
SEMANA 4 DE ADVIENTO - La Vela del AMOR 
Carol: "Oh, Vengan Todos los Fieles" 

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito; para que todo el que crea en él no se pierda, 
mas tenga vida eterna ”. (Juan 3:16) 

 
Nuestra necesidad humana más básica es ser amados y amados incondicionalmente. Nuestra familia es la primera 
experiencia que tenemos de ser amados. Entonces nuestra esfera de amor crece a medida que nos exponemos a los 
demás. ¡Saber que el Dios del universo nos ha conocido y amado individual e incondicionalmente desde el principio 
de los tiempos es un poco abrumador! Dios mostró su amor al enviar a su Hijo a la tierra a morir para que podamos 
vivir para siempre con él. Nuestros pecados han sido perdonados ~ si solo creemos. ¡Qué grande es este amor! 

Tres datos divertidos sobre nuestro villancico esta semana: 

1. Este villancico es una adaptación de un himno latino Adeste Fidelis, compuesto por John Frances Wade en la 
década de 1700 en Inglaterra. 

2. Nuestra popular traducción al inglés fue realizada por Frederick Oakley a mediados del siglo XIX, 
3. Este villancico nos hace pensar en los pastores que corrieron a Belén para ver al Niño Jesús, pero también 

significa y celebra nuestra unión para adorar al Rey recién nacido que crecerá para ser nuestro sacrificio y 
salvación. 

Venid, Todos los Fieles 

MUSIC:   John Frances Wade 
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Venid todos los fieles 
alegres y triunfantes 
Venid, Venid a Belén 
Venid y miradlo 
nación el Rey de los ángeles 
  

Coro: 
Venid, dejadnos adorarlo 
Venid, dejadnos adorarlo 
Venid, dejadnos adorarlo 
Señor Jesucristo 
  

Cantad coros de ángeles 
Cantad en exultación 
Cantad todos radiantes 
anfitriones del cielo arriba 
Gloria a Dios, todos 
Gloria en lo más alto 
  

Sí Señor lo saludamos 
que nació esta feliz mañana 
Jesús, todos le damos la Gloria 
Palabra del Padre 
ahora en carne presente 
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