
Ilumina el mundo
«[...] [P]ara realmente sentir el verdadero espíritu de la Navidad, necesita-

mos mirar más allá de nosotros mismos. El hacerlo nos ayuda a comprender el 
amor que nuestro Salvador tiene por cada uno de nosotros».

«Trato de ser como Cristo», Canciones para niños, pág. 40

Mosíah 2:17

Jesucristo enseñó: “Vosotros sois la luz del mundo”. Podemos compartir esa 
luz con todos los hijos de Dios cuando damos como Él dió a todos.

«Sentir Su amor por medio del servicio», Mishelle Wasden, Liahona dic 2012 lee discurso

canta himno

lee escritura

vídeo 1
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Lección 1 Navidad 2018

Instrucciones: Selecciona una o mas ideas para esta semana. También puedes es-
cribir tus propias ideas. Luego señala el día de la semana en el que harás la acti-
vidad de servicio. Comparte en las redes sociales lo que estás haciendo.

Haz alguna donación para ayudar a personas de cualquier parte del mundo. 
Aprende sobre algunos problemas de otro país. ¿Cómo podrías ayudar?
Escucha la historia de un refugiado. Mira si hay alguna manera de ayudarle.
Sacrifica el coste de tu comida favorita y alimenta al hambriento.
Dona tu viejo teléfono, reloj u otro aparato electrónico a una ONG.
Comparte en las redes sociales algo sobre alguien que sea un ejemplo de 
servicio cristiano.

https://www.lds.org/liahona/2012/12/feeling-his-love-through-service?lang=spa
https://www.lds.org/music/library/childrens-songbook/im-trying-to-be-like-jesus?lang=spa
https://www.lds.org/scriptures/bofm/mosiah/2?lang=spa
https://www.facebook.com/nochedehogarEDITORIALSUD/videos/321924775313020/
http://www.nochedehogar.es
http://www.editorialsud.es


Ingredientes:

• 4 yogures naturales

• 5 huevos 

• 125 gr. de azúcar

• 65 gr. de harina

• 1/2 cta de polvo para 
hornear

• zumo de 1/2 limón

• pizca de sal

Preparación:

• Separamos las yemas de las claras. Batimos las yemas 
con el azúcar. En otro cuenco, batimos las claras con 
una pizca de sal, a punto de nieve.

• Al cuenco de las yemas añadimos los yogures y el 
zumo de limón. Batimos un minuto. Añadimos poco 
a poco la harina tamizada junto con el polvo para hor-
near. Batimos un par de minutos mas. Incorporamos 
las claras a las yemas y realizamos movimientos en-
volventes suaves para no bajar las claras.

• Engrasamos un molde desmontable y luego lo forra-
mos con papel para hornear. Vertemos la masa en el 
molde y horneamos a 160 ºC durante 40 minutos.

• Esperamos a que se enfríe y dejamos reposar toda una 
noche en la nevera para que acabe de cuajar. Al día si-
guiente lo desmoldamos. Podemos acompañarlo con 
mermelada en el momento de servir.. 

Pastel turco60 min.

6 pers.

fácil
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Entrega de Nochebuena.
Lisa Harvey

Melissa arrastró sus uñas por la ven-
tana helada del autobús para ha-

cer garabatos en ella. Hacía tanto frío 
afuera que la ventana pronto se volvió 
a congelar. Camille llamó con su dedo 
a Melissa. 

––Mira lo que Kathy lleva puesto hoy––, 
susurró, riendo.

Melissa siguió con su vista el dedo se-
ñalador de Camille. Kathy estaba sen-
tada sola, con el pelo enmarañado so-
bresaliendo de un viejo gorro de lana. 
Las mangas de su abrigo le quedaban 
demasiado cortas. Sus zapatillas de 
lona tenían agujeros en los dedos de 
los pies que dejaban ver que no llevaba 
calcetines. Kathy bajó la mirada. 

––No deberíamos ser crueles––, dijo Me-
lissa.––Su familia debe ser muy pobre.
––No necesitas ser rico para cepillarte 
el cabello––, dijo Camille.
––¡Shh!––, avisó Melissa.

