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Himnos de Adviento y Navidad

Jésed, Ministerio de Música

El Espíritu y la Novia dicen: ¡Ven!
L. y M. Federico Carranza

Capo 3
Mim
Lam
Mira el río de agua de vida
Re
Sol Si7
brillante como el cristal
Mim
Lam
mira que brota del trono de Dios
Re
Sol
y del cordero
Lam
Mim
y a cada lado del río
Do
Si7
crecen árboles llenos de vida
Mim
Do
//Ven Señor, ven Señor
Lam
Si7 Mim
ven Señor Jesús.//
Mim
//Ven pronto, ven Señor
Do
Re
Sol
ven Señor, ven Señor Jesús//
Si Do
//Ven pronto//
Si Mim
//Ven pronto//
Do
Re
Sol
El Espíritu y la Novia dicen ven
Do
Re
Mim
Y que todo el que escuche diga ven
Lam
Mim
y si alguno tiene sed que beba
Re
Sol
Del agua de la vida
Lam Sim
Mim
Que el Señor gratuitamente le dará
Yo soy el alfa y soy la omega
yo soy el principio y fin
mira que vengo muy pronto ya
dice el Señor
Dichosos todos aquellos
que guardan mis palabras
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El Rey vendrá al amanecer
L. Himno ruso. M. J. Cowan
Trad. David Quintana y Alexis Rodríguez

Re
La
Sol La
El Rey vendrá al amanecer
Sim
Fa#m Sol La
y luz triunfante brillará,
Sim Fa#m Sol La Re
Su gloria cubrirá el
país
Sol
La Re
y el gozo abundará.
Re
La
Sol La
Ven, oh ven, oh Rey Jesús.
Sim Fa#m Sol La
Ven Emmanuel.
Sim
Fa#m Sol La Re
La Iglesia te espera, pronto
ven.
Sim La Sol
La Re
Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel.
No como un niño como ayer,
Ya no vendrá a luchar;
Vendrá coronado de esplendor:
Su luz refulgirá.
El Rey vendrá al amanecer,
Y su belleza traerá
¡Aclama a Cristo el Señor!
Oh Rey de reyes ven!
Ven, oh ven, oh Rey Jesús.
Ven Emmanuel.
La Iglesia te espera, pronto ven.
Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel.
Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel.
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Jésed, Ministerio de Música

Ven Emmanuel
Himno liturgino latino
Trad. David Mijares

Rem
Solm Rem
Ven Emmanuel rey y legislador.
Rem
Lam
Rem
Redime a tu pueblo Israel.
Solm
Do
Fa
Que llora desterrado aquí
Solm Rem
Hasta que venga el hijo de Dios.
Do
Fa Solm Rem
¡Gozaos, gozaos! Emmanuel
Fa
Solm Rem
Vendrá a ti, oh Israel.
Ven Adonai, pastor de Israel
Que te apareciste a Moisés
Tu ley le diste en el Sinaí.
Ven a librarnos con tu poder.
Ven vástago del tronco de Jesé
Que de los pueblos eres la señal
De la maldad y de satanás
Ven a librarnos no tardes más.
Ven llave de la casa de David
Y cetro de la casa de Israel
Que abres y no se cerrará.
Que cierras y que nadie puede abrir.
Oh Sol naciente eterno resplandor
Sol de justicia ven a iluminar
A los que están en la oscuridad
Que brille en ellos tu eterna luz.
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Jésed, Ministerio de Música

Adeste Fideles
L. y M.: John Francis Wade

Re
La
Re Sol Re La
Adeste fideles, laeti triumphantes;
Sim Mi
La
Mi La
Venite, venite in Bethlehem;
Re
Sol Re La
Mi7 La7
natum vide- te regem angelorum.
Re
venite, adoremus
Re
La
venite, adoremus
Sol
La Re La Re
venite, adoremus Dominum.
Deum de Deo, lumen ad lumine,
gestant puellae viscera,
Deum verum, genitum non factum.
venite, adoremus Dominum.
cantet nunc 'Io' chorus angelorum;
cantet nunc aula caelestium,
Gloria in excelsis Deo.
venite, adoremus Dominum.
ergo qui natus die hodierna.
Jesu, tibi sit gloria,
Patris aeterni Verbum caro factum.
Venite, adoremus Dominum.

