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 La Transfiguración es uno de los pasajes más expresivos para conocer la identidad del 

Señor Jesús y a su vez para saber la actitud que debemos tener en relación a Él. A su vez, nos 
coloca en un aspecto que siempre debemos estar atentos, como es la actitud de Pedro, como es la 
de querer instalarse acomodándose donde uno está bien, olvidándose que la fe cristiana, es por 
esencia, misionera, donde la experiencia personal debe ser algo que se transmita y se comunique. 
 Es significativo que Jesús lleve a Pedro, Santiago y Juan(Mt 17,1b) a presenciar su 
manifestación en el Tabor, donde junto a Moisés y Elías(Mt 17,3), Él se da a conocer. Resulta 
elocuente el hecho que Jesús manifieste su gloria juntamente a los dos representantes más 
significativos del Antiguo Testamento como son Moisés (el legislador) y Elías (el profeta), ambos 
referentes de la fe de Israel. Y es en ese momento donde el Padre da a conocer la identidad de su 
HIJO, así como lo había hecho en el Bautismo(Mt 4,17), aquí nuevamente manifiesta la filiación del 
Señor, diciendo: “…este es mi HIJO, el amado, al que miro con cariño…”(Mt 17,5a). La 
diferencia con la manifestación del bautismo es que aquí, el Padre se dirige ya no a Jesús como lo 
hizo en su bautismo, cuando el Espíritu Santo se posó sobre Él en forma de paloma, sino que en 
esta oportunidad se dirige a los discípulos, como que el mensaje ya no tiene como destinatario a 
Jesús, sino a los que lo siguen, para confirmar la identidad y el mensaje del Señor, de ahí, la 
exhortación: “…escúchenlo…”(Mt 17,5b). 
 Si el Señor a lo largo de su vida pública se ha dado a conocer como Aquel que ha venido a 
llevar la ley a su plenitud, aquí es el Padre quien lo está habilitando y dándole credibilidad, 
invitando que sus palabras se vuelvan estilo de vida para los que lo siguen, de ahí la invitación: 
“…escúchenlo…”(Mt 17,5b). Esto que estaba dirigido a los discípulos, es hoy el proyecto para 
nosotros, que como seguidores del Señor, nuestro proyecto de vida lo encontramos en Él, en sus 
enseñanzas, en su manera de ser, en sus actitudes, donde vemos realizado el proyecto de vida 
que debemos vivir. Por lo tanto, la orden del Padre, debe ser estilo de vida para nosotros. 
 En este contexto, la actitud de Pedro, que expresa lo bien que se encuentran ahí, donde 
conocen plenamente la identidad del Señor, donde lo ven en su realidad plena, juntamente con la 
manifestación de Moisés y Elías, como anticipo de la gloria futura, de ahí que diga:”…¡qué bien 
que estamos aquí!...” (Mt 17,4b). Esto que en sí es una constatación de lo que puede significar la 
revelación del Señor es algo positivo, lo negativo viene después cuando Pedro quiere quedarse en 
ese lugar, instalarse, acomodarse, desentenderse de los demás, es así que diga: “…hagamos 
tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra Elías…”(Mt 17,4c). Una situación como ésta 
viene a ser paradigmática, pues nos lleva a tomar conciencia que el seguimiento del Señor, nunca 
es algo que se acaba en una experiencia personal, sino que siempre implica el testimonio y la 
misión. 
 Un pasaje así, nos ayuda a confirmar aún más la dimensión del seguimiento al Señor, para 
seguirlo con convicción, con entrega, con toda confianza, teniendo la garantía que el Padre nos ha 
dado a su respecto, haciéndonos ver que Él es su HIJO amado. A su vez, aquí vemos la manera 
en que lo debemos seguir, por eso, la exhortación del Padre, se vuelve estilo de vida para 
nosotros, cuando nos ordena: “…escúchenlo…”. Por eso, no podemos llamarnos cristianos, si no 
tenemos ese referente imprescindible como es escuchar al Señor por medio de su Palabra, para 
conocerlo y así seguirlo, dando testimonio de Él. 
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Oración Inicial 

 Teniendo en cuenta que el Padre está revelando la identidad de su HIJO y que nos deja un 

compromiso, al decirnos de: “escucharlo”, pidámosle que nos ayude a conocerlo siempre más y así valorar lo 
que significa que Él haya dado su vida por nosotros en la cruz. 

