
Una Guía Familiar hacia la Gratitud 
 

¿Cómo puedes hacer que esta temporada signi�que más que solo un pavo y 
football? Elige una o varias de estas ideas para ayudar a que tu familia disfrute 

divertidas tradiciones de Acción de Gracias mientras que expresan 
agradecimiento a Dios por Sus muchas bendiciones. 

Actividades de Acción de Gracias para la Familia 

Enseña y Da Gracias 
Crea un tiempo más signi�cativo para compartir por lo que están agradecidos. Pide a 
cada miembro de la familia que traiga un artículo que represente por lo que están 
agradecidos este año. Puede ser tan simple como un reporte de cali�caciones o tan 
impactante como una pulsera de hospital después de una cirugía exitosa o el 
nacimiento de un bebé. 
 

Mesa de Acción de Gracias 
Asigna un mantel en particular para tus celebraciones de Acción de Gracias familiares. 
Provee marcadores de tela con los que tus invitados puedan registrar sus 
“agradecimientos” u oraciones especiales para el próximo año. Pide a tus invitados 
que �rmen y pongan la fecha a cada mensaje, ya que estarás usando el mismo 
mantel año tras año. 
 

Notas de Agradecimiento 
Prepara un área con papel, plumas y colores para que todos escriban notas de 
agradecimiento a alguien que los haya bendecido de alguna manera en este año. 
Pueden agradecer a miembros de la familia, amigos, o maestros. También pueden 
escribir un agradecimiento a Dios. Los niños pequeños pueden dibujar imágenes. Da 
permiso a cualquiera que desee leer sus notas en voz alta durante la comida. 
 

ABC de Acción de Gracias 
Jueguen algo divertido con el abecedario y dando gracias. Empiecen diciendo algo 
por lo que están agradecidos que comience con la letra “A” y recorran todas las letras 
del abecedario. Haz que los miembros tomen turnos o que cada persona comparta un 
“agradecimiento” por cada letra. 
 

Tarjetas de Bendición de Acción de Gracias 
Escribe el nombre de cada persona en la parte de arriba de una tarjeta. Ten listas estas 
tarjetas y haz que todos escriban en la parte de atrás algo por lo que están 
agradecidos de esa persona. Durante el postre, recoge las tarjetas y tomen turnos 
leyendo y bendiciendo a cada persona en la mesa. 

Da una Bendición de Acción de Gracias 

CENA EN CASA:  Considera invitar a alguien que tal vez esté solo o necesitado de 
compartir la generosidad en tu celebración de Acción de Gracias. Invítalos a que 
acompañen a tu familia por una comida y un tiempo informal jugando, armando 
rompecabezas, contando historias, cantando o simplemente pasando tiempo juntos. 
 

ENTREGA A DOMICILIO:  Planea cocinar el doble de cantidad de comida que 
necesites para tu familia. Si normalmente pides que miembros de la familia hagan 
diferentes platillos para traer a tu banquete, pídeles si duplicarían la receta y traerían dos 
platillos separados. Pregunta a la Iglesia o a tu escuela local para encontrar a una familia 
en necesidad. Contacta a la familia y hazles saber que estarás llevándoles un baquete de 
Acción de Gracias y organiza los detalles para entregarlo. Ya sea antes o después de 
disfrutar tu comida, empaca y entrega la comida. Pasa tiempo orando con la familia 
antes de que te vayas. 
 

Pan de Agradecimiento 
Mientras que llegan los invitados, haz que cada persona escriba en pequeñas hojas de 
papel algunas cosas por las que estén agradecidos. Haz tu propia receta especial de pan 
para la cena u hornea los panes precocidos que puedes comprar en la tienda. Coloca los 
papeles en las orillas de la masa, enróllalos en forma de media luna y sigue las 
instrucciones para hornear. Cuando se sirvan los panecitos, pásalos alrededor de la mesa 
y disfruta el momento mientras que cada invitado abre el rollo y lee por lo que alguien 
más en la mesa está agradecido. Diviértanse adivinando quién escribió cada 
“agradecimiento.”  

Más Allá – Recursos 
Herramientas de Festividades Intencionales 
Obtén ideas para Acción de Gracias y Navidad escuchando el podcast gratis disponible en 
CD en el Centro de Fe en el Hogar. También puedes obtener la guía gratis de Navidad en 
Casa con ideas prácticas para ayudar a tu familia a enfocarse en la razón de la Navidad. 
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Agradecimientos con Hambre 
Ayuda a que los niños pequeños tengan pensado dar gracias 

con este simple y divertido juego:
 

1. Reúne a los niños o a toda la familia junta antes de sentarse a comer para disfrutar 
      de un juego diseñado para enfatizar el por qué damos gracias. 

2. Ten listo el juego “Hungry Hungry Hippos” o “Tragabolas” si lo tienes. Si no, crea tu 
       propia versión al poner alrededor de 20-30 canicas en un plato de plástico grande 
       y dándole una cuchara a cada jugador con la que recogerán las canicas. 

3. Mientras los niños esperan empezar con el juego, haz una pausa e invita a que el 
       niño más grande lea 1 Tesalonicenses 5:16-18: “Estén siempre alegres, oren sin 
       cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es Su voluntad para 
       ustedes en Cristo Jesús.” 

4. Después, haz las siguientes preguntas: 
 P: ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? 
 R: Dar gracias. 
 P: ¿Por qué damos gracias? 
 R: Para experimentar gozo. 

