Estrella
Versículo para memorizar: “Después de que Jesús nació
en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron
a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente.
”¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?”
preguntaron. “Vimos levantarse su estrella y hemos
venido a adorarlo” Mateo 2:1-2 (NVI).

Plan de estudio: El propósito de estudiar esta insignia es entender la Epifanía
y su importancia.
Para obtener la insignia de la estrella, tendrás que hacer lo siguiente:
Lee la historia de la Epifanía. Se puede encontrar en la Biblia en
Mateo 2: 1-12.
Iniciales de la Líder: _____

Después de que Jesús nació en Belén, los tres reyes magos vinieron
del oriente a Jerusalén. Ellos querían saber a dónde había nacido, así que
ellos le preguntaron al rey Herodes. "Hemos seguido una estrella de Oriente
para adorar al niño que ha nacido como Rey de los Judíos. ¿Dónde nació?
Díganos".
Herodes convocó a los sacerdotes y les preguntó a dónde
estaba el niño. "En Belén", le dijeron. Entonces Herodes
dijo a los sabios: "Debe haber sido en Belén. Vayan y
cuando lo encuentren, vuelvan y díganme así yo también
puedo ir a adorarle."
Los hombres sabios agradecieron Herodes. Comenzaron a ir
hacia Belén, la estrella que habían visto iba delante de
ellos, hasta que llegaron al lugar donde estaba el niño.
Cuando vieron que la estrella se había detenido, se llenaron
de alegría. Ellos vieron a Jesús y María, su madre, y
presentaron sus dones: oro, incienso y mirra. A través de un sueño se les advirtió
que no volvieran a ver a Herodes ni decirle a dónde estaba Jesús, por lo que
tomaron otro camino para volver a casa.
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La Epifanía es importante porque es la primera vez que Jesús se
apareció a la gente fuera de Israel. Esto nos muestra que el amor
de Dios es para todo el mundo. Nosotros celebramos la Epifanía el
6 de enero. El color para ese día es de color blanco. La temporada
de la Epifanía es del 6 de enero hasta el Miércoles de Ceniza. El
color para el resto de la temporada es de color verde.

¿Por qué es importante la Epifanía?__________________________________
¿Qué color usamos para celebrar la Epifanía?___________________________
La temporada de la Epifanía empieza en _____________________ y termina en
________________________________ .
El color del resto de la temporada es ________________________________
Elije dos de las siguientes actividades.

Iniciales de la líder: _____

 Canta el villancico "We Three Kings",
Himno 128. Luego discute el villancico con
tu grupo. En el villancico, ¿por qué el
hombre sabio traer el oro a Jesús? El
incienso se quemaba como incienso en las ceremonias
religiosas, como una ofrenda a Dios. ¿Por qué crees
que los sabios le dieron este regalo a Jesús? La mirra
se utiliza en los cuerpos de las personas cuando
morían. ¿Por qué crees que los sabios dieron mirra a
Jesús?
 En algunas culturas la gente intercambia regalos
durante la celebración de la Epifanía el 6 de enero. Empieza una tradición nueva
entre tus amigos y/o familiares, haciendo algo especial para ese día. Por
ejemplo, ofrecerse a hacer una tarea adicional o hacer un regalo especial para su
hermano, hermana, padre o amigo. O hacer algo especial para una obra de
caridad, comedor para carenciados o asilo de ancianos en el año nuevo.
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 Crea una actividad para Epifanía como un diorama de la visita
de los Reyes Magos al pesebre, un móvil de todos los
personajes principales de la historia de Epifanía, o diseña un
estandarte con los Tres Reyes. (Vea la lista del líder).

 Visita el planetario local y aprende acerca de
las estrellas. El Observatorio Griffith en Los Ángeles o
muchas universidades locales ofrecen programas.

 Pregunta a tu clérigo, si puedes ayudar en el servicio de Epifanía como lector,
acomodador, acólito, o ayudando a recoger la ofrenda.

¡Desafíate a tí misma!
Una epifanía es una manifestación. La manifestación es una
gran palabra que significa ver o comprender algo claramente
diferente o por primera vez. Piensa en una ocasión en la que
esto te ha sucedido. Hablar o escribir sobre ella.
Organiza una fiesta de "Noche de Reyes" con tu grupo GFS.
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Colorea esta insignia para tu carpeta.

Lista de la Líder
Libros acerca de la estación de la Epifanía:
El cuarto hombre sabio (Basado en el cuento de Henry Van Dyke) contado por
Susan Summers - Dial Books for Young Readers.
Planetarios:
Observatorio Griffith: http://www.griffithobs.org/
Planetarios en the Los Angeles, Orange County y el are del Inland Empire (muchas
opciones): http://www.smc.edu/planetarium/planetaria.html
En las artes:
Amahl y los visitantes nocturnos "es una ópera ligera de los niños sobre la base de
los acontecimientos de la Epifanía del Señor”. Si un teatro regional o iglesia local
está poniendo esta obrita, sería una fabulosa excursión para GFS.
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Estandarte de los 3 Reyes Magos
Tres hombres sabios vinieron a visitar el
Niño Jesús, trayéndole regalos de oro,
incienso y mirra.

Necesitarás
Un cuadrdo de
felpa negra

Felpa roja, verde y
violeta

Esto es lo que debes hacer:
1er Paso. Cortar triángulos de altura en felpa de
colores rojo, verde y púrpura para hacer los
cuerpos de los tres reyes. Cortar una cabeza
para cada rey de felpa de un tono de piel
diferente. Colóquelos sobre una felpa negra con
los triángulos ligeramente superpuestos entre sí.

3 colores
distintos de
felpa para la
piel

Cartulina

Tijeras

Cola o pegamento
Lentejuelas o joyitas

Marcador
Cordon dorado
negro de punta fina
Aluminio o papel de
Navidad
Hilo en 3 colores para el pelo

2ndo Paso. Dibuja una cara en cada rey
con un marcador negro. Corta trozos de hilo
para el cabello y la barba, y pégalas en el
lugar.
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3er Paso. Cortar las coronas de papel y pegarlas a cada rey.
Pega una joya o un grupo de lentejuelas en la parte delantera de cada
rey para un regalo. También se puede decorar las coronas y
túnicas con una cinta de oro, cordón, y lentejuelas.

4to Paso. Corta una tira de 1
pulgada (2,5 centímetros) de
cartón tan largo como tu
estandarte. Cubre ambos lados
del cartón con pegamento y dobla
la parte superior del estandarte
de nuevo sobre ella para mantener
el estandarte rígido cuando lo
cuelgues. Dobla el extremo de un
trozo de cuerda o cinta de oro
debajo de la solapa de cierre
adhesivo en cada extremo de la
bandera y deja que el pegamento
se seque.
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