
Experiencias en la cima de la montaña

Tema
Encontrarte con Jesús en la cima de la montaña no es un punto de llegada, es

un punto de partida.

Objetos
Una linterna

Escritura
Lucas 9:28-36, (37-43a)

¿Alguna vez has tenido un día tan maravilloso que te hubiera gustado que durara para

siempre? (Haga una pausa para que respondan. Invite a los niños a compartir sobre algún día

especial). ¿Sabías que los discípulos de Jesús también tuvieron días así? Nuestra lección

bíblica de hoy trata de uno de esos días.

Un día, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan con Él a una montaña para orar. Mientras Jesús

oraba, ocurrió algo muy extraño. (Sostenga la linterna bajo su barbilla). La Biblia dice que el

aspecto de su rostro empezó a cambiar y que su ropa se volvió tan brillante como un

relámpago. Entonces, Moisés y Elías aparecieron al lado de Jesús, dos hombres que habían ido

al cielo hacía mucho, mucho tiempo. Estaban hablando con Jesús sobre cómo iba a morir.

Cuando Pedro vio esto, no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Cómo podían estar aquí Moisés y

Elías, de pie y hablando con Jesús? Todo aquello era demasiado increíble. Pedro le dijo a Jesús

que pensaba que debían quedarse allí arriba, en la montaña, y construir tres tiendas: una para

Jesús, otra para Moisés y otra para Elías.

Pedro no comprendía que esta maravillosa experiencia en la montaña no duraría mucho. No era

un lugar para detenerse y acampar, sino un punto de partida para lo que sería el mayor regalo

de Dios: el regalo de la salvación. Tras este momento en la montaña, Jesús murió en una cruz,



fue enterrado y resucitó de la tumba para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna en el cielo.

Si se hubieran quedado en aquella montaña, se habrían perdido todo lo que estaba por venir.

Cuando seguimos a Jesús, tú y yo tendremos muchas experiencias. Hay una canción que dice:

"Cada día con Jesús es más dulce que el anterior". ¡Cuánta verdad hay en esa letra! Cuando

tenemos una gran "experiencia en la cima de la montaña", como la de Pedro en la lección de

hoy, puede que deseemos que nunca termine. Pero recuerda, cuando seguimos a Jesús y lo

aceptamos como nuestro Señor y Salvador, ¡lo mejor está por llegar!

Padre Celestial, te damos las gracias por todas las maravillosas experiencias que nos permites

disfrutar al caminar cada día con Jesús. Ayúdanos a seguirle dondequiera que nos guíe. En el

nombre de Jesús, amén.



Escritura: Lucas 9:28-33

MONTAÃ‘A DE PAPEL MACHÃ‰:
La clase usarÃ¡ periÃ³dicos para crear una montaÃ±a de papel machÃ©. (NecesitarÃ¡n suficientes toallas

hÃºmedas para limpiar.) Hagan banderines con pedazos de papel y palillos de dientes para ponerlos en la

montaÃ±a, seÃ±alando asÃ  el nacimiento, el primer diente, el primer dÃ a de clase, la salvaciÃ³n. Indique

que estas experiencias son el punto de partida, no un lugar para quedarse. SugiÃ©rale a los niÃ±os el

pensar en las experiencias de la montaÃ±a durante la semana para que traigan mÃ¡s la domingo siguiente.

Las montaÃ±as estarÃ¡n lo suficientemente duras para pintarse, si desean.

ARTE EN LA MONTAÃ‘A:
Dele a cada niÃ±o un triÃ¡ngulo de papel de construcciÃ³n para representar la montaÃ±a, un sol grande

amarillo y 4 palillos de dientes. La montaÃ±a y el sol pueden ser pegados a un cartÃ³n. Pegue ademÃ¡s los

cuatro palillos de dientes y hÃ¡ganle caritas para representar a los 3 discÃ pulos (Pedro, Santiago y Juan) y

JesÃºs. Una huella dactilar harÃ a una buena carita para cada persona. Se le puede poner brillito alrededor

de la figura que represena a JesÃºs o tal vez sobre un pedazo de tela blanca puesta sobre el palillo de

dientes que representa a JesÃºs. Los niÃ±os le dibujarÃ¡n las piernas y brazos a sus figuras. Dele el versÃ- 

culo impreso para que lo peguen en la parte de abajo de su obra de arte.

