
El Desafío de Navidad es una estrategia de evangelismo que se realiza
por 9 días consecutivos con el fin de compartir, del 16 al 24 de diciembre,

un tiempo ameno para integrarse, reflexionar y dar a conocer que
el amor tiene nombre: JESÚS PAN QUE DA VIDA.

El objetivo de este manual es presentarte qué
es el Desafío de Navidad, por qué participar y cómo hacerlo; además, te damos 
una guía para realizar los 9 días con éxito. Confiamos en Dios para que en esta 
época, como familia Aliancista, podamos ser mensajeros de las Buenas Nuevas, 

anunciando que “El amor tiene nombre”, JESÚS PAN QUE DA VIDA.

Ingresa a laalianza.co/desafio y descarga todos los recursos que hemos 
dispuesto para desarrollar el Desafío de Navidad. Si tienes alguna duda 

puedes comunicarte al correo comunicaciones@LaAlianza.co o al WhatsApp
de La Alianza Colombia en este enlace wa.me/573108231997.

DESAFÍO de NAVIDAD?QUÉ ES EL

https://laalianza.co/desafio
http://wa.me/573108231997.


DESAFÍO de NAVIDAD?

PAN QUE DA VIDA

POR QUÉ HACER EL 

JESUS 

Impulsados por la Gran Comisión creemos que la época 
de navidad es una gran oportunidad para aprovechar y 
presentar a Jesús, pues esta festividad promueve lazos de 
amistad y crea un ambiente adecuado para escuchar el 
mensaje de salvación.

En un mundo de tanta necesidad física, emocional y espiritual, 
el Desafío de Navidad nos permite tener un acercamiento más 
intencional con aquellos que no conocen el verdadero significado 
del amor, el cual a través de reflexiones y actos de bondad para con 
otros podrán entender porque el amor tiene nombre, y su nombre 
es Jesús, pan que da vida.

El año 2020 de manera inesperada nos sorprendió a gran 
parte de la humanidad. Trajo consigo enfermedad, escasez 
y dolor. Convirtió cosas sencillas en situaciones complejas, 
pues para abrazarnos llegamos a pensarlo dos veces antes 
de hacerlo y para encontrarnos con los más cercanos 
debimos conservar la distancia y acompañarnos a través 
de una pantalla. La muerte vestida de enfermedad dejó 
corazones dolidos, no solo por lo que esto significa, sino 
porque nos arrebató la oportunidad de estar presentes 
y poder despedir a los que partieron a causa de esta 
pandemia. La escasez nos visitó y nos limitó los alimentos, 
la economía, el uso de hospitales y equipos médicos.

Sí, este año para muchos fue difícil. Sin embargo, en medio de 
todo el panorama mundial hay un amor como ningún otro y 
quiere darnos un futuro y esperanza; este amor anhela que todos 
le conozcan y que desde sus corazones crean y confíen en Él. Este 
amor tiene nombre: Jesús, pan que da vida. El pan simboliza la 
totalidad del alimento que el ser humano necesita. Es considerado 
como un alimento indispensable y básico para cada uno de 
nosotros. ¿Cuán importante es que conozcamos este amor que, 
aparte de ser necesario, nos da vida?

Jesús, el pan que da vida, es el alimento que todos necesitamos 
y su amor inagotable nos permite experimentarlo si confiamos y 
creemos en Él, tal como lo menciona Juan 6:35 “...El que confía en 
mí nunca más volverá a tener hambre; el que cree en mí, nunca 
más volverá a tener sed”. La invitación para esta Navidad es que 
seamos nutridos por Dios a través de su amor, el cual fue enviado 
para darnos vida. Cree y confía en Jesús, no para que las cosas sean 
fáciles sino para que las vivas en plenitud. 

Durante 9 días presentaremos que “El amor tiene nombre, Jesús 
pan que da vida”. Conoce las características que hacen que este 
amor deba ser experimentado por todos los que nos rodean. 
Finalicemos este 2020 conociendo a Jesús, el amor creador, que 
nos da oportunidades, que nos provee, que nos da vida, que nos 
cuida, que es verdadero, que es eterno y que permanece.  



