
Luz de las Naciones  
 

China:   De los mares de la China, 
   De las costas del Japón, 
   Brillar vimos en el cielo 
   Tu estrella con fulgor. 
   Esos pueblos a Ti claman, 
   OH bendito Salvador, 
   Que les saques de las sombras 
   Y les des tu salvación. 
   No te canses estrellita, 
   No te canses de brillar, 
   Pues en China hay muchos miles, 
   Que tu luz puede salvar. 
 
Estados Unidos:  Por encima de los grandes 
   Rascacielos de Nueva York, 
    Alumbrando también vimos 
   La estrellita del Señor; 
   Es la estrella que ha guiado 
   Por las sendas de la paz, 
   A ese pueblo y le ha otorgado, 
   Tan completa libertad. 
   No te canses estrellita, 
   No te canses de brillar 
   Que en América hay millones, 
   Que tu luz puede salvar. 
 
África:   Yo soy hijo de la selva, 
   Entre bosques yo viví, 
   Es el África la tierra 
   Misteriosa en que nací. 
   Y aunque negra es la espesura, 
   La brillante estrella vi, 
   Y el camino hacia la vida, 
   Me enseñó también a mí. 
   OH que grande es la ternura 
   De mi augusto, buen Señor, 
   Pues a todas partes lleva  
   Las delicias de su amor. 
   No te canses estrellita, 
   No te canses de brillar, 
   Pues en África hay millones, 
   Que tu luz puede salvar. 
 
Europa:   Desde Londres, hasta Roma, 



   Desde Viena a Portugal, 
   Alumbrando está la estrella, 
   Alumbrando sin cesar. 
   Ilumina aquellos pueblos, 
   Ilumina más y más, 
   Y condúcelos a Cristo, 
   Que es el Príncipe de Paz. 
   No te canses estrellita, 
   No te canses de brillar, 
   Que en Europa hay mucho miles, 
   Que tu luz puede salvar. 
 
Colombia:   De Colombia en las montañas, 
   Y en los valles por doquier, 
   Tu estrellita esplendorosa, 
   Hoy brillando está también. 
   En ti está nuestra esperanza, 
   Estrellita de Belén, 
   Ven, mitiga nuestros males, 
   Con tu lumbre y tu poder. 
   Sólo tu, podrás curarnos, 
   Las heridas y el dolor, 
   Que en el corazón abrieron, 
   Los puñales del rencor. 
   No te canses estrellita, 
   No te canses de brillar, 
   Pues hay miles en Colombia, 
   Que tu luz puede salvar. 
 
Rusia:   De Siberia en las llanuras, 
   Y en las torres de Moscú, 
   La estrellita mensajera, 
   Derramó también su luz. 
   Algún día aquellos hombres, 
   Que rechazan hoy la cruz, 
   Volverán si les alumbras  
   El camino a Jesús. 
   No te canses estrellita, 
   No te canses de brillar, 
   Pues en Rusia hay muchos miles  
   Que tu luz puede salvar. 
 
Mundo:   En las frígidas llanuras, 
   De los polos, y en los mares, 
   En las selvas tropicales, 
   En los valles, las alturas, 
   Sin dejar pueblo ó nación, 



   Vio a la luz el mundo entero 
   De aquel místico lucero, 
   Que nos dice Salvación. 
   Si una estrella fue usada, 
   Para ser la mensajera, 
   Hoy también una lumbrera 
   Del Señor ha sido dada; 
   Es la Biblia bendecida 
   Que nos muestra con su luz, 
   El sendero de la vida, 
   Y nos lleva hasta Jesús. 
   Quiera Dios, que el mundo escuche, 
   La palabra de verdad, 
   Y a Jesús acudan todos, 
   Hoy en esta Navidad.  
     


