
Adviento 2020 
Semana 1: Esperanza 

Un Reto Semanal:  

 
 
 
 
 
 
Instrucciones para la Corona de Adviento(para hacer cada noche 
como familia/grupo): 

Adultos  Levántate 10 minutos antes de lo normal y lee la Biblia. 

Jóvenes  Busca un objeto que ves pero ignoras cada día y tráelo 
a la iglesia. 

1  La persona menor del grupo reza. 

2  Enciendan una vela morada.  

3  Después de encender la vela, alguien dice: “Esta vela 
simboliza la esperanza que se basa en el hecho de que 
Nuestro Salvador ha venido y vendrá otra vez. Gracias a 
Cristo, podemos rezar al Padre con confianza porque 
sabemos que el Espíritu nos guía en cada momento. Dios solo 
es nuestra esperanza, y no las cosas de este mundo.”   
 



 
Diario/Pensamientos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Lean lo siguiente: 
Domingo = Isaías 64:1-9 
Lunes = Zacarías 9:9-12 
Martes = Isaías 40:1-5, 25-31 
Miércoles = Jeremías 29:10-14 
Jueves = Romanos 5:1-5, 8:18-28 
Viernes = Hebreos 6:9-20 

                  Sábado = 1 Pedro 1:3-9, 20-21 

5  Apaguen la vela. La persona mayor del grupo reza. 



Semana 2: Paz 
Un Reto Semanal:  

 
 
 
 
 
 
Instrucciones para la Corona de Adviento: 

Adultos  Lunes-miércoles: Levántate 10 minutos antes de lo 
normal y anota todo lo que hay en tu casa que te 
distrae.  
 
Jueves-sábado: Trata de evitar estas cosas todo lo 
posible. 

Jóvenes  Pregunta a alguien cuándo o cómo se siente en paz. 
Trae algo a la iglesia que representa la respuesta. 

1  La persona más alta del grupo reza. 

2  Enciendan dos velas moradas.  

3  Después de encender la vela, alguien dice: “Esta vela 
simboliza la paz. En Cristo, el Padre nos da su paz, que es 
más grande de lo que el ser humano puede entender. Esta 
paz nos guarda el corazón y nos ancla en medio de las 
tempestades de esta vida. Juntas las dos velas nos enseñan 



 
Diario/Pensamientos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que Cristo es la Luz Verdadera que alumbra a toda la 
humanidad.” 
 

4  Lean lo siguiente: 
Domingo = 2 Pedro 3:8-15 
Lunes = Isaías 9:2-7 
Martes = Isaías 52:7-10 
Miércoles = Juan 14:25-31 
Jueves = Efesios 2:14-17 
Viernes = Filipenses 4:4-9 

                  Sábado = Santiago 3:17-18 

5  Apaguen la vela. La persona más baja del grupo reza. 



 
Semana 3: Alegría 

Un Reto Semanal:  

 
 
 
 
 
 
Instrucciones para la Corona de Adviento: 

Adultos  Levántate 10 minutos antes de lo normal. Piensa en el 
nombre de una persona que conoces. Reza a Dios que 
la vida de esa persona se llene de alegría y que TÚ 
tengas la oportunidad de traerla alegría HOY.  

Jóvenes  Busca un objeto brillante y tráelo a la iglesia. 

1  La persona que lleva la ropa más colorida reza.  

2  Enciendan dos velas moradas y una vela rosada.  

3  Después de encender la vela, alguien dice: “Esta vela 
simboliza la alegría que viene del Espíritu Santo. El Padre 
ha dado su Hijo para que todo aquel que en Él cree, no se 
pierda. Dios nos sana, nos libra y nos salva de la muerte. 
Estas tres velas enseñan que nuestro Dios supera a las 
fuerzas de la oscuridad.  ¡Qué alegría es esa!” 
 



 
Diario/Pensamientos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Lean lo siguiente: 
Domingo = Isaías 61:1-4 
Lunes = 1 Crónicas 16:27-33 
Martes = Nehemías 8:7-12 
Miércoles = Salmos 100 
Jueves = Isaías 35:1-10 
Viernes = Juan 16:16-24 

                  Sábado = Hebreos 12:1-3 

5  Apaguen la vela. La persona que lleva la ropa menos 
colorida reza.  



Semana 4: Amor 
Un Reto Semanal:  

 
 
 
 
 
 
Instrucciones para la Corona de Adviento: 

Adultos  Levántate 10 minutos antes de lo normal. Piensa en el 
nombre de una persona con quien no te llevas bien. 
Reza que Dios le bendiga a esa persona.  

Jóvenes  Busca un objeto que te hace pensar en una persona 
quien te quiere. Tráelo a la iglesia. 

1  La persona con el pelo más corto reza. 

2  Enciendan tres velas moradas y una vela rosada.  

3  Después de encender la vela, alguien dice: “Esta vela 
simboliza el amor. Éste es un amor fiel. Éste es un amor 
completo y perfecto. Éste es un amor santo. Sin este amor de 
Dios, nunca experimentaríamos ni la esperanza, ni la paz, ni 
la alegría. ¡Gracias a Dios que nuestro Salvador venga con 
amor! 
 



 
Diario/Pensamientos: 
 

4  Lean lo siguiente: 
Domingo = Lucas 1:26-38 
Lunes = Jeremías 31:1-6 
Martes = Jonás 4:1-3 
Miércoles = Romanos 8:28-39 
Jueves = 1 Juan 4:7-21 

5  Apaguen la vela. La persona con el pelo más largo reza. 


