
Reflejemos la gloria de Dios
 Como Moisés, quien se encontró con Dios, las personas 
considerarán maneras de profundizar su relación con Dios y 
reflejar su gloria. 

n P R E P Á R E S E  P A R A  L A  L E C C I Ó N

Enfoque en Éxodo 34,29-35
¿QUÉ es importante saber?              — Perspectiva exegética por Wallace Eugene March

El lenguaje y el estilo de este pasaje es básicamente claro. La descripción de la función de Moisés como 
mediador entre Dios y el pueblo recuerda su mismo papel asociado con la «tienda de reunión» (33,7-11; ver 
también 20,18-20). Se pone gran énfasis en el «hablar / conversar» de Moisés con Dios, y luego con la gente. 
Alguna forma de la raíz hebrea dbr, para hablar / conversar, se usa siete veces (34,29; 31; 32; 33; 34 [2x], 35; 
ver también 33,11) en este breve pasaje. La función principal de Moisés era transmitir a la gente las «palabras» 
(mandamientos) que Dios le había dicho (34,32; 34; ver 34,27-28), para que la gente pudiera reconocer el 
«pacto» ( 34,28) o el «testimonio» en obediencia. 

¿DÓNDE esta Dios en estas palabras?  — Perspectiva teológica por Thomas W. Currie

Sin embargo, el rostro de Moisés brilló. La figura de Jesús se volvió deslumbrante. El brillo inaguantable del 
rostro de Moisés es el residuo del amor constante de Dios por Israel, su fidelidad frente a la traición e incluso la 
muerte, y su regalo para Israel de una dignidad y honor que no eligió y que nunca hubiese elegido por sí misma. 
El pueblo está destinado a brillar, y brilla, sin darse cuenta del peso de la gloria que es suya en el Dios que hace 
que su rostro resplandezca sobre él (Números 6,25).
    

¿CUÁL es el significado para nuestras vidas? — Perspectiva pastoral por Archie Smith Jr.

El aura en el rostro de Moisés proviene de permanecer en la presencia de lo Divino. Otras personas pueden 
notar el resplandor antes de que lo vea quien lo porta. Esto puede suceder cuando la vida del líder espiritual está 
informada por la vida en la comunidad y la tradición, y se basa en la oración y la esperanza. De esta manera, la 
persona no está confinada en su privacidad. Encontrarse con lo Divino presupone el ser individual en relación, 
abierto a los impulsos de lo Divino, fiel a los propios votos y sentido del llamado al ministerio, y disponible 
para la comunidad donde él o ella sirve. Esto siempre requiere presencia pastoral y discernimiento profético. 
 
¿Y AHORA QUÉ nos está llamando Dios a hacer? — Perspectiva homilética por Nick Carter

Hay una tendencia popular en nuestra cultura contemporánea de concentrarse en «hacer lo correcto» y en 
el reconocimiento por actos de compasión. Es admirable que las figuras políticas, estrellas de cine y estrellas 
de rock hablen abiertamente y hagan grandes actos de caridad, pero el riesgo es que esto nos lleve a pensar 
hacia atrás: se cree que si uno hace cosas buenas, es que se es buena persona y se está cerca de Dios. El 
punto fundamental de esta lección de las Escrituras es que la proximidad a Dios es el primer paso necesario y 
definitorio. Es la proximidad lo que nos permite encarnar e irradiar el amor de Dios en el mundo. Es la cercanía 
lo que nos llama y nos sostiene, especialmente cuando nuestro trabajo ya no es popular o personalmente 
ventajoso.

Ex 34,29-35
Sal 99 
2 Cor 3,12-4,2
Lc 9,28-36  

(37-43a)
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Reflejemos la gloria de 
Dios

Concéntrense en su enseñanza

Algunas personas cristianas afirman que Jesucristo es su Salvador personal, lo que implica 
una estrecha relación personal. Otras ponen énfasis en la santidad, aquella característica 
mística y sobrenatural del Dios que es digno de su alabanza extática. Y para otras personas 
adultas que luchan por tener algún sentido de lo Divino, esto puede ser una dicotomía 
confusa. ¿Es Dios un amigo personal o un misterio sagrado que adorar? ¿O ambas cosas? 
Esta lección puede ofrecer la oportunidad para una mayor comprensión. Para todas las 
personas, el comprender las implicaciones que esto tiene para nuestro ministerio como 
discípulos y discípulas puede ser esclarecedor.

Dios santo, mientras dirijo esta lección, permite hoy que mis palabras y 
mis acciones sean un reflejo de tu voluntad. Amén.

