Introducción
El Adviento es un tiempo de anticipación por el nacimiento de Jesús. Y sabemos
que, entre el trabajo, la escuela, el estrés de la pandemia y tratar de prepararnos
para mantener algunos elementos normales de nuestras celebraciones navideñas,
puede ser un desafío mantenernos enfocados en la verdadera razón para celebrar
la Navidad.
Las siguientes actividades son sugerencias para iniciar algunas conversaciones
y mejorar su anticipación durante este tiempo de Adviento. Siéntanse libres de
usar estas sugerencias tal como están o personalizarlas para que se adapten a su
familia.

Usen tarjetas de Navidad como recordatorios de oración

Cuando lleguen las tarjetas de Navidad durante diciembre, colóquenlas en una canasta en un área visible. Una vez al día, saquen una tarjeta y oren juntos por esa
persona o familia. Mantengan la canasta de tarjetas de Navidad afuera todo el año
y oren regularmente por otras familias.
Tal vez incluso deseen escribirle a la persona una nota firmada por toda la familia
que diga: “Hoy oramos por ti/ustedes”.

Los nombres de Jesús - Video devocional semanal

Vean los devocionales en video “Nombres de Jesús”, que se publican todos los
lunes previos a la Navidad, a partir del 30 de noviembre, después del primer domingo de Adviento. Conversen en familia lo que se destacó del video o sobre lo
que les gustaría aprender más. Disponible en el canal de YouTube NAC USA y en
la aplicación móvil NAC USA.

Iniciadores de Conversación

Consideren imprimir estos iniciadores de conversación y cortarlos en tiras para usarlos en la
cena de Navidad o en cualquier momento del mes.

¿Qué es lo que más te gusta de la persona sentada a tu lado?

¿Qué crees que es lo que más le gusta a Dios de ti?

¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad?

¿Cuál es tu tipo de sorpresa favorita?

¿Cuál es tu canción navideña favorita y por qué?

Si pudieras pasar el día con Jesús, ¿qué le preguntarías?

Si estuvieras a cargo de la Navidad, ¿qué cambiarías al respecto?
¿Por qué?

¿Cuál es la experiencia más divertida que has tenido con tu familia durante
el Adviento o los días previos a la Navidad?

¿Cuál es una tradición navideña a la que nunca querrás renunciar?

Si pudieras ser cualquier animal en el establo cuando nació Jesús, ¿qué
animal serías? ¿Por qué?

Si pudieras intercambiar lugares con cualquier miembro de tu familia,
¿quién sería y por qué?

Describe a Jesús en tres palabras.

¿Cuál crees que sería el juego favorito de Jesús?

¿Qué te gusta de aquello que hizo Dios y por qué?

¿Qué amas de Jesús y por qué?

¿Qué te recuerda a Jesús en esta habitación?

¿Cuál es tu lugar favorito para hablar con Jesús?

¿Qué regalo crees que pediría Jesús en su cumpleaños? ¿Por qué?

¿Cuál sabor de pastel de cumpleaños crees que es el favorito de
Jesús?

En Navidad, ¿qué tipo de cosas distraen tu atención de Jesús?

¿De qué maneras podemos mantenernos enfocados en Jesús esta
Navidad?

¿Cuál es tu comida navideña favorita?

¿Cuál es tu película navideña favorita y por qué?

Impulsos de Oración

Consideren imprimir estos impulsos de oración y cortarlos en tiras para usarlos en la cena de
Navidad o en cualquier momento del mes.

Cierra los ojos y di el nombre de la primera persona en la que pienses. Una
vez que todos hayan dicho un nombre, oren juntos por esas personas.

Escriban todos sus nombres en una hoja de papel separada.
Colóquenlos en una canasta y pide a cada persona que saque un
nombre. Di una oración por esa persona en silencio o en voz alta.

¿De qué estás más agradecido hoy? ¡Comparte y di una oración de acción
de gracias por ello!

¿Qué te preocupa hoy? Túrnense para compartir y luego pídanle a
Dios que les ayude a calmar sus preocupaciones.

Oren por quienes no tienen un hogar durante esta temporada navideña.

Pide a cada persona que nombre a alguien por quien esté agradecido.
Toma un momento para orar por cada una de esas personas.

Nombra algunos de tus vecinos. Ora por ellos.

Nombra a algunos de tus compañeros y amigos. Ora por ellos.

Ora por alguien que está herido o triste.

¿A quién puedes ayudar esta semana? Ora para que Dios te muestre
cómo hacerlo.

¿Qué es lo que más te gusta de Dios? Díselo.

Comparte tres cosas por las que estás agradecido y agradece a Dios.

Pídele a Dios que proteja a los que viajan en esta temporada navideña.

Agarra una pelota o haz una bola de papel. Túrnense para arrojársela
el uno al otro y asegúrense de agradecer a Dios por la persona a la
que se la arrojas.

Recorre la habitación y dile a cada persona por qué estás agradecido por
ellos.

¿Cuál es tu celebración favorita? ¡Agradece a Dios por ella!

¿Qué salió súper bien hoy? ¡Díselo a Dios!

Agradece a Dios por algún nuevo amigo que hayas hecho.

Agradece a Dios por alguien que sea mayor que tú.

Agradece a Dios por alguien que sea más pequeño que tú.

Piense en tu regalo favorito que hayas recibido. Dale gracias a Dios y a la
persona que te lo dio.

Pregúntale a cada persona: “¿Por qué podríamos orar por ti?” Y luego
ora por ellos.

En solo 10 segundos cada una, nombra a cinco personas por las que te
gustaría orar. Luego ora por ellas.

Señala tu artículo favorito de la habitación ... ¡Agradece a Dios por
ello!