Dios Padre, 

Dios de amor y ternura, 
Dios de misericordia y bondad, 

Tú que nos has enviado a tu HIJO, 

que lo has hecho hombre, 
para que te diera conocer, 

Tú que permitiste que Él muriera en la cruz, 

para hacernos ver hasta dónde llegaba  
tu amor hacia nosotros, 

ahora que nos estamos preparando 

para celebrar la Pascua de tu HIJO, 
ayúdanos a conocerlo siempre más, 

y así por medio de su Palabra, 

podamos penetrar en sus sentimientos, 
para valorar su gesto de amor, 

que dio su vida por nosotros, 
para que lo pudiéramos imitar 

y así amar como Él, 

amando hasta el final. 
Ayúdanos en estos días de Cuaresma, 

a darle tiempo a tu HIJO 

y así profundizar en su Palabra 
para conocerlo más  

y así poderlo imitar y seguir 

para ser capaz de dar vida  
como Él lo hizo. 

Que así sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuchemos con atención este relato de la Transfiguración 

del Señor. Veamos la revelación que nos deja respecto a la 

identidad del Señor y al mensaje que el Padre nos da a cada 

uno de nosotros. 
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Leamos el pasaje de Mt 17,1-9 

**  Tener en cuenta la situación, el contexto, las actitudes y las 

disposiciones de cada uno de los personajes. 
 

 

 Profundicemos este pasaje que nos ayuda a conocer mejor al Señor y saber el sentido de toda su 

vida y el sentido que tiene para la nuestra. 
 

1. ¿Qué me llama la atención de la transfiguración del Señor?, ¿qué 
impresión me causa la manera como Él se dio a conocer y lo que 
el Padre dijo?, ¿por qué? 

2. ¿Qué indica el hecho y la manera como el Señor se reveló y se 
dio a conocer?, ¿qué expresa con eso?, ¿qué importancia tiene 
este pasaje para nuestra fe?, ¿por qué? 

3. ¿Qué sentido y qué importancia tiene la revelación que el Padre 
hace respecto de Jesús (17,5b)?, ¿qué da a entender con eso? Y 
a nosotros, ¿a qué nos compromete?, ¿por qué? 

4. ¿En qué circunstancias nosotros actuamos como Pedro, que 
queremos instalarnos y simplemente estar bien, sin preocuparnos 
del testimonio que debemos dar?  

 

…mirándonos a la luz de amor total del 
Señor hacia nosotros… 
  Viendo como el Señor nos ha abierto su corazón y se ha 
dado a conocer, aprovechemos este momento, para ver de 
qué manera estamos viviendo nuestra fe en el Señor y que 
esto nos ayude a vivir con más alegría y con más entrega 
nuestro seguimiento del Señor. 

1. El Señor se dio a conocer a Pedro, Santiago y Juan y así les hizo ver su identidad plena. 
Nosotros también hemos recibido esa revelación y aún mucho más sabiendo que Él es el 

HIJO de Dios vivo, que comparte con el Padre, la misma gloria, la misma dignidad y el 

mismo poder. Siendo así, ¿de qué manera manifiesto mi fe en el Señor Jesús?, ¿qué hago 

para dar a conocer el hecho que Él es el único, en quien y por quien recibimos vida y 
salvación?, ¿qué hago para que otros también lo tengan a Él como su Dios y su Señor? 

2. Pedro, se sentía tan bien, al ver y participar de la gloria del Señor, que quiso instalarse y 

acomodarse en ese lugar, queriendo hacer tres tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y 
otra para Elías. Teniendo en cuenta que el ser discípulos, no es cuestión de acomodarse e 

instalarse en una situación, sino que siempre es búsqueda, es testimonio, es anuncio, para 

que otros puedan a su vez conocer aquello que uno ha recibido, ¿en qué circunstancias yo 
actúo como Pedro, que me acomodo en mi fe y no me preocupo de los demás? En alguna 

circunstancia, ¿tengo la misma actitud de Pedro, de despreocuparme de los demás, viviendo 

mi fe solo como una relación entre Dios y yo y me olvido e ignoro a los demás? ¿A qué se 

debe eso?, ¿cuál es el motivo? 
3. El Padre nos exhorta a escuchar a su HIJO. Ante esto, yo, ¿en qué fundamento mi 

seguimiento al Señor?, ¿qué hago para conocer y así amar al Señor?, ¿de qué manera busco 

imitar al Señor?, ¿qué hago para profundizar aquello que creo y así ser como el Señor 
quiere y espera de mi? 

4. La mejor manera de escuchar al Señor es por medio de su Palabra Escrita en la Biblia, 

siendo así, ¿qué hago para tener familiaridad con la Palabra de Dios?, ¿qué hago para 
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profundizar ese conocimiento de la Escritura?, ¿la leo y la reflexiono diariamente, como un 

alimento para el alma?, ¿la tengo como aquello que me lleva a conocer siempre más al 

Señor? Y lo que conozco de la Escritura, ¿me esfuerzo por hacerlo vida, para que así mi 

vida exprese y manifieste mi fe en el Señor? 

