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Hojas para padres 
Preparando el ambiente de la Iglesia Doméstica* 
* El término “Iglesia Doméstica” se refiere a la familia, el más pequeño cuerpo de creyentes 
reunidos en Cristo. Aunque se ha recuperado recientemente  el término  se remonta al siglo I 
d.C.. La palabra griega ecclesiola se refería a “pequeña Iglesia”. La Iglesia primitiva entendía 
que el hogar.  

 

El Aleluya 
Esta Antigua oración de alabanza a Dios se encuentra a lo largo de las sagradas escrituras 
tanto en la del Antiguo y Nuevo Testamento, en las oraciones de nuestras liturgias y de los 
labios de los niños y todos los fieles, especialmente durante estos 50 días de la fiesta de la 
Pascua. La palabra aleluya significa literalmente “Alabanza al señor”. 
 
En el Atrio, el niño de 6 a 12 anos ha experimentado Biblias en diferentes idiomas. La palabra 
Aleluya en muchos idiomas, como el francés, el español y el inglés se pronuncia igual, pero 
se escribe ligeramente diferente. (Pero en algunos idiomas come el chino y el japonés de 
forma diferente). ¿Puedes imaginarte una palabra que sea igual o muy similar en tantos 
idiomas diferentes que se hablan en toda la Tierra? ¿Qué puede significar esto para nosotros? 
¿Que puede significar esto sobre la tierra debe alabar al Señor?  

 
 

English Alleluia 
Italian Alleluia 
Danish Alleluia 
Dutch Alleluia 
French Alléluia 
Spanish Aleluya 
Bosnian Aleluja 
German Alleluja 
Finish Halleluja 
Filipino Aleluya 
Hungarian Halleluja 
Polish Alleluja 
Portuguese Aleluia 
Romanian Aleluia 
Greek Αλληλούια 
Hebrew            אללויה 
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Para el hogar 
 
• ¡Los niños podrían tomar un tiempo esta semana para escribir y decorar una 

tarjeta de Aleluya o dibujar una Vela de Pascua embelleciendo su trabajo para 
mostrar la alegría de la Luz Resucitada! 

 
• Busquen un salmo en la Biblia que use el Aleluya. Los Salmos 146-150 

comienzan y terminan con el Aleluya. Me pregunto cuantas veces lo 
encontramos en los Salmos. 

 

• Escribe o ilustra tu propria oración de alabanza a Dios.  
 

•  El niño mayor puede querer copiar la palabra Aleluya en idioma diferente. La 
palabra Aleluya en hebreo está disponible en nuestra pagina Covid-19 en 
recursos para niños.  

 
¡Canten algunas canciones de Aleluya hoy y durante toda la semana! ¡Hemos estado 
esperando tanto tiempo para cantar esta hermosa palabra!  
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