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¿Qué es la Epifanía de nuestro Señor?

¿Qué es la Epifanía de nuestro Señor?

La palabra “Epifanía” viene de la palabra griega que significa
“manifestación” o “ser hecho conocido.” En otras palabras,
Jesús fue “hecho conocido” para todo el mundo simplemente
por haber nacido. ¡Si hubiéramos vivido en ese entonces,
podríamos haber estirado la mano y tocado a Jesús! ¡Él era
verdadero y la evidencia se vio en su nacimiento!
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¿Por qué celebramos la Epifanía?

¿Por qué celebramos la Epifanía?

La Epifanía es la tercera parte de la época de Navidad. Durante
esta época especial, recordamos la visita de los reyes magos.
Tradicionalmente, esta visita es celebrada el 6 de enero. La
Epifanía también trae a la mente
muchos otros eventos importantes
en la vida de Jesús. Por ejemplo,
recordamos el Bautismo de Jesús, la
estrella que guió a los reyes magos,
y lo más importante, su nacimiento.
Sin dudas hay muchas cosas que
pasaron después del día de Navidad.
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Para Los Padres: “Dios se manifestó en cuerpo.” Esta
afirmación puede ser difícil de entender para los niños.
Recuérdeles que Jesús es verdadero, vivo, y una vez
caminó en la tierra para que todos lo vieran. Cuando
la Santa Cena sea ofrecida, asegúrese de que sus hijos
asistan con Ud., instrúyalos en que aquí es donde Cristo se
manifiesta y da su verdadero cuerpo para que lo comamos
y su verdadera sangre para que la bebamos.
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¿Qué es el Bautismo
de nuestro Señor?
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Hoy es el primer domingo después de Epifanía.
Hoy celebramos el día en que nuestro Señor
fue bautizado por Juan el Bautista. ¡Es verdad,
Jesús fue bautizado tal como tú y yo!
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¿Por qué fue Jesús bautizado?
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El Bautismo de Jesús es muy importante.
Cuando Jesús fue bautizado, esto marcó el
comienzo de su misión para salvar al mundo
del pecado a través de su muerte en la cruz y
su resurrección de la muerte. Como la Escritura
dice, el Bautismo de Jesús fue la primera de
muchas cosas que hizo para “cumplir la ley.”
Por todo lo que ha hecho Jesús, nuestro
bautismo ahora es una fuente de perdón,
vida, y salvación.
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Para Los Padres: Antes o después del servicio,
permita a sus niños acercarse a la fuente bautismal
en el santuario. Recuérdeles que aquí es donde
nuestra vida en Jesús comienza. Por causa del regalo
de Dios en el bautismo, hemos sido limpiados, y
ahora somos sus hijos.
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¿Por qué es tan importante que
Jesús naciera como hombre?

¿Por qué es tan importante que
Jesús naciera como hombre?

¡Jesús tenía un gran trabajo por delante cuando el nació! Si
realmente piensas sobre esto, Jesús nació para morir en la cruz
para pagar por los pecados de todo el mundo. Pero antes de
que muriera, Él vivió una vida perfecta bajo la ley de Dios. Esto
significa que, durante su vida entera, Jesús nunca pecó. ¡Ni
siquiera una vez! Como hombre, Jesús tomó el lugar de cada
ser humano bajo la ley y la cumplió perfectamente en nuestro
lugar. Eso significa que por cada vez que nosotros hemos
fallado en mantener la ley, Jesucristo lo logró.
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¿Por qué es tan importante que Jesús
sea verdadero Dios?

¿Por qué es tan importante que Jesús
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¡Jesús tuvo que ser verdadero Dios para poder vivir una vida
perfecta en nuestro lugar, morir una muerte perfecta en la
cruz, y resucitar de la muerte para vencer el pecado, la muerte,
y al diablo! Todo esto lo hizo en obediencia a su padre y por
completo y total amor hacia nosotros. A través de la fe, el
Espíritu Santo nos da todas estas maravillosas cosas que Jesús
ganó por nosotros en Su muerte y resurrección.
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Para Los Padres: Estudie los diez mandamientos en casa
con sus hijos (Éxodo 20:1–17). Recuérdeles que fallamos en
cumplirlos en nuestras vidas. Recuerde a sus hijos que, por
el perfecto sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos el perdón
de pecados, vida, y salvación a través de la fe en Él. ¡Este es
el gran mensaje del evangelio!
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¿Qué es la
Transfiguración de
nuestro Señor?
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Alguna vez te has preguntado, ¿cómo
se verá Jesús en Su gloria? La Biblia nos da
una visión de esto en la historia de la Transfiguración de Jesús
en Mateo 17. Las Escrituras nos dicen que la apariencia de Jesús
cambio justo frente a los ojos de Sus discípulos. Su cara tan
brillante como el sol, y sus ropas se hicieron tan blancas como la
luz. ¡Qué gran visión debe haber sido!
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¿Por qué Jesús no permaneció así todo
el tiempo mientras estuvo en la tierra?
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Si Jesús hubiera caminado por la tierra con toda Su gloria,
no hubiera podido tomar nuestro lugar bajo la ley. Todos lo
hubieran visto y no lo hubieran crucificado. Para Jesús era muy
importante morir en la cruz para pagar por nuestros pecados.
¡Nosotros también veremos a Jesús tal como es en toda Su
gloria en el último día! Hasta entonces, nosotros lo vemos
en la única forma en que necesitamos verlo: ¡Como nuestro
crucificado y resucitado Salvador revelado a nosotros en su
Palabra y Sacramentos!
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Para Los Padres: En casa, lea la historia de la
Transfiguración de Jesús en Mateo 17:1–13 con sus hijos.
Recuérdeles que nosotros lo veremos en gloria cuando
muramos, así como sus discípulos lo vieron en la montaña.
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