
Objetivo: Ayudar al niño a tener sus oídos dispuestos, a escuchar sólo lo que Jesús quiere decirle a través 
de su palabra.

Versículo a memorizar: “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  

Lu
ne

s Reflexión: Fue difícil para los 
discípulos de Jesús aceptar que Él, 
pronto moriría en la cruz y estaban 
muy tristes, pero Jesús los animó 
diciéndoles que algunos de los que 
estaban ahí no morirían sin antes 
haber visto el reino de Dios llegar 
con poder y gloria.

Lee Marcos 9:10 y completa:

“Y ______________ la palabra entre sí, 

________________ qué ________ aquello de 

______________ de los ______________”

M
a

rtes

Lee Marcos 9:7 y descifra las palabras:

“Entonces vino una (nube) _________ que les 

hizo (sombra) _______________, y desde la 

nube una (voz) ___________ que decía: Este 

es mi Hijo (amado) ____________; a él (oíd) 

_______”

Reflexión: Pedro asustado y sin 
entender lo que estaba pasando,  le 
sugirió a Jesús construir tres 
enramadas . Pero cuando aún 
estaba hablando, una nube muy 
brillante los cubrió y escucharon la 
voz de Dios confirmando a Jesús 
como su Hijo.M

ié
rc

ol
es

Jueves 

Lee Marcos 9:1 y completa:

“ También les dijo: De __________ os digo 

que hay ______________ de los que están 

aquí, que no ______________ la muerte hasta 

que hayan _____________ el reino de Dios 

venido con  ______________”

Vi
er

ne
s

Reflexión: Mientras bajaban del monte, Jesús 
les mandó a sus discípulos que no contaran a 
nadie esta visión, hasta después de que Él 
hubiera resucitado. 
Pero ellos no entendían a que se refería con 
esto de “resucitar”.

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Jesús escogió a tres de sus 
discípulos, y los llevó al monte a orar. Cuando 
estaban en el monte ellos fueron testigos de 
un suceso muy importante, cambió la 
apariencia de Jesús y vieron la gloria de Dios, 
también vieron dos hombres con Jesús; eran 
Moisés y Elías y hablaban con Él.  

Lee Marcos 9:2 y completa  
la letra en la línea:

“ Seis ____ después, Jesús 
____ a Pedro, a Jacobo y a 
Juan, y los ____ aparte solos 
a un ____ alto; y se _____ 
delante de ellos.”

Marcos 9:1-13

Lee  Marcos 9:12 circula la palabra correcta:       
1) “Elías a la verdad vendrá _____” 

PRIMERO  - MAÑANA
2) “y _____ todas las cosas”

GUARDARÁ  - RESTAURARÁ
3) “¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre, 
que _____ mucho y sea tenido en nada? 

PREDIQUE – PADEZCA

Devocional 
1º a 6º 

a) monte
b) días
c) transfiguró 
d) tomó 
e) llevó

Reflexión: Los discípulos le preguntaron, 
acerca del mensajero que prepararía 
todo para la llegara del Mesías. Jesús les 
explicó que ese mensajero ya había 
venido, pero los líderes religiosos no lo 
habían reconocido, y del mismo modo 
harían con Él.

A Quien debo Oír 


