
190303 Dcn. Alan Hart 

 
Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

En el nombre del único Dios verdadero que es Dios, el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. 

Los amo chicos. Estaba pensando en algo mientras estaba leyendo el Evangelio, la causa de la vidriera aquí. No ve que 
tanto causa que está mirando hacia acá, pero yo quiero que todo gire alrededor de un minuto y mira que vidriera. Esa es 
la ascensión de Jesús. Usted sabe que él no está diciendo eh adiós a todo el mundo. Él tiene sus brazos extendidos causa 
que nos está diciendo que va a llevarnos con él. 

Está bien, voy a lanzar una bola de nudillos en el día de hoy, porque normalmente cuando estoy predicando a usted, que 
tienden a utilizar notas y hablar de manera informal, pero hoy he elegido en lugar de leer un texto preparado. Y la razón 
de esto es porque cuando utilizo notas a veces me di cuenta después, se me olvidó algo y no quiero hacer eso hoy 
porque te estoy diciendo que Dios realmente poner mucho en mi cabeza y en mi mente que me quiere decir a usted 
acerca de la Cuaresma en general y sobre esta transfiguración que leemos hoy en Lucas. Me temo que la actitud común 
sobre el tiempo de Cuaresma en nuestra cultura en los 72 años y que había estado caminando en el planeta es que 
simplemente no es un tiempo muy divertido del año. Muchos de nosotros nos enseñaron que hay que renunciar a algo 
que te gusta, algo que le guste a comer o beber, o hacer y' 

Para muchos de nosotros que simplemente no es un momento de la iglesia verdadera diversión del año como Navidad 
cuando eran fiestas y fiestas y reuniones familiares y los regalos, materia de la diversión. Esta es una especie de edad 
porque yo escribí, así que no sé cómo el padre Neal se siente sobre todo esto porque nunca hemos hablado de eso con 
él. En realidad hablamos de ello entre las masas. Somos una especie de en la misma página. Pero de todos modos, 
quería señalar, no estoy hablando de la iglesia, pero por mi parte, esta actitud la que me he dado cuenta de cómo la 
gente reacciona a la Cuaresma es un comportamiento bastante ridículo. En primer lugar, Dios no quiere renunciar a 
nada. Dios no le importa si renunciamos a chocolate o la cerveza o el filete o cualquier otra cosa para tratar de 
impresionar. Él no quiere que renunciemos a lo que quiera que despertemos. 

Es decir que él quiere que reflexionar sobre la vida que estamos viviendo y cómo nos sentimos acerca de amarlo y amar 
a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él quiere que hagamos más. Él quiere que oremos más, quiere que leer la 
Biblia más por lo que podemos llegar a conocerlo mejor, para aprender acerca de él y cómo espera que nosotros vivimos 
y cómo él quiere que nosotros tratamos a los demás. Y hay tantas oportunidades adicionales para adorarle durante la 
temporada de Cuaresma. Estaciones de la cruz, Taizé misa, como ese pequeño tapón que te di aquí, que es lo que? el 23 
de bueno, es en el boletín también, sé que todo leer el boletín y la masa Semana Santa se acerca y todo esto nos ayuda a 
prepararnos para la Pascua y el Evangelio de hoy de Lucas, un gran lugar de dar un impulso, lo que realmente comienza 
en tres días más con el miércoles de Ceniza, este evento en la montaña, es Es un importante punto de inflexión en la 
Biblia en la vida de Jesús y su ministerio aquí en la tierra y, de hecho, en la historia de todo el mundo. Justo antes de este 
evento, Jesús había enviado a los 12 discípulos a difundir la palabra. Y cuando regresaron, se reunieron en Cesarea de 
Filipo y Jesús pide a los discípulos, que dice la gente que soy yo? Y respondiendo a ella. Algunos decían que era Elías, 
algunos dijeron que era Juan el Bautista y algunos dijeron que era un profeta. Y entonces Jesús les golpea justo entre los 
ojos. Les pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Y Peter respondió correctamente. Le dijo, digo que tú eres el Mesías, el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ahora bien, en esta escena transfiguración en la cima de una montaña, Jesús está diciendo, 
está bien, Pedro le dijo hace unos días que soy ahora voy a mostrar lo que soy, y notar que Jesús tiene Pedro, Santiago y 
Juan con él en esta pequeña excursión. Él lo lleva al monte a orar con él, prestar atención a los momentos en los que 
estos tres hombres están con él porque eso significa que algo grande está a punto de suceder. Estos tres discípulos se 
refieren a menudo como el círculo interno y cuando están con ellos, algo especial ocurre siempre y así lo hace hoy. 
cambios en la apariencia de Jesús. Su rostro brilla con luz brillante y su ropa se convierte en un blanco deslumbrante, 
más blanco que esto aún. 



