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CÁNTICO PROCESIONAL 

 

 

 

1. JERIHMOYAMAH  

Jerihmoyamah (bis) 

El anfitrión de los ángeles lleno de alegría en el cielo 

El anfitrión de los ángeles (bis) 

Está alabando a Dios con cánticos alegres en el cielo        ¡Amén! 

 

2. YAH RAH SARAH 
Yah Rah Sara ()  

Yah Rah Samata (bis)  

 

Encíende la luz () 

Divina desde el paraíso (bis)            ¡Amen! 

 

3. ESTANDO ARRODILLADO 
Yah Rah man Hi () 

Yah Rah man (bis) 

Oh ven al Señor (bis)             ¡Amén! 

 

Santo, Santo, Santo, el Señor Dios de la multitud (ter) 

 

4. OH! CHRISTO OH! MI REY 
Oh! Cristo Oh! mi rey 

Voy a adorarte 

Mi poder y la luz de la aurora 

Santo eres el más Santo            ¡Amén! 

 

5. PERDON Y ARREPENTIMIENTO 
1. Déjanos a los pecadores arrepentirnos de nuestros pecados () 

Jesucristo descenderá en medio de nosotros (bis) 

2. Donde debemos esperar a Jesús para que todos lo vean () 

En la Santa iglesia veremos a Jesús (bis) 

3. Cuando Jesús venga vamos a arrodillarnos () 

San Miguel, descenderá en medio de nosotros (bis) 

4. Cuando nos arrodillemos, San Miguel habrá venido () 

Que todos los pecadores pidan perdón (bis)          ¡Amén! 

 

6. ESCUCHAD MI VOZ 
1. Escuchad mi voz (bis) 

Que más tendría yo en este mundo miserable? 

Si en este momento tú me abandonaras, 

¿Quién otro me recibiría?  
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2. ¿Quién más podría venir a guiarme? A lo largo de todos estos viajes míos 

Tú eres mi estrella brillante de la mañana 

Cuando mis hermanos me abandonen  

Jesús me recibirá             ¡Amén! 

 

7. MIS PECADOS MESURADOS 
Estima  mis pecados 

Como arena en la orilla del mar 

Perdona mis pecados 

Para que pueda disfrutar doblemente de la gloria celestial        ¡Amén! 

 

8. JESUS TE ESTA LLAMANDO 
1.Jesús te está llamando, Oh!, ven – Oh! el pecador viene 

Jesús ofrecerá oraciones por ti - Oh... 

Jesús no te permitirá estar avergonzado – Oh! ... (bis) 

2. Tu carga es realmente pesada ven oh!, - Oh! ... 

Jesús te va a quitar tu carga – Oh! ... 

Hoy tienes que darle tu mente – Oh! ... (bis)          ¡Amén! 

 

9. SEÑOR PERDONANOS A TODOS LOS PECADORES 
1. Señor perdónanos a todos los pecadores 

 

 Cr: Señor perdónanos a todos los pecadores 

 

 2. Eli perdónanos 

 3. San Emus, perdónanos            ¡Amén! 

 

10. CRISTO ES EL REY DE GLORIA 
Cristo es la luz eterna 

Enciende tu luz en medio de nosotros 

Que seamos libres de todo pecado.                  ¡Amén! 

 

11. JESUS AQUI LLEGAMOS 
Jesús aquí llegamos con toda nuestra suciedad 

Perdona nuestros pecados 

Y danos tus bendiciones 

Pobres es todo lo que somos, rey de la luz brillante 

Perdona nuestros pecados 

Y danos tu gloria.                ¡Amén! 

 

12. PADRE NUESTRO 
1. Padre nuestro, ven a salvarnos a todos los pecadores 

Nosotros clamamos a ti 

Nuestro querido padre, desciende ahora 

Para nosotros, los cristianos, para que desistamos 

De nuestros malos caminos, para siempre 

 



 

3 
 

2. Señor Jesús, ven a salvarnos a todos 

Nosotros clamamos a ti 

Nuestro querido padre, desciende ahora 

Para nosotros, los cristianos, para que desistamos 

De nuestros malos caminos, para siempre          ¡Amén! 

 

13. BUEN COMPORTAMIENTO 
1. Buen comportamiento es todo lo que pido 

De vosotros, todos mis Profetas 

Abandonen toda amargura y envidia 

Y  vayan más cerca de Jesús.  

2. Santo Jihmata os da este mensaje 

Que todos nos alegremos y nos alegremos 

Aclaren sus mentes de todo el acto pecaminoso 

Y vayan más cerca de Jesús Cristo.           ¡Amén! 

 

14. SANTO SANTO ES EL SENOR NUESTRO DIOS 
Santo, Santo es el Señor nuestro Dios 

Él toma el cargo de todos nosotros los pecadores 

Maravillosas todas sus obras son  

Santo es el Señor nuestro Dios Santo  

Con reverencia, los ángeles 

Cantan canciones de alegría 

Padre, Hijo, Espíritu Santo  

Tu gracia abunda en la Santa Iglesia           ¡Amén! 

 

15. HE VISTO, HE VISTO, HE SABIDO                                                                          
He visto, he visto, he sabido  

Que el mundo ha blasfemado,  

Al Dios vivo por mi culpa  

Perdóname, perdóname, perdóname  

Creador, perdóname                          ¡Amén! 

 

16. EL PERDON DE LOS PECADOS ORAMOS 
1. El perdón de los pecados pedimos 

El perdón de los pecados pedimos 

Santo Padre, Hijo Santo  

Perdona nuestros pecados, te lo pedimos. 

2. Tu misericordia Señor te pedimos 

Tu misericordia Señor te pedimos 

Santo Padre, Hijo Santo 

Diluvia tu misericordia sobre nosotros 

3. Tus curaciones Señor te pedimos 

Tus curaciones Señor te pedimos 

Santo Padre, Hijo Santo, 

Pon tu mano sanadora sobre nosotros.  
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4. Tu salvación Señor te pedimos 

Tu salvación Señor te pedimos 

Santo Padre, Hijo Santo  

Déjanos ver tu salvación,  

5. Por tus bendiciones Señor oramos 

Por tus bendiciones Señor oramos 

Santo Padre, Hijo Santo  

Diluvia tus bendiciones sobre nosotros 

6. Tu ascenso Señor te pedimos 

Tu ascenso Señor te pedimos 

Santo Padre, Hijo Santo 

Ayúdanos a ganar tu ascenso 

7. Tu protección Señor te pedimos 

Tu protección Señor te pedimos 

Santo Padre, Hijo Santo 

Danos protección durante todo el día.                    ¡Amén! 

 

17. HE SABIDO QUE SOY UN PECADOR 
1. He sabido que soy un pecador 

Oh Señor, Padre, perdona mis pecados 

 

Cr: Perdóname mis pecados 

 

2. He sabido que soy un inmundo 

Señor, Padre perdóname mis pecados          ¡Amén! 

 

18. PERDONA A TU HIJO OH! PADRE 
Perdona a tu hijo oh! Padre (bis) 

Delante de ti he venido a confesarme 

Perdona a tu hijo oh! Padre (bis)  

por mi lengua porque he pecado contra ti, 

Por mi camino he pecado contra ti 

Por mi conducta he pecado contra ti 

Delante de ti he venido a confesar 

Perdona a  tu hijo oh! Padre (bis)             ¡Amén! 

 

19. PERDONANOS PECADORES SOMOS 

1. Perdónanos pecadores somos 

Oh! Jesús el rey de la luz 

Perdónanos pecadores somos 

Oh! Jesús que perdona 

2. Oh! Jesús que perdona 

Oh! Jesús que perdona       

Siempre está detrás de nosotros                                                         

Oh! Jesús que perdona            ¡Amén! 
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N.B (34 Himnos 20-50 reservados)  
 

SERVICIOS 
 

 

51. OH! EL SEÑOR NUESTRO DIOS 
1. ¡Oh Señor nuestro Dios, Señor nuestro salvador 

Nosotros, tus hijos, te llamamos  

Escucha nuestras oraciones 

2. Nuestro Salvador, el Señor de la victoria  

Nosotros, tus hijos, te llamamos 

Escucha nuestras oraciones 
3. ¡Oh vosotros el anfitrión del paraíso 

Desde  lo alto del cielo 
Oh! Venid a descender en medio de nosotros 

En este redil celestial! 

4. ¡Oh ejército de ángeles alegres en exaltación 

Que yo vuestro Señor estoy con vosotros 

En este redil celestial!  

5. Danos Oh! Tu poder, 

En este redil celestial 

Para que podamos engrandecerte con él 

Hasta que perdure la vida eterna 

 6. Trabajamos incesantemente en la obra de nuestro Salvador 

La corona de la gloria está allí para ti 

En el día señalado.              ¡Amén! 

 

52. SEÑOR JESÚS NUESTRO SALVADOR 

1. Señor Jesús, nuestro Salvador (bis)  

Jehová nuestro Salvador  

El escuchará nuestro clamor 

2. Señor Jesús, el rey vivo (bis)  

Jesucristo, el rey de la luz 

Él mora con nosotros.  

3. Oh! Aclamación al rey glorioso (bis)  

Aclamación oh! al rey Vivo.  

Él escuchará nuestro clamor.  

4. El rey que no olvida  (ter) 

A su congregación.  

5. Los santos ángeles moran (ter)  

En gran alegría. 

6. Bendito sea el santo  rey (bis)  

Gloria al gran Rey 

Por los milagros de vida. 

7. Oh! Gritamos aleluya (ter) 

Con el Amor divino.                          ¡Amén! 
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53.  JESUCRISTO AQUI  LLEGAMOS 
1.  Jesucristo, aquí llegamos () 

Escucha a tus hijos (bis) 

Todos vamos a adorarte 

2. Para que nos perdones la vida  

Todos vamos a adorarte 

Para que nos dejes la vida  

Jesucristo aquí llegamos 

Escucha a tus hijos.                              ¡Amén! 

 

54. ADORACION, ADORACION AL SEÑOR NUESTRO DIOS 
Adoremos, adoremos al Señor nuestro Dios 

Nuestro único Padre 

Que el Señor muestre al mundo la gloria del Cielo 

Que todo el mundo tiemble 

Bajo este gran poder             ¡Amén! 

 

55. ADORACION, ADORACION AL SEÑOR NUESTRO DIOS 
1. Adoremos, adoremos al Señor nuestro Dios 

Lo adoramos devotamente 

Adoremos, adoremos al Señor de la vida. 

2. Él es el rey de reyes 

Quien habla de la morada de la luz 

3. Cantemos y cantemos Hosanna,  

Hosanna es nuestra victoria  

Cantemos y cantemos Ho-Ho-Ho-Hosanna.                       ¡Amén! 

 

56. YAGO 
YAGO Lolah Marriyanga Rih Yeh  

Yago Lolah Marriyeh  

Rendimos homenaje al rey nuestro Señor 

Rendimos homenaje a él.                                        ¡Amén! 

 

57. DIOS TODO PODEROSO 
1. Dios Todo poderoso (ter) 

El rey de la vida  

2. Santo, Santo, Santo (ter) 

Es el rey de los ángeles 

3. Arrodíllate delante de él (ter)  

Rey de toda la gente.                            ¡Amén! 
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58. CANTAD ELEVAD VUESTRAS VOCES EN CANTOS 

Cantad, elevad vuestras voces en cantos 

Al Señor nuestro Rey 

Este Santo Rey podría redimirnos 

En  su Santo redil 

Este Santo Rey podría redimirnos 

Y enviar su ayuda celestial 

Para mantenernos afuera de todos los actos pecaminosos 

Y perdonarnos nuestros pecados.                       ¡Amén! 

 

59. ADORAD AL SEÑOR EN ESTA IGLESIA SANTA 
Adorad a Jehová en esta su santa Iglesia 

El Señor que creó al mundo 

También descendió a la santa iglesia 

Regocijaos en esta santa iglesia 

El Señor estará con nosotros 

Su gracia estará con nosotros 

Espíritu Santo, desciende ahora 

El Señor conquistará para nosotros.           ¡Amén! 

 

60. SU MAJESTAD, EL REY DE GLORIA 
Su Majestad, el Rey de la Gloria (ter)          ¡Amén! 

 

61. SANTO, SANTO, SANTO 

1. Santo, Santo, Santo (ter) 

Es el Señor divino lleno de luz 

Rey eterno 

Es el Señor glorioso 

Rey del  redil de los santos ángeles 

2. Santo, Santo, Santo (ter) 

Es la canción de adoración 

Que los santos ángeles 

Canten alrededor del trono celestial 

Alabando al creador del cielo y de la tierra.  

3. Santo, Santo, Santo (ter) 

Canta el sol, la luna y todas las estrellas 

Las olas del mar 

Y todos los pueblos de la tierra 

Todos se inclinan ante nuestro creador          ¡Amén! 

 

62. JESUS TE VOY A ADORAR 
Jesús te voy a adorar (bis) 

En este lugar Santo 

En medio de tu gran iglesia 

Yo te adoro hasta el final  

Voy a llevar a casa tus bendiciones.                   ¡Amén! 
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63. CANTAD ELEVAD VUESTRAS VOCES EN LAS CANCIONES 
Cantad elevad vuestras voces en las canciones 

Santo, Santo desde el cielo () 

Es digno y bueno (bis)            ¡Amén! 

 

64. VENIMOS ANTE TI HOY 
Venimos ante ti hoy, 

Nuestro Padre Celestial 

Abre tu puerta de la misericordia () 

Para nosotros, tus elegidos (bis)  

Envía a tus ángeles de la victoria  

Desde el cielo sobre nosotros 

Míranos con misericordia () 

Te llamamos (bis)                        ¡Amén! 

 

65. PROBAMOS LA ENERGIA,  EL PODER DE LA JUSTICIA 
Probamos la energía, el poder de la justicia 

De la justicia que es perfecta,  

A quién debemos adorar? (bis)  

En lo celestial (bis) 

A Jesús adoraremos 

Vamos a ir a adorar (bis)  

En lo Celestial (bis)  

A Jesús adoraremos             ¡Amén! 

 

66. SANTO SANTO EN EL NOMBRE DE JESUS 
Santo, Santo, en el nombre de Jesús.  

Te exaltamos en nombre de Jesús,  

Espíritu Santo entra en medio de nosotros.  

Ven y quédate con nosotros hoy.                 ¡Amén! 

 

67. DEJA QUE EL SENOR VENGA 
Deja que el Señor venga 

Que Jesús venga, 

Espíritu Santo, llega más cerca de nosotros, 

Nosotros te escuchamos.              ¡Amén! 

 

68. ESPIRITU, ESPIRITU ES EL DIOS 
Espíritu, Espíritu es el Dios () 

Para aquellos que vienen a adorarle  (bis) 

El Espíritu es sincero cuando nos arrodillamos (bis) 

Ven a nosotros rápidamente oh! Padre, (bis) 

Espíritu, Espíritu es Dios, 

Para los que venimos a adorarle.                                             ¡Amén! 
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69. HOMENAJE PAGAMOS EN NUESTRAS RODILLAS 
1. Homenaje pagamos en nuestras rodillas 

Cantando alrededor de tu Santo trono, 

Nos postramos a honrarte,  

Ven a exaltar a tus hijos. 

2. El Redentor de tu iglesia 

Tu posesión gloriosa y poderosa 

Vierta bendición sobre tus hijos 

Ven a exaltara tu iglesia.  

3. Rey de la benevolencia. 

Abrimos nuestras manos para orar, 

Escucha nuestras súplicas, 

Ven a exaltar a tu iglesia.                ¡Amén! 

 

70. FARA SALI 

Fara sali,  

Fara Sali, alali.  

Tira siso,  

Tira siso, atali.                                     ¡Amén! 

 

71. FIFA SE ELI 

FIFA se Eli,  

Fifa se Eli,  

Sala sali  

Asala sa a safa sali,  

Tila feli Asall.                                          ¡Amén! 

 

72. PREPARENSE A ADORAR EN ESTA IGLESIA 

1. Prepárense a adorar en esta iglesia,  

La única santa Iglesia, 

Esta única iglesia que existirá 

Hoy, mañana  y siempre 

 

Cr: Rendid homenaje al Señor (ter) 

Padre el Rey de todos los reyes 

 

2. Prepárense a adorar en esta Iglesia,  

Podríamos vivir el final,  

Rendimos homenaje al Señor Padre,  

El rey de todos los reyes.  

3. Nuestras alegrías, nuestras alegrías son muchas,  

En esta única Iglesia santa, 

Es la iglesia que salvará al mundo, 

En este día señalado,             ¡Amén! 
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73. SANTO, SANTO, SANTO 
1. Santo, Santo, Santo (ter) 

2. Lloran los Sagrados cuervos (ter) 

3. Cantan las Sagradas palomas (ter)           ¡Amén! 

 

74. ALEGRENSE, ALEGRENSE, ALEGRENSE 
l. Alégrense, alégrense, alégrense,  

Los hijos de la Santa Iglesia, 

Nuestro Padre mora en alegría 

Alégrense, alégrense, alégrense. 

2. Prepárense para este culto,  

Hijos de la Santa Iglesia 

Este culto debéis superarlo,  

Alégrense, alégrense, alégrense.  

3. El último período llega, 

Hijos de la Santa Iglesia, 

Sostengan firmemente al Señor, 

Alégrense, alégrense, alégrense.  

4. La adoración en este mundo, 

Hijos de la Santa Iglesia, 

Preparaos para este culto, 

Para que podamos ver al padre.  

5. El Padre resucitará, 

Nuestro Padre en el cielo, 

El trío glorioso, 

Alégrense, alégrense, alégrense.  

6. Todos moramos en la alegría, 

Nosotros los ángeles en el cielo,  

La alegría por Jesucristo,  

La alegría, la alegría, la alegría,  

7. Oveja del  Señor Jesús, 

Trabaja por el Padre,  

Tu alegría será abundante,  

En el Señor,  Jesucristo 

8. Iglesia Santa de los cielos, 

La única terrenal que salvará a este mundo,  

Que trabaja por el Señor, 

Como las ovejas pueden multiplicarse. 

9. Dad gloria al Señor,  

Hijos de la Santa Iglesia,  

Gloria al Padre,  

Gloria, gloria, gloria.                      ¡Amén! 
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75. EN VANO, EN VANO, EN VANO 
1. En vano (5x) 

Es este nuestro mundo.  

2. Adora (5x) 

Al Padre con tu amor 

3. Celestial, Celestial, Celestial  

Del paraíso.                      ¡Amén! 

 

76. NO TENGAS DUDAS NO LE VUELVAS LA ESPALDA 
1. No tengas dudas no le vuelvas la espalda, 

No seas como oveja perdida, 

Aquellos con mentes que dudan 

No deben llegar al trono,  

El Santo trono ante nuestro Padre, 

Que está rodeado con el resplandor del arco iris, 

En tu cielo.  

2. Con el corazón Santo y el santo amor, 

Fe y Esperanza Santa 

Adora al Señor, Dios 

De la creación, del mundo que deseamos Oh! hermanos, 

En obediencia sus seguidores cumplen, 

Eliminando la duda                                                    ¡Amén! 

 

77. EL SOL Y LA LUZ DIVINA 
1. El sol y la luz divina de la luna y las estrellas 

Se inclinan ante el Rey más glorioso, 

Alabado del santo redil de los Ángeles, 

Enciende la luz ante el Creador 

De los cielos es digno de alabanzas, agradecimientos y glorias.  

2. Por sus palabras, en efecto, el viento llegó a existir. 

Lo coronamos ahora Rey que canta dulces melodías de alegría, 

Que fue otorgado a vosotros, oh gran cantidad de ángeles, de los cielos 

Sagrados por el amor del  Salvador, 

De Jesucristo a vosotros hermanos en la tierra         ¡Amén! 

 

78. ALELUYA ANUNCIA MI ALEGRIA 
Aleluya anuncia mi alegría, 

Siempre recibo tu perdón,  

En cualquier lugar, no importa donde esté, 

No tengo miedo porque Jesús permanece allí.                                      ¡Amén! 

 

79. SERVID AL SEÑOR EN ESTA SANTA IGLESIA 
Servid al Señor en esta Santa Iglesia,  

Es una iglesia santa de nuestro Padre Celestial,  

Oramos al Señor para que venga a redimir nuestros pecados,  

Y nos cuente entre todos sus elegidos.                              ¡Amén! 
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80. SANTO, SANTO, SANTO 
1. Santo, Santo, Santo (ter) 

Nuestro Jesús es santo.  

2. Nos inclinamos para rendir homenaje (ter) 

A Jesús nuestro salvador  

3. Oh! adoremos al Señor nuestro salvador (bis)  

Oh! sirvamos a Dios todopoderoso.  

Nuestro Padre es santo.                     ¡Amén! 

 

81. OH! ADORA A DIOS 
1. Oh! Adora a Dios (bis) 

Rey Eterno de gran luz 

Radiante en toda la gloria.  

2. Ten ganas de adorar al Señor 

En la Iglesia Celestial 

Rey eterno de gran luz 

Nos liberará de la esclavitud 

3. Adoremos al Señor (bis)  

Rey eterno de gran luz 

Se quedará con nosotros hoy.                         ¡Amén! 

 

82. VEN Y ADORA A DIOS 
Vengan adorar al Señor   

Adora al Señor  

Dios Todo Poderoso 

Voy a adorar al Señor 

Para obtener la corona 

Que el Padre tiene 

Prometida a los suyos.                          ¡Amén! 