©	
  Jésed	
  Ministerio	
  de	
  Música,	
  S.C.	
  Derechos	
  reservados.	
  Prohibida	
  la	
  reproducción,	
  publicación	
  o	
  comercialización	
  total	
  o	
  parcial	
  
de	
  esta	
  obra	
  en	
  impresiones,	
  internet	
  u	
  otros	
  medios.	
  Está	
  permitido	
  compartir	
  el	
  vínculo	
  para	
  descarga	
  gratuita	
  exclusivamente	
  
desde	
  la	
  página	
  oficial:	
  www.jesed.org	
  

6

Himnos de Adviento y Navidad

Jésed, Ministerio de Música

Cántico de Navidad
L. Placide Cappeau M. Adolph Adam
Trad. Hugo Oviedo

Do
Mim
Fa
Lam
Es media noche, la hora solemne
Do
Sol7
Fa
De la venida del que es hombre y Dios.
Do
Mim
Fa
Lam
Para borrar la mancha del pecado
Mim
Si7
Mim
Y de su Padre la ira calmar.
Sol7
Do
El mundo entero exulta de esperanza
Sol
Sol/Fa
Do
Por esta noche que brinda un salvador
Lam Mim Rem
Lam
Tu libertad espera de rodillas
Do
Sol
Do
Fa
Contempla al Cristo
Do Sol
Do
Que ha nacido el día de hoy
Sol
Do Fa
Contempla al Cristo
Do Sol
Do
Contempla al Redentor.
El Redentor ha roto todo lazo
La tierra es libre y el cielo esta abierto.
El ve un hermano en quien solo era esclavo
Su amor unió a los que eran prisioneros.
Quien le dirá nuestro agradecimiento
Pues por nosotros el nace, sufre y muere.
Canta de pie que Cristo te libera
Proclama a Cristo
Que ha nacido el día de hoy
Proclama a Cristo
Proclama al redentor
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Jésed, Ministerio de Música

Himno de la Navidad
Tomado de la Liturgia Trapense

Alégrense el Cielo y la Tierra
Exulten y canten de Gozo
Un niño hoy nos ha nacido
Un hijo nos ha sido dado
El Verbo Eterno del Padre
Nacido de modo inefable
Por un admirable intercambio
Hoy nace de la virgen madre
El Dios invisible aparece
El Verbo no puede expresarse
El fuerte se hace impotente
Y pobre el Rey de los Cielos
Cristianos venid adoremos
Aquel que así nos ha amado
Al Dios hecho hombre que vino
A divinizar a los hombres
Al padre la Gloria y al Hijo
Nacido de la Virgen Pura
También al Espíritu Santo
Igual alabanza eterna
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Himnos de Adviento y Navidad

Jésed, Ministerio de Música

¡Al mortal paz!
L.: Charles Wesley.
M.: Félix Mendelson

Do#m Sim La
Mi
Al mortal: ¡paz en la tierra!
En los cielos: ¡gloria a Dios!
Al mortal ¡paz en la tierra!
Si
Canta la celeste voz.
Do#m
Si La Si
Con los cielos alabemos,
Do#m Si La
Si
Al eterno Rey cantemos,
La
A Jesús, a nuestro Bien,
Mi La Si7 Mi
Con el coro de Belén.
La
Fa#m
Canta la celeste voz:
La
Si7
Mi
“En los cielos gloria a Dios”.
Celebremos con el mundo
La venida de Jesús
Con los hombres hoy cantemos
Al Divino Rey de amor.
Con los cielos alabemos,
Al eterno Rey cantemos,
A Jesús, a nuestro Bien,
Con el coro de Belén.
Canta la celeste voz:
“En los cielos gloria a Dios”.
¡Viva nuestro Rey eterno!
¡Viva el príncipe de paz!
Que al mundo trae la luz
Y al enfermo la salud.
No insistió en aferrarse
A su condición divina,
Se hizo hombre como todos:
¡Dios con nosotros Emmanuel!

Ven y establece tu paz;
Ven y aplasta a la serpiente

¡Oh deseado de naciones!
Ven habita nuestro hogar
Sol naciente y de justicia

Y proclama tu victoria
¡Nuevo Adán y Salvador
Restáuranos con tu amor!
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Himnos de Adviento y Navidad

