
Navidad de 
Primeras Veces

¡Hagamos que es ta  Nav idad
merezca la  pena !  



JUGAR A COMBINARSE:
¡Crea recuerdos con amigos o familiares

creando o buscando camisetas, jerséis o

pijamas navideños que combinen! Padres, dar

a vuestros hijos camisetas sencillas y pintura

y permítanles crear las suyas propias. Los

artesanos serios suelen tejer los suyos en el

período previo a la Navidad.
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HAZ UN REGALO DE NAVIDAD:
Es el pensamiento lo que cuenta, y puede ser

realmente gratificante hacer un regalo para

alguien en lugar de comprarlo. Si no te gusta la

artesanía o la cocina y esta actividad te da miedo,

¡no temas! He aquí una idea sencilla pero eficaz.

Agrega todos los ingredientes de tu receta 

favorita de galletas navideñas en un frasco

de vidrio. Luego, escribe o imprime la

receta en una nota (incluidos los ingredientes

húmedos que puedan necesitar comprar como

huevos o leche) y adjunta la receta a la tapa con

una cuerda. Es divertido, fácil y queda genial.

¿No te gustan las galletas? Prueba otras recetas 

como el muesli casero.
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MINI POMPÓN:
¡Dale un impulso navideño a tu hogar! Los 

pequeños pompones son rápidos y fáciles 

de hacer usando solo dos materiales. 

Comienza envolviendo hilo / lana alrededor 

de un tenedor hasta que tengas un paquete 

redondo. Luego, ata otro trozo de hilo 

alrededor de la mitad del paquete, desliza el 

paquete fuera del tenedor y luego corta los 

lazos a ambos lados. Esponja tu pompón y 

recorta las piezas largas. Tu pompón ya está 

listo: haz una guirnalda, cuélgala del árbol o 

decora un regalo.
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APARECER:
¿Te encanta la comida, los banquetes y la 

amistad? Comparte esta alegría con los demás: 

lleva comida festiva a un banco de alimentos 

local hoy, entrega productos festivos a una 

persona sin hogar o busca algunos amigos 

y sé voluntario en una organización local 

que sirva comidas navideñas a las personas 

necesitadas, para que todos puedan celebrar 

esta temporada festiva.
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 ¡Hagamos que esta Navidad 
merezca la pena!

"Y no te olvides de hacer el bien y compartir con los 
demás, porque con tales sacrificios Dios se agrada." 

Hebreos 13:16 (NVI) 

¡Feliz Navidad!



¡Hagamos que esta Navidad
merezca la pena! 




