
Enseñanza:  

 Para Grados 1-4, mira The Story of Christmas (Jesus and the Wise Men) 

 Para Grados 5-8 y Adultos, mira How to Understand the Three Wise Men, Frankincense and Myrrh  
 

La Fiesta de la Epifanía ocurre el 6 de enero de cada año (pero a menudo se 

traslada a un domingo entre el 2 y el 8 de enero). En Epifanía escuchamos la 

historia de los magos que viajan a Belén para ver al Rey recién nacido (Jesús). 

La Bendición de la Puerta 
Empiece por bendecir una tiza diciendo: Dios 
amoroso, bendice esta tiza que has creado. 
Concede que cuando escribamos en la puerta 
de nuestro hogar podamos recibir salud y 
protección para todos los que viven aquí y los 
que visitan nuestro hogar; a través de 
Jesucristo nuestro Señor. Amen. 
 

Ahora marque su puerta con 20 + C + M + B + 21 (Christus 
Mansionem Benedicat, que significa que Cristo bendiga 
esta casa en latín). Luego reza la siguiente bendición: 
 

Dios de luz, bendice nuestro hogar. Conviértelo en un 
refugio de descanso para todos los que necesiten su calor y 
cuidado. Y cuando salgamos de casa, que nunca perdamos 
de vista esa estrella de la Epifanía. Marcamos nuestra puerta 
con los símbolos de los Magos: Gaspar, Melchor, y Baltasar. 
Que todos los que entren, durante todo el ano, encuentren 
amor y luz: porque Cristo ha venido a morar en nuestros 
corazones y en nuestro hogar. Amen. 

Regalos para Jesús 
 

Los reglaos de Oro, Incienso y Mirra son regalos extraños para 

un niño pequeño, pero cada uno tiene un significado:  

 

Oro—Representa la realeza. Jesús es el Rey de reyes. 

Incienso—Resina que proviene de la savia de un árbol. Se 

utiliza como incienso por su agradable aroma. Parece pequeñas 

rocas de color blanco lechoso y era muy valioso en la época de 

Jesús. También tiene un significado simbólico, que representa 

la santidad, la divinidad y el sacerdocio de Jesús.  

Mirra—Es una especia cara que se usaba como incienso o para 

ungir a los muertos a fin de prepararlos para el entierro. La 

mirra representa el sacrificio que Jesús haría en la cruz para 

pagar por los pecados de mundo. 

 

¡Ahora también puedes darle un regalo a 

Jesús! Haga clic aquí para mas información. 

Hacer una Estrella de Belén 

Los magos siguieron la estrella para encontrar a 

Jesús. Ahora pueden hacer una estrella (o más de 

una) para mostrarle al mundo donde reside Jesús 

también...en su hogar, en su familia, en su corazón. 

Pruebe una de estas opciones: 
 

Opción 1: Estrellas de Sal 

Opción 2: TP Estrellas 

Torta de los Reyes y Ponche de Huevo 
¿Sabias que la Torta de los Reyes 

(generalmente asociado con Mardi 

Gras) es en realidad una celebración 

de la Epifanía? Los magos buscaban al 

niño Jesús, ¡como nosotros buscamos 

al bebe en un Torta de los Reyes! Prepara la Torta de 

los Reyes Más Fácil del Mundo. ¡Entonces come el 

pastel y mira quien encuentra al bebe! La persona 

que encuentre al bebe puede elegir una actividad 

para hacer en familia para celebrar la llegada de los 

Reyes Magos. ¿Necesitas una bebida de 

Epifanía? Aquí hay una receta para el 

Ponche de Huevo de la Epifanía. 

Señor Dios del cielo y de la tierra, 
Revelaste a tu Hijo unigénito a todas las naciones  

por la guía de una estrella 
Bendícenos en este Nuevo año. Llénanos de la luz de Cristo, 

Para que nuestra preocupación por los demás refleje tu amor. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amen. 

Reza esta 
oración de 
Epifanía al 
final de su 
lección: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zk1LhnqROCM
https://www.youtube.com/watch?v=FYw4SFAXPWY
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/gift_box_for_jesus.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/salt_painting_instructions.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/tp_stars_instructions.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/king_cake_recipe.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/king_cake_recipe.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/golden_epiphany_eggnog.pdf

