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25 ideas sencillas para participar 

de la alegria navideñapara la familia y amigos
Calendario de actividades navideñas 

 Publicación MWS, 0-5: “Tiny Bible Treasures: 
Jesus Is Born.” Se pondrá en línea el 22 de noviembre.

 Publicación MWS, 
nivel 2: Cuenten 
qué harán esta 

Navidad. Lean lo que otros 
harán. Intercambien ideas 
entretenidas.

 Publicación MWS, nivel 2: Lean el cuento 
Roshna’s Gift to Give. Se pondrá en línea el 10 
de diciembre.

 Promesas de Navidad. En la 
temporada navideña el mundo 
celebra el nacimiento de Jesús. Si tu 

familia ha pensado en formas de divulgar el 
verdadero sentido de la Navidad, pidan a Jesús 
que les dé promesas navideñas que puedan 
invocar para que se atrevan a ofrecer a los 
demás el brillo de Su amor.
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12 Publicación 
MWS, nivel 1: 
“The Intriguing 

Story of  the First 
Christmas, Part One.” 
Se pondrá en línea el 
8 de diciembre.

 Publicación MWS, 
0-5: “Carina’s 
Christmas 

Play”—Relato, grabación 
y cuaderno para colorear. 
Se pondrá en línea el 6 de 
diciembre.
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 La Navidad es para dar. En una comida o en otro 

momento de conversación familiar, hablen de lo que les 
gustaría regalar a Jesús esta Navidad. Luego, escriban 

esas ideas en trocitos de papel. Coloquen esos papelitos en un sobre 
en el árbol de Navidad o en algún otro lugar destacado, de modo 

que recuerden las ideas en toda la temporada navideña.

 Termómetro de bondad navideña. 
Dibujen un termómetro en una hoja de 
papel de un metro de largo. Dividan 

el termómetro en cuatro partes. Dibujen 
líneas delgadas para marcar cada parte en 10 
secciones. Identifiquen las cuatro secciones así: 
frío, tibio, caliente y muy caliente. Se puede 
decorar el termómetro con fotos y dibujos. 
En el mes de diciembre cada vez que alguien 
lleve a cabo un acto bondadoso, coloreen una 
pequeña sección del termómetro. Pónganse la 
meta de llegar hasta arriba o lo más alto posible 
para el día de Navidad.

  Chocolate helado o 
caliente y el árbol de 
Navidad. Preparen 

chocolate helado o caliente, o 
una infusión y pidan a todos que 
traigan su villancico o relato 
navideño preferido. Siéntense 
junto al árbol de Navidad y 
coman alguna delicia navideña.

1 Publicación MWS, nivel 2: ¿Puedes descifrar 
nuestro código navideño? Se pondrá en línea el  
5 de diciembre.

 Luces de Navidad. Una noche, temprano, suban 
al auto y vayan a ver las hermosas decoraciones 
y luces navideñas de su barrio o zona cercana. 

O bien, si donde viven no hay 
decoraciones navideñas, enciendan 
las luces de su árbol de Navidad o 
de las decoraciones y disfruten de 
su cálido brillo en la comodidad de 
su hogar.

 Tarjetas de 
Navidad. Escriban 
en familia una lista 

de las personas a las que 
quieren enviar tarjetas de 
Navidad. Compartan ideas 
a fin de preparar un saludo 
navideño, familiar, único, 
creativo y tal vez hasta 
artístico, para sus amigos.
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Publicación MWS, 
nivel 1: “The Intriguing 
Story of  the First 
Christmas, Part Three.” 
Se pondrá en línea el 22 
de diciembre.

  Oración de 
Navidad. Hagan una 
lista de las personas 

a las que quieren manifestar el 
amor de Jesús esta Navidad por 
medio de palabras o actos de 
bondad. Luego, oren para que se 
presenten las oportunidades. Y 
estén preparados para ello.

  Llevar Navidad donde 
no la hay. Vean en qué 
país la mayoría de 

la población todavía no conoce 
a Jesús, y oren para que Jesús 
haga que la gente de ese país lo 

conozca.

 Publicación MWS, nivel 2: ¿Pueden 
resolver el crucigrama The Mammoth 
Christmas Crossword? Se pondrá en línea 

el 18 de diciembre.

  Publicación 
MWS, 0-5: “As 
Little Ones,” 

relato, grabación y cuaderno 
para colorear. Se pondrá en línea 
el 13 de diciembre.

  ¿Un villancico 
favorito? En un 
rato de oración y 

lectura en familia, lean la historia de 
sus villancitos favoritos. Canten o 
escuchen esos villancicos.

  Meditaciones navideñas. 
En la Navidad se puede 
estar muy atareado y es 

fácil olvidarse del verdadero sentido y 
razón de la Navidad. Programen una 
noche para meditaciones de Navidad. 
Mediten en pensamientos como 
estos: 
e	 Imagínense cómo sería pasar 

un día en el Cielo con Jesús. Piensen en muchas cosas 
divertidas que harían para celebrar Su cumpleaños con Él. 

e	Piensen en cómo sería cuando Jesús se preparaba para 
venir a la tierra. ¿Qué creen que Jesús puede haber 
hecho antes de partir del Cielo?

  Galletas 
navideñas y 
villancicos. 

Horneen galletas; pueden 
escuchar sus villancicos 
preferidos mientras lo hacen. 
Coloquen las galletas en 
bonitas envolturas plásticas, 
o denles una presentación 
navideña. Divulguen la alegría de la Navidad al entregar 
a sus vecinos las galletas navideñas y además cantándoles 
villancicos. (Sería bueno llamar a sus vecinos, o a las personas 
para las que planean cantar, a fin de que esperen su visita.)
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  Divulgar las 
bendiciones de 
Navidad por medio 

de sus oraciones. Pregunten a 
amigos y familiares para qué necesitan 
oración. Por medio de sus oraciones, 
envíenles bendiciones navideñas.

  Alabanzas al 
Rey por algo 
que sea rojo o 

verde. Diviértanse en Navidad 
agradeciéndole a Jesús por una 
comida, lugar o cosa que prefieran y 
que sea verde o roja. Digan por qué 
es algo favorito.

  El relato de 
la Navidad. 
Saquen la Biblia 

familiar o una Biblia ilustrada 
para niños, y lean Lucas 1:5–2:39 
o Mateo 1:18–25. Se puede 
acompañar viendo las partes 
relativas a este acontecimiento en 
Jesús de Nazaret, Natividad u otra 
película de la vida de Jesús.

  Navidad por toda 
la tierra. Entérense 
cómo se celebra en 

otras naciones el nacimiento de 
Jesús. Hablen de lo que harían si 
celebraran la Navidad en otro país. 
Lean el artículo Alegría en toda la 
tierra, de la revista Conéctate.
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 Publicación MWS, nivel 1: “The Intriguing 
Story of  the First Christmas, Part Two.” Se 
pondrá en línea el 15 de diciembre.
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