
Favor de leerse antes del 
8 de marzo

La Transfiguración
Mateo 17, 1-9

Juan: Yo soy un apóstol y amigo de Jesús. Siempre lo he amado y me he sentido 
muy amado por Él. Por eso, muchos me dicen que soy el discípulo amado. Él 
además me escogió para acompañarle en muchos momentos muy especiales de su 
vida. 

Un día me llamó a mí, junto con Pedro y mi hermano Santiago y subimos con Él a un 
monte. 

Y se transfiguró delante de nosotros: su rostro se puso brillante como el sol 
y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto, se nos 
aparecieron Moisés y Elías que conversaban con Él. Pedro le dijo a Jesús: 
“Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. Todavía estaba hablando, 
cuando una nube luminosa nos cubrió con su sombra y de la nube salió 
una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco; 
escúchenle». Al oír esto los tres caímos rostro en tierra llenos de miedo. 
Mas Jesús, acercándose a nosotros, nos tocó y nos dijo: «Levántense, no 
tengan miedo». Nosotros alzamos los ojos y  no vimos a nadie más que a 
Jesús solo.

Y cuando bajábamos del monte, Jesús nos ordenó: «No cuenten a nadie la visión, 
hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos». 

Sin embargo, durante muchos días yo me quedé pensando ¿qué fue lo que vi? ¿Por 
qué subimos a un monte?

Recordé que en la historia de nuestro pueblo, el monte ha sido un lugar privilegiado 
para que Dios se manifieste, se dé a conocer.

Pero ¿qué fue la Transfiguración de Jesús? 
¡Es un gran milagro! Es como una probadita que Jesús nos dio, de lo que es estar en el Reino 
de Dios. Por eso vimos a Jesús con un resplandor increíble, su rostro brillaba como el sol y 
sus vestidos eran súper blancos. 

Moisés y Elías estaban ahí para confirmarle que Él es el Mesías, el Elegido de Dios. El gran 
libertador y profeta de Dios.

Si Moisés había sido el gran libertador del pueblo de Israel, pues fue quien los guió hacia la 
libertad de la esclavitud de los egipcios, ahora Jesús sería un mayor libertador, pues no sólo 
libera a los esclavos que lo son de otros hombres, sino nos libera de la esclavitud del 
pecado, es decir, nos salva de las trampas y engaños del diablo para poder vivir con Dios y 
como Él quiere. 

Por su parte la presencia de Elías, que había sido el gran profeta de Dios, porque fue quien pudo hablar las 
Palabras que Dios le decía y ver los grandes milagros que Dios hacía a través de él, confirma que Jesús será 
no un transmisor de la Palabra de Dios, sino la propia Palabra de Dios. Él es la mejor manifestación de la 
Palabra y el poder de Dios entre los hombres. Jesús hace milagros increíbles que confirman que Él es el más 
grande de todos los hombres, Él es el Hijo de Dios.

Por eso, pudimos escuchar la voz de Dios que dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco; 
escúchenle». 

A Jesús debemos escuchar, pues Él es el Mesías, el profeta y libertador máximo.
Erika M. Padilla Rubio
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Esta vez comenzaremos con una adivinanza: Es la mayor de todas las tortugas 
vivientes, alcanzando una longitud de 2 mts. y un peso de más de 600 kg. Su 
caparazón es de gruesa piel, liso y oscuro, con crestas que lo recorren desde la 
cabeza hasta la cola, y lo distingue de las otras tortugas que tienen caparazones 
duros. ¿Ya sabes de qué animal se trata?
De la tortuga laúd.
.

La tortuga Laúd viaja mayores distancias, a través del océano, que el resto de 
las tortugas. En 1 año viaja desde Sudamérica hasta el norte de los Estados 
Unidos y regresa nuevamente. 

Las tortugas Laúd tienen su caparazón de color café obscuro o negro y 
generalmente tienen manchas blancas o rosadas sobre él. Difieren de otras 
especies porque no tienen uñas en las aletas frontales. El pico ha desarrollado 
una forma de gancho para ayudar a la tortuga laúd a morder medusas y su 
garganta tiene barbas apuntando hacia dentro que le ayudan a tragárselas. 

Se le puede encontrar anidando desde Jalisco hasta Chiapas. Las playas de 
anidación deben estar cubiertas de arena blanda y tener una zona de agua costera 
poco profunda. Esto se debe a que sus blandas conchas se dañan fácilmente con 
las rocas duras. Las hembras excavan un nido sobre la línea de la marea alta con 
sus aletas. Entonces comienzan a depositar sus huevos, produciendo unos 110 de 
los cuales 70 son más largos y fértiles, y los 40 restantes más pequeños y 
estériles. Las hembras cubren cuidadosamente el nido, asegurándose de 
camuflarlo frente a los depredadores con una capa de arena.

Los huevos se incuban durante 60 días. La temperatura ambiente del nido 
determina el sexo de las crías. Los huevos se abren mientras continúan bajo la 
arena. Después del anochecer, las crías cavan su camino hacia la superficie y 
siguen su marca hasta el mar. Una vez que las crías alcanzan el océano no 
vuelven a verse normalmente hasta llegar a la madurez. 

Las principales playas de anidación son en el pacífico de México, la costa Atlántica de Costa Rica, Trinidad y 
Tobago y otras islas del Caribe. Se les encuentra también en otros mares del mundo. 

La tortuga Laúd, tiene muchas adaptaciones anatómicas para nadar en mar abierto, incluyendo poderosas 
aletas delanteras y la capacidad de eliminar gases de desecho a través de la piel, lo que le permite estar 
debajo del agua por mucho tiempo.

Cuando el hombre, al estar nadando se encuentra con estas medusas, toca los tentáculos en la parte en 
donde se encuentran las células paralizantes, se activan y se descargan produciendo una comezón, o un 
ardor como que quema.

Si comparamos a las medusas con la tentación que el diablo nos presenta, podemos pensar que siempre nos 
hará daño, pero no es así: ¡Jesús es nuestro salvador!
Igual que las tortugas laúd, que se alimentan de las medusas sin sufrir ningún daño, Jesús vence al pecado y 
nos libera de él.

José Luis Padilla De Alba 

Las tortugas laúd atlánticas anidan entre febrero y octubre según las zonas, siendo sus playas preferidas las 
de Quintana Roo, Tierra Colorada, Chacahua y numerosas playas más de México. 

Las tortugas laúd subsisten gracias a una dieta de medusas, también llamadas 
aguas malas, que al ser tocadas por algunos animales e incluso por el hombre, 
causan mucho daño. 

Las medusas tienen unas células con las que paralizan a su presa. Estas células al 
ser activadas por el contacto de la presa, se "disparan", lanzando un estilete que 
penetra en la presa y por esa herida ingresa el liquido venenoso "tetra-amonio 
compuesto" de acción neurotóxica (que paraliza a la presa).
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