
Lucas	9.21	–	36		
	
Introducción	
En	los	versos	anteriores	el	Señor	multiplicó	alimentos	para	proveer	para	miles	de	personas.	Los	doce	han	
sido	partícipes	de	uno	de	sus	más	grandiosos	milagros	y	forman	en	su	mente	la	imagen	del	potencial	que	
hay	al	seguir	al	Mesías.	Para	ellos	no	es	solamente	un	buen	rabino	o	un	impactante	profeta,	para	ellos	es	
el	Mesías	pero,	¿será	que	realmente	entienden	que	significa	esto?	¿Lo	entiendo	yo?		

	
I. Seguir	al	Mesías	(21	–	27)	

21	Pero	 él	 les	 mandó	 que	 a	 nadie	 dijesen	 esto,	 encargándoselo	 rigurosamente,	 22	y	 diciendo:	 Es	
necesario	 que	 el	 Hijo	 del	 Hombre	 padezca	muchas	 cosas,	 y	 sea	 desechado	 por	 los	 ancianos,	 por	 los	
principales	sacerdotes	y	por	los	escribas,	y	que	sea	muerto,	y	resucite	al	tercer	día.		
23	Y	decía	a	 todos:	Si	alguno	quiere	venir	en	pos	de	mí,	niéguese	a	sí	mismo,	tome	su	cruz	cada	día,	y	
sígame.	24	Porque	todo	el	que	quiera	salvar	su	vida,	la	perderá;	y	todo	el	que	pierda	su	vida	por	causa	
de	mí,	éste	 la	 salvará.	25	Pues	¿qué	aprovecha	al	hombre,	 si	 gana	 todo	el	mundo,	y	 se	destruye	o	 se	
pierde	a	sí	mismo?	26	Porque	el	que	se	avergonzare	de	mí	y	de	mis	palabras,	de	éste	se	avergonzará	el	
Hijo	del	Hombre	cuando	venga	en	su	gloria,	y	en	la	del	Padre,	y	de	los	santos	ángeles.		
27	Pero	os	digo	en	verdad,	que	hay	algunos	de	los	que	están	aquí,	que	no	gustarán	la	muerte	hasta	que	
vean	el	reino	de	Dios.		
	

A. Encargo	riguroso	(21	–	22)	
1. No	decirle	a	nadie	(21)	

a. Este	 texto	 inicia	 con	 un	 contraste	 que	 nos	 conecta	 con	 el	 pasaje	 inmediatamente	
anterior.	

b. Justo	 después	 de	 la	 increíble	 declaración	 de	 Pedro,	 reconociendo	 al	 Señor	 como	
Mesías	viene	este	encargo.		

c. La	palabra	que	 se	 usa	para	 referirse	 al	 encargo	del	 Señor	 se	 puede	 traducir	 como	
exigir	severamente	o	incluso	comunica	la	idea	de	demandar	fuertemente.		

d. En	 otras	 palabras,	 el	 Señor	 fue	 bastante	 asertivo	 cuando	 les	 pidió	 que	 no	
comunicaron	su	fe	tan	decidida.		

e. Pero,	¿debe	surgir	una	pregunta	en	nuestra	mente?	Si	 la	idea	de	los	discípulos	será	
luego	anunciar	a	todos	los	pueblos	que	Él	es	el	Mesías	no	sólo	de	Israel	sino	de	toda	
la	tierra	entonces	¿por	qué	quiere	evitar	que	anuncien	esta	verdad?	

f. La	forma	como	el	Señor	seguirá	mostrándoles	quien	es	Él	y	a	qué	ha	venido	es	lo	que	
nos	explica	esta	fuerte	indicación	
	

2. Anuncio	de	muerte	y	resurrección	(22)	
a. De	 repente	 de	 la	 boca	 del	 Mesías	 salen	 unas	 palabras	 que	 los	 discípulos	 nunca	

imaginaron	escuchar.		



b. Ellos	acababan	de	expresar	su	 total	 fe	en	que	Él	era	el	Mesías,	¿Quién	más	podría	
hablar	como	Él	hablaba?	¿Quién	más	podría	hacer	lo	que	Él	hacía?	Pero	este	anuncio	
era	algo	que	ellos	no	podían	asimilar	fácilmente.		

c. El	Señor	les	anunciaba	algo	que	en	sus	palabras	Él	describe	como	necesario,	es	decir,	
algo	que	debía	suceder.	En	otras	palabras,	no	hay	otra	forma	en	que	pueda	suceder.		

