
Una guía para el 
Adviento



La siguiente guía ha sido preparada para que la 
use con su familia durante esta temporada de 

Navidad. Puede realizar las lecturas y cantar el 
himno de una sola vez, o prepararlas una vela a 

la vez para cada semana antes de Navidad. Para 
participar en las iluminaciones de velas, tendrá 

que comprar 5 velas.



1: La vela de la profecía
Isaiah 9:6-7 (RV1909) 
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado 
sobre su hombro: y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, 
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 7  Lo dilatado de su 
imperio y la paz no tendrán término, sobre el trono de David, y 
sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en 
justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los 
ejércitos hará esto. 

Isaiah 11:1-5 (RV1909) 
1 Y SALDRA una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará 
de sus raíces. 2  Y reposará sobre él el espíritu de Jehová; 
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de 
fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3  Y 
harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará 
según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oyeren sus oídos; 
4  Sino que juzgará con justicia á los pobres, y argüirá con 
equidad por los mansos de la tierra: y herirá la tierra con la vara 
de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. 5  Y 
será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus 
riñones. 

Isaiah 7:14 (RV1909) 
14 Por tanto el mismo Señor os dará señal: He aquí que la virgen 
concebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. 



Hymn: ¡OH VEN!, ¡OH VEN, 
EMANUEL! 
¡Oh ven!, ¡Oh ven, Emanuel!
Libra al cautivo Israel,
Que sufre desterrado aquí,
Y espera al Hijo de David.

Estribillo:
¡Alégrate, oh Israel!
Vendrá, ya viene Emanuel.

¡Oh ven, Tú, Vara de Isaí!
Redime al pueblo infeliz
Del poderío infernal
Y danos vida celestial.

¡Oh ven, Tú, Aurora celestial!
Alúmbranos con tu verdad,
Disipa toda oscuridad,
Y danos días de solaz.

¡Oh ven, Tú, Llave de David!
Abre el celeste hogar feliz;
Haz que lleguemos bien allá,
Y cierra el paso a la maldad.



2: La vela de Belén
Luke 2:1-7 (RV1909) 
1 Y ACONTECIO en aquellos días que salió edicto de parte de 
Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. 
2  Este empadronamiento primero fué hecho siendo Cirenio 
gobernador de la Siria. 3  E iban todos para ser empadronados, 
cada uno á su ciudad. 4  Y subió José de Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, á Judea, á la ciudad de David, que se llama Bethlehem, 
por cuanto era de la casa y familia de David; 5  Para ser 
empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual 
estaba encinta. 6  Y aconteció que estando ellos allí, se 
cumplieron los días en que ella había de parir. 7  Y parió á su hijo 
primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el mesón. 

Matthew 2:18-23 (RV1909) 
18 Voz fué oída en Ramá, Grande lamentación, lloro y gemido: 
Rachêl que llora sus hijos, Y no quiso ser consolada, porque 
perecieron. 19  Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor 
aparece en sueños á José en Egipto, 20  Diciendo: Levántate, y 
toma al niño y á su madre, y vete á tierra de Israel; que muertos 
son los que procuraban la muerte del niño. 21  Entonces él se 
levantó, y tomó al niño y á su madre, y se vino á tierra de Israel. 
22  Y oyendo que Archelao reinaba en Judea en lugar de 
Herodes su padre, temió ir allá: mas amonestado por revelación 
en sueños, se fué á las partes de Galilea. 23  Y vino, y habitó en 
la ciudad que se llama Nazaret: para que se cumpliese lo que fué 
dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. 
23  y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se 
cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: Será 
llamado Nazareno. 



Hymn: OH PUEBLECITO DE 
BELÉN

Oh pueblecito de Belén, cuán quieto tú estás.
Los astros en silencio dan su bella luz en paz.
Mas en tus calles brilla la luz de redención
que da a todo hombre la eterna salvación.

Nacido el Mesías ha, y en Su derredor,
los santos ángeles de Dios vigilan con amor.

Alábenlo los astros; las nuevas proclamad
que a los hombres dan la paz y buena voluntad.

Oh, cuán inmenso e and teachers amor que nuestro Dios mostró
al enviar un Salvador; Su Hijo nos mandó.
Aunque Su nacimiento pasó sin atención,
aún lo puede recibir el manso corazón.

O, santo Niño de Belén, sé nuestro Salvador
Perdona nuestras faltas hoy y danos tu amor.
Los ángeles anuncian la prometida luz.
Ven con nosotros a morar, oh Cristo, Rey Jesús. 

