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1.
Dar como Jesús. 

Dona un libro o un 
juguete a una 
organización 

benéfica para que lo 
disfrute otro.

2.
¿A quién conoces 

que ama como 
Jesús?

Escribe y envía una 
nota para 

contárselo.

3.
Ayude a otros a 

sentir la paz como 
lo hizo Jesús. 
Piensa en una 

historia o busca una 
imagen que te traiga 

paz y compártala. 

4.
El nacimiento de 

Jesús trajo esperanza. 
Mira "El niño Jesús" 

con tu familia y hablen 
sobre cómo el 

nacimiento de Jesús 
les da esperanza.

5.
Muestra gratitud 

como lo hizo Jesús. 
Piense en alguien 

que te sirva y 
demuestra su 

gratitud haciendo 
algo para servirle.

6.
Ayuna como lo hizo 

Jesús.
Si puedes, no comas 
una o dos comidas. 
Habla con alguien 

sobre cómo el ayuno 
puede fortalecernos a 

nosotros y a los demás.

7.
Eleva a otros como 

lo hizo Jesús. 
Decora la puerta de 
un familiar o vecino 

con felicitaciones 
navideñas.

8.
Con tu familia, 

muestra aprecio por 
los trabajadores de la 

salud. Podrías 
escribirles una nota 

de agradecimiento o 
hacerles un dibujo.

9.
Se considerado con 
tus seres queridos, 
como lo fue Jesús. 
Comparte tu libro 

favorito con un 
amigo.

10.
Como Jesús, 

puedes honrar a tu 
familia. 

Aprende algo nuevo 
sobre un familiar 

vivo y uno que vivió 
antes que ti.

11.
Comparte como lo 

hizo Jesús. 
Piensa en alguien 
con quien puedas 

compartir tu 
golosina favorita.

12.
Haz algo para servir 

a un amigo o 
vecino.

13.
Tómate el tiempo 

para pensar en 
nuestro Padre 

Celestial como lo 
hizo Jesús. 

Encuentra un lugar 
tranquilo para orar y 
pensar en lo que te 

acerca a Dios.

14.
Reúnete con tus 

seres queridos hoy. 
Canta tu canción 

favorita sobre Jesús. 
Incluso podrías llamar 
a alguien por teléfono 
para que cantes para 

ellos.

15.
Honra a tus padres. 
Escribe a tus padres 

una nota o una 
tarjeta con las cosas 
que amas de ellos.
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12.
Haz algo para servir 

a un amigo o 
vecino.

13.
Tómate el tiempo 

para pensar en 
nuestro Padre 

Celestial como lo 
hizo Jesús. 

Encuentra un lugar 
tranquilo para orar y 
pensar en lo que te 

acerca a Dios.

14.
Reúnete con tus 

seres queridos hoy. 
Canta tu canción 

favorita sobre Jesús. 
Incluso podrías llamar 
a alguien por teléfono 
para que cantes para 

ellos.

15.
Honra a tus padres. 
Escribe a tus padres 

una nota o una 
tarjeta con las cosas 
que amas de ellos.

16.
Haz un dibujo de una 
estrella en un árbol de 

Navidad. Escribe el 
nombre de un amigo 

que haya sido especial 
contigo en la estrella. 
Comparte la imagen 

con tu amigo.

17.
Al igual que Jesús, 
puedes alimentar a 

los hambrientos. 
En familia, entrega 
comida a quien la 

necesite.

18.
Reúne a tu familia 
para leer tu cuento 

de Navidad favorito.

19.
Envía una tarjeta de 

Navidad a un 
abuelo, familiar o 
vecino anciano.

20.
En familia, tomen 

turnos para leer los 
versículos de

Lucas 2: 1-20. Incluso 
podría turnarse para 

leer con sus abuelos o 
primos en el teléfono.

21.
Participa con tu 

familia en un 
videollamada.

24.
Jesús se preocupó 

por sus seres 
queridos. 

Díle a cada 
miembro de tu 

familia por qué los 
amas hoy.

Lee (o haz que 
alguien te lea)

Juan 8:12. Escribe o 
haz un dibujo de 

una forma en que 
Jesús es una luz en 

tu vida y compártelo 
con tus seres 

queridos.

22.
Piensa en alguna 
ocasión en la que 
hayas sentido el 
amor de Jesús. 

Comparte tu historia 
con un amigo o 

familiar.

23.
Puedes mostrar 

gratitud como lo hizo 
Jesús. Piensa en los 
dones que Dios te ha 
dado y escríbelos o 

haz un dibujo de ellos. 
Cuélguelos en donde 

tu familia los vea.



1.
Dar como Jesús. 

Dona a una 
organización benéfica 

o presta servicio 
como voluntario y 
publica un vínculo 

para que otros puedan 
participar.

