Diciembre
2020

C

uando Jesucristo nació, ángeles proclamaron “En la tierra paz, buena
voluntad para con los hombres”. Esta promesa continúa siendo la

misma este diciembre. Si sirves a tu prójimo como lo hizo Cristo, podrás
terminar el 2020 con esperanza. Utiliza este calendario como inspiración
e #IluminaElMundo cada día.

Martes

Miércoles

UN DÍA PARA SER
GENEROSO

UN ELOGIO SINCERO

PAZ EN LA TIERRA

EL NIÑO JESÚS

DA GRACIAS

Sé generoso como Cristo. Dona a
una causa y comparte el vínculo
de la organización.

Jesús sirvió sin esperar algo
a cambio. ¿Conoces a alguien
así? Comparte algo sobre esa
persona.

En tus redes sociales, publica
una foto o video que te ayude a
sentir paz y calma.

Jesús trajo esperanza al mundo.
Mira el video “El Niño Jesús” y
comparte lo que te hace sentir.

Muestra gratitud como Jesús.
Piensa en alguien que haya hecho
algo amable por ti y devuélvele
el favor.

Lunes
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ENVÍA UNA SONRISA

CUIDA DE QUIENES
NOS CUIDAN

AMOR EN UN LIBRO

CONOCE A TUS
ANTEPASADOS

UN DULCE REGALO

AYUDA A TU
COMUNIDAD

Área Centroamérica
Domingo

EL AYUNO BRINDA
ALIVIO
Jesús ayunó. Ayuna una o dos
comidas y dona esos alimentos a
los necesitados.

Da ánimo a otros como lo hizo
Jesús. Haz una carta o un dibujo y
envíalo a un amigo. Compártelo.

algo especial por el personal
médico.

Envía uno de tus libros favoritos a
algún ser querido.

Jueves

Viernes

Comparte con los demás como
Jesús compartió. Prepara dos

Sábado

Jesús honró a Sus antepasados.
Aprende sobre los tuyos y
comparte lo que aprendas.

postres y comparte la dulzura con
tus amigos.

Jesús sirvió a los demás. Haz tus
compras en un negocio local y
agradece su servicio.
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AMIGOS SINCEROS

COMPARTE UNA
CENA

HISTORIAS
NAVIDEÑAS

Sigue el ejemplo de Jesús, y
alimenta a los hambrientos.
Prepara alimentos para los
necesitados.

Jesús dedicó tiempo a los niños.
Relata cuentos navideños a los
niños de tu familia.

Jesús cuidó de los ancianos.
Sirve a algún anciano el día de
hoy. Invita a tus amigos a hacer
lo mismo.
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ORA Y ESCUCHA

CRISTO EN TU CORAZÓN

Jesús tomó tiempo para

GRACIAS, MAMÁ
Y PAPÁ

Encuentra un lugar tranquilo y
comunícate con Dios.

Jesús tuvo una oración en Su
corazón. Memoriza una canción
navideña que te recuerde a
Cristo.

Jesús sirvió y honró a Sus padres.
Comparte algo importante que te
hayan enseñado tus padres.

Expresa tu amor como lo hizo
Jesús. Comparte una foto
con un amigo y dile lo que
aprecias de él.
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TIEMPO JUNTOS

PARÁBOLAS
PERSONALES

LA MAYOR DÁDIVA

EXPRESIONES DE
AMOR

JESÚS ES LA LUZ DEL
MUNDO

UN 2021 MÁS
BRILLANTE

CADENA DE
ESCRITURAS
Invita a amigos a leer Lucas
2. Graben un video leyendo
cada versículo hasta el 20 y
compártanlo.
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Sigue las enseñanzas de Jesús
y pasa tiempo con tu familia.
Invítalos a jugar un juego virtual.
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Jesús enseñó con parábolas.
Comparte alguna historia personal
que te haya enseñado algo
especial.
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BRINDA AYUDA

Expresa gratitud por Jesús.
Medita sobre las bendiciones
que Dios te ha dado. Comparte
tu gratitud.

Jesús demostró Su amor por
todos. Dile a cada familiar lo
que aprecias de ellos.

Abre la Biblia en Juan 8:12, toma
una foto, y comparte cómo
ilumina tu vida Jesús.

#IluminaElMundo y haz que se
vuelva tu propósito de Año Nuevo.
Comparte tu meta en línea.
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