
SEMANA 1 DE ADVIENTO - La Vela ESPERANZA 
Carol: "O Ven, O Ven Emmanuel" 

"La virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa 'Dios con 
nosotros'" (Mateo 1:23). 

La primera vela de Adviento es tradicionalmente la vela de expectativa o esperanza. Esto llama la atención sobre la 
anticipación de la venida del Mesías, que se predice a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. El pueblo de 
Dios, a través de generaciones de dureza de corazón y arrepentimiento, anhelaba la presencia de Dios en la forma de 
un Salvador. 

Y entonces Dios les reveló a los profetas que, de hecho, no dejaría a su pueblo sin un verdadero Pastor. Aunque 
esperaban un nuevo rey terrenal, sus expectativas distaban mucho de la revelación de Dios de sí mismo en Cristo; 
primero como un bebé, luego como un hombre de sufrimiento y humildad. Sin embargo, el mundo no está 
completamente redimido, por lo que continuamos esperando con expectación, con esperanza, la segunda venida, en 
la que Él se revelará nuevamente al mundo. 

Tres datos interesantes sobre nuestro villancico esta semana: 

1. Este villancico es uno de los más populares, pero no se conoce a su compositor. John Mason Neale tradujo algunos de 
los versos en el texto latino a principios del siglo XIX, y Henry S. Coffin agregó versos a fines del siglo XIX. La melodía 
común fue compuesta por Thomas Helmore a mediados del siglo XIX. 

2. Este es posiblemente el villancico más antiguo que todavía se canta ampliamente en la actualidad. 

3. Los versículos hablan de los nombres de Jesús que nos traen esperanza y gozo. También es una oración de anhelo, 
dolor, anhelo y esperanza por el Mesías que regresará nuevamente. 

Oh, ven, oh, ven, Emanuel 

Oh, ven, oh, ven, Emanuel 
Para liberar a tu cautivo Israel 
Que se lamenta aquí en el exilio solitario 
Hasta que el Hijo de Dios aparezca 
¡Alégrate! ¡Alégrate! Oh, Israel 
A ti vendrá Emanuel 
  
Ven, ven, Emanuel 
Libera al cautivo Israel 
Que llora en el exilio 
Privado del Hijo 
¡Alégrate! ¡Alégrate! Emanuel 
A ti vendrá, Israel 
  
Oh, ven, oh, ven gran Señor poderoso 
Y a tus tribus en la altura del Sinaí 
En los tiempos antiguos una vez les diste la ley 
En la majestuosidad, en las nubes y en admiración 
¡Alégrate! ¡Alégrate! Oh, Israel 
A ti vendrá Emanuel 
  

¡Alégrate! ¡Alégrate! Oh, Israel 
A ti vendrá Emanuel 
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