
SEMANA 3 DE ADVIENTO - La vela ALEGRÍA 
Carol: "Alegría Para el Mundo" 

Pero el ángel les dijo: "No temáis, porque mirad, os anuncio una buena noticia de gran alegría que será para 
todo el pueblo: hoy les ha nacido un Salvador, que es el Mesías del Señor, en el ciudad de David ".          

(Lucas 2: 10-11) 
 
¡Bienvenidos a la semana de la ALEGRÍA! ¿Sabías que la alegría es diferente a la felicidad? La felicidad llega cuando 
algo en el exterior te hace reír o sonreír o querer abrazar a alguien. ¡La felicidad puede convertirse en tristeza cuando 
tu cono de helado doble de algodón de azúcar cae al suelo antes de darle la primera lamida! La alegría es un 
sentimiento que proviene de tu interior. El amor de Jesús te da un tipo especial de sonrisa interior que no depende de 
lo bien que vayan las cosas en el exterior. 

Tres datos interesantes sobre nuestro villancico esta semana: 

1. Este villancico es muy fácil de memorizar y tocar en un instrumento. 
2. "Joy to the World" fue escrito por Isaac Watts, un popular escritor de himnos en 1719. Escribió este himno basado 

en el Salmo 98 durante una época en la que las únicas canciones cantadas en la Iglesia de Inglaterra eran los 
Salmos. La música fue escrita por compositor George Frederick Handel. 

3. ¡“Alegría para el mundo” no tiene ángeles y pastores ni establo, porque este himno no fue escrito para Navidad! 
¿Pero no es una maravillosa historia de Navidad? 

              Alegría al mundo 

WORDS: Isaac Watts, 1674-1748 
MUSIC:   George Frederick Handel, 1685-1759p arr. Lowell Mason, 1792-1872 

¡Alégrese el mundo, que ha llegado el Señor! 
¡Que la tierra reciba a su rey! 
Que todo corazón le guarde cobijo, 
y le canten cielos y tierra, 
que le canten cielos y tierra, 
cielos, cielos y tierra le canten. 
  
¡Alegría al mundo, que reina el Salvador! 
Que los hombres entonen su canción, 
mientras que campos, aguas, rocas, montes y llanos, 
repiten el gozo sonoro, 
repiten el gozo sonoro, 
repiten, repiten, el gozo sonoro. 
  
Que no haya más ni pena ni pecado, 
ni espinas invadan el suelo, 
pues viene a derramar su bendición, 
allá donde haya malidición, 
allá donde haya maldición, 
allá, allá, donde haya maldición. 
  
Gobierna el mundo con verdad y gracia, 
y hace a las naciones proclamar, 
las glorias de Su justicia. 
y los prodigios de Su amor, 
y los prodigios de Su amor, 
y los prodigios, prodigios de su amor. 
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