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Mateo 17:1-9; Marcos 9:2-9

Currículo del Nuevo Testamento

26

Versículo de Memoria
“Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que 

decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd” (Marcos 9:7).

Jesús Se 
Transforma
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Deidad: Estado y 
características de Dios.

Discípulo: Seguidor o 
alumno; alguien que 
aprende de otro. Los doce 
apóstoles fueron discípulos 
(alumnos) de Jesús.

Gloria: Esplendor; también 
hace referencia al cielo.

Humilde: Persona que tiene 
o practica humildad.

Pacto: Acuerdo entre dos 
personas o partes.

Profecía: Significa 
“anuncio”. Hace referencia 
especialmente a los 
anuncios de cosas futuras 
de parte de los siervos  
de Dios.

Profeta: Significa 
“anunciador”. Hace 
referencia especialmente a 
aquellos que anunciaban el 
futuro de parte de Dios.

Santidad: Pureza moral. Dios 
es completamente santo 
(Isaías 6:3).

Siervo: Persona que sirve; 
criado.

Transfiguración: 
Transformación o cambio 
de forma o aspecto.

Vocabulario

J esús es el Hijo de Dios (Mateo 16:16). Ya que es Dios, para 
nosotros es imposible imaginar la grandeza de Su gloria. Pero 
cuando el Hijo vino al mundo, Se presentó en varias formas 

humildes y comunes. Al comienzo, nació como un pequeño bebé 
indefenso, sin hermosura sobresaliente (Isaías 53:2). Sus padres 
terrenales fueron gente común y pobre, y no tuvieron mucho para 
darle (Lucas 2). Creció en una casa humilde de un pueblo humilde, y 
realizó un trabajo humilde; ¡fue carpintero! (Marcos 6:1-6). Aunque 
era Dios y podía tomar la forma que quería, decidió tomar la forma 
de siervo (Filipenses 2:5-8), y en esa forma, vivió y enseñó la mayor 
parte de Su vida.

Sin embargo, en una ocasión antes de Su muerte, Jesús dio la 
oportunidad a algunos de Sus discípulos de ver algo de Su gloria. 
Para hacerlo, tuvo que “transfigurarse”, es decir, Su aspecto cambió. 
En Mateo 17, Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto, y 
Se “transformó” delante de ellos. Mateo dice que el rostro de Jesús 
comenzó a resplandecer como el Sol (17:2). ¡Eso realmente espantó 
a los discípulos! (Marcos 9:6). Sus vestidos también se volvieron 
resplandecientes como la luz. Marcos dice que se hicieron tan 
blancos como la nieve, y que nadie hubiera podido dar blancura a 
Sus ropas de tal manera (Marcos 9:3).

Ciertamente, eso habrá sido algo maravilloso para ver. Aunque los 
hombres mortales no pueden ver a Dios en Su gloria verdadera, tal 
escena mostró algo de la gloria y santidad de Jesús a Sus apóstoles. 
El relato también dice que Moisés y Elías aparecieron con Jesús. 
Luego una nube les cubrió, y Dios habló desde la nube, diciendo: 
“Este es mi Hijo amado; a él oíd” (Marcos 9:7). Al final, solamente 
Jesús quedó en la escena.

¿Por qué Se “transformó” Jesús? Aparte de mostrar Su gloria 
y santidad, la “transfiguración” tuvo el propósito de confirmar la 
deidad de Jesús, es decir, que Jesús es Dios (no solamente un siervo 
como Moisés o los profetas del Antiguo Testamento). Ya que es 
Dios, Se debe escuchar Sus palabras. Moisés dio la Ley en el Antiguo 
Testamento, y Elías, un profeta, representa las profecías del Antiguo 
Testamento; la Ley y los Profetas guiaban a Jesús. Pero con Jesús 
vino un nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Esto es lo que ahora 
los cristianos debemos seguir como ley. El Antiguo Testamento es 
importante ya que nos enseña muchas buenas lecciones (Romanos 
15:4), pero si queremos saber lo que Dios quiere que hagamos hoy, 
debemos ir al Nuevo Testamento; ahora debemos oír al Hijo.

Esta escena fue tan grandiosa que los apóstoles que la vieron 
nunca pudieron olvidarla (2 Pedro 1:18). Nosotros tampoco 
deberíamos olvidar su significado.
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1. Jesús Se transformó para que Sus ropas quedaran limpias.

