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Pastores Cerca de Belén
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Pastores cerca de Belén
Miraban con temor
Al ángel quien les descendió
Con grande resplandor,
Con grande resplandor.
El dijo a ellos, No temáis,
Temieron en verdad,
Pues buenas nuevas del Señor
Traigo a la humanidad,
Traigo a la humanidad.
Os ha nacido hoy en Belén,
Y es de linaje real,
El Salvador, Cristo el Señor
Esta os será señal,
Esta os será señal.
Envuelto en pañales hoy
Al Niño encontraréis,
Echado en pesebre vil
Humilde le hallaréis,
Humilde le hallaréis.

Verso de la Biblia: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11 RVR1995
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¿Qué Niño es Éste?

¿Qué niño es éste que al dormir
En brazos de María, pastores velan,
Ángeles le cantan melodías?
Él es el Cristo, el rey.
Pastores, ángeles cantan,
Venid, venid a él, al hijo de María.
¿Por qué en humilde establo así,
El niño es hoy nacido?
Por todo injusto pecador
Su amor ha florecido.
Él es el Cristo, el rey.
Pastores, ángeles cantan,
Venid, venid a él, al hijo de María.
Traed ofrendas en su honor
El rey como el labriego,
Al rey de reyes, salvador,
Un trono levantemos.
Él es el Cristo, el rey.
Pastores, ángeles cantan,
Venid, venid a él, al hijo de María.

Verso de la Biblia: Al verlo, dieron a conocer lo que se les había
dicho acerca del niño. Todos los que oyeron, se maravillaron de
lo que los pastores les decían. Lucas 2:17-18 RVR1995

Loores Dad a Cristo el Rey

1

Loores dad a Cristo el rey,
Suprema potestad;
De su divino amor la ley,
Postrados aceptad.
De su divino amor la ley,
Postrados aceptad.
Naciones todas escuchad,
Y obedeced su ley;
Mirad su amor y santidad,
Y proclamadle rey.
Mirad su amor y santidad,
Y proclamadle rey.
Dios quiera que con los que están,
Del trono en derredor,
Cantemos por la eternidad,
A Cristo el Salvador.
Cantemos por la eternidad,
A Cristo el Salvador.

Verso de la Biblia: En su vestidura y en su muslo tiene escrito
este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis19:16
RVR1995

2

Ángeles, Alzad el Canto

Ángeles, alzad el canto,
La noticia celebrad;
Proclamad al mundo entero
Nuevas de consuelo y paz.
Adoremos, adoremos
Al recién nacido Rey.
OH, pastores que oísteis
El gran coro celestial,
El mensaje tan sublime
Por doquiera anunciad.
Adoremos, adoremos
Al recién nacido Rey.
Fieles, todos adoradle
Con humilde gratitud;
Todo honor y homenaje
Tributad al Rey Jesús.
Adoremos, adoremos
Al recién nacido Rey.

Verso de la Biblia: Repentinamente apareció con el ángel una
multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían:
¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! Lucas 2:13-14 RVR1995

Del Oriente Somos los Tres
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Del Oriente somos los tres,
Cabalgamos hasta Belén,
Que ha nacido el prometido,
Príncipe de Israel.
¡OH, astros de sublime ardor,
De divino resplandor!
Nuncio bello, tus destellos,
Nos guiarán por su fulgor.
Oro traigo para el Rey,
Que ha nacido aquí en Belén,
Rey excelso, Rey eterno,
Del mundo sumo bien.
¡OH, astros de sublime ardor,
De divino resplandor!
Nuncio bello, tus destellos,
Nos guiarán por su fulgor.
Rey supremo, Dios Salvador,
Cielo y tierra te dan loor:
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Cantemos con fervor.
¡OH, astros de sublime ardor,
De divino resplandor!
Nuncio bello, tus destellos,
Nos guiarán por su fulgor.

Verso de la Biblia: Cuando Jesús nació, en Belén de Judea, en
días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios,
preguntando: --¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?,
pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo.
Mateo 2:1-2 RVR1995
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El Primer Noel

Ángeles Cantando Están

Las buenas nuevas un ángel dio
En Belén a pastores que encontró;
Su vigilia fría pastoral
Fue cambiada en visón angelical.
¡Noel! ¡Noel! ¡Noel! ¡Noel!
¡Hoy ha nacido el Rey de Israel!

