
M I É RC O L E S M A RT E S J U E V E S V I E R N E S S Á B A D O 

Felices fiestas Reserva un 
asiento 

Jesús se acercó a 
las personas que lo 

rodeaban. Saluda hoy a 
alguien nuevo. 

Comparte el gozo del 
nacimiento de Cristo. 
Invita a un amigo o 

familiar a acompañarte a 
un servicio de adoración 
de Navidad el próximo 

domingo, 19 de diciembre. 
Visita IluminaElMundo.es 
para encontrar un centro 
de reuniones en tu área. 
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El cuidado de la 
salud

Comparte la luz 

Expresa tu amor por 
alguien que haya cuidado 

de ti o de un familiar 
durante este año.

Al igual que Jesús, 
puedes enseñar con 

relatos. Comparte una 
historia inspiradora de tu 
vida que podría ayudar a 
alguien en tu red social. 
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Un recuerdo 
mágico 

Tiempo juntos 

Busca una foto de un 
recuerdo navideño 
especial que hayas 

tenido con un amigo o 
familiar. Compártela con 
tu ser querido junto con 

un mensaje sobre por 
qué es importante para ti. 

Esta Navidad, rodéate de 
seres queridos. Invita a 
todos los familiares que 

puedas a reunirse de 
manera virtual. 
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Ayuna para 
ayudar a los 

demás 

Lucas 2 para ti 

No tomes una o dos 
comidas y dona el dinero 
que no has usado a una 
organización benéfica 

que alimenta a personas 
necesitadas. Aprende más 

sobre las bendiciones 
del ayuno. Solicita una 

visita de los misioneros en 
IluminaElMundo.es. 

Recuérdate el verdadero 
motivo de las fiestas 

leyendo algunos 
pasajes de la historia 

de Navidad de Lucas 2 
en la Santa Biblia. Visita 
IluminaElMundo.es para 

escuchar un mensaje 
de Navidad de nuestros 

misioneros. 
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Deja que brille tu 
amor 

Da con 
generosidad

Estrella que 
brilla 

El don de la 
oración 

Jesús mostró amor por 
los demás. Comparte un 
mensaje de “las 3 cosas 
que más me gustan de 

ti” con tres personas 
por lo menos. Luego 

etiquétalas en las redes 
sociales e invítalas a 

hacer lo mismo. 

Jesús dio con generosidad. 
Nosotros también 

podemos hacerlo. Acércate 
a una máquina de 

donativos cercana, o dona 
tiempo o dinero a una 

entidad de caridad de tu 
región. Publica un enlace 
en las redes sociales para 
que otros puedan donar 

también. 

Dedica la estrella de tu 
árbol a alguien que haya 
sido una luz en tu vida 
este año. Haz una foto 
y publícala en las redes 
sociales junto con un 

mensaje sobre cómo te 
ha influido esa persona. 

Arrodíllate hoy y ofrece 
una oración a Dios. 

Ponte la meta de orar 
todas las mañanas de 

esta semana. ¿Necesitas 
ayuda para empezar? 
Puedes obtener más 

información sobre cómo 
orar en Become.org. 

130

1513

Toda tu atención 

Dones de Dios 

Jesús amaba a las 
personas tanto como 
para prestarles toda la 
atención. Hoy mismo, 
comprométete a dejar 

el teléfono cada vez que 
alguien te hable. 

Puedes expresar gratitud 
como lo hizo Jesús. 

Reflexiona en cuanto a 
los dones que Dios te 
ha dado y escríbelos. 

Comparte tu gratitud con 
los demás. 
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El regalo de los 
reyes magos

Cenas de 
Navidad 

¿Qué reina o rey mago 
ha bendecido tu vida? 
Comparte tu amor y 

agradecimiento. 

Al igual que Jesús, 
puedes alimentar al 
hambriento. Lleva 

comida a alguien que 
pueda necesitarla, o 
prepara un paquete 

de donaciones para un 
banco de alimentos local. 

Pídele a un amigo que 
te ayude. 
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Ilumina el Árbol 
Familiar

Golosinas 
multiplicadas 

por dos 

Honra a aquellos que te 
precedieron. Dedica un 

momento hoy para aprender 
sobre un antepasado. Llama 
por teléfono a tu abuelo(a) o 
prueba una herramienta de 

historia familiar como 
FamilySearch.org/es/ y 
comparte lo que hayas 

encontrado con tus 
familiares.

Convierte una obra 
buena en dos. Prepara 
dos platos de dulces. 

Lleva uno a un amigo y 
el otro a alguien que tu 

amigo te sugiera. 
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El niño Jesús

El pastor secreto 

El nacimiento de Jesús es 
un regalo de amor para 
todos nosotros. Reúnete 

con tus amigos o tu 
familia para ver El Niño 

Jesús en 
IluminaElMundo.es 

(o comparte el enlace de 
internet). 

¿Quién ha sido un pastor 
para ti, que te ha guiado 

amorosamente por la 
vida? Destaca a esa 

persona en privado o en 
público. 
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Espectáculo 

Demuestra amor 
a tu padre y a tu 

madre 

Jesús tenía una manera 
maravillosa de hacer que 

los demás se sintieran 
incluidos. Busca un 

concierto de Navidad, 
una obra de teatro u 

otro evento en tu zona e 
invita a alguien a asistir 

contigo. 

Sé como Jesús y expresa 
tu amor por tus padres 

(o por una figura paterna 
o materna en tu vida). 
Llámalos, visítalos o 

publica algo sobre ellos 
en las redes sociales. 
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Ama a tu prójimo 

Canciones dignas 
de compartirse 

Jesús nos enseñó la 
verdadera definición 
de amar al prójimo. 

Conversa con un vecino 
que no conozcas bien. 

Experimenta el poder 
de la música sagrada, ya 

sea cantando con tus 
seres queridos, cantando 

villancicos para los 
vecinos o compartiendo 

una interpretación de 
tu himno favorito en tu 

red social. 
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Receta para el 
regocijo 

Jesús es la luz del 
mundo 

Jesús estableció 
conexiones con los 
demás en comidas 

compartidas. Aprende 
a preparar una receta 

navideña tradicional de 
alguna parte del mundo. 
Luego, compártela con 

amigos y familia. 

Comparte un pasaje de 
las Escrituras que en tu 
opinión demuestra cuál 

es el motivo de estas 
fiestas. ¿Necesitas alguna 

sugerencia? Consulta 
estos versículos de la 

Biblia: Juan 3:16; Hechos 
4:10–12. 
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D O M I N G O LU N E S 

Ilumina el 2022 
Sigue compartiendo el amor de Jesucristo. Convierte el desafío diario de iluminar el mundo cada día en un 

propósito para el Año Nuevo. No tengas miedo de compartir tu meta en tus redes sociales. 
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E . sta Navidad, sigue el 
ejemplo de Jesucristo 

al ayudar a alguien a sentirse 
visto, incluido y atendido. Ya 
sea un familiar, un amigo, 
un vecino o alguien que ni 
siquiera conoces, juntos 
podemos iluminar el mundo 
(#IluminaElMundo) con 
amor. 


