
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo 

amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.” Mateo 17:5 

 

Un Destello de su Gloria  
    Mateo 16:28 / 17:1-13 

En nuestra clase pasada aprendimos que después de que Jesús 

explicó a los discípulos que un día va a regresar con la gloria de 

su Padre y con sus ángeles; 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. (2 Co 13:1) 

Cuando Jesús y sus discípulos estaban en el monte cambió la 

apariencia de Jesús, su rostro empezó a brillar como el sol. 

Luego su ropa se volvió blanca como la luz y empezó a 

resplandecer. ¡Fue algo asombroso!, pero eso no fue todo lo que 

los discípulos vieron, también aparecieron dos hombres con 

Jesús; eran Moisés y Elías. Ellos eran personas muy importantes 

para el pueblo judío, pues ellos habían sido escogidos por Dios 

para trasmitir su mensaje al pueblo judío.             

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. Una enramada, era una tienda que se usaba para 

morar. Pedro decía esto porque estaba tan asombrado que 

quería que la gloria de Dios no se fuera sino que se quedara allí 

para siempre. (2 Pe 1:16-17) 

Pedro aún estaba hablando, cuando una nube de luz los cubrió y 

de la nube salió la voz de Dios, que dijo: «Éste es mi Hijo amado, 

a quien he elegido: escúchenlo.»  

Cuando Pedro, Santiago y Juan oyeron la voz de Dios, tuvieron 

miedo y se postraron sobre la tierra. Pero Jesús se acercó a 

ellos, los tocó y les dijo:—Levántense; no tengan miedo. Y 

cuando miraron, los discípulos se dieron cuenta que estaban 

solos con Jesús.  

Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó:—No cuenten a 

nadie esta visión, hasta que el Hijo del hombre haya 

resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús:—¿Por 

qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir 

primero?  Y Jesús contestó:—Es cierto que Elías viene primero, 

y que él lo arreglará todo.  Pero yo les digo que Elías ya vino, y 

que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que 

quisieron. Del mismo modo, el Hijo del hombre va a sufrir a 

manos de ellos.  

Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les 

estaba hablando de Juan el Bautista.(Lc 1:17/Mat 11:13-14) 

Hay ocasiones cuando pasamos tiempo en oración y tenemos 

comunión con Jesús y su Palabra 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 este tiempo en la 

montaña nos ayuda a seguir adelante y a obedecerle. 

  

Versículo anterior 
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Lectura Bíblica: Mateo 17:14- 27 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Recordar que la fe está basada en la Palabra de Dios  

 Saber que la fe es evidente en la obediencia a los 

mandamientos de Dios.    

 

Versículo a Memorizar: 

“Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible” 

Marcos 9:23 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy veremos que después de que Jesús y 

sus discípulos descendieron del monte llegaron a donde estaba 

la gente, se acercó un hombre a Jesús, y arrodillándose delante 

de él le dijo: —Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan 

ataques y sufre terriblemente; muchas veces cae en el fuego o 

en el agua.  Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido 

sanarlo.(Marcos 9:14-22) 

 

El hijo de este hombre estaba dominado por el poder de un 

demonio que los hacia hacer cosas que lo herían. Caía en el fuego 

o en el agua y le salía espuma de la boca. El padre de ese niño 

estaba desesperado por sacarle ese espíritu malo a su hijo.  

 

El padre del niño le dijo a Jesús que le había pedido ayuda a los 

discípulos, pero los discípulos no pudieron hacer nada.  

Entonces Jesús mandó al demonio que saliera del niño, el 

demonio obedeció y salió del niño, quedando sano desde aquel 

momento.  

Los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron porque ellos no 

pudieron sacar el demonio. Jesús les dijo —Porque ustedes no 

tienen suficiente fe; esta clase de demonios solamente se la 

puede expulsar por medio del ayuno y de la oración. 

 

La Palabra de Dios nos enseña que el ayuno ha sido practicado 

por los hijos de Dios en diferentes formas y por diferentes 

razones.  El ayuno va unido a la oración y nos ayuda a confiar 

más en el Señor.  

Cuando tenemos fe en Dios y obedecemos su Palabra podremos 

hacer cosas que no podríamos hacer sin fe en Dios.    
 

Nuevamente Jesús les dijo a sus discípulos que lo iban a 

entregar en manos de los hombres, lo matarían; pero al tercer 

día resucitaría. Esta noticia los llenó de tristeza.  

Jesús les decía esto porque con su muerte y resurrección el 

Padre seria glorificado.  Los discípulos volvieron a mostrar que 

no tenían una fe correcta olvidando lo que Dios les había dicho 

en el monte: “óiganlo a Él”.  

 

Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaúm, los que 

cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro, y le 

preguntaron: —¿Tu maestro no paga el impuesto para el templo? 

Pedro inmediatamente contestó que sí, sin haber tomado en 

cuenta a Jesús. 

 

Jesús le explica a Pedro quienes son las personas que deben 

pagar impuestos. Jesús por ser el Hijo de Dios no debía pagar 

impuestos, pero para dar un buen ejemplo y no desobedecer las 

leyes, Jesús dio unas instrucciones precisas a Pedro de cómo y 

dónde encontraría el dinero para pagar esos impuestos. 

¿Cómo está tu Fe?     


