La Celebración Familiar del Adviento

¿Qué es el Adviento?
La palabra “adviento” quiere decir “advenimiento” o “venida” y se refiere al período de
tiempo antes de la Navidad, cuando esperamos la venida de Cristo al mundo.
El
enfoque está sobre la primera venida de Cristo, que los cristianos llamamos la Navidad.
Pero también es un tiempo muy apropiado para pensar en la segunda venida de Cristo
a este mundo.
¿Por qué Celebrar el Adviento?
Hay más de un solo espíritu obrando en el mundo durante el tiempo de Navidad. El
enemigo de nuestras almas trabaja sobretiempo para llenar el mundo del materialismo,
del énfasis en Santa Claus en lugar de en Cristo, y últimamente hasta de un concepto
pagano de la celebración del equinoccio invernal, que ocurre alrededor del mismo
tiempo. Toda esta actividad tiende a distraer a los hijos de Dios del enfoque central de
esta temporada – en realidad, el único enfoque – la venida del Salvador, Jesucristo,
para buscar y salvar a los que se habían perdido. Si solamente podemos reunir a
nuestros hijos por un ratito cada día durante el mes antes de la nochebuena, podemos
ayudarles a que no pierdan de su vista a Cristo, aunque vivan en medio de una cultura
paganizada que enfatiza todo menos que a Cristo, y así podremos disfrutar los adornos
y la música de la temporada sin extraviarnos de lo central y lo más importante.
¿Cómo se Celebra el Adviento?
El plan básico es juntar a la familia por unos quince minutos cada día durante las cuatro
semanas antes de la nochebuena. En general, es mejor reunirse en el mismo tiempo y
lugar cada día. Por ejemplo, se pueden reunir alrededor de la mesa después de comer,
o en la sala antes de acostarse. Una corona o cualquier arreglo de cuatro velas se
puede usar, como punto central de la reunión.
1. Reúna a toda la familia alrededor de la mesa o en la sala o el patio de la casa.
2. Encienda las velas de su “corona”. (Se enciende una vela cada noche de la primera
semana, dos velas durante la segunda semana, tres durante la tercera semana, y
cuatro durante la cuarta semana.)
3. Lean el versículo que corresponde al día, y explíquelo de manera breve y sencilla,
para que los niños lo comprendan. Aplique el versículo sencillamente a su misma vida
y a la vida de sus hijos. Anime a sus hijos a compartir sus propias experiencias de
conocer a Cristo.

4. Se puede cantar un himno o coro apropiado. (Los himnarios Luteranos tienen una
sección de himnos especialmente para el Adviento.)
5. Oren juntos. Es mejor una oración más bien breve, para que no se aburran los
niños.
6. Apaguen las velas. (¡Los niños se divierten mucho con esto!)
Sugerencias
Las siguientes sugerencias son ideas opcionales que usted puede usar para hacer que
su tiempo devocional de Adviento sea más divertido, sobre todo para los niños. No es
necesario usar todas las ideas en un solo año. Escoja más bien las ideas que sirven
para su familia, tomando en cuenta la edad de sus hijos. Siéntanse además en toda
libertad de inventar sus propias tradiciones familiares, que harán que el tiempo de
Adviento sea algo muy especial en su familia.
La Corona de Adviento: Tome unos momentos antes del primer Domingo de Adviento
para preparar la corona. (Aunque hablamos de una corona, la verdad es que cualquier
arreglo de velas sirve, sea en línea, cuadro, círculo o lo que sea.) Usted necesitará
cuatro velas grandes. Algunas tradiciones usan velas de ciertos colores específicos,
pero el color es lo de menos. Las velas se pueden simplemente colocar sobre un plato
o charola, o se puede ocupar un aro de nieve seca u otro material como base, para
mayor estabilidad. Cubra la base con papel de colores brillantes u otra cosa bonita
para esconder la nieve seca. Haga perforaciones para insertar las velas en la nieve
seca. Agregue moños de listón, ramitos de pino, musgo, o cualquier adorno que le
guste. Puede colocar algunos globos u otros adornos de los que se usan para el árbol
de navidad. ¡Quizá sería un buen proyecto familiar diseñar la corona y armarla!
Una Idea para Encender las Velas: Antes de encender las velas de Adviento, apague
todas las luces de la habitación. La idea es hacer el lugar lo más oscuro posible.
Recuerde a los niños que para los que no conocen a Cristo, la vida es muy oscura. Los
niños deben comprender que sin Cristo, estamos perdidos en el pecado, confundidos, y
sin esperanzas de ir al cielo. Estas son las “tinieblas espirituales.” Luego deje que
uno de los niños encienda la vela. Pregunte a los niños qué pasa cuando Jesucristo
llega a vivir en nuestro corazón. (¡Cristo trae la luz de Dios!) Platiquen un poco cada
día acerca de las maneras específicas en que el conocer a Cristo ha traído la “luz” del
conocimiento de Dios y de su voluntad a su familia – y de la paz, la felicidad, la ayuda
divina, la promesa segura del cielo, etc. que han resultado de ello.
Una Idea con Regalitos: Al menos una vez a la semana durante el Adviento, deje que
los niños abran un pequeño regalito, que tiene algo que ver con la lectura bíblica del
día. Por ejemplo, si el versículo dice que Cristo vino para salvar al mundo, el regalito
podría ser una sacapuntas en forma de globo terrestre. Si el versículo habla de cómo
Cristo limpia nuestros pecados, se puede usar una pequeña barra de jabón para niños,
quizá en figura de un animalito, etc. Los regalitos deben ser pequeños, y no muy
caros. El propósito siempre es hacer la celebración más divertida para los niños, y
ayudarles a recordar el versículo que leyeron.

Una Idea con un Arbolito de Adviento: Consiga un árbolito, sea artifical o natural.
De 25 a 35 centímetros es buen tamaño. Usted puede decorar el arbolito con
pequeños adornos, comprados o hechos en casa, antes de comenzar el Adviento.
Necesitará 24 adornos; uno para cada día del Adviento (sin contar los domingo). ¡Aun
24 listones servirán! En cada adornito ponga el versículo del día. Cada día durante el
Adviento, los niños pueden “cosechar” el versículo de uno de los adornos y leerlo.
También se puede usar al revés: Fije los versículos a los adornos, pero no los cuelgue
del árbol al principio. Deje que los niños, después de leer el versículo que corresponde
al día, coloquen el adorno sobre el árbol.
Una Idea con un Calendario de Adviento: Hay calendarios de Adviento que a veces
se venden en las librerías cristianas. Pero si no consigue uno comprado, se puede
hacer uno usted. Una manera de hacerlo sería con un retazo de tela de fieltro, cortado
en forma de un árbol de Navidad, o una bota, o algo así de tema navideño. Agregue un
pequeño bolsillo para cada día del Adviento, y ponga el versículo del día dentro del
bolsillo. Usted puede poner también una pequeña sorpresa dentro de algunos de los
bolsillos; un chicle, un caramelo, una galleta etc. (Si prefiere no usar alguna de las
figuras tradicionales de Navidad, puede hacer el calendario en forma de un cuadro o
rectángulo, como cualquier calendario.) Manténgalo sencillo, y ¡que se diviertan!
Su Propia Idea: Una vez que su familia haya desarrollado el hábito de celebrar el
Adviento, se le ocurrirán muchas ideas para hacer la celebración más divertida y
significativa. Lo más importante es que concentren su culto familiar en nuestro Señor
Jesucristo, como Él es revelado en su Palabra, y que enseñen a sus hijos a amarlo y
darle la bienvenida en su vida cada año. ¡Que Dios los bendiga!

