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LECCIÓN PARA LA
NOCHE DE HOGAR
El mayor ejemplo sobre dar es Jesucristo, la Luz del Mundo. Puedes tomar Su ejemplo en tu corazón y en tu hogar al enseñar la siguiente
lección a tu familia. Puedes seguir esta reseña o utilizarla para preparar una lección que se acomode a las circunstancias de tu familia. Invita
a tus amigos y vecinos. A medida que enseñes y aprendan juntos, estarás ayudando a propagar la Luz de Cristo.

Primera oración e
himno de Navidad
Análisis

• Consulta los himnos desde el 123 al 134 del himnario de la Iglesia para ver una selección
de himnos de Navidad.

¿Cuál es el propósito y la importancia de la Navidad?

• Lean y analicen la historia de la Navidad (Lucas 2:1–16) o vean el video “La Natividad”
(7:52) de la Biblioteca multimedia en LDS.org. Analicen el propósito de la Navidad y la
importancia de Jesucristo en nuestra vida.

• Tema clave: La vida de Jesucristo fue una de servicio y caridad hacia los demás, aun hacia

aquellos que eran rechazados por la mayoría. El acto de amor más grande fue Su sacrificio
expiatorio y resurrección.

• Tema clave: Podemos recordar y seguir al Salvador al dar a otros mientras celebramos la
Navidad. Ese es el propósito de la incitativa navideña #IluminaElMundo.

¿Cómo podemos dar “como Él dio” e Iluminar el mundo?

• Vean y analicen: el video #IluminaElMundo - Semana 1 (1:50) u otros videos semanales

que se encuentran en IluminaElMundo.org. Comenten lo que hayan aprendido y sentido.

• Analicen: ¿Cómo podemos dar “como Él dio” en esta temporada navideña? (Si se encuentra disponible, visita IluminaElMundo.org para mirar videos, obtener ideas para realizar
servicio y un calendario de servicio de la iniciativa).

Actividad

• Piensen en maneras en las que su familia y amigos pueden ayudar a otros.
• Preparen una actividad entre amigos que corresponda a uno de los temas semanales de

#IluminaElMundo. Si es apropiado, inviten a los misioneros de tiempo completo a asistir.

• Visiten IluminaElMundo.org para obtener ideas, inspiración y recursos.
Última oración

#IluminaElMundo
© 2018 IRI. Spanish. PD60006931 002

