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Marcos 9: 1 al 13. 
Y él les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están presentes aquí, que no 
perecerán, que no han visto venir el reino de Dios con poder. 
2 Seis días después, Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los condujo solos en 
una montaña alta; y se transfiguró en su presencia. 
3 Y su ropa se volvió resplandeciente, tan blanca como la nieve, y como no hay en el mundo 
un blanqueador que blanquee. 4 Y vieron aparecer a Moisés y a Elías, hablando con Jesús. 
5 Entonces Pedro, respondiendo, dijo a Jesús: Maestro, es bueno que nos quedemos aquí; 
hagamos, por lo tanto, tres tiendas de campaña, una para usted, otra para Moisés y otra 
para Elías. 
6 Porque no sabía lo que decía, porque tenían miedo. 
7 Y vino una nube que los cubrió; y una voz salió de la nube, diciendo: Este es mi Hijo 
amado, escúchalo. 
8 Y de repente los discípulos, mirando a su alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús 
solo con ellos. 
9 Y mientras bajaban de la montaña, les prohibió contar a todos lo que habían visto hasta 
que el Hijo del hombre resucitó de entre los muertos. 
10 Y recordaron esta palabra, preguntándose el uno al otro qué significaba resucitar a los 
muertos.  
11 Y le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? 
12 Y él les dijo: Es verdad, que Elías debe venir primero y restaurar todas las cosas; y que 
el Hijo del hombre, como está escrito de Él, debe sufrir mucho y ser despreciado. 
13 pero les digo que Elías vino e hizo todo lo que quisieron, como está escrito de él. 
  
Aquí estamos con la segunda parte del Evangelio de Marcos, y a partir de este capítulo 9, 
Jesús dejará en claro a los discípulos que debe sufrir de parte de los hombres y que morirá, 
luego buenas noticias, ¡resucitara! 
Hasta ahora, para los discípulos la muerte es muerte, ellos saben lo que significa, ¡pero la 
resurrección es un problema para ellos!  
 
9 Y mientras bajaban de la montaña, les prohibió contar a todos lo que habían visto hasta 
que el Hijo del hombre resucitó de entre los muertos. 
10 Y recordaron esta palabra, preguntándose el uno al otro qué significaba resucitar a los 
muertos. 
 
Una cosa es segura, para los discípulos, las palabras de Jesús no tienen sentido. 
Si Él es Rey, ¿por qué debe morir? ¿Cómo volverá a la vida? 
Entonces, en lugar de responder abiertamente, ¡Jesús no va a usar palabras, sino actos! 
Recordemos, no hace mucho, que estos hombres saben quién es realmente Jesús, así que para 
convencerlos un poco más, Jesús les revelará su gloria, la gloria que todo cristiano verá algún 
día.  
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1 Y les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están presentes aquí, que no 
perecerán, que no han visto venir el reino de Dios con poder. 
2 Seis días después, Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los condujo solos en 
una montaña alta; y se transfiguró en su presencia. 
3 Y su ropa se volvió resplandeciente, tan blanca como la nieve, y como no hay en el mundo 
un blanqueador que blanquee. 
6 Porque no sabía lo que decía, porque tenían miedo. 
7 Y vino una nube que los cubrió; y una voz salió de la nube, diciendo: Este es mi Hijo 
amado, escúchalo.  
¿Qué es esta gloria que ha rodeado y aún rodea al Señor hoy? 
¿Cuál será nuestra eternidad con Aquel que dio su vida por nosotros? 
Déjame darte algunos pasajes de la Palabra de Dios. 
 
Nehemías 9: 6 ¡Solo tú eres Jehová! Hiciste los cielos, los cielos del cielo, y todo su ejército, 
la tierra, y todo lo que está allí, los mares y todas las cosas que están allí. 
Le das vida a todas estas cosas, y el ejército del cielo se postra ante ti. 
Juan 17:24 nos dice: Padre, deseo que los que me has dado estén conmigo, donde yo esté, 
para que puedan contemplar la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la 
fundación del mundo.  
 
Si estamos en Cristo esta mañana, si lo conocemos personalmente como nuestro Señor y 
Salvador, podemos estar seguros de una cosa, cuando haya preparado nuestro lugar en el 
Reino de Dios, vendrá por nosotros, ninguno cristiano será olvidado y estaremos entre los que 
pueblan el Reino de Dios. 
 
Pedro, Santiago y Juan saborearon la gloria del Señor, sus ojos vieron de antemano lo que 
viven hoy. Y hoy son parte de los habitantes del cielo. 
Que nos dice la Palabra de Dios acerca de estas personas, ¿quiénes son, ¿cuántos son?  
 
