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1 
El cumplimiento El cumplimiento El cumplimiento El cumplimiento infalibleinfalibleinfalibleinfalible    
de lde lde lde la Promea Promea Promea Promesa del Reinosa del Reinosa del Reinosa del Reino            

  
 

 
 
En el Salmo 47 se lee: 

+ 

+ 

“… ¡canten alabanzas a nuestro Rey…  

Pues Dios es el Rey de toda la tierra…  

Dios reina sobre las naciones, 

sentado en su santo trono. 

Los gobernantes del mundo se han  

reunido con el pueblo del  

Dios de Abraham”  
+ 

+ 

¿Llegará alguna vez este día? ¿Llegará el tiempo en que 

todas las naciones sean gobernadas por el Dios de 

Abraham? ¿Es esto una idea extraña a la tradición 

cristiana? Leamos un poco más: 

 

+++ 

“Pues todos los reyes de la tierra  

pertenecen a Dios. Él es exaltado  

en gran manera en todas partes” 

Salmo 47: 6-9 
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Vivimos en un mundo crepuscular en donde los 

vaticinios sobre el futuro son cada día más sombríos y 

frustrantes. Carnaval de corrupción, de pasiones, de 

terror subyacente, de conspiraciones ocultas. ¿Podrá este 

mundo encontrar un camino de salida? Por lo pronto lo 

que dice el trecho del salmo citado no es una idea 

extraña sacada de contexto sino la proclamación al 

unísono de toda la Biblia. En ella se afirma que este 

mundo será revestido infaliblemente por Otro 

gobernado por el Dios de Abraham. Leamos también 2 

Crónicas 32-33: 

+ 

"En el futuro, los extranjeros que no pertenezcan a tu 

pueblo Israel oirán de ti. Vendrán de tierras lejanas 

cuando oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de 

tu brazo poderoso...  todos los habitantes de la tierra 

llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo 

Israel" 

+ 

Esto proclama de otro modo la universalidad del 

venidero gobierno de YaHWéH –el Dios de Abraham-. Y 

sabemos que se refiere a un tiempo en que habrá “nuevos 

cielos y nueva tierra” (2 Pe 3:13) y por lo tanto esta tierra y 

este mundo en desencanto habrán pasado. Ese gobierno 

mundial futuro no será un sistema político  ideado por el 

hombre, sino uno que viene del cielo, incorrupto y 
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eterno. Esto nos lleva a la idea de Paz y Justicia con un 

significado inimaginable en el mundo de hoy.  

 

Podemos leer también en Éxodo 19: 3-5: 

 

"Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob... 

 -- Ustedes  vieron lo que hice con los egipcios. 

 Saben cómo los llevé... sobre alas de águila 

 y los traje hacia mí... si... cumplen mi pacto,  

ustedes serán mi tesoro especial  

entre todas las naciones de la tierra;  

porque toda la tierra me pertenece" 

 

La “familia de Jacob” está hoy dispersa por toda la tierra y 

en los tempranos días del primer éxodo cuando saco a 

los hijos de Jacob/Israel de Egipto, ya declaraba 

YaHWéH que atrajo hacia Él a su descendencia –todo 

ocurrió según Su Voluntad, no según planes elaborados 

por el hombre- les recordó el pacto perpetuo con 

Abraham, los limpio de dioses falsos, y estableció 

claramente cual sería el ámbito de su actuación: toda la 

tierra. Es decir, el Dios de Abraham no sería un Dios 

local o nacional en el sentido estrecho del término, sino 

uno que involucraría a todas las naciones a partir del 

especial tesoro que era la familia de Jacob, descendencia 

de Abraham Su amigo. 
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Hoy el remanente santo de aquella familia de Jacob se 

