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Al mundo paz,  
nació Jesús 
¡Al mundo paz nació Jesús! 
Nació ya nuestro Rey 
El corazón ya tiene luz, 
El corazón ya tiene luz, 
Y paz su santa grey 
Y paz su santa grey 
Y paz, y paz su santa grey. 
 

Al mundo paz el Salvador 
En tierra reinara 
Ya es feliz el pecador 
Ya es feliz el pecador 
Jesús perdón le da, 
Jesús perdón le da 
Jesús, Jesús perdón le da. 
 

Por tan precioso don de Dios 
Te damos gracias hoy 
Pues Dios os da con gran amor 
Pues Dios os da con gran amor 
El don de nuestro Dios 
El don de nuestro Dios 
El don, el don de nuestro Dios. 
 

Al mundo el gobernara 
Con gracia y con poder 
A las naciones mostrara  
A las naciones mostrara  
Su amor y su poder 
Su amor y su poder 
Su amor, su amor y su poder. 
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Santa la noche 
 
Santa la noche, hermosas las estrellas 
La noche cuando nació el Señor 
El mundo envuelto estuvo en sus querellas 
Hasta que Dios nos mandó al Salvador. 
Una esperanza todo el mundo siente, 
La luz de un nuevo día sin igual; 
Dadle loor. Oíd celestes voces. 
Oh noche divina que nació el Salvador 
Oíd cantad nació el Salvador. 
 
Hoy por la fe llegamos al pesebre 
a contemplar al bendito Jesús 
Como también los magos del oriente  
Llegaron guiados por célica luz. 
Fue por nacer así humildemente 
Que nuestras pruebas sabe comprender 
Hoy Emmanuel ya es “Dios con nosotros” 
Cantemos al Rey, a Jesús el Salvador 
¡Regocijad! Nació el Redentor 
 
Nos enseñó a amarnos tiernamente, 
Nos dio su ley de amor y su paz. 
Libra al esclavo que en cadenas gime 
Y a su nombre huira Satanás. 
Con canticos de gozo alabemos 
Al rey de reyes nuestro salvador 
Conocedor de nuestros corazones 
He aquí el rey postrados adorad 
Dad gloria a Dios.  
Amen, por siempre Amen.  80 

Ángeles, alzad el canto 
Ángeles alzad el canto La noticia celebrad 
Proclamad al mundo entero Nuevas de consuelo y paz. 
 
Coro: Adoremos Adoremos Al recién nacido Rey 
 
Oh pastores que oísteis El gran coro celestial 
El mensaje tan sublime Por doquiera anunciad 

Coro 
Sabios contemplad con gozo De la estrella el fulgor 
Ese astro portentoso Que os guía al Salvador. 

Coro 
Fieles todos adoradle Con humilde gratitud 
Todo honor y homenaje Tributad al Rey Jesús. 

Coro     110 

 

Jesús es el Mesías. 
 

¿Qué niño es el que tierno duerme en brazos de María? 
El ángel a pastores da las nuevas de alegría 
 

Coro: Es Cristo el Señor  a quien los cielos dan loor; 
¡Nació el Salvador! Jesús es el Mesías. 

 

Con buey y asno en rudo establo duerme el Rey divino; 
Dios encarnado ha bajado; a salvarnos vino. 
 

Coro. 
Le traen oro, incienso y mirra, sabios del oriente; 
Mas quiere el don de un corazón humilde y penitente. 
Coro.      HBR 83/90 



  

Noche de paz 
¡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 Salvador 
 

¡Noche de paz, noche de amor! 
Ved que bello resplandor 
Luce en el rostro del niño Jesús 
En el pesebre del mundo la luz 
Astro de eterno fulgor 
Astro de eterno fulgor 
 

¡Noche de paz, noche de amor! 
En la faz del Señor 
Brilla un limpio rayo de luz 
Como el que brota después de su cruz 

¡Nació el Salvador! 
¡Nació el Redentor!  60 
 

Oíd un son en  
Alta esfera 
Oíd un son en alta esfera 
¡En los cielos gloria a Dios! 
¡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! 
 

El Señor de los señores 
El ungido celestial 
A salvar los pecadores  
Bajo al seno virginal 
Loor al verbo encarnado 
En humanidad velado 
Gloria al santo de Israel 
Cuyo nombre es Emmanuel 
Canta la celeste voz: 
¡En los cielos gloria a Dios! 
 

Príncipe de paz eterna 
Gloria a ti, a ti Jesús 
Entregando el alma tierna 
Tú nos traes vida y luz 
Haz 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! 
Gloria a Dios. Nació el REY 
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El anuncio del ángel. 
Pero el ángel les dijo:  

“No tengáis miedo, porque 
os traigo una buena noticia que 
será motivo de gran alegría para 
todos: Hoy os ha nacido en el 
pueblo de David un salvador, que 
es el Mesías, el Señor. Como señal, 
encontraréis al niño envuelto en 
pañales y acostado en un 
pesebre.” Lucas 2:10-12 

Oh Ven Emmanuel 
Oh ven, oh ven bendito Emmanuel,  
de la maldad rescata a Israel 
Que llora en la desolación y  
espera ansioso su liberación. 
 