REUNIÓN
Antes de la lección, escriba lo siguiente en un pizarrón para la opción 1 en Respuesta, :
P ¿Dónde y cómo experimento un sentido de asombro y de encuentro con lo santo?
P ¿Dónde y cómo experimento un sentido de relación cercana y personal con Dios?

Para la opción 3 en Respuesta, descargue una imagen de la pintura «Un par de zapatos» de 
Van Gogh que encuentre en la Internet, u otra de sus pinturas de zapatos con efectos de luz.

De la bienvenida a las personas. Invítelas a sentarse cara a cara con otra persona. Pida a cada 
persona que describa lo que cree que puede decir sobre las emociones y la personalidad de 
su pareja con solo mirar su rostro.

Diga que en esta lección, las personas analizarán un texto en el cual una cara refleja la gloria 
de Dios y aprenderán sobre lo que simboliza esto.

Digan la siguiente oración o una que deseen hacer:
Dios santo, anhelamos encontrarte. Guíanos hoy 
al buscamos ese encuentro en tu Palabra. Amén. 

Análisis
Señale que este domingo es el Domingo de la Transfiguración, que marca la transición de los 
domingos después de la Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma. La escritura de enfoque 
de hoy sobre la transfiguración de Moisés es paralela con la transfiguración de Jesús, que es 
la lectura del leccionario del Nuevo Testamento (Lucas 9,28-36). 

Invite a una persona a leer Éxodo 34,29-35 en voz alta. Pregunte:
P ¿En qué se diferencia la relación de Moisés con Dios de la de la gente?

NECESITARÁ
 ❏ rotafolio o pizarrón

 ❏ biblias

 ❏ copias de Recurso 1

 ❏ copias de Recurso 1 

del 10 de marzo de 

2019 

Para Respuesta

 ❏ opción 1: Recurso 1, 

rotafolio o pizarrón, 

marcadores, papel, 

instrumentos para 

escribir

 ❏ opción 2: Recurso 

1, cartulina, lápices, 

marcador de escarcha 

o marcadores 

plateados o dorados

 ❏ opción 3: Recurso 2, 

imagen descargada 

o proyectada de la 

pintura «Un par de 

zapatos» de Vicent 

Van Gogh 

ENFOQUE
Éxodo 34,29-35
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Distribuya el Recurso 1 (Enfoque en Éxodo 34,29-35) y pida a las personas que lean el 
extracto «¿Qué?» en silencio. Invite a dos personas a leer en voz alta las dos referencias 
citadas en el extracto, Éxodo 33,7-11 y 20,18-20. Conversen:
P En cada pasaje, ¿cómo está sirviendo Moisés como mediador entre las personas y Dios?
P ¿Qué pasa en el pasaje sobre la tienda de reunión que revela algo acerca de la relación 

entre Dios y Moisés?

Pida a las personas que lean el extracto «¿Dónde?» en silencio. Diga que la referencia a Jesús 
se refiere a su transfiguración. Pida que den una mirada a Lucas 9,28-36 y luego invite a que 
quienes así lo deseen lo comparen y lo contrasten con lo que le sucede a Moisés. Conversen:
P ¿Por qué se dice que el brillo de la cara de Moisés es inaguantable?
P ¿Qué significa la afirmación de que el pueblo debe brillar? ¿Cuál es el peso de la gloria?

Proporcione la información en la barra lateral sobre la importancia de un rostro brillante de 
Números 6,25. Conversen:
P ¿Cómo es el resplandor del rostro de Moisés semejante o diferente al rostro de Dios 

que resplandece sobre la gente?
P ¿Cómo reconciliamos el temor inspirado por el Dios Santo y Otro—un asombro que 

inspira a las personas a temer mirar su rostro—con un Dios cuyo rostro radiante es 
favorable?

Para pasar a Respuesta, pida a las personas que lean en silencio los extractos «¿Y qué?» y 
«¿Y ahora qué?». Lea la cita de la barra lateral. Invite al grupo a responder a las siguientes 
declaraciones tomadas de los extractos que acabó de leer:
P «Encontrarse con lo Divino presupone el ser individual en relación, abierto a los 

impulsos de lo Divino. . .»
P «El punto fundamental de esta lección de las Escrituras es que la proximidad a Dios es 

el primer paso necesario y definitorio».

Invite a las personas a considerar lo siguiente:
P ¿Cómo nos podemos acercar a lo Santo, y qué es necesario para profundizar nuestra 

relación con Dios?

