


JESUS TE REVELO SU GLORIA 

(Marcos 9:1-13) 



Existe un  Reino Celestial? 

Hay Vida despues de la Muerte? 
Video Testimonio 



I. JESUS TE MOSTRO UN POCO DEL 
REINO QUE VENDRA. (V.1-3) 



a)Para fortalecer tú Fe en un Reino Eterno.  

Si sufrimos, también reinaremos 
con él; Si le negáremos, él también 

nos negará.        (2 Timoteo 2:12) 



b) Para fortalecer tu confianza en El 

Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el 
reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo 
arrebatan. 13 Porque todos los profetas y la ley 
profetizaron hasta Juan. 14 Y si queréis recibirlo, él 
es aquel Elías que había de venir. 15 El que tiene 
oídos para oír, oiga. (Mateo 11:12-15) 
 
 



• Porque no os hemos dado a conocer el poder y la 
venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo 
fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con 
nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él 
recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue 
enviada desde la magnífica gloria una voz que 
decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo 
complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada 
del cielo, cuando estábamos con él en el monte 
santo". (2 Pedro 1:16-18) 



II. EL PADRE TE REVELO LA 
 AUTORIDAD DEL HIJO (V.4-8). 



a) Por sobre la Ley y los Profetas. 

Y he aquí dos varones que hablaban con él, los 
cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron 
rodeados de gloria, y hablaban de su partida, 
que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. 

  (Lucas 9:31) 

 
 



b) La autoridad de su Palabra. 



• 16 Y Jesús, después que fue bautizado, 
subió luego del agua; y he aquí los cielos 
le fueron abiertos, y vio al Espíritu de 
Dios que descendía como paloma, y 
venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los 
cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, 
en quien tengo complacencia.   
 (Mateo 3:16-17) 



III. TU GLORIA VENIDERA SUPERA 
 TODO TEMOR A LA MUERTE. (9-13). 



 
a) Para resucitar primero hay que 
morir. (v.9) 



• Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad 
las cosas de arriba, donde esta Cristo sentado 
a la diestra de Dios.  Poned la mira en las 
cosas de arriba n en las de la tierra.  
(Colosenses 3:1-2) 

 



• 18 Pues tengo por cierto que las aflicciones 
del tiempo presente no son comparables con 
la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse (Romanos 8:18) 



b) Su Reino será establecido a       
base de Sufrimientos.  

• 5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes 
que venga el día de Jehová, grande y terrible. 
(Malaquias. 4:5). 



• E irá delante de él con el espíritu y el 
poder de Elías, para hacer volver los 
corazones de los padres a los hijos, y de 
los rebeldes a la prudencia de los justos, 
para preparar al Señor un pueblo bien 
dispuesto. (Lucas 1:17) 



• SI ESTAS SEGURO DE TU FE EN JESUS, VE Y 
TESTIFICA DE EL A OTROS. 

 

• SI HOY SE TE HA REVELADO QUIEN ES JESUS, 
ARREPIENTETE DE TUS PECADOS Y PON TU FE 
EN EL  COMO TU SENOR Y SALVADOR.  


