Diciembre
2020

Martes

UN MARTES PARA DAR
Da como lo hizo Jesús. Dona a
una organización benéfica o
presta servicio como voluntario
y publica un vínculo para que
otros puedan participar.

Domingo

AYUNAR PARA
AYUDAR A LOS DEMÁS

Ayuna como lo hizo Jesús. No
comas una o dos comidas y dona
el costo a una organización
benéfica de alimentos. Comparte
el vínculo de esa organización.
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UN DOMINGO TRANQUILO

C

uando nació Jesucristo, los ángeles proclamaron: ¨Paz en la tierra, buena voluntad para
los hombres¨. Este diciembre, la promesa sigue siendo la misma. A medida que servimos a
los demás de la manera que sirvió Jesús, podemos terminar el 2020 con un mensaje de
esperanza. Utilice este calendario como inspiración al convertir el día a día en una oportunidad
para iluminar el mundo, #IluminaElMundo
Miércoles

HÉROES DESTACADOS

Jueves

PAZ EN LA TIERRA

Viernes

EL NIÑO JESÚS

¿Quiénes reflejan para ti el
amor cristiano? Destácalos
en las redes sociales.

El nacimiento de Jesús brindó
esperanza. Mira El Niño Jesús,
haz una captura de pantalla de
algo que te da esperanza, y di
por qué en las redes sociales.

Muestra gratitud como lo
hizo Jesús. Piensa en alguien
que hizo algo por ti y
devuélvele el favor.

05

01

02

03

04

NOTAS NAVIDEÑAS

CUIDADO DE LA SALUD

PALABRAS DE AMOR

ILUMINA EL ÁRBOL
FAMILIAR

MULTIPLICADAS POR DOS
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Toma tiempo para meditar
como lo hizo Jesús.
Elimina distracciones y busca
un lugar tranquilo para pensar
sobre qué es lo que te acerca
más a Dios.

OBSEQUIA TU TALENTO
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CADENA CON LUCAS 2
Comparte un video tuyo en el
que leas un versículo de Lucas 2.
¡Etiqueta a un amigo el versículo
siguiente y comienza una
cadena hasta el 20!

TIEMPO JUNTOS

Canta con tus seres
queridos o presta
servicio.

Muestra aprecio a los
trabajadores sanitarios.
Comparte una publicación
que invite a otras personas a
hacer lo mismo.
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DEMOSTRAR AMOR
A MAMÁ Y PAPÁ

DEVOLVER EL FAVOR

Ayuda a los demás a sentir
paz como lo hizo Jesús.
Publica una foto o un video
en las redes sociales que te
de paz y tranquilidad.

Lunes

Eleva a los demás como lo hizo
Jesús. Decora la puerta de un
vecino con felicitaciones de
Navidad y comparte una
imagen en las redes sociales.

Sábado

Sé considerado con las
personas que amas, como lo
hizo Jesús.
Envía tu libro favorito a un
amigo que esté lejos.
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ESTRELLA QUE BRILLA

Honra a tus padres (o a una
figura parental en tu vida).
Llámalos, visítalos y publica
sobre ellos en las redes
sociales.

Dedica la estrella del árbol a
un amigo importante.
Comparte una foto de la
estrella junto con un elogio a
tu amigo en las redes sociales.
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COMPARTIR LA LUZ

DONES DE DIOS

GOLOSINAS

Como Jesús, puedes honrar a los
que te precedieron.
Aprende sobre uno de tus
antepasados y comparte su
historia en las redes sociales.

Comparte como lo hizo Jesús.
Haz dos platos de golosinas.
Obsequia uno a un amigo y da el
otro a alguien que él te sugiera.

CENAS DE NAVIDAD

RELATOS NAVIDEÑOS
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Como lo hizo Jesús, puedes
alimentar al hambriento. Haz
un donativo a un banco de
alimentos local o entrega
comida a alguien que la
necesite.

17

BONDAD HACIA
LA FAMILIA
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Da tiempo para los niños
como lo hizo Jesús. Lee un
preciado cuento infantil a un
niño.
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LA LUZ DEL MUNDO

DE COMPRAS CON
CARIÑO

Jesús se preocupaba por Su
comunidad. Apoya un negocio
local. Compra algo navideño, una
tarjeta regalo o publica una
opinión positiva en línea.
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CARTAS DE LUZ

Ponte en contacto con una
residencia de ancianos local y
pregunta qué puedes hacer
de manera segura para llevar
la alegría navideña a los
residentes.
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ILUMINA EL 2021

Invita a tantos familiares
como puedas para reunirse
de forma virtual.

Al igual que Jesús, puedes
enseñar con relatos.
Comparte una historia
inspiradora de tu vida.

Puedes expresar gratitud como
lo hizo Jesús.
Reflexiona en cuanto a los
dones que Dios te ha dado y
comparte tu gratitud en línea.

Jesús se preocupó por Sus
seres queridos: Esta noche, al
sentarse a cenar, di a cada
persona por qué la amas.

Abre tu Biblia en Juan 8:12,
toma una fotografía y publícala
en las redes sociales con un
mensaje sobre la forma en que
Jesús trae luz a tu vida.

Convierte el desafío diario de
#IluminaElMundo en un
propósito para el Año Nuevo.
No tengas miedo de compartir
tu meta en línea.
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