 
 

 El Señor sale a nuestro encuentro nos abre el corazón diciéndolo 

quién es Jesús y lo que Él siente por Él, que esto nos ayude a valorar el amor 
que Él nos tiene y que nos lleve a pedirle la gracia de conocerlo siempre más. 

 Señor Jesús, impresiona tu actitud ante 

nosotros, porque ahí nos damos cuenta, que Tú 

eres Alguien que quisiste que te conocieran, que 
hiciste todo lo que estaba a tu alcance para darte 

a conocer, para que así supieran quién eras y lo 

que eras. Así en cada oportunidad que tenías, te 
dabas a conocer, ya sea por medio de los milagros, sanando a una 

persona, resucitando a otra, multiplicando el pan o caminando sobre 

las aguas. Buscabas que ellos se dieran cuenta que Tú eras Alguien 

especial, porque actuabas de manera diferente, porque buscabas 
mostrar el corazón de Dios con hechos y palabras, pues dando a 

conocer al Padre te dabas a conocer a ti mismo. Pero todo lo que 

hiciste, queda en segundo plano cuando en el Tabor les hiciste ver a 
Pedro, Santiago y Juan quien eras, lo que eras y cómo eras, 

revelándoles tu gloria y ellos pudieron verte a ti, tal cual eras, es por 

eso, que Moisés y Elías estuvieron conversando contigo, manifestando 
tu grandeza y tu dignidad. Y ahí no solo, hiciste ver tu gloria, sino que 

el Padre en persona, dio testimonio de ti, recociéndote como su HIJO 

Amado, como Aquel en quien Él ponía toda su complacencia, y ¡cómo 
no poner su complacencia en ti!, que le fuiste obediente hasta la muerte 

y muerte de cruz y así nos mostraste la manera que debíamos vivir 

nuestra vida para agradarle a Él. Pero el Padre no se conformó con 

darte a conocer, sino que nos invitó a todos a “escucharte”, es decir, a 
tomarte a ti como referente, como modelo, como proyecto, para actuar 

como Tú y vivir como Tú. Por eso, Señor, ahora que nos has hecho ver tu 

identidad y que nos has manifestado tu gloria, te pedimos que nos 
ayudes a seguirte cada vez con más entrega, de manera incondicional, 
buscando siempre identificarnos contigo, buscando que seas Tú todo 
para nosotros, viviendo como lo has hecho Tú, amando y amando hasta 
el final. Que así sea. 

 Dios Padre bueno, tu amor hacia nosotros no tiene límites, pues no te 

contentas con enviarnos a tu propio HIJO, para hacernos hijos en Él y 

por Él, sino que además nos invitas a seguirlo y así imitarlo. Por eso, es 
que nos dices, de “…ESCUCHENLO…”. ¡Gracias Padre Bueno!, porque 

Tú nos invitas a actuar como lo hizo tu HIJO. ¡Gracias porque Tú 

quieres que también nosotros tengamos sus mismos sentimientos, 
actuemos como Él, vivamos como Él, demos la vida como Él, amando y 
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amando siempre, amando dándonos totalmente!. Tú nos invitas a 

escuchar a tu HIJO, para aprender de Él, pero antes llena nuestro 

corazón de tu Espíritu Santo, para que nos dé una sed insaciable de Él, 
para que lo busquemos en todo momento, para que tengamos 

necesidad de Él, y así busquemos vivir con alegría nuestra fe, porque 

buscamos ser como Él, para manifestar tu amor con nuestra manera de 

ser, siendo testigos de lo que Tú eres y de lo que Tú haces en nosotros. 
Así Padre bueno, ayúdanos a gustar tus cosas buscando a tu HIJO de 

todo corazón, dando la vida como Él lo hizo, amando y sirviendo como 

Él lo ha hecho. Que así sea. 

 Señor Jesús, este pasaje de la transfiguración también nos llama la 

atención sobre el riesgo que corremos al creer en ti, pues podemos 

acomodarnos y acostumbrarnos a ti, conformandonos con estar bien 

nosotros, olvidándonos que el seguirte a ti, es actuar como Tú, y así 
darte a conocer a los demás. Por eso, no permitas que nunca nos 

estanquemos, que hagamos de la fe una rutina, algo reiterativo, algo 

que no da vida ni alegría, sino que continuamente te estemos buscando 
y así te estemos dando a conocer con nuestra manera de ser y de 

actuar, buscando darte a conocerte en todo momento, para que muchos 

otros te busquen y encuentren en ti, la felicidad, la dicha, la alegría y la 
paz, que solo Tú nos puedes dar. Haz que todo lo que Tú hagas en 

nosotros, lo podamos transmitir, para que muchos más crean en ti y así 

te busquen y te sigan. Que así sea. 
  