Coro: Vendrá, vendrá vuestro  
Emmanuel,  a rescatar a Israel. 
 

Oh ven Sabiduría Celestial 
Y líbranos del mal a cada cual; 
Corrígenos y haznos saber  
que con tu ayuda hemos de vencer. 

<Coro>. 
 

Oh ven, oh ven glorioso Rey de Sion, 
 y ten tu trono en cada corazón;  
Disipa toda la oscuridad  
y enséñanos tu santa voluntad. 

<Coro> 
 

Oh ven, Mesías victorioso,  
ven de nuevo a este mundo a reinar; 
Destruye para siempre el mal,  
y reina aquí en gloria celestial. 
<Coro>  110 
 

Ved al niñito 
Ved al niñito en un pesebre Es Jesucristo Hijo de Dios; 
Todo el mundo canta alegre Pues él nos trae la salvación. 
 

Desde los cielos a este mundo Vino a nacer en pobre mesón; 
Ángeles cantan sus alabanzas; Reyes le rinden adoración. 
 

Ya se cumplieron las profecías,  pues ha nacido el Redentor; 
Démosle gloria y alabanza,  Porque merece todo honor. 

Gozo en luto. 
Cuando Cristo nació  
y la noche paso; 
Las estrellas se escondieron; 
Sobre el niño Jesús  
Hizo sombra de la cruz 
Esa cruz que humillo al gran Rey. 
 

Coro: Gozo envuelto en luto 
El gran gozo en la Natividad. 

Fue con sombra de muerte 
Por dar vida murió la Verdad. 

 

Entendió al venir  
que era para morir 
Ya sabía del sufrimiento;  
A su Padre dejo 
Y su sangre derramo.  
Debo mi redención al Señor. 
Coro 
 

Esa cruz oh Señor  
debo amarla en verdad; 
Y andar en su angosta senda.  
Tuya es mi voluntad.  
Ambición y lealtad,  
Soy tu siervo por la eternidad 

Coro    120 
 



 

 
 

  

Oh Santísimo, Felicísimo 
Oh Santísimo, felicísimo,  
Grato tiempo de Navidad 
Al mundo perdido Cristo le ha nacido 
¡Alegría, alegría, cristiandad! 
 

Oh Santísimo, felicísimo,  
Grato tiempo de Navidad 
Coros celestiales Oyen los mortales 

¡Alegría, alegría, cristiandad! 
 

Oh Santísimo, felicísimo,  
Grato tiempo de Navidad 
Príncipe del cielo Danos tu consuelo 

¡Alegría, alegría, cristiandad!      140 

Niño celestial 
Niño celestial,   
Mediador de Dios 
Amor Cristo,  
 A todos nos dio 
 

Coro: Venga, venga  
A la humanidad 
El gozo que infunde amor 
Venga Navidad 
 

Niños vagan,  
No hay a donde ir 
Dolor sienten,  
Rechazados son. 
 

Coro 
Niños grandes 
 Con memorias mil 
Tristes solos,  
Lloran sin fin 
 

Coro 
Niño pobre, 
 Siempre quiere más 
Sabios fieles  
Gozo en su faz 
 

Coro 
Niño Santo  
De Dios gran Señal 
Una estrella  
Brilla sin igual 
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Ángeles  
Cantando  están 
Ángeles cantando están 
Tan dulcísima canción 
Las montañas su eco dan 
Como fiel contestación 
 

Coro 
Gloria a Dios en lo alto 
Gloria a Dios en lo alto 
 

Los pastores sin cesar 
Sus loores dan a Dios 
Cuan glorioso es el cantar 
De su melodiosa voz 
 

Coro 
 

Hoy anuncian con fervor 
Que ha nacido el Salvador 
Los mortales gozaran 
Paz y buena voluntad 
 

Coro 
 

¡Oh venid pronto a Belén! 
Para contemplar con fe 
A Jesús autor del bien 
Al recién nacido Rey 
 

Coro   110 

 

Venid, Pastores 
//Venid, pastores, venid 
Oh venid a Belén,  
Oh venid al portal 
Yo no me voy de Belén  
Sin al niño Jesús 
Un momento adorar 
 

Y la estrella de Belén 
Os guiara con su luz, 
Hasta el humilde portal, 
Donde nació Jesús. 
 

Venid, pastores 
Venid, con gran gozo 
Dejando en el campo la grey 
Ved a los ángeles quienes 
Anuncian que hoy ha  
Nacido el Rey// 
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Oh niños, venid 
Oh niños de todos los pueblos venid 
Los cantos de ángeles miles oíd 
En un pueblecito llamado Belén 
El Hijo de Dios ha nacido recién. 
 

