
La Transfiguración de Jesús 

Cuarto Misterio de Gozo 

Para este misterio funciona muy bien actuar la historia 

en la medida que se lee la palabra, de Mateo 17.  

Materiales: Papel crespón color chocolate y blanco, 

linternas (flashlight) y algunas imágenes.  

Se selecciona u niños para que haga el papel de Jesús, y se le coloca el papel 

crespón chocolate como si fuera una bata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comienza a leer:  

Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro (se le dice a “Jesús “que le diga a 

“Pedro” “Pedro ven conmigo”) a Santiago  (“Jesús” nuevamente le dice “Santiago 

ven conmigo”) y a su hermano Juan (“Juan ven conmigo”), y los lleva aparte, a un 

monte alto.  En ese momento los niños se trepan en algún mueble que es “la 

montaña”.  



Y se transfiguró delante de ellos: 

En ese momento el líder le dice a los niños que cierren los ojos y cambia el papel 

crespón chocolate de “Jesús” por uno blanco, y le da las linternas encendidas 

para que irradien su luz desde por debajo del papel crespón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como 

la luz. 

 



En esto, se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. 

Aquí se seleccionan dos niños para que hagan de Moisés y Elías y se les explica 

que Moisés vivió muchos años antes y que fue a quien le dio Dios los diez 

mandamientos; y que Elías fue un importante profeta. A los más grandecitos se 

les puede explicar que esto significaba que con Jesús se cumple la ley y las 

profecías.  Moisés y Elías se trepan en el mueble a la par de Jesús.  
 

Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: «Señor, bueno es estarnos aquí. Si 

quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» 

Se le pide al niño que hace de “Pedro” que vaya repitiendo las palabras.  
 

Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra 

(se les dice — niños, vino una nube —¿ese era quién? ¡El Espíritu Santo! Y se 

puede hace le sonido de la brisa y la señal de la paloma, pero se les dice que a 

diferencia del Bautismo de Jesús, la paloma no se vio, sino la nube) y de la nube 

salía una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco; 

escuchadle.» (para esto se le pide a otro niño que sea quien hace la voz de Dios y 

que repita las palabras con voz profunda).  
 

Al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. 

 

 



Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: «Levantaos, no tengáis miedo.» 

Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. 

Aquí se les dice que cierren los ojos nuevamente y a Jesús se le pone de vuelta el 

papel crespón chocolate para que vean que todo volvió a la normalidad.  “Jesús“ 

toca a “Santiago”, “Pedro” y “Juan” y se levantan todos.  
 

Luego se sientan para meditar sobre la lectura bíblica.  

Se les pregunta ¿por qué Jesús hizo este milagro? 

1. ¿Pedro, Santiago y Juan habrán comprendido que Jesús es verdaderamente 

el Hijo de Dios? ¡¡¡¡Sí!!! Después de ver a Jesús brillar como el sol y escuchar 

la voz de Dios, no les quedó ninguna duda de que Jesús es quien es.  

2. ¿Cómo piensan que Jesús se ve en el cielo? ¡Así como en la Transfiguración! 

Con esta experiencia todos creemos más en el Cielo y lo hermoso que es.  

3. La Transfiguración de Jesús también nos invita a pensar en el cuerpo 

Glorificado de Jesús, y en que un día Jesús volverá, rodeado de muchísimos 

ángeles.  En ese momento,  todos los que seguimos el camino de Jesús 

podremos resucitar igual que Él y tener nuestros cuerpos glorificados como 

el de Jesús en la Transfiguración.  Este día no sabemos cuándo será, pero 

¡Jesús va a volver así como se mostró el día de su Transfiguración!  (ver 

imagen de los ángeles con Jesús) 








