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Da liberalmente

Deja que tu amor
brille

Regalo de Reyes

El Niño Jesús

Ama a tu vecino

Jesús expresó su amor
por los demás. Envía un
mensaje a tres amigos
y comparte tres cosas
que aprecias de cada
uno. Etiquétalos en redes
sociales e invítalos a
hacer lo mismo.

¿Quién ha traído
bendiciones a tu vida?
Comparte tu amor y
aprecio por esa persona.

El nacimiento de Jesús es
un regalo de amor para
todos. Invita a tu familia y
amigos a ver el video “El
Niño Jesús” en IluminaElMundo.org o comparte el
enlace en línea.

Jesús nos enseñó lo que
significa amar al prójimo.
Ten una conversación
con un vecino que no
conozcas bien.

Nosotros también podemos dar como Jesús dio.
Dona tiempo o dinero
a una organización caritativa cerca de ti. Invita
a tus amigos a hacer lo
mismo.
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2021

E

sta Navidad, sigue el
ejemplo de Jesucristo

para ayudar a alguien a
sentirse visto, incluido y
apreciado. No importa si es
un miembro de tu familia,
un amigo, un vecino, o
alguien que nunca has
conocido, juntos podemos
#IluminarElMundo con amor.
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Alivio de ayuno

Memoria mágica

Amor saludable

Jesús ayunó durante 40
días y 40 noches. Deja
de comer una o dos
comidas y dona esas comidas a una organización
caritativa. Aprende más
sobre las bendiciones del
ayuno. Solicita una visita
con los misioneros en
IluminaElMundo.org.

Busca una foto de una
Navidad especial que
tuviste con un amigo o
familiar. Compártela con
ellos y diles por qué los
aprecias.

Expresa tu amor por
alguien que te cuidó a ti
o a un miembro de tu familia el año pasado.

Atención
completa

Jesús amó tanto a la
gente que les daba Su
completa atención. Hoy
mismo, comprométete
a poner a un lado tu
teléfono cuando alguien
esté hablando contigo.

Alumbra tu árbol
familiar

¡Que empiece el
espectáculo!

Jesús tenía una
manera conmovedora de hacer que otros
se sintieran incluidos.
Encuentra un concierto
navideño, una obra
teatral, o algún otro
evento en tu ciudad e
invita a alguien a que te
acompañe.

Recetas de
alegría

Jesús se relacionaba
con otros al compartir
alimentos. Aprende a
preparar una receta
tradicional navideña de
alguna parte del mundo.
Luego, compártela con
amigos y familiares.

12

13

14

15

16

17

18

Aparta un
asiento

El don de la
oración

Saludos
navideños

Estrella brillante

Cenas navideñas

Pastor secreto

Canciones para
compartir

Honra a aquellos que
vinieron antes de ti.
Aparta un tiempo para
aprender sobre tus antepasados. Llama a uno
de tus abuelos o usa un
sitio web como FamilySearch.org/es y comparte
lo que aprendiste con tus
parientes.

Comparte el gozo del
nacimiento de Jesús. Invita a un amigo o familiar
a celebrar el nacimiento
del Salvador en un servicio de adoración. Visita
IluminaElMundo.org
para encontrar una
iglesia cerca de ti.

La Navidad puede
brindar más luz cuando
oramos con amor. Elige
un momento hoy para arrodillarte y ofrecer una
oración a Dios. Trata
de orar cada mañana
esta semana. ¿Necesitas
ayuda? Aprende más en
veniracristo.org.

Jesús se comunicaba
con todos. Hoy, saluda a
alguien que no conozcas.

Dedica la estrella en tu
arbolito de Navidad a
alguien que fue la luz en
tu vida este año. Toma
una foto y ponla en las
redes sociales junto con
un mensaje sobre cómo
esa persona ha sido una
influencia en tu vida.

Al igual que Jesús, tú
también puedes alimentar al hambriento. Dale
comida a alguien que
lo necesite, o haz una
donación a un banco de
alimentos. Pídele a un
amigo que te ayude.

¿Quién ha sido un pastor
que con cariño te ha
guiado por esta vida?
Reconócelos, en privado
o en público.

Jesús y Sus seguidores
recibieron fortaleza al
cantar himnos juntos.
Experimenta el poder
de la música sagrada, al
cantar villancicos con
tus seres queridos o
vecinos, o compartiendo
tu himno favorito en tus
redes sociales.
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De Lucas para ti

Tiempo juntos

Comparte la luz

Dones de Dios

Doble porción

Recuerda la verdadera
razón de la temporada
navideña al leer el relato
de la Navidad en Lucas 2
en la Santa Biblia. Siente
el espíritu de la Navidad
con los misioneros.
Solicita una visita en
IluminaElMundo.org.

Esta Navidad, rodéate de
tus seres queridos. Invita
a tantos familiares como
puedas a una reunión
virtual.

Al igual que Jesús, tú puedes enseñar con historias o cuentos. Comparte
una historia inspiradora
de tu vida que pueda
ayudar a alguien en tus
redes sociales.

Puedes expresar gratitud
tal como lo hizo Jesús.
Reflexiona en los dones
que Dios te ha dado y
escríbelos. Comparte tu
gratitud con otros.

Transforma una buena
obra en dos. Prepara
dos platos de comida,
uno para alguno de tus
amigos y el otro para una
persona que tu amigo
sugiera.

Ama a papá y
mamá

Jesús es la Luz del
Mundo
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Ilumina el 2022

Sigue compartiendo el amor de Jesucristo. Haz que #IluminaElMundo se vuelva tu resolución de Año Nuevo.
Comparte tu meta en redes sociales.

Sé como Jesús y expresa
tu amor por tus padres,
o por una figura paterna
o materna en tu vida.
Llámalos, visítalos o
reconócelos en tus redes
sociales.

Comparte una escritura
que tú crees que
demuestra la razón de
la temporada navideña.
¿Necesitas alguna
sugerencia? Lee estos
versículos de la Biblia:
Juan 3:16; Hechos 4:
10-12.