d. La	frase	Hijo	del	Hombre	es	una	frase	con	grandes	implicaciones.		
• Para	 los	 judíos	 una	 expresión	 inequívocamente	 mesiánica	 que	 venía	 de	 las	

palabras	del	profeta	Daniel.		
• Para	 la	 humanidad	 nos	 habla	 del	 único	 humano	 que	 ha	 agradado	 al	 Padre	

totalmente	y	que	nos	representa	a	todos.	El	Mesías	de	toda	la	humanidad.		
	

e. El	 Mesías	 debía	 sufrir	 mucho,	 esto	 era	 algo	 que	 para	 la	 mentalidad	 colectiva	 de	
Israel,	 no	 era	 posible	 porque	 el	 Mesías	 que	 ellos	 esperaban	 era	 victorioso	
militarmente.	

f. La	palabra	desechado	se	refiere	a	la	idea	de	desaprobado	o	declarado	inadecuado.	
Los	líderes	religiosos	de	Israel,	encargados	de	determinar	que	estaba	de	acuerdo	a	la	
ley	 y	 qué	 no	 considerarían	 al	 Mesías	 de	 Yahweh	 como	 inadecuado	 para	 ser	
considerado	como	tal.		

g. ¿Cómo	podría	este	Mesías	unificar	a	la	nación	para	liberarla	de	la	opresión	de	Roma	
si	los	mismos	líderes	“espirituales”	del	pueblo	lo	rechazarían	como	Mesías?	

h. Podemos	 imaginar	el	 tenso	silencio	entre	 los	12	cuando	escucharon	estas	palabras	
de	su	Mesías.		

	
B. Llamado	claro	(23	–	26)	

1. De	qué	se	trata	el	llamado	(23)	
a. Pero	las	palabras	del	Señor	eran	más	impactantes	para	ellos	ahora.	
b. Habían	declarado	que	Él	era	el	Mesías	prometido	de	Dios	y	habían	experimentado	su	

poder	a	través	de	ellos,	habían	escuchado	su	llamado	y	decidido	seguirle	pero	ahora	
les	dice	que	era	necesario	que	muriera.		

c. El	Señor	confronta	su	corazón	ahora	que	habían	expresado	ser	sus	discípulos	y	que	Él	
era	el	Mesías.	

d. El	Señor	les	habla	de	lo	que	significa	ser	su	discípulo.	Notemos	que	el	Señor	lo	aclara	
para	aquella	persona	que	quiera	seguirla.	La	palabra	se	refiere	a	tener	el	deseo	de	
hacer	algo.		

e. El	que	desea	seguir	al	Señor	debe	saber	que	ser	su	discípulo	implica	tres	cosas,		
• Negarse	a	sí	mismo	

o La	 palabra	 negar	 significa	 literalmente	 “negar	 conocer”	 o	 “rehusar	
conocimiento”.	

o La	idea	de	negarse	a	sí	mismo	es	la	idea	de	negar	conocer	el	ego.		
o Se	refiere	a	rehusar	satisfacer	el	ego	personal.	
o Esta	indicación	cobra	sentido	con	la	siguiente	de	manera	más	clara.	



	
• Tomar	la	cruz	cada	día	

o Para	nosotros	la	cruz	significa	una	variedad	de	cosas	diferentes	a	las	que	
significaba	para	un	israelita	en	el	primer	siglo.		

o La	 cruz	 para	 nosotros	 puede	 significar	 incomodidad,	 dificultad,	 carga,	
entre	otras	cosas.		

o Para	otros	la	cruz	no	es	más	que	un	símbolo	religioso,	un	tatuaje	radical	
y	un	amuleto.		

o Para	 un	 israelita	 significaba	 una	 sola	 cosa,	 muerte.	 Pero	 no	 cualquier	
clase	de	muerte.	Una	muerte	cruel,	lenta	certera.		

o Ver	 a	 un	 hombre	 tomar	 su	 cruz	 significaba	 que	 había	 sido	 condenado	
por	 un	 crimen	 menospreciable	 y	 que	 serías	 puesto	 a	 las	 más	 fuertes	
humillaciones,	el	más	intenso	dolor	y	que	solamente	habría	un	final,	su	
muerte.	