congrega en las iglesias de Cristo de toda la tierra con el 

anhelo del Reino prometido a Abraham por el cual piden 

según la oración que les enseño el Maestro de Galilea –el 

Rey venidero-: “¡Que tu reino venga pronto!”. Aunque 

sabemos que no siempre esta descendencia santa le 

otorga a este perenne pedido la magnitud y el alcance 

que hoy tiene.  En los momentos anteriores al primer 

éxodo, cuando YaHWéH llamó a Moisés que se 

encontraba en el exilio de Madian mediante la zarza 

ardiente y junto a Aarón comenzaron a pedir a faraón 

que dejara ir a su pueblo, las cargas arreciaron aun más 

sobre los hijos de Jacob/Israel, al punto de que: “ellos no 

quisieron escucharlo más porque estaban demasiado 

desalentados por la brutalidad de su esclavitud”(Ex 6:9). Del 

mismo modo hoy en la inminencia del Reino las cargas 

arrecian sobre los cristianos que son amenazados y 

sometidos a muerte, despojo y exilio en el Oriente 

Medio, a la vez que ninguneados en la mayor parte de 

occidente que quiere sacudirse toda moral bíblica de sus 

costumbres sociales y culturales –y también aquí bajo 

amenazas de atentados-. Y así como en aquellos días 

parecía una utopia las promesas de que serían liberados 

de Egipto y llevados a Canaán, hoy parece lejana la idea 

de un Reino de Justicia y Paz presidido por el Dios de 

Abraham. ¡Pero esa es la promesa!: 
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“Padre nuestro que estás en el cielo, 

que sea siempre santo tu nombre. 

 Que tu reino venga pronto”  

 

Estas son Palabras salidas de la boca de Jesús/Yeshua, 

no palabras de hombre. No están sujetas a circunstancias 

humanas, no caducan y están en la perfecta Voluntad de 

Dios/Elohim que atraviesa los siglos. De modo que hoy, 

como hace dos mil años, debemos pedir y desear: ¡Que 

tu reino venga pronto! mas allá de que esto no parezca ser  

compatible con las estrategias políticas a mediano y 

largo plazo –si es que las hay- de los políticologos y sin 

considerar si esto nos parece o no probable –o coherente- 

con las compulsiones mentales que nos van imponiendo 

los terribles hechos que se avecinan.  

 

Recordemos que la “familia de Jacob” primigenia en 

Egipto no creía que sería liberada por la mano de Moisés, 

instrumento de Dios, y cuando se vieron a punto de ser 

exterminados al estar entrampados contra la orilla del 

Mar Rojo exclamaron en pánico: 

 

—¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? 

¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en 

Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a 

salir de Egipto?  ¿No te dijimos que esto pasaría cuando 

aún estábamos en Egipto?--- Te dijimos: “¡Déjanos en 
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paz! Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. ¡Es 

mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el 

desierto!”. (Ex 14:11-12) 

 

No había fe en estos hijos de Israel/Jacob que estaban a 

días de ser convertidos en nación santa –pueblo escogido 

de Dios-. Y esto a pesar de que habían visto las 

poderosas diez plagas contra el faraón para que les 

permitiera salir y que finalmente sus antiguos amos les 

habían llenado de riquezas sus alforjas para que se 

fueran. ¡Y a pesar de esto dudas y murmuraciones! Y 

aun después del prodigioso cruce del Mar Rojo que 

conmovió todas sus fibras y de la destrucción del 

poderoso ejército de faraón tragado por el mismo mar 

que les había abierto camino como en suelo seco 

encontramos a los hijos de Jacob/Israel de nuevo 

murmurando: 

 

 « ¡Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto! —

protestaban—. Allá nos sentábamos junto a las ollas 

llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos 

antojaba; pero ahora tú nos has traído a este desierto 

para matarnos de hambre». (Ex 16:3)  

 

Y entonces el Señor las mandó codornices hasta que se 

hartaran. Y delicioso maná del que comieron hasta que 

llegaron a la frontera de Canaán por segunda vez luego 
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de haber muerto toda una generación en el desierto. Pero  

mientras estuvieron deambulando por causa de su poca 

fe siguieron murmurando, pidiendo para retornar a la 

antigua esclavitud y hasta construyeron un becerro de 

oro para adorarlo cuando pensaban que Moisés no 

volvería de la cima del Monte Sinaí.   

 

Es decir, la liberación de la familia de Jacob primigenia 

de la cual descienden cristianos y judíos no fue obra del 

esfuerzo, la voluntad o heroísmo de hombres, sino de la 

persistente acción de YaHWéH a través de Sus siervos 

Moisés y Aarón para llevar adelante esa epopeya con un 

pueblo sin fe. Sírvanos de estímulo y ejemplo para tener  

hoy la certeza (Heb 11: 1) de que el Reino prometido por 

Jesús/Yeshua -el Reino del Hijo de David/Hijo del 

Hombre- vendrá sin atender a que nada parezca 

indicarlo en lo objetivo aunque las señales anunciadas se 

están cumpliendo precipitadamente. Si la liberación fue 

posible para aquel pueblo sin fe cuanto más lo será para 

un pueblo con fe que desde ya canta alabanzas al Reino 

venidero en las iglesias de Cristo. 

