
 
 

  

2º domingo de Cuaresma 

Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con 
ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus 
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede 
dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y 
Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y 
dijo a Jesús: “Maestro ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer 
tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. No 
sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los 
cubrió y salió una voz de la nube: “Este es mi Hijo, el amado, 
escuchadlo”. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más 
que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaron del monte, les ordenó 
que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del 
hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y 
discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. 
(Mc 9, 2-10) 

 



 

¿Quiénes eran Moisés y Elías?  
   

¿Por qué aparecen Moisés y Elías en el 
momento de la Transfiguración? 

 

Jesús lleva consigo a Pedro, Juan y 
Santiago, ¿quiénes eran? 

 

¿De quién era la voz que salía de la 
nube? 

 

Cuando bajaron del monte, Jesús les 
ordenó no decir nada hasta que 
resucitara “El Hijo del hombre” ¿a quién 
se refería? 

 

 

 

 

1. La aparición de Moisés y Elías 
simboliza la Ley y los Profetas.  

 

2. De Dios. 

 

3. Eran 3 de sus apóstoles.  

 

4. A Jesús.  

 

5. Eran Profetas.  

 

¿Qué es la transfiguración de Jesús? 

Es una aparición pascual anticipada: por un 
momento, muestra a sus discípulos su gloria, 

gloria de Hijo de Dios.  

La transfiguración permite a los discípulos, y 
también a nosotros, entender que la Pasión 
de Cristo es un misterio de sufrimiento, pero 
es sobre todo un regalo de amor, de amor 

infinito por parte de Jesús.  

Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el 

que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Jn 3, 16 