o Un	hombre	podía	pasar	días	colgado	en	una	cruz,	muriendo	lentamente		
y	muchas	veces		clamaba	por	ayuda	a	las	personas	que	pasaban	frente	a	
Él.	Las	personas	lo	ignoraban,	lo	negaban.		

o A	 eso	 se	 refiere	 el	 Señor	 cuando	 dice	 que	 es	 necesario	 negarse	 a	 sí	
mismo.		

o El	 Señor	 nos	 dice	 que	 es	 esencial	 que	 quien	 sea	 su	 discípulo	 decida	
ponerse	a	sí	mismo	en	 la	situación	de	morir	cruel,	 lenta	y	severamente	
todos	los	días.		

o Entregar	la	vida	al	Señor	no	se	refiere	a	la	idea	de	estar	dispuesto	a	ser	
muerto	 por	 Cristo	 sino	 a	 vivir	 tu	 vida	 como	Él	 y	 para	 Él.	Negando	que	
conoces	al	ser	que	clama	por	ayuda	y	que	muere	en	tu	interior.		
	

• Seguirle	
o Pero	de	todas	las	indicaciones	la	más	poderosa	es	la	última.		
o La	 palabra	 seguir	 se	 refiere	más	 a	 la	 idea	 de	 acompañar	 a	 alguien,	 ir	

detrás.		
o Los	rabinos	decían	que	un	buen	discípulo	sigue	a	su	maestro	de	manera	

que	el	borde	de	su	capa	toque	la	de	su	maestro.		
o Lo	que	el	Señor	les	dice	a	los	discípulos	es	que	mientras	van	con	Él	deben	

ir	 dispuestos	 a	 negar	 conocer	 el	 ego	 que	 irá	 muriendo	 lenta	 y	
dolorosamente.		

o ¿Pero	hacia	dónde	el	Señor	les	pide	que	vayan	con	Él?	
	

Es	necesario	que	el	Hijo	del	Hombre	padezca	muchas	cosas,	y	sea	
desechado	por	los	ancianos,	por	los	principales	sacerdotes	y	por	los	

escribas,	y	que	sea	muerto,	y	resucite	al	tercer	día.	
Lucas	9.22	
	



o Él	 iba	 camino	a	 Jerusalén	para	 sufrir	muchas	 cosas,	 ser	 rechazado	por	
los	líderes	de	la	nación	y	finalmente	morir.		

o Eso	es	lo	que	significa	ser	su	discípulo.		
o Claro,	 no	 podemos	 olvidar	 o	 pasar	 por	 alto	 que	 también	 les	 dijo	 que	

habría	vida	después	de	la	muerte.	Resucitaría.		
o La	invitación	a	seguirle	no	solamente	incluye	morir	sino	también	volver	a	

vivir.		
	

2. Tres	advertencias	a	tener	en	cuenta	(24	–	26)	
a. El	quiere	salvar	pierde	

• El	Señor	es	muy	claro	en	lo	que	significa	seguirle.		
• Pero,	¿por	qué	el	Señor	quiere	que	sus	discípulos	vayan	con	Él	a	morir?	
• Primero,	porque	eso	significa	ser	discípulo,	ser	y	hacer	como	tu	maestro.		
• Segundo,	porque	el	Señor	sabe	que	no	hay	otra	forma.	La	otra	opción	es	perder	

la	vida	para	siempre.		
• Ahora	el	Señor	les	empieza	a	mostrar	más	claramente	a	qué	vino.	El	verdadero	

problema	no	es	Roma	o	cualquier	otro	sistema	o	gobierno	humano.	El	problema	
es	el	pecado	en	el	ser	humano.	

• Cuando	 el	 Señor	 nos	 ofrece	 seguirle	 nos	 ofrece	 la	 única	 forma	 en	 que	 el	 ser	
humano	puede	tener	vida.		

• La	 palabra	 salvar	 literalmente	 significa	 librar	 de	 muerte	 y	 la	 palabra	 perder	
literalmente	significa	destrucción.	

• Cuando	alguien	escucha	la	invitación	del	Señor	para	ser	sus	discípulos		y	escucha	
que	 el	 llamado	 es	 a	 seguirle	 a	morir	 podría	 pensar,	mejor	 yo	 no	 lo	 sigo	 para	
salvar	mi	vida,	pero	el	único	fin	para	esta	decisión	es	la	destrucción	final	de	esa	
vida.		

