
Maneras sencillas 
de aprovechar al 

máximo el Adviento 

 ӹ  Cuelgue sus estrellas de promesa de la Biblia de la Lección Cuatro en un lugar 
prominente y ore para crecer en la confianza de Dios y Su Palabra.

 ӹ  Decora tu árbol durante el Adviento, pero no enciendas las luces del árbol hasta que 
Jesús nazca; ¡es decir, hasta que la luz del mundo está en nuestro medio!

 ӹ  Esperar a decorar para Navidad hasta los últimos días de Adviento. O decorar un poco 
cada semana, esperando para decorar el árbol hasta el último momento.

 ӹ  Coloque las velas en todas sus ventanas. Deja que tus luces digan bienvenida a todos los 
que están sin las cosas de este mundo que tu familia tiene. A medida que los iluminas, 
recuerda a tu familia que Cristo, la luz del mundo, vendrá pronto.

 ӹ  Hacer cada domingo por la noche durante el Adviento una historia familiar. Comienza 
una colección de buenas historias de Navidad que enseñan valores cristianos. Hágalo 
muy especial encendiendo un fuego en la chimenea (si tiene uno), haciendo palomitas 
de maíz y abrazándose en el sofá.

 ӹ  Elegir a un miembro de la familia (mantener a su persona escogida en secreto si puede) 
y convertirse en su “santo secreto” haciendo buenas acciones ocultas para él durante 
esta época especial del año, por ejemplo, hacer su cama, dejarle una pequeña nota de El 
amor y la alegría, hacer una tarea para él, o dejar un beso de chocolate en su almohada.

 ӹ  Como familia, oren por todos en su lista de tarjetas de Navidad, así como por aquellos 
que les envían tarjetas.

 ӹ  Después de que usted encienda su árbol el Nochebuena, lea en voz alta la historia de 
Navidad como se encuentra en el Evangelio de Lucas. 
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Actividades especiales

Bendición y Oración del Adviento

El propósito de esta actividad es orar de una manera especial para preparar el corazón 
de su familia para recibir a Cristo en Navidad.

Actividad del Pesebre de sacrificio de Adviento

El objetivo de esta actividad es convertir los pequeños sacrificios que hacemos cada 
día durante el Adviento en una cama suave de amor para el Niño Jesús.

Fiesta de cumpleaños para Jesús

El objetivo de esta actividad es traer el nacimiento de Jesús al corazón de su hogar en 
la Nochebuena.
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