 

N.B. (83-125 Reservado) 

 

CANCIONES DEL DOMINGO DE RAMOS 

 

126. ALEGRENSE, ALEGRENSE, CANTAD, ALEGRENSE POR EL SALVADOR 
Alégrense, alégrense, Cantad, alégrense  

Con vuestro Salvador (bis) 

Los paseos del Salvador sobre el burro en la tierra  

Los seguidores cantan Hosanna por nuestro Rey 

Cristo viene, inclínense ante  Él (bis)          ¡Amén! 

 

l27.  JESUCRISTO MONTA EL BURRO 
Jesucristo monta el burro  

Cuando los ángeles gritan Hosanna 

Jesucristo monta el burro  

Cuando los ángeles gritan Hosanna 

Venid adoremos a Jesús es el Rey (bis)          ¡Amén! 



 

13 
 

128. HERMANOS VENID CONMIGO 
1. Hermanos, Venid conmigo () 

Al encuentro del Señor - Jesucristo, (bis) 

En Belén () 

En la ciudad de la alegría (bis) 

2. Los Ángeles están bailando () 

Los ángeles se regocijan (bis)  

Gritan Hosanna () 

Para el Hijo de David (bis)            ¡Amén! 

 

129. HOSSANNA SOBRE EL CIELO 
Hosanna sobre el cielo 

Con canciones de felicidad  

Nuestro Salvador ciertamente llegara sin esperar  

Dad gloria al Señor (bis)  

El anfitrión de los Ángeles lleno de alegría y de alabanzas.                  ¡Amén!

  

130. HOSSANNA, HOSSANNA JESUS ME AMA 
Hosanna, Hosanna  

Jesús me ama 

Él me ama 

Hosanna, Hosanna, Hosanna 

Jesús me ama.                            ¡Amén! 

 

131. TODOS EN EL MUNDO EXALTAD A JESUS 
1. Todos en el mundo, exaltad a Jesús (bis) 

 

Cr: los ángeles, se inclinan ante él (bis)  

 

2. Traed  su corona de gloria (bis) 

Los ángeles, se inclinan ante él (bis).                 ¡Amén! 

 

132. HOSSANNA, HOSSANNA 
Hosanna, Hosanna  

Hosanna los ángeles se regocijan  

Yo te adoro, 

Con alegrías que son profundas (bis)           ¡Amén! 

 

133. UNETE A MI EN DAR LAS GRACIAS A JERIMOYAMAH 

Únete a mí en dar gracias a Jerimoyamah 

Cuyos pactos y promesas se han cumplido 

El mundo dijo que no hay esperanza 

Mi Jesús dice que hay esperanza 

Alegraos conmigo, Alegraos conmigo, Alegraos conmigo 

Yo glorifico a Jesús.              ¡Amén! 
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N B. (134 -150 Reservado) 
 

PIEDAD DURANTE LA SEMANA SAGRADA 

 

151. ABRE TUS PUERTAS DE MISERICORDIA OH! SEÑOR 

Abre tus puertas de misericordia oh! Señor (bis) 

Nosotros te pertenecemos a ti (ter) 

No nos desampares 

Abre tus puertas de misericordia.                  ¡Amén! 

 

152. RECUERDAME SEÑOR 

Recuérdame Señor () 

Señor por favor, acuérdate de mí (bis) 

Cuando el mundo me abandona  

Es Dios quien me recuerda 

Cuando el mundo me tiende redes 

Es el Señor, que me recuerda  

Cuando estoy cansado y con necesidad  

Es el Señor, que me recuerda  

 

Cr: Recuérdame Señor () 

Oh! Señor, por favor  recuérdame (bis)          ¡Amén! 

 

153. VOY A JERUSALEN 

1. Voy a Jerusalén (bis) 

 

Cr:  he escrito con mis manos buenas referencias 

Voy a volver de nuevo.  

Voy a la Iglesia Celestial (bis)   

Abre tus puertas de misericordia  

Para nosotros, pobres pecadores desvalidos  

Te rogamos frecuentemente.              ¡Amén! 

 

156. NUESTRO SALVADOR VENDRA DE NUEVO 
1. Nuestro Salvador vendrá de nuevo 

Está atento a nosotros oh! Padre 

Jesucristo nuestro Salvador  

Sálvanos a todos de los peligros terrenales.  

2. Nos quedamos en nuestro  Jesucristo 

Enséñanos cómo se está haciendo en el cielo 

Envíanos a  los santos Ángeles 

Así podremos vencer a Satanás en la tierra.                      ¡Amén! 
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157. JESUS NUESTRO SEÑOR Y REDENTOR 

1. Jesús, nuestro Señor y Redentor  

abre tu puerta de la misericordia para nosotros 

Para que tu ejército celestial pueda pasar  

Aleluya puede ser nuestra canción  

Aleluya, Aleluya 

Aleluya está en nuestras bocas. 

2. Santo Arcángel el gran capitán 

Mirando por la puerta del cielo 

Para advertir a todo espíritu malo  

para que podamos ser salvos ese día 

Jehová está vivo (ter)  

3. Cristo nuestro Señor establecido en la roca 

Él nos llama a ponernos en la roca  

Quien se ha establecido firmemente  

Verá a Cristo en el extremo, 

Jesucristo, Él es Santo (bis) 

Vamos a contemplar a Cristo en el final.           ¡Amén! 

 

158. JESUS MI GRAN AYUDANTE 

1. Jesús, mi gran ayudante  

A quién más tengo yo en este mundo  

Sólo a ti, Padre santo. 

2. Acércate a mí en espíritu  

Con humildad me inclino 

¿No puedo irme con las manos vacías  

3. San Miguel del cielo 

Ayúdame con esta carga  

Y sálvame  gran guerrero             ¡Amén! 

 

 

 

                                                 N. B. (159-175 reservado) 

 

PASCUA 

 

 

176. EL PADRE DEL CIELO MANDA 

1. El Padre del Cielo manda 

Que todo el mundo tiemble entero 

Por la Iglesia Celestial de arriba 

El fracaso de purificar al mundo 

Todas las brujas y magos temblarán 

Bajo este nuevo poder divino 

Los ángeles están llenos de felicidad 

Nos maravillamos ante este último barco 

Aleluya para todas las obras de Dios 
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2. El último período se acerca,  

Jesucristo seguramente  regresará 

Para juzgar a todo el mundo 

Su muerte en la cruz de madera  

La sangre y el agua que fluían  

De su  sagrado costado abierto  

No se debe hacer fluir en vano  

Todos los ojos estarán seguramente  contemplándolo 

Y todo el ejército de sus santos ángeles 

3. Todos los pecadores deben estar arrepentidos  

Para ese gran día, un día de temblor 

Los ángeles tocarán sus trompetas 

La tierra y el cielo se abrirá 

Todos los océanos se apoderarán del existir  

Y todos los muertos resucitarán  

Algunos con gran  felicidad   

Otros tendrán grandes aflicciones  

Los pecadores temblarán realmente ese día 

4. Los que murieron por la palabra de Cristo  

Los que llevan su cruz de madera  

Resucitarán con gran gloria 

Serán cubiertos con el vestido glorioso. 

Ellos serán coronados con coronas de oro  

Los jóvenes con hojas de palma en sus manos 

Ellos volarán para encontrarse con  Cristo 

Del cansancio sabrán más 

Aleluya todas las voces proclamarán.          ¡Amén! 

 

177. EL ASCENSO DE CRISTO NUESTRO PADRE ES HOY 
1. El ascenso de Cristo, nuestro padre es hoy 

 

Cr: Aleluya, Aleluya 

Para el rey más glorioso 

 

2. Gloria a la Trinidad 

3. Celestes se inclinan por el rey santo 

4. Todo el ejército de los ángeles canta Hosanna 

5. Cristo está adornado con la mayor riqueza  

6. Él viene para juzgar al mundo  

 

Cr: Su Majestad, su Majestad  

El más glorioso Rey.                           ¡Amén! 
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178. EN EL DIA DE RESURRECCION 
En el día de la resurrección () 

Jesús Cristo llegará (bis) 

Con alegría lo recibiremos. 

 

Cr: ese día – no volveremos a nuestros pasos 

Ese día - vamos a celebrar la alegría de ese día 

Ese día - Jesús Cristo llegará 

En ese día              ¡Amén!  

 

I79. JESUS VIVE PARA SIEMPRE 
Jesús vive para siempre  

El vive para siempre  

El nos libera de la esclavitud 

Jesús vive para siempre 

Él hace que el cojo camine 

Jesús vive para siempre 

Él vive para siempre 

Jesús vive para siempre  

Envía unlluvia abundante de bendición             

Jesús vive para siempre  

El vive para siempre  

Jesús vive para siempre.            ¡Amén! 

 

180. ALELUYA CRISTO HA RESUCITADO 

Aleluya! Cristo ha resucitado 

Aleluya! 

Aleluya! Cristo ha resucitado, 

Aleluya! Aleluya! Aleluya!            ¡Amén! 

 

181. ALABAD ALABAD AL DIOS DE LA LUZ 
1. Alabad, alabad, al Dios de la luz  

Alabad, Alabad al Señor glorioso. 

Se regocija con nosotros cada vez que nos 

Regocijamos todos, los hermanos  celestiales. 

 

Cr: Ha resucitado, ha resucitado  

Con la mayor felicidad. 

 

2. Alabad, Alabad al rey de todos los ángeles 

Jesús viene,  inclinaos por él  

Aleluya a la gloriosa trinidad  

Exaltaos al Rey que mora en la luz  

3. Aleluya al día de la resurrección  

Cristo ha resucitado, cantad y gritad de alegría  

Los pecadores tiemblan en su resurrección  

Prepárense, Jesús ha venido, ha venido  
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4. Bendícenos  Señor de la resurrección  

Así que nuestra vida no sea en vano  

Ilumínanos en tu hogar glorioso  

Así que tu padre y nosotros podamos ser uno.                                        ¡Amén! 

 

182. DICHOSOS VOSOTROS POR ESTE GRAN DIA DE LA RESURRECCION 
1. Dichosos vosotros por este gran día de la resurrección 

Dios ha salvado nuestras vidas 

Gracias a Dios que nos concede la vida hasta hoy  

Alegría, alegría, en abundancia 

Con el ejército celestial en medio de nosotros  

2. Alégrate, alégrate en el Señor,  

Grita majestad al Altísimo  

Jesucristo es el Rey de hoy 

Alégrate, alégrate por nuestra salvación 

Donada al mundo en la sangre de Jesús.  

3. Grita Hosanna es nuestro Rey  

El Redentor del mundo ha resucitado  

Jesucristo es el Rey de hoy 

Aleluya a Dios 

Quien da a su Hijo por la salvación del mundo  

4. Inclínate Iglesia Celestial para adorarlo 

El salvador del mundo ha resucitado 

Las estrellas celestiales le glorifican 

Él se hizo rey  

Jesús Rey del mundo 

Adoración a Jesús en la Unidad                                                                                 ¡Amén! 
 

183. LA VIDA ETERNA 
1. La vida eterna,  

Tenemos la vida eterna 
Nuestro Dios amoroso  está respirando  

El aliento de la vida en nosotros.  
2. En el santo cielo 

Los ángeles cantan canciones alegres 

Gloria Hosanna sea nuestra canción  

En esta Iglesia Celestial.                   ¡Amén! 
 

184. CRISTO HA RESUCITADO 
1. Cristo ha resucitado  
 

Cr: Aleluya! Aleluya! 

Aleluya! Aleluya! 
 

2. Celestial inclínate y adora  

3. La multitud de ángeles está cantando  

4. Escuchad a los ángeles cantar  

5. Gloria a la gloriosa trinidad                          ¡Amén! 
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185. ALABAD AL SENOR 
Alabad al Señor () 

Dios, Aleluya (bis) 

Creador de los cielos 

Sus obras y la escritura son milagrosas 

Aleluya  

Rey de todos los reyes 

Aleluya 

Dios Omnipotente 

Aleluya 

Venid  adorar a la Iglesia celestial, 

Aleluya 

Adoremos con reverencia 

Adoremos con asombro  

Él es ahora el rey 

Aleluya 

Superando a Satán, 

Aleluya 

Griten Aleluya, todos los hombres del mundo.                ¡Amén! 

 

186. IGLESIA CELESTIAL EMERGIMOS CONTIGO 
1. Iglesia Celestial emergimos contigo 

El día de nuestra alegría llega ahora 

Jesús murió y ahora vive para siempre 

Para que podamos vivir para siempre 

 

Cr: Ah! Jesús vive y se transforma en rey 

Su reino es incomparable 

Su corona es Incomparable 

Se hizo de la belleza del sol y la luna 

 

2. Para llevar a cabo tu deseo de verdad 

Esa promesa se cumplirá alegremente  

Así también puede estar llena tu viña 

Con frutos llenos de amor abundante.  

3. Para desatar todas las ataduras de Satanás  

Que nos volvieron a todos cautivos 

Hemos sido atados por manos de poder  

En cautividad de Satanás.  

 

Cr: Ah! Jesús vive y se transforma en Rey 

El reina, ahora y por siempre            ¡Amén! 

 

187. QUE SEÑALES USARIAMOS 
¿Qué señales usaríamos  

Para reconocer a Jesús 

Signos de clavado en sus manos y sus pies  (bis)         ¡Amén! 
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188. JESUS MURIO POR EL MUNDO 
1. Jesús murió por el mundo (bis)  

 

Cr: El mundo se convertirá 

Jesús murió por el mundo  

 

2. Los pecados vencen al mundo  

Los pecados vencen al mundo           ¡Amén! 

 

189. DESPIERTA MI GLORIA 
1. Despierta mi gloria, despierta mi poder, 

Despierta mi gloria, despierta el redil santo 

2. Aleluya, aleluya, 

Aleluya, al Señor Celestial  

3. Gloria a ti, gloria a ti, 

Gloria a ti, Santísima Trinidad           ¡Amén! 

 

190. EL MUNDO NO ME CONOCE 

El mundo puede no conocerme  

Mis ovejas sin duda me conocen 

 

Cr: Gritad santo al Rey  

La luz ahora viene  

 

2. Seguramente reconozco  

Jesús, mi Señor 

3. Quien es digno de adoración  

Además del glorioso padre 

4. Anuncia claramente al mundo 

Que Jesucristo resucitará            ¡Amén! 

 

l9l. OH PADRE TE DAMOS GRACIAS 
Oh Padre, te damos gracias  

Al gran y poderoso Rey 

Quien murió por todos nuestros pecados  

En este árbol del Calvario del mundo.           ¡Amén! 
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NB (l92-200 Reservados) 
 

GLORIA A DIOS Y A LA ASCENSION 

 

 

201. JESUCRISTO ES EL REY EN LA TIERRA 

1. Jesucristo es el Rey sobre la tierra (bis) - Alégrate, Jesús es el Rey  

El anfitrión de los ángeles se alegra - Alégrate, ... 

 

Cr: Aleluya Aleluya 

Regocijaos, Jesús es el Rey 

 

2. Conquista el mundo celestial (bis) - Alégrate, ... 

El anfitrión de los ángeles se alegra  - Alégrate, ...          ¡Amén! 

 

202. MI QUERIDO SEÑOR JESUS 
Jesús, mi querido Señor  

Oh, por favor, te lo ruego 

Tú eres mi luz brillante  

El más santo de todos 

Jesús es la luz palaciega.             ¡Amén! 

 

203. JESUS ES EL REY 
1. Jesús es el Rey, Jesús es el Rey  

Le guste al mundo  o no  

Jesús es el Rey  

2. Jesús vive en mí, Jesús vive en mí 

El Espíritu Santo me lo dice  

Jesús vive en mí.              ¡Amén! 

 

204. PADRE PADRE 
1. Padre, Padre () 

A esta misma hora  (bis) 

 

Cr: Muestra al mundo tus glorias  

Oh! querido Señor  

Para que el mundo sepa que   (bis) 

Eres tú quien me ha enviado 

 

2. Jesús, Jesús,  

Tú eres el conquistador  

Jesús, Jesús  

Tú eres el Salvador 

3. El mundo no quiere ()  

Las curaciones de Jesús (bis)            ¡Amén! 
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205. DIOS EL REY DE LUZ CELESTIAL 
1. Dios, el Rey de  la luz celestial  

Rey Eterno  

Dueño de la gloria eterna  

Cuya presencia  

Por grande que sea el pecado  

Se acercará a ti  

Quién llama con amor a todos los pecadores  

Para que vean la gloria. 

2. Llama a aquellos que Él ama  

El elige a aquellos que llama   

Aquellos que Él elija lo glorificarán  

En este nuestro mundo oscuro  

Y el mundo rechaza la llamada  

Profundizando en la oscuridad  

Rechazar las llamadas del arrepentimiento  

Bajo destrucción. 

3. Vosotros expulsados del jardín del Edén 

Piensen y arrepiéntanse ahora  

Entrad en la mansión de la luz 

La mansión del amor  

Donde Jesús realmente reina  

Ante el trono del Padre  

Que los pecadores se arrepientan  

No rechacen la llamada.             ¡Amén! 

 

206. EL REINO DE LA TIERRA EL REINO DEL PARAISO 
1. Reino de la Tierra () 

Reino de los cielos (bis)  

Jesús, Jesús, Jesús  

Santo-Rey coronado  

Rey del mundo  

Coronado rey de los cielos 

2. Él es el rey del mundo () 

Él es el rey de los cielos (bis) 

Jesús, Jesús, Jesús 

Santo-Rey coronado  

Rey del mundo  

Coronado rey de los cielos.             ¡Amén! 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

207. ÓRGANOS DE ORO SUENAN MáS FUERTE 
Órganos de oro suenan más fuerte 

Alrededor del patio Celestial 

Melodía son todas las canciones  

Dan gloria al 

Rey de los Cielos 

Gloria, gloria, alaba al Padre 

Creador de la Tierra y el Cielo 

Aleluya, Aleluya () 

Hosanna la voz de sus canciones (bis)          ¡Amén! 

 

208. JESÚS, EL REY DE TODOS LOS REYES 
1. Jesús el Rey de todos los reyes () 

Desciende de Siete cielos (bis) 

Santo, Santo, los ángeles cantan 

Alrededor del santo Trono  

2. Me quedaré con ustedes () 

El día de la llegada de este poder (bis) 

Santo, Santo será cantado  

En mi única Santa casa. 

3. Enviaré las siete luces  

Alrededor de mi Santo redil 

Enviaré las siete luces  

Alrededor de mi Santo redil 

Inclínate ante Sus santos pies  

Rey de todos los ángeles.             ¡Amén! 

 

209. OH! VOSOTROS TODOS OH! TODO EL PUEBLO 
1. Oh!todo el pueblo (bis) 

Exaltad a Jesús (bis) 

Padre Jesús Santa Iglesia (bis) 

Quién está sentado a la diestra de nuestro Padre  

2. Traed todos tus pecados (bis) 

En el Celestial, en el Celestial  

Jesucristo la única gracia (bis) 

Te salvará 

3. El rescató su vida (bis) 

Para nosotros los pecadores (bis) 

El anfitrión de los Ángeles que rinde homenaje (bis) 

Al Rey  

4. Al Rey de los Ángeles  (bis) 

Gritan Hosanna (bis) 

Aleluya a los cielos (bis) 

Todos ellos gritan.              ¡Amén! 
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210. TODOS VOSOTROS EXALTAD A JESUS 
1. Todos vosotros exaltad a Jesús (bis) 

Enciendan la luz en medio de toda la oscuridad 

Que la promesa del padre se cumpla al final 

2. Que todas las personas  acepten a Jesús (bis) 

Y vosotros, pecadores arrepentíos            

Para que podáis ser salvados en ese día 

3. Todos vosotros exaltad a Jesús (bis) 

Enciendan  la luz en medio de toda la oscuridad 

Que la promesa del padre se cumpla al final          ¡Amén! 

 

211. ALELUYA DESDE EL CIELO DE ARRIBA 
Aleluya desde el cielo 

Cristo nuestro Señor ha resucitado hoy (bis) 

Aleluya Aleluya.              ¡Amén! 

 

212. ALEGRENSE OH!  PERSONAS 
Alégrense oh!personas 

Así que la gloria de Dios   

Celestial mora, 

Alégrense Aleluya.              ¡Amén! 

 

213. JESUS MONTA EL BURRO 

Jesucristo monta el burro () 

Cuando los ángeles cantan Aleluya (bis)  

Venid a adorarlo () 

Jesús es el Rey (bis)              ¡Amén! 

 

214. GLORIA HASTA EL MÁS POTENTE 
1. ¡Gloria al más poderoso, 

Gloria al  más glorioso 

Gloria al más benevolente  

Gloria al Padre. 

2. Alabado sea el más potente  

Bendito sea el más glorioso  

Alabado sea el Benevolente 

Alabado sea el Padre. 

215. EN EL PODER DE SU GLORIA 

En el poder de su gloria  

En sus bendiciones eternas  

Alabado sea el Padre (bis) 

Que podamos contemplar su gloria  

Aleluya, aleluya, A! A! A! Aleluya            ¡Amén! 
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216. JESÚS ES EL PRESERVADOR ETERNO 
1. Jesús es el preservador Eterno (bis) 

Jesús es el mismo Cristo en la Iglesia Celestial  

Para vencer al mundo. 

2. Jesús es la luz eterna (bis) 

Jesús es rey hoy y siempre  

Para vencer al mundo.             ¡Amén! 

 

217. ALELUYA CANTAN 
Aleluya cantan en  

El paraíso Alegre, Alegre 

Padre en la salvación 

Estaré con ustedes  Alegre, Alegre  

Santo, Santo cantan en el cielo Alegre, Alegre  

Ebenezer cantan en el cielo  Alegre, Alegre 

Padre en la salvación 

Estaré con ustedes  Alegre, Alegre            ¡Amén! 