• Porque	el	problema	no	es	Roma	es	el	pecado	que	llevamos	adentro	y	ese	pecado	
tiene	como	paga	la	muerte	eterna.	Si	sigues	a	Jesús	Él	da	su	vida	para	pagar	tu	
precio	 pero	 debes	 poner	 tu	 naturaleza	 de	 pecado	 a	muerte	 también,	 no	 para	
pagar	el	precio	sino	que	Él	reine	en	ti.		
	

b. De	qué	sirve	ganar	el	mundo	si	se	pierde	el	alma	
• Ahora	el	enfoque	del	Señor	es	la	comodidad	que	el	mundo	ofrece.	
• Al	 escuchar	 que	 la	 invitación	 a	 seguirle	 implica	 morir	 y	 de	 la	 peor	 manera	

algunos	 podrían	 estar	 pensando	 es	 mejor	 enfocarse	 en	 lograr	 tener	 una	 vida	
alejada	de	esas	incomodidades.		

• Muchos	creen	poder	permanecer	neutrales	frente	a	la	invitación	del	Señor	pero	
el	Señor	levanta	una	pregunta,	¿Qué	beneficio	habría	si	uno	se	enfoca	en	ganar	
lo	que	el	mundo	ofrece	si	tu	propia	vida?	Marcos	usa	la	palabra	alma.		

• ¿Cómo	puedes	pensar	que	permaneces	neutral	cuando	lo	que	está	en	juego	es	tu	
propia	alma?	¿Qué	es	lo	más	preciado	que	el	ser	humano	tiene	en	él	mismo?	



• El	 asunto	 en	 juego	 es	 tu	 propia	 alma.	 De	 eso	 se	 trata	 el	 llamado	 del	 Señor	 a	
seguirle.	

• El	Señor	no	estaba	 fundando	una	religión	ni	un	partido	político.	El	 llamado	del	
Señor	es	de	vida	o	muerte.	

• ¿Vale	la	pena	perder	comodidad	temporal	y	sueños	de	autorrealización	personal	
por	vida	eterna	y	plenitud	perfecta	en	Dios?	
	

c. El	que	se	avergüenza	será	avergonzado	
• Pero	las	advertencias	del	Señor	son	bastante	fuertes.	Muchas	iglesias	que	dicen	

ser	cristianas	encontrarían	estas	palabras	sumamente	intolerantes	o	dramáticas	
pero	una	vez	más,	el	asunto	en	peligro	es	tu	propia	alma.	

• Podemos	 imaginar	 la	multitud	que	 le	 seguía	escuchar	estas	palabras	del	Señor	
diciéndoles	 si	 alguien	 se	 avergüenza	 de	 quien	 soy	 y	 de	 mi	 invitación	 Él	 se	
avergonzaría	de	ellos	también.		

• La	idea	detrás	de	la	palabra	avergonzarse	se	refiere	a	la	emoción	que	te	produce	
querer	esconder	algo	de	manera	de	que	los	demás	no	lo	vean.		

• En	este	texto	no	se	refiere	a	la	idea	de	que	en	algún	momento	una	persona	actúe	
con	temor	al	ver	su	fe	bajo	fuego	sino	a	la	idea	de	haber	pensado	seguir	al	Señor	
pensando	 que	 era	 el	 Mesías	 que	 yo	 creía	 pero	 realmente	 no	 cumplió	 mis	
expectativas.		

• Pero	 el	 Señor	 es	 fuerte	 porque	 ahora	 se	 refiere	 al	momento	 en	 que	 el	Mesías	
establezca	su	reino	finalmente	y	esos	que	se	avergonzaron	al	ver	que	realmente	
si	sería	un	rey	 invencible	quieran	ser	beneficiados	como	sus	discípulos	no	serán	
reconocidos.		

• Es	 cierto	que	el	Mesías	 sería	establecido	 como	 rey	del	mundo	y	 reinaría	desde	
Jerusalén	 pero	 era	 necesario	 que	 primero	 sufriera	 a	 manos	 de	 los	 líderes	
religiosos	y	muriera	en	la	cruz	para	vencer	al	verdadero	enemigo.	

• Una	de	 las	 cosas	que	 incluso	hasta	 el	 día	 de	hoy	muchos	 rabinos	 y	 estudiosos	
judaicos	 han	 pasado	 por	 alto	 es	 que	 el	 Antiguo	 Testamento	 no	 solamente	
promete	 a	 un	 Mesías	 victorioso	 y	 rey	 sino	 también	 a	 un	 Mesías	 sufriente,	
entregado	para	pagar	por	los	pecados	del	pueblo.	Isaías	53	y	Salmo	22	

	
C. Anuncio	extraño	(27)	

1. Pero	en	medio	de	esta	charla	que	 tenía	a	 sus	discípulos	y	 seguidores	callados	el	 Señor	
hace	una	declaración	más	extraña	aún.		