LOS MODERADORES SE ENCARGAN DE:

a. Apoyar al anfitrión para que los lineamientos se 
cumplan.
b. Suplir al anfitrión en la áreas que este lo requiera.
c. Relacionarse con todos los invitados fácilmente.
d. Generar interacción entre los invitados para crear 
un ambiente de confianza. 
e. Ayudar al anfitrión a organizar los recursos y 
elementos que se vayan a usar en cada desafío.
f. Conocer con antelación la reflexión de cada 
día, para que pueda apoyar en oración con pleno 
conocimiento; además debe estar presto a compartir 
la reflexión si se presenta algún inconveniente que 
impida que el anfitrión la dirija.

3. UN LUGAR ADECUADO
Puede ser una sala virtual o presencial, en la 
casa, la oficina, un parque o un café; este debe 
ser un espacio propicio y cómodo para pasar un 
momento agradable con una buena conversación, 
y por qué no, compartiendo algo de comer. Te 
recomendamos que el lugar que escojas sea fácil 
de llegar, cuente con buena ventilación y sea el 
mismo por estos 9 días.

Evita los lugares que tengan muchas distracciones y 
donde el ruido afecte este feliz encuentro. Sería ideal 
que el lugar que escojas pueda tener acceso a un televisor 
o una pantalla para reproducir algunos recursos 
audiovisuales, sino cuentas con ellos, no te preocupes, el 
Desafío se puede realizar sin ellos.

Si en la virtualidad (videollamada) puedes cambiar de 
fondo, usa nuestras imágenes cada día para salir de la 
monotonía y darle una idea a los invitados sobre el tema 
que tratarán.

DESAFÍO de NAVIDAD?
Puedes realizar el Desafío de Navidad en grupos 
desde la virtualidad por medio de videollamadas, 
o en la presencialidad ya sea en tu casa o en otro 
lugar, siempre y cuando respetes las condiciones 
establecidas de los protocolos de bioseguridad por 
las autoridades correspondientes.

Recomendamos que los Desafíos que se realicen en casas se 
puedan hacer con personas cercanas al lugar del encuentro 
para evitar desplazamientos, e igualmente controlar la 
cantidad de personas para no formar aglomeraciones. 
También es importante tener los implementos necesarios 
y seguir las indicaciones del uso del tapabocas, 
distanciamiento físico y lavado de manos para promover el 
cuidado entre nosotros debido al Coronavirus.
  
Luego de todo esto, debes contar con:

1. UN ANFITRIÓN
El anfitrión es la persona dispuesta a liderar con 
responsabilidad el Desafío de Navidad y se encarga de:

a. Organizar el Desafío con los lineamientos establecidos.
b. Producir los recursos específicos que hemos dispuesto 
para cada día.
c. Repartir las invitaciones, las cuales deben especificar 
la hora, fecha y lugar o enlace. Puedes utilizar las 
invitaciones que te dejamos en los recursos, las cuales 
puedes imprimir o enviar por internet.
d. Preparar las reflexiones a compartir.
e. Formar un equipo de oración para hacer cobertura 
por todo el Desafío de Navidad y por las personas que 
conocerán el nombre del amor, Jesús.

Por ello es necesario que cumpla con este perfil:

· Ser bautizado(a)
· Evidenciar una madurez espiritual
· Ser de buen testimonio
· Tener experiencia evangelizando
· Poseer buenas habilidades comunicativas

2. MODERADOR(ES)
El moderador es la persona que asiste al anfitrión. 
Aconsejamos 1 moderador por cada 5 personas, para 
que todos los invitados se sientan bien atendidos, 
especialmente en la presencialidad.

cómo realizar el



4. Invitados 
Los invitados deben ser, en lo posible, personas 
que no tengan a Jesús en su corazón; pueden 
ser familiares, amigos, vecinos o compañeros 
de trabajo. Te recomendamos tener un grupo 
mínimo de 5 personas y máximo 10 para 
que se pueda interactuar mejor y evitar las 
aglomeraciones, excepto si cuentas con
un lugar más amplio donde puedas alojar
a más personas conservando las medidas
de bioseguridad. Cada día puedes añadir 
nuevas personas al Desafío.

Cada día tiene un desafío y tus invitados serán las 
personas con las que tú cumplirás dichas actividades, 
y ellos serán desafiados a realizar estas con otras 
personas.

5. REGISTRO DE HISTORIAS
Nos encantaría conocer cómo desarrollan 
el Desafío de Navidad, por eso te pedimos 
registrar en fotografía y video tus encuentros
y desafíos; compártelos en redes sociales con las 
etiquetas #DesafíoDeNavidad #PanQueDaVida.

