
¿Por qué debo enfatizar 
el Advenimiento en 
mi hogar?
Para la mayoría de los niños, la navidad 
es su tiempo favorito del año. Aunque no 
hay nada malo con los sentimientos que 
se desenvuelven en la Navidad, los 
padres debemos tener cuidado de 
disminuir el mensaje de Cristo hasta 
perderlo en medio de los regalos y las 
decoraciones. El advenimiento centra la 
época de navidad en Cristo y debe ser 
celebrada en tu hogar. He aquí porque:

1. El Advenimiento hace que 
la Navidad cobre un mayor 
significado.
Para muchos niños(as) la época navideña 
es solo un conteo regresivo para sus 
vacaciones de invierno y para recibir 
sus regalos. El advenimiento hace que 
la navidad tenga un significado más 
profundo al hacer que los chicos(as) se 
enfoquen más en Cristo que en la lista
de regalos. Este año, has que la navidad 
sea más significativa celebrando el 
advenimiento.

2. El Advenimiento es una 
buena herramienta para el 
discipulado familiar.
El trabajo de un padre creyente no es 
fácil. Esto es más cierto durante el 
tiempo de navidad, porque la época se 
ha comercializado  cada vez más. El 
advenimiento es una gran herramienta 
para discipular a la familia  ya que 
cuando es bien usada, puede ayudar a 
re-enfocar la atención a Cristo. Esta 
navidad usa el advenimiento como 
una oportunidad para discipular a tus 
hijos(as).

3. El Advenimiento nos 
hacer recordar el evangelio.  
El evangelio de Jesucristo es la buena 
noticia que anuncia que un Dios Santo 
amó  a hombres pecadores  dándoles la  
oportunidad de ser perdonados del 
castigo que justamente merecían al 
enviar a su Hijo Jesucristo para que este 
viviera la vida que nosotros no podíamos 
vivir y morir la muerte que nosotros 
merecíamos padecer. El advenimiento 
nos hace recordar que Jesús vino para 
salvar a su pueblo de sus pecados. 

¿Cómo puedo enseñarle 
a mis niños(as) acerca 
del Advenimiento? 
Como padre, Dios te ha llamado para 
ser el primer maestro discipulador de 
tu hijo(a) He aquí dos maneras que 
puedes usar para enseñarles acerca 
del advenimiento. 

1. Utiliza el símbolo de las 
velas o el calendario de 
Advenimiento.
Envuelve a tus hijos (as) en el simbolismo 
y usa las herramientas diariamente para 
recordarle a tu familia que Cristo es la 
razón de la temporada de navidad.

2. Enfatiza a Cristo por 
encima de la lista de regalos 
de Navidad.
¿Estará marcada la época navideña en 
tu hogar por la celebración de la llegada 
de Cristo o por la celebración del 
materialismo?
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¿Qué es el 
Advenimiento? 

La gran promesa que se hace en 
el Antiguo Testamento es que Dios 
habría de enviar el Mesías. Por miles 
de años, el pueblo de Dios esperaba 
el cumplimiento de esta promesa, 
promesa que hoy celebramos como 
la navidad – la llegada de Jesucristo, 
el Hijo de Dios.  
 
Los días que nos llevan a la navidad 
se conocen tradicionalmente como 
“el Advenimiento.” Esta palabra 
es derivada de la palabra del latín, 
“adventus” que quiere decir llegada.
El advenimiento es la época donde los 
cristianos celebran la primera llegada 
de Cristo Jesús a la tierra y donde 
expresan su deseo de que cumpla 
también su promesa de una 
segunda venida. 

El advenimiento comienza oficial-
mente el cuarto domingo antes del 
día de navidad y es celebrado hasta 
el día de noche buena. Ya que el día 
de navidad cae en fechas diferentes, 
el advenimiento puede durar entre 
22–28 días
 

¿Como es celebrado 
el Advenimiento?  
Los cristianos a través de la histo-
ria han celebrado el advenimiento 

de formas diversas. A continuación 
te presentamos dos de las formas 
más comunes en la práctica de esta 
tradición. 

Velas de Advenimiento 
Quizás la tradición más común-
mente asociada con la época de 
advenimiento es el uso de las velas 
para simbolizar la anticipación de la 
llegada del Jesucristo, quien es la 
“luz del mundo” Juan 8:12. Aunque 
se puede hacer de formas diferentes, 
el método mas común es encender 5 
velas, los cuatro domingos antes del 
advenimiento se encienden una y la 
última se enciende el día de navidad. 
Muchas personas adornan las velas 
para apariencias estéticas. Mientras 
más brille la luz de la vela, nos hace 
recordar del inminente regreso 
de Cristo.

Calendario de Advenimiento
Una tradición también muy popular 
que muchas familias y niños prac-
tican es el uso del calendario de 
advenimiento para marcar los días 
hasta la navidad. Comenzando el 1ero 
de diciembre, los niños destapan una 
sección del calendario que muestra 
una porción de las Escrituras que 
narra los eventos del nacimiento de 
Jesús, Aunque existen ideas muy 
creativas en relación al calendario de 
advenimiento, nuestra sugerencia es 
encontrar uno que se enfoque en el 
nacimiento de Jesús. 
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