
LA VENTANA 

 
Mirando por mi ventana muy tarde en la noche, 
 Lo que vi era una vista tan inesperada y rara. 

 Nunca he visto el cielo con tanto brillo. 
 Afuera de mi cuarto era una luz brillante y caliente. 

 
 Traté de dormir de nuevo pero la luz se quedó en mi mente.  

El misterio parecía llenar al mundo con tiempo sin parar.  
¿Qué es lo que significaría ver tanta brillantez esta noche en el cielo?  

De alguna manera sabía que estaba viendo una vista divina. 

 
 

Así que mire un poco más y cuando hice eso, pude ver a tres hombres. 
 Ellos estaban señalando al cielo y decían algo acerca de un rey que había apenas nacido. 

 Supongo que ellos también vieron la luz mientras perforaba el cielo,  
Luego todos de prisa montaron en silencio. 

 
 

 Estuve mirando por mi ventana muy tarde en la noche. 
 Que maravilloso, que gloriosa una luz que brilla con tanta brillantez.  

¿Quién sabría las bendiciones que traería esta luz? 
 Guío al mundo al Único, el Salvador, Señor y Rey. 

 
 

 Así que me apresuré para hallar mis zapatos y me puse mi ropa.  
Les seguí en silencio para ver donde iban a ir 

 Luego se pararon en una casa pequeña y entraron en silencio, 
 mientras la luz era más brillante y el aire nocturno se hacía menos grueso. 

 
 Tenía que saber lo que estaba pasando adentro. 
 Así que fui a la ventana y miré con ojos grandes.  

Lo vi, un niño, dormido a lado de su mamita, 
 Luego los hombres se postraron delante de El y todo lo que pude hacer era llorar. 

 
 Mientras limpiaba las lágrimas el pequeño niño se despertó.  

Su madre le dijo en silencio, mi hijo, todo está bien.  
Mientras me preguntaba si me iban a castigar, 

 El miró por la ventana y me sonrió. 
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