2. El	Señor	les	decía	que	entre	ellos	había	algunos	que	podrían	ver	ese	reino	liderado	por	un	
Mesías	victorioso.		

3. La	palabra	gustar	se	refiere	a	 la	 idea	de	probar	el	 sabor	de	algo	en	 la	boca	o	también	
experimentarlo	con	sus	sentidos.		

4. Algunas	de	las	personas	escuchando	las	palabras	del	Señor	podrían	ver	como	es	el	reino	
de	Dios	antes	de	morir.		



5. ¿A	qué	podría	estar	refiriéndose?	¿Quiénes	serían?	
	

II. Quien	es	el	Mesías	(28	–	36)	
(Mt.	17.1-8;	Mr.	9.2-8)	28	Aconteció	 como	ocho	días	después	de	estas	palabras,	que	 tomó	a	Pedro,	a	
Juan	y	a	Jacobo,	y	subió	al	monte	a	orar.	29	Y	entre	tanto	que	oraba,	la	apariencia	de	su	rostro	se	hizo	
otra,	 y	 su	vestido	blanco	y	 resplandeciente.	30	Y	he	aquí	dos	varones	que	hablaban	con	él,	 los	 cuales	
eran	Moisés	y	Elías;	31	quienes	aparecieron	rodeados	de	gloria,	y	hablaban	de	su	partida,	que	iba	Jesús	a	
cumplir	 en	 Jerusalén.	 32	Y	 Pedro	 y	 los	 que	 estaban	 con	 él	 estaban	 rendidos	 de	 sueño;	 mas	
permaneciendo	despiertos,	vieron	la	gloria	de	Jesús,	y	a	los	dos	varones	que	estaban	con	él.		
33	Y	 sucedió	 que	 apartándose	 ellos	 de	 él,	 Pedro	 dijo	 a	 Jesús:	Maestro,	 bueno	 es	 para	 nosotros	 que	
estemos	aquí;	y	hagamos	tres	enramadas,	una	para	ti,	una	para	Moisés,	y	una	para	Elías;	no	sabiendo	lo	
que	 decía.	 34	Mientras	 él	 decía	 esto,	 vino	 una	 nube	 que	 los	 cubrió;	 y	 tuvieron	 temor	 al	 entrar	 en	 la	
nube.	35	Y	vino	una	voz	desde	la	nube,	que	decía:	Este	es	mi	Hijo	amado;	a	él	oíd.	36	Y	cuando	cesó	la	
voz,	Jesús	fue	hallado	solo;	y	ellos	callaron,	y	por	aquellos	días	no	dijeron	nada	a	nadie	de	lo	que	habían	
visto.	
	

A. Transfigurado	mientras	oraba	(28	–	32)	
1. Subieron	a	orar	(28)	

a. Ocho	días	después	
• Una	semana	después	de	haber	escuchado	estas	palabras	seguramente	muchos	

se	 habían	 desencantado	 de	 seguirle	 pero	 sus	 doce	 siguen	 a	 su	 lado.	
Seguramente	tratando	de	hacer	sentido	a	lo	que	habían	escuchado.		

• Esos	siguientes	días	fueron	importantes	para	que	 los	doce	meditaran	en	 lo	que	
significaba	seguirle.		

• El	Señor	quiere	que	tú	también	medites	bien	en	lo	que	significa.	
	

b. Subió	a	orar	a	un	monte	
• No	es	posible	saber	en	qué	monte	exacto	se	dieron	estos	eventos	pero	en	Israel	

es	común	encontrar	que	hay	quienes	afirman	saberlo.		
• Para	muchos	el	monte	es	el	monte	Tabor,	al	sur	de	Galilea.	Un	monte	en	la	que	

muchas	batallas	se	iniciaron	durante	la	época	de	los	jueces.		
• Hoy	 en	 día	 Israel	 no	 tiene	 mucho	 bosque	 pero	 los	 están	 recuperando.	

Seguramente	en	esa	época	los	montes	tenían	árboles	cubriendo	los	montes,	eran	
lugares	perfectos	para	orar.		

