
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

 ¿Han subido una montaña? Cuando llega hasta arriba, la vista es gloriosa. En la lección de 
hoy, tres de los discípulos de Jesús ven algo maravilloso arriba de la montaña.  
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la 

lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta 

hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en 

la Biblia. 

 

Los discípulos habían visto a Jesus hacer cosas milagrosas. ¿Qué milagros hemos visto? Jesús 
calmo la tormenta; dio de comer a miles con un poco de comida; sanó a una mujer; resucitó a una 
niña; y muchos otros milagros. También les enseño a los discípulos acerca del reino de Dios y 
como deberían vivir.  
 
En la lección de hoy, Jesús hace algo diferente. Jesús sólo se llevó a tres de los doce discípulos. 
¿Puede adivinar a quien se llevó? Se llevó a Pedro, Santiago, y a Juan con Él a una montaña. Jesús 
quería que ellos entendieran más acerca de Él. ¿Recuerdan cual discípulo dijo que Jesús era el 
Cristo, el Hijo de Dios? Pedro había mostrado su fe al declarar que Jesús era el Hijo de Dios.  
 
Jesús se llevó a los tres discípulos y subieron a una montaña. Mientras estaban allí, el rostro de 
Jesús empezó a resplandecer como el sol. Luego su ropa empezó a resplandecer.¡Fue algo 
asombroso, pero no fue todo! aparecieron dos hombres con Jesús. Eran Moisés y Elías. Ellos eran 
hombres importantes del Antiguo Testamento. Moisés y Elías eran hombres que caminar cerca de 
Dios.  
 
Pedro estaba tan agobiado que no sabía que decir. Pedro le dijo a Jesús que si deseaba podía hacer 
tres albergues para Jesús, Elías y Moisés. Pedro trataba de expresar su sentir. Pero estaba 
maravillado con lo que estaba sucediendo.  
 
Mientras Pedro hablaba, bajó una nube del cielo y los envolvió. Salió una voz — la voz de Dios. 
Dios les dijo, “Este es mi hijo amado. Escúchenlo y obedézcanlo.”  
 
Cuando Pedro, Santiago y Juan oyeron la voz de Dios, tuvieron miedo y se postraron sobre la 
tierra. Pero Jesús los animó y los les dijo que se levantaran. Les dijo que no tuvieran miedo. Los 
discípulos se dieron cuenta que estaban solos con Jesús. Moisés y Elías ya no estaban presentes.  

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

En el Monte con Jesus Mateo 17:1-9  

Metas de la lección 

Y hemos contemplado su gloria. Juan 1:14 
 
Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14 

 
Aprender que Jesus tomó a Pedro, Santiago y Juan al monte para que aprendieran de Él. 
Reconocer que Jesús les reveló su gloria a estos hombres.  
Comprender que Dios confirmó que Jesús es su Hijo.  

Tiempo de Bienvenida 
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Que experiencia tan maravillosa para estos tres hombres. Ellos experimentaron la presencia y la gloria de 
Dios. Dios confirmó que Jesús era su Hijo. Ellos no tenían que dudar más. Los discípulos podían tener la 
confianza que Jesús era el Mesías que habían esperado.  
 
¿Usted se ha preguntado quien es Jesús? La Biblia dice en Juan 1 que Jesús vino de Dios y es Dios. 
También dice que Jesús se hizo hombre y vivió entre nosotros. Juan es el escritor del libro. Juan dice que 
vio la gloria de Dios en Jesús. Juan es el mismo Juan que fue a la montaña con Jesús. Juan experimento la 
gloria de Dios. No sólo eso sino que también vio a Jesús morir en la cruz. Luego al tercer día lo vio 
resucitar.  
 
Nosotros también podemos experimentar la gloria de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Él viene a 
nuestros corazones y nos da vida nueva. Jesús nos cambia completamente. Un día nos llevará al cielo y 
veremos su gloria.  
 

 
 
 

1.  Jesús se llevó a tres discípulos a la montaña. ¿Quién? (Pedro, Santiago y Juan) 
2.  ¿Qué sucedió en la montaña? (empezaron a resplandecer como el sol el rostro de Jesús y su ropa) 
3.  ¿Quién (del Antiguo Testamento) apareció con Jesús? (Moisés y Elías)  
4.  ¿Qué dijo Dios acerca de Jesús? (Este es mi Hijo amado. Escúchenlo y obedézcanlo.)  
 

 
Den gracias a Dios por haber enviado a Jesús para salvarnos. Oren que tengamos 
la fe para conocer a Jesús y para compartir nuestra fe.  
 
