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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 TDHE nombre del único Dios verdadero. Que es Dios, el Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. 

Lo que si se fue arriba en esa montaña con, Jesús y Pedro, Santiago y Juan, supongo, y que acababa de 
leer seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago ya su hermano Juan, y Jeff Newell. ¿Cómo cree 
que, ¿qué te parece que habría sido? Ya sabes lo que si vimos a Jesús que brilla como el sol cerca, blanco 
deslumbrante, y que escuchó la voz de Dios, el padre decía: Este es mi hijo amado. Escúchalo a él. Eso es 
probablemente una pregunta difícil. No sabemos cómo nos, probablemente me acaba de estar de pie 
allí con mi mandíbula abierta. Guau. ¿Cree que habría sido como Pedro? Dije, ¿cuál es la construcción de 
tres tiendas de campaña? 

Peter problably no sabía qué decir. Él se sorprendió al igual que usted y yo sería, pero Jesús sabe, no, no 
podemos quedarnos aquí. Sabemos que no vamos a quedar aquí. Esto es, sólo te estoy mostrando una 
visión de lo que soy, lo que ha estado haciendo a lo largo de epifanía, pero esto era muy especial. Y um, 
Jesús sabe que no puede quedarse allí porque él tiene que cumplir su misión. Él tiene, sabe que tiene 
que ir a Jerusalén y al principio que van a ser salvaje sobre ellos y tirar Las ramas de palma y decir, Oh, 
aquí está el Rey de la gloria. Él está aquí. Pero se vuelven contra él y los próximos siete días, y él 
traicionados y capturados y llevados a juicio y condenado a muerte en una cruz. Pero ese no es el final 
de la historia tal como la conocemos, porque si Pedro, Santiago y Juan cree que la transfiguración fue un 
gran problema y que era, 

Teólogos creen que Jesús escogió este momento en particular a transfigurarse así porque sintió que los 
discípulos estaban empezando a tambalearse en su fe un poco. Se puede recordar que trataron de 
conducir un demonio de un hombre y que no podían hacerlo y que se vieron frustrados y Jesús le pide a 
eso. Usted sabe, ¿cuánto tiempo tengo que estar con usted? Se fue y dijo, vas a tener que hacerlo usted 
mismo pronto porque yo no voy a estar aquí. Y también no lo hacen como Jesús diciéndoles que voy a ir 
a Jerusalén, voy a ser condenado a muerte. Ellos no quieren oír eso. Ellos quieren que las cosas van por 
el camino. Eran como nos gusta salir contigo, Jesús. Nos gusta que hacer milagros. No queremos que 
esto termine. Cuando Jesús le dice a Pedro, que está pensando como un hombre que piensa' 

Lo que nos lleva de nuevo a lo que si uno de nosotros estaba en la montaña ese día. ¿Qué hay de 
nuestra fe es nuestra bandera fe a veces causa que nos cuestionamos. Seguro que si me crié, te pedí que 
levantar la mano, que hace su movimiento de la cara? A veces la mano de todos subiría. Puedo poner la 
mía. Puedo recordar, especialmente el año 2009 yo estaba realmente probado porque soy tres personas 
que yo más quería en mi vida. Se puso muy enfermo. Uno de ellos es aquí. Ella y mi hermana finales 
Bonnie, tanto las noticias Gossan y el resorte que tenían cáncer y poco después de que mi madre, que 
estaba en un hogar de ancianos y había estado haciendo muy bien, simplemente se negó de manera 
rápida y recuerdo conseguir, no sólo era sacudido mi cara, pero yo estaba enojado con Dios. Le dije, 
sabes, Señor, esto fue sólo unos pocos años después de ser ordenado. 

Me dijo: Señor, que tenía un acuerdo. Ya sabes, llegué a ser un diácono para servirle y que se supone 
que cuidar de mi familia. ¿Qué significa todo esta enfermedad? Y yo estaba enojado. Afortunadamente 
través de la oración y la lectura de la Biblia, me di cuenta, Jesús diciendo a mí, sí, Ellen tenemos un trato. 
Usted me va a servir y lo que va a través de, voy a estar ahí contigo. Y era, pero la cara de todo el mundo 
sacudido ahora. Y entonces, por lo que la transfiguración, Jesús nos dice quién es, que no era sólo para 
aquellos tres discípulos en la colina. Fue para nosotros. 



Yo quería decir que comenzamos este estudio de la Biblia y el último domingo um, no sé lo que piensa 
de ella, pero simplemente, me encanta este libro. He leído el conjunto, no pude dejar de leerlo y entre 
este libro y una película que vimos esta semana, es posible que he visto en los teatros si no es así. Está 
en y pay-per-view, que se llama. Es un hermoso día en el barrio. Y un compañeros no se asustan de 
distancia. [No] algunos niños historia de Mr. Rogers, de hecho, no es realmente sobre el Sr. Rogers. Se 
trata de un escritor de la revista que está luchando poderosamente con varias cosas. Odia su trabajo. 
Odia a su padre, su padre. Bueno, no quiero echar a perder la película para usted. Asegúrese de que la 
vea. Um, se trata, se trata de la muerte y la forma de aceptar que es parte de la vida. Al igual que este 
libro tiene, 

así, la historia transfiguración y este libro en esa película allí, todos ellos se juntan. Se complementan 
entre sí, que nos recuerda que la muerte es sólo una parte de la vida y nuestra creencia en Cristo nos 
garantiza la vida eterna con él. Es decir, lo que hizo Jesús en la cruz no era por él. Él no estaba 
mostrando. Él no estaba haciendo eso para su propia gloria para conseguir su propia. Lo hizo por 
nosotros. Se abrió el cielo para nosotros y esta vida eterna. No es que voy a sacar mi último aliento en la 
tierra y como, Oh, ahí va mi vida. Oh no Jesús. Oh, esto es mi vida eterna ahora tengo eso. No, no es así 
como funciona. Eterno de la vida comienza cuando usted acepta a Jesús como su Salvador y Señor. La 
vida eterna es en este momento y también por venir. Es, es ambas cosas a la vez. Intento decir. Así que 
la historia transfiguración, Creo que esto es como la tercera o cuarta vez que me he predicado en él, y 
cada vez se hace más claro lo que Jeff y yo estábamos hablando de esto la otra noche. Cuando se lee la 
Escritura, es como una cebolla y te guarde peeling apelación. Se pone los cambios y se vuelve más real y 
más profundo. 

Oremos. Padre celestial, te damos gracias porque has enviado a tu hijo Jesús, no por su propia gloria, 
pero para nosotros para derrotar a los dos mayores enemigos que el hombre tiene pecado y la muerte a 
causa de su muerte y resurrección. Estamos salvados y estamos muy agradecidos. Señor, que se olvide 
de agradecer a usted todos los días, pero debemos y nosotros, y le damos las gracias por todo lo que has 
hecho por nosotros y lo que la promesa de la vida eterna y lo que va a seguir haciéndolo. Les pedimos 
que nos acepten. Gracias de nosotros en el nombre de Jesús. 

 


