
     
      

 

 
 

 

DICIEMBRE 2022

Mira el video de entrenamiento
de diciembre de Dannah Gresh

luego lee a través de esta hoja

Preparación
imperfecta

ola, mamá! Permíteme un momentito y vamos 
a imaginar lo siguiente: es nochebuena. 
Los calcetines están colgados, los regalos han 

sido envueltos, el chocolate caliente y las galletas 
están listas para que tu familia las disfrute cerca de la 
cálida y vivaz chimenea. Luego te das cuenta ¡Todavía 
“necesitas” comprar el relleno de los calcetines! Te 
preguntas ¿Amazon habrá entregado ese regalo hoy? 
Si no, tu esposo podría solo recibir calcetines y ropa 
interior este año. La presión está incrementando, y si 
pudieras ¡Simplemente gritarías a todo pulmón!

Dios quiere que gritemos, pero no de frustración. ¡Él 
quiere que hagamos exclamaciones de gozo y alabanza a 
Él en navidad! En vez de preocuparnos por hacer que todo 
esté perfecto en navidad, Dios quiere que enfoquemos 
nuestros corazones en Él único que es perfecto.
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Mamá, es hora de reagruparse. La Palabra de Dios dice:

Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra;
¡prorrumpan en alabanza y canten de alegría!

Salmos 98:4 NTV

Dios nos envió a Jesús para que fuera la 
perfección que no podíamos lograr por 
nosotros mismos. Lo que es sorprendente 
acerca de todo ello es que aunque Jesús era 
perfecto, la preparación para su nacimiento fue 
todo menos perfecta. No fue glamorosa, no 
hubo decoraciones. Si, recibió regalos, pero  
¡esos ni siquiera llegaron “a tiempo”! 
Quítate el peso de tus hombros de tener una 
temporada festiva perfecta. Reemplaza esos 
bramidos llenos de estrés por gritos de alegría 
y adoración para nuestro Rey. Enseñémosle a 
nuestras hijas que la manera más importante 
en la que se pueden preparar para la navidad 
es en sus corazones.
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Preparándote para tu Cita de Madre e Hija de Diciembre
“25 DÍAS DE ADVIENT-URA”

La actividad de conexión de madre e hija de este mes les ayudará a tu hija y a 
ti a recordar mantener el nacimiento de Jesús como el enfoque de esta temporada 
navideña. Como siempre, hemos hecho la mayor parte de la planificación para que 
tengas una conversación de conexión formativa con tu chica.

TEMA:

LUGAR:

MATERIALES QUE NECESITARÁS:

25 días de advient-ura

Tu casa

Tarjetas descargables de la
advient-ura familiar

Sidra caliente o chocolate caliente
(opcional)

Toma un poco de sidra caliente o chocolate caliente e inicia el video. Les 
ayudará a tu hija y a ti a hablar acerca de cómo preparar sus corazones para 
celebrar el nacimiento de Jesús. No es acerca de los regalos o las fiestas, es acerca 
de Aquel que vino a esta tierra a hacernos libres.

Mira el video de entrenamiento de Staci.

Preparándose para Jesús.

Imprime tus tarjetas de Advient-ura descargables y util ízalas.

Habla con tu hija acerca de cómo prepararse verdaderamente para 
navidad. Anímala a hacer de su corazón el regalo que le da a Jesús esta navidad. 
Sin compras, sin cosas materiales, solo centrando su corazón en Jesús.

¿Por qué el versículo nos dice que le gritemos al Señor? ¿Por qué no podemos
solamente adorarlo en nuestras mentes? ¿Importa si lo hacemos en voz alta?
¿Cuál sería el regalo más grande que podríamos darle a Jesús para Navidad?

Aquí hay algunas preguntas de discusión:

Lee el Salmo 98:4 con tu hija.

Este mes, ampliaremos la conexión madre e hija para incluir a toda la familia. 
Cada tarjeta de Advient-ura contiene una actividad en la que todos en su hogar pueden 
participar. Comience a usar las tarjetas diariamente, a partir del 1 de diciembre. Estas 
ayudarán a iniciar conversaciones sobre Cristo y por qué es importante para nosotros 
como Cristianos no quedar “envueltos” en todas las distracciones.

Hey, envíanos fotos tuyas y de tu familia haciendo la
Advient-ura de este mes. Asegúrese de publicarlos en Instagram

o Facebook y etiquete a Chica Verdadera o Dannah Gresh.

1

2

4

3