 

 

 

       N.B. (218-225 Reservado) 

 

EL ESPÍRITU SANTO 

 

226. IRAH JAHMAN 
Irah Jahman 

Jaribam Irah Jahman  

Espíritu Santo  

Paloma Celestial, desciende ahora.            ¡Amén! 

 

227. EL ANFITRION DE LOS ÁNGELES DESCIENDE AHORA 
El Anfitrión de los ángeles desciende ahora (bis) 

Hariyah, hariyah, 

El Anfitrión de los ángeles desciende con tu bendición.         ¡Amén! 

 

228. PADRE TODOPODEROSO 
1. Padre celestial Todopoderoso,  

El Omnipotente Dios inamovible,  

El único Rey Todopoderoso,  

Quién sacude violentamente al mundo,  

Ven a morar con nosotros, Dios () 

Y glorifica a tus hijos (bis) 

2. Espíritu, espíritu del Dios Todopoderoso,  

Quién reina por venir a la realeza,  

Quién sacude violentamente al mundo,  

Ven a morar con nosotros, Dios () 

Y glorifica a tus Hijos (bis)            ¡Amén! 
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229. SANTO ESPIRITU DESCIENDE EN MEDIO DE NOSOTROS 
Espíritu Santo, desciende en medio de nosotros  

Todos estamos esperándote,  

Ven a nosotros para darnos tu poder,  

El poder de la victoria,  

Tú que prometes y cumples 

Recuerda las promesas que has hecho.           ¡Amén! 

 

230. ESPIRITU SANTO DESCIENDE AHORA 
1. Espíritu Santo así 

 

Cr: Desciende ahora ven y danos tu poder  

 

2. Jesús, nuestro Señor así 

3. La Santa Paloma así 

4. Santos Ángeles así 

5. O Huestes Celestiales así        

6. Espíritu Santo así              ¡Amén! 

 

231. LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO EL CONSOLADOR 
La Paloma del  Espíritu Santo, el Consolador () 

Dirigido por nuestro Dios (bis) 

Ven a nosotros.                         ¡Amén! 

 

232. IGLESIA CELESTIAL CIÑE TUS LOMOS 
1. Iglesia Celestial ciñe el cinto de los lomos (bis) 

El Espíritu Santo está en medio de nosotros 

Iglesia Celestial ciñe tus lomos  

2. Iglesia Celestial ciñe tus lomos (bis) 

La Paloma Celestial está en medio de nosotros 

Iglesia Celestial ciñe tus lomos.            ¡Amén! 

 

233. IGLESIA CELESTIAL CIÑE TUS LOMOS 
1. Iglesia Celestial ciñe el cinto de los lomos 

 

Cr: Espíritu Santo, el espíritu vivo 

Mora con nuestro Padre  

El que posee Su espíritu 

Deberá contemplar su gloria 

 

2. La luz divina ha aparecido  

3. La Paloma Santa aparecerá 

4. Iglesia Celestial el mundo existe  

5. La luz de los Hijos de la luz  

6. Su vivienda se encuentra a la derecha           ¡Amén! 
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234. OH MIS HERMANOS OH MIS HERMANAS 

Oh mis hermanos Oh mis hermanas 

Sois con el Espíritu Santo 

Sin el Espíritu en vano es el hombre  

Pregunta a Jesús que te lo dará.            ¡Amén! 

 

235. ESPIRITU SANTO DESCIENDE AHORA 
Espíritu Santo, desciende ahora  

Muestra al mundo la gloria de Dios 

Espíritu Santo 

Enciende la santa luz radiante para nosotros.          ¡Amén! 

 

236. ESPIRITU SANTO DESCIENDE AHORA 
Espíritu Santo, desciende ahora,  

Al igual que en el día de Pentecostés, 

Espíritu Santo, desciende ahora, 

Al igual que en el día de Pentecostés, 

Espíritu divino, permanece con nosotros, 

Te lo suplicamos, 

Ven en poder (bis) 

Espíritu divino, permanece con nosotros.           ¡Amén! 

 

237. ESPÍRITU SANTO EL CONSOLADOR 
1. Espíritu Santo, el Consolador,  

Desciende en medio de nosotros,  

Tú eres la bendición del rey,  

Te esperamos.  

2. Tu eres obra del Rey Todopoderoso,  

Gran Rey y Benefactor,  

Oh rey del Espíritu desciende ahora,  

Te esperamos 

3. Rey de la misericordia desciende ahora, 

Míranos con misericordia, 

Mira a tus hijos,  

Abre la puerta de la misericordia 

4. Oh! Santo Rey benefactor,  

Padre envíanos bendición,  

Porque tú eres el Todopoderoso,  

Quién bendice a sus hijos,  

5. Rey de la misericordia Oh! Rey de la vida,  

Bondadosa tu luz para nosotros,  

Tú eres el rey lleno de luz,  

Te esperamos 

6. Oh! Santo Rey Oh! Rey de la luz,  

Desciende y  bendícenos ahora, 

Porque tú eres el rey de la misericordia,  

Te estamos esperando. 
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7. Espíritu Santo benevolente, 

Te esperamos 

Oh! Rey divino desciende ahora,  

Ven a vivir en medio de nosotros.            ¡Amén! 
 

238. SANTO ESPIRITU DESCIENDE EN MEDIO DE NOSOTROS 
1. Espíritu Santo desciende en medio de nosotros, 

El Padre en el cielo autoriza, 

Su trabajo de venir pronto en medio de nosotros, 

Muéstranos sus caminos. 

2. Espíritu Santo, el Espíritu viviente, 

Desciende entre nosotros tus hijos, 

Así que te podamos alabar fervientemente. 

En este momento y para siempre 

3. Espíritu Santo desde el cielo, 

Padre Hijo y el Espíritu Santo, 

Descienda Tu poder a esta iglesia, 

Que la iglesia viva se llena de elogios           ¡Amén! 
 

239. LA LLUVIA DEL ESPÍRITU SANTO CAERA 

1. La lluvia del Espíritu Santo caerá, () 

Que caiga sobre nuestras cabezas (bis) 
 

Cr: Cuando caiga(bis) 

Vamos a sentirnos aliviados,  

La lluvia del Espíritu Santo caerá,  

Que caiga sobre nuestras cabezas,  
 

2.  la Lluvia de la misericordia del Señor caerá, () 

Que caiga sobre mi casa, (bis) 

3. la lluvia de bendiciones del Señor caerá, () 

Que caiga sobre nuestras cabezas, (bis)      
 

       NB (242-250 Reservados) 
 

PODER ESPIRITUAL  

 

251. EL PODER HA DESCENDIDO 
1. El poder ha descendido,  

Regocijaos  Iglesia Celestial,  

La victoria ha descendido,  

Regocijaos  Iglesia Celestial.  

2. Hoy es el día de la Alegría,  

En la vivienda del Padre Santo,  

¡Regocijaos! ¡Regocijaos! ¡Regocijaos! 

Todos nosotros nos regocijamos en Cristo  

3. Aleluya Aleluya () 

Es la victoria de esta  iglesia (bis)       ¡Amén! 
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252. PADRE DESCIENDE AHORA 
1. Padre, desciende ahora (bis)  

Con la luz eterna  

2. El Hijo, desciende ahora (bis)  

Con la luz eterna          ¡Amén! 

 

253. JEHOVÁ DANOS EL PODER 
1. Jehová, danos el poder (bis)  

El poder de conquistar a las brujas  

El poder de conquistar a los magos,  

El poder al cual el mundo del mal no puede hacer frente,  

Jehová, danos el poder.  

2. Jehová, danos el Espíritu (bis)  

El Espíritu para superar a las brujas  

El Espíritu para superar a los magos. 

El Espíritu al cual el mundo del mal no puede hacer frente,   

Jehová, danos el Espíritu.         ¡Amén! 

 

254. JESUS DANOS EL PODER 
Jesús nos danos el poder,  

De adorarte en la Iglesia Celestial eternamente  

Jehová, danos tu poder,  

Para adorarte y ganar la corona.        ¡Amén! 

 

255. EL PODER QUE HA DESCENDIDO 
1. El poder que ha descendido ahora (ter) 

Que luce en el cielo. 

2. Los niños del Cielo prepárense (ter)  

para recibir esta bendición.  

3. El poder que supera éste (ter)  

Deberá ahora ser vuestro         ¡Amén! 

 

256. EL PODER HA DESCENDIDO 
1. El poder ha descendido (bis) 

Todos vosotros en el Cielo,  

Recíbanlo con alegría.  

2. Si el mundo languidece (bis) 

Si el mundo languidece,  

Voy a adorar al Señor con alegría.            ¡Amén! 

 

257. JEHOVÁ EL PODEROSO 
Jehová el poderoso, () 

El potente el Santo (bis) 

El Santo y el más glorioso Rey  

Por favor danos el poder del Espíritu Santo (bis) 

Hoy a magnificar tu gloria más bendita (bis)         ¡Amén! 
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258. PODER DEL ESPÍRITU SANTO VEN 
Poder del Espíritu Santo ven (bis) 

Jesús ven, la alegría vendrá.            ¡Amén! 

 

259. SIETE ARCÁNGELES DESCENDERAN DEL CIELO 
1. Siete Arcángeles, descenderán del cielo (bis)  

Despierta, despierta Santa Iglesia (bis)  

Despierta a la alegría,  

Porque la recompensa está ahí arriba  

Para nosotros en el Cielo. 

2. Siete Santos poderes, descenderán del cielo (bis)  

Despierta, despierta Santa Iglesia (bis)  

Despierta a la alegría,  

Porque la recompensa está ahí arriba  

Para nosotros en el Cielo. 

3. Siete Santos poderes descenderán del cielo (bis) 

Ho-Santo, Santo  

Ho-Santo, Santo  

Los arcángeles cantan  

Allá arriba en el cielo             ¡Amén! 

 

260. EL PODER OMNIPOTENTE HA DESCENDIDO 
El poder omnipotente ha descendido (bis)  

En esta Santa Iglesia Celestial  

Unanse a nosotros adoremos a la Iglesia Celestial 

Venid adoremos              ¡Amén! 

 

261. EL UNICO PADRE ES EL DONANTE 
El único poder del Padre es dar (ter) 

A quien le pide éste se le dará  

El poder que sobrepasa todo poder (bis) 

El gran poder, el gran poder  

Mayor que todas las facultades que posee nuestro Padre (bis)       ¡Amén! 

 

262. EN EL DÍA DEL PODER 
1. En el día del poder (bis) 

Cuando los ángeles se regocijan (bis) 

2. Oh! griten Hosanna (bis) 

Al Rey de la Gloria  

Estamos realmente felices (bis) 

En este día santo.              ¡Amén! 
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263. GRAN PODER EN LA GLORIA DEL CIELO 
El gran poder en la gloria del Cielo 

Santo (4x)  

Santo  

madrugada  

Estrella brillante 

Supera la de Satanás  

Reina sobre el mundo  

Amen (ter) 

Cristo es el rey.             ¡Amén! 

 

264. VEN Y QUEDATE CON NOSOTROS HOY 
Ven y quédate con nosotros hoy  

Quédate con nosotros, nuestro Padre  

Con tu santo poder ceñiros con firmeza.  

Cr: Ven y quédate con nosotros hoy  

Quédate con nosotros nuestro Padre  

2. Ven y quédate con nosotros hoy  

Quédate con nosotros, nuestro Padre  

Con tu luz gloriosa celeste  

Danos  Padre               ¡Amén! 

 

265. JESUS NOS LLAMA 
Jesús nos está llamando  

Jesús llama, nos responde,  

Llénanos con tu poder celestial  

Así que la alegría puede morar con nosotros.          ¡Amén! 

 

266. EL PODER OMNIPOTENTE CIERTO QUE VIENE DE SIETE CIELOS 
1. El verdadero gran poder que viene de siete cielos (bis) 

Es un gran poder (bis) 

El verdadero gran poder que viene de siete cielos  

Es un poder victorioso para todos nosotros.  

2. Oh! encended la luz verdadera, todos vosotros los Santos Ángeles   (bis) 

Gloria al Padre  

Gloria al Hijo  

Oh! encended la luz verdadera, todos vosotros los Santos Ángeles 

Gloria a su gran nombre.  

3. Afectadas sean a Satanás todas las actividades  

Fue maldecido por el Padre  

Fue maldecido por el Hijo  

Afectadas sean a Satanás todas sus actividades  

Malditos sean todos sus seguidores.            ¡Amén! 
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N. B. (267-275 Reservado) 
 

BUENAS NOTICIAS 

 

276. REGOCIJENSE CON NOSOTROS HERMANOS EN CRISTO 
1. Alegraos vosotros, somos hermanos en Cristo  

Por esta suerte que poseemos,  

La hora del mal viene, 

El que repudia al mundo en confusión,  

Oh!  Pecadores arrepiéntanse de sus pecados  

En esta Iglesia Celestial  

2. La gran zanja de la destrucción se abre ahora,  

Para eruptar todos sus tazones,  

Si no quieren morir,  

Ante el Señor y Redentor  

Aférrense a Cristo en la Iglesia Celestial,  

Él seguramente les ayudará 

3. Dentro de poco, el padre no conocerá a su hijo  

Tampoco el niño a su padre,  

Renuncia al mundo ahora corre a Cristo  

Es agradable en su lugar santo  

En gran tumulto, vendrá la destrucción,  

Vamos ahora a arrepentirnos 

4. Pacientemente espero en mi misericordia  

Pidiendo a vosotros, pobres pecadores  

En esta hora, procedan al arrepentimiento  

Pronto, la misericordia no existirá más  

Abandona la maldad, brujería, ídolo 

Cristo seguramente nos salvará.  

5. El mundo entero ha pecado contra mí  

Y, sin embargo, no lo considero 

No pienso en la belleza del Cielo, 

Contables son los cabellos de tu cabeza  

Cristo me hizo soportar el sufrimiento  

Digo, ven, recibamos la vida.  

6. Y para la destrucción de este mundo  

Estoy de vuelta con misericordia  

Y todavía,  aumenta  la incredulidad  

Adoran ídolos y hechicería  

Están entregándose a la maldad,  

Abandonad todo, venid a mí.  

7. He preparado muchas cosas buenas para ti,  

La corona brillante de la vida,  

Tu vivienda está esperando,  

En  tierra buena, firme y adecuada 

Apartaos de este mundo y venid a mí 

Ciertamente te recibiré.             ¡Amén! 
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277. JESÚS ESTÁ LLAMANDOOS 
1. Jesús está llamándoos - Apresúrate a venir ahora (bis) 

2. El Espíritu Consolador desciende- Apresúrate...  

El Espíritu de la Comunión desciende - Apresúrate...  

3. El  Espíritu de la salvación desciende - Apresúrate...  

El Espíritu de la cura desciende - Apresúrate...  

4. El Espíritu de la Unidad desciende - Apresúrate... (bis)         ¡Amén 

 

278. ALELUYA, ALELUYA 
1. Aleluya, aleluya (bis) 

Creer en Jesús dentro de la amplia luz,  

El mundo se encamina hacia su final. (bis) 

Cr: Jesucristo es el Padre de esta luz,  

Vamos a arrodillarnos junto a su sensación  

Y esperar a la alegría en el último día (bis)  

2. Hosanna es la canción de los ángeles  

Hosanna es el canto de los ángeles 

Vamos a trabajar espiritualmente en lo Celestial,  

Así que podamos ser agradecidos y  

Llamados  buenos servidores            ¡Amén! 

 

279. VENID A MI VENID A MI 
1. Venid a mí (bis) 

Venid a mí,  

Así que obtengáis la gracia. 

2. Mía es la salvación, porque mía es la misericordia,  

El santo es mío,  

Así, los ángeles cantan santo.  

3. Ven con tus pecados, ¡Ven a lo Celestial,  

Por la misericordia de  

Jesucristo.               ¡Amén! 

 

280. SOMOS LA SANTA IGLESIA 
1. Somos la Santa Iglesia  Celestial  

La Iglesia Celestial es buena,  

Jesús, nuestro Padre nos ha dado cosas buenas.  

Y ahora estamos felices, Aleluya.  

2. Nos regocijamos en el Señor Jesús, en lo Celestial,  

Jesucristo está por nosotros,  

Todas las cosas buenas que hemos solicitado de Él,  

Y él nos ha dado - Aleluya.  

3. Somos la Santa Iglesia-en el Cielo,  

Existe la iglesia celestial,  

La multitud de ángeles se regocijan con todos nosotros,  

Y ahora que somos parte Aleluya.            ¡Amén! 
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281. DONDE ESTAS TU EL TODO 
¿Dónde estás tú el todo?  

Vosotros los sedientos,  

Estas son las aguas de la vida  

Vengan y beban. Es gratuito.            ¡Amén! 
 

282. PADRE NUESTRO, HIJO DESCIENDE AHORA 

1. Padre nuestro, hijo, desciende ahora,  

En el santo trono,  

Para traer la bendición y la gloria a tus hijos,  

2. Padre Celestial en la alegría mora                                                                                                                                             

Con la multitud de ángeles  

Jesucristo, nuestro Padre se regocija con ellos,  

3. Cantad, Hosanna a nuestro Rey,  

Nuestro Señor Dios de la providencia,  
El mora en su santo templo, en benevolencia.  

4. Desciende Padre celestial en benevolencia, 

Con la multitud de ángeles victoriosos,  

Y vamos a ser dichosos en este redil celestial,  

5. Permítenos cantar Aleluya a nuestro Rey,  

Todos los pecadores,  

Para que el espíritu del Señor permanezca con nosotros verdaderamente.  

6. Demos gracias a nuestro Dios.  

Por sus maravillas,  

Sobre nosotros sus criaturas Su obra está llena de milagros  
7. Iglesia Celestial, la Santa Iglesia,  

Cosa que el Señor ha bendecido,  
Y enviado a limpiar los numerosos pecados de todo el mundo  

8. Deja que nosotros los pecadores nos arrepentimos de nuestros pecados,  

Porque el juicio es inminente  

Yo, el Señor, entregaré a todos los impíos.           ¡Amén! 
 

283. OH! PUEBLO ESCUCHA 
1. Oh! Escucha pueblo entero,  

La voz del Señor,  

El día del juicio se acerca,  

Que os será contado  
 

Cr: el mundo entero ha pecado  

Y está destituido de la gloria suya  

OH! pecador el nombre de Jesús nos salvará  

No hay otro camino que lleve a la salvación,  

Prepárate pueblo entero a aceptar a Jesús.  
 

2. Preciosísima Sangre de Jesús,  

Rescate pagado por nuestros pecados, 

Los pecadores lavados en el mismo,  

Y todos seremos salvados.  
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3. Todos seremos reunidos,  

Ante el Señor Jesús,  

Todos los jóvenes y los adultos,  

Vamos todos a dar cuentas.  

4. Qué razones vamos a dar,  

Al ver a Jesús,  

Muchas personas se han ido,  

Sin aceptar a Jesús.             ¡Amén! 

 

284. LA SALVACIÓN VIENE HOY 
1. La salvación viene hoy  

Para todos vosotros Celestiales,  

Oíd  suena la llamada,  

La llamada del Pastor.  

2. La convocatoria es continua,  

No perdáis tiempo precioso,  

Dad cobertura a vuestras almas. 

Antes que la hora expire  

3. El salvador ahora ha venido,  

Para darnos la redención,  

Sed sobrios por vuestros pecados,  

Eso puede ser aterrador.             ¡Amén! 

 

285. OH VENID Y ESCUCHAD 
Oh venid y escuchad,  

El mensaje de nuestro Padre,  

Oh venid, Oh venid (bis)  

Oh venid y escuchad.             ¡Amén! 

 

286. ESTE ES EL TIEMPO PIENSA 
1. Este es el tiempo para pensar,  

Apresúrate a la vida eterna 

 

Cr: El último barco ha llegado (2e,)  

Jesús llama a los pecadores,  

Aquellas personas con dudosa mente - Ellos aterrizarán en puerto vacío.  

Las brujas no pueden abordar el barco - Ellas aterrizarán en  puerto vacío,  

Los magos no pueden abordar el barco - Ellos aterrizarán en  puerto vacío,  

 

2. La vanidad es este mundo,  

Todos los que moran allí: 

3. Santo, Santo, Santo  

No es solo para este mundo  

4. La hora ha llegado,  

Trabajemos por los deseos del Santo Padre          ¡Amén! 
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287. VENID HERMANOS ADORAR A JESÚS 
1. Venid hermanos y adorad a Jesús  

 

Cr: Pensadlo dentro de vuestros corazones,  

La salvación mora con Él,  

 

2. El anfitrión de los santos ángeles  proclama 

Creyentes salmodian al unísono                ¡Amén! 

 

288. LA SUBIDA DEL MUNDO EN ESTA CANCIÓN  

1. Mundo, levántate con esta canción, 

El canto sagrado del mundo, levántate con esta canción,  

Cantad al Rey nuestro Señor.  

2. Oh vosotros Celestiales,  

Cantad al Rey  

Nuestro Señor, Tiene la corona del Padre,  

Que descendió a la coronación del rey  

3. Oh vosotros,  Celestiales,  

Recibid todos la corona,  

Los designados para la corona,  

Estáis listos para el culto  

4. Preparados tenéis siervos,  

Que sean glorificados,  

Los que están definidos en ello,  

La gloria está lista.  

