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28 de febrero de 2021 
 
Obra: La Transfiguración 
 
Personajes: Juan, Jesús, Fray 
y Jimena. 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. Amigos ¿Ustedes saben 
qué es la transfiguración? 
¿Nos lo explicas Fray? 
 
Fray: Voy por Juan para que él 
nos lo diga. 
 
Jimena: ¿Juan Bautista? 
 
Fray: No. Juan es uno de los 
12 apóstoles de Jesús. Un día, 
Jesús llevó a Pedro, a 
Santiago y a Juan, a un monte 
alto. Y se transfiguró delante 
de ellos. 
 
Jimena: Entonces, ¿Juan vio a 
Jesús transfigurado? 
 

Fray: Sí, Por eso, voy por él 
para que nos platique. 
 
(Entra a escena Juan y sale 
Fray) 
 
Jimena: Hola Juan. 
 
Juan: Hola niños. ¿Quieren 
saber cómo es que Jesús se 
transfiguró? 
 
Jimena: Sí. Cuéntanos. Y 
¿qué es la transfiguración? 
 
Juan: La transfiguración de 
Jesús es un gran regalo, pues 
con nuestros ojos de la cara 
pudimos ver la gloria de Jesús. 
 
Jimena: ¿Cómo? 
  
Juan: Jesús nos llevó a Pedro, 
a Santiago y a mí, a un monte 
alto. ¿Saben qué significa eso? 
 
Jimena: No. 
 
Juan: Pues significa estar más 
cerca de la presencia de Dios. 
 
Y ahí, Jesús se transfiguró 
delante de nosotros. 
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Jimena: ¿Cómo fue eso? 
 
Juan: Su ropa se volvió 
resplandeciente, muy blanca, 
tanto que nadie en la tierra 
sería capaz de blanquearla de 
ese modo. 
 
Jimena: Wow. Jesús ya no se 
veía igual que siempre, tenía 
una ropa distinta. 
 
Juan: Y también un cuerpo 
distinto, se había transfigurado. 
Él irradiaba la presencia de 
Dios. 
 
Jimena: ¡Qué increíble! 
 
Juan: Se nos aparecieron 
Elías y Moisés, y conversaban 
con Jesús.  
 
Jimena: Y ¿ellos quiénes son? 
 
Juan: Elías era reconocido 
como el más grande de los 
profetas. Dios a través de él, 
había hecho milagros 
sorprendentes.  
 
Entonces extiendan su mano 
izquierda y digan: Elías. 

 
Jimena: Elías. ¿Y Moisés? 
 
Juan: Era el representante de 
la Ley. Dios le había dado a 
Moisés las reglas que debían 
cumplir, para vivir cerca de Él. 
 
Ahora extiendan su mano 
derecha y digan: Moisés. 
 
Jimena: Moisés. 
 
Juan: Entonces, ¿por qué 
creen que Elías y Moisés 
hablaban con Jesús? 
 
Jimena: ¿Porque Jesús va a 
hacer muchos milagros como 
Elías y va a decirle a la gente 
lo que tiene que hacer para 
vivir cerca de Dios, como lo 
hacía Moisés? 
 
Juan: Sí, entonces junten sus 
dos manos. Pero ¿creen que 
Jesús va a hacer lo mismo que 
hicieron ellos, o va a hacer 
cosas mayores? 
 
Jimena: Cosas mayores. 
 
Juan: Entonces, sus manos 
bien juntas súbanlas arriba de 
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su cabeza. Pues Jesús les va 
a dar plenitud, es decir, las va 
a subir de nivel. 
 
Jimena: Sí, muy alto. 
Y ¿ustedes qué hicieron? 
 
Juan: La verdad es que ni 
Pedro ni Santiago ni yo 
entendíamos nada. Por eso, 
Pedro le dijo a Jesús: Maestro, 
vamos a quedarnos aquí. 
Vamos a hacer tres tiendas, 
una para Ti, otra para Moisés y 
otra para Elías. 
 