Recuerde que el mismo le ocurrió a Moisés cuando estaba en el Monte Sinaí hablar con Dios Padre cientos de años atrás 
con Moisés luz que hace brillar el rostro de Moisés vino de fuera, porque estaba en la presencia de Dios. Pero con Jesús, 
la luz que brilla en su cara vino desde dentro porque él es Dios y luego los tres discípulos ven a Jesús con dos hombres, 
Elías y Moisés, y ellos están hablando de lo que Jesús está a punto de lograr, para ir a Jerusalén, para terminar su misión 
en la tierra. Él será, traicionado, capturado, llevado a juicio, azotado y sólo crucificado a subir de nuevo en tres días y, 
finalmente, ascender de regreso al cielo de donde vino y ahora también prestar atención también a esta parte del 
Evangelio que habla de la voz de Dios , el padre de hablar en voz alta. Es uno de sólo tres veces en los evangelios que 
Dios. El padre' 

La primera ocasión es cuando Jesús es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Leemos en Mateo 03:17 entonces el 
cielo estaba abierto a él y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y entonces una voz del 
cielo dijo, esta es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora aquí hoy en la transfiguración hemos escuchado 
en Lucas 9:25, dijo una voz desde la nube, esto es mi hijo a quien he escogido, escuchar a él. Y, por último, una semana 
más tarde después de la entrada triunfal en Jerusalén, en lo que ahora llamamos Domingo de Ramos, algunos griegos se 
acercaron a Andrés y Felipe y pidió ver a Jesús. Por lo que los llevan a Jesús cuando él está hablando a una multitud y 
vuelve a hablarle de su muerte y resurrección, que están a punto de suceder. Y Jesús dice en Juan 12:28 oh padre traer 
gloria a su nombre. 

Entonces una voz del cielo. Me he dado gloria a él y lo haré de nuevo. Algunos de la multitud dijo había sido un trueno y 
otros, dijo, un ángel le habló, pero Jesús dijo que no era por mi bien que la voz habló, sino por vosotros. Ahora es el 
momento para que el mundo será juzgado. Ahora, el príncipe de este mundo será destruida cuando sea levantado de la 
tierra. Atraeré a todos hacia mí. Pero volviendo a la escena transfiguración que la voz le escuchan. Este es exactamente 
el problema porque Jesús ha estado diciendo a los 12 discípulos una y otra vez lo que va a pasar, que iba a ser 
crucificado y resucitará. Que su ministerio en la Tierra está a punto de terminar y que también serán martirizados por 
seguirle y continuando su trabajo, pero no están escuchando y no están entendiendo. Ellos don' t quiere oír lo que Jesús 
les está diciendo porque quieren que las cosas van en el camino que tienen para los últimos tres años, y aquí es donde 
todo cambia. Jesús es visto para sí solo. Moisés y Elías ya no se ven porque representan la ley y los profetas y ahora los 
beneficios y la ley ya no son necesarios debido a que Jesús los ha reemplazado. Es la nueva ley. 