   



3: La vela del pastores
Luke 2:8-20 (RV1909) 
8 Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias 
de la noche sobre su ganado. 9  Y he aquí el ángel del Señor vino sobre 
ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor; y tuvieron gran temor. 
10  Mas el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el pueblo: 11  Que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 12  Y esto os será 
por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. 13 
 Y repentinamente fué con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, 
que alababan á Dios, y decían: 14  Gloria en las alturas á Dios, Y en la 
tierra paz, buena voluntad para con los hombres. 15  Y aconteció que 
como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos á 
los otros: Pasemos pues hasta Bethlehem, y veamos esto que ha 
sucedido, que el Señor nos ha manifestado. 16  Y vinieron apriesa, y 
hallaron á María, y á José, y al niño acostado en el pesebre. 17  Y 
viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. 18  Y todos 
los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. 19  Mas 
María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. 20  Y se 
volvieron los pastores glorificando y alabando á Dios de todas las cosas 
que habían oído y visto, como les había sido dicho.  



Hymn: La Primera Navidad
1. La primera Navidad un coro se o̮yó;
a humildes pastores el cielo cantó,
y un ángel les habló, rodeado de luz,
anunciando la Natividad de Jesús.

Noel, Noel, Noel, Noel.
Hoy ha nacido el Rey de I̮srael.

2. La estrella de Belén a los magos guió;
en la noche silente e̮n Judea brilló.
El pesebre encontraron siguiendo la luz
y le dieron presentes al niño Jesús.
Noel, Noel, Noel, Noel.
Hoy ha nacido el Rey de I̮srael.



4: La vela de los reyes 
magos.

Matthew 2:1-12 (RV1909) 
1 Y COMO fué nacido Jesús en Bethlehem de Judea en días del 
rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente á 
Jerusalem, 2  Diciendo: ¿Dónde está el Rey de los Judíos, que 
ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente, y 
venimos á adorarle. 3  Y oyendo esto el rey Herodes, se turbó, y 
toda Jerusalem con él. 4  Y convocados todos los príncipes de 
los sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde 
había de nacer el Cristo. 5  Y ellos le dijeron: En Bethlehem de 
Judea; porque así está escrito por el profeta: 6  Y tú, Bethlehem, 
de tierra de Judá, No eres muy pequeña entre los príncipes de 
Judá; Porque de ti saldrá un guiador, Que apacentará á mi pueblo 
Israel. 7  Entonces Herodes, llamando en secreto á los magos, 
entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de 
la estrella; 8  Y enviándolos á Bethlehem, dijo: Andad allá, y 
preguntad con diligencia por el niño; y después que le hallareis, 
hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 9  Y 
ellos, habiendo oído al rey, se fueron: y he aquí la estrella que 
habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que 
llegando, se puso sobre donde estaba el niño. 10  Y vista la 
estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 11  Y entrando en 
la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le 
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, é 
incienso y mirra. 12  Y siendo avisados por revelación en sueños 
que no volviesen á Herodes, se volvieron á su tierra por otro 
camino. 
11  Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y 
postrándose le adoraron; y abriendo sus tesoros le presentaron 
obsequios de oro, incienso y mirra. 



12  Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no 
volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. 

Hymn: Somos tres reyes de 
Oriente

Somos tres reyes de Oriente,
Trayendo regalos cruzamos desde lejos
Campo y fuente,
Páramo y montaña,
Siguiendo a aquella estrella.
 
¡Oh! Estrella de maravilla, estrella de la noche,
Estrella con belleza regia y brillante.
Dirigiéndote al oeste, siguiendo tu curso,
Guíanos a tu perfecta luz.

Nació un Rey en el llano de Belén,
Oro llevo para coronarlo otra vez
Rey eterno, nunca deja
De reinar sobre todos nosotros.

Incienso tengo para ofrecer,
Posee incienso una Deidad cercana
Oración y loor todos alzando,
Alabad al Dios Altísimo

Lo mío es mirra,
Su olor amargo respira
Una vida de creciente oscuridad.
Afligiéndose, suspirando, sangrando, muriendo,
Sellada en la tumba fría como un témpano.



5: La vela de Cristo
Isaiah 40:9-11 (RV1909) 
9 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión; levanta 
fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalem; levántala, no 
temas; di á las ciudades de Judá: ¡Veis aquí el Dios vuestro! 10 
 He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se 
enseñoreará: he aquí que su salario viene con él, y su obra 
delante de su rostro. 11  Como pastor apacentará su rebaño; en 
su brazo cogerá los corderos, y en su seno los llevará; pastoreará 
suavemente las paridas. 



Hymn: Venid, fieles todos
Venid, fieles todos, 
A Belén marchemos,
De gozo triunfantes, 
Henchidos de amor.
Y al rey de los cielos 
Contemplar podremos;

¡Venid, adoremos,
Venid, adoremos,
Venid, adoremos
A Cristo el Señor!

En pobre pesebre 
Yace reclinado.
Al hombre ofrece 
Eternal salvación,
El santo Mesías, 
Verbo humanado;

Cantad jubilosas, 
Célicas criaturas,
Resuene el cielo 
Con vuestra canción:
¡Al Dios bondadoso 
Gloria en las alturas!


