
    eúnanse todos los días para leer la historia de cómo 

Dios envió gozo al mundo con el mejor regalo, ¡su Hijo 

Jesús! y ¡Compartan un poco de alegría en familia!

R

¡El plan de Dios para 
Navidad sorprendió a 
todos! Si pudieras 
planificar la Navidad 
exactamente como 
quisieras, ¿cómo 
sería? Hablen al 
respecto.
Lucas 1:32

6

Elijan algunos 
obsequios pequeños 
para desenvolver. 
Celebremos que Dios 
nos dio el mejor regalo, 
el más sorprendente e 
inesperado, ¡Jesús!
Lucas 2:12

19

23
¿Qué es lo más importante que quieras agradecer a 
Dios en este momento? (¡Además de Jesús!) 
Compartanlo y denle a Dios un aplauso.
Lucas 2:20

Asa malvaviscos 
mientras miras las 
estrellas, ¡las mismas 
que vieron los 
pastores! (O ásalos en 
la estufa u horno para 
comerlos a la luz de las 
velas).
Lucas 2:8

14

Crea un playlist de villancicos 
y alabanzas navideñas 
favoritas para toda la familia. 
Escúchenlo mientras andan en 
el carro durante la semana, ¡y 
anímense a cantar!
Lucas 1:39-56

9
¡Cuidar a un bebé es 
un gran desafío! Lleva 
comida a una familia 
con un recién nacido o 
dona pañales a un 
refugio o banco de 
alimentos local.

Lucas 1:34-36

7
Elijan de 1 a 3 
familiares o amigos. 
Graben un video 
corto deseándoles 
una feliz Navidad y 
envíenselos por 
mensaje de texto.

Lucas 1:26-28

2

Cada miembro de la 
familia tome una 
galleta navideña y 
colóquenla en la 
frente. Sin usar las 
manos, llevenla hasta 
la boca para 
comérsela, ¡el primero 
que lo logre gana!!

Lucas 2:15-16

21

Hornea un lote de 
galletas navideñas 
(¡no hay problema si 
usas una masa 
refrigerada ya lista 
para hornear!) 
Compartan juntos un 
bocadillo y llévenle 
algunas galletas al 
vecino. 
Lucas 1:38

8

1
Enciendan una vela a la hora de 
cenar o al acostarse. Compartan la 
tradición navideña que no quieren 
perderse este año.
Lucas 1:27

Padres díganle a sus hijos 
cómo compartieron las 
buenas nuevas de su 
nacimiento (o su llegada a la 
familia) con otras personas.
Lucas 2:9

15Padres, compartan 
con la familia sobre 
una Navidad especial 
que vivieron cuando 
eran niños.
Lucas 2:1-4

10

Usa un nacimiento o 
animales de peluche para 
representar la historia de 
Navidad mientras un 
miembro de la familia lee 
Lucas 2.
Lucas 2:7

13

Abran un paquete 
de barras 
luminosas y 
pónganse a bailar 
con música 
navideña alegre. 

Lucas 1:30

4

¿Qué te está estresando en 
este momento? Comparte 
con los demás y oren unos 
por los otros para que Dios 
les dé Su paz en esta 
temporada.
Lucas 1:29-30

3

Haga un picnic o un 
“refrigerio de bebés” junto al 
árbol de Navidad con quesos 
pequeños, zanahorias bebe, 
salchichas pequeñas, panques 
u otros bocadillos pequeños.
Lucas 1:31

5

Hagan tarjetas de 
Navidad para algunas 
personas a su 
alrededor que puedan 
necesitar un poco de 
alegría. Incluso 
podrían agregar un 
pequeño obsequio.

Lucas 2:10

17

Hagan chocolate 
caliente “real” con 
cacao en polvo, 
chocolate derretido, 
azúcar y leche. 
Mientras se calienta 
el chocolate, 
compartan sobre algo 
que están esperando 
que ocurra. 
Lucas 2:11

18

Elige un adorno del 
árbol de Navidad 
que represente algo 
bueno que Dios ha 
hecho por tí este año 
y platícalo con tu 
familia.
Lucas 2:13-14

20

Cada uno comparta 
su película 
navideña favorita. 
Elijan una (¡o dos!) 
y hagan un 
maratón de 
películas en 
pijamas navideñas.
Lucas 2:17-18

22

Utilizando “Google 
Maps”, dale un vistazo a 
las calles modernas de 
Belén. ¿Cómo creen que 
era Belén cuando nació 
Jesús?
Lucas 2:6

12Hagan un recorrido por 
el vecindario, u otras 
áreas de la ciudad, para 
ver las luces navideñas 
en el camino. 

Lucas 2:5
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¿Qué harías tú si un 
ángel de Dios 
apareciera en tu 
hogar? Compartan 
cómo reaccionarían. 
Lucas 2:9

16

¡El nombre de Jesús significa 
"el Señor es salvación"! 
Compartan lo que significa 
esto. (Pueden recibir ayuda de 
Google). Luego, compartan el 
significado de su nombre.
Lucas 2:21

24
Antes de abrir los regalos, tomen el 
tiempo para leer Lucas 1:26- 2:21, la 

historia del mayor regalo de Dios: ¡Jesús!

25
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