5. Mi única Iglesia Santa,  

Descenderá del cielo,  

Los que la adoran allí,  

Todos ellos habitarán en la luz.  

6. Mi ejército de ángeles,  

Glorificará a mis siervos,  

Siervos de  este mundo,  

Estén preparados para la adoración.  

7. La luz se prepara,  

Y se muestra en esta tierra,  

Los que moran en las tinieblas  

Acérquense a la luz.             ¡Amén! 

 

289. QUE EL MUNDO ESTE LLENO DE ALEGRIA  

1. Que el mundo esté lleno de alegría (bis) 

La alegría de nuestro Señor Jesucristo,  

Que el mundo esté lleno de alegría,  

La alegría, la alegría, la alegría de Jesucristo (bis)  

2. Que el mundo se incline (2ce)  

Es la corona que Jesús proveyó,  

Para que podamos llevar la corona  

La corona, la corona, la corona del Señor glorioso (bis) 
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3. Adorad firmemente (bis) 

Es esta adoración que nos salvará,  

Adorad firmemente,  

Culto, adoración, esta adoración terrenal,  

Culto, adoración, esta adoración nos salvará.         ¡Amén! 

 

290. PADRE CELESTIAL 
1. Padre Celestial,  

Posee este redil celestial,  

 

Cr: La fuente de la salvación (ter) 

El es el Rey de la gloria  

 

2. Vosotros que os habéis extraviado,  

Este es el camino de la vida,  

3. La alegría que está llena de luz,  

El es el Rey de  la gloria  

4. Agua que limpiará el mundo,  

Este es el santo redil             ¡Amén! 

 

291. LA VOZ DEL SEÑOR VIENE A TI 
1. La voz del Señor que viene a ti  

Desde lo alto del Cielo,  

Esté preparado para responder a la llamada,  

Así que vosotros también veréis la gloria.  

2. Este mundo sin duda vendrá a su fin,  

Y todo esto cesará,  

El que escucha al mundo,  

También verá la gloria                            

3. Iglesia Celestial faja tus lomos,  

Que podrán llenar el espacio,  

El espacio que Jesús ha proporcionado  

Es también para ti.  

4. El amor de Dios es generoso,  

A todos vosotros Celestiales,  

Estad preparados para creer en Cristo,  

Para que veas la gloria.  

5. Que sea notorio en todo el mundo,  

Que en vano es este mundo,  

La palabra de Dios es la justicia,  

Ocurrirá esto en el final.  

6. La corona sagrada que he proporcionado,  

Para los que creen  

Deberán llevar la corona,  

Para la gloria al final             ¡Amén! 
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N.B. (292 -300 Reservados) 
 

ELOGIO 

 

301. ALEGRATE, ALEGRATE POR LAS COSAS BUENAS 
Alégrate, alégrate por las cosas buenas,  

Que El Señor hizo por nosotros,  

Iglesia Celestial regocíjate en la gloria,  

Alégrate, alégrate por  

Sus hechos gloriosos que son infinitos.  

El Señor es una roca eterna.             ¡Amén! 

 

302. DEJA QUE EL CIELO ESTE LLENO DE ALEGRÍA 
Deja que el cielo esté lleno de alegría,  

En el templo del Señor.  

La alegría de nuestro Padre ha descendido,  

por tanto, la iglesia celestial se regocija.           ¡Amén! 

 

303. HUESTE DE ÁNGELES SE REGOCIJA CON EL PADRE 
1. Hueste de ángeles se regocija con el Padre (2x)  

la obra que el Padre nos ha enviado. 

Al igual haremos todos,  

Ha! Ha! Aleluya, (ter)  

Todo será nuestra canción  

2. En alegría nos detenemos con el Padre (2x)  

La alegría que el Padre ofrece,  

No tendrá límite,  

Canción! Canción! Canción de la Victoria (ter)  

Todos cantamos en la Tierra.            ¡Amén! 

 

304. ALEGRENSE, ALEGRENSE 
1. Alégrense, alégrense (bis)  

El redil Celestial en esta gloria,  

2. La alegría que el Padre nos dio,  

Celestial es Su gloria  

3. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria,  

Para el Señor en lo alto del cielo.  

4. Con el triunfo y con humildad,  

Deberá el mundo contemplar su gloria  

5. Culto de la iglesia celestial, adorad,  

Es la adoración que les llevará al Cielo.  

6. Así, la humildad y adoración,  

Estará y ustedes ante el Padre           ¡Amén! 
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305. NIÑOS DEL SANTO CELESTIAL 
Hijos del Santo Celestial () 
De lo alto del santo cielo, (bis)  
Todos gritamos de alegría,  

Todos bailamos con alegría,  
Todos gritamos Aleluya,  

El que es de Dios,  

Ningún mal le puede hacer frente.            ¡Amén! 
 

306. VEN REGOCIJATE CON NOSOTROS LOS ÁNGELES 
Venid a regocijarte con nosotros Oh los ángeles,  

Alégrense con nosotros Oh estrellas celestiales,  
Todos alabad al glorioso rey.  

Por la gracia otorgada en nosotros           ¡Amén! 
 

307. REGOCIJATE IGLESIA CELESTIAL 
1. Regocíjate Iglesia Celestial,  

Alégrate, alégrate, regocíjate, en Jesús.  

2. Redil santo, Alégrate, alégrate, regocíjate,  

Regocíjate en Jesús.  

3. Hijos del Señor, alégrense, 

Alégrense, alégrense, regocíjense en Jesús.           ¡Amén! 
 

308. ALELUYA, ALELUYA 
Aleluya! Aleluya! Aleluya!  

El anfitrión de los Ángel se regocija,  

Voy a adorarte,  

Con enorme felicidad (bis)            ¡Amén! 
 

309. ALABO A MI REY 
1. Alabo a mi Rey,  

Lo alabo por encima de todo,  
Alcemos en alto su nombre, para siempre.  

2. Alabad al Rey de la luz. Arrodíllense ante Él,  
Soliciten su nombre, Él nos dirá.  

3. Miren hacia el rey de la luz  

Es aquí en medio de nosotros,  

Con nosotros hasta el fin de los tiempos en la tierra         ¡Amén! 
 

310. LOS NIÑOS BAILAN Y Y SE REGOCIJAN 

1. Los niños bailan, todos se regocijan  

Mientras que el padre también se regocija;  
Con cantos de alegría  

2. Aleluya, cantamos,  
Mientras que los ángeles también se alegran,  
Con gritos de alegría  
3. Santo, Santo, vamos a cantar  
En este momento Rey de  
Gloria glorificanos.             ¡Amén! 
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311. OH! OH! OH! NUESTRO QUERIDO SEÑOR 
OH! Oh! Oh nuestro amado Señor  

Alabad al Señor  

Oh! Oh! Oh! Nuestro querido Señor  

Desciendan multitud de ángeles  

Anfitrión Celestial, ven, y alégrate con nosotros.         ¡Amén! 

 

312. GLORIFICO A JESUS 
1. He de glorificar a Jesús (bis)  

Porque ha hecho muchísimo 

He de glorificar a Jesús  

2. He de glorificar a Jesús (bis)  

Pagó rescate por mí  

En la cruz maravillosa  

He de glorificar a Jesús  

3. He de glorificar a Jesús (bis)  

El que prevé  

Todas mis necesidades  

Voy a glorificar a Jesús  

4. He de glorificar a Jesús (bis)  

El me ayudó en   

Las tormentas terrestres  

He de glorificar a Jesús.             ¡Amén! 

 

 

 

 

                                                  NB. (313 - 325 Reservados) 
 

            GLORIA 

 

 

326. ALABAD AL SEÑOR MI SEÑOR 
Alabad al Señor, mi Señor amado (bis) 

El anfitrión de los Ángeles alabanza  

Al Señor en el cielo por encima de todo          ¡Amén! 

 

327. ALELUYA!  ALELUYA! 
1. Aleluya! (4x)  

Ale-Aleluya!  

2. Grita y regocijate Iglesia Celestial  

Para el Rey de la gloria que nos guía hasta el día de hoy.  

3. Grita y alégrate con la multitud de ángeles 

Que el mundo canta con el ejército de los ángeles en el cielo  

4. Aleluya! Aleluya! 

Aleluya Ale-Ale Aleluya             ¡Amén! 
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328. EN SU PODER EN SUS GLORIAS 
En su poder  

En sus glorias  

En sus bendiciones eternas 

Alabado sea el Padre (bis)  

Que puedas contemplar su gloria  

Aleluya! Aleluya  

Aleluya  

A! A! A! Aleluya!              ¡Amén! 

 

329. DIRIGID CANTO DE ALABANZA 
1. Dirijan canto de alabanza  

Al cantar Aleluya  

Cantad canciones de alabanza  

De su magnifica gloria  

2. Desciende Espíritu celestial  

Y fortalecenos te lo suplicamos  

Da al mundo seguridad  

Que tú eres Dios Santo  

3. Todas las personas exaltan a Jesús  

Enciende la luz en medio de toda la oscuridad 

Que esa promesa del padre  

Se cumpla al final.             ¡Amén! 

 

330. ALABAD A JESUS 

1. Alabad a Jesús alabad a Jesús () 

Para la última Iglesia, descendió (bis)  

 

Cr: Alabad a Jesús alabad a Jesús () 

Para la última Iglesia, descendió (bis)  

 

2. Por el poder de la Sangre de Jesús  

El padre la fundó  

Alabad a Jesús alabad a Jesús  

Por la última Iglesia, descendió  

3. Ancianos  levántense cantando  

El tiempo que queda es corto  

Alabad a Jesús, alabad a Jesús  

Para la última Iglesia, descendió.  

4. Vosotros los jóvenes levantaos en el canto  

El resto del tiempo es corto  

Alabad a Jesús (bis)  

5. Las brujas están confundidas  

Los magos están confundidos  

El diablo tiembla incluso desmorona  

Ante el poder de esta iglesia             ¡Amén! 
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331. OH ALABAD AL SEÑOR Y SUS SANTOS 

Oh Alabad al Señor y sus santos.  

Debido a esta Iglesia Celestial  

La alegría que el mundo no puede darnos  
Nuestro Señor estableció que  

Para reunir las semillas al cielo        

Hacia el cielo con el Padre Divino  

El Señor a sus mensajeros escogerá  

Dentro de este redil santo.             ¡Amén! 
 

332. OH! ALELUYA! OH! ALELUYA! 
Oh! Aleluya, ¡Oh! Aleluya  

Alabado sea el Padre  

Oh! Aleluya, ¡Oh! Aleluya.             ¡Amén! 

 

N. B. (333-350 Reservados) 
 

ALEGRIA 

 
351. CREANME QUE ESTE AÑO SERA PROSPERO 
1. Créanme  

Que este año será fructífero (bis) 

2. Créanme,  
El Señor nos mandó alegría (bis) 

3. Créanme,  

El Señor es glorificado (bis) 
4. Créanme,  

Jesús ha traído bendición (bis) 

5. Créanme,  

Que su año sea fructífero (bis)            ¡Amén! 
 

352. OH CANTORES DEL CIELO 
Oh vosotros, coristas del Cielo  

Cantad en voz alta las canciones del Señor  

Con la multitud de ángeles 

En lo alto del cielo 
Cantad canciones dulces en armonía.  

2. Vosotros los amados  Celestiales  

Magnifiquen al Señor en lo alto del cielo 

Con la multitud de ángeles en el cielo 

Alabad al Padre en  

Su santo trono              ¡Amén! 
 

353. CANTO PARA LA ALEGRÍA 

1. Cantos de alegría () 

Los Ángeles estallan de alegría (bis)  

2. Iglesia Santa Celestial, () 
Santa desde el cielo (bis)            ¡Amén! 
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354. CANTAREMOS ALELUYA CUANDO VEAMOS A JESUS 
Vamos a cantar aleluya cuando veamos a Jesús  

En su alegría seremos victoriosos  

Vamos a cantar todos con los Ángeles en armonía  

Santo Santo  le cantamos al glorioso rey  

Aleluya, Aleluya (bis) 

Vamos a cantar dulces canciones, dulces, ese día.  

Aleluya, Aleluya (bis)  

Vamos a cantar dulces canciones ese día.          ¡Amén! 

 

355. JESUS EL REY DE GLORIA 
1. Jesús, el Rey de la gloria (4x)  

Me inclinaré con reverencia a Jesús 

Jesús, el Rey de la gloria  

Voy a alabar a Jesús  

Jesús el Rey de la gloria.  

2. Jesús, el Rey de la gloria (4x)  

No temeré ningún mal de la brujería 

Jesús el Rey de reyes  

Jesús, el Rey de reyes  

No temeré a la tribulación  

Jesús, el Rey de la gloria            ¡Amén! 

 

356. LOS ÁNGELES CANTAN CANCIONES DE ALABANZAS 
Los ángeles cantan canciones de alabanzas  

A nuestro Padre en las alturas  

Gloria a Jesús  

Gloria a su nombre  

2. Vamos a cantar canciones de alabanzas  

A nuestro Padre en las alturas  

Gloria a Jesús  

Gloria a su nombre  

3. Santa, Santa, deberá ser nuestra canción 

Para alabar a nuestro Padre en el cielo 

Que los ángeles, repitan 

Gloria a su nombre.             ¡Amén! 

 

N.B (357- 375 Reservados) 

 

DIA DE ACCION DE GRACIAS 

 

376. JESUS COMUNICADOR DE MI ALMA 
1. Jesús comunicador de mi alma  

El amigo que nunca me puede abandonar  

El Rey que convierte la tristeza en alegría  

El edredón de mi alma  
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Cr: Jehová Nissi nuestro Señor  

Mi propia fortaleza: Te alabo  

Para fundar esta congregación  

Durante mucho tiempo de vida  

 

2. En medio de todos los enemigos y dificultades  

Tú nos exalta en  las terribles tormentas   

Nuestro Señor Dios te damos gracias  

Te agradecemos te damos las gracias.           ¡Amén! 

 

377. DEJANOS DAR GRACIAS AL SEÑOR 
1. Demos gracias al Señor  

Jehová el Todopoderoso  

Creador del Cielo y de la tierra  

Quién nos dirige  hasta hoy  

2. Él hizo los siete Cielos  

Y hasta las siete Tierras  

El Sol y la Luna, incluso  

Nos iluminan alrededor.  

3. Él alimenta y sostiene a todas las criaturas  

Hasta los pájaros en el aire 

Siembra y cosecha   

También con las bestias del campo.  

4. Únete a nosotros a alabar al Señor  

Cuya gloria es eterna. Rey  

De la luz eterna brillante  

Rey de nuestra victoria  

5. Jehová Santo Santo Santo  

Podamos estar en tu favor 

Y que seas nuestro protector en  

Esta congregación santa  

6. Jesucristo Redentor  

Unenos con Tu salvación  

Para que podamos ser libres del pecado  

Bien de tu sangre que fluye.  

7. San Miguel nuestro capitán  

Defensor de todos los santos  

Levanta tu espada en defensa  

Para conquistar el espíritu del mal  

8 Gloria al Padre en lo alto 

Gloria a su hijo  

Gloria al Espíritu Santo  

Trinidad eterna.              ¡Amén! 
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378. ES APROPIADO AGRADECER A NUESTRO REY Y SEÑOR 
Es apropiado para nosotros dar las gracias a nuestro Rey y Señor  

Ofrecemos gracias a nuestro Señor  

El pequeño da gracias a Dios  

Las Arenas de la orilla del mar ofrecen gracias  

Vamos también a dar las gracias  

Aleluya al Señor  

Demos alabanzas a Dios.            ¡Amén! 

 

379. AGRADECEMOS AGRADECEMOS 
Damos las gracias, agradecemos  

Agradecemos a nuestro Padre  

Estamos agradecidos a Jehová  

Quién nos creó a todos.             ¡Amén! 

 

380. AGRADECEMOS 

1. Damos nuestro agradecimiento (bis) 

Damos nuestro agradecimiento  

La gratitud a Jehová  

2. Aleluya, aleluya,  

Aleluya,  

Gloria a Jesús en lo alto            ¡Amén! 

 

381. PADRE ACEPTA NUESTRO AGRADECIMIENTO 
Padre acepta nuestro agradecimiento                

El Hijo acepta nuestro agradecimiento 

Padre acepta nuestro agradecimiento  

Estamos alabando al Señor.             ¡Amén! 

 

382. ES APROPIADO AGRADECER A NUESTRO SEÑOR 
Es apropiado agradecer a  nuestro Señor  

Nosotros que moramos en la tierra  

Esta atento a la voz de tus hijos  

Como has escuchado a nuestro padre  

Nosotros los pecadores ante Ti  

Esta atento a nosotros.             ¡Amén! 

 

383. GRATITUD AL SEÑOR 
Agradecimiento al Señor  

Demos gracias al Padre  

Gratitud al Señor  

Demos gracias a Jesús en lo más alto          ¡Amén! 
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384. DEJANOS DAR GRACIAS A NUESTRO PADRE 
Demos gracias a nuestro Padre.  

El sol y la luna están envueltos en la luz  

El mundo no puede oscurecer 

El poder en su redil  

Rey del Cielo enviado a nosotros  

Los ángeles se regocijan  

Regocijemonos todos en Cristo  

Los ángeles se regocijan             ¡Amén! 

 

385. PADRE TE DOY GRACIAS 
Padre te doy gracias  

Jesús te doy gracias (bis) 

Porque yo soy impuro  

Padre perdóname mis pecados           ¡Amén!
  

386. DAMOS GRACIAS AL PADRE 
1. Damos gracias a Dios Padre  

Damos gracias a Su Hijo   

Damos gracias al Espíritu Santo  

Glorifico a Jesús.  

2. Aleluya al Padre  

Aleluya a su Hijo  

Aleluya al Espíritu Santo  

Glorifico a Jesús  

3. Hossanna al Padre  

Hossanna a Su Hijo  

Hosanna al Espíritu Santo  

Glorifico a Jesús  

4. Ebenezer al Padre  

Ebenezer a su Hijo   

Ebenezer a su Espíritu  

Glorifico a Jesús.              ¡Amén! 

 
387. SI TENGO HASTA MIL LENGUAS 
1. Si tengo hasta un millar de lenguas  

Para alabar al Señor nuestro Dios  
La gloria del Señor, nuestro Rey  

Su victoria y su gracia.  
 

Cr: ¿Acaso no te satisface? 

¿Acaso no me satisface?  

Su sangre nos ha hecho todo  
 

2. Jesús vuelve mis penas en alegría  

El borró toda tristeza  

El me ve como un gran pecador  
Larga vida en la salud rotunda  
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3. Mi Padre y Todopoderoso  

Ayúdame dándome una mano  

Que uno pueda proclamar al mundo  

En tu nombre y en tu gracia 

4. Cantas y los sordos te oyen cantar  

Los ciegos ven la salvación  

Los espíritus con problemas estallan de alegría  

Hermanos gritemos y regocijemonos          ¡Amén! 

 

 

 

N. B. (383-400 Reservados) 
 

BENDICION 

 

 

 

401. NUESTRO QUERIDO SEÑOR VEN BENDICENOS A TODOS 

Nuestro querido Señor ven bendicenos a todos  

Bendícenos a todos, bendicenos a todos  

Nuestro querido Señor ven bendicenos a todos  

Tú eres el Rey benevolente.             ¡Amén! 

 

402. TU ERES BENEVOLENTE OH SENOR 

Tú eres benevolente oh Señor 

Santo Rey de los israelitas  

Ven bendicenos a todos             ¡Amén! 

 

403. PADRE NUESTRO ESPÍRITU SANTO ALEJUMOH 
Padre Nuestro (ter) 

Santo Espíritu Alejumoh 

Alejumoh bendicenos a todos 

Hasta que el final divino se acerque a nosotros 

La Trinidad, la Santísima Trinidad  

Alah-hi-mi-san es nuestra victoria            ¡Amén! 

 

404. ¡OH TODOS VOSOTROS LOS CALLADOS! 

¡Oh todos vosotros los callados () 

Obedeciendo a nuestro Padre (bis) 

Y todas vosotras las aves del cielo 

Mantened los mandamientos del Señor (bis) 

Y todos vosotros hijos de hombres () 

Obedeciendo al Señor (bis) 

El Señor Dios santísimo () 

El nos bendecirá a cada uno (bis)           ¡Amén! 
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405. HOY ES EL DÍA DE NUESTRA BENDICIÓN 

1. Hoy es el día de nuestra bendición (bis)  
Que el Señor deje sus bendiciónes 

Sobre sus hijos 

2. Adoración a Jehová con todo el debido respeto (bis) 

Que el Señor venga y nos lleve  
Oramos a Ti.               ¡Amén! 
 

406. JEHOVA, JESUCRISTO SAN MIGUEL 

1. Jehová, Jesucristo  

San Miguel nuestro capitán  
El Celestial está delante de ti  

En pavor y humilde espíritu  

Anhelo al Espíritu Santo  
Belleza de la gracia celestial  

Tus bendiciones y elevación  

Que sean para nosotros. 

2. Sea fecunda y múltiple  

Tu promesa para Abraham 

Esta cerca el próximo año  

Tú seguramente tendràs un hijo  

Esta es mi promesa para Sarah  

Se cumplirà para la infecunda 

Que te admira a ti Padre  
Los niños al igual que Isaac 

3. En la profundidad del mar Rojo 

El Faraón y todo su ejército 

Todos perecieron y no se despertaràn más 

Para los israelitas, la tranquilidad 

Cuando se había agotado toda esperanza 

El mar se transformó  en tierra firme 

Con estos poderes, guianos en 

La vida eterna. 