Para las sedes de La Alianza que participarán, 
solicitamos un informe donde nos cuenten
de manera específica:

· La cantidad de grupos que se crearon.
· Los líderes que se dispusieron a servir.
· La cantidad de personas que lograron reunir
  e impactar.
· La cantidad de personas que aceptaron a Cristo.
· Los testimonios maravillosos del obrar de Dios 
  durante estos 9 días.

Adjunto a este informe, desde los correos 
institucionales, pueden enviar el material fotográfico 
y de video de los diferentes días a comunicaciones@
LaAlianza.co con el asunto “Desafío de Navidad 
2020 + (Nombre sede)“ y alegrémonos juntos por
lo logrado al dar a conocer a los que nos rodean que
el amor tiene nombre:JESÚS, PAN DE VIDA.



· Antes de iniciar con el Desafío de Navidad te aconsejamos tener un tiempo de 
preparación espiritual, donde puedas ayunar, orar y meditar en la palabra de Dios
en la cual está basada esta campaña.

· Ora para que Dios te instruya sobre quienes debes invitar a este desafío y ora para 
que en ellos haya una actitud dispuesta y disponible para aceptar el desafío de no 
perderse ningún día.

· Lee con detenimiento cada día y pídele al Espíritu Santo que te guíe en la lectura 
para que puedas ser sensible a cada característica de Jesús y así puedas dar a otros
de lo que has recibido a través de este tiempo.

· Cuando presentamos a otros nuestra fe podemos impactar a través de nuestra
propia historia con Dios. Comparte experiencias vividas que puedan fortalecer la fe
de quienes te escuchan.

· Tus invitados pueden tener dudas sobre lo que estás hablando, prepárate y tomate el 
tiempo para responderles. Las dudas no son malas, lo malo es quedarse con las dudas. 

· Crea un equipo de oración que te respalde antes, durante y después del Desafío.

· Ayuna y ora con nombre propio por cada uno de tus invitados para que el Padre,
Hijo y Espíritu Santo ministren a sus corazones y puedan tomar decisiones de fe que 
los lleven a permanecer. 

ETAPA DE PREPARACIÓN
TIPS PARA LOS ANFITRIONES & MODERADORES



Hemos producido los siguientes recursos para que los anfitriones 
puedan desarrollar cada día de la mejor manera. Te invitamos 
a revisarlos antes de preparar tu grupo. Nuestro anhelo es que 
Dios te llene de sabiduría y creatividad para que puedas ser 
recursivo(a) con estos elementos:

RECETA DIARIA 
Todos los días hacen parte de un recetario y cada día tiene su respectiva 
receta, la cual contiene:

UN ROMPEHIELO
Son preguntas relacionadas a la temática para generar
interacción y confianza entre los invitados. Tiene una conclusión 
que da la introducción a la reflexión.

UNA CITA BÍBLICA
Es una cita en la cual se basa el tema del día.

UNA REFLEXIÓN
Es un texto donde se presenta un título, una situación específica
y la relación de esta con el amor y sus características.

UN “PIENSA”
Un pensamiento reflexivo que se debe responder de manera 
personal y el anfitrión debe crear un ambiente tranquilo
e inspirador. Pueden conservar en privado sus respuestas.

UN “DESAFÍO”
Son actos de bondad que los anfitriones deben hacerle
a los invitados y a su vez animarlos para que ellos los realicen
con otras personas.

UN “DISFRUTA”
Es una receta sencilla y fácil de hacer para que puedan
realizarla antes o durante del Desafío de Navidad y compartirla
con los invitados.

Video Diario
Cada día tiene un video reflexivo para complementar la temática
y se puede usar antes o durante la misma.

Fondos de pantalla
Personaliza tu celular, tableta o computador con la imagen del Desafío de 
Navidad. Además, para las videollamadas tenemos fondos para cada día.

Diapositivas
Utiliza estas diapositivas con el nombre de cada día para proyectarlas.