• El	Señor	usualmente	se	apartaba	por	momentos	para	pasar	tiempo	a	solas	con	
su	Padre.		

• Los	discípulos	aprendían	esto	también	y	los	impactaba	totalmente.		
• Los	 rabinos	 apartaban	 tiempo	 para	 estudiar	 los	 escritos	 rabínicos,	 el	 Mesías	

para	pasar	tiempo	con	el	Padre.	
	

c. Pedro,	Juan	y	Jacobo	



• Una	vez	más	vemos	a	este	pequeño	grupo	entre	los	12	que	el	Señor	escoge	para	
momentos	muy	importantes	de	su	ministerio.		

• Es	a	ellos	a	los	que	se	refería	cuando	dijo	que	algunos	verían	el	reino	sin	haber	
muerto.		

• Pero,	¿por	qué	estos	tres	hombres?		
	

2. Transfiguración	y	visitas	(29	–	31)	
a. Repentina	transformación	

• De	 repente	 un	 momento	 de	 oración	 del	 Señor	 se	 convirtió	 en	 uno	 de	 los	
momentos	más	impactantes	en	la	vida	de	los	tres	apóstoles.	

• Tanto	Pedro	como	Juan	hacen	mención	de	su	experiencia	al	ver	al	Mesías	en	su	
gloria.		

• Mientras	 el	 Señor	 oraba	 de	 repente	 la	 forma	 como	 se	 veía	 su	 rostro	 cambió.	
Lucas	sólo	se	refiere	a	un	cambio	de	apariencia	sin	embargo	Mateo	si	nos	dice	
que	su	rostro	resplandecía.		

• De	los	cuatro	evangelistas	Juan	fue	el	único	que	estuvo	presente	y	él	decide	no	
referirse	al	evento	en	detalles.		

• Los	 tres	 evangelios	 sinópticos	 nos	 indican	 que	 sus	 vestidos	 se	 veían	 blancos	 y	
resplandecían.	 El	 color	 blanco	 en	 contraste	 a	 como	 normalmente	 se	 veía.	 El	
Señor	no	se	vestía	de	túnica	blanca,	hubiera	sido	extraño	pues	estas	eran	ropas	
de	sacerdote.		

• A	esto	es	a	 lo	que	el	Señor	se	 refería	cuando	 les	decía	que	algunos	de	ellos	no	
gustarían	la	muerte	sin	antes	poder	ver	al	Mesías	rey.			
	

b. Visitas	
• Pero	 cómo	 si	 fuera	 poco	 junto	 al	 Señor	 aparecieron	 dos	 personajes,	 Elías	 y	

Moisés.	
• ¿Cómo	podían	reconocer	que	eran	ellos	dos?	

o Cómo	podían	escuchar	su	conversación	seguramente	el	Señor	se	refería	
a	ellos	por	nombre.		

o Seguramente	ellos	se	referían	a	su	partida	en	Jerusalén	haciendo	uso	de	
sus	palabras	en	el	Antiguo	Testamento.	

• Este	momento	tiene	mucho	significado	pues	para	los	judíos	Moisés	representa	a	
la	 ley	 y	 Elías	 a	 los	 profetas	 de	 Dios	 que	 confrontan	 el	 sistema	 corrupto	 del	
mundo.	

• Los	rabinos	consideraban	las	palabras	de	Moisés	y	los	mensajes	de	los	profetas	
la	base	de	su	sistema	de	creencias	pero	ambos	están	junto	al	Señor.		

• La	 razón	 de	 la	 ley	 y	 los	 profetas	 es	 apuntarlos	 al	 Mesías.	 La	 imagen	 era	
sumamente	clara	para	los	tres	apóstoles	que	estaban	presentes.		

• Este	Mesías	que	los	llamaba	a	seguirle	a	la	muerte	era	realmente	el	Mesías	rey	
victorioso	prometido	por	la	ley	y	los	profetas.		



• Era	posible	escuchar	la	plática	entre	los	tres	acerca	de	cómo	el	Señor	debía	irse	y	
que	esto	sucedería	en	Jerusalén.		

• La	 palabra	 partida	 es	 la	 palabra	 Éxodo	 y	 se	 refiere	 a	 la	 acción	 de	 salir	 de	 un	
lugar.	El	Señor	los	dejaría	y	esto	sucedería	en	Jerusalén.		

• La	 ley	 y	 los	 profetas	 hablaban	 de	 este	 evento	 desde	 antes	 y	 este	 momento	
atestiguaba	de	ello.		