4. La sabiduría y conocimiento  

Que diste a Salomón  

El ascenso y la salvación de José y Daniel  

Inspiraciones del Cielo 

Al igual que  Pablo y  Samuel  

Elmorijah que bendice  

Haz todo esto para nosotros 

5. Todos estamos esperàndote  
Como hijos de la promesa  

Compartida y eterna 

La vida hereda al cielo  
Con tu Espíritu que nos pilota 
Unenos con tus lomos de poder  

Que trabajemos sin marca  
Vida eterna.               ¡Amén! 
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407. VEN A ESTAR CON NOSOTROS Y BENDICENOS REY SANTO 
1. Ven con nosotros, y bendicenos Rey Santo 

Diluvia tus bendiciones sobre nosotros, 

Para reponer e incrementar En el Cielo, 

Aleluya podría ser nuestra canción. 

2. San Miguel levanta tu espada para conquistar 

a todos los enemigos del Celestial, 

Que el último barco pueda limpiar al mundo por orden de Cristo, 

Así que todos podremos gritar Hossanna. 

3. Para las embarazadas y estériles sean madres orgullosas  

Que no seamos abatidos 

Que podamos estar en la abundancia de la paz y la alegría 

Que la vida y la salvación sea nuestra suerte.          ¡Amén! 

 

408. JESUS EL REY LLENO DE LUZ 

Jesús, Jesús, Jesús el Rey lleno de luz 

Te doy mi corazón  

Entra en mi corazón Espíritu Santo, desciende ahora.         ¡Amén! 

 

409. JESUS OH TÚ ERES MI REY 

Jesús, oh Tú eres mi Rey (4x)  

Solemnemente te llamo () 

En la mañana (ter)  

Solemnemente te llamo  

A mediodía  

Jesús, oh Tú eres mi Rey (4x)            ¡Amén! 
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N.B. (410-425 Reservados) 

 

COSECHA 

 

 

426. EL BERACAD BERACAD ELI 
El Beracad Beracad Eli  

Nuestro Señor el Rey que bendice a su congregación  

Danos tu bendición 

Maná sobre nosotros en este día  

Jehová Elyon, nuestro Señor 

Dios rico en gloria, Supremo 

Iluminanos con tu riqueza eterna 

Exalta a tu hijo, durante las oraciones  

Ofrecidas en este día 

El Morijah nuestro Señor el Rey de la providencia 

Por favor ven a llevarte todas nuestras necesidades  

Así que todos nuestros pensamientos puedan  

Convertirse en alegría 

Y que nuestros problemas pueden convertirse en gloria 

Vosotros Santos Ángeles del paraíso  

Unidos a nosotros con cantos de alabanzas  

Así que podamos llevar la bendición a nuestros hogares  

De  Cristo Gobernante. El Cielo y la Tierra 

Digan Amèn con nosotros 

Amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén (ter)  

 

427. ESTIPULAR PARA NOSOTROS NUESTRO PADRE 
1. Provee para nosotros, nuestro Padre, 

 

Cr: provee para todos nosotros.  

 

2. El Dios Todopoderoso Tú eres la esperanza para la humanidad 

3. El Dios Todopoderoso Tú eres la esperanza para la humanidad 

4. La fuente de la alegría, teniendo frutos de la vida 

5. El rey que planta para que podamos cosechar              ¡Amén!  

 

428. JEHOVÁ EL BENEFACTOR 

1. Jehová el benefactor  

Danos las bendiciones del Maná tuyo  

A todos los amados tuyos 

Actualmente en este momento 

Bendiciones que el mundo no nos puede conceder 

Tú, quien transformaste el mar 

Como camino para los hijos de Israel  

Abre el camino de bendición de bien para nosotros 

Acogenos a favor 
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2. Tú que diste tu aprobacion a las 

Aves para volar en el cielo 

Al delicioso pan y la carne 

Para el profeta Elías 

Al río Jordán, nos escuchaste  

A los que invocaban tu nombre 

Haz provisiónes para nuestras necesidades diarias 

En forma misteriosa para tus escogidos  

Rey de regalos en abundancia  

3. Tú, que escuchaste los gritos de Elizabeth 

Las infecundas ahora la miran  

Dales niños benevolentes  

Oh Rey de la Providencia 

Jesús el Rey santo sanador divino  

Sana a tus seres queridos 

Para que podamos cantar siempre alabanzas para ti  

Con cantos de alegría en tu Iglesia Celestial 

Consolador de nuestras almas            ¡Amén!  

 

429. TRABAJA SIN BUSCAR REPOSO 
1. Trabaja sin buscar reposo, 

Continua Sembrando semillas, la cosecha viene ahora 

Los ojos del Señor están puestos en tus obras  

 

Cr: Santos Ángeles están contándolas ahora 

Hazlo bien o mal, 

Serás recompensado en consecuencia  

 

2. Estas parado - Lejos sin esforzarte 

Cuando mucha gente está ocupada trabajando 

Los ojos del Señor están puestos en tus obras  

3. En este instante, la trompeta continua sonando  

Elige tus implementos, la hora viene ahora 

No más misericordia, la misericordia de edad          ¡Amén!  

 

430. ALELUYA! ALELUYA! 
Aleluya! Aleluya! (ter)             ¡Amén!  

 

431. NUESTRO SEÑOR NOSOTROS TUS HIJOS HEMOS VENIDO 
1. Nuestro Señor, nosotros tus hijos hemos venido. 

Para traer todas nuestras peticiónes delante de ti 

 

Cr: Así como Tu escuchaste las oraciones de Elías  

escucha nuestras oraciones. 

 

2. Así èl rezó para que la lluvia no cayera 

Para completar tres años y seis meses 
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3. Él ofreció oraciones por  segunda vez,  

Hubo lluvia y la tierra produjo frutos  

4. Las oraciones abrieron la puerta de la misericordia  

La oración también abrió el vientre de Hannah          ¡Amén! 

 

                                                          N.B. (494- 500 Reservados) 

 

FE 

 

501. JESÚS TU ERES MI LUZ 

Jesús tú eres mi luz confío en ti hoy  

Ven a redimir mi alma por favor, perdóname.          ¡Amén!  

 

502. JESÚS MI GUIA 

1. Jesús, mi guia te obedeceré 

La hora ha venido. 

Peligrosa ruta voy a atravesar. 

2. purifica mi alma. 

Quita mis pecados  

Te seguiré 

Por favor, perdóname mis pecados.            ¡Amén!  

 

503. JESÚS CREO EN TI 
Jesús, creo en ti 

Mi Señor, creo en ti 

En este lugar santo en medio de tu gran Iglesia 

Creo en ti de ahora en adelante 

Voy a llevar conmigo Tus bendiciones.           ¡Amén!  

 

N B. (504 -520 Reservados) 

 

521. PADRE JESÚS  
1. Padre Jesús (ter)  

2. Ven y sálvame,  

Para que seas el salvador  

Tù serás mi Salvador.             ¡Amén!  

 

522. JORIH HAH HIHU 

Jorih-hah-Hihu, Jorih-hah-Hihu 

El Señor es un gran Rey (bis)            ¡Amén!  

 

523. EL PADRE HACE SU TRABAJO COMO LE AGRADA 
El Padre hace su trabajo como le agrada  

Las formas de sus obras y los hechos son misteriosos  

Sus poderes se manifiestan en el mar 

El sol, la luna y las estrellas 

Lo míran y tiemblan.              ¡Amén!  
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524. ALELUYA! LOS ÁNGELES SE REGOCIJAN 
Aleluya! Aleluya! Aleluya!  

Los ángeles se regocijan  

Voy a adorarte con alegría  

Que es profunda (bis)             ¡Amén!  

 

525. NIÑOS DEL CIELO 
1. Hijos del Celestial (bis)  

No tengáis más miedo 

2. Dirijan sus miradas hacia las cosas celestiales (bis) 

Sus ojos no se difuminan en la oscuridad  

3. Nuestra será siempre la alegría (bis)  

Y alegría será. 

4. Nuestro Jesús es la luz (bis) 

Y alegría será.              ¡Amén!  

   

526. LOS CAMINOS DE DIOS SON MISTERIOSOS  
1. Los caminos de Dios son misteriosos  

Para lograr sus obras  

Sus pasos, ningún hombre puede determinarlos 

Sin búsqueda  

2. Los incrédulos irán por el mal camino 

Rechazando las obras de Dios 

Pero para nosotros, que creemos en el Señor 

No vamos a perdernos en la tierra.           ¡Amén!  

 

527. NO TENGAS DUDAS NO VUELVAS ATRAS 
1. No tengas dudas, no vuelvas atrás  

Aquellos con mentes que dudan no alcanzaràn El trono 

El trono Santo ante nuestro Padre 

Que esta decorado con el resplandor del arco iris 

En el paraiso. 

2. Con el corazón Santo, y con amor Santo 

Con Fe y Santas expectativas 

Adora al Señor, Dios de la creación 

El mundo es a vosotros Oh!  Hermanos  

En obediencia sus seguidores tienen que continuar 

Sin ápice de duda              ¡Amén!  

 

528. JEHOVÁ NUESTRO ESCUDO BONDADOSO 
Jehová nuestro escudo lujoso 

Estamos encerrados en Ti 

Abre bien tu puerta misericordiosa 

Que  no en vano vamos a casa.            ¡Amén!  
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529. ESTABLECER SU FE EN EL SEÑOR EN ESTE REDIL CELESTIAL 
Establece su fe en el Señor en este redil celestial (bis) 
La Iglesia Celestial es la única  

Donde està Jesucristo 

Mi corazón anhela morar con el Señor siempre (bis)         ¡Amén!  
 

530. OH MI QUERIDO SEÑOR 

¡Oh mi querido Señor, ¡Oh mi querido Señor! 

Estoy lleno de alegría me puse feliz 

Cuando oí una voz que decía 

"Ven adelante" Aleluya.             ¡Amén!  
 

531. ESTABA LLENO DE ALEGRIA  
1. Me llené de alegría 

Mi corazón estaba abrumado de alegría 
Es Cristo quien me trajo a su gloria 

El nunca me abandonarà  

2. En medio de todos los enemigos y dificultades 
Me exalta y glorifica 

Para que tu amor me pueda guiar hasta el final 

Y que yo sea siempre la cabeza  

3. Cristo el Padre que me llamó 

Por favor, no me abandones 

La gran alegría que me das 

Podría estar conmigo hasta el final.                        ¡Amén!  
 

532. ETERNA VIDA DEL SANTO PADRE 

1. La vida eterna del Santo Padre 
La salvación, salvación del Santo Padre 

La vida y la salvación del Santo Padre 

Mi Redentor, Santísima Trinidad  

2. Los males, los males no pueden venir a mí  

Las brujas, las brujas no pueden venir a mí 

Porque yo soy, porque yo soy el rey lleno de luz 

Yo soy el Señor de la trinidad.            ¡Amén!  
 

533. ALEGRÍA ALEGRÍA Y FELICIDAD VENDRAN 
1. Alegría, alegría y felicidad vendrán 

En esta Iglesia Celestial 

El llanto y la angustia terminarán seguramente 
En este nuestro santo redil 

2. Todos los problemas y todos los sufrimientos  

Han sido rechazados 

Todos los hermanos están en el redil Celestial  

Alégrate, alégrate, regocíjate  
3. Mis glorias se hacen supremas  

En este redil celestial 
La gloria y los cielos estàn aquí  

Los hizo llenos de alegría. 
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4. Cualquiera que me adora  

Verá la gloria 

La gloria que he predicho 

Y él serà salvado             ¡Amén!  

 

534. LEVÁNTATE LEVANTATE PARA JESÚS 
Levantate, levantate para Jesús 

La gran alegría ahora viene  

A èl, el amado, prepàrense a adorar. 

En esta Iglesia Celestial              ¡Amén!  

 

535. ES NUESTRO PROTECTOR 
1. Él es nuestro Protector 

 

Cr: Tened fe en Él (bis) Iglesia Celestial 

Ten fe en Él  

 

2. Al único rey no temais, porque seréis salvos.  

3. Hermanos conserven la fe hasta el final           ¡Amén!  

 

536. NADIE CONOCE EL MAÑANA 

1. Nadie conoce el mañana (ter)  

En vano es el mundo. 

2. El conocimiento de este mundo es vano (ter)  

En vano es el mundo.  

3. Ten fe en el Señor Jesús (ter)  

Sólo ten fe en Él.             ¡Amén!  

 

537. NO TENGAS MIEDO EN LOS BRAZOS DE JESÚS  
1. No temas en los brazos del Señor Jesús  

Nada existe para ser temido 

El fuego que arde no puede alcanzarte 

Los levantamientos del diablo son moderados. 

2. Me aferro a su crucifijo 

Todo lo que cuento es tan vano 

No temas por tu alma yo te aseguro 

Hay alegría en la sangre de Jesús, 

3. Nunca te abandonaré 

Señor Jesús mi redentor 

Es en èl que està mi salvación. 

Èl solo me puede exaltar. 

4. Dejen a los Cielos estar llenos de alegría  

para el novicio que vive dentro de ti 

La alegría es tuya sigue regocijándote 

Una corona de gloria está reservada para ti.           ¡Amén!  
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538. ME AFERRO AL GRAN TRAJE DE JESÚS 
Me aferro al  gran traje de Jesús  

Nunca voy a dejar el gran traje 

Para que yo pueda tener una curación 

Para que yo pueda tener una bendición 

Para que yo pueda encontrar la salvación  

Que yo también pueda tener vida.            ¡Amén!  

 

539. EL MUNDO SE INCLINO A UN LADO 
1. El mundo había sido inclinado a un lado  

Satanás esta actuando por  vergüenza 

Oh!  Pecadores venid a bordo del último barco 

Para que no muraìs 

2. La misericordia del Padre llegarà pronto a su fin  

Él no escucharà mas las oraciones  

los disturbios y enfermedades epidémicas 

Y las dificultades acerca del mundo. 

3. El Padre no quiere que los pecadores perezcan  

También Él no quiere que ellos se mueran 

Ven a mi dijo la voz de salvación  

Os redimirè a todos  

4. Todos vosotros estaìs en el amor verdadero.  

Y sois de mejor comportamiento  

Continuad la oración  

Estaré con ustedes hasta el último momento.          ¡Amén!  

 

540. CREO EN ÈL DE TODO CORAZON 

1. Creo de todo corazón en Ti Señor, (ter) 

Cr: Creo en ti de todo corazón 

Creo en ti Señor 

2. El que ha escuchado de Elías,  

El que oyó de Hannah,  

El, que oyó  de Abraham, 

Èl que oyo  de Nabucodonosor  

El que se convirtió a Ti             ¡Amén!  

 

541. ME HE EXTRAVIADO DEBIDO A LOS PECADOS 
1. ¿me he extraviado debido a los pecados 

Es la gracia del Señor que me ha encontrado 

Èl murió por mí en la cruz 

La gracia de nuestro glorioso Rey es grande  

2. Ahora he estado profundamente en los pecados 

Es la gracia del Señor que me ha encontrado. 

Èl murió por mí en la cruz 

La gracia de nuestro glorioso Rey es grande  
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3. Aleluya, Aleluya 

Es la gracia del Señor que me ha encontrado 

Èl murió por mí en la cruz 

La gracia de nuestro glorioso Rey es grande          ¡Amén!  

 

542. DIOS MI PADRE OH MI SEÑOR 
1. Dios mi padre oh mi Señor  

Me acerco a Ti con respeto  

Déjame ir a casa con alegría 

Dios mi Padre oh mi Señor. 

2. Estoy pidiendo con fe  

Gloria poderosa del cielo  

La fe que no se está sacudiendo  

Que no está en duda en absoluto.  

3. Espíritu Santo baja  

Ven y dame energia 

Para que el mundo sepa con certeza 

Que tú eres mi Señor nuestro Dios            ¡Amén!  

 

543. JESÚS TU ERES MI REY 
1. Jesús: Tú eres mi Rey (bis) 

Jesús encendiò su luz para mí  

 

Cr: Jesús Tú eres mi Rey  

 

2. Jesús: Tú eres mi Rey (bis) 

Jesús me dio su poder   

3. Jesús Tú eres mi Rey (bis) 

Jesús me ha coronado con la corona de la vida 

4. Jesús: Tú eres mi Rey (bis) 

Jesús te entrego mi vida             ¡Amén!  

 

544. MANTEN EL PILAR DEL SEÑOR JESÚS 
Vamos a celebrar el pilar del Señor Jesús 

Y mantener la mente fuera de todas las ansiedades 

Del mundo que no serà más 

 

Cr: Que podamos ser salvos  

Ten fe en Él, ten fe en su amor  

Ten fe en Él, fe en sus ojos 

Ten fe en Él saborea  su misericordia 

Sólo ten fe en el Señor Jesús.            ¡Amén!  
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N. B. (545 - 550 Reservados) 
 

JUICIO 

 

 

551. ¿QUE TENEMOS QUE DECIR? 
1. ¿Qué diremos, ¿qué vamos a decir ? (bis) 

Cr: Iglesia Celestial, ¿qué vamos a decir?, 

Cuando nuestro Padre nos conceda la palabra, 

Detenemos el trabajo y venimos a Él 

Para hacer las cuentas de todas nuestras obras 

2. ¿Qué diremos, oh mis hermanos? 

¿Qué diremos, oh mis hermanas?            ¡Amén!  

 

552. ESCUCHAD MI VOZ 

1. Escucha mi voz, escucha mi voz 

Porque yo soy el Rey glorioso  

Yo traerè a la tierra y al cielo a juicio 

Ese día señalado.  

2. Ven cerca de mí, acércate a mí (bis)  

Ven cerca de mí, Iglesia Celestial 

Ven cerca de mí y vendrá la alegría.            ¡Amén!  

 

553. EL JUEZ DEL MUNDO VENDRA PRONTO  
1. El que juzga al mundo pronto vendrá  

Jesucristo nuestro Señor vendrà ahora 

Si llega de día o de noche 

Donde albergaràs tus acciones pecaminosas.  

2. Deja  que el Celestial  se llene de alegría  

Por el gran día del juicio a venir 

Muchos fueron los llamados  

Pero pocos fueron los escogidos 

Ale - Aleluya en ese día.  

3. Iglesia Celestial el día del Juicio Final está cerca 

Brujas, magos, el día del juicio final está cerca 

Los adúlteros y fornicadores  

Dónde albergaràis las acciones pecaminosas.          ¡Amén!  

 

554. PADRE CUENTAME 

1. Padre cuentame- Que herede la vida  

Cuéntame entre todos aquellos en el Cielo - Que herede la vida.  

2. Hazme Tu amado - Que herede la vida 

Padre hazme Tu amado - Que herede la vida.  

3. ¡Oh vosotros los Celestiales 

Detengan el único, el  último barco  

Sed todos vosotros preparados firmemente  

Antes de que el barco este lleno. 
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4. Vosotros todos mis amados 

Alabadme sinceramente  

estén preparados a adorarme realmente 

Que la vida heredaréis. 

5. Que tu gracia Oh! Padre  

Permanezca con tus hijos  

Consolador espíritu del Cielo  

Desciende a guiarnos a todos.            ¡Amén!  

 

LA VENIDA DE CRISTO 
 

571. ¿CUÁL SERÁ NUESTRA CANCIÓN? 

1. ¿Cuál será nuestra canción - El día que veamos a Jesús  

 

Cr: ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Aleluya,  

 

2. Será completa nuestra gloria - El día que veamos a Jesús  

3. Bailaremos tan bien  - El día que veamos a Jesús  

4. Mantenga su obra - Para tomar parte en la alegría        ¡Amén!  

 

572. ALELUYA EL NOVIO CELESTIAL VENDRÁ  
1. Aleluya el Novio celestial vendrá ahora (ter)  

Oh! si Celestiales, prepàrense para la adoracion 

2. Los siervos fieles Oh!, prepárense para la adoración (ter) 

Todos vosotros, queridos fieles, reciban todos sus lomos. 

3. Todos vosotros buenos servidores, preparaos para la adoración (ter) 

Todos los siervos fieles, reciban todos sus lomos 

4. Este mundo seguramente pasará, los cielos pasarán también, (ter) 

Todos los siervos fieles reciban  la corona eterna.          ¡Amén!  

 

573. EL SEÑOR VIENE, EL MUNDO TEMBLARÀ 
1. El Señor viene, el mundo temblará 

 

Cr: Él viene, Jesús, el Señor viene, 

 

Él viene del cielo, Él viene, 

2. Las colinas se pueden mover de su lugar 

3. Vosotros Hermanos Alegraos y regocijaos  

4. Los magos seguramente temblaràn          ¡Amén!  

 

574. CUANDO SONARÀ LA TROMPETA EN EL CIELO 

1. Cuando  toquen la trompeta en el cielo (3 veces)  

cuando la trompeta suene voy a estar allí.  

2 ¡Oh todos vosotros que fueron redimidos  

Cantarán para siempre y sin cansarse  

Cuando la trompeta suene estaré allí 

Cuando  toquen la trompeta en el cielo           ¡Amén!  
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575. OH MI SEÑOR NO ME OLVIDES 
1. Oh mi Señor no me olvides 

Recuérdame en tu reino 

Dónde está la salvación y gran alegría 

En la salvación eterna  

2. El Señor poseedor del cielo y de la tierra 

Èl es dueño de los Cielos y del Mundo 

No importa cuan dulce pueda ser el mundo 

Vamos a irnos un día. 

3. Cuando María engendró a Jesús  

Llegaron los tres sabios 

Se arrodillaron y le rindieron homenaje 

Y le dieron dones a Jesús            ¡Amén!  

