
Este mes, reúnanse todos los días para leer la 
historia de cómo Dios envió alegría al mundo con 
el regalo de su Hijo Jesús. Mientras lo hacen, 
¡difundan algo de su propia alegría en familia!
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Escapen del ajetreo navideño y hagan una 
pequeña excursión o un paseo juntos. 
Recuerda el largo viaje que hicieron María 
y José desde Nazaret hasta Belén.

Haz tu propia avalancha de nieve 
festiva. Corta copos de nieve de papel
o de papel aluminio y cuélgalos en
tus ventanas.

Organiza una �esta virtual de villancicos. 
Haz un videochat con un miembro de la 
familia y canten juntos una o dos de tus 
canciones navideñas favoritas.

Prepara un desayuno para comer. 
Convierte tus panqueques en muñecos 
de nieve con caras de chispas de 
chocolate y bufandas de tocino.

Extiende los sacos de dormir y organiza una 
�esta de pijamas familiar junto al árbol de 
Navidad. Pregunta: "¿Cómo crees que sería 
dormir de noche en el heno con las vacas y 
las ovejas?".

Presiona "pausa" en tu apretada agenda 
y "play" en una improvisada �esta 
de baile de música navideña.
Busca remixes divertidos de tus 
villancicos clásicos favoritos. 

Mientras hacen y comparten las listas de 
deseos navideños, pregunta: "¿Qué esperas 
esta Navidad que no se pueda envolver?". 
(Da algunos ejemplos).

Padres o tutores, compartan su recuerdo 
navideño favorito de cuando eran niños. 
Pueden sacar un álbum de fotos de
la vieja escuela o llamar a los abuelos 
por FaceTime para conseguir
evidencias fotográ�cas.

Vayan en busca de los mejores espectáculos 
de luces navideñas.

Esperen a que haya un "claro de 
medianoche (8p.m.)" y observen las 
estrellas (si es que pueden verlas). 
Descarga una aplicación de estrellas 
para inspirarte, y habla de cómo debió 
haber sido para los sabios seguir una 
estrella para encontrar a Jesús.

Olvídate del chocolate caliente de paquete 
y hazlo tú mismo con leche al vapor y 
trocitos de chocolate derretido. Disfruten 
de su dulce navideño mientras ven juntos 
un clásico de la Navidad.

Apaga las luces y lee en voz alta la 
historia de la Navidad de Lucas 1:26-2:21 
junto a la luz del árbol de Navidad. 
Incluso puedes utilizar los personajes de 
un nacimiento para representarla.

Limpien un contenedor de juguetes, un 
armario o una habitación y haz que cada 
niño elija uno (¡o más!) artículos que estén 
en buen estado para donarlos.

Deja en la puerta de tu casa bolsas de 
bocadillos y bebidas navideñas para los 
repartidores que lleguen durante toda la 
temporada. Haz un letrero navideño para 
decir "¡gracias!".

Pregunta: "¿Por qué estás ansioso hoy?". 
Oren para que Dios les dé paz a cada uno de 
ustedes en esta temporada navideña.

Programa un cronómetro para dos 
minutos y compitan para recoger todas 
las monedas que les sobren en su casa 
(o en el auto). Hagan un viaje rápido
a una tienda con un campanario 
del Ejército de Salvación para dejar 
su regalo.

Toma un globo terráqueo (o abre Google 
Maps) y pídele a cada miembro de la 
familia que elija un país diferesnte. 
A continuación, busca en Internet 
para saber cómo se celebra la Navidad 
en esos lugares.

Durante el desayuno, haz un plan para 
buscar momentos inesperados de alegría 
en tu día. A la hora de cenar o de acostarse, 
compartan lo que cada uno haya descubierto.

Pónganse cuernos de reno o 
sombreros de elfo y naveguen juntos
en YouTube en busca de videos 
divertidos de villancicos.

Pide a cada miembro de la familia que elija 
un molde de galleta que represente algo 
bueno que Dios haya hecho por ellos este 
año. Luego, horneen y decoren una tanda 
de galletas con formas navideñas. 
(¡No hay que avergonzarse de usar masa
ya preparada!)

Coman juntos a la luz de las velas. 
Compartan la mejor noticia que hayan 
recibido este año.

Coge un adorno de un árbol de donaciones 
local y compra un regalo adicional para un 
niño o una familia que lo necesite.

A la hora de ir a dormir, vuelve a contar 
la historia del nacimiento o la llegada a 
la familia de cada uno de tus hijos. Oren 
por las familias que le estén dando la 
bienvenida a sus hijos en medio de 
circunstancias inusuales o difíciles en 
este momento.

¡Comparte la alegría! Cuando estés 
haciendo mandados, elige ceder tu lugar en 
la �la a otra persona. ¡O reúne todos los 
carritos de supermercado sueltos y 
devuélvelos al corral de carritos!

Cuelga bastones de caramelo, el símbolo 
del cayado de un pastor, en tu árbol de 
Navidad (y quizá come unos cuantos). 
Imaginen juntos cómo debió ser estar en 
el campo por la noche cuando un ángel 
brillante (y más tarde, más ángeles) se 
presentó para dar la noticia del 
nacimiento de Jesús.

Actividades
de adviento
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Estas actividades no están numeradas, así que puedes hacerlas coincidir con 
los días que mejor se adapten a tu familia. Selecciona algunas de esta hoja o 
haz las 25 a lo largo del mes. ¡Incluso puedes recortarlas, ponerlas en un 
bol y seleccionarlas al azar cada día o esporádicamente a lo largo del mes!