Cuando el autobús se detuvo, Me-
lissa observó a Kathy bajarse del vehí-
culo y caminar con su hermano menor 
hacia una pequeña casa. No se veían 
adornos navideños ni luces o árbol de 
Navidad. Cuando Melissa llegó a casa, 
no podía quitarse de su cabeza la cara 
triste de Kathy. No parecía justo que al-
gunas personas tuvieran tanto y otras 
tan poco. Después de la cena, Melissa 
se acercó al árbol familiar de Navidad 

y cogió cada uno de sus regalos: uno 
de la abuela, otro de su mejor amiga y 
otro de su hermanito. Melissa llevó sus 
regalos a la mesa donde sus padres es-
taban hablando. 

––Quiero dar estos regalos a alguien––, 
espetó antes de que pudiera cambiar 
de opinión.
Mamá y papá parecían sorprendidos. 
––¿Por qué?––, preguntó papá. Melissa 
les habló de Kathy.
––Conozco a su familia––, dijo papá. ––
Su padre murió hace unos años, y hay 
cuatro hijos en la familia––.
––¿Puedo darle mis regalos?––, pre-
guntó Melissa.
––Podemos hacer algo mejor que eso––, 
dijo papá.
Mamá sonrió y asintió, ––Ciertamente 
podemos––.

Los dos días siguientes de la fa-
milia de Melissa fueron un frenesí. 
Compraron otro árbol y lo decoraron, 
hornearon más dulces navideños y com-
praron comida para otra cena navideña. 
Recolectaron ropa para los niños: calce-
tines, zapatos, gorros, abrigos, guantes, 
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Haga una fila de fichas de domi-
nó y pida a alguien que empuje 

la primera ficha. Explique que la caída 
de una ficha de dominó afecta a todas 
las demás (de una en una). Relacione 
esto con el servicio (un buen acto de 
servicio generalmente provoca otro 
posterior y es precedido por uno ante-
rior). Explique cómo la primera ficha 
de dominó es como Kathy y su familia. 
Cuando hacemos algo bueno, resulta 
que muchas otras personas sirven a 
los demás, especialmente durante el 
tiempo de Navidad.

www.nochedehogar.es www.editorialsud.es

camisas, pantalones y vestidos. Melissa 
y sus hermanos abrieron sus regalos y 
volvieron a envolver los que quisieron 
regalar. A Melissa, su hermano, le regaló 
una muñeca que había estado desean-
do desde septiembre. Pensó en darle a 
Kathy uno de sus otros regalos. Luego, 
pensando en lo feliz que sería Kathy, en-
volvió la muñeca en el papel más bonito 
que pudo encontrar y le puso un gran 
lazo rojo encima.

En Nochebuena, la familia cargó 
todos los regalos en la camioneta. Papá 
condujo lentamente por delante de la 
casa de Kathy y detuvo la camioneta 
detrás de un gran arbusto. Melissa y 
su hermano mayor, Trent, cargados de 
regalos caminaron detrás de papá es-
cuchando la nieve crujir estruendosa-
mente bajo sus botas.

––Por favor, no nos descubráis––, pensó 
ella. 

Cuando llegaron a la puerta, papá dejó 
el árbol puesto en pie y una gran caja 
llena de comida. Melissa y Trent se 
apresuraron para dejar también sus re-
galos. Papá tocó el timbre y susurró: 

––¡Corred!––. 

Todos corrieron a esconderse detrás del ar-
busto. Melissa intentó silenciar su agitada 
respiración mientras observaba lo que 
sucedía. Cuando el hermano pequeño de 
Kathy abrió la puerta, miró alrededor, con 
los ojos enormes. Luego gritó: 

––Mamá, Kathy, mirad! ¡Es Navidad! 
¡Es Navidad!––.

Entonces Kathy llegó a la puerta, sor-
prendida y feliz. Melissa nunca la 
había visto sonreír así antes. De camino 
a casa, Melissa sintió que iba a explotar 
de alegría. 

––¡Esta es la mejor Navidad de mi 
vida!––, dijo.

(Lisa Harvey, “Christmas Eve Drop-Off”, 
Friend, diciembre, 2010, 4–5).
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«[...] [P]ara realmente sentir el verdadero es-
píritu de la Navidad, necesitamos mirar más 
allá de nosotros mismos. El hacerlo nos ayuda a 
comprender el amor que nuestro Salvador tiene 
por cada uno de nosotros».

«Sentir Su amor por medio del servicio», Mishelle Wasden, Liahona dic 2012
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del dom
ingo 23 de diciem

bre.

que preparaste.


