Únete a miles de personas
de todo el mundo y toma la
decisión de IluminarElMundo
con servicio. Este calendario puede ayudarte con
ideas para dar como Jesús
dio durante todo el mes. Un
acto sencillo, ya sea grande
o pequeño, puede propagar
la luz de Jesucristo.

Semana

1

Dic. 2–8

Ilumina El
Mundo

Céntrate en cómo servir a los
necesitados a escala mundial.

Semana

2

Dic. 9–15

Ilumina tu
comunidad

Busca cómo ayudar y servir en
tu comunidad. (Ideas a nivel
local en JustServe.org)

Semana

3

Dic. 16–22

Ilumina
tu familia

Esta semana demuestra amor
a los seres más cercanos a ti.

Semana

4

Dic. 23–29

Ilumina
tu fe

Usa esta última semana para
incrementar tu fe en Jesucristo.

D

L

Instrucciones:

Sábado

1

Selecciona una (o más)
ideas cada semana o escribe
tus propias ideas.

2

Haz un círculo en el(los) día(s)
de la semana en el(los) que te
gustaría servir.

3

Comparte lo que hagas
en línea mediante
#IluminaElMundo.

Mar.

Mié.

Aprende sobre los
problemas de otro país.
¿Cómo puedes ayudar?

Dona teléfonos, relojes u otros
electrónicos usados a un grupo
benéfico.

Escucha la historia de un
refugiado. Considera si
hay maneras en las que
puedes ayudar.

Comparte en las redes sociales
sobre alguien que ilustre el
servicio cristiano.

Mar.

Mié.

Dona un juguete a un
hospital infantil.

Ayuda a sacar la nieve o las
hojas de la entrada de la casa
de una vecina anciana.

Almuerza con alguien nuevo
en la escuela o trabajo.

D

L

Llama (no envíes textos) a
tus padres.
Haz una oración con tu familia.
Lleva a tus hijos, por separado,
a una actividad individual.
En la cena, dile a cada persona
por qué la amas.

D*

L

Asiste (o invita a alguien a) un
servicio de adoración especial
para la Navidad. Estás invitado
al nuestro el 23 de diciembre*.
Esta semana ponte la meta de
ofrecer una oración de rodillas
cada mañana.
Visita un templo u otro
sitio religioso.

V






S

V

S

V

S





Invita a cenar a una viuda o
a un viudo.



Mié.



J

¿Hay algún integrante de tu
familia con quien no hayas
hablado recientemente?
Llámalo o llámala.





Escribe a mano una nota para
tus padres o tus suegros.



Ayuda con los quehaceres
junto con tu familia en casa.



Navidad

V


Pregunta a un anciano sobre
las experiencias de su vida.

Mar.

S



J

Ofrécete para ayudar a un
amigo a mudarse.

Comparte el legado cultural de
tu familia. Invita a un amigo
a participar en una tradición
familiar navideña.




J

Sacrifica el costo de tu
comida favorita y alimenta al
hambriento.

L

Serviré al…

(Ideas a nivel local en JustServe.org)

Ayuda a las personas
del mundo mediante
donaciones caritativas.

D

Dic. 1

Día de servicio mundial

Mié.



J

Programa tu despertador 15
minutos más temprano para
estudiar las Escrituras.
Lee el relato del nacimiento del
Salvador (Lucas 2:1-16).
Comparte una experiencia en
las redes sociales de cuando la
oración te ayudó a sobrellevar
una situación difícil.
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