PINTANDO UNA MONTAÃ‘A:
Los niÃ±os dibujarÃ¡n una montaÃ±a en un pedazo de papel duro y la colorearÃ¡n usando marcadores. La

maestra proveerÃ¡ pedacitos de papel con las experiencias de la montaÃ±a las cuales los niÃ±os

escogerÃ¡n y los pegarÃ¡n a la montaÃ±a. Discutan algunas de las experiencias que Dios puede tener

planificadas para nosotros si le entregamos nuestra vida. (Dios sabe los planes que tiene para nosotros,

JeremÃ as 29:11).

ENMARCANDO UNA MONTAÃ‘A:
Busque lÃ¡minas bonitas de montaÃ±as en calendarios o revistas viejas y deje que los niÃ±os escojan una

de ellas para enmarcar. Recorten tiras de papel de construcciÃ³n para que los niÃ±os las peguen haciendo

un marco alrededor de la montaÃ±a. Deje que los niÃ±os decoren el borde y escriban un tÃ tulo similar a

"En la cima de la montaÃ±a con JesÃºs".

ORACIÃ“N EN LA MONTAÃ‘A:
Pegue un dibujo grande de una montaÃ±a en la pared y permita que los niÃ±os se sienten en la base de la

montaÃ±a a escuchar la lecciÃ³n de hoy. Al final, pÃ dale a los niÃ±os que digan oraciones sencillas

dÃ¡ndole gracias a JesÃºs por todo lo que ha hecho por todos. Cuando todos hayan dado gracias,

levÃ¡ntense y tÃ³mense de las manos y, estando cerca de la montaÃ±a canten "Cada dÃ a con Cristo".

CONSTRUYENDO EL TABERNÃ�CULO:



Provea un papel de construcciÃ³n, paletas o maderitas de manualidades y pega a los niÃ±os mÃ¡s

pequeÃ±os. DÃ gale a los niÃ±os que los discÃ pulos deseaban hacer 3 tabernÃ¡culos en la montaÃ±a: uno

para MoisÃ©s, otro para ElÃ as y el tercero para JesÃºs. Deje que los niÃ±os pequen las maderitas en el

papel de construcciÃ³n formando un tabernÃ¡culo.



Laberinto de transfiguraciÃ³n

Â¿Puede llegar usted a JesÃºs, a Moses, y a ElÃ as en la montaÃ±a?



La transfiguraciÃ³n

JesÃºs 
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Juan 

montaÃ±a

alta 
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Seis dÃ as despuÃ©s JesÃºs tomÃ³ consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevÃ³ a una 

montaÃ±a alta, donde estaban solos. AllÃ  se transfigurÃ³ en presencia de ellos. 

Marcos 9:2 (NVI)



Mientras oraba, su rostro se transformó, y su ropa se 
tornó blanca y radiante. Lucas 9:29 (NVI)

Elige la palabra que mejor vaya con la definición.

1. Superfície de tierra con más altura que una colina
A. nube    B. montaña    C. sueño    D. radiante

2. Hablar a Dios
A. despabilar    B. sueño    C. orar    D. rostro

3. Faz; parte de la cabeza donde están los ojos, la nariz y la boca
A. rostro    B. ropa    C. orar    D. despabilar 

4. Cosas como un vestido o pantalones que se llevan para cubrir el 
cuerpo
A. ropa    B. orar    C. radiante    D. rostro

5. Que reluce con una luz brillante
A. nube    B. radiante    C. ropa    D. rostro

6. Tener ganas de dormir o dar una cabezada
A. sueño    B. nube    C. montaña    D. despabilar 

7. Lo contrario a dormirse
A. despabilar    B. sueño    C. rostro    D. ropa

8. Masa gris o blanca que flota en el cielo
A. nube    B. ropa    C. radiante    D. montaña





Mientras oraba, su rostro se transformó, y su ropa se 
tornó blanca y radiante. Lucas 9:29 (NVI)

VERTICAL

1. Faz; parte de la cabeza donde
están los ojos, la nariz y la boca

3. Tener ganas de dormir o dar
una cabezada

4. Hablar a Dios

6. Masa gris o blanca que flota en
el cielo

HORIZONTAL
2. Lo contrario a dormirse
5. Que reluce con una luz brillante
7. Superfície de tierra con más

altura que una colina
8. Cosas como un vestido o

pantalones que se llevan para
cubrir el cuerpo

        MONTAÑA ROSTRO RADIANTE DESPABILAR
        ORAR ROPA SUEÑO NUBE
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