Jimena: ¡Qué buena idea! Yo 
también quisiera quedarme a 
vivir ahí. Y ¿Jesús les dio 
permiso? 
 
Juan: En ese momento se 
formó una nube que nos cubrió 
con su sombra, y vino una voz 
desde la nube. 
 
¿Quién creen que habló? 
 
Jimena: ¿Dios?  
 
Juan: Sí. 
 
Jimena: Wow. ¿Y qué dijo? 
 

Juan: Este es mi Hijo amado, 
escúchenlo.  
 
Jimena: ¡Wow! Entonces 
vieron a Jesús transfigurado y 
además escucharon la voz de 
Dios. ¡Qué increíble! 
 
Juan: Y de pronto, mirando 
alrededor, ya no vimos a nadie 
más que a Jesús solo con 
nosotros. 
 
Pero ¿recuerdan lo que Dios 
dijo? 
 
Jimena: Este es mi Hijo 
amado, escúchenlo. 
 
Juan: Eso es lo que tenemos 
que hacer. Descubrir en cada 
cosa que hace Jesús, al Hijo 
de Dios y escucharlo, no como 
un hombre que dice palabras 
de hombre, sino como el Hijo 
de Dios, que dice: 
 
Jimena: Palabras de Dios. 
 
Juan: Yo quería platicarles a 
todos los demás lo que había 
pasado, para que también ellos 
pudieran creer en Jesús, como 
yo creía. Sin embargo, cuando 
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bajábamos del monte, Jesús 
nos ordenó que no le 
contáramos a nadie lo que 
habíamos visto hasta que Él 
resucitara. Nosotros 
obedecimos, pero no 
entendíamos qué era eso de 
resucitar. 
 
Jimena: Pues resucitar es 
vencer a la muerte y tener una 
vida eterna que dura para 
siempre. 
 
Juan: Sí, eso ustedes lo saben 
porque Jesús ya resucitó, pero 
era la primera vez que 
nosotros escuchábamos que 
alguien decía de sí mismo que 
podía resucitar. 
 
Jimena: Ups, si es cierto. 
 
Juan: Pero el haber visto a 
Jesús transfigurado, a mí me 
dio la certeza de que Él podía 
resucitar. Porque la presencia 
de Dios está en Él, pues es su 
Hijo. 
 
Entonces alcen la mano los 
que crean que Jesús es el Hijo 
de Dios. 
 

Ahora alcen la mano los que 
confían en Él.  
 
Levanten la mano los que 
escuchan a Jesús que nos dice 
Palabras de Dios. 
 
Ahora alcen la mano los que 
creen que Jesús resucitó, que 
está vivo y presente todos los 
días.  
 
Entonces, voy por Jesús. 
 
(Entra a escena Jesús y sale 
Juan) 
 
Jimena: Hola Jesús. 
 
Jesús: Hola niños. Que feliz 
estoy de saber que creen en 
Mí.  
 
No importa lo que venga, 
ustedes saben que estoy vivo y 
presente todos los días. 
 
Jimena: Gracias Jesús, 
porque aunque no te hemos 
visto transfigurado, creemos en 
Ti, confiamos en Ti y te 
escuchamos. 
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Entonces superhéroes del 
Reino de Dios, pónganse de 
pie los que confían y creen en 
Jesús. 
 
Jesús: Ahora superhéroes, 
vamos a cantar. 
 
Canción: “Superhéroes del 
Reino de Dios”, del CD Dios 
me ama siempre de Palabra 
y Obra 
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Tenemos mucha alegría de compartirte 

que ya tenemos nuestro CD DIOS ME 

AMA SIEMPRE en Itunes, Spotify, Google 

Play, etc.  

Búscalo como DIOS ME AMA SIEMPRE y 

también el de JESÚS, YO TE SEGUIRÉ y 

ENCONTRÉ AL CAMPEÓN, los tres de 

Erika María Padilla Rubio. Apóyanos 

agregando las canciones a tu playlist!! 

 
 

 
 