 

Y el ámbito de esta nueva epopeya de YaHWéH con la 

dispersa familia de Jacob contemporánea, si bien estará 

centrado en una Canaán -ahora llamada Sión- 

transmutada por Su Gloría, alcanzará en su influencia 

restauradora al mundo entero. Este mundo será 
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revestido por lo sobrenatural, lo corrupto por lo 

incorrupto, lo indecente por lo Admirable, serán nuevos 

cielos y una nueva tierra que destilaran la miel y leche 

sanadoras del Gozo, Justicia y Paz universal. ¡Vienen 

días dichosos para los redimidos! 

 
=/= 
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2 

    Corrupción y contaminaciónCorrupción y contaminaciónCorrupción y contaminaciónCorrupción y contaminación global global global global: : : :     
madurando  para la  ciegamadurando  para la  ciegamadurando  para la  ciegamadurando  para la  ciega    

    
 

11/05/2016 

¡Un mundo incorrupto! Este parece ser el anhelo 

imposible de la humanidad de hoy que descree más y 

más de sus políticos y dirigentes. Dice un artículo 

periodístico sobre la corrupción en España: 

 

“Caso Púnica, Gürtel, ERE, Pujol, Nóos, Malaya, 

Millet, Madeja, Enredadera, Brugal, Pokemon, 

Palau, ITV, cursos de formación, Campeón, 

Malaya, Guateque, Pallerols, etcétera, etcétera. 

Estos son solo una pequeña muestra de los 

innumerables casos de corrupción que asolan 

España, tramas que llenan los periódicos y gracias 

a las cuales sus responsables han conseguido de 

manera ilícita miles de millones de euros. La 

corrupción no entiende ni de regiones ni de siglas 

políticas. Los escándalos se han producido en todas 

las comunidades y en todos los partidos. Donde ha 

habido poder ha habido corrupción...  Pese a la 

enorme dimensión de los casos que copan las 
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portadas la corrupción es casi tan antigua como la 

vida misma”. 
 

 Javier Lozano -  2014-11-22 -  Libertad Digital 

 
+ 

Y cambiando los nombres de guerra de las carátulas 

cosas parecidas o peores podríamos decir de la realidad 

brasilera de hoy, un país cuya clase política parece 

zozobrar bajo la lama de la corrupción. Los jueces han 

entrado de lleno en la esfera de la política debido al 

desenfreno de la avaricia y el robo ligado al poder. O en 

Argentina, o en Perú, o en Venezuela... cada cual en su 

estilo. Los llamados “Panamá Paper” también han 

provocado consecuencias políticas y obligadlo a muchos 

a dar explicaciones. Reiterando el trecho final del 

artículo citado: “La corrupción no entiende ni de 

regiones ni de siglas políticas... Donde ha habido poder 

ha habido corrupción... Pese a la enorme dimensión de 

los casos que copan las portadas la corrupción es casi tan 

antigua como la vida misma”. No se puede describir  

mejor esta plaga que nos asola.   

 

¿Era así en los días de Jesús/Yeshua? Por supuesto que 

si, vale recordar el caso de Zaqueo, o de Mateo, o de 

Judas. O el de los mercaderes del Templo. O el soborno 

ofrecido a los soldados que cuidaban la tumba de 

Jesús/Yeshua para que mintieran. En donde miremos 
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por esos días nos encontramos un ambiente saturado de 

corrupción, de cohecho, de malicia. Juan el Bautista 

recomendó a los soldados que fueron a su encuentro: 

“No hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y 

contentaos con vuestra salario” 

 

¿Y más atrás? Apenas creada la nación de ISRAEL -1500 

a.C.- el Legislador advirtió sobre este mal: "no torcerás el 

derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno” 

a lo que agregaba esta sobria reflexión que cruza los 

siglos: “porque el soborno cierra los ojos de los sabios y 

corrompe las palabras de los justos". (Dt: 16- 19)   

 