Jésed, Ministerio de Música

Cristo Nuestro Dios ha nacido
L. y M. Stacey Whittfield
Trad. David Mijares

Do
Cristo nuestro Dios ha nacido
Fa
Sol Do
Cristo nuestro Salvador
Do
Canten himnos de bienvenida
Fa
Sol
Do
Al Señor de la Creación
Do Fa
Sol Lam
¡Oh naciones, denle honor!
Fa
Sol Do
Que ya viene como Rey.
Dios nos hizo a su imagen,
con el signo de su amor
más a causa del pecado
nos privamos de su amor
pero nuestro Rey, Jesús
vino a darnos salvación.
El Señor miró desde el cielo
Y lleno de compasión;
Quiso hacerse como nosotros
para darnos su perdón
Y una virgen concibió
A Jesús que es hombre y Dios.
¡Verbo eterno y Sabiduría
Gloria del Eterno Dios!
Emmanuel Dios con nosotros
Tu luz nos iluminó
Te alabamos ¡Oh Jesús!
Nuestro Rey y Redentor.
Cristo nuestro Dios ha nacido
Cristo nuestro Salvador
Canten himnos de bienvenida
Al Señor de la Creación
¡Oh naciones, del creador!
Que ya viene como Rey.
©	
  Jésed	
  Ministerio	
  de	
  Música,	
  S.C.	
  Derechos	
  reservados.	
  Prohibida	
  la	
  reproducción,	
  publicación	
  o	
  comercialización	
  total	
  o	
  parcial	
  
de	
  esta	
  obra	
  en	
  impresiones,	
  internet	
  u	
  otros	
  medios.	
  Está	
  permitido	
  compartir	
  el	
  vínculo	
  para	
  descarga	
  gratuita	
  exclusivamente	
  
desde	
  la	
  página	
  oficial:	
  www.jesed.org	
  

10

Himnos de Adviento y Navidad

Jésed, Ministerio de Música

Ángeles del Reino Eterno
L. J. Montgomery M.: H. T. Smart
Trad. Ana T. Carranza y Hugo Oviedo

Sol
Ángeles del reino eterno
Do
Sol Re
Sol
que cantaron la creación
Mim Si7
El Mesías ha nacido
Mim
La7
Re La Re
pronto a todos proclamad
Re
Sol
Vengan todos y Adoremos
Do Lam Sol Re Sol
Al recién nacido Rey.
Pastorcitos que el rebaño
de noche cuidando están
Dios habita con nosotros,
Luz Divina brillará.
Sabios dejen pensamientos
Por la más grande visión;
Al deseado de los pueblos
por su estrella encontrarán.
La
Santos llenos de esperanza
Re La
Mi
La
Adorando ante el altar;
Fa#m Do#7
Descendiendo a su templo
Fa#m Si7 Mi Si7 Mi
al Señor contemplaran.
Mi
La
Vengan todos y Adoremos
Re Sim La Mi La
Al recién nacido Rey.
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Himnos de Adviento y Navidad

Jésed, Ministerio de Música

Regocíjate Belén
L. y M. Stacey Whittfield
Trad. David Mijares

Sol
Re
Do
Resus Re
¡Regocíjate, Belén, gózate en tu Dios!
Sol
Mim
Lam
Re
Te ha nacido el Salvador, nuestro Redentor.
Mim Sim Do
Sol
Al Señor la gloria, paz a todo hombre,
Do
Sol
Lam
Resus Re Sol
Ésta es la voluntad del Señor del cielo.
No pudieron cielos ni tierra contener
Al que de una virgen en Belén nació.
Ya se ve brillar la luz en la oscuridad
Al humilde por amor, él lo exaltará.

Príncipe de paz
(Isaías 91)
L y M: David Mijares López

Re
Fa#m
Sol
La
Vi----ví----a el pue--blo en plena oscuridad
Sim
La
Re
Lasus La
Y en sombras de muerte, tinieblas por doquier,
Do
La
Re
La
Re
Cuando una luz sobre ellos brilló que se llama:
Sol
Re
Mim
Fa#m
Príncipe de Paz, Admirable Consejero,
Sol
La
Re
Dios Fuerte, siempre Padre.
Multiplicaste la gente y la alegría;
Ese gozo que viene en tiempos de la siega;
Gran regocijo delante de ti. Y te llamas:
Una criatura al fin nos nacerá;
Cesará y romperá el yugo y la opresión;
El principado sobre su hombro estará. Y se llama:
Grande es su imperio y la paz no tendrá fin,
Y en su Reino habrá justicia y equidad;
El celo de Dios todo esto hará. Y se llama:
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Himnos de Adviento y Navidad

Jésed, Ministerio de Música

Reyes son
Tomado de la Liturgia Trapense

Rem
Reyes son, van a adorar al Rey,
Solm
La
Rem
Le llevan oro para su corona;
Rem
Reyes son, van a adorar al rey,
Solm
La Rem
Incienso y mirra a su majestad.
Rem
La
El trono estaba desde David
Do
Solm La
Sin rey que hiciera justicia al mundo
Rem
La
Y viene ungido de amor y paz
Do
Solm La Rem
Cantemos todos un himno triunfal.
Se muestra el niño se muestra Dios
El universo recibe nueva vida
Ha comenzado la salvación
Dichoso el hombre que acepta este don.
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