Ángeles cantando están
Tan duchísima canción;
Las montañas su eco dan
Como fiel contestación.
Glo-ria en lo alto gloria.
Glo-ria en lo alto gloria a Dios.

Pues una estrella vieron brillar
Tan brillante que les hizo admirar,
Porque en la tierra luz grande dio,
Que de noche y de día continuó.
¡Noel! ¡Noel! ¡Noel! ¡Noel!
¡Hoy ha nacido el Rey de Israel!

Los pastores sin cesar
Su loores dan a Dios.
¡Cuan glorioso es el cantar
De su melodiosa voz!
Glo-ria en lo alto gloria.
Glo-ria en lo alto gloria a Dios.

Los magos tres, buscando al Señor,
Reverentes entraron dando honor;
Incienso y mirra y oro y loor
Ofrecieron a Cristo el Salvador.
¡Noel! ¡Noel! ¡Noel! ¡Noel!
¡Hoy ha nacido el Rey de Israel!
Salió del norte, y al fin paró;
Sobre el pueblo de Belén descansó;
Allí brilló con divina luz
En el rostro del Salvador Jesús.
¡Noel! ¡Noel! ¡Noel! ¡Noel!
¡Hoy ha nacido el Rey de Israel!

Verso de la Biblia: Aconteció que estando ellos allí se le cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque
no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:6-7 RVR95

3

OH, venid pronto a Belén
Para contemplar con fe
A Jesús, Autor del bien,
Al recién nacido Rey.
Glo-ria en lo alto gloria.
Glo-ria en lo alto gloria a Dios.

Verso de la Biblia: Repentinamente apareció con el ángel una
multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían:
¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! Lucas 2:13-14 RVR1995

4

Allá en el Pesebre

Allá en el pesebre, do nace Jesús,
La cuna de paja nos vierte gran luz;
Estrellas lejanas del cielo al mirar
Se inclinan gozosas su lumbre a prestar.
Pastores del campo, teniendo temor,
Cercados de luz y de gran resplandor,
Acuden aprisa buscando a Jesús,
Nacido pesebre, del mundo la luz.
Extraño bullicio despierta al Señor,
Mas no llora el Niño, pues es puro amor;
¡OH vélanos, Cristo Jesús, sin cesar!
Y así bien felices siempre hemos de estar.

Verso de la Biblia: Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar
para ellos en el mesón. Lucas 2:7 RVR1995

Dime la Historia de Cristo
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Dime la historia de Cristo,
Grábala en mi corazón,
Dime la historia preciosa,
¡Cuan melodioso es su son!
Di como cuando nacía
Ángeles con dulce voz
Paz en la tierra, cantaron,
"Y en las alturas gloria a Dios.
Dime la historia de Cristo,
Grábala en mi corazón
Dime la historia preciosa,
¡Cuan melodioso es su son!
Di cuando crucificado,
El por nosotros murió,
De del sepulcro sellado,
Di como resucitó.
En esa historia tan tierna
Miro las pruebas de amor,
Mi redención ha comprado
El bondadoso Salvador.
Dime la historia de Cristo,
Grábala en mi corazón
Dime la historia preciosa,
¡Cuan melodioso es su son!

Verso de la Biblia: Me ha parecido también a mí, después de
haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
escribírtelas por orden, para que conozcas bien la verdad de las
cosas en las cuales has sido instruido. Lucas 1:4 RVR1995
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Noche de Paz, Noche de Amor

¡Noche de paz, noche de amor!
Todo duerme en derredor.
Entre los astros que esparcen su luz,
Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz,
Brilla la estrella de paz.
¡Noche de paz, noche de amor!
Oye humilde el fiel pastor
Coros celestes que anuncian salud,
Gracias y glorias en gran plenitud,
Por nuestro buen Redentor,
Por nuestro buen Redentor.
¡Noche de paz, noche de amor!
Ved qué bello resplandor
Luce en el rostro del niño Jesús
En el pesebre del mundo la luz,
Astros de eterno fulgor,
Astros de eterno fulgor.