Y a mitad de camino entre esa fecha y los días de 

Jesús/Yeshua el profeta Isaías al enumerar quienes  

podrían morar con YaHWéH en las alturas –figura del  

Reino de los Cielos/Tabernáculo de David venidero- 

decía: “...los que se niegan a obtener ganancias por medio de 

fraudes, los que se mantienen alejados de los sobornos... (Isa 

33: 15-16) En tanto que Amós ya había sentenciado al 

Reino del norte de parte de YaHWéH por enredarse 

hasta los tuétanos en ese mal: “... convertís en ajenjo el 

juicio, y la justicia la echáis por tierra” (Am  5:7) “...y recibís 

cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los 

pobres” (Am 5:12) 
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De modo que no vemos nada nuevo hoy, aunque nos 

parezca que estamos chapoteando en un barro espeso. 

La corrupción es un viejo mal consustancial a la 

carnalidad humana. Quizás ha madurado hoy, se ha 

hecho público y global,  y ha dejado a este mundo pronto 

para la ciega. 
+ 

^^^ 

+ 

 

¿Es esto lo único que esta conmocionando nuestras 

costumbres y madurando este mundo para Juicio? Por 

supuesto que no. Una vez Jesús/Yeshua pidió a una 

multitud que se acercara y les dijo: 
+ 

+ 

«Escuchen, todos ustedes, y traten de entender. Lo que 

entra en el cuerpo no es lo que los contamina; ustedes se 

contaminan por lo que sale de su corazón» 

Marcos 7: 14 
+ 

+ 

Y como sus discípulos le pidieron que les explicara esas 

Palabras fue claro: 
+ 

++ 

«Es lo que sale de su interior lo que los contamina.  Pues 

de adentro, del corazón de la persona, salen los malos 

pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el 

asesinato,  el adulterio, la avaricia, la perversidad, el 

engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el 
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orgullo y la necedad.  Todas esas vilezas provienen de 

adentro; esas son las que los contaminan» (Mar 7: 20-

23) 
 

++ 

Menudo catalogo de indecencias que vemos crecer a 

nuestro alrededor al parecer sin barreras que las 

detengan: robo, asesinato,  adulterio,   avaricia,  perversidad,  

engaño,  deseos sensuales,  envidia,  calumnia,  orgullo y 

necedad.  Abra el lector un diario, de papel o digital, 

escuche una música de moda, vea la TV, perciba lo que 

circula por el smartphone, o vaya al cine o cualquier 

manifestación de arte de masas y se encontrará con cada 

uno de estos habitantes de nuestro interior 

materializados en forma cada día más atractiva y de 

apariencia inocente. Son nuestro paisaje cotidiano, un 

plato bien servido para nuestros jóvenes que 

queriéndolo o no se zambullen en ellos. Y Jesús/Yeshua 

llamo a estas cosas elementos contaminantes. No hay 

ONGs contra este tipo de contaminación. Y perjudica 

mucho más el desarrollo humano que la que arrasa el 

medio ambiente. La corrupción a que nos referimos en el 

párrafo anterior  involucra robo, avaricia, engaño, orgullo y 

necedad por lo menos. Pero a menudo viene arropada por 

muchos de los otros contaminantes señalados por Cristo 

nacidos de un corazón humano no regenerado. Estos son 

los rudimentos de este mundo de los cuales los 

redimidos hemos sido liberados. Dice Colosenses 2:8: 
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++ 

“Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y 

huecas sutilezas, que siguen... principios de este mundo, 

pero que no van de acuerdo con Cristo” 

 

Las “filosofías y huecas sutilezas” están también en el 

orden del día, y son generalmente esgrimidas contra el 

evangelio y el sentido común para reivindicar la 

contaminación que viene de un corazón incircunciso.  

”Ustedes, en otro tiempo, estaban muertos espiritualmente a 

causa de sus pecados y por no haberse despojado de su 

naturaleza pecadora...” (Col  2: 13). Lo que llamamos 

cristiandad nació del intento de despojar la raíz pecadora 

que estaba vigente en la sociedad creando polos de 

poder sanador –las iglesias de Cristo- que se convirtieron 

en puntos de referencia excluyentes de las normas que se 

consideraban  apropiadas al crecimiento de una sociedad 

sana. Pero los hombres se movieron siempre para aquí y 

para allá de esas normas porque el mal –las tentación y 

el pecado- permaneció siempre agazapado y solo será 

eliminado definitivamente en el mundo venidero. Pero a 

pesar de todo nadie dudaba de la bondad de estas 

normas como parámetros de convivencia social y 

cultural. Sin embargo hoy parece que la próspera 

sociedad que fue despojada de la raíz del mal corre a 

revestirse de aquello de que le fue quitado y ningunea la 

doctrina de Cristo.  De modo que en realidad estamos en 
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medio de una melaza que excede al cohecho o al saqueo 