Mirad sobre el heno al niño Jesús 
Le adoran pastores que han visto gran luz 
Brillando en el cielo con gran claridad 
Señal que Dios ama al mundo en verdad 
 

Los magos de oriente le ofrecen loor 
Proclaman los ángeles gloria al Señor 
José y María le adoran también 
Oh niños cantad a Jesús de Belén 
 

Oh, niños de todos los pueblos venid 
Con huestes celestes la nueva esparcid 
Felices unid vuestras voces de amor 
Alegres anunciad que nació el Salvador. 
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Al rustico pesebre 
Al rustico pesebre del niñito Jesús 
Las estrellas del cielo le destellan su luz; 
Fue pobre el establo donde Cristo nació, 
Y humilde la cuna en que el descanso. 
 
El niño del pesebre es Jesús mi Señor, 
Adorarle yo quiero con sincero amor; 
Mi corazón pequeño hoy su cuna será, 
Y allí Jesucristo bienvenida tendrá. 

120 



  

 

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 luz a prestar. 
 

Coro:   Durmió Jesús el Rey de luz 
En un pesebre el Salvador 
Durmió el Señor el Rey de Amor 
Del mundo entero Gran Señor. 
 

Pastores del campo teniendo temor  
Cercados de luz y de gran resplandor  
Acuden aprisa buscando a Jesús 
Nacido en pesebre del mundo la luz 
Coro 

Extraño bullicio despierta al Señor 
Más no llora el Niño, pues es puro amor 

¡Oh vélanos Cristo Jesús sin cesar! 
Y así bien felices siempre hemos de estar. 

Coro               
Amen           120 

Venid,  Adoremos 
Venid fieles todos, a Belén marchemos 
De gozo triunfantes cargados de amor 
Y al rey de los cielos contemplar podremos 
 

Coro: Venid, adoremos 
Venid adoremos 
Venid exaltemos 
 a Cristo el Señor 
 

El que es hijo eterno  del eterno Padre 
Y Dios verdadero que al mundo creo 
Del vientre humilde de una virgen vino 
 

Coro 
En pobre pesebre  yace reclinado 
Al hombre ofreciendo eternal salvación 
El santo Mesías Verbo humanado 
 

Coro 
Cantad jubilosas celestes criaturas. 
Resuenen los cielos con vuestra canción 
¡Al Dios bondadoso gloria en las alturas!. 
 

Coro 
Jesús celebramos tu bendito nombre  
Con himnos alegres de grato loor 
Por siglos eternos te exalte el hombre 
Coro    110 

 

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 Emmanuel  
Se cumple en Jesús. 
 

Al niño que ha nacido hoy 
 El coro celestial 
Entona con sonora voz 
un cantico triunfal 
¡El Santo nacimiento  
Estrellas proclamad!; 
A Dios el Rey cantad loor 
Honor y gloria dad. 
 

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 habitara. 
 

El Santo Niño de Belén  
Es nuestro Salvador. 
Quien por su sangre perdono  
el mal con tanto amor. 

Unimos nuestras voces  
al coro angelical 
Y proclamamos por 
doquier  su gloria celestial. 
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Venid, Pastorcillos 
Venid pastorcillos, venid a adorar 
Al rey de los cielos que nace en Judá 
Sin ricas ofrendas podemos llegar 
Que el niño prefiere la fe y la bondad 
 

Un rustico techo abrigo le da 
Por cuna un pesebre, por templo un portal 
en lecho de pajas incognito esta 
Quien quiso a los astros su gloria prestar 
 

Hermoso lucero le vino a anunciar 
Y sabios de oriente buscándolo le van 
Delante se postran del Rey de Judá 
De incienso, oro y mirra tributo le dan. 
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Hoy es Navidad 
Campanas por doquier 
Resuenan sin cesar 
Proclaman con placer 
que hoy es Navidad 
Los niños con canción 
la grata nueva dan 
De este día de amor  
y buena voluntad. 
 

Coro: // ¡Navidad! 
 ¡Navidad!  
¡Hoy es Navidad! 
Es un día de alegría  
y felicidad// 
 

El niño de Belén  
nos trae la salvación 
Con júbilo sin par  
se entona la canción. 
Yo te amo mi Jesús; 
 tus glorias cantare 
En este día tan feliz  
me regocijare. 
Coro  100 

6 Porque así dice el SEÑOR de los ejércitos: “Una vez más, dentro de 
poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. 7 “Y 
haré temblar a todas las naciones; vendrán entonces los tesoros1 de todas 
las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa”—dice el SEÑOR de los 
ejércitos.  8 “Mía es la plata y mío es el oro”—declara el Señor de los 
ejércitos. 9 “La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera”—
dice el Señor de los ejércitos—“y en este lugar daré paz”—declara el 
Señor de los ejércitos. Hageo 2:6-9 


