [Éxodo 34:30] 

Cuando la iglesia iniciaba y crecía, los apóstoles necesitaban ayuda. Por tanto buscaron 

hermanos llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y llenos de fe. Uno de los hombres que 

escogieron fue Esteban, cuando Esteban fue apedreado, se dice que su rostro era como el de un 

ángel. [Hechos 6:15] 

En el libro de los Hechos, Pedro estando con Juan sanan a un cojo de nacimiento. Después son 

encarcelados y traídos ante el concilio y el concilio podía ver el denuedo de ellos, podían ver 

que ellos habían estado con Jesús. [Hechos 4:13] 

 

 Cuando pasamos tiempo a los pies del Maestro somos transformados, transfigurados 

 La Gloria de nuestro Dios se nos pega 

 ¿Quieres de esa gloria? 

 ¿Oh estas satisfecho contigo mismo? 

 No te conformes a este mundo, sino se transformado mediante la renovación de tu mente.                         

[Romanos 12:2] 

 Necesitamos tener la mente de Cristo, {1 Corintios 2:16} – Esto significa que debemos 
aprender a pensar y percibir como Cristo. Debemos enfocarnos en lo que 

verdaderamente es importante, en lo eterno y no en lo insignificante y temporal.  La 

mente de Cristo busca avanzar el Reino de Dios y no el suyo propio. 

 Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad; 

Salmo 86:11 

 En esta tarde vamos a ver esa Gloria de nuestro Señor Jesucristo 
 

  

Texto • Mateo 17:1-2 

1Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a 

un monte alto;  

2y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se 

hicieron blancos como la luz.  

 

 Hermanos, ha pasado una semana desde la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Aquí 

Mateo dice 6 días después, Lucas 9:28 menciona 8 días. Lucas utiliza el método común 

en América Latina de contar ocho días en la semana, y quince en dos semanas.
1
 

 Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los lleva un monte alto 

 Realmente no se sabe cuál sea este monte alto, hay tres posibilidades: 

 Monte Tabor (1,900pies), Monte Meron (3,900pies) y el Monte Hermón (9,300pies) 

 Jesús en varias ocasiones se apartó con estos tres discípulos, había una cercanía, una 
intimidad con estos tres.  

 Ellos estuvieron con Jesús en la resurrección de la hija de Jairo. [Marcos 5:37] 

                                                             
1 Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-). Comentario b        
mundo hispano Mateo (1. ed.) (229). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
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 Ellos estuvieron con Jesús en su agonía en el Jardín de Getsemaní. [Mateo 26:37] 

 Y Jesús se transfiguro delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol y sus 

vestidos se hicieron blancos como la luz.  

 

 

Es interesante leer en Lucas 9:28 de que Jesús tomo a los 3 y subió el monte para orar. Y en 

un momento de intimidad con el Padre, Jesús se transfiguró. 

 

 La palabra transfiguró es la palabra metamorphoo en el griego, es similar a la palabra 
castellana metamorfosis,  

 Que significa un cambio total de adentro hacia afuera. 

 Hermanos, el milagro realmente no es que se transfiguró 

 El verdadero milagro era que Jesús, la mayor parte del tiempo, podía velar esta gloria. 

 Esta gloria no fue como la de Moisés que era una gloria reflejada y que se iba 
extinguiendo, por lo cual usa velo. [2 Corintios 3:13]  

 Ahora, veamos quienes se aparecen con Jesús: 
 

 

Texto • Mateo 17:3-4 

3Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.  

4Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, 

hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías.  

 

 Aquí vemos que Moisés y Elías aparecen con Jesús 

 Moisés el dador de la Ley y Elías el primer gran profeta  

 Ellos aparecen para fortalecer a Jesús para enfrentar su meta de morir en la cruz 

 Hay tanto que se puede decir hermanos de estos versos… 

 Primeramente, notemos que los discípulos reconocieron a estos dos gran hombres del 
pasado 

 No hay mención de una presentación, por tanto creo que nosotros al llegar al cielo 
reconoceremos a los personajes Bíblicos del pasado, reconoceremos a nuestros seres 

queridos que se nos han adelantado. 