de las cuentas públicas. Estos sin duda son síntomas -

más o menos mensurables- de un mal global mayor. Y es 

una señal de los tiempos que apunta al Guía de la 

Historia el que todas las denuncias sobre desmesuras  y 

demenciales robos y saqueos vengan todas juntas ahora 

a nivel internacional, en primera plana, agotando 

nuestra capacidad de asombro. Y lo hacen por medio y a 

consecuencia de la parafernalia de medios electrónicos e 

informáticos con los cuales nos hemos dotado y atado. 

La justicia ha invadido la política –y en cierto modo la 

inversa también es cierta-. Lo que se dice en privado ya 

se grita en las azoteas como leemos en Lucas 12: 3: “Por 

lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, 

y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores, será 

proclamado desde las azoteas”. La “transparencia” 

informática y electrónica hace imposible ocultar datos y 

hechos, y en algunos casos un afán morboso de 

exhibicionismo exacerbado por la facilidad de sacar y 

subir fotos y videos a las redes sociales hace públicos 

hasta los más recónditos secretos. Vivimos la civilización 

del smartfhone para la cual la democracia liberal no 

estaba preparada. Todo es disuelto en acido corrosivo en 

tono de fiesta. No hay compuertas que salven del 

naufragio, como en el Titanic. Y por eso leemos en 

Apocalipsis 14: 14-19: 
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+++ 

"Entonces vi una nube blanca 

 y sentado en la nube estaba alguien 

 parecido al Hijo del Hombre.   

Tenía una corona de oro en la cabeza  

y en la mano una hoz afilada...  Así que...  

 pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas 

 en el gran lagar de la ira de Dios" 

+ 
^^^ 
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3 
La revelación de Pedro y lo La revelación de Pedro y lo La revelación de Pedro y lo La revelación de Pedro y lo     
sombra de la nube sombra de la nube sombra de la nube sombra de la nube brillante brillante brillante brillante     

en en en en la montañala montañala montañala montaña    
    
    

¡Imagínense el impacto que habrá tenido sobre Sus 

discípulos esta afirmación de Jesús/Yeshua que 

encontramos al inicio del capitulo 9 del evangelio de 

Marcos!: 

+ 

“Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora 

no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran 

poder!”  

+ 

Promediaba el ministerio del Maestro de Galilea sobre la 

tierra y El había llevado a aquellos que había elegido a la 

zona más al norte de la tierra prometida. Mas allá del 

territorio de Galilea, quizás el punto mas lejano de 

Jerusalem. Los discípulos ya habían visto bastante y 

quería tener una conversación en profundidad sobre lo 

que había decantado en sus corazones. Habían 

presenciado poderosos milagros, sabían que los fariseos 

demandaban señales, y algunos ya lo habían identificado 
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con el Rey de ISRAEL que esperaban. ¿Cual sería el 

resumen que de estas cosas se hacían quienes mas 

estrechamente Lo acompañaban? Y entonces se dio este 

diálogo: 

+ 

— ¿Quién dice la gente que soy? 

 —Bueno —contestaron—, algunos dicen Juan el 
Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de 
los otros profetas. 

 Entonces les preguntó: 

—Y ustedes, ¿quién dicen que soy? 

Pedro contestó: 

—Tú eres el Mesías. 

+ 

Esta es la versión más breve. En el evangelio de Mateo se 

agrega algo muy importante sobre el origen de la 

declaración de Pedro: 

+ 

—Bendito eres, Simón hijo de Juan, porque mi Padre que 

está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de 

ningún ser humano 

+ 

Y a partir de ese momento Jesús/Yeshua les comenzó a 

decir que tendría que ir a Jerusalem y padecer en manos 
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de los doctores de la Ley y morir, pero que al tercer día 

resucitaría.  Y pidió expresamente que no dijeran nada a 

nadie sobre la revelación de Pedro ¡Menudo programa 

para Quien había admitido ser el Hijo de Dios/Hijo del 

Hombre, Mesías de ISRAEL!: ocultamiento de Su  

deidad, sufrimiento y muerte –al parecer la información 

de que resucitaría al tercer día no fue tomada muy en 

serio por los discípulos- Y sin embargo esa era Su 

misión, para eso había descendido del Cielo. No era un 

juego para atraer multitudes lo que habían estado 

viendo, sino algo que trascendería los siglos. El era el 

Siervo Sufriente de Isaías 53. 

