
SEMANA 2 DE ADVIENTO - La vela de la PAZ 
Carol: "O Pequeña Pueblo de Belén" 

El Señor fortalece a su pueblo; el Señor bendice a su pueblo con paz. (Salmo 29:11) 

La paz es la sensación de estar seguro y protegido. ¿Qué te da paz? La verdadera paz es confiar en que Dios se ocupará de 
sus necesidades en cualquier situación. Hace mucho tiempo, Dios bendijo al mundo con paz a través del Príncipe de Paz, 
Jesús. Jesús nos permite tener paz en nuestras vidas porque Él es el Salvador de todo el mundo y Él es Dios. ¡Solo 
tenemos que creerlo e invocarlo! 

Tres datos interesantes sobre nuestro villancico esta semana: 
1. Dentro de la belleza de "Oh, pueblo pequeño de Belén" se encuentra una de las promesas de Dios del profeta 

Miqueas: "Belén Efrata, eres una de las pequeñas ciudades de Judá, pero de ti traeré un gobernante para Israel, 
cuya familia La línea se remonta a tiempos antiguos "(Miqueas 5: 2). 

2. Phillips Brooks, el compositor de este famoso villancico, fue ministro de una iglesia en Filadelfia, Pensilvania, en la 
década de 1860. Había visitado el verdadero Belén en las Tierras Santas en diciembre de 1865. Hizo un paseo a 
caballo desde Jerusalén a Belén en la víspera de Navidad durante ese viaje de regreso, cuando Belén realmente era 
un pueblo pequeño. Al anochecer se encontraba en el campo donde, según la tradición, los pastores escucharon el 
anuncio angelical del nacimiento de Jesús. Luego asistió al servicio de Nochebuena en la Iglesia de la Natividad en 
Belén, ¡justo donde se cree que nació Jesús! Varios años después, cuando quiso una nueva canción navideña para 
que los niños la cantaran en su iglesia, volvió a pensar en sus recuerdos de esa Navidad en Belén. El poema que 
escribió pintó en palabras las imágenes y los sonidos de ese pequeño pueblo que había visitado. 

3. Luego le pidió al organista de la iglesia, Lewis Redner, que compusiera una melodía simple para que los niños la 
cantaran en Nochebuena. El Sr. Redner se sentó al piano para encontrar la melodía adecuada para el poema que 
escribió su amigo, pero nada parecía encajar. La noche antes del servicio de Nochebuena, se sintió desanimado, por 
lo que se fue a la cama. Durante su sueño intermitente parecía que estaba escuchando música. Inmediatamente, 
se levantó y escribió la melodía como la cantamos hoy. Felizmente se lo presentó al Rev. Brooks al día siguiente y 
dijo: "Creo que fue enviado por Dios". Se dice que los niños sonaban como un coro de ángeles mientras cantaban la 
canción del Rev. Brooks y el Sr. Redner. "O Little of Bethlehem" se convirtió rápidamente en un favorito después de 
su publicación en 1874. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O, Pequeño Pueblo de Belén 
WORDS: Philip Brooks, 1835-1893 
MUSIC:  Louis H. Redner, 1831-1908 

Oh, pequeño pueblo de Belén 
aún te vemos ahí 
sobre tu sueño tan profundo, 
pasan las estrellas en silencio 
sin embargo en tus oscuras calles brilla 
la luz eterna 
las esperanzas y los temores sobre los años 
se encuentran en ti está noche. 
  
Porque Cristo nació de María 
y están reunidos en el cielo 
mientras los mortales duerme, los ángeles cuidan 
vigilan sus errantes amores 
oh, juntas las estrellas de la mañana 
proclaman el santo nacimiento 
y cantan sus alabanzas a Dios el Rey 
y en la tierra paz a los hombres. 
  

 

 
 
 
Tan silenciosamente, tan silenciosamente 
¡el maravilloso regalo es dado! 
así Dios imparta al corazón del hombre 
las bendiciones de su cielo 
nadie podrá oír su venida 
pero en esto mundo de pecado 
donde las almas mansas aún lo recibirán 
Cristo querido entrara. 
  
Oh, santo niño de Belén 
desciende a nosotros, oramos 
deséchate de nuestro pecado y ven 
nace hoy a nosotros 
escuchamos a los ángeles de Navidad 
las nuevas grandes y alegres 
oh, ven a nosotros, permanezca con nosotros 
nuestro Señor Enmanuel. 
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