	
3. Testigos	afortunados	(32)	

a. Antes	 de	 este	 increíble	 momento	 Pedro,	 Juan	 y	 Jacobo	 estaban	 quedándose	
dormidos	 mientras	 el	 Señor	 oraba.	 Aparentemente	 esto	 es	 una	 costumbre	 que	
tenían.	

b. Pero	antes	de	quedarse	dormidos	vieron	la	transformación	de	la	apariencia	del	Señor	
y	la	aparición	de	los	dos	visitantes.		

c. Por	quedarse	dormidos	casi	se	pierden	de	uno	de	los	momentos	más	impactantes	de	
sus	vidas,	que	marcaría	para	siempre	su	vida,	ministerio	y	escritos.		

d. La	palabra	gloria	se	refiere	a	la	manifestación	de	la	grandeza	y	se	usa	comúnmente	
en	 la	 Biblia	 para	 referirse	 a	 la	 grandeza	 de	 Dios.	 Pudieron	 ser	 testigos	 de	 ver	 al	
humilde	Mesías	en	su	gloria	divina,	siendo	el	centro	de	la	ley	y	los	profetas,	el	Mesías	
prometido.		

e. No	había	 duda	 que	 el	Mesías	 podía	 vencer	 a	 cualquiera,	 podrías	 fácilmente	 ser	 el	
más	grande	y	fuerte	rey	que	haya	existido	sobre	la	tierra.		

f. El	sueño	había	desaparecido.		
	

B. Interrumpido	mientras	hablaba	(33	–	36)	
1. Pedro	habla	(33)	

a. El	 texto	parece	 indicar	que	el	 Señor	 se	apartó	de	Moisés	 y	Elías	acercándose	a	 los	
discípulos.		

b. Pedro,	lleno	de	emoción	y	cómo	el	texto	lo	indica,	sin	saber	lo	que	decía	le	propone	
al	Señor	lo	sensato	de	levantar	unas	tiendas	en	ese	lugar.		

c. La	palabra	enramada	se	refiere	a	una	tienda	de	campaña	improvisada.		
d. Muchos	piensan	que	Pedro	estaba	queriendo	decir	que	quería	quedarse	a	vivir	con	

ellos	en	el	lugar	pero	debemos	siempre	pensar	cómo	ellos	lo	estarían	haciendo.		
e. Imaginemos	a	un	galileo	pescador	que	ha	dejado	todo	para	seguir	a	un	hombre	que	

es	más	que	un	rabino,	más	que	un	profeta.	Este	galileo	cree	que	este	hombre	es	el	
Mesías	prometido	por	 los	profetas	que	vendría	a	 liberar	al	pueblo	de	 la	opresión	y	
ser	el	rey	que	finalmente	haría	de	Israel	la	nación	que	sería	bendición	para	todas	las	
naciones.	 Ahora	 el	 representante	 máximo	 de	 esos	 profetas	 estaba	 ahí	 junto	 con	
aquel	que	había	escrito	las	promesas	de	Abraham	para	Israel		junto	a	ese	Mesías	al	
que	sigues.	Claramente	ha	llegado	el	momento	de	tomar	el	poder.	Con	el	Mesías	al	
mando,	Elías	y	Moisés	ayudando,	seguramente	venceremos.		
	



2. Pedro	es	interrumpido	(34	–	35)	
a. De	repente	mientras	Pedro	proponía	su	gran	idea	una	nube	los	cubrió	rápidamente.	

No	era	cualquier	nube.		
b. Esta	nube	nos	recuerda	las	nubes	que	cubría	el	monte	Sinaí	cuando	Moisés	recibió	la	

ley,	es	la	nube	que	representaba	la	gloria	de	Dios	en	ese	lugar.		
c. Los	 tres	 discípulos	 experimentaron	 el	mismo	 temor	 que	 experimenta	 todo	 hombre	

cuando	se	enfrenta	a	la	gloria	de	Dios.		
d. De	en	medio	de	 la	nube	 la	voz	del	Padre	 interrumpiendo	a	Pedro.	Pedro	no	estaba	

entendiendo.		
e. La	voz	del	Padre	habla	clara	y	contundentemente	“Jesús	es	mi	Hijo	amado,	atiendan	

lo	que	les	dice”.		
f. El	 Señor	 no	 era	 solamente	 el	 Mesías,	 era	 el	 Hijo	 de	 Dios.	 Para	 los	 judíos	 esta	

expresión	 era	 clara,	 de	 la	 misma	 naturaleza	 del	 Padre.	 El	 Mesías	 con	 el	 que	
caminaban	tenía	naturaleza	divina	y	debían	atender	sus	palabras.		

