
lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  sábado  domingo  

1  

Di un piropo o algo 

bueno a alguien.  

2 

Ayuda a mamá o papá 

a hacer la cena o a 

poner la mesa.  

3 

Haz reír a alguien.  

4  

Manda una postal 

divertida a un amigo o 

a alguien de tu familia 

que viva lejos.  

5   

Ve afuera a mirar las 

estrellas.  

6   

Llena una bolsa con 

libros para donar.  

7 

Saluda y habla con 

alguien que no 

conozcas en tu iglesia  

8 

Ayuda a ordenar algo 

que tú no hayas 

desordenado.  

 

9 

Comparte algo que te 

haga sonreír con 

alguien.  

10   

Escribe una nota de 

agradecimiento para 

alguien que te haya 

ayudado.  

11   

Da un paseo con 

alguien de tu familia.  

12 

Ayuda a alguien con 

alguna tarea.  

 

13 

Llama a alguien de tu 

familia que viva lejos.  

14 

Dile a alguien todos 

los motivos por los 

que le aprecias.  

15 

Haz una tarjeta para 

alguien que trabaje 

en la escuela.  

16 

Dales las gracias a 

alguien por hacer algo 

posible.  

17 

Recoge basura del 

pasillo o en el recreo.  

18   

Haz una tarjeta para 

alguien de tu iglesia 

que viva en una 

residencia.  

19   

Sujeta la puerta para 

alguien.  

20 

Haz un dibujo para 

mamá o papá.  

21 

Da un abrazo a 

alguien porque sí.  

22 

Escribe tu verso de la 

biblia favorito y 

compártelo con tus 

amigos.  

23  

Sonríe a todas las 

personas que veas 

hoy.  

24 

Deja que alguien se 

ponga en la forma 

delante de ti.  

25 

Recolecta monedas y 

dónalas a una buena 

causa.  

 

26   

Llena una bolsa con 

ropa para donar a 

‘Second Life’.  

27 

Llena una bolsa con 

juguetes para donar a 

‘Second Life’.  

28 

Ora por nuestro país.  

29 

Da las gracias a 

alguien que haya 

servido a nuestro 

país.  

30 

Haz una lista de cosas 

por las que estás 

agradecido.  

31 

Haz una reflexión con 

mamá o papá sobre lo 

que has hecho este 

mes.  
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 ¡BRILLEN COMO ESTRELLAS!  "Háganlo todo sin 
quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, 

hijos de Dios sin culpa en medio de una generación 
torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrel-

las en el firmamento". Filipenses 2:14-15  


