+
+
+
Los Niños en el
Servicio
Divino
+++

+
+
+
Los Niños en el
Servicio
Divino
+++

¿Qué es la Festividad de
los Santos Inocentes?
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La Festividad de los Santos Inocentes es el
día en que recordamos a los niños que murieron en Belén. Esos
niños son considerados por algunos como los primeros mártires
cristianos. La palabra “mártir” viene de la palabra griega que
significa “testigo.” Los mártires son personas quienes han
muerto por causa de su fe en Jesús.
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¿Cuál es la historia de los
Santos Inocentes?
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Como la palabra de Dios nos dice en Mateo 2:1–18, al rey
Herodes no le gustó que otro rey naciera en Belén. Él pensó que,
si mataba al niño Jesús, sus preocupaciones desaparecerían.
Ordenó matar a todos los varones menores de dos años en
Belén. ¡Los soldados lo hicieron! Lo que Herodes y sus soldados
no sabían era que un ángel había avisado a José en un sueño
diciéndole que tomara a Jesús y a María y escapara antes de que
los soldados llegaran. Cuando los soldados tomaron Belén, el
niño Jesús estaba sano y salvo en Egipto a muchos kilómetros
de distancia. Si piensas acerca de esto, Jesús fue salvado de la
muerte como niño para morir para nosotros como un hombre.
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Para los Padres: Después o antes del Servicio Divino,
explíqueles a sus hijos el significado de la palabra mártir.
En casa, leales la historia de los Santos Inocentes. Deles
ejemplos de otros mártires leyéndoles historias de la Biblia.
Por ejemplo, leales la historia de Esteban en Hechos 6 y 7.
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La Víspera de
la Natividad de
nuestro Señor
(Nochebuena)
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Esta noche comienza la
época de Navidad. En esta
noche los cristianos de
todo el mundo están encendiendo velas, cantando himnos
y juntándose para adorar al único Dios verdadero quien hizo
esta noche tan especial.
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¿Qué hace esta noche diferente
de otras noches?
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¡Hoy es la gran noche! Durante la época de Adviento la iglesia
se ha preparado para el nacimiento de Jesús. ¡Esta noche
celebramos y recordamos su llegada! Esta es la noche en
que nuestro Dios se hizo hombre, nacido de la virgen María,
para salvar a todo el mundo de su pecado. ¡Qué noche tan
sagrada y maravillosa!
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Para los Padres: Antes o después del servicio,
permita a sus hijos explorar las decoraciones de la
iglesia. Instrúyalos a ser reverentes en los lugares
sagrados de Dios. Dirija su atención a todas las luces
y velas que llenan el santuario. Recuérdeles que
Jesús es la luz del mundo. Él venció la oscuridad del
pecado y salvó a todos aquellos quienes creen en Él.
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Para los Padres: Before or after the service, allow
your children to explore the decorations of the
church. Instruct them to be reverent in God’s holy
places. Direct their attention to all of the lights and
candles that fill the sanctuary. Remind them that
Jesus is the Light of the World. He overcame the
darkness of sin and saves all those who believe.
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¿Qué es la “Natividad
de nuestro Señor”?
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El día de la Natividad de nuestro Señor es
la manera que la iglesia puede decir día de la
Navidad. El 25 de diciembre es uno de los días más importantes
de las festividades en el Año Eclesiástico. ¡Este es el día en que
celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, Jesús!
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¿Por qué hacemos las
cosas que hacemos
en Navidad?
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De hecho, muchas de las cosas que hacemos
en Navidad tienen sus comienzos con los Romanos. Los
primeros cristianos vieron algunas de estas cosas como
recordatorios de la Navidad, y comenzaron a usarlas en
sus propias celebraciones. ¡Por ejemplo, cuando damos y
recibimos regalos, podemos recordar el regalo más grande
que ha sido dado, nuestro Señor Jesús! Después de todo, hoy
celebramos el cumpleaños de Jesús, y Él es la verdadera razón
de esta celebración.
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Para los Padres: ¡Qué gran manera de pasar la Navidad!
¡Gracias a Dios que ha traído a sus hijos a escuchar las
maravillosas buenas nuevas de Jesús hoy! Cuando vaya
a casa asegúrese de recordar a sus hijos que Jesús es el
mejor regalo que podemos tener. Él dio su vida para que
nosotros podamos tener vida eterna. ¡Qué gran mensaje
para compartir!
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