 

Pero el recién nombrado Pedro, envalentonado quizás 

por las recientes palabras de Su Maestro, lo llevo aparte 

para convencerle que no se sometiera a tales cosas. 

Entonces Jesús/Yeshua, seguramente enfurecido “se dio 

la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: 

 

--¡Aléjate de mí, Satanás! —dijo—. Ves las cosas 

solamente desde el punto de vista humano, no del punto 

de vista de Dios”. 

 

Y suponemos que el príncipe de los apóstoles no habrá 

osado en adelante darle más consejos. El Espíritu Santo 

que ungiría de inerrancia a quienes llevarían el evangelio 

a las naciones no se había posado todavía en ellos para 
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hacer morada permanente e imprimirles la mente de 

Cristo.  Eso vendría mas tarde con el viento recio y las 

lenguas de fuego. Y fue en este contexto, quizás para 

galvanizar su fe, que les hizo la declaración con la que 

iniciamos este capitulo. 

 
^^^ 

 

E inmediatamente después de ella, en los versos 

siguientes (v. 2-8), se relata algo que fue sorprendente en 

esos días y que hoy es un signo que nos habla con fuerza 

desde lo Alto:  

 

“Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a 

Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. 

Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús 

se transformó,  y su ropa se volvió blanca 

resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador 

terrenal jamás podría lograr.  Después aparecieron Elías 

y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. 

 

Pedro exclamó: «Rabí, ¡es maravilloso que estemos aquí! 

Hagamos tres enramadas como recordatorios: una para 

ti, una para Moisés y la otra para Elías». Dijo esto 

porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues 

todos estaban aterrados. 
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Luego una nube los cubrió y, desde la nube, una voz 

dijo: «Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo a él». De 

pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y 

Elías se habían ido, y vieron solo a Jesús con ellos. 

 

Esta es la confirmación de la declaración del principio: 

“algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver 

el reino”. Lo que Pedro, Santiago y Juan vieron fue un 

“avant premiere” del Reino venidero. El resplandor de 

Su Gloria, la confirmación de la Ley y los Profetas de que 

su Maestro era el Hijo de Dios y Rey de ISRAEL, como 

declaró concisamente Natanahel en una oportunidad 

(Jua 1:49). Y esto sucedió de pronto, sin aviso, sin dar 

tiempo a los atribulados acompañantes de este 

inesperado ascenso a prepararse. Simplemente lo 

sobrenatural se hizo presente y Jesús/Yeshua se 

transfiguro en un ser resplandeciente, lleno de Gloria, 

hablando con Moisés y Elías. Los tres discípulos 

quedaron aturdidos diciendo incoherencias. En verdad 

estaban aterrados, en el sentido de profundamente 

conmovidos por lo que veían. Y para mas espanto se 

manifestó una nube brillante desde la cual una Voz dijo 

claramente: «Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo a él». 

Leamos  como se cuenta esta última parte en el evangelio 

de Mateo (17: 5-8): 
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"No había terminado de hablar cuando una nube 

brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: «Este 

es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. 

Escúchenlo a él». Los discípulos estaban aterrados y 

cayeron rostro en tierra. 

 

Y se agrega: 

 

Entonces Jesús se les acercó y los tocó. «Levántense —

les dijo—, no tengan miedo».  Cuando levantaron la 

vista, Moisés y Elías habían desaparecido, y vieron solo 

a Jesús" 

 

Esta visión supremamente magnífica hace innecesaria 

mucha teología. Nada de lo que estaba sucediendo en el 

plano natural podía ser un antecedente para esa 

irrupción de lo sobrenatural que trajo envuelta en su Luz 

la simultaneidad de tiempos históricos uniendo a 

personajes que son mojones separados por siglos, 

imbuidos de la misma Gloria y haciendo comentarios 

sobre cosas que pronto sucederían. ¡Con razón los 

discípulos no supieron que decir!  Lo que sucedió allí 

excede la capacidad de las palabras para describirlo y 

precisamos el auxilio de la fe. Y las cosas se hacen más 

verosímiles si leemos la continuación del relato en en 

Marcos: 
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“Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no 

le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo 

del Hombre se levantara de los muertos.  Así que 

guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué 

quería decir con «levantarse de los muertos” 

 

O lo mismo en Mateo: 

 

”Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: 

«No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo 

del Hombre] se haya levantado de los muertos”. 

