Navidad

UNA GUÍA PARA LOS NIÑOS

¿Qué es la Navidad?
Desde el principio, Dios prometió que salvaría a su pueblo de
sus pecados. Por muchos años,
el pueblo de Dios esperó por la
promesa del Salvador que vendría,
hasta que por fin, ¡Dios cumplió su
promesa¡ Los cristianos alrededor
del mundo celebran los días como
el día Navidad. De esta manera es
como pasó:
Muchos años atrás, Dios envió a su
ángel Gabriel con un mensaje para
una jovencita en la ciudad de Nazaret llamada María. Gabriel le dijo a
María que iba a dar a luz a un niño
y que le iba a poner por nombre
Jesús, porque salvaría a su pueblo
de sus pecados. Este no habría de
ser un niño común.
Mientras María esperaba la llegada
de Jesús, el emperador romano
Cesar Augusto anunció que todo el
mundo debía regresar a la tierra de
su nacimiento para que fueran contados en el censo. Así que María y
José dejaron a Nazaret y regresaron
a su pueblo natal llamado Belén.
Mientras estaban allí llegó el tiempo de que María diera a luz, pero
había tantas personas en el pueblo
que no hubo lugar para ellos. María
dio a luz en lugar donde estaban los
animales. Ella lo envolvió y lo puso
en el pesebre.

En un campo cercano había pastores que cuidaban las ovejas
durante la noche. De repente, un
ángel se apareció con una luz muy
brillante y ellos tuvieron mucho
miedo. Pero el ángel les dijo: “¡No
tengan miedo, tengo buenas noticas
para ustedes¡ Hoy, en la ciudad de
Belén, ha nacido el salvador quien
es Cristo el Señor. Ustedes lo podrán encontrar envuelto en pañales
y acostado en un pesebre”
De repente, una enorme cantidad
de ángeles se aparecieron alabando
a Dios y diciendo: “Gloria a Dios en
las alturas y en la tierra paz y buena
voluntad para con los hombres”
Cuando los ángeles se fueron, los
pastores fueron directo a Belén y
encontraron a María, José y al niño
Jesús como Dios les había revelado.
Después que se fueron, le dijeron
a todos los que encontraron lo que
habían escuchado y visto y alabaron
a Dios por lo que había hecho.
Como los pastores hace 2,000 años
atrás, los cristianos todavía hoy alaban a Dios por lo que Él ha hecho.
La Navidad es la celebración de la
llegada de Cristo, el hijo de Dios a
este mundo para salvar a su pueblo
de sus pecados.
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NAVIDAD
UNA GUÍA PARA LOS PADRES

¿Que debo enfatizar en
mi hogar esta Navidad?
Para la mayoría de los niños, el tiempo
de navidad es el tiempo favorito del
año, Aunque no hay nada incorrecto con
sentir el “espíritu” navideño, los padres
deben ser muy cuidadosos de que el
verdadero sentido se pierda en el mar
de regalos y adornos. Mientras buscas
que la navidad se centre en Cristo
considera enfatizar lo siguiente:
1. Enfatiza el mejor regalo que ellos
pueden recibir. Lo que los niños esperan con mayor emoción son los regalos.
Mientras tus hijos están haciendo la
lista de regalos y cuentan los días para
la navidad, usa esta oportunidad para
compartir con ellos el mejor regalo que
ellos podrían recibir jamás: la salvación
a través de Cristo Jesús. Que el deseo
de traerles regalos a tu hijo sea una
excelente oportunidad para compartir
el evangelio con ellos.
2. Enfatiza la luz del mundo. Una de
las tradiciones favoritas durante la
época navideña es poner las luces en
los hogares. Esta navidad, mientras
pones las luces y admiras su belleza,
toma la oportunidad para enfatizar la
luz más brillante: Jesús, la luz del
mundo. (Juan 8:12) Que tu decoración
sea la plataforma para compartir nuevamente el evangelio esta navidad.

3. Enfatiza la verdad de la Palabra
de Dios. Mientras que la mayoría de
las tradiciones que atesoramos en la
navidad son fantasías, la historia es una
historia real. Esta navidad toma el
tiempo para leer la verdadera historia
de la navidad que se encuentra en la
Biblia y enfatiza la verdad de la Palabra de Dios. Que esta navidad sea una
plataforma para enseñar la verdad que
se encuentra en la Palabra de Dios.

¿Cómo puedo enseñarles
más a mis hijos acerca
de la Navidad?
Como padres, Dios nos ha llamado a
cada uno de nosotros a ser el maestro-discipulador principal en la vida
de nuestros hijos. He aquí dos maneras
con las que puedes enseñar a tu hijo
acerca de la navidad.
1. Lea la historia bíblica junto con sus
hijos. Lea la historia bíblica del nacimiento de Jesús en Mateo 1:18–2:12
o en Lucas 2:1–20
2. Celebre el Advenimiento como
familia. El Advenimiento es la
celebración, por cuatro semanas, de la
llegada o “advenimiento” de Cristo a la
tierra. Esta es una gran herramienta
para los padres para re-enfocar el foco
de la navidad a Cristo. Para mas
información vea la tarjeta titulada
“Advenimiento”
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