“Sin comparación” – Pr Jim Sprengle – Transfiguración de Nuestro Señor
27 de febrero de 2022
I.

II.

Hebreos 3 :3 – “Porque Jesús ha sido digno de más gloria que Moisés, tanta
más gloria cuanto más honra tiene el constructor de una casa que la casa
misma.”
La historia de Moisés es bastante asombrosa …
a. Claro, conocemos la versión de la Escuela Dominical de él naciendo en
Egipto en una familia esclava hebrea.
i. Faraón quería matar a todos los bebés varones recién nacidos para
mantener baja su población... así que la madre de Moisés lo puso en
una canasta flotante en el río Nilo... solo para que lo encontrara la
hija de Faraón.
ii. Criado con la realeza, Moisés termina asesinando a un guardia y
huyendo.
iii. Después de 40 años, Dios decide usar a Moisés como su
instrumento para liberar al pueblo hebreo de Egipto.
b. Ahora, aquí hay algunas cosas que hacen que Moisés sea diferente a
cualquier otra persona...
i. Dios hizo que Moisés subiera solo a la cima del Monte Sinaí para
recibir instrucciones para construir el tabernáculo y los 10
Mandamientos (Éxodo 24:15ss), donde permaneció con Dios durante
40 días y noches.
ii. Cuando la tienda de reunión estaba fuera del campamento, la
presencia de Dios descendía en una columna de nube y descansaba
sobre ella mientras Moisés entraba para hablar con Dios. (Éxodo
33:9-11) – e incluso dice: “Así hablaba el SEÑOR con Moisés cara a
cara, como habla un hombre con su amigo”. (Éx 33:11)
iii. Una vez, la hermana mayor y el hermano de Moisés (Moisés era el
niño más pequeño) hablaron en contra de él.
1. El Señor lo escuchó y le dijo a Aarón y a Miriam que se
reportaran a la tienda de reunión… donde Dios descendió en
una columna de nube y dijo: “ 6 Escuchen mis palabras: si hay
un profeta entre ustedes, yo, el SEÑOR, me doy a conocer. él
en una visión; Hablo con él en un sueño. 7 No así con mi siervo
Moisés. Él es fiel en toda Mi casa. 8 Con él hablo boca a boca,
claramente, y no en enigmas, y él contempla la forma del
SEÑOR. ¿Por qué, pues, no tuvisteis miedo de hablar contra
mi siervo Moisés? (Números 12:6-8)
2. Dios realmente defendió a Moisés porque él era tan importante
iv. Dios también permitió que Moisés viera su gloria parcial: en Éxodo
33, Dios hace que Moisés se pare en la hendidura de una roca para
que pueda ver la espalda de Dios (Éxodo 33: 17-23).
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III.

IV.

v. Finalmente, cuando Moisés murió, estaba solo con Dios, y dice en
Deuteronomio 34:5-6 que Dios lo sepultó.
c. Como puede ver, hay una razón por la que Moisés es el profeta más
importante para el pueblo judío, porque fue elegido por Dios para hacer
algunas cosas asombrosas, pero también fue una persona humilde y justa
mientras servía.
i. Dios no ha usado a nadie más como lo hizo con Moisés... y eso solo
lo convierte en un profeta muy especial.
Nuestra lección del Evangelio también tiene a Moisés jugando un papel
a. Mientras Jesús es transformado en esa montaña, recordamos a Moisés en
el Monte Sinaí y la gloria del Señor descendiendo en una nube.
b. Esta vez está Moisés, pero también Elías, otro gran profeta, y luego Pedro,
Santiago y Juan, los discípulos de Jesús.
c. Allí, justo en medio de ellos, Jesús se transforma y brilla intensamente...
De nuevo, se nos recuerda la gloria de Dios que se le muestra a Moisés,
solo que esta vez nadie está obligado a esconderse en la hendidura de
una roca.
i. Ven la naturaleza divina de su Salvador y viven para contar la
historia.
ii. Lo siguiente que escuchan es la voz del Padre, y con los dos testigos
de Moisés y Elías allí, Él dice: “Este es Mi Hijo, Mi Elegido;
¡Escúchalo a él!" (Lucas 9:35)
d. ¿Lo entendiste? Escucha a Jesús.
i. No escuchéis a Moisés, ni a Elías, ni a nadie más…
ii. No hay nadie más grande, no hay comparación...
iii. Escucha a Jesús.
La escucha de Jesús es el corazón de nuestra vida de cristianos .
a. Sé que parece una especie de cosa pasiva… escuchar…
i. Nos imaginamos sentados en nuestro sofá escuchando música o
viendo la televisión.
ii. Pero, ¿es esto lo que significa escuchar cuando se trata del más
grande que Moisés (y todos los demás)?
b. Escuchar a Jesús significa que Él es el único lugar donde recibimos la
plenitud de Dios, y no solo escuchamos lo que Él dice, sino que lo
hacemos...
c. Cuando mamá levanta la voz a los niños y les dice: “¡Escúchame!”
i. ¿Quiere decir que quiere que los niños se alineen en el sofá y
escuchen algún tipo de historia que ella está contando?
ii. No, ella está diciendo, aquí están mis instrucciones, ahora hazlas
como te dije.
d. No hay mejor lugar para conocer a Dios que conocer a Jesús y escucharlo
a Él y Su enseñanza.
2