Respuesta 
Elija una o más de estas actividades según el tiempo disponible.
1. Un inventario de relaciones personales Al usar preguntas, las personas pueden identificar 

aspectos en los que necesitan profundizar su propia relación personal con Dios. Invite 
al grupo a concentrarse en los extractos de «¿Y qué?» y «¿Ahora qué?» del Recurso 1 
(Enfoque en Éxodo 34,29-35) sobre cómo desarrollar una relación cercana con Dios. 
Pida que presten atención a las preguntas presentadas y diga que en la relación de Moisés 
con Dios, hubo una comunicación entre dos amigos cercanos y un fuerte sentimiento 
de admiración. Invite a las personas a anotar las preguntas y a reflexionar sobre ambos 
aspectos de la relación con Dios. Incentive una completa honestidad;—puede ser que, 

Reflejemos la gloria de 
Dios

Un rostro brillante 
era un signo de 
complacencia, y 
cuando era dado a otra 
persona, mostraba favor. 
Considere la bendición 
en Números 6,24-26: El 
Señor haga resplandecer 
su rostro sobre ti, y 
tenga de ti misericordia 
(v. 25).

«No deberíamos pensar 
que la santidad se basa 
en lo que hacemos, 
sino en lo que somos, 
porque no son nuestras 
obras las que nos 
santifican, sino quién 
santifica nuestras obras».
—Meister Eckhart
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para algunas personas, la respuesta a una o ambas preguntas sea «no he sentido eso». Si 
es así, sugiera que piensen por qué. Invite a las personas que deseen, a informar cualquier 
observación que hayan hecho, e invite al grupo a mencionar formas en que podríamos 
nutrir ambos aspectos de la relación. Anime al grupo a orar por discernimiento sobre 
formas de profundizar y fortalecer su relación con Dios en preparación para la Cuaresma.

2. Recordatorios de reflexión El crear pequeños recordatorios de la gloria de Dios y su 
llamado a reflexionar puede alentar a las personas a saber que deben nutrir su relación 
con el Dios Santo. Remita al grupo al extracto «¿Dónde?» del Recurso 1 (Enfoque en 
Éxodo 34,29-35) y a las palabras «el pueblo está destinado a brillar». Invite a alguien a 
leer en voz alta Mateo 5,16. Pregunte: ¿cuál es el origen de esa luz que debemos dejar 
brillar? Señale que la luz a la que se refiere ese pasaje es luz reflejada, cuya fuente es 
Dios. Distribuya cartulina, lápices y marcadores color plata u oro. Invite a las personas 
a dibujar con lápiz las palabras «el pueblo está destinado a brillar» para luego usar los 
marcadores para resaltar las palabras. Anime a las personas a colocar el pequeño afiche 
sobre un espejo como recordatorio del llamado de ser como y de reflejar a Dios.

3.  Una meditación sobre lo ordinario Una meditación sobre una imagen ordinaria puede 
ser un impulso para que las personas consideren cómo sus vidas diarias reflejan la 
gloria de Dios, estimulando una relación más profunda con Aquel cuya luz reflejamos. 
Proyecte la imagen de la pintura de Van Gogh y lea la meditación de Recurso 2 (Una 
meditación sobre «Un par de zapatos»). Conversen sobre las preguntas. Motive a las 
personas a que continúen buscando lugares donde su vida cotidiana pueda reflejar la 
gloria de Dios en la próxima semana.

CIERRE
Recuerde a las personas la referencia en el extracto «Dónde» de Números 6,25. 
Este versículo es parte de una bendición que el sacerdote ofrecía a la gente. Este 
les extendía el favor de Dios, con la promesa de que nada podría romper el estrecho 
vínculo entre la gente y su Dios y con la esperanza de su bienestar y seguridad. 

Pida al grupo que forme un círculo, y que busquen el pasaje para leer la bendición en voz 
alta, mirando a las personas directamente a los ojos.

Hagan esta oración o una similar:
Dios Santo, acércanos más a tí a través de tu Espíritu. Danos la 
comprensión y la voluntad de conocerte más íntimamente y de reflejar 
mejor tu gloria, porque sabemos que nos has destinado a brillar. Amén.

Distribuya las copias de Recurso 1 del 10 de marzo de 2019 o envíelas por correo electrónico 
a las personas durante la semana. Anime al grupo a leer la escritura de enfoque y el Recurso 
1 antes de la siguiente lección.

Reflejemos la gloria de 
Dios
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¿QUÉ es importante saber?                          — Perspectiva exegética por Wallace Eugene March

El lenguaje y el estilo de este pasaje es básicamente claro. La descripción de la función de 
Moisés como mediador entre Dios y el pueblo recuerda su mismo papel asociado con la 
«tienda de reunión» (33,7-11; ver también 20,18-20). Se pone gran énfasis en el «hablar / 
conversar» de Moisés con Dios, y luego con la gente. Alguna forma de la raíz hebrea dbr, 
para hablar / conversar, se usa siete veces (34,29; 31; 32; 33; 34 [2x], 35; ver también 33,11) 
en este breve pasaje. La función principal de Moisés era transmitir a la gente las «palabras» 
(mandamientos) que Dios le había dicho (34,32; 34; ver 34,27-28), para que la gente pudiera 
reconocer el «pacto» ( 34,28) o el «testimonio» en obediencia. 