Verso de la Biblia: Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lusas
2:8 RVR1995

Ven, Jesús Muy Esperado

5

Ven, Jesús muy esperado,
Ven, y quita de su grey
Sus temores y pecados,
Pues tú eres nuestro Rey.
Eres fuerza y alegría,
De la tierra y de Israel;
Y esperanza para aquellos,
Que te esperan con gran fe.
Naces para bien de todos,
Aunque niño eres Dios;
Naces para hacernos tuyos;
OH, Jesús, ven pronto hoy.
Con tu espíritu divino
Reina en todo corazón,
Y tu gracia nos conduzca
A tu trono de esplendor.

Verso de la Biblia: Nosotros también os anunciamos el evangelio
de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha
cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús; como está
escrito también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hechos 13:32-33 RVR1995

6

Del Alto Cielo Bajo Yo

Del alto cielo bajo yo,
La buena nueva os vengo a dar;
Oíd la paz que en grato son,
Anuncia el célico cantar.
Os ha nacido un niño hoy,
De humilde virgen el Belén;
Y el niño tierno que os nació,
Ser debe vuestro gozo y bien.
Jesús el Cristo es y Señor,
De toda pena os librará;
Ser quiere vuestro Salvador,
Que del pecado os limpiará.
Atiende allí mi corazón:
¿A quién es este establo ves?
¿Quién es el niño? ¡Hermoso don!
Jesús, mi Salvador, El es.

¡OH, Ven! OH Ven Emmanuel
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¡OH, ven! ¡OH ven Emmanuel!
Libra al cautivo Israel,
Que sufre desterrado aquí
Y espera al Hijo de David.
Alégrate, ¡OH Israel!
Vendrá, ya viene Emmanuel.
¡OH, ven Tú, Vara de Isaí!
Redime al pueblo infeliz
Del poderío infernal,
Y dale vida celestial.
Alégrate, ¡OH Israel!
Vendrá, ya viene Emmanuel.
¡OH, ven Tú, Aurora celestial!
Alúmbranos con tú verdad;
Disipa toda oscuridad
Y danos días de solaz.
Alégrate, ¡OH Israel!
Vendrá, ya viene Emmanuel.

¡Oh, Salvador! Desciende a mí;
Ven, ven y haz en mi corazón
Cunita propia para Ti,
Do Tú tendrás mi adoración.

OH, ven Tú, Llave de David!
Abre el celeste hogar feliz;
Haz que lleguemos bien allá,
Y cierra el paso a la maldad.
Alégrate, ¡OH Israel!
Vendrá, ya viene Emmanuel.

Verso de la Biblia: Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar
para ellos en el mesón. Lucas 2:7 RVR1995

Verso de la Biblia: “Vendrá el Redentor a Sión y a los que se
vuelven de la iniquidaden Jacob” dice Jehová. Isaías 59:20
RVR1995
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Venid, Fieles Todos

Ve, Dilo en Las Montańa

Venid fieles todos, A Belén vayamos
De gozo triunfantes, Henchidos de amor,
Y al rey de los cielos, Humildes veremos:
Venid adoremos, Venid adoremos,
Venid adoremos a Cristo el Señor.

Ve, dila en la montaña, Sobre los montes por doquier,
Ve, dilo en la montaña Que Cristo ya nació.

Cantad jubilosas, Celestes criaturas:
Resuenen los cielos, Con vuestra canción.
¡Al Dios bondadoso, gloria en las alturas!
Venid adoremos, Venid adoremos,
Venid adoremos a Cristo el Señor.

Ve, dila en la montaña, Sobre los montes por doquier,
Ve, dilo en la montaña Que Cristo ya nació.

Jesús, celebramos, Tu bendito nombre
Con himnos solemnes, De grato loor;
Por siglos eternos, Adórate el hombre:
Venid adoremos, Venid adoremos,
Venid adoremos a Cristo el Señor.

Ve, dila en la montaña, Sobre los montes por doquier,
Ve, dilo en la montaña Que Cristo ya nació.

7

Pastores, sus rebaños De noche al cuidar,
Con gran sorpresa vieron Gloriosa luz brillar.

Después muy asombrados Oyeron un cantar,
De ángeles en coro Las nuevas proclamar.

En un pesebre humilde El Cristo ya nació
De Dios amor sublime Al mundo descendió.
Ve, dila en la montaña, Sobre los montes por doquier,
Ve, dilo en la montaña Que Cristo ya nació.