Jesús les conduce por la montaña. Son en su camino a Jerusalén, donde se llevará a cabo la crucifixión y la resurrección y 
sabiendo que su final está cerca a Jesús, naturalmente, es un poco irritable y de mal humor y corto en la paciencia que 
justo después de la lectura de hoy, que cura a un demonio que los discípulos no podía echar fuera y él regaña a los 
discípulos, pero no pudieron echar fuera el demonio en el niño y él dice, es incrédula y perversa generación, ¿cuánto 
tiempo tengo que estar contigo y tener con usted? Whoa. Eso no suena como Jesús lo hace. Bueno, está perdiendo la 
paciencia y está nervioso y se puede decir. A continuación, los próximos días va a maldecir la higuera que no está dando 
sus frutos maduros. En la ira Él dejará sin efecto las mesas de los cambistas en el templo porque han contaminaron una 
casa de oración. Él tendrá rasguños verbales con los escribas y fariseos judíos e incluso Santiago y Juan, que estaban en 
esa montaña y vieron y oyeron lo que pasó allá arriba todavía no lo consigue. Le preguntaron a Jesús en el camino a 
Jerusalén para conceder que uno será elegido para sentarse a la derecha de Jesús y otro a la izquierda cuando está en el 
trono, justo entonces Jesús ha de ser sacudiendo la cabeza y diciendo lo que un montón de cimarrones recogí mis 
discípulos. ¿Qué estaba pensando? Pero tal vez no deberíamos ser tan duro con los discípulos porque recuerde que 
estaban haciendo entrenamiento en el trabajo por su trabajo como discípulos. Iban a pesar de todo a como sucedió. 
Pero nosotros hoy en día, lo que es nuestra excusa de que muchos de nosotros todavía no lo entienden? Nosotros' he 
tenido el beneficio de más de 2000 años de experiencia de enseñanza y culto y que todavía a veces son tan perdido 
como los primeros discípulos. Por ejemplo, a veces las personas que he tenido me dicen cosas como, Amo a Jesús. Ahora 
él siempre está mostrando misericordia y el perdón y la comprensión y la gente de curación, con lo que la gente de 
vuelta a la vida, pero no me gusta el Antiguo Testamento Dios él siempre significa castigar a las personas y hacer que 
llueva durante 40 días las inundaciones, el envío de bajar fuego para quemar aldeas y ciudades, que tienen las personas 
aniquiladas por sus pecados y su maldad. 

Bueno, aquí es una noticia para todas las personas que dicen que o piensan de esa manera, Jesús es el Dios Viejo 
Testamento. Ha sido parte de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esto siempre ha existido. Este Dios existía 
antes de tiempo. Jesús estaba allí en la creación en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la Palabra era 



Dios. Y como Lisa y Charlene menudo nos recuerdan que en gran revelación himno que cantan, un pajarito me dice que 
pueden estar haciendo que el día de hoy. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y es y ha de venir. 
Eso es otro pequeño tapón para ustedes. 

Este tiempo de Cuaresma. Esforcémonos para crecer más cerca de este Dios que nos ama tanto que envió a su amado 
hijo para salvarnos de nuestros dos grandes enemigos, el pecado y la muerte. Recuerde, Jesús no murió en una cruz y 
resucitar sólo para demostrar que era un mago o para traer gloria a sí mismo y luego volver al cielo por sí mismo. Lo hizo 
con sus brazos extendidos para llevarnos hasta allí con él a la casa que él ha preparado para nosotros. El prometió que 
en la casa de su padre son muchas, muchas moradas y que se ha ido allí para preparar un lugar para nosotros que 
creemos. Su oferta sigue en pie, las opciones es la nuestra. Podemos decir que sí, Señor, yo creo, pero podemos decir 
que no, gracias, o que sólo lo podemos ignorar. En cuanto a María Carol y yo, nos unimos a Joshua y diciendo, como para 
nuestra casa, serviremos al Señor. ¿Cuál es su elección va a ser? Amén. 

 