 

576. ALELUYA DESDE EL CIELO 

Aleluya desde el cielo  

Con canciones de felicidad  

El Redentor vendrá seguramente  

Sin expectativa 

Da gloria al Señor (bis)  

El anfitrión de los Ángeles lleno de alegría 

Y con alabanzas              ¡Amén!  

 

577. MI UNICA ESPERANZA ESTA EN EL ULTIMO DIA 
Mi única esperanza es que en el último día  

Deberè escuchar lo siguiente: 

Ven adelante siervo justo 

Entra en la alegria de tu Padre Aleluya.          ¡Amén!  

 

578. OH! ÁNGELES EN LA IGLESIA CELESTIAL 

Oh ángeles en la Iglesia Celestial:  

Los esperamos en lo Celestial 

A èl que esperamos tener 

A el último hombre, Emmanuel 

Cr: No tardará, no esperemos más 

 

En  un sólo  minuto podría hacer que pierdas tu vida 

Jesús está esperando para salvarnos a todos 

Disminuye tus temores de ansiedad (bis)           ¡Amén!  

 

579. EN EL ÚLTIMO DÍA 

En el último día (bis)  

Las palabras de Cristo se cumpliràn.           ¡Amén!  
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580. CUANDO LA TROMPETA DEL SEÑOR SUENE 
1. Cuando la trompeta del Señor suene y no haya màs trabajo   

Los que viven seràn llamados en las cuatro esquinas  

Para dar cuentas de sus obras. 

Ante el Señor y nuestro Salvador 

Cuando  toquen la trompeta estaré allí  

 

Cr: Cuando la trompeta suene estaré allí (ter) 

Me gustaría estar allí.  

2. Todos nosotros estaremos cantando. 

Desde la mañana hasta la tarde 

Todos vamos a dar gloria a Dios Todopoderoso 

Nuestro Señor y Redentor nos llamára buenos hijos 

Cuando  toquen la trompeta estaré allí 

3. Nosotros los redimidos volaremos más alto 

No estaremos fatigados 

Para encontrar a Cristo el Señor Jesús, nuestro Salvador 

Vamos a estar bajo la protección de Dios 

Y para siempre aleluya será nuestra canción          ¡Amén!  

 

581. SANTO SANTO CANTAREMOS 
Santo, Santo, 

Santo, Santo cantaremos. 

En su trono celestial 

Todos vamos a cantar aleluya 

Para nuestro rey.              ¡Amén!  

 

582. JESÚS VIENE DESDE EL CIELO 

1. Jesús viene del cielo. 

Y  también con el anfitrión de sus ángeles 

Èl viene a coronarnos rey 

Nosotros sus seres queridos 

2. Oh! despierta mi alma, para cumplir con el señor Jesús 

Porque Él ha muerto por todos mis pecados, 

Oh! despierta mi alma, para cumplir con el señor Jesús 

Porque èl ha muerto por todos mis pecados           ¡Amén!  

 

 

N.B (583-600 Reserved) 

 

BUEN TRABAJO 

 

601. LOS ACTOS DE ESTE MUNDO HAN LLEGADO A SU FIN 

1. Los actos de este mundo han llegado a su fin. 

Las obras de este mundo de pecado 

Tengamos fe en el Señor. 

Para tener la corona de la vida 
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2. Las obras del Señor son milagrosas. 

Seamos trabajadores 

Las obras del Señor son gloriosas. 

Para tener un lugar encima                                                                                           ¡Amén!  

 

602. LA ALEGRÍA DEL SEÑOR DURA MUCHO TIEMPO 

1. La alegría del Señor dura mucho tiempo 

La alegría eterna 

Cr: todos se regocijan en tu obra Señor. 

Todos nos regocijamos en tu obra Oh Señor Padre danos tus bendiciones. 

2. O venid todos vosotros anfitrión del cielo. 

Para llevar a cabo este trabajo 

3. El mundo, o venga a la alegría. 

Llega a la comprensión 

4. El mundo entra en el estrecho 

Existen tres estrellas más.  

5. Mantén, la más gloriosa Padre. 

Ven al mundo, adolorado  

6. O 'Hijos del Celeste recibid todos vosotros las bendiciones.        ¡Amén!  

  

603. NUESTRO PADRE CELESTIAL 

1. Nuestro Padre celestial autoriza esta Iglesia  

Inmensurables son todas las obras del Señor  

2. Iglesia celeste alégrese 

En todas las obras de tu padre 

La gloria santa trinidad sea a su nombre  

3. El mundo será feliz 

En este santo rebaño de Cristo 

Las ovejas del Padre nunca muriràn.           ¡Amén! 

 

604. PENSAMIENTOS PARA LOS HERMANOS EN LA TIERRA 

1 .Pensamientos para los hermanos en la tierra y mis seres queridos 

Sea seguro de tí mismo y también trabajador  

2. Todos vosotros adoradores dedicados  

Mis obras son justas  

El que es fiel será santo.  

3. El tiempo de juicio ce acerca ahora a vosotros mis mensajeros.  

Trabajad duro para que tengáis vuestra parte en el cielo.  

4. Es vuestro amor fiel y obras 

Que el Padre celestial quiere 

Para el lo que es justo, será sagrado  

5. Nuestro querido Señor, el Rey que salva  

Salvará a sus seres queridos?  

Los que cumplen con sus leyes tendràn vida,  

6. Habrá vida eterna para los que trabajaran para él.  

Hermanos estén preparados para ser fieles                                                                   ¡Amén!  
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605. UNÁMONOS PARA ALABAR A NUESTRO SEÑOR 
1. Unámonos para alabar a nuestro Padre (2CE)  

Cr: Para la última Iglesia que hizo descender 

Cantamos Hosanna (2CE) 

Para el señor de Dios Trinidad  

2. Acepta las oraciones Señor Celestial (2CE) 

3. Sàlvanos Señor Celestial (2CE)  

4. Ven Señor Celestial y bendganos (2CE)  

5. Elévenos Señor Celestial (2CE)                                                                               ¡Amén!   

 

606. SON LAS OBRAS DEL SEÑOR 

1. Son las obras del Señor. 

Trabajare continuamente 

Son obras del Señor 

En ellas trabajo 

2. Todos los hechiceros aléjense de mí, 

Trabajare continuamente 

Son obras del Señor 

En ellas trabajo 

3. Todas las brujas aléjense de mí  

Trabajare continuamente 

Son obras del Señor  

En ellas trabajo 

4. Satanás alejese de mí  

Trabajare continuamente 

Son obras del Señor  

En ellas trabajo                                                                                                             ¡Amén!  

 

607. TRABAJAD DURO VOSOTROS LOS SANTOS 
Trabajad duro vosotros los santos (2CE)  

Las obras son para los santos. 

Las obras del santo cielo 

Las obras de mi Señor 

El Señor las exaltará las obras de mi Señor 

 El Señor las exaltará.                                                                                                   ¡Amén! 

 

608. CUIDADO CON VUESTRAS OBRAS LOS ELEGIDOS 
1. Cuidado con vuestras obras por el Celeste (2CE) 

Sobre las colinas y las llanuras 

Mis ojos ven vuestro trabajo por el Cielo.  

2. Mostrad humildad los elejidos (2CE) 

Trabajad con justicia en la Iglesia celeste 

Mis ojos ven vuestro trabajo en el cielo.                                                                      ¡Amén!   
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609. HAY UN HOGAR ARRIBA EN EL CIELO 
Hay un hogar en el cielo arriba. 

Donde nadie ni se esfuerza en labores 

Trabajad que sea rentable en el hogar del Santo Padre encima  

Trabajad para que vuestra ganancia podría aumentar 

En el lugar del santo padre encima                                                                               ¡Amén!   

 

610. EL ANFITRIÓN DE LOS SANTOS ÁNGELES 
1. El anfitrión de los santos Ángeles (3x)  

Descenderá del cielo  

2. Para aceptar nuestro agradecimiento (3x)  

desde el cielo Halleluyah.                                                                                             ¡Amén!  

 

611. HA LLEGADO EL DÍA 
1. El día ha llegado; el día ha llegado 

Iglesia celeste recoge tus lomos 

2. En el trono del Padre en lo alto, en el trono de Padre encima  

Santa, santa es la canción que se rindió allí.                                                                ¡Amén!  

 

612. MENSAJE DIVINO 
1. Mensaje Divino 

Dios envió lo que los ángeles nos han entregado 

Hermanos Escuchad la palabra (2CE) 

2. Satanás cinto sus lomos (2CE) 

No hay victoria para Satanás (2CE) 

3. No temas rindir todo al Señor 

Aférrate a la luz de la salvación 

Trabaja con firmeza y en el amor (2CE) 

4. Vamos a ganar la corona de la vida (2CE)  

Halleluyah será siempre nuestra canción (2CE).          ¡Amén!  

 

613. LOS QUE TRABAJAN HEREDARAN EL CIELO  
Los que trabajan heredaran el cielo  

Preparad el trabajo del pueblo 

El último período se acerca 

Tu trabajo, tu obra se observaran allí.           ¡Amén!   

 

614. HALLELUYAH, HALLELUYAH, CRISTO NUESTRO EXISTE 

Aleluya, aleluya Cristo nuestro existe 

Y él está detrás de nosotros cada vez. 

Los ángeles de acogida opinan de este modo. 

Estén preparados para este día. 

Aleluya, aleluya.              ¡Amén!   

 

615. HERMANOS EL TIEMPO ESTÁ CERCA 

1. Hermanos el tiempo está cerca para trabajar devotamente  

Así que podríamos sobresalir en nuestros caminos, junto con nuestro Señor. 
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2. Hermanos sed trabajadores. 

Sed determinados, por lo que es bueno 

El bien que nadie, ha nunca hecho  

Esta es nuestra gloria esta es nuestra bendición.           ¡Amén!  

  

 

616. DESPIERTAN HERMANOS 

1. Despiertan O hermanos despiertan 

Y haced el trabajo que le fue asignado 

Así que de él pueden ser recompensados en el día señalado  

2. Temblad, hermanos O temblad 

La luz ha descendido para ustedes 

Así que es posible encenderla en medio de la oscuridad mundana  

3. Esforzaos mucho oh hermanos esforzaos mucho 

La justicia está allí para ustedes 

Y vais a resistir al diablo con rectitud.           ¡Amén!   

 

617. LOS ÁNGELES SE REGOCIJAN 

1. Los ángeles se regocijan 

En los cielos 

Los ángeles se regocijan del éxito de la Iglesia Celeste 

En sus obras sobre la tierra  

2. HA! ¡HA! ¡HA! ¡HA! Halleluyah (4x)           ¡Amén!   

 

618. JESUCRISTO ESTÁ DELANTE DE MÍ 

1. Jesucristo está delante de mí  

Enséñame hacer siempre tu voluntad y el trabajo que me has asignado 

Dame tus poderes para que pueda hacerlo 

Cr: Aleluya, aleluya, aleluya es mi canción 

2. Jesucristo está delante de mí  

Enséñame hacer siempre la voluntad y el amor que el Señor quiere  

como entre todos los hermanos en el cielo.  

3. Nuestro Jesucristo es un sanador  

Ven a sanar nuestros corazones 

El espíritu del Señor. 

Que seamos como tú en esta luz            ¡Amén!   

 

619. LA SALVACIÓN HA LLEGADO 
1. Ha llegado la salvación (2CE) 

Trabajad devotamente hijos Celestes. 

2. El sonido de la trompetas (2CE) 

El mundo viene al arrepentimiento  

El fin de los tiempos así llegó 

3. El sonido de la trompetas (2CE)  

Las buena ovejas están llegando y tocan las trompetas.         ¡Amén!   
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620. HIJOS CELESTES 
1. Hijos Celestes  

Juntan a su lomo.  

Podríamos unirrnos  

A la multitud de ángeles  

Cantando Halleluyah en ese día 

Para que podamos vivir en la alegría del Señor  

 

Cr: Da gloria al Padre 

El profundo Dios inescrutable 

Todopoderoso divino Jehová  

Pedimos no ser desamparados de Ti 

Por tu gracia única estaría allí (2CE) 

 

2. Jesús viendrà para el juicio del mundo 

 Presentará sus amados ante el Padre  

En el Cielo cantando Halleluyah  

Con el anfitrión de los Ángeles  

3. Señor Jesús va a volver  

Al igual que el ladrón en la medianoche  

Los amados del Señor  

Seamos listos para unirnos a la multitud  

De ángeles que volaran al cielo.            ¡Amén!  

 

621. SANTOS ÁNGELES DEL CIELO 

1. Los ángeles del paraíso 

Descenderán del cielo  

Por venir y darnos la bendición 

En la Iglesia celeste 

2. Los niños de la Iglesia  Celeste  

Se preparan para cumplir su deseo  

En toda prisa, el Señor va a venir  

A hacernos una visita 

3. Las personas afectadas por la pobreza  

Cantad las canciones y estallad de alegría  

Porque el Señor sin duda vendrá  

Él os hará libres. 

4. Cómo puede ser abundante nuestra alegría 

En el último reino celestial  

Sólo si nos preparamos 

Para el trabajo del Señor 

5. Vosotros los trabajadores del señor  

Preparaos para hacer su trabajo 

Para vuestras recompensas  

Que son muchas arriba en el cielo            ¡Amén!   
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622. HE AQUÍ EL TRABAJO QUE DIOS ME ASIGNO 
Cr: He aquí el trabajo que Dios me asigno  

Observo la manera en que Dios me instruye 

1. Jesús, Jesús, Jesús, me conquisto 

2. Jesús, Jesús, Jesús, ven a salvarnos  

3. Jesús, Jesús, Jesús, ven a elevarnos. 

4. Jesús, Jesús, Jesús, ven y bendiganos.           ¡Amén! 

 
 

 

N.B. (623-63 0 Reservados) 

 

AVERTENCIA 

 

 

 

631. IGLESIA CELESTIAL 
1. Iglesia celestial arrepientate de los pecados 

Tu novio llegarà muy pronto  

Él se reunirá con nosotros en el último día  

Y vamos a contemplar su gloria  

2. Iglesia celestial llena de alegría  

Tu novio llegará muy pronto  

Él se reunirá con nosotros en el último día  

Y vamos a contemplar su gloria.            ¡Amén!  

 

632. ES DIFÍCIL, ES DIFÍCIL 
1. Es difícil, es difícil obtener la vida eterna, es difícil  

El mundo se acaba pronto (2CE)  

El mundo entero està al revés 

El mundo se acaba pronto, 

2. Se reflexivo (2CE)  

piensa correctamente y arrepientate  

Se reflexivo                 ¡Amén!

      

633. EL SENOR ESTÁ PROCLAMANDO 
El Señor está proclamando (2CE) 

Tus caminos y tus cultos  

Te llevaran al cielo si son buenos (2CE)           ¡Amén!  

 

634. ADORA AL SEÑOR TU CREADOR 
1. Adora al Señor, tu creador,  

Que ha hecho todos ustedes Reyes 

Sobre todas las bestias en la tierra 

Hasta cuando la hora viene  
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2. Mirad el cielo y la tierra 

Así que todo podría perteneceros 

El mundo será triste muy pronto  

Dedicate espiritualmente. 

3. El diablo ha llegado efectivamente  

A consultar todo lo que haces  

Dame el poder y el espíritu. 

Para vencer al maligno             ¡Amén!   

 

635. LA LUZ DE ILUMINACIÓN HA LLEGADO 
1. La luz de iluminación ha llegado (2CE)  

El que posee su espíritu puede ver la gloria  

2. El Señor nuestro Dios es la roca eterna (2CE) 

Es el que posee su espíritu que sabe 

3. Iglesia celestial, faja tus lomos faja tus lomos con firmeza (2CE) 

El Salvador llegarà muy pronto para el juicio del mundo.          ¡Amén!    

 

636. EL BUEN PASTOR DIVINO 
1. El buen pastor divino 

El buen pastor divino 

Se proclamara a ti 

Para arrepentirse y venir a El 

2. Esta es la llamada de la misericordia 

Que el diablo llama al mundo las ovejas 

El Salvador las llama  

para arrepentirse y venir a él. 

 

3. Iglesia Celestial prepàrate 

Para la gran tarea asignada. 

Que es tu cinta 

Que he hecho lista por esto.  

4. Iglesia Celestial escucha la palabra 

Mi clarín anunciará  

El último día ha llegado  

Así que sus vidas podrían ser entregadas.            ¡Amén!   
 

N.B. (537- 645 Reservados) 

ENTIERRO Y MEMORIA 
 

646. BELELE N A NA BONONO 
1. BELELE on a na Bonono (2ce)  

Mo ni seroba Roba na Michael.  

Zion Belele on a na Bonono.  
 2. Vamos al lado del Señor (2CE) 

Al cielo santo junto Santo Michael 

Hermanos: Vamos al lado del Señor.           ¡Amén!    
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647. LLEGAMOS AL MERCADO 

Llegamos al mercado (2CE) 

Llegamos al mercado del mundo (2CE).           ¡Amén!    

  

648. CUANDO LOS SANTOS VAN MARCHANDO HACIA CASA 
1- Cuando los santos se van marchando a casa (2CE) 

Señor yo quiero estar entre ellos 

Cuando los santos se van marchando a casa  

2. Deja a todos los profetas hacer sus obras (2CE) 

Los que evalúan nuestros trabajos están llegando 

Deja a todos los profetas hacer sus obras 

3. Deja a los orantes hacer sus obras (2CE) 

Los que evalúan nuestros trabajos están llegando. 

Deja a los orantes hacer sus obras 

4. Cuando los santos se van marchando a casa (2CE) 

Señor yo quiero estar entre ellos. 

Cuando los santos se van marchando a casa          ¡Amén!    

  

649. TU MISERICORDIA PADRE NUESTRO 

Tu misericordia Padre nuestro  

Las posesiones mundanas son vanas. 

Tú, nuestro Padre Divino. 

Te pedimos de redimirnos.             ¡Amén!   

  

650. EL FINAL DE LOS TIEMPOS HERMANOS  
El final de los tiempos hermanos  

El final de los tiempos llega hermanos 

Venid y aceptad el final de los tiempos 

Que cada niño digno regrese a su morada.           ¡Amén!   
 

NB: (651-665 Reservados) 

LLAMA AL CIELO 
 

 

666. JESÚS VIVE EN SU TRONO 
1. Jesús permanece en el trono. 

Alegraos multitud celeste. 

(2CE) 

2. Jesús permanece en el trono. 

Alegraos con el anfitrión de los santos ángeles 

Jesús permanece en el trono. 

Alegraos con la Iglesia Celestial.  
3. Jesús permanece en el trono  

Con el anfitrión de los santos ángeles 

Jesús permanece en el trono  

Para perdonar todos nuestros pecados.  
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4. Halleluyah es nuestra canción 

Hosanna Viendra Jesús. 

Halleluyah Padre  

Cantamos Hosanna al rey de la luz           ¡Amén!    

  

667. UN MUNDO SANTO EXISTE PARA NOSOTROS 

Existe un mundo Santo para nosotros. 

Las alegrías celestes son eternas. 

El Padre Celestial nos hizo esta promesa 

Que se haga conforme a su voluntad.           ¡Amén!    

  

668. EN LA CASA DE MI PADRE EN EL CIELO 
1. En la casa de mi Padre en el cielo 

Existen muchas moradas  

Jesús está ahí los ángeles están ahí 

Cantando santa Aleluya, 

Santa  Aleluya (3x) 

 Aleluya, Aleluya.  

2. Tiempo para que suene la última campana en próximidad. 

Que todo el mundo se congrega. 

Para ser compensado 

En acuerdo con las obras de sus manos 

Por mi parte voy a ser bueno (4x) 

Voy a hacer solo bien para encontrar salvación.          ¡Amén!     

 

669. IGLESIA CELESTIAL VAMOS A IR HACIA ADELANTE 

1. Iglesia Celestial vamos a ir hacia adelante 

 A dicha tierra santa. 

La Tierra Santa, la tierra de la vida 

La tierra pacífica santa 

2. Oh vosotros, el mundo con reverencia. 

A dicho santo rey nuestro Señor el Rey eterno 

Y el cielo santo 

3. Deja que cada uno esté dispuesto a adorar al Rey. 

El Rey, que es mas grande de la Tierra 

El Rey eterno              ¡Amén!    

  

670. O HERMANOS VENGAN Y SE POSTREN 
1. O hermanos nada os y se postren 

En esta Iglesia celestial 

Iglesia del cielo 

Servíd en la iglesia celestial  

2. Las palabras de Dios son la oración  

para esta iglesia del fin del tiempo  

La autoridad de nuestro Padre  

Son las oraciones de esta Iglesia           ¡Amén!    
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671. ALEGRAOS DE MI TRABAJO 
1. Alegraos de mi trabajo 

Es una obra gloriosa 

Una obra en que participan  

una obra gloriosa es.  

2. Hijos de mi iglesia. 

Sead activos a verme. 

Mi morada está más allá de un lugar eterno 

3. Y vosotros sois los divinos. 

Estén preparados por ser puros.  

Las puertas del cielo se abren ahora  

Dejad los tesoros allí.  

4. Vosotros Mis seres queridos. 

No tengáis miedo al mundo. 

Mi protección os cubre.  

Con su gloria que resplandece yendo lejos           ¡Amén!   

  

672. ESCUCHAD ATENTAMENTE LA VOZ QUE SUENA DE ARRIBA 
1. Esten atentos a la voz que suena por encima  

de Jesús que está junto a la puerta del cielo. 

