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Introducción 

En tiempos de agitación social se revuelven las pasiones políticas en el alma de los habitantes de 
cada pueblo (salmos 2; 1-7). 

En estos versos del evangelio de Marcos, Jesús nos da luz, literalmente, del carácter sobrenatural 
de su misión mesiánica.  Por medio de su transfiguración nos muestra las primicias de su Reino, el 
cual no es un reino político como el romano, ni es religioso como el de los fariseos, el mismo Jesús, 
inclusive, no es un hombre igual a los demás (ni siquiera se asemeja a los otros grandes caudillos 
como Elías o Moisés).   

El camino a la transformación 
El seguimiento a Jesús, por parte de sus discípulos, ha madurado a partir de aquel inicial “sígueme” 
hacia un crecimiento constante que cada vez demanda más compromiso y rendición.  El seguir a 
Jesús conlleva entrega a expensas de mis aspiraciones políticas o personales. 

El camino 
El evangelio de Marcos resalta la palabra clave camino 

● El camino es preparado por Juan Bautista. (Mar 1:2-3)  
● El camino nos llama a seguir a Jesús. (Mar 1:17-18 Mar 2:1) 
● El camino nos lleva a la cruz. (Mar 8:34-35) 

Subir la montaña 
● El camino sube la montaña (Mar 9:2) 
● La montaña es símbolo de encuentro con Dios.  Exo 24:15-17, 1 Rey 19:8,11-13 
● La montaña es un lugar de oración.  Era costumbre de Jesús orar allí.  Lc 6:12, Lc 22:39  

La transfiguración 
La transfiguración marca la vida de los discípulos que fueron testigos (Jn 1.14 y 2 Ped 2:16-18).  Ellos 
aunque no comprenden lo que sucede, no son los mismos luego de bajar del encuentro con la 
presencia transformadora de Dios. 

● Características de la transfiguración 



 
 

○ La luz emana de Jesús,  Él es la luz del mundo. (Mat 17:2) 
○ Él está en medio de Moisés (Ley) y Elías (profetas). (Mar 9:4) 
○ Vino a cumplir la Ley y los profetas y es superior a ellos. (Mat 5:17) 

● La voz desde el cielo 
○ Voz en el bautismo: “Estoy muy complacido contigo”. (Mar 1.11) 
○ Voz en la transfiguración: “¡Escúchenlo!”. (Mar 9:7) 

● Enramadas 
○ Celebrar la Presencia de Dios en medio de las dificultades de la vida 

El muchacho endemoniado 

Luego del momento excepcional de la Santidad de Dios vivido en la montaña, notamos un contraste 
al descender y ver el drama del sufrimiento humano, la incredulidad de muchos y la obra 
esclavizante e hiriente del Maligno 

● Discusión: Los discípulos estaban enfrascados en una discusión con los fariseos.  
○ La duda del padre: Fe casi ausente. 
○ La duda de los discípulos: Fe en formación 

● Ausencia de FE 
○ La duda de los fariseos: Escepticismo 
○ La duda del pueblo: Espectador, fanático. 

● Obra del mal vs la fuerza de la oración 
○ Espíritu sordo y mudo: La comunicación familiar probablemente estaba 

fragmentada. 
 

Conclusión 

Nuestras experiencias de transformación no nos llaman a vivir una vida ascética separada de nuestra 
realidad cruel y desgarradora, sino que la experiencia de transformación, y conocimiento pleno de 
la belleza del Eterno, ratifica y fortalece nuestro llamado y nuestra búsqueda para solo seguir a Jesús 
y sólo oírle a Él, es una invitación para seguirle anunciando a este mundo que el Reino de los Cielos 
se ha acercado con poder y gloria. 

  



 
 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

En una hoja anotaré al menos dos episodios recientes en mi vida en los que logre identificar que mi 

incredulidad ha sido más fuerte que mi fe. Los entregaré a Cristo en oración personal y, si todos se 

sienten cómodos, oraremos por ellos en la siguiente reunión de grupo pequeño.  

Preguntas de diálogo 

1. ¿Cuál consideras que es la enseñanza bíblica que nos deja la transfiguración en este pasaje? 

¿Qué representa la presencia de Moisés y Elías en la escena? 

Pasajes de Apoyo: 

▪ Efesios 4:22-24 

▪ 2 Reyes 2:11 

▪ Judas 9 

2. ¿Por qué los discípulos no lograron expulsar el demonio? 

Pasajes de Apoyo: 

▪ Marcos 9:17,18,  

▪ Mateo 17:20 

3. ¿Comente de qué forma los momentos de oración han transformado la manera en que usted 

enfrenta situaciones dificultad?   

 
4. ¿Cree que es posible una verdadera transformación sin estar dispuesto a seguir el camino de 

la cruz (negación y/o muerte + resurrección prometida)? Comente. 

Pasajes de Apoyo: 

▪ 2 Corintios 5:17 

▪ Ezequiel 11:19 
▪ Mateo 12:33 

 


