
NOCHE DE NAVIDAD - Vela CRISTO 
Carol: "O, Noche Santa" 

Porque hoy os ha nacido un Salvador en la ciudad de David, que es Cristo el Señor. Y esto te servirá de señal: 
encontrarás a un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. "Y de repente hubo con el ángel una 

multitud de la hueste celestial alabando a Dios y diciendo:" Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre 
los que se complacen. "      (Lucas 2: 11-14) 

Oh, haber estado en la escena del pesebre hace 2000 años. El Salvador del Mundo, un bebé inocente y 
vulnerable, yacía en un lecho de heno queriendo y necesitando solo amor, calor y sustento. Qué gran fe 
demostraron aquellos pastores que corrían por las calles proclamando su nacimiento. SABEMOS quién era Jesús 
cuando creció porque tenemos un registro verdadero de su vida, muerte y resurrección. Entonces, ¿por qué no 
corremos por las calles proclamando "¡Gloria a Dios en las alturas!" y "¡Hosanna!" Es un gran gozo saber que su 
familia se tomará el tiempo esta noche y mañana para reflexionar sobre el mayor regalo de Dios para el mundo: 
Jesucristo, Emmanuel. 

Tres datos interesantes sobre nuestro villancico esta semana: 

1. "O Holy Night" fue escrita originalmente por un poeta y comerciante de vinos francés, Placide Cappeau, que era 
ateo, después de que un sacerdote le pidiera que lo hiciera en 1847. El amigo de Cappeau, Adolphe-Charles Adam, 
que era judío, compuso la música. La respuesta al debut del villancico en la víspera de Navidad fue positiva, pero 
el villancico fue posteriormente condenado cuando se supo que Adam era judío. 

2. Este villancico fue traducido al inglés por John Sullivan Dwight durante la Guerra Civil y fue muy popular debido 
al recordatorio en el villancico de que Jesús vino a traer justicia (ver versículo 3). 

3. En 1906, O Holy Night se convirtió en la primera canción que se transmitió por la radio. 

 

Oh santa noche 

                  Oh noche santa de estrellas refulgentes, 
               esta es la noche en que el salvador nació. 
              Tanto esperó el mundo en su pecado, 
              hasta que Dios derramó su inmenso amor. 

 

Un canto de esperanza, al mundo regocija, 
por el que ilumina una nueva mañana 
ponte de rodillas, escucha reverente. 
¡Oh noche divina! Cristo nació. 
¡Oh noche divina! nació Jesús. 

Guía la luz de fe, serenamente, 
de corazón ante su trono a adorar. 
Oro, incienso y mirra antaño le trajeron, 
la vida hoy le entregamos sin dudar.   

                                      

 

                 

                Al rey de reyes cantamos esta noche 
                y su amor eterno proclame nuestra voz, 
                todos ante él, delante su presencia 
                postrados ante el rey, a nuestro Rey. 
                Al Rey de los siglos, adoración. 

               Nos enseñó amarnos uno al otro; 
               su voz fue amor, su evangelio es paz. 
               Nos hizo libres del yugo y las cadenas 
               de opresión, que en su nombre destruyó. 

De gratitud y gozo, dulces himnos canta 
el corazón humilde que a toda voz proclama: 
¡Cristo el salvador! ¡Cristo el Señor! 
Por siempre y para siempre, todo el honor 
la gloria y el poder, sean para él. 

                  FRENCH WORDS:   Placide Cappeau  
ENGLISH WORDS:  John S. Dwight  
MUSIC:                     Adolphe Adam 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


