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Objetivo: Ayudar al niño a: Maravillarse con la revelación gloriosa de nuestro Rey y Señor Jesucristo.  Llenarse de 
esperanza y gozo para el gran día en que se completará nuestra salvación. 
Versículo a memorizar : “he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia; a él oíd.” Mateo 17:5 
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Reflexión: En esta semana veremos 
que después de que Jesús explicó a los 
discípulos que un día va a regresar con 
la gloria de su Padre y con sus 
angeles; ahora Jesús escogió a tres de 
sus discípulos y los llevó al monte para 
que conocieran más de Él 
mostrándoles un poco como es esa 
gloria. 

 Lee 2 Corintios 3:18 y completa: 

Por _______, nosotros todos _________ a cara 

____________ como en un __________ la gloria 

del _________, somos transformados  de 

________ en gloria en la misma _________, como  

por el Espíritu del Señor. 
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Lee  Mateo 17: 5 y completa: 
“Mientras él aún __________________, una nube 

de____________  los cubrió; y he aquí una ___________  
desde la nube, que ________________: Este es mi Hijo 

_________________, en quien tengo complacencia; a él 
______________”  

Reflexión:  Los  tres discípulos de Jesús 
fueron testigos de un suceso muy importante,  
vieron la presencia y la gloria de Dios y 
escucharon la voz de Dios confirmando a 
Jesús como su Hijo. Ahora podían tener la 
confianza que Jesús era el Mesías que habían 
esperado. 
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Reflexión:  Mientras bajaban del cerro, Jesús les 
ordeno:  que no contaran a nadie esta visión, hasta 
que el Hijo del hombre hubiera  resucitado. Hay 
ocasiones cuando pasamos tiempo en oración y 
tenemos comunión con Jesús y su Palabra,sentimos 
la presencia de Dios  y queremos que esos 
momentos sigan siempre, pero no sucede así.  
Tenemos que bajar a la montaña y seguir adelante 
con nuestras vidas y obedecerle.  

Jueves  

Lee 2 de Pedro 1:16 y descifra las palabras: 
Porque no os hemos (do-da)____________ a 

conocer el poder y la (da-ni-ve)_______________ 
de nuestro (ñor-Se)________________ Jesucristo 

siguiendo fabulas artificiosas, sino como 
 (do-bien-ha)_______________ visto con nuestros 
(pios-pro) _______________ ojos su  (tad-jes-ma) 

__________________________. 
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Reflexión: Cuando Jesús y sus discípulos 
estaban en el monte cambió la aparencia de 
Jesús, su rostro empezó a brillar como el sol.  
Luego su ropa se volvió blanca como la luz y 
empezo a resplandecer. ¡Fue algo asombroso! 
También aparecieron dos hombres con Jesús; 
eran Moisés y Elías. 

Un Destello de su Gloria  

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Pedro estaba tan maravillado 
que le dijo a Jesús: Si quieres, podemos 
hacer tres enramadas; una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías. Pedro 
decía esto porque estaba tan 
asombrado que quería que la gloria de 
Dios no se fuera sino que se quedara allí 
para siempre.  

Lee Mateo 17:2 y anota la letra en 
la línea: 

 “y se _____ delante de _____, y 
_____ su rostro como el _____, y 
sus _____ se hicieron _____ como 
la luz. 

   Mateo 16: 28; 17:1-13 

Lee Mateo 17:9 y escoge la palabra 
correcta. 
1)  Cuando descendieron del monte, Jesús 
les ______, diciendo:  
                 ORDENO  -  MANDO 
2) No digáis a nadie la visión, hasta que el 
Hijo del Hombre _______ de los muertos. 
                               VENGA   RESUCITE  

a) resplandeció 
b) transfiguró 
c) blancos 
d) ellos 
e) vestidos 
f) sol 

Devocional 
1º a 6º  