 

La candidez de los discípulos nos parece un sello de 

autenticidad. Y vemos que este maravilloso episodio 

estaba ligado a otro que conmovería al mundo, es decir,  

tenía un Propósito ¿Pero por que la prohibición de 

contarlo?   Tal vez porque  lo sucedido no sería creído a 

partir de la pobre fe –o el pobre entendimiento- que 

tenían en ese momento. Vemos que Pedro, Santiago y 

Juan, ni siquiera podían entender que sería “levantarse de 

los muertos”. Y de hecho no lo entendieron hasta que lo 

Admirable sucedió estando ellos encerrados bajo llave 

temerosos por sus vidas. El evangelista Marcos es vocero 

del apóstol Pedro y seguramente este extraordinario 

episodio habrá sido contado una y otra vez en detalle y 

con renovado asombro a los dispersos; ¡se había 

manifestado el Rey y pronto estaría sobre esta tierra 
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recubierta de Su Gloria el Reino venidero! Aquella visión 

ahora entendida cabalmente por la revelación del 

Espíritu  nutría cada Palabra del Anuncio con una fe 

inamovible. 

 

El mundo de hoy ha perdido los papeles y no tiene 

estrategia de futuro. Si la tuviera la humanidad correría 

hacia ella para exaltar de nuevo al hombre, pero no hay 

hacia donde correr. Es decir, la humanidad corre a 

refugiarse en populismos como aquel que ve incendiarse 

su casa y llama urgentemente a los bomberos, pero luego 

de apagado el incendio –si se apaga- no hay plan ni 

propósito de hacia donde seguir, no hay rumbo. En 

verdad la única esperanza es que lo sobrenatural se 

manifieste y nos llene de Su Gloria. En Éxodo 16: 10 

leemos: 

 

”Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad 

israelita, volvieron la mirada hacia el desierto, y vieron 

que la gloria del Señor se hacía presente en una nube” 

Éxodo 16: 10 

 

La Gloria del Señor siempre se manifiesta en una nube. 

En esta oportunidad Dios/Elohim estaba dando 

respuesta a los reclamos de los israelitas que se quejaban 

de su peregrina situación en el desierto y querían volver 
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a la servidumbre de Egipto. Pero Dios/Elohim les 

prometió algo mejor: carne y pan del cielo.  

 

La esclavitud de Egipto  es la que nos ofrece hoy nos 

ofrece la tecnología en un mundo artificial cada vez más 

contaminado por lo que sale sin freno de un corazón 

incircunciso. Por algo en el libro del Apocalipsis se dice 

que esta aldea global o “gran ciudad” en que vivimos es 

espiritualmente “Sodoma y Egipto” (Ap 11: 8). Sodoma 

por ser esclava de la sensualidad y Egipto por enaltecer 

el poder y gloria mundanos exacerbados por la 

tecnología. Pero en oposición a estas cosas los redimidos 

pronto veremos la Gloria de Dios que supera todo 

entendimiento cubriendo y transmutando este mundo 

crepuscular.  Leemos en Mateo 19: 28-30: 

 

“—Les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo 

sea renovado, cuando el Hijo del hombre se siente en su 

trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán 

también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de 

Israel...  Pero muchos que ahora son los primeros, serán 

los últimos; y muchos que ahora son los últimos, serán 

los primeros” 

 

Palabras de consuelo para quienes recorrerían el mundo 

bajo hostilidad y menosprecio y para nosotros en estos 

días: habrá renovación, habrá restauración. Las cosas se 



 

 

29 

convertirán en la inversa de lo que ahora vemos. Y de 

esto estaremos hablando en los capítulos siguientes. 

 
^^^ 
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4 

(en desarrollo) 
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los capítulos sucesivos se 

anunciarán siempre en la 

 primera pagina  

del sitio: 

 

 

 

 

www.reyjusticianuestra.com 

 