g. Muchas	veces,	tal	como	Pedro,	nos	atrevemos	a	decirle	al	Señor	lo	que	deberíamos	
hacer	cuando	lo	que	deberíamos	hacer	es	callar	y	escuchar	sus	palabras.		

h. Era	claro	que	el	Señor	era	el	cumplimiento	de	 la	promesa	del	Mesías	pero	también	
era	Hijo	de	Dios,	de	 la	misma	naturaleza,	de	 la	misma	gloria.	Debían	escuchar	 sus	
palabras,	pero	¿Cuáles	eran	sus	palabras?		

	
Es	necesario	que	el	Hijo	del	Hombre	padezca	muchas	cosas,	y	sea	desechado	por	los	

ancianos,	por	los	principales	sacerdotes	y	por	los	escribas,	y	que	sea	muerto,	y	
resucite	al	tercer	día.	Y	decía	a	todos:	Si	alguno	quiere	venir	en	pos	de	mí,	niéguese	a	

sí	mismo,	tome	su	cruz	cada	día,	y	sígame.	
Lucas	9.22	–	23	

	
i. Por	más	“buena”	que	fuera	la	idea	de	Pedro	no	entendía	de	que	hablaba.	El	Señor	les	

estaba	mostrando	quien	era	y	a	qué	había	venido.	
j. El	 Evangelio	 no	 se	 trata	 de	 lo	 que	 yo	 creo	que	debe	 ser	 sino	de	 lo	 que	 ya	 ha	 sido	

declarado	que	se	trata.		
	

3. Pedro	en	silencio	(36)	
a. Después	de	escuchar	la	imponente	voz	del	Padre	la	nube	desapareció,	Moisés	y	Elías	

habían	desaparecido	y	el	Señor	estaba	solo	y	en	su	apariencia	normal.		
b. Mateo	y	Marcos	nos	dice	que	el	Señor	les	mandó	a	que	no	hablaran	de	lo	que	habían	

visto	sino	hasta	después	de	su	resurrección.		
c. Lucas	enfatiza	más	en	el	mismo	impacto	que	causó	este	momento	en	el	corazón	de	

los	tres	discípulos.	El	Señor	les	pidió	que	no	hablaran	al	respecto	pero	ellos	mismos	
no	 sabían	 cómo	 armonizar	 en	 sus	 mentes	 lo	 que	 acababan	 de	 ver.	 Sería	
perfectamente	claro	después	de	la	resurrección.	

d. El	Señor	vino	a	la	tierra	a	caminar	hacia	la	cruz	porque	era	necesario,	pero	no	fue	un	
mártir	 indefenso	 sino	 un	 Señor,	 Mesías,	 decidido	 a	 dar	 su	 vida	 cómo	 rescate	 por	



muchos.	Su	llamado	es	un	llamado	a	acompañarle	a	morir	pues	ese	es	el	camino	de	
la	vida	eterna.		

e. El	Señor	nos	dice	que	la	ley	y	los	profetas	se	resumen	en	amar	a	Dios	con	todo	el	ser	
y	amar	al	prójimo	como	Dios	nos	ama.	La	ley	y	los	profetas	nos	apuntan	a	Jesús.	Él	
es	la	personificación	de	amar	a	Dios	con	todo	el	ser	y	al	prójimo.	Pero	para	amar	a	
Dios	y	al	prójimo	es	necesario	morir	a	lo	que	estorba	esto,	mi	pecado,	mi	naturaleza	
de	pecado,	mi	ego.	Esto	debe	morir	y	esto	sólo	es	posible	porque	Él	murió	y	resucito.		

	
Conclusión	

1. El	 llamado	 del	 Mesías	 es	 a	 seguirle	 a	 la	 muerte,	 pues	 en	 la	 muerte	 de	 nuestra	 naturaleza	
encontramos	el	único	camino.	

2. La	misión	del	Mesías	es	 la	más	gloriosa	de	todas,	Él	es	el	cumplimiento	de	toda	profecía	y	 ley,	
debemos	seguirle,	creerle	y	obedecerle.	La	vida	está	en	Él.	