1. Una gran multitud. 
 
Si creemos en el primer pasaje que leemos en Nehemías 9: 6, podemos saber que hay un 
ejército celestial, este ejército en cuestión está formado por miríadas de ángeles, Daniel 7: 9 y 
10 nos dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, 
cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono 
llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente.  
10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y 
millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 
 
Apocalipsis 5:11 nos dice también Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, 
y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones. 
Otra versión bíblica nos dice y miré, Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del 
trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era miríadas de miríadas y 
miles de miles. 
Entonces, sea cual sea la versión que tenga en la mano, las expresiones, millones de millones 
o miríadas de miríadas y miles de miles, expresan un número incalculable, un número 
innumerable.  
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Esto es lo que leemos en Apocalipsis 7: 9 después de esto miré, y he aquí una gran multitud, 
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban 
delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en 
las manos. 
Entonces, ¿qué hace este incontable número de personas con los ángeles? 
Están en la gloria y el gozo del Señor.  
 
2. La alegría de la vida futura. 
 
No sé si alguien aquí es capaz de imaginar esos seres que ya están en la casa del Padre, en 
cualquier caso, lo que necesitamos saber es que si nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra 
salvación son solo en Jesucristo, llegará un día en que seremos parte de esta innumerable 
multitud y luego conoceremos el consuelo, no el del mundo, sino el que viene de Dios, porque 
tenemos un Dios de todo consuelo. 
 
Podemos echar un vistazo a este consuelo divino en Isaías 35. 
Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la rosa.  
2 Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo; la gloria del Líbano 
le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la 
hermosura del Dios nuestro.  
3 Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. 
4 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene 
con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará.  
5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán.  
6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas 
serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad.  
7 El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas; en la 
morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos.  
8 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará inmundo 
por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por torpe que 
sea, no se extraviará.  
9 No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los 
redimidos.  
10 Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo será 
sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. 
 
¡Fortifica las manos lánguidas, fortalece tus temblorosas rodillas! 
Dígale a los que tienen un corazón preocupado: ¡No tengan coraje ni miedo! 
¡Aquí está tu Dios! 
 
Es mi deseo esta mañana, si tienes manos lánguidas, si tus rodillas tiemblan por miedo o 
porque eres viejo, entonces no dudes, sino regocíjate. Si tu corazón está preocupado por algo, 
¡no lo sea y tome valor, porque llegará un día en que tus ojos verán a Dios! Un poco más de 
consuelo aquí abajo antes de unirse a los que están en la Casa del Padre, los redimidos del 
Señor regresarán y vendrán a Sion con canciones de triunfo, una alegría eterna estará en sus 
cabezas, ellos obtendrán la alegría. y la alegría, el dolor y los gemidos huirán. 
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Ciertamente volverán los redimidos de Jehová; volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo 
habrá sobre sus cabezas; tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán.  
12 Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es 
mortal, y del hijo de hombre, que es como heno?  
13 Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra; y 
todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. 
¿Pero en dónde está el furor del que aflige?  
14 El preso agobiado será libertado pronto; no morirá en la mazmorra, ni le faltará su 
pan.  
15 Porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es 
Jehová de los ejércitos.  
16 Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo 
los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sion: Pueblo mío eres tú.  
Isaías 51: 11-16. 
 
No quiero olvidar hablar de esos males que nos abruman a continuación y que ya no existirán 
en la Casa del Padre: 
 
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, 
ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.  
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.  
Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21: 4 y 5.  
 
Por otro lado, no habrá más noche, ni maldición. 
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía 
del trono de Dios y del Cordero.  
2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, 
que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la 
sanidad de las naciones.  
3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le 
servirán, 4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.  
5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, 
porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. 
6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de 
los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder 
pronto.  
7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este 
libro. ! Apocalipsis 22: 1-7. 
 
Los justos serán glorificados. Jesús mismo nos dice en Mateo (13:43) que los justos brillarán 
como el sol en el Reino de su Padre. Además, se transformará nuestro cuerpo humillado en 
un cuerpo como el suyo, y finalmente, ¡la muerte ya no existirá! 
 
1 Corintios 15:26 nos dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte.  
Otra alegría de la vida futura será la gloria eterna. 
El apóstol Pablo sintió que no había una medida común entre los sufrimientos de este mundo 
y la gloria venidera que nos será revelada. 
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Una última alegría de todo lo que nos espera es la alegría de estar por la eternidad con Aquel 
con quien hablamos en secreto. 
De hecho, hoy estamos pensando en Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que nos 
guía, y un día nuestros ojos no solo verán al Dios tres veces santo, sino que nuestra alma 
vivirá con Él. Y si durante esta vida somos como Pablo, presionados por ambos lados, para 
quedarnos aquí nuevamente por nuestros seres queridos o para irnos a estar con el Señor, lo 
que para nosotros sería lo mejor, no debemos perder de vista el hecho de que Jesucristo nos 
está preparando un lugar en la casa del Padre, y cuando esté listo, Él vendrá y nos buscará 
para estar siempre en su presencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