 
Jesús y los tres discípulos no se quedaron en la montaña. Bajaron de la montaña 
y regresaron con los otros discípulos. Siguieron viajando. Jesús sanó a los 
enfermos. Jesus enseñó y sirvió a otros. Finalmente, murió en la cruz y resucitó. 
 

Hay ocasiones en que tenemos experiencias con Dios que son maravillosas. Sentimos la presencia de Dios 
y experimentamos su gloria. Queremos que esos momentos sigan siempre, pero no sucede así. Tenemos 
que bajar la montaña y seguir adelante con nuestras vidas. Pero el tiempo en la montaña nos ayuda a seguir 
adelante y a obedecerle.  
 
Esas experiencias nos recuerdan del cielo. Si ya aceptamos a Jesús en nuestros corazones tenemos la  
esperanza que vamos a estar con Él en el cielo para siempre. Lleven esas buenas nuevas a otros.  
 
 
 

 
 
 

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Planeando La Siguiente Lección 

Jesús Sana a un Endemoniado  

Mateo 17:14-23  
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Lección Para preescolares 
Para 

En el Monte con Jesús  
 
 
 
Finja que esta subiendo una montaña. Diga a los niños que respiren profundo y  que pisen 

fuerte como si estuvieran subiendo.  

 

Jesus tenía doce amigos llamados discípulos. Un día Jesús se llevó a los tres discípulos y 
subieron a una montaña. Mientras estaban allí, el rostro de Jesús empezó a resplandecer 
como el sol. (Traiga un foco de mano y préndalo. Ponga la luz en su cara.) Luego su ropa 
empezó a resplandecer.  ¡Fue algo asombroso, pero no fue todo! aparecieron dos hombres 
con Jesús. Eran Moisés y Elías. Ellos eran hombres importantes del Antiguo Testamento. 
Moisés y Elías eran hombres que caminar cerca de Dios.  
 

Bajó una nube del cielo y los envolvió. Salió una voz — la voz de Dios. Dios les dijo, “Este 
es mi hijo amado. Escúchenlo y obedézcanlo.” Cuando Pedro, Santiago y Juan oyeron la voz 
de Dios, tuvieron miedo y se postraron sobre la tierra. Pero Jesús los animó y los les dijo 
que se levantaran. Les dijo que no tuvieran miedo. Los discípulos se dieron cuenta que 
estaban solos con Jesús. Moisés y Elías ya no estaban presentes.  
 
Que experiencia tan maravillosa para estos tres hombres. 
  

¿Usted se ha preguntado quien es Jesús? La Biblia dice en Juan 1 que Jesús vino de Dios y 
es Dios. También dice que Jesús se hizo hombre y vivió entre nosotros. Juan es el escritor 
del libro. Juan dice que vio la gloria de Dios en Jesús. Juan es el mismo Juan que fue a la 
montaña con Jesús. Juan experimento la gloria de Dios. No sólo eso sino que también vio a 
Jesús morir en la cruz. Luego al tercer día lo vio resucitar.  
 
Nosotros también podemos experimentar la gloria de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en 
Jesús, Él viene a nuestros corazones y nos da vida nueva. Jesús nos cambia completamente. 
Un día nos llevará al cielo y veremos su gloria.  
 
 
 
Canten un canto relacionado a la historia.  
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Manualidades  
Para 

En el Monte con Jesus  
 
 
• Traiga plastilina y diga a los niños que formen una montaña. También puede hacer un 

pastel en forma de una montaña. Ponga dulces chiclosos en forma de osos (gummy 
bears) y palillos de sal (pretzels) para representar a Pedro, Santiago, Juan, moisés y 
Elías.  Quite dos palillos para representar que desaparecieron Elías y Moisés.  

 
 
• Pida a los niños que pinten un sol. Escriban, “Jesús es nuestra luz.” Diga a los niños 

que la Biblia dice que en el cielo no vamos a necesitar el sol porque Jesús va a ser 
nuestra luz.  

 
 
• Traiga papel de construcción y algodón. Pegue el algodón en el papel para representar 

las nubes.  
 
 
• Traiga revistas y recorten cuadros de la creación. Pongan los recortes una hoja y 

péguenlas con resitol. Hable de la gloria de Dios y como se demuestra en la creación.  
 
 
• El rostro y la ropa de Jesús empezaron a resplandecer. Traiga brillo. Pida a los niños 

que pinten un cuadro de Jesús. Peguen el brillo en el cuadro para representar como 
resplandeció.  
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