Invitaciones 
Las tarjetas de invitación son para imprimir en una hoja carta, de allí 
salen 6 tarjeticas por hoja, las cuales debes personalizar con la ubicación 
del lugar, la hora y teléfonos de contacto. Adicional, entregamos un afiche 
en tamaño carta y tabloide. Igualmente, para compartir en las historias y 
perfiles de las redes sociales y WhatsApp te compartimos una imagen que 
también puedes personalizar. Todo esto con el fin de promocionar e invitar 
a disfrutar el Desafío de Navidad.

RECURSOS



Fondos virtuales
Los fondos virtuales que hemos diseñado
para las videollamadas las puedes usar
en aplicaciones como Zoom. Esto hará que
tu encuentro virtual sea ameno e ingenioso.

Video promo
Comparte con tus invitados un corto video para 
animarlos a ser parte del Desafío de Navidad.

Recurso · Día 1: Yo soy el amor
Ya sea de manera impresa o virtual, entrega las 
tarjetas de invitación a quienes asistieron
a este primer día y desafíalos para que con estas 
tarjetas puedan extender la invitación
a alguien más. 

Recurso · Día 2: Soy el amor creador
Todos fuimos creados con un propósito. 
Imprime y entrega estas tarjetas
de propósito a los que te rodean y desafíalos 
a que compartan estos propósitos con otras 
personas.

Recurso · Día 4: Soy el amor proveedor
Imprime, organiza y regala alimento espiritual a 
través de las promesas que hemos diseñado para 
que todos recuerden que el amor proveedor de 
Jesús estará siempre presente. 



1. Ofrece algo de comer a tus invitados, pero no te compliques ni inviertas mucho dinero, pues 
son 9 días donde necesitarás ser recursivo. Hemos creado un recetario con postres sencillos 
de preparar para compartir con tus invitados; puedes compartir las recetas con aquellos que 
están lejos. Tanto en la virtualidad como presencialidad logra que se vayan integrando a 
medida que van llegando.

2. Prepara el ambiente con música navideña. Usa canciones conocidas que tengan relación 
con la temática de cada día y en tus videollamadas cambia tu fondo según la temática.
En los recursos encontrarás los fondos virtuales para cada día.

3. Da una bienvenida sencilla a tus invitados, en el primer encuentro cuéntales un poco 
como será la dinámica, invita a que no se pierdan ningún día y agradece a todos por asistir 
o conectarse. En los siguientes días puedes aprovechar este espacio para hacer un breve 
resumen del día anterior.

4. Realiza las preguntas rompehielo establecidas para iniciar la conversación cada día
y generar interacción. Mientras ellos piensan su respuesta comenta la tuya. Pide que cada 
persona que interviene se presente y socialicen no por más de 10 minutos. (El tiempo
es una sugerencia). Cuando todos o la gran mayoría hayan participado, da la conclusión de 
dichas preguntas como introducción a la reflexión.

5. Con tu toque personal comparte la reflexión, la cual hace parte de los recursos que hemos 
desarrollado y cuéntales sobre el contexto que allí se muestra y luego presenta de manera 
creativa y emotiva cómo responde el amor ante esto. Los siguientes días conocerán una 
característica del amor, quién es Jesús. 

Puedes usar el video reflexivo que complementa la temática de cada día, de lo contrario 
puedes leer el contenido del recetario.

6. Sé muy expresivo(a) para que tus invitados puedan ser ministrados por medio
de la Palabra y guíalos a reflexionar sobre lo escrito en la sección de “Piensa”. 

7. Cumple los desafíos con tus invitados y en la medida de lo posible anímalos a que ellos 
también lo realicen con otros.

8. Toma registro fotográfico y de video para compartirlo en nuestras redes, etiquetanos en 
Instagram y Twitter como @LaAlianzaCo y en Facebook como @LaAlianzaColombia. También 
puedes agregar las etiquetas #DesafíoDeNavidad y #PanQueDaVida. 

 9. Ora para finalizar, haz una despedida y recuerdales que continuarán mañana a la misma hora y 
en el mismo lugar. El último día puedes hacer una actividad en la iglesia para que puedan finalizar 
el Desafío allí y afirmen en sus corazones lo que han estado hablando durante estos 9 días.

PROGRAMA
SUGERIDO
Prepara tu día a día bajo esta guía y agrega tu toque personal a cada intervención. Si deseas, puedes 
utilizar villancicos, canciones, dinámicas, videos, entre muchas otras opciones, que vayan acorde a las 
temáticas. Eres libre de organizar tu programa de manera que se adapte según tu contexto.