Para acoger todos sus seres queridos 

Al trono celeste del Padre. 

2  Los ángeles están llenos de alegría 

Suenan las trompetas con gran alegría 

Padre cuentame entre todos ellos 

Para que yo pueda contemplar a Cristo ese día  

3. Es tu gracia oh Padre que solicitamos 

Por el poder y tu bendición celestial 

Para descender y estar con nosotros hoy 

Así Halleluyah podría ser nuestra canción.           ¡Amén!     

 
 

 

NB: (673-675) Reservados) 

 

LLAMADA DIVINA 

 

 

676. DESPIERTA, DESPIERTA, DIOS DE BENDICIÓN DESPIERTA  
1. Despierta, despierta, Dios de bendición despierta  (2CE) 

El rey de la vida es un santo Rey 

Nuestro Señor es el Dios de bendición 

Despierta, despierta, Dios de bendición despierta 

2. Venid, venid, todos los fieles (2CE) 

Venid venid a recibir la corona de la vida  

 Que os dará la salvación 

Venid fieles todos, venid  
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3. Estén preparados estén preparados, fieles esten preparados (2CE)  

Este es el momento de culto 
El tiempo de juicio está cerca 
Estén preparados, esten preparados, fieles esten preparados  

4. Verdad, amor y fiel adoración son su cancion. (2CE) 

El que busca, me encontrara 

En las gloriosas riquezas de mi padre  
Verdad, amor y fiel adoración son sus canciones         ¡Amén!    

  

677. LA CORONA DIVINA QUE LE HE PREPARADO 

1. La Corona divina que les he preparado 

Para aquellos que creen en mí 

Aquellos que creen llevaran la corona 

A florecer en el último día  

2.  Cuanto alegre será el último día 

Para aquellos que obedecían 
Los obedientes serán todos aceptados en la vida eterna        ¡Amén!   

  

678. HERMANOS VENID A CONTEMPLAR LA GLORIA QUE BRILLA 

1. Hermanos venid a contemplar la gloria que brilla 

Que ilumina el cielo celeste, 

Oh pueblo vengan y se postren 

Antes de la gloria que brilla  

2. Todos vosotros hermanos venid aquí en este mundo  

Escuchen la llamada gloriosa  
que está proclamando, que está proclamando,  

hermanos, hermanos acercaos a mí  

3. Si llegais más cerca de Mí,  

Vuestras recompensas están en el cielo  

Pero no es una recompensa de oro o plata,  

Sino una recompensa duradera.  

4. Que todo el mundo se inclina con reverencia  

Al Señor nuestro Rey. 
El Redentor de todas las almas de la perdición 

El Rey de la autoridad  

5. Todo el mundo responderá a la llamada. 

La llamada que es persistente en el cielo arriba. 

Oh hermanos venid 
Más cerca de mí             ¡Amén!    
  

679.  EL MENSAJE DEL PADRE OS HE ENVIADO  

1. El mensaje del Padre os he enviado  
Reflexionad, reflexionad, reflexionad sobre este mensaje 

El mensaje verdadero que os he enviado 

Reflexionad, reflexionad, reflexionad sobre este mensaje  

Un mensaje de esperanza y de paz. 

El camino de la verdad, el camino de la vida 
El camino de la verdad, es una iluminación 
Reflexionad, reflexionad, reflexionad sobre este mensaje.  
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2. Os he hablado, con las palabras de rectitud 

Estén atentos a mis palabras; presten atención a esta palabra mía.  

Os he hablado, con las palabras de rectitud 

Escuchad mi palabra, presten atención a esta palabra mía.  

El camino de la verdad, el camino de la vida (2CE) 

El camino que he preparado para vosotros 

Sigan este camino, sólamente a través de este camino.  

3. La forma más justa que he hecho para vosotros 

Sigan este camino, sólamente a través de este camino. 

La manera más justa que he hecho para vosotros seguid este camino,  

sólamente a través de este camino. 

El camino de la vida el camino de la vida 

Es el camino de la salvación.  

El camino de la luz que he hecho para vosotros 

Sigan este camino, sólamente a través de mi camino.         ¡Amén!      

 

680. VOSOTROS LOS PREDILECTOS 
1. Vosotros mis seres queridos. 

Estén preparados para seguirme 

Las obras asignadas a mí  

Son las obras de todo el mundo.  

2. Los que están en la tierra han oído hablar de mí.  

Cuando estaba encima  

Y todavía me están esperando  

Hasta cuando voy a volver. 

3. Las doctrinas de mi padre. 

Fueron rechazadas por todos aquellos 

Y cuando llegué efectivamente 

No podían reconocerme,  

4. Para los que me pertenecen 

Sabran el camino justo, 

Y cuando llegaré 

Subirán conmigo  

5. Mi Padre en el cielo arriba.  

Me ha dado la gracia increíble 

Aquellos que se hacen mis queridos 

Viviré con ellos 

6. Vosotros sois mis amadas ovejas  

Dándome culto devotamente  

Este culto les salvarà de la muerte eterna           ¡Amén!     

  

681. BUSCADME TODOS VOSOTROS, MIS QUERIDOS 

1. Buscadme buscadme, todos vosotros,  

mis queridos, 

Buscadme,buscadme 

Yo soy el Rey, Rey y Redentor de la salvación  

Buscadme, buscadme, a mi mis queridos 
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2. Vamos a comprar, vienen a comprar. 

Todos vosotros, mis queridos, 

(2CE) 

Yo soy el rey que vende y compra. 

Que vende de forma gratuita 

Venid a comprar, venid a comprar 

Todos vosotros mi amado  

3. Venid a comer 

Venid a comer todos vosotros  

Mis amados 

Para comer venid a comer  

Todos vosotros mis amados. 

Yo soy el Rey que entretiene. 

Las personas que padecen hambre 

Vengan a comer vengan a comer, 

Todos vosotros mis amados             ¡Amén!     

  

682. ESCUCHA LA LLAMADA DEL CORDERO 
1. Escucha la llamada del Cordero (2CE) 

Jesús me manda venir  

Voy a seguir a Jesús hasta el final. 

2. Voy a hacer la voluntad del Padre (2CE)  

No importan todas las tentaciones.  

No voy a dejar a Jesús solo. 

3. Hermanos, alegrense conmigo (2CE) 

Debido a que Jesús me respondió: 

No voy a dejar a Jesús solo.               ¡Amén!      

 

 
 

 

N.B. (683.-690 Reservado) 

 

LLAMADA CELESTIAL 

 

 

 

691. JESÚS NOS LLAMA  

1. Jesús nos llama (3x) 

Acerquémonos a Él  

2. Sea lleno de fuerza (3x)  

Vamos a contemplar su gloria 

3. Tu eres espiritual  

El más Santo  

Esperanza y Vida  

La salvación está en tu mano.  
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692. JESÚS ES LA LUZ DEL MUNDO. 

Jesús es la luz del mundo. 

Él es mayor que todos los oráculos 

Gente O 'vengan y adoren a Jesús 

Él es más grande que todos los ídolos. 

Él va a salvar el mundo 

Él es más grande que todos los ídolos.             ¡Amén!     

  
693. NIÑOS LA HORA HA LLEGADO DE LA IGLESIA CELESTIAL 

1. Niños ha llegado la hora de la  

Iglesia celeste 

Esté preparado encontrar tu Padre  

2. La última llamada está sonando  

Cual los ángeles están haciendo sonar  

Sé paciente y espera por su Gracia.  

3. Alabad al Señor. 

El último barco ha llegado  

Regocijamos en Cristo y la Iglesia celeste.             ¡Amén!     

  
694. TRABAJEMOS PARA LA PURIFICACIÓN DE NUESTRAS ALMAS 

1. Vamos a trabajar para la purificación de nuestras almas  

que el Señor esté con nosotros.  
Trabajemos en el pliegue de Jehová.  

Recordando el trabajo santo cielo  

Vamos a trabajar para la purificación de nuestras almas (2CE)  

Recordando la mención anterior. 

2. En nuestro medio desciende Señor, te suplicamos. 

Para que pudiéramos estar todos en la santidad  

Santo Michael ayudanos te suplicamos 

Fuera de la tentación terrenal 

Ese espíritu malo que podríamos conquistar 

Y trabajar con amor divino (2CE) 

3. En vano es por el hombre de esperar 

 En el tesoro terrenal que desparece 

Vamos a congregarse para cumplir  

La misión que Cristo nos ha enviado 

A través de esta vamos a heredar la corona eterna 

La promesa de que el Señor nos hizo (2CE)             ¡Amén!     

 
695. CUANDO LOS ÁNGELES TOCAN SUS TROMPETAS 

1. Cuando los ángeles tocan sus trompetas 

Todos los muertos resucitaran  

Los que éstan en el justo 

Deberán contemplar a Cristo en ese día 

2. Cuando Angel Gabriel llegara  

Con las canciones de felicidad 

Padre cuentanos  
Para que podamos ver a Cristo en ese día.  
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3. Michael nuestro conquistador  

Descenderá con las poderosas espadas  

Y conquistara para nosotros  

Para que podamos contemplar a Cristo ese día.           ¡Amén!     

 

 

 

N. B. (695 -700 Reservados) 

 

REVELACION 

 

 

701. SOY VUESTRO SEÑOR NO TAMAIS EL MUNDO  

1. Yo soy vuestro Señor, no temáis el mundo (2ce) 

No temáis, Celestial, no tengáis miedo del mundo (2ce)  

2. Yo soy la semilla, no temáis el mundo (2ce) 

No temáis, Celestial, no tengáis miedo del mundo (2ce)  

3. Yo soy vuestra victoria, no temáis el mundo (2ce) 

No temáis, Celestial, no temáis el mundo.            ¡Amén!      

 

702. DEL CIELO SANTO 

Del cielo santo 

Cantan canciones de alegría (2ce) 

Los ángeles realmente se regocijan 

Cantando hosanna 

Del cielo santo 

Cantan canciones de alegría.              ¡Amén!     

  

703. CUANDO EL SEÑOR DESCENDIÓ 

Cuando el Señor descendió 

Iglesia Celestial 

Con el anfitrión de ángeles celestiales 

(2ce)  

Oh Señor, aseguremonos que 

La Iglesia Celestial te pertenece 

Así podríamos con canciones de alegría 

Alabar el anfitrión de los santos ángeles. 

 

Cr: Regocijamos, Regocijamos, Regocijamos 

Elogiamos al padre con puro amor santo 

(2ce) 

Halleluyah                ¡Amén!      

 

704. YO SOY LA SAL ETERNA 

Yo soy la sal eterna (2ce) 

Porque yo soy el Cristo en esta Iglesia Celestial 

Eso prevalecerá sobre el mundo.             ¡Amén!      
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705. EL SENDERO QUE CONDUCE AL SEÑOR 

1. El sendero que conduce al Señor  

Es el camino de la salvación y que el camino sea santificado  

El sendero que conduce a la vida.  

2. La morada de toda la tierra  

La morada de la vanidad  

Una morada eterna  
Es así con Cristo desde arriba.             ¡Amén!      

 

706. CRISTO HA VENIDO PARA CUMPLIR 

1. Cristo ha venido para cumplir  

Su misión incesante  

(2ce)  

La Iglesia Celestial en el Cielo estalló de alegría 

La Iglesia Celestial en lo más profundo se llena de canciones de felicidad del Señor 

Cristo ha venido para cumplir Su misión incesante (3x) 

2. Las alegrías de esta tierra son de corta duración, dice el Señor. 

Las alegrías de esta tierra duran poco, dice el Señor. 

Las alegrías que residen con el Padre son gloriosas 

Cristo ha venido a cumplir  
Su incesante misión (3x)               ¡Amén!     

 

707. SANTAS, SANTAS SON LAS OBRAS DEL SEÑOR. 

Santas, santas son las obras del Señor. 

Las bendiciones están en el Cielo arriba. 

Con el Padre en el cielo.               ¡Amén!     
 

708. YO SOY EL PADRE QUE TE HIZO 
1. Yo soy el Padre que te hizo, 

Y también tus padres 

¿Quién en este mundo también puede hacer al hombre? 

¿Quién puede hacer una búsqueda a mis obras? 

2. Esté preparado para tus tesoros. 

Estarían libres de todos los gusanos 

Donde no se puede infligir destrucción 

Es una ganancia eterna.  

3. He aquí, todos tus tesoros,  

Tu conducta y adoración. 

Estos te llevarán a la salvación, 

En este mundo y en el cielo. 

4 Hijos de la Iglesia Celestial  

Prepárense para la gloria. 

Esa espuma te ha proveído. 

Es una alegría eterna.  
5. Halleluyah, Halleluyah, 

Hosanna al Rey santo, 

Halleluyah nuestras canciones de alabanza  
Podría ser en el último día  
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6. Inescrutable de verdad es,  

El trabajo del Padre en el Cielo  

Que creó al hombre en este mundo,  

Y también la bestia en el campo.  

7. Gloria, gloria, gloria, gloria  

A la Trinidad Padre  

Como lo había sido en el principio 

Así lo sería para siempre.               ¡Amén!      

  

709. CURAS DIVINAS DE MI PADRE 

1. Curas divinas de mi Padre 

Son lo que he provisto para la Iglesia 

 Cr: Méritos, méritos fructuosos de alegría en esta Iglesia Celestial (2c)  

2. Los poderes que he preparado para ti 

Todos vosotros de la Iglesia Celestial  

3. Las bendiciones que os he dotado 

Vinieron del padre encima   

4. El poder maestoso que tu guardas adentro 

Nunca llegará a su fin              ¡Amén!      

  

710. ALEGRAOS TODOS LOS HIJOS DE LA IGLESIA CELESTIAL 

1. Alegraos todos los hijos de la Iglesia Celestial. 

Cuánto grandes serán tus alegrías 

Cuando Jesucristo aparezca en el cielo arriba de ti serás vestido con vestido glorioso 

Y encontrarás a tu Cristo en el cielo de arriba. 

Serás coronado con corona de oro 

Subirás al encuentro de tu Cristo en el cielo 

Junto con los ángeles (volaras) 

Para encontrar Cristo en ese día,  

Aleluya será el canto que cantaràs  

para encontrar a Cristo en aquel día. Un gran día, 

Un gran el será (2ce) 

Aleluya será el canto que tú cantarás. 

Para encontrar a Cristo en aquel día            ¡Amén!     

 

711. LA LUZ BRILLANTE 
1. La luz brillante, la luz brillante,  

La luz brillante de la mañana 

La brillante luz de la mañana que ilumina la luz 

 

Cr: Aleluya, Aleluya  Iglesia Celestial  

Alégrate por la luz que esta. 

 

2. Las estrellas brillantes, las estrellas brillantes. 

Las brillantes estrellas de la mañana (2ce) 

Iluminan la noche 
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Cr: Aleluya, Aleluya   

Iglesia Celestial Cante alabanzas a nuestro Rey del Cielo  

 

3. Todos vosotros, el mundo, todos vosotros, el mundo, sed llenos de felicidad para esta 

Iglesia del tiempo del fin 

 

Cr: Aleluya, Aleluya  Iglesia Celestial prevalece 

Aleluya a Cristo                                   ¡Amén!      

  

712. ZEVAH RIYAH 
Zevah Riyah (2c)  

Zevah Raye y Raye  

Zevah Riyah Zevah Riyah 

Zevah Raye e Raye               ¡Amén!      

 

713. CUANDO SUENE LA CAMPANA CELESTIAL  
1. Cuando suene la campana celestial  

Nosotros los hijos de Celestial  

Nosotros permaneceremos, nosotros estaremos de pie 

Ante Él, ante Él. 

Cr: Todos estaremos ante Él. 

Cantaremos con los ángeles 

Gloria, gloria a nuestro Rey 

Halleluyah, Halleluyah 

Todos estaremos ante Él. 

2. La Iglesia Celestial esté preparada  

Cierra tus lomos firmemente  

Porque, porque 

Cuando Jesús venga, estaremos de pie           ¡Amén!     

 
 

N.B. (714-725 Reservado) 

 

726. SANTO SANTO DE TU CIELO 
Santo santo de tu cielo  

Será esta morada 

Jesucristo ha venido a santificarnos  

Santo, santo, santo              ¡Amén!     

  

727. JESUS JESUS JESUS 
1. Jesús, Jesús, Jesús  

Ven, santifica, 

Santifica, santifica, 

Santifica a  
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Cr: Cristo el padre 

 

2. Jesús, Jesús Jesús  

Ven, salva a todos,  

Salva a todos,  

Salva a todos  

Salva a todos.                ¡Amén!     

 

N.B. (728-730 Reservado) 

 

TRABAJO SANTO 

 

 

731. OH LEVANTEN SUS CABEZAS 
1. Oh levanten sus cabezas 

Las puertas eternas. 

Para que nos levantemos en alto 

 A las puertas eternas  

Cr: Que el Rey de Gloria pueda entrar 

Entra en Su santa casa. 

¿Quién es este Rey de gloria? 

Jehová es el Rey de la gloria 

¿Quién es este Rey de gloria? 

Jesucristo el Redentor.  

2. Oh corona el Rey y todos que son su pueblo. 

Que todo el mundo lo corone Rey 

Y con la felicidad adorándolo 

Adorando su culto con celo  

3. El poder del Espíritu Santo está listo. 

Para ser establecido dentro de nosotros 

Con mentes sagradas llamándolo 

Llamándolo en su santa Casa  

4. Con todo el amor benevolente y puro Adorando a nuestro Rey que ve todo  

El que conoce las mentes de todo el mundo Escuchará a todos nuestros gritos.        ¡Amén!      

 

 

AMOR DIVINO 

 

 

732. AUTORIZAMOS DELANTE DEL CIELO  
Autorizamos el alante del Cielo  

Que el Celestial debe aumentar  

Autorizamos el alante del cielo  

Que debe tambien reponer  

Hasta todos los sufrimientos de este mundo Huirán de esta tierra  

Hasta que Jesús nuestro Salvador 

Volverá a este mundo              ¡Amén!    
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736. JESÚS ME AMA ESTO LO SÉ  

1. Jesús me ama esto lo sé (2ce)  

Halleluyah sea nuestra canción 

Daremos gloria a Dios.  

2. Vida para quienquiera que oiga (2ce) 

Bendición para los ojos que ven 

Que viene el salvador.               ¡Amén!      

  

737. ARCÁNGELES SANTOS 
1. Arcángeles Santos. 

Están descendiendo del cielo por encima 

Por la gracia viviente de nuestro Salvador 

Danzan alrededor de su trono sagrado.  

2. San Gabriel que está parado a la puerta Elogíendolo con las canciones alegres  

Dejando a todos cantar la canción santa 

Y canciones de acción de gracias al Señor  

3. Seamos todos de acuerdo 

Dar gracias al salvador 

Porque nuestro Señor existe  

Y él está con nosotros cada vez. 

4. El ángel santo cada uno con seis alas 

Paga homenaje con dos alas  

Y alaba a Dios 

Con las otras dos.                ¡Amén!      

  

738. ¿QUIÉN AMA A JESÚS? HALLELUYAH 

1. ¿Quién ama a Jesús? Halleluyah (2ce)  

Yo amo a Jesús,  

2. ¿Quién ama su enseñanza? Halleluyah (2ce) Yo amo su enseñanza.         ¡Amén!      

 

739. SU AMOR ES SU AMOR ES SU AMOR 
1. Su amor, su amor, es su amor.  

Cr: Para nosotros él llama y glorifica  

2. Su alegría, Su alegría, Es Su Alegría  

3. Misericordia, Misericordia, es Su misericordia  

4. ¡Aleluya! ¡Aleluya!               ¡Amén!      

  

740. VENGO POR ESTAR CONTIGO 
Vengo por estar contigo.  

Permaneced conmigo en todo amor perfecto. 

(2ce) 

Miren a sus predecesores. 

Vivían conmigo en perfecto amor.              ¡Amén!      
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741. ¿POR LOS DESEOS DE QUIÉN EXISTIMOS EN LA TIERRA? 

¿Por los deseos de quién existimos en la tierra? 

Jesús deseo- que todos nosotros existimos en la tierra 

(2ce) 

¿Quién es digno de nuestra alabanza?  

Jesús es digno de nuestra alabanza. 

(2ce) 

Inclinemos nuestras cabezas hacia él. 

Con toda la debida humildad (2ce)  

Por deseo de Jesús - todos nosotros existimos en la tierra.           ¡Amén!      

  

742. ME AMA MUCHO MI QUERIDO SEÑOR 
1. Me ama mucho, mi querido Señor. 

Más de lo que he conocido. 

Me quiere mucho mi querido Señor 

Como siempre lo he amado, Aleluya. 

2. Te quiero mucho, mi querido Señor. 

Más que plata 

Te quiero mucho, mi querido Señor. 

Más que oro, Aleluya  

3. Como siempre te he amado. 

Mi querido Señor, por favor, ámame más que eso 

Como siempre te he amado. 

Mi querido Señor, por favor, ámame más que eso Aleluya.          ¡Amén!      

  

743. HIJOS DEL CELESTIAL  

1. Hijos del Celestial  

Estallan con alegría en este pliegue Celestial  

Porque su amor permanezca con nosotros  

Hijos del Celestial  

Estallan con alegría en este pliegue Celestial  

Porque su amor permanezca con nosotros 

2. Continúe cantando y bailando  

Y sigue alegrandote en el Celestial.  

Porque su amor permanezca 

Con nosotros continua cantando y bailando 

Y sigue alegrandote en el Celestial. 

Porque su amor permanezca con nosotros 

3. Cuando llegue la tentación 

Estén llenos de alegría y oren. 

