
 

 

  

 
 

 

Muchas iglesias celebran el Adviento colocando una corona de Adviento en una mesa 

frente al santuario. La corona rodea tres velas púrpuras y una vela rosa. Hay una vela 

blanca en medio de la corona. Todas son simbólicas. Cada semana se lee un tema, 

seguido de una lectura de las Escrituras. Se enciende una vela nueva cada semana, junto 

con la vela de la semana anterior, y se lee una oración. 

 

 

Corona de Adviento 

La corona de Adviento, que está hecha de árboles de hojas de pinos, apunta a 

la esperanza que tenemos en Dios y significa la eternidad y la vida continua. 

La Encarnación del Hijo de Dios no terminó 12 días después de Navidad, ni en 

la cruz. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre por la eternidad. El 

círculo de la corona, que no tiene principio ni fin, simboliza el amor eterno que 

Dios tiene por nosotros y la vida eterna que tenemos en Cristo. 

Velas de Adviento 

Las cuatro velas representan los cuatro siglos de espera entre el profeta 

Malaquías y el nacimiento de Jesucristo. Hay diferentes entendimientos de lo 

que representan las cinco velas. Los temas más comunes son Esperanza, Paz, 

Alegría y Amor. Otros temas pueden ser Expectativa, Esperanza, Alegría y 

Pureza, o Promesa, Preparación, Paz y Adoración. El capacitador, se centra en 

los temas comunes. 

 

Tres de las velas son azules o moradas, lo que simboliza la realeza, lo cual es apropiado cuando 

comenzamos el Adviento enfocándonos en el regreso de Jesús como Rey de reyes y Señor de 

Señores. La vela rosa simboliza el regocijo, ya que anticipamos la celebración de su nacimiento y lo 

que significa para nosotros y para el mundo. La vela central es blanca y nos recuerda que Cristo es 

la luz del mundo; él es la luz que brilla en medio de las tinieblas. Él es esperanza, paz, alegría y amor. 

 

Lecturas de Adviento 

Por lo general, podemos encender las velas de Adviento al comienzo del 

culto y puede ser seguido por un himno de Navidad. Este es un buen 

momento para involucrar a todos. Un miembro puede hacer la lectura, 

encender la vela y luego orar, o puedes involucrar a varios cada semana.. 

» Una persona lee el tema.  

» Una persona lee las Escrituras 

» Una persona enciende la vela»         

» Una persona lee la oración después del encendido de las velas. 
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