
Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, profetizó que una mujer pura 
daría a luz al Hijo de nuestro Padre Celestial. Esas predicciones de las 

Escrituras se escribieron más de setecientos años antes de Su nacimiento.

Guiándote por la oración, elige a un amigo o a un miembro de la familia o 
del barrio o de la rama y, en secreto, déjale un pequeño obsequio, como por 

ejemplo una golosina, un pensamiento de las Escrituras o una tarjeta.

Isaías 7:14; 

2 Nefi 17:14

Isaías 9:6;

2 Nefi 19:613
 de diciembre

Nefi vio en una visión a la virgen María y al niño Jesús.

Para Navidad, haz una lista de las cosas que te gustaría dar 
en lugar de las que quisieras recibir.

1 Nefi 11:18–21

14
 de diciembre

los doce días que                 preceden a la Navidad

los doce días que                 preceden a la Navidad

P

P



Los profetas testificaron de la misión de Cristo en la tierra. En las 
escrituras hay una explicación del profeta Abinadí, que vivió 

aproximadamente en el año 150 a. C

Prepara alguna golosina de Navidad y regálala a una familia 
de tu barrio o rama. La acción de dar aumentará la unión 

y la amistad de la gente del barrio.

Mosíah 15:5–7

los doce días que                 preceden a la Navidad

15
 de diciembre

Alma profetizó a la gente de Gedeón alrededor del año 83 a.de J.C. 

Da un regalo de servicio a alguien que lo necesite. 
Pide ayuda a tu familia para saber qué tipo 

de servicio podrías prestar.

Alma 7:9–12

16
 de diciembre

los doce días que                 preceden a la Navidad

P

P



Jesucristo ama a cada uno de los hijos de Dios y jamás olvidaría 
a ninguno. Ezequiel profetizó que el Señor iba a ser un pastor

y que reuniría a Sus ovejas perdidas.

Dedica tiempo para pasarlo con un hermano menor, un pariente o 
un amigo. Léele la historia de la Natividad en el capítulo 2 de Lucas.

Ezequiel 34:11–13

17
 de diciembre

Aunque Jesucristo es perfecto, era necesario que se bautizara 
para cumplir toda justicia. Las escrituras tienen un relato 

de la profecía de Lehi, registrado por Nefi.

Para obsequiar el regalo de tu tiempo, pásalo con una 
persona enferma, anciana o viuda de tu barrio o vecindario. 

Pídele que te hable de una Navidad inolvidable que haya tenido.

1 Nefi 10:9–10

18
 de diciembre

los doce días que                 preceden a la Navidad

los doce días que                 preceden a la Navidad

P

P



Samuel el Lamanita profetizó de las señales que aparecerían 
en el tiempo del nacimiento del Salvador.

Escribe en tu diario lo que significa para ti la Navidad 
y cuáles son las tradiciones de tu familia en esa fecha.

Helamán 14:2–3, 5

19
 de diciembre

Antes del nacimiento de Cristo, el ángel Gabriel visitó a María.

Reúne a familiares y amigos para salir a cantar villancicos 
por el vecindario, o cántenlos en tupropio hogar.

Lucas 1:26–28, 30–31

20
 de diciembre

los doce días que                 preceden a la Navidad

los doce días que                 preceden a la Navidad

P

P



Nefi, nieto de Helamán, esperaba fielmente la venida del Señor. 
Pero los incrédulos querían quitar su esperanza y su fe. 

Nefi oró  y recibió una gran respuesta.

En tus oraciones, expresa gratitud al Padre Celestial 
por el don de Su Hijo.

3 Nefi 1:6-13

21
 de diciembre

Finalmente se cumplieron las profecías del nacimiento de Cristo.

Jesucristo nos dio el regalo más grandioso de todos: Su vida. Para 
demostrar a tus padres cuánto los aprecias, escríbeles una carta en 

la que les agradezcas todo lo bueno que han hecho por ti.

3 Nefi 1:15–16, 19, 21

22
 de diciembre

los doce días que                 preceden a la Navidad

los doce días que                 preceden a la Navidad

P

P



La noche del nacimiento de Cristo apareció un ángel ante los buenos 
pastores de Belén proclamando las nuevas de Su nacimiento.

Toma la determinación de ser una persona más feliz y bondadosa.

Lucas 2:7–11

23
 de diciembre

Nosotros, los cristianos, somos testigos de Jesucristo todos los días 
del año por medio de la fe y las buenas obras. El profeta José Smith y 

Sidney Rigdon dieron este testimonio.

Comparte tu testimonio sobre el Salvador en la próxima 
oportunidad que se te presente, como por ejemplo 

en la reunión de ayuno y testimonios.

D. y C. 76:22–24

24
 de diciembre

los doce días que                 preceden a la Navidad

los doce días que                 preceden a la Navidad

P

P



  
    “Dejemos por algunos momentos los catálogos de Navidad con sus 
    exóticos regalos. Más aún, dejemos a un lado las flores para mamá, 
   la corbata especial para papá, la hermosa muñeca, el tren con su 
  silbato, la tan ansiada bicicleta, incluso los libros y los videos, y diri-
 jamos nuestros pensamientos hacia las dádivas perdurables de Dios”

Cuando la época navideña llegue a su fin, retengan en la mente y en el corazón lo que 
hayan aprendido y celebren la Navidad todo el año al prestar servicio a los demás.

-El presidente Thomas S. Monson

      En la Biblia y en el Libro de Mormón muchos profetas predijeron el
     nacimiento y el ministerio de Jesucristo cientos de años antes de que 
     ocurrieran. Durante los 12 días que preceden a la Navidad, este calen  
    dario de Adviento servirá como referencia para los pasajes de la Es-
    crituras que mencionan el nacimiento y la vida del Salvador, as como 
   para actividades que puedas realizar a fin de ser más como Cristo. 
   Lee las Escrituras y intenta realizar la actividad correspondiente.calendario 
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, LAs < 
prOfecíAs 

sObre 
LA veNIda 
de cristo

calendario 
de Adviento

, LAs < 
prOfecíAs 

sObre 
LA veNIda 
de cristo

  
    “Dejemos por algunos momentos los catálogos de Navidad con sus 
    exóticos regalos. Más aún, dejemos a un lado las flores para mamá, 
   la corbata especial para papá, la hermosa muñeca, el tren con su 
  silbato, la tan ansiada bicicleta, incluso los libros y los videos, y diri-
 jamos nuestros pensamientos hacia las dádivas perdurables de Dios”

Cuando la época navideña llegue a su fin, retengan en la mente y en el corazón lo que 
hayan aprendido y celebren la Navidad todo el año al prestar servicio a los demás.

-El presidente Thomas S. Monson

      En la Biblia y en el Libro de Mormón muchos profetas predijeron el
     nacimiento y el ministerio de Jesucristo cientos de años antes de que 
     ocurrieran. Durante los 12 días que preceden a la Navidad, este calen  
    dario de Adviento servirá como referencia para los pasajes de la Es-
    crituras que mencionan el nacimiento y la vida del Salvador, as como 
   para actividades que puedas realizar a fin de ser más como Cristo. 
   Lee las Escrituras y intenta realizar la actividad correspondiente.


