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La Transfiguración de Jesús fue una gloriosa revelación a Pedro, Santiago 

y Juan, y porque no, también una señal de su amor y de su gracia para los 

discípulos en aquel momento y también para nosotros en el día de hoy a 

través de la santa escritura. Seguramente para mí, solo la idea nomas de 

ver a Cristo en su Gloria, me hubiese alucinado de ver ese panorama de  

Jesús en todo su esplendor. Pero a lo largo de la Biblia, la revelación de 

Dios nos confirma que Jesús realmente es nuestro Señor, que nuestra fe 

no es en vano, que no es necesario vivir en temor, sino que debemos vivir 

con plena fe en Él. Y una revelación de esta magnitud nos brinda 

esperanza que el Dios de la gloria está con nosotros, no importa lo que 

tengamos que soportar en la tierra. Sólo en Cristo hay esperanza de una 

vida más allá de la muerte y un paso verdadero a la gloria. Sabiendo que 

por su amor, también estamos transfigurados o transformados por la fe en 

hacer su voluntad. 

La Transfiguración en sí nos enseña la verdadera naturaleza de Jesús. 

Nos da una visión rápida de lo que ha de venir, no sólo de su presencia en 

el cielo, sino también nuestra glorificación en su reino. Por eso San Pablo 

nos enseña en romanos, que transformar es de gran importancia: 

empezando ya, hoy los cambios en nuestra vida espiritual y Dios luego 

completará nuestra transformación en su gloria. En el evangelio de hoy 

notamos la diferencia entre el entendimiento de Pedro y el plan de Dios. 

Pedro le dijo a Jesús; "es bueno para nosotros estar aquí; Hagamos tres 

altares, uno para Ti, uno para Moisés y otro para Elías"  

Pedro vio a Jesús en toda su gloria hablando con Moisés y Elías 

transfigurados, y supo que esto era bueno y porque era bueno quería 

permanecer en ese momento; él fue testigo de este soberano evento y 

probablemente pensó, ya está, no hay señal más grande que esta. Este 
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momento debió ser para él, el punto culminante de la razón por la cual 

siguió al Mesías y entonces habrá sentido, 'he visto al Señor en su gloria; 

tenemos que conmemorar este evento sagrado en esta montaña sagrada'. 

Entonces la nube los encubrió, y Dios confirmó, que Jesús sí es el camino 

y a quien debemos escuchar. Pero la glorificación de Dios no se detiene 

ahí en ese momento, todavía hay mucho trabajo por hacer. Estar con 

Jesús en su gloria, es el premio, pero todavía no es el momento. Pedro 

debe continuar con su trabajo, como también nosotros debemos continuar 

trabajando siendo fieles testigos de la fe y la esperanza, para que así se 

cumpla la gloriosa promesa que nos brinda nuestro Redentor y Salvador.  

Los domingos nos reunimos en la iglesia para adorar a Dios en unión, y 

escuchamos un sermón inspirador del pastor, y levantamos nuestras voces 

cantando canciones divinas a los cielos, todo en un momento de 

glorificación y sensación de éxtasis, colmados en el Espíritu. ¿Debemos 

guardar este momento para nosotros mismos? Cuándo nos reunimos en 

este edificio, ¿es sólo por este momento que nos colmamos en el espíritu, 

o debemos llevar esta fe al mundo? Solo puedo imaginar la impresión y el 

impacto que Pedro presenció en esa montaña, siendo testigo vivo del reino 

que Dios nos prepara.  