Verso de la Biblia: ¡Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad! Salamos 30:4 RVR1995

Verso de la Biblia: Al verlo, dieron a conocer lo que se les había
dicho acerca del niño. Todos los que oyeron, se maravillaron de
lo que los pastores les decían. Lucas 2:17-18 RVR1995

8

Oíd su Voz

Oíd su voz, Ya cerca está,
Es Cristo nuestro Dios,
El corazón brindémosle
Cual trono de él en nos.
Potente él viene a destruir,
Con fuerza divinal,
Los hierros de cruel prisión,
Que púsonos Satán.
Amante él viene a dar salud
A todo corazón,
Y encontrará en él perdón
El pobre pecador.
¡OH Príncipe de Paz! Venid,
Oíd nuestra oración,
Y el mundo lleno se verá
Del nombre del Señor.

Verso de la Biblia: El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí,
porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicarbuenas
noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a
publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la
cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías
61:1-2 RVR1995

Fruto del Amor Divino
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Fruto del amor divino,
Génesis de la creación;
Él es Alfa y es Omega,
Es principio y conclusión;
De lo que es, de lo que ha sido,
De lo nuevo en formación:
Y por siempre así será. Amén.
Es el mismo que el profeta
Vislumbrara en su visión,
Y encendiera en el salmista
La más alta inspiración;
Ahora brilla y es corona,
De la antigua expectación:
Y por siempre así será. Amén.
Las legiones celestiales
Canten todas su loor,
Los dominios hoy le adoren
Como Rey y Redentor;
Y los pueblos de la tierra
Le proclamen su Señor:
Y por siempre así será. Amén.

Verso de la Biblia: De tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se
pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 RVR1995
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OH, Pueblecito de Belén

¡OH, pueblecito de Belén, Durmiendo en dulce paz!
Los astros brillan sobre ti,
Con suave claridad;
Mas en tus quietas calles,
Hoy surge eterna luz,
Y la promesa de salud, Se cumple ya en Jesús.
Al niño que ha nacido hoy, El coro celestial
Entona con sonora voz,
Un cántico triunfal.
¡El santo nacimiento,
Estrellas proclamad;
A Dios el rey cantad loor, Y en la tierra paz!
Con celestial serenidad,
Desciende nuestro don;
Así concede Dios su amor,
A cada corazón;
No se oye su venida,
Mas el Señor vendrá
Al que le quiera recibir; Con El habitará.
¡OH, santo niño de Belén! Desciende con tu amor,
Y echando fuera todo mal,
Nace en nosotros hoy.
Angélicos cantores,
Te anuncian al nacer;
Ven con nosotros a morar, Jesús, Emmanuel.

Verso de la Biblia: Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las
familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señoren Israel; sus
orígenes se remontanal inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Miqueas 5:2 RVR1995

Oíd un Son en Alta Esfera

9

Oíd un son el alta esfera:
“¡En los cielos gloria a Dios,
Y al mortal paz en la tierra!”
Canta la celeste voz.
Con los cielos alabemos,
Al eterno rey cantemos;
A Jesús que es nuestro bien,
Con el coro de Belén.
Canta la celeste voz:
¡En los cielos gloria a Dios!”
Príncipe de paz eterna,
¡Gloria a Ti Señor Jesús!
Entregando el alma tierna,
Tú nos traes vida y luz.
Has tu majestad dejado,
Y buscarnos te has dignado;
Para darnos el vivir,
A la muerte quieres ir.
Canta la celeste voz:
“¡En los cielos gloria a Dios!

Verso de la Biblia:¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres! Lucas 2:14 RVR1995
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Niño Santo, Sufres Tanto

No Hay Cual Jesús

Niño santo, sufres tanto
En tu cama sin calor.
Los que ignoran no te adoran:
Cristo el Niño es el Señor.
Y volando va cantando,
Ángel dando, proclamando:
Cristo el Niño es el Señor,
Cristo el Niño es el Señor.

No hay cual Jesús otro fiel amigo
No lo hay, no lo hay.
Otro que pueda salvar las almas,
No lo hay, no lo hay.
Conoce todas nuestras luchas,
Y sólo el nos sostendrá.
No hay cual Jesús otro fiel amigo.
No lo hay, no lo hay.

Los pastores con temores
Sus rebaños vieron bien.
Y escucharon que cantaron
En los prados de Belén.
Y corrieron y creyeron
Cuando vieron y entendieron
Que Jesús nació Belén,
Que Jesús nació Belén.