¿DÓNDE esta Dios en estas palabras?        — Perspectiva teológica por Thomas W. Currie

Sin embargo, el rostro de Moisés brilló. La figura de Jesús se volvió deslumbrante. El brillo 
inaguantable del rostro de Moisés es el residuo del amor constante de Dios por Israel, su 
fidelidad frente a la traición e incluso la muerte, y su regalo para Israel de una dignidad y 
honor que no eligió y que nunca hubiese elegido por sí misma. El pueblo está destinado a 
brillar, y brilla, sin darse cuenta del peso de la gloria que es suya en el Dios que hace que su 
rostro resplandezca sobre él (Números 6,25).
    

¿CUÁL es el significado para nuestras vidas?  
— Perspectiva pastoral por Archie Smith Jr.

El aura en el rostro de Moisés proviene de permanecer en la presencia de lo Divino. Otras 
personas pueden notar el resplandor antes de que lo vea quien lo porta. Esto puede suceder 
cuando la vida del líder espiritual está informada por la vida en la comunidad y la tradición, 
y se basa en la oración y la esperanza. De esta manera, la persona no está confinada en su 
privacidad. Encontrarse con lo Divino presupone el ser individual en relación, abierto a 
los impulsos de lo Divino, fiel a los propios votos y sentido del llamado al ministerio, y 
disponible para la comunidad donde él o ella sirve. Esto siempre requiere presencia pastoral 
y discernimiento profético. 
 
¿Y AHORA QUÉ nos está llamando Dios a hacer? — Perspectiva homilética por 

Nick Carter

Hay una tendencia popular en nuestra cultura contemporánea de concentrarse en «hacer 
lo correcto» y en el reconocimiento por actos de compasión. Es admirable que las figuras 
políticas, estrellas de cine y estrellas de rock hablen abiertamente y hagan grandes actos 
de caridad, pero el riesgo es que esto nos lleve a pensar hacia atrás: se cree que si uno hace 
cosas buenas, es que se es buena persona y se está cerca de Dios. El punto fundamental 
de esta lección de las Escrituras es que la proximidad a Dios es el primer paso necesario 
y definitorio. Es la proximidad lo que nos permite encarnar e irradiar el amor de Dios en 
el mundo. Es la cercanía lo que nos llama y nos sostiene, especialmente cuando nuestro 
trabajo ya no es popular o personalmente ventajoso.

Enfoque en Éxodo 34,29-35 
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Recurso 2
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Reflejemos la gloria de 
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Lea en voz alta lo siguiente. De tiempo para reflexionar y luego haga las 
preguntas.

A primera vista, nada parece lucir más ordinario e ignominioso que 
este par de zapatos que pintó Vincent Van Gogh. Sin embargo, 
cuando miramos la pintura, notamos que las botas parecen ser 
iluminadas por algo más allá de la pintura, y describen una vida 
no solo de labor y de esfuerzo, sino una vida de inmensa dignidad 
humana, e incluso de belleza. Los zapatos están llenos de gloria, 
no porque su estilo sea elegante, sino porque tienen un resplandor 
peculiar que refleja el arduo trabajo ejercido durante mucho tiempo. 
Estos zapatos declaran que su dueño fue hecho a imagen de Dios, 
que ser un ser humano significa ser una criatura que lleva, refleja, y 
que está unida a Su gloria. Ciertamente, este es el significado de tal 
gloria transformadora: el ver en su resplandor un anticipo de la gloria 
del Señor resucitado y el encontrar en Diso el destino de toda vida 
ordinaria.  

–Por Thomas W. Currie, Feasting on the Word, Year C, Volume 1 
(Louisville: Westminster/John Knox Press, 2009), 438. Traducción. 

• ¿Cuáles son los objetivos o tareas ordinarias en su diario vivir?

• ¿Qué en su peculiar esplendor reflejan sobre esa vida?

• ¿Qué hace que estas tareas u objetivos indiquen—o puedan 
indicar—que usted fue hecho para la gloria de Dios, que ser un ser 
humano es llevar, reflejar y estar en unidad con la gloria de Dios?

Invite a las personas que quieran a identificar en qué objetivos o tareas 
pensaron o cualquier entendimiento sobre cómo pueden reflejar la gloria 
de Dios en su día a día.

Una meditación sobre «Un par de zapatos»