Sabemos bien el funcionamiento de la vida dentro de este país en el que 

vivimos, que para desenvolverse en esta sociedad, si no nos esmeramos 

por estudiar y recibir una educación formal o sea si no obtenemos algún 

tipo de título o certificación, enfrentamos una gran diferencia económica 

dentro de la sociedad. Así que estudiamos hasta obtener ese papel que 

nos promete progreso. ¿Y cuando llegamos a esa meta y obtenemos ese 

título, todo queda ahí? No, sabemos muy bien que cuando uno se 

especializa en cualquier tipo de trabajo o profesión, el trabajo continúa 
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cambiando y evolucionando con el pasar del tiempo. Nuevas tecnologías, 

nuevas leyes, diferentes circunstancias que son factores que afectan 

nuestros trabajos y forma de vida. Uno debe permanecer actualizado para 

ser competitivo. Mi padre solía decir, "aprendemos hasta el día en que 

morimos”. Entonces, seguimos trabajando para mantenernos actualizados 

y valiosos en nuestra sociedad. No importa si apenas estás comenzando, 

o si estas en la plenitud de tu vida laboral, o si has contribuido a la 

sociedad y estas cerca de retirarte, o incluso si ya te has retirado. Ustedes 

se preguntaran, ¿que tendrá que ver esto con el Evangelio de hoy? Tiene 

que ver, que nuestra relación con Dios es algo que debe de alimentarse 

por medio de la fe, la oración, la esperanza, el compartir y la glorificación, 

o sea con trabajo. Trabajando para construir y fortalecer nuestra conexión 

con Dios. Si no vivimos la vida de acuerdo al ejemplo y enseñanzas de 

Jesús, abrimos las puertas a las malas costumbres,  y comenzamos a 

aceptar los entendimientos de cosas mundanas que no tienen lugar en el 

reino de Dios; nos volvemos más susceptibles a los asuntos del mundo y 

no del cielo, alejándonos del reino Dios. Debemos trabajar para no 

desviarnos del camino hacia la gloria de Dios. 

Quisiera compartir un breve testimonio de mi camino transitorio por mi 

formación en el diaconato. Siento en mi corazón y en mi alma, que debo 

seguir este llamado al servicio de Dios. Es para mí, algo que me supera. 

No sólo es un sentimiento, sino también una necesidad. En mi formación 

de hacer la voluntad de Dios, cometo errores, y con la gracia de Dios, 

aprendo de ellos. Para mi transformación y convertirme en el diacono y el 

ser humano que Dios se propone, confío en el apoyo de aquellos en la 

iglesia, así como en aquellos fuera de la iglesia y así hacer la voluntad y el 

camino que Dios me ha preparado. El punto es que: el trabajo no está 
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completo. Necesitamos trabajar juntos, para edificarnos unos a los otros en 

el Señor.   

Sé que a nuestro alrededor, en esta vida, y como seres carnales, somos 

tentados a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Hay muchas veces que 

con el fin de seguir a Dios, nos enfrentamos con opciones que nos parecen 

contrarias a nuestros deseos y pueden parecer difíciles, y en casos 

imposibles. Pero, con fe en el amor de nuestro Salvador, son muy posibles 

y si podemos hacerlo. El Cristo transfigurado es revelado en su gloria a 

nosotros también y siempre está presente. Es grande y maravilloso. Rey 

todopoderoso, amante de la justicia. Es verdaderamente justo proclamar la 

grandeza del Señor nuestro Dios. Así como aquellos que invocaron a 

nuestro Dios Jehová en el pasado y él les respondió, él también nos 

responderá a ustedes y mí. Quizás no sea en voz alta, pero sin duda lo 

sentiremos refeccionado en las acciones y en los tratos de nuestra vida 

cotidiana. Mis hermanos y hermanas, el trabajo no está completo, no 

podemos dejar de trabajar en lo que implica la proclamación de nuestra fe 

y esperanza, hay que continuar preparando el camino por lo que ha de 

venir. Llevemos las buenas noticias al mundo. Ya somos transfigurados 

por la fe y el amor de Dios. 

Que la gracia y la sabiduría de Dios, este con nosotros en nuestro 

transitorio camino por este mundo, que nos de la fuerza para ayudarnos 

unos a otros en la preparación de su reino glorioso. 

Amen. 

  

  


