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EL ÚNICO REY 
05 de marzo del 2023 

5 Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió; y una voz salió de la nube, diciendo: «Este es 
Mi Hijo amado en quien Yo estoy complacido;óiganlo a Él».6 Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre 
sus rostros y tuvieron gran temor  (Mateo 17:5-6 NBLA). 
 

EL VIAJE JUNTOS 

Esta sección debe verse cada semana como grupo y lo primero con lo que comienzas como líder. 
Tenemos que tomarnos el tiempo para ver dónde Dios está obrando en cada una de nuestras vidas, 
animándonos unos a otros, y dando pasos para unirnos con la voluntad de Dios. El tiempo dedicado a 
estas preguntas creará una hermosa historia de Dios a lo largo del año y creará espacio para el 
discipulado de vida a vida dentro de su Grupo Vida. 
 

¨ ¿Dónde ves a Dios obrando en tu vida y a tu alrededor? 
¨ ¿Qué está haciendo o diciendo? ¿Cómo te está desafiando? ¿Cómo podemos orar? 

TU TIEMPO CON EL PASAJE 

Esta sección es para que animes a tu grupo a interactuar con el pasaje de las Escrituras que se predica 
el domingo por la mañana o de tu lectura personal de la Biblia esta semana. Queremos ver cómo 
estamos leyendo la Biblia juntos y obteniendo información de cada persona en el grupo. 
 

¨ Lee Mateo 17:1-13 antes de entrar en esta discusión. 
¨ ¿Qué preguntas te hiciste cuando leíste este pasaje? 
¨ ¿Cómo te animó este pasaje y por qué? 
¨ Cada vez que leemos las Escrituras, podemos encontrar elementos clave de la historia general 

de la redención de Dios: Creación, Caída, Redención y Restauración. ¿Cómo ves a los que 
aparecen aquí en este pasaje? 
 

• Creación: El corazón de Dios para el mundo 
• Caída: La realidad del pecado y el quebranto 
• Redención: El plan de Dios para intervenir y salvar 
• Restauración: El deseo de Dios de traer plenitud y sanidad a toda la creación 
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MATEO 17:1-13 DISCUSIÓN 
¨ ¿Qué nos dice la transfiguración acerca de Jesús? Lee los siguientes pasajes (Jn 

1:14; 17:5; Fil 2:6-7; 2 Pe 1:16-18) y luego haz una lista de tus observaciones 
en tu Diario de Mateo. 

¨ ¿Por qué es importante que Moisés y Elías estén presentes en esta escena?  
¨ ¿Por qué crees que Jesús les dijo a sus discípulos que no le dijeran a nadie 

acerca de esta visión hasta que él hubiera resucitado? 
¨ Pedro parece estar agrupando a Jesús con Moisés y Elías cuando sugiere 

construir refugios para los tres. El v. 5 dice que mientras todavía estaba 
hablando, fue interrumpido. Los discípulos escuchan una vez más la afirmación 
acerca de Jesús: «Este es Mi Hijo amado en quien Yo estoy complacido; óiganlo 
a Él». ¿Por qué crees que el Padre agrega: «Óiganlo a Él»? 

¨ ¿Por qué los discípulos le preguntaron a Jesús sobre la venida de Elías? Explica 
la respuesta de Jesús de que Elías ya había venido (Mal 4:5-6; Mt 3:1-3; 11:7-
10). 

 

ACCIÓN 

¨ ¿Crees que enfocarte en el poder y la santidad de Cristo tiene un impacto en tu 
vida espiritual? ¿Por qué o por qué no?  

¨ ¿Qué significa que estamos siendo transformados (o «transfigurados») a la 
imagen de Jesús (2 Corintios 3:18)?  

¨ ¿Cómo podemos permitir que el Espíritu nos transforme? ¿Qué podemos hacer 
para estar más dispuestos para su obra transformadora?  

¨ Tómense un tiempo para orar unos por otros, pidiéndole a Dios que nos 
transforme cada vez más a la imagen de su Hijo. 

  