 Pero notemos que Pedro rápidamente a pesar de que esta medio dormido y asombrado 

por la gloria de Jesús, no sabía que decía y sugirió [Lucas 9:32-33], hacer 3 enramadas. 

 Pedro vuelve a meter la pata al colocar a Jesús en el mismo plano que Moisés y Elías 

 Pedro aun hablando es interrumpido por Dios el Padre y dice:    
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Texto • Mateo 17:5 

5Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que 

decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. 

 

 Como mencione el domingo pasado, muchos subestiman a Jesús.  

 Podemos ser sinceros como Pedro y estar sinceramente equivocados 

 Podemos tener buenas intenciones, pero si no están alineadas con la Verdad de Dios, 
pueden ser desastrosas 

 Hemos visto como Pedro veía a Jesús como el Mesías de Israel 

 Lo veía solo como Poderoso y Fuerte, pero no como lo describió Isaías: Como el Varón 

de dolores 

 Aquí Pedro coloca a Jesús en el mismo plano que Moisés y Elías  
 

Pero vemos que el Padre lo interrumpe y le dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia; a él oíd. 

 

 Moisés no era el Hijo de Dios 

 Elías no era el Hijo de Dios 

 Vemos como el Padre cita la Palabra de Dios para confirmar la Verdad 

 El Salmo 2:7 El Padre dice: Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo 

eres tú;  

 Isaías 42:1 El Padre dice : He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien 

mi alma tiene contentamiento 

 En Deuteronomio 18:15 El Padre dice lo siguiente a través de Moisés: Profeta de en 

medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis.  

 

 

Carlos Spurgeon 

No hay necesidad de mejores palabras por Dios concerniente a Su Hijo, que aquellas registradas 

en épocas pasadas. Si Dios nos habla en el lenguaje de la Escritura, ¿Cuánto más sus siervos? 

Predicamos mejor cuando predicamos la Palabra de Dios.  

 

 

Texto • Mateo 17:6-8 

6Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor.  

7Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis.  

8Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.  

 

 Los discípulos no cayeron postrados cuando Jesús se transfiguro 

 Los discípulos no cayeron postrados cuando el rostro de Jesús resplandeció como el sol 

 Los discípulos no cayeron postrados cuando los vestidos de Jesús se hicieron blancos 
como la luz 

 Los discípulos no cayeron postrados cuando vieron a Moisés y a Elías 
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 Los discípulos no cayeron postrados cuando la nube de luz los cubrió 

 Los discípulos cayeron postrados cuando oyeron la voz de Dios 

 

Es interesante ver, que  la voz de Dios los aterrorizo, mientras la Palabra de Dios los restauro. 

 

 La voz de Dios es descrita como voz de trompeta - Apocalipsis 1:10 

 Como estruendo de muchas aguas – Apocalipsis 1:15 

 Hermanos, la voz audible de nuestro Dios es majestuosa, es potente. Estamos hablando 

de Su voz, imaginémonos Su presencia. Es por eso que la Biblia dice que nadie puede ver 

su rostro y vivirá. – Éxodo 33:20 – No me verá hombre, y vivirá. 

 Recordemos, Dios es Justo, la justicia de Dios demanda justicia y lo cierto es que somos 
pecadores destinados a una eternidad oscura.  

 Pero cuando escuchamos y creemos las Palabras de Dios 

 La Palabra de Dios nos restaura, nos alienta, nos dan vida, nos dan esperanza 

 Jesús, la Palabra Viva, el Verbo nos dice -  Levantaos, y no temáis.  

 Alza tus ojos y ve a Jesús, Jesús es lo único que importa 
 

Carlos Spurgeon 

A pesar de que los discípulos solo vieron a Jesús, era más que suficiente. Jesús es lo suficiente 

para el presente y para la eternidad, Jesús es lo suficiente para vivir y para morir para Él, Oh, 

mira a Él, aunque sea solo Jesús, aunque Moisés te condene y Elías te alarme, Jesús es más que 

suficiente para consolarte y más que suficiente para salvarte. 

 

Jesús dijo: 

 

Apocalipsis 3:20 

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 

cenaré con él, y él conmigo. 

 