No hay otro amigo tan puro y santo,
No lo hay, no lo hay.
Ni otro aquí que es tan humilde,
No lo hay, no lo hay.
Conoce todas nuestras luchas,
Y sólo el nos sostendrá.
No hay cual Jesús otro fiel amigo.
No lo hay, no lo hay.

15

No hay un instante en que nos olvide,
No lo hay, no lo hay.
No hay noche obscura que no nos cuide,
No lo hay, no lo hay.
Conoce todas nuestras luchas,
Y sólo el nos sostendrá.
No hay cual Jesús otro fiel amigo.
No lo hay, no lo hay.
Verso de la Biblia: Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar
para ellos en el mesón. Lucas 2:7 RVR1995

Verso de la Biblia: “No te desampararé ni te dejaré.” Hebreos
13:5 RVR1995

14 ¡OH Cristo! tu Ayuda yo Quiero Tener
¡OH Cristo! Tu ayuda yo quiero tener;
En todas las luchas que agitan mi ser.
Tan sólo Tú puedes la vida salvar,
Tú solo la fuerza le puedes prestar.
¡OH Cristo! Ya quiero llegar a vivir
De aquellos alientos que Tú haces sentir
Al alma que huyendo del mal tentador
Se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor.
¡OH Cristo! Ya quiero tus huellas seguir
Y gracia constante de Ti recibir;
Hallar en mis noches contigo la luz,
Y alivio a mis penas al pie de la cruz.

A Media Noches Resonó

11

A media noche resonó,
Glorioso y sin igual
Un canto angélico de amor,
Sublime y divinal;
Brillante luz resplandeció,
En densa oscuridad,
Y a los pastores anunció,
La voz angelical.
Mensaje grato proclamó,
Celeste multitud,
Que por los campos resonó
Con gozo y gran virtud:
"¡En las alturas gloria a Dios,
Y al mundo salvación,
Al hombre buena voluntad,
Paz, gozo y bendición!"
"Alzad la vista sin temor,
Mortales por doquier;
Mensaje de gran gozo os doy,
Que es para todo ser:
Os ha nacido hoy en Belén,
El pueblo de David,
Un Salvador y Redentor,
Que es Cristo el adalid."

Verso de la Biblia: Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro:
“Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?” Le respondió:
“Sí, Señor; tú sabes que te quiero.” Él le dijo: “Apacienta mis corderos.” Juan 21:15 RVR1995

Verso de la Biblia: ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres! Lucas 2:14 RVR1995

12

¡Al Mundo Gozo Proclamad!

Al mundo gozo proclamad,
Ya vino su Señor.
Loor sin par y sin cesar
Cantad al Salvador,
Cantad al Salvador,
Cantad, cantad al Salvador.
Al mundo viene a gobernar, Con tierna compasión.
Sosegará, perdón dará
Y paz al corazón,
Y paz al corazón,
Y paz, y paz al corazón.
¡Al mundo gozo! Levantad, De júbilo canción.
La voz alzad, y gracias dad
A Dios por su gran don,
A Dios por su gran don,
A Dios, a Dios por su gran don.

Verso de la Biblia: Mas el ángel les dijo: No temáis, porque he
aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el
pueblo; Lucas 2:10

Jubilosos de Adoramos

13

Jubilosos, te adoramos,
Dios de gloria y Salvador;
Nuestras vidas te entregamos,
Como se abre al sol la flor.
Ahuyenta nuestros males,
Y tristezas OH Jesús;
Danos bienes celestiales,
Llénanos de gozo y luz.
Tierra y cielo están gozosos,
Reflejando así tu amor;
Ángeles y estrellas todos,
Cantan siempre tu loor.
Monte, valle, río y fuente,
Campo, selva y ancho mar
Nos recuerdan que constante,
Te debemos alabar.
OH, mortales, hoy cantemos,
Con el coro celestial;
Como hermanos habitemos,
En amor santo y real.
Alabando siempre vamos,
En la vida a conquistar;
Si gozosos caminamos,
Fácil nos será triunfar.

Verso de la Biblia: Mis labios se alegrarán cuando cante para ti; y
mi alma, la cual redimiste. Salmos 71:23 RVR1995