2.
¿Quiénes reflejan 

para ti el amor 
cristiano?

Destácalos en las 
redes sociales.

3.
Ayude a otros a 

sentir la paz como 
lo hizo Jesús. 

Publica una foto o 
un video en las 

redes sociales que te 
de paz y 

tranquilidad.

4.
El nacimiento de 

Jesús trajo esperanza. 
Mira El Niño Jesús, 
haz una captura de 

pantalla de algo que te 
da esperanza, y di por 

qué en las redes 
sociales.

5.
Muestra gratitud 

como lo hizo Jesús. 
Piensa en alguien 

que hizo algo por ti 
y devuélvele el 

favor.

6.
Ayuna como lo hizo 

Jesús.
No comas una o dos 

comidas y dona el costo 
a una organización 

benéfica de alimentos. 
Comparte el vínculo de 

esa organización.

7.
Eleva a otros como 

lo hizo Jesús. 
Decora la puerta de 

un vecino con 
felicitaciones de 

Navidad y comparte 
una imagen en las 

redes sociales.

8.
Muestra aprecio a 

los trabajadores 
sanitarios. 

Comparte una 
publicación que 

invite a otras 
personas a hacer lo 

mismo.

9.
Sé considerado con 

las personas que 
amas, como lo hizo 

Jesús.
Envía tu libro 

favorito a un amigo 
que esté lejos.

10.
Como Jesús, 

puedes honrar a los 
que te precedieron. 
Aprende sobre uno 

de tus antepasados y 
comparte su historia 
en las redes sociales.

11.
Comparte como lo 

hizo Jesús. 
Haz dos platos de 

golosinas. Obsequia 
uno a un amigo y da 
el otro a alguien que 

él te sugiera.

12.
Jesús se preocupaba 
por Su comunidad.
Apoya un negocio 
local. Compra algo 

navideño, una tarjeta 
regalo o publica una 
opinión positiva en 

línea.

13.
Toma tiempo para 
meditar como lo 

hizo Jesús. 
Elimina 

distracciones y 
busca un lugar 
tranquilo para 

pensar sobre qué es 
lo que te acerca más 

a Dios.

14.
Canta con tus seres 

queridos o presta 
servicio.

15.
Honra a tus padres 

(o a una figura 
parental en tu vida). 
Llámalos, visítalos y 
publica sobre ellos 

en las redes sociales.

Ilumina el Mundo para adultos



12.
Jesús se preocupaba 
por Su comunidad.
Apoya un negocio 
local. Compra algo 

navideño, una tarjeta 
regalo o publica una 
opinión positiva en 

línea.

13.
Toma tiempo para 
meditar como lo 

hizo Jesús. 
Elimina 

distracciones y 
busca un lugar 
tranquilo para 

pensar sobre qué es 
lo que te acerca más 

a Dios.

14.
Canta con tus seres 

queridos o presta 
servicio.

15.
Honra a tus padres 

(o a una figura 
parental en tu vida). 
Llámalos, visítalos y 
publica sobre ellos 

en las redes sociales.

16.
Dedica la estrella del 

árbol a un amigo 
importante. 

Comparte una foto de la 
estrella junto con un 

elogio a tu amigo en las 
redes sociales.

17.
Como Jesús, puedes 

alimentar a los 
hambrientos. 

Haz un donativo a un 
banco de alimentos 

local o entrega 
comida a alguien que 

la necesite.

18.
Da tiempo para los 
niños como lo hizo 

Jesús. 
Lee un preciado 

cuento infantil a un 
niño.

19.
Ponte en contacto 
con una residencia 
de ancianos local y 

pregunta qué 
puedes hacer de 

manera segura para 
llevar la alegría 
navideña a los 

residentes.

20.
Comparte un video 

tuyo en el que leas un 
versículo de Lucas 2. 
¡Etiqueta a un amigo 
el versículo siguiente 

y comienza una 
cadena hasta el 20!

21.
Invita a tantos 

familiares como 
puedas para 

reunirse de forma 
virtual.

24.
Jesús se preocupó 

por sus seres 
queridos. 

Esta noche, al 
sentarse a cenar, di 
a cada persona por 

qué la amas.

Abre tu Biblia en 
Juan 8:12, toma una 

fotografía y 
publícala en las 

redes sociales con 
un mensaje sobre la 
forma en que Jesús 

trae luz a tu vida.

22.
Al igual que Jesús, 

puedes enseñar 
con relatos. 

Comparte una 
historia inspiradora 

de tu vida.

23.
Puedes expresar 

gratitud como lo hizo 
Jesús. 

Reflexiona en cuanto 
a los dones que Dios 

te ha dado y comparte 
tu gratitud en línea.