5. Dile a los niños que una de las maneras más importantes con las que satisfacemos 
       nuestra hambre por tener gozo es dando gracias por las bendiciones que Dios 
       ha dado. 

6. Ahora juega varias veces “Hungry Hungry Hippos” o “Canicas y Cucharas” donde los 
       niños intentan tragar o recoger las más que puedan. El ganador es la persona que        
       tenga más bolas o canicas al �nal de la ronda. 

7. Ahora, convierte a cada niño en un verdadero “ganador” al invitarlos a que 
       compartan una cosa por la que estén agradecidos por cada pelota o canica que        
       hayan rescatado. Enfatiza que mientras más damos gracias, ¡más se llenan 
       nuestros “tanques de gozo”! Jueguen las veces que puedan hasta que se sirva 
       la comida. 

8. Memoricen juntos: “Dar Gracias – Llena nuestros Tanques” 

El Árbol del Agradecimiento
Usa esta tradición de Acción de Gracias con la familia inmediata y/o extendida como un 

recordatorio de las muchas bendiciones que el Señor nos da. 

1.  Coloca una pequeña planta o arreglo como centro para tu mesa.  

2. Corta papel para manualidades en forma de hojas de árbol o dibuja/corta la mano de 
       todos para hacer una hoja especial. 

3. Perfora un agujero en el papel e inserta un listón. Coloca los papeles en una canasta 
       con lápices/crayolas.  

4. Mientras que cada miembro de la familia llegue para estar juntos en la comida de 
       Acción de Gracias, pídeles que escriban algo por lo que estén agradecidos. Los niños 
       pequeños pueden dibujar una imagen o cortar/pegar algo de una revista. 

5. Antes de empezar a comer, coloca cada una de las hojas en el “árbol” de centro        
       de mesa. 

6. Durante la comida de Acción de Gracias, tomen turnos permitiendo que todos en la        
       mesa compartan lo que escribieron en su hoja. 

7. Lean 1 Crónicas 29:13 juntos: “Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu 
       glorioso nombre.” 

8. Terminen su tiempo juntos pidiendo que la persona más grande agradezca a Dios por 
       Su abundancia y las muchas bendiciones que Él le ha dado a su familia. 
 

Opciones Adicionales: 
• Cuando se termine la comida, tomen las hojas de agradecimiento y registren las 
       cosas que se escribieron en un Diario de Agradecimiento para actualizar en cada
       Acción de Gracias y ver juntos las bendiciones de años pasados. Toma una foto de 
       toda la familia y agrégala con sus notas de agradecimiento y gratitud por las muchas 
       bendiciones de Dios. 
• Cuando hayan terminado, haz que cada niño dibuje en un póster un tronco de árbol, 
       césped, �ores, etc. Tomen las hojas y péguenlas. Cuelga el póster durante las 
       siguientes semanas para recordar las cosas por las que están agradecidos. 
• Empiecen su Árbol de Acción de Gracias empezando el mes o empezando la semana 
       antes de Acción de Gracias. Al �nal de cada día, haz que cada miembro de la familia 
       escriba una cosa o una persona por la que están agradecidos. 
• Haz que todos dibujen sus manos para crear tus hojas de Acción de Gracias. Después 
       de que todos hayan escrito cosas por las que están agradecidos, crea un Corona de 
       Agradecimiento para ponerla en tu casa. Al colgarla para que todos la vean, será un 
       gran recordatorio de todas las bendiciones de Dios. 

Comunión de Acción de Gracias 

La Santa Cena es una celebración del regalo más grande de Dios, nuestra salvación. 
Eucaristía, la palabra que los primeros Cristianos usaron para describir la Santa 
Comunión, literalmente signi�ca “dar gracias.” Planea un tiempo para que tu familia 
conmemore la Santa Cena y exprese gratitud por Su sacri�cio. 

La Santa Cena debe ser tomada por aquellos que han tomado una decisión de aceptar 
a Cristo como su Señor y Salvador. Los niños naturalmente quieren tomarla, pero esta 
es una gran oportunidad para que los padres enseñen que la Santa Cena es para 
aquellos que entienden completamente y han tomado esta decisión. 
 
1. Ten listo algo de pan sin levadura y jugo de uva. (Se puede usar cualquier tipo de 
       pan pero el pan plano es más demostrativo de “su cuerpo roto por nosotros.”) 

2. Lean el pasaje de Mateo 26:26-28: “Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. 
       Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles:  ‘Tomen y coman; esto es mi 
       cuerpo.’  Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció diciéndoles:  ‘Beban de        
       ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para 
       el perdón de pecados.’” 

3. Habla sobre lo que es un símbolo (ej. el anillo de bodas simboliza el hecho que uno 
       está casado, una bandera simboliza nuestro país, una foto de una vaca no es una 
       vaca pero nos recuerda cómo es una vaca). 

4. Habla sobre los símbolos del pan y el jugo, Su cuerpo y Su sangre. 

5. Recuerda a los niños que el pan y el jugo no nos pueden salvar pero “simbolizan” lo 
       que pasó cuando Jesucristo murió para pagar por nuestro pecado. 

6. Haz una oración dando gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. 

7. Coman el pan y beban el jugo antes de repetir lo que cada uno representa. (Tal vez        
       vengas de una tradición de fe que solo permite que un ministro ordenado 
       suministre la Santa Centa. Si es así, tal vez desees preguntarle a tu ministro sobre 
       cómo celebrar la comunión en familia). 
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