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LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS (D.11.1.8)

REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 17:1-9, Marcos 9:2-10, Lucas 9:28-36,
Apocalipsis 1:12-18

VERSÍCULO CLAVE: "Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre 
nosotros, lleno de amor y verdad. Y hemos visto su 
gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre"
(Juan 1:14, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Sé que algún día veré a Jesús con mis propios ojos.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Describir o hacer un dibujo de lo que Pedro, Juan y 
    Santiago vieron en el cerro de la Transfiguración.
2. Explicar por qué Jesús se reveló así a los tres.
3. Hacer un comentario sobre el versículo y decirlo de 
    memoria.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
En el cerro de la Transfiguración, Jesús se reveló a Pedro, Juan y Santiago en algo de
su gloria divina. Es por eso que Juan, muchos años después nos dice que él vio la
gloria del Hijo de Dios. Nosotros no hemos podido apreciar tal gloria todavía pero
algún día estaremos con el Señor y le veremos así. La gloria de Jesús es algo que no
podemos entender, pero en Apocalipsis, Juan dice que nos animará a adorarle sin
cesar. Jesús se reveló así para afirmar la fe de sus amigos. Para nosotros la historia
debe afirmar nuestro deseo de conocerle más, adorarle mejor y esperar ese gran día
para verle cara a cara.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Alabanzas (vea las instrucciones) •  instrumentos 10 minutos

Introducción (vea las instrucciones) •  Biblias, pizarrón, tizas 10 minutos

Trabajo en equipos (vea las
instrucciones)

•  hojas, retazos de tela, marcadores,
crayones, tijeras, pegamento

20 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, versículo, ilustraciones 15 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  refrigerio, instrumentos 5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.1.8)

ALABANZA:  Empiece la clase de hoy con un buen tiempo de alabanza y adoración
enfocada a la persona de Jesús. (O sea que sólo utilizará canciones acerca de Jesús). Si
es posible, pida la ayuda de algunos músicos de la congregación para que sea un
tiempo especial o quizás dentro de sus propios alumnos haya algunos que saben
tocar instrumentos como guitarras, violines, tambores, piano (si lo tiene a mano),
entonces pida que toquen los instrumentos.

INTRODUCCIÓN:  ¿Qué sabemos de la apariencia física de Jesús? Abra la Biblia en los
siguientes pasajes y hagan una lista descriptiva basada en los versículos leídos.

ISAÍAS 53:2-12
MATEO 17:1-13

TRABAJO EN EQUIPOS:  Adjunto se encuentra una hoja de trabajo que pueden hacer en
este momento. Divida la clase en equipos y entregue las hojas, una cartulina grande,
marcadores, retazos de tela, lana, pegamento, etcétera; materiales con los cuales
ilustrarán lo que dice Apocalipsis 1:12-18. Cada equipo se colocará en una mesa o
esquina del aula para trabajar en este objetivo. Al final, ellos compartirán sus trabajos
con los otros equipos.

HISTORIA:  Abra un tiempo de diálogo en base a lo leído en Apocalipsis. Hablen
acerca de la descripción de Jesús. Pregunte si ellos piensan que así fue lo que Pedro y
los otros vieron en el cerro de la Transfiguración. (No sabemos pero cuando Juan vio
a Jesús en su visión en Apocalipsis, no le reconoció).

Es el momento para compartir sus ilustraciones, haciendo comentarios.
¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la visión de Juan y la historia de la

Transfiguración? Nada más ni menos que la adoración al Rey Jesús. El "altar" que Él
nos pide no es un altar de piedras en un cerro. Él pide el altar de la vida de cada uno
de nosotros. El altar de la vida es donde ponemos lo más valioso de nosotros.
Nuestra adoración y alabanza es algo tan precioso para Jesús, que es lo mejor que
podemos darle.

Memoricen el versículo y hablen de la "gloria" que Juan vio.

CONCLUSIONES:  Cada creyente en Cristo Jesús, debe tener la esperanza y creer por fe
que llegará el día en que veremos la gloria del Señor con nuestros propios ojos. La
Palabra de Dios, la Biblia, nos confirma este hecho. ¡Qué hermoso será verle cara a
cara¡ ¿Creen que será así? Ese día, todos podremos verle y adorarle, adorarle en
verdad con todo nuestro corazón. Realmente ese día será maravilloso.

Termine cantando nuevamente alabanzas de adoración y luego juntos den
gracias al Señor por la esperanza que tenemos de ver un día su gloria manifestada.
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HOJA DE TRABAJO (D.11.1.8)
LA VISIÓN DE JESÚS

Lean Apocalipsis 1:12-18 y hagan un dibujo grande de lo que Juan vio.
Compartirán su ilustración con los demás.