2. Al principio, Jesús vino al mundo como un bebé indefenso.

3. Dios confesó a Moisés en el monte de la transfiguración.

4. Jesús fue solamente un siervo de Dios como Elías.

5. Hoy se debe escuchar a Jesús.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Este es mi __________ ____________; a él oíd”.

2. Ya que Jesús es __________, para nosotros es imposible 
imaginar la grandeza de Su ____________.

3. Jesús llevó a __________, _______________ y __________ a un 
monte alto.

4. La transfiguración mostró algo de la ____________ y 
_______________ de Jesús a Sus apóstoles.

5. Al final, solamente __________ quedó en la escena.

Completa

Enlaza
A. Vieron la transfiguración

B. A Él se debe oír

C. Representa la Ley antigua

D. Confesó a Jesús

E. Representa las profecías

1. Elías

2. Dios

3. Moisés

4. Jesús

5. Tres apóstoles

1. ¿Por qué crees que 
Jesús, siendo Dios, 
escogió vivir en 
condiciones humildes?

2. ¿Quién crees que es 
mayor, Jesús o Moisés? 
¿Por qué?

3. ¿Quién crees que es 
mayor, Jesús o Elías? 
¿Por qué?

4. ¿Qué quiere decir  
que debemos 
escuchar a Jesús hoy? 
¿Y estás dispuesto a 
escucharle hoy?

5. ¿Cómo escuchamos  
a Jesús hoy? Lee  
2 Timoteo 3:16 para 
ayudarte con tu 
respuesta.

Comenta
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Jesús acaba de transfigurarse, y Su rostro está resplandeciendo como la luz. ¡Colorea esta maravillosa escena!
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Materiales:

•  Papel de construcción de color celeste •  Algodón
•  Goma     •  Colores

Instrucciones para el Maestro(a):

Los niños crearán la escena de la transfiguración. Dé a cada niño una hoja de papel de construcción. 
Ellos dibujarán las nubes y a Jesús. Entre Jesús y las nubes escribirán: “Este es mi Hijo amado; a él 
oíd” (Marcos 9:7). También pueden colorear la escena a su gusto. Finalmente, los niños pegarán un 
poco de algodón en las nubes, para dar textura a su trabajo. Con esto, la escena quedará terminada 
y estará lista para dejarse secar por algunos minutos. No olvide enfatizar la enseñanza mientras sus 
niños crean esta maravillosa escena.

“Mi Hijo Amado”

“Transfiguración” significa “transformación”. En esta actividad, se ha usado algunas 
de las letras de la palabra “transfiguración” para transformarlas en palabras 
diferentes. Escribe las letras que faltan en los espacios en blanco para formar las 
nuevas palabras (se provee claves a la derecha).

La Transformación de la Transfiguración

1. F __ G __ R __ (forma  
de algo)

2. S __ N __ O (sin culpa, limpio 
o puro)

3. F __ N __ I __ N __ R (marchar 
bien)

4. A __ Ú __ (pez del mar)

5. A __ F __ T __ I __ N (persona 
que tiene invitados)

6. I __ N __ R __ N __ I __ (falta 

de conocimiento)

7. T __ I __ N __ A __ (ganar)

8. C __ N __ T __ U __ R 

(edificar)

9. U __ I __ N (asociación)

10. N __ T __ F __ C __ R 

(comunicar algo)
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Este Es Mi Hijo Amado
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #26)

Una nube llegó;

Una voz se escuchó:

Este es Mi Hijo amado;

A Él siempre oíd.

Te Alabo por Ser  
Maravilloso

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te alabo por ser maravilloso,

Y por Tu Hijo Jesús

Quien dio a conocer Tu gloria.

Gracias por Su humildad

Y Su servicio en la Tierra,

Pero sobretodo, por Ser

Nuestro Dios y Salvador.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V.  COMPLETA: 1. Hijo, amado; 2. Dios, gloria; 3. Pedro, Jacobo, Juan;  
4. Gloria, santidad; 5. Jesús. ENLAZA: 1. E; 2. D; 3. C; 4. B; 5. A. LA TRANSFORMACIÓN DE LA TRANSFIGURACIÓN:  
1. Figura; 2. Santo; 3. Funcionar; 4. Atún; 5. Anfitrión; 6. Ignorancia; 7. Triunfar; 8. Construir; 9. Unión; 10. Notificar.
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