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Respondiendo al pedido del Padre, de escuchar a su Hijo, hagámoslo, confiando en Él, 

pidiéndole que nos ayude a vivir como Él quiere y espera de nosotros… 

- Tú Señor Jesús, que te revelaste a los discípulos, ven también a nosotros y…  

- Tú Señor Jesús, que eres el Hijo amado del Padre, te pedimos que… 

- Señor Jesús, para que podamos escucharte, amarte y seguirte, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo, para que... 
 

 

…este es mi HIJO amado… 
 en quien coloco todas mis complacencias… 

 el que comparte la misma gloria y el mismo poder… 
 Él es quien siendo totalmente Dios, es totalmente hombre… 

 quien lo ve a Él, me ve a mi… 
 Él es la manifestación plena de mi amor… 

 en Él he demostrado todo el amor que les tengo… 
 Él es quien ha venido a mostrar mi amor y mi misericordia… 

 Él es quien les atrae hacia mi… 
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 Él tiene palabras de vida eterna… 
 en Él les he llenado de amor, misericordia y bondad… 

 Él es camino, verdad y vida… 
 Él amó y amó hasta el final… 

 Él hizo ver que no hay mayor amor, que dar la vida por los amigos… 
 Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz… 
 Él les ha hecho ver que yo soy ABBA, PADRE… 

 por eso, escúchenlo… 
 por eso, síganlo… 

 por eso, imítenlo y sean como Él… 
 por eso, aprendan a amar como Él… 

 por eso, tengan sus mismos sentimientos. 
 
 

 

En esta Cuaresma…  
 haznos sensibles a tu presencia en nuestra vida, ayudándonos a valorar tus manifestaciones y tu acción 

en nosotros, por eso, danos una sensibilidad especial para buscarte durante este tiempo santo y así ser 

capaces de dejarnos transformar por ti. 

  Dios Padre bueno, Tú que nos pides que escuchemos a tu HIJO, danos una sed insaciable de ti, para 

que te busquemos y te encontremos en tu Palabra, por eso, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para ser 

sensibles y dóciles a su acción en nosotros, para que todo lo que conozcamos de tu HIJO, lo hagamos 

vida, imitándolo y actuando como Él. 

 Señor Jesús, Tú que te diste a conocer a tus tres amigos, hoy danos la gracia y la capacidad de 

conocerte vivencialmente y así dejarnos conducir por ti, asumiendo tu estilo de vida y tu manera de ser, 

por eso, danos la gracia de gozar al conocerte y de dejarnos seducir por ti, para vivir como Tú. 
 Danos Señor, una nueva actitud y una nueva disposición, para no tener una fe anodina, para no vivir 

una fe teórica o conceptual, sino que conociéndote, seamos capaces de darte a conocer con nuestra vida, 

nuestras actitudes y disposiciones. 

 

 Una vez que hemos visto lo que el Padre nos pide y sabiendo quién es el Señor Jesús, ¿qué haremos 

para vivir como Él quiere y espera de nosotros? 

 Sabiendo que Jesús es el Hijo Amado 
del Padre, la Palabra viva de Él, ¿de 
qué manera debo vivir mi vida para 
escuchar y asumir su Palabra, para 
imitarlo, para hacer vida sus 
enseñanzas? 

 En estos días de cuaresma, ¿qué debo 
hacer para escuchar al Señor, para 
dedicar tiempo a conocer y profundizar 
la Palabra de Dios? 

 ¿Qué puedo hacer en estos días de cuaresma, para ayudar a que otros 
conozcan al Señor, se acerquen a Él y así encuentren en Él vida y salvación? 
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Oración Final 

 Viendo lo que este pasaje nos transmite y habiendo escuchado lo que el Padre nos pide, veamos qué 

vamos a hacer para vivir con alegría nuestra adhesión a Él y así escucharlo de todo corazón. 
Señor Jesús, 

Tú el HIJO de Dios vivo, 
Tú el Dios de la vida hecho hombre, 

Tú el Señor que diste tu vida por nosotros, 

Tú que nos has mostrado  
de qué manera amar y servir, 

danos la gracia de identificarnos contigo, 

buscando actuar como Tú, 
amando y amando hasta el final, 

siendo obedientes como lo fuiste Tú, 

por eso, ayúdanos a conocerte siempre más, 
a aprender de ti, 

a amar y dar la vida por los demás, 

buscando dar testimonio de ti, 
con nuestra vida, con nuestra manera de ser, 

con nuestras actitudes y disposiciones, 

por eso, danos una sed insaciable de ti, 
para que buscándote de corazón, 

vivamos como Tú, 

amando como Tú, 
dando la vida como Tú, 

mostrando nuestra fe en ti, 

con nuestra manera de ser y de actuar, 
para que otros te conozcan, 

te sigan y así te amen, 
como nosotros buscamos amarte a ti. 

Que así sea. 

 