V.

e. La lucha por nosotros se presenta de muchas maneras, porque en lugar de
que las enseñanzas de Jesús dirijan nuestras vidas, a menudo ponemos a
otros en ese pedestal… Al igual que los judíos pusieron a Moisés en un
pedestal.
f. Puede sonar como un disco rayado, pero muchos de nosotros no miramos
a Jesús para nuestra dirección... en lugar de la Palabra de Dios y seguir a
Cristo, seguimos nuestro propio camino.
i. Nuestro propio camino suele ser algo así como encontrar información
en Google o algún grupo de chat aleatorio en Internet...
ii. Tal vez sea hablar con un miembro de la familia o un amigo sobre
qué hacer, pero no son cristianos o no tienen idea de lo que dice la
Biblia.
iii. O simplemente confiamos en nuestros "instintos" sin considerar a
Jesús, y nos sumergimos en una situación con nuestro mejor
pensamiento.
g. Todo el tiempo, Jesús nos llama, Dios mismo nos llama, a escucharlo
primero.
i. …confiando en que Él guiará nuestras acciones para estar alineadas
con Él.
h. Por cierto, no es fácil... porque se necesita mucho tiempo y esfuerzo para
conocer a Jesús y caminar en sus caminos.
i. Tengo la sensación de que algunas personas no están realmente
interesadas en aprender y comprender la Biblia, simplemente tratan
de ser como Jesús.
ii. ¿Oyes la tontería de lo que acabo de decir? ¡Tratar de ser como
Jesús solo puede provenir de saber cómo era Él en la Biblia!
iii. Sin la Palabra de Dios, fuente viva y activa de nuestra fe y vida,
siempre lucharemos por caminar en sus caminos...
i. Todos nuestros caminos y fuentes de guía no se comparan con Jesús y la
Palabra.
La gloria que Jesús nos muestra el Evangelio de hoy es sólo por un corto
tiempo.
a. Moisés y Elías desaparecen, y Jesús vuelve a verse normal.
b. Los discípulos eran más conscientes de quién era Jesús: no un siervo
como Moisés, sino el Hijo de Dios y el constructor de la casa.
c. Sin embargo, este es el punto de inflexión en el Evangelio de Lucas,
porque a partir de ese momento, Jesús se dirigiría a la cruz.
d. No habría un gran carro de fuego como Elías fue llevado al cielo… o una
muerte y sepultura por Dios mismo en Moisés.
e. No, a Jesús le esperaba un destino diferente.
i. La cruz era su destino, lo más alejado de lo que podríamos
considerar “gloria” y lo que vemos en la Transfiguración.
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ii. Pero esa muerte brutal fue más que cualquier otra muerte... fue Dios,
en la carne... vino a salvarnos.
f. Entonces, considere a Jesús como dice nuestro texto de hoy en el
versículo 1... no hay absolutamente ninguna comparación con nadie más.
i. Dar gracias porque Él es quien construyó la casa – o podríamos
decir el Cuerpo de Cristo… y nos rodeó de un grupo tan grande de
personas
ii. Da gracias porque toda la Biblia señala a Jesús como nuestro
Salvador y Redentor, porque es una parte viva y activa de nuestras
vidas.
iii. Dar gracias por los dones de nuestra fe y del Espíritu Santo, dados a
nosotros para que seamos capaces de “escuchar a Jesús”
iv. Y finalmente, da gracias por Jesús mismo, porque no hay
comparación. amén
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