Porque su amor permanece con nosotros. 

Cuando llegue la tentación. 

Estén llenos de alegría y oren. 

Porque su amor está ahí para nosotros ²           ¡Amén!     
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N. B. (744-760 Reservado) 

 

RE-UNION SANTA 

 

 

761. O TODOS VOSOTROS, ANFITRIÓN CELESTIAL.  
1. Oh, todos vosotros, Anfitrión Celestial. Nuestro Señor y Padre Celestial  

El Espíritu Santo entra en nosotros  

Santo (4x) 

2. Oh, todos vosotros, Anfitrión Celestial Nuestro Señor y Padre Celestial  

Padre divino, purificanos  

pecadores miserables,  

Padre y cielo 

3. Oh, todos vosotros, Anfitrión Celestial,  

Santo, desde el cielo arriba, 

Santo, Santo, los Ángeles cantan            ¡Amén!      

  

762. ¡OH HERMANO EN CRISTO 

Hermanos vosotros en Cristo,  

Canten en alto esta canción, 

Y todos vosotros escuchen, 

A la voz de Jehová, 

¿De qué recompensa tenéis todos vosotros,  

En esta Iglesia Celestial? 

¿De qué recompensa tenéis todos vosotros,  

En esta gran congregación?  

Que María, nuestra Madre 

Vendra a acompañarnos. 

Que el buen Divino  

Vendra a acompañarnos.               ¡Amén!      

  

763. NUESTRO QUERIDO SEÑOR Y REDENTOR 
1. Nuestro querido Señor y Redentor, por favor, sálvanos a todos. 

Nosotros los santos pliegues en el cielo santo  

Y los ángeles se regocijan con nosotros 

Por favor, escuchanos.  

2. Sea más tarde, el Salvador seguramente vendrá. 

Que venga a salvar los pecadores.  

El Señor nos dice persistentemente.  

Por favor, escuchadme.  

3. Ven, Oh Señor, y escuchanos. 

Aquellos que encienden tu luz 

Tus siete luces sagradas 

Por favor, escuchanos.               ¡Amén!      
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COMUNICACIÓN SANTA 

 

N. B. (764 - 770 Reservado) 

 

771. YO ESTOY EN LA JUSTICIA 
1. Yo estoy en la justicia  

Para la comunión de los santos  

Permanecidos en comunión  

Hasta mi llegada.  

2. Soy yo Cristo diciendo esto  

Que seguramente vendré 

Para el juicio del mundo  

Durante los últimos días.               ¡Amén!       

 

772. HOY ES EL DÍA DE LA IGLESIA CELESTIAL 

1. Hoy es el día de la Iglesia Celestial - Piensa profundamente en Celestial 

¿Cuántas búsquedas has hecho en tu corazón? Piensa ... 

Cr: La sangre más costosa de Jesucristo 

Que ha traído la redención al mundo 

Para los que creen y se arrepienten 

Será a salvo en el Celestial 

2. Eres un hipócrita o un engañador - Piensa ... 

3. ¿Es la codicia uno de tus males? Piensa ...  

4. Libre de cualquier rencor - Piensa ... 

5. ¿Puedes olvidar tu trabajo por amor de Jesús - Piensa ...          ¡Amén!      

 

773. UNÁMONOS, UNÁMONOS 
1. Unámonos, unámonos con santo amor tierno 

Oremos a Dios cada momento. 

Y respetamos a nuestro Rey y Señor. 

Y lavamos las manos unos a otros con 

Santo amor divino  

2. Estamos preparados en una sola voz La Iglesia Celestial es una. 

Evitamos toda arrogancia y orgullo  

Evitamos todos los malentendidos 

Respetemos uno al otro  

Respeto a la santidad  

3. Siempre hablen no en vejación  

El pensamiento del mal es mal Celestial 

La Iglesia nace en el amor 

Adore al Señor con el amor Santo 

Con amor divino los ángeles adoran al Padre en el Cielo.           ¡Amén!      

  

774. SANTO ES EL SEÑOR JESUCRISTO 
1. Santo es el Señor Jesucristo, escuchadnos, oramos. 

Siempre que te atraes cerca de el  

O escucha a Jehová 
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2. Jesús Rey de luz brillante  

Ilumina tu luz en nuestros corazones  

Tu eres Rey y Redentor,  

O escucha a Jehová  

3. Jesús es amigo de todos los pecadores, 

Perdónanos nuestros pecados, oramos. 

Tú eres Rey y Redentor. 

Perdónanos a todos oramos.               ¡Amén!        
 

 

ORACIÓN 

 

N B. (775 - 780 Reservado) 

 

 

781. JESUCRISTO LLEGA 
1. Jesucristo llega,  

Ven acá hermano acercate  

Escucha a la voz que llama  

Para dibujar un niño benevolente.  

2. La salvación ha entrado  

En la fe hermanos Celestiales  

Escuchad esa voz que no cambia Halleluyah.  

3. La iluminacion es Cristo 

Él encenderá Su luz para nosotros  

En Jesús crean este día  

El nos salvará.                ¡Amén!       

  

782. VEN Y BENDICENOS 
Ven y bendícenos, Padre, ven y bendícenos (2ce)  

Tú eres nuestro Señor (2ce) 

Padre, ven y bendícenos.               ¡Amén!       

  

783. HAY UN JARDÍN EN EL CIELO ARRIBA  
Hay un jardín en el cielo arriba  

Es el jardín del Edén. 

Escucha como los ángeles se regocijan 

Enorme felicidad  

Escucha como la trompeta llama  

La llamada de Halleluyah.               ¡Amén!       
 

N. B. (784 - 790 Reservado) 

 

 

791. JEHOVÁ ELYON NUESTRO QUERIDO SEÑOR 
1. Jehová Elyon nuestro querido Señor 

Exaltanos en este pliegue Celestial.  
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2. Contempla a nuestro Rey en su santo trono. 

Con amor escucha nuestros gritos  

3. He aquí el pastor del redil 

Protege a las ovejas en el pliegue  

4. Ven a salvarnos de las tribulaciones terrenales 

Enciende tu luz en medio de nuestras tinieblas.  

5. Jesús ven con tu iglesia. 

Que tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones.           ¡Amén!      

 

792. SIEMPRE REZA, SIEMPRE REZA, SIEMPRE REZA 
1. Siempre reza, siempre reza, siempre reza siempre reza, 

Siempre reza al Rey de la luz  

Que el Rey santo sea favorable.  

2. Ven y cumple mi promesa 

Siempre reza, siempre reza, siempre reza, siempre reza,  

Siempre reza al Rey de la luz.              ¡Amén!       

  

793. BENDICIÓN, BENDICIÓN VIENE 

1. Viene la bendición, bendición  

Mi puerta se abre, La bendición entra 

2. La alegría, la alegría viene,  

Mi puerta se abre, La bendición entra 

3. La vida, la vida viene 

Mi puerta se abre, la bendición viene   

4. ¿Quién es, quién es dador? 

Pero sólo Jesús, nuestro Redentor  

5. No temáis a todos los malvados,  

oh celestiales, no tengáis miedo.              ¡Amén!       

  

794. JESÚS, EL HIJO DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS LOS TUYOS 
Jesús, el hijo de Dios, ruega por nosotros los tuyos (2ce)  

Ven y danos espíritu santo  

Danos Tu gloria  

Danos Tu poder poderoso  

El hijo de Dios.                ¡Amén!       

  

795. NUESTRO PADRE, QUE ENTRE NOSOTROS HABITA 
1. Nuestro padre, que entre nosotros habita.  

No nos avergüenzemos.  

En tus manos nos guardaste hasta el fin,  

permanece con nosotros. 

2. Espíritu celestial, desciende 

Y trabaja con nosotros, imploramos  

Los que te adoran devotamente  

Que en ese día sean salvos 
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3. La puerta de misericordia esta abierta ahora, 

Para los que llamaste con gracia. 

Obra que el cielo puede ganar. 

Nuestras recompensas se almacenan. 

4. Ahora viene el día de la alegría,  

Que venga el Salvador. 

Los Ángeles están llenos de Alegría. 

 Por esa gloriosa Última jornada            ¡Amén!       

  

796. JESUCRISTO EL REY LLENO DE LUZ 
1. Jesucristo, el Rey lleno de luz,  

Enciende la luz en su redil. 

Adoremos al Señor y al Redentor.  

El Señor nuestro Dios escuchará nuestras oraciones.  

2. Espíritu Santo el Consolador permanece contigo 

Levanta canciones y canta canciones de alegría. 

Al Señor Cristo Jesús, el Rey lleno de luz, escuchará nuestra oración y nuestra súplica.  

3. Santo Miguel el conquistador de este doblez 

Conquistará el espíritu del diablo.  

Canciones de alabanzas al  

Señor que es el Rey Cristo el Rey lleno de luz nos salvará a todos.         ¡Amén!       
 

 

 

N. B. (797-800 Reservado) 
 

 

801. HERMANOS VENGAN CONMIGO 
1. O Hermanos vengan conmigo  

Abrete puerta de la misericordia  

Sin consolación del alma.  

Salva a nuestro Señor Jesús 

2. Él es el creador de todas las cosas 

Él provee para nuestras necesidades. 

Cuando llega la tentación  

Él es quien nos guía.                ¡Amén!       

 

 

 

PROTECCIÓN Y VIAJE 
 

 

802. REMODELA NUESTRAS VIDAS PADRE 
Remodela nuestras vidas Padre 

Remodela nuestras vidas El Hijo 

Cr: Jesús Santo muere como Señor Rey de la misericordia 

Remodela nuestras vidas para que sean alegría. 
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2. Ven y escucha a todos nosotros 

Padre ven a sanarnos a todos. 

Hijo ven a sanarnos a todos.  

3. Ven a exaltarnos 

Padre, Ven a exaltarnos 

El Hijo ven a exaltarnos 

4. Conquista para nosotros 

Padre conquista para nosotros 

El Hijo conquista para nosotros  

5. Protegenos a todos 

El Padre nos protege a todos 

El Hijo nos protege a todos  

6. Provee para nosotros 

Padre provee para nosotros 

El Hijo provee para nosotros             ¡Amén!      

 

803. EN TIEMPOS PELIGROSOS 
En tiempos peligrosos, 

En tiempos de tentación  

Salvaos a todos oh nuestro querido Señor  

Es a Tí que pertenecemos.               ¡Amén!       

  

804. VEN A SALVARNOS A TODOS, PADRE VEN A SALVARNOS A TODOS 

1. Ven a salvarnos a todos, padre ven a salvarnos a todos (2ce) 

Tú eres nuestro Señor (2ce) 

Padre, ven a salvarnos a todos 

2. Conquista para nosotros, Padre conquista para nosotros (2ce)  

Tú eres nuestro Señor (2ce) 

Padre conquista para nosotros  

3. Ven a protegernos, Padre ven a protegernos (2ce)  

Tú eres nuestro Señor (2ce) 

Padre ven a protegernos.  

4. Ven a proveer para nosotros  

Padre ven a proveer para nosotros (2ce) 

Tú eres nuestro Señor (2ce)  

El Padre provee para nosotros.              ¡Amén!       

  

 

805. EL PELIGRO SE ACERCA 

1. El peligro se acerca 

Cr: Protegenos, Padre protegenos para sobrevivir 

2. La muerte se acerca por todas partes  

3. Las enfermedades están en todas partes  

4. Tiempos difíciles en todas partes            ¡Amén!      
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806. ES TU VOLUNTAD PADRE  
Es Tu voluntad Padre  

Es tu voluntad oh Hijo  

Tu voluntad oh Jesús estaremos haciendo Muéstranos estas voluntades  

Danos estas voluntades (2c)  

Tu voluntad nosotros haremos            ¡Amén!       

  

807. SIEMPRE INVOCARÉ A JESÚS 

Siempre invocaré a Jesús  

En ese día de angustia 

Siempre invocaré a Jesús 

En el día de la tristeza 

 

Cr: ¿A quién llamaremos? 

¿Quién es digno de agradecimiento? 

Jesús es digno de gracias.               ¡Amén!       

  

808. EL PADRE EL HIJO EL ESPÍRITU SANTO 
1. El Padre, El Hijo, el Espíritu Santo 

Tú, nuestro Señor, nos aceptarás de todo corazón.  

Tú eres el Padre que nos llamó y te escuchamos 

2. Jesucristo viene pronto 

Para dar el juicio al mundo  

Santo Miguel el capitán  

Llegará a la tierra 

3. Con siete espadas ardientes  

Y un garrote mortal en mano 

Los caballos pisotearán a los seres humanos. 

El tiempo de juicio ha llegado.              ¡Amén!       

  

809. NUESTRO SEÑOR DIOS EN CASA 
1. Nuestro Señor Dios en casa  

Nuestro Señor Dios cuando viajamos  

Nuestro Señor Dios al mediodía 

Nuestro Señor Dios en la Noche 

Gloria, gloria, gloria a Jehová  

2. Ven a protegernos en casa  

Protegenos cuando viajamos 

Protegenos al mediodía  

Protegenos en la noche  

Gloria, gloria, gloria a Jehová  

3. Sé nuestro guía en casa  

Sé nuestro guía cuando viajamos  

Sé nuestro guía à mediodía  

Sé nuestro guía en la noche  

Gloria, gloria, gloria a Jehová  
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4. Provee para nosotros en casa  

Provee para nosotros cuando viajamos  

Provea para nosotros al mediodía  

Provea para nosotros en la noche  

Gloria, gloria, gloria a Jehová  

5. Conquista para nosotros en casa  

Conquista para nosotros cuando viajamos  

Conquista para nosotros al mediodía 

Conquista para nosotros en la noche  

Gloria, gloria, gloria a Jehová  

6. Ven y bendicenos en casa  

Ven y bendícenos cuando viajamos  

Ven y bendícenos al mediodía 

Ven y bendícenos en la noche  

Gloria, gloria, gloria a Jehová.              ¡Amén!       

 

 

N.B. (810-811 Reservado) 

 

 

812. ESCUCHAME, ESCUCHAME RÁPIDAMENTE POR FAVOR, MI QUERIDO 

SEÑOR 

Escuchame, escuchame rápidamente por favor, mi querido Señor (2ce) 

Si te llamo en secreto o en abierto 

Por favor, vuelve a ayudarme ahora, mi querido Rey.  

Es sobre ti que mi confianza está 

Mi querido Señor              ¡Amén!       

  

813. TU MISERICORDIA SOLICITAMOS PADRE NUESTRO  

Tu piedad pedimos padre nuestro 

Que nos bendice en este mundo nuestro 

El que bendice a las aves en el aire  

Por favor, ven y bendícenos a todos.             ¡Amén!       

  

814. SANTO ANFITRION DE ÁNGELES VEN EN MI CASA  

1. Santo anfitrion de ángeles ven en mi casa  Ahora tengo suerte de que sea el 

Padre quien me lo diga 

Santo anfitrión de ángeles ven a mi casa 

Y quédate conmigo alegremente 

2. El Morijah ha llegado para bendecirme tengo esperanza 

Ahora tengo suerte que sea el 

Padre quien me lo diga 

El Morijah ha llegado para bendecirme 
El Morijah ha llegado.               ¡Amén!       
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CANCIÓN DE NIÑOS 
 

815. AYUDA REMODELAR NUESTRAS VIDAS O SEÑOR 
1. Ayudar a remodelar nuestras vidas Señor (2ce) 

Cr: En nuestra juventud en nuestro mejor momento en nuestra vejez 

Ayúdanos a remodelar nuestras vidas Oh Señor  

2. Danos la victoria Señor (2ce)  

3. Ven y Cúranos Señor (2ce)              ¡Amén!       

  

 

N. B. (816-825 Reservado)  

 

NACIMIENTO DE CRISTO 
 

826. JESÚS AMA TODOS LOS NIÑOS 

Jesús ama a todos los pequeños 

Él los lleva à su hombro  

Los llamó a sí mismo, diciendo 

Que todos vengan a mí.               ¡Amén!       

  

 827. DEJE TODOS LOS PEQUEÑOS NIÑOS 

Deja que vengan todos los niños pequeños (4x)  

Tiernamente, niños pequeños-tiernamente 

Son amigos del Dios Todopoderoso 

 Dejad que vengan los niños.               ¡Amén!       

  

828. ESCUCHA A LOS NIÑOS CANTANDO 
Escucha a los niños cantando (2ce) 

¡Ho! Hosanna ¡Ho! Hosanna, 

¡Ho! Hosana al Rey              ¡Amén!       

  

829. JESÚS AQUÍ LLEGAMOS A TU SANTO HOGAR 

Jesús aquí venimos a tu santo hogar 

Ven a nosotros y bendícenos a todos 

Porque somos niños y no sabemos nada 

Pon tu mano sobre nosotros y ora por nosotros 

Porque somos pecadores y nada sabemos, 

Perdona nuestros pecados y haznos santos 

Coloca tu mano sobre nosotros y acércanos a ti.  

  

830. LA LUZ BRILLA PARA LOS GENTILES 
La luz brilla para los gentiles. 

Para mostrar la gloria a sus amados            ¡Amén!      
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N. B. (831-850 Reservado) 
 

 

851. HALLELUYAH, HALLELUYAH, HALLELUYAH 
Halleluyah, Halleluyah, Halleluyah  

Todos encontraremos a nuestro Cristo  

en Belén en Judea  

Halleluyah, Halleluyah, Halleluyah.              ¡Amén!       

  

852. CRISTO HA NACIDO PARA NOSOTROS HOY EN BELÉN  
Las estrellas del cielo Todas estallan de alegría (2ce) 

Para el Salvador que viene  

a acoger los pecados del mundo lejos (2ce). 

Vosotros, el anfitrión de los ángeles celestiales, alégrense también 

Las santas estrellas celestiales.              ¡Amén!       

  

853. VAMOS A ADORARLO EN BELÉN 
Vamos a adorarlo en Belén 

Donde nacio 

(2ce) 

Con el anfitrión o ángeles celestiales 

Las estrellas celestiales estallaron de alegría (2ce) 

Por el Salvador que vino a acoger. 

Los pecados del mundo 

Vosotros, anfitrion de los ángeles celestiales, exalten de alegría 

Con las estrellas celestiales de arriba.             ¡Amén!       

  

854. ESCUCHA LO QUE DICE NUESTRO SEÑOR 
Escucha lo que nuestro Señor dice: regocíjate conmigo, alábelo, alábelo 

Escucha lo que dice nuestro Señor, regocíjate conmigo, alábelo, alábelo à El 

Alegraos conmigo por el glorioso Rey y Salvador 

Jesús el Rey de gloria nacido en Belén 

A las doce de la medianoche.              ¡Amén!      

 

855. ESTARÉ ALLI LAVADO EN LA SANGRE 
Yo estaré allí y lavado en la sangre (2c)  

Donde nuestro Jesús nació,  

Estaré allí y lavado en la sangre             ¡Amén!       
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N. B. (856 - 875 Reservado) 

 

BUSCANDO FAVORES DE DIOS 
 

 

876. SOY YO, NO TENGAS MIEDO 

1. Soy yo, no tengas miedo, digo que soy el rey 

El Rey de la providencia  

No tengas miedo. 

Siempre proveeré à tus necesidades. 

Levanta tus ojos al cielo y cuenta las estrellas. 

Mira al cielo y ve si puedes contar el numero. 

2. Y habrá el número de tus hijos por venir 

No te angusties 

Porque yo estaré contigo  

y la buena bendición proveerá para ti.  

Yo soy el Rey que conoce los pensamientos de vuestros Corazones. 

Porque yo, el Rey de la bendición, siempre proveeré para vosotros.        ¡Amén!      

 

877. JESÚS EN ESTE DÍA DE MISERICORDIA 
1. Jesús en este día de misericordia  

Los infertiles miran hacia ti  

Mira sus lágrimas dolorosas  

No los hagas perder la esperanza  

2. La hora ha llegado completamente. 

Prestamos homenaje en rodillas  

No nos dejes perdernos en esta tierra  

Bendícenos como buenos hijos.              ¡Amén!       

  

878. HALLELUYAH LLEGA NUESTRA ALEGRIA  
Halleluyah nuestra alegría llega  

ángeles del cielo que descienden  

Puramente para darnos la bendición  

Que nuestra alegría sea eterna  

Cr: Nosotros que estamos mirando a Dios 

No nos dejemos desanimar. 

Todos compartiremos la bendición. 

Por la gracia de nuestro Dios en lo alto 

2. Aleluya nuestra alegría ha llegado  

Los ángeles del cielo han descendido. 

Puramente para darnos bendición  

Que nuestra alegria sea eterna            ¡Amén!       

  

879. LA LUZ DE NUESTRO CRISTO RESPLANDECE 

1. La luz de nuestro Cristo resplandece 

Halleluyah, Halleluyah, (2ce) 
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2. Cantad vosotros los estériles, cantad para nuevos hijos  

Cantad para nuevos hijos (3x)  

3. Se os traerán desde el trono  
Serán traídos para vosotros (3x)              ¡Amén!       

  

880. O HERMANO NO LLORES MAS 

1. ¡Ya no lloráis más, he traído la luz!  

Sus bendiciones  

No dejais que Satanás los tome  

Su gracia me satisface. 

2. Manténme firmemente en el Señor  

No dejes que Satanás me tenga  

Tu mano derecha Deseo  
Que pueda recibir esto hoy.               ¡Amén!       

  

881. JESÚS HE VENIDO 

Jesús, he venido 

Para recibir mis bendiciones  

Dame mis bendiciones  

Que  pueda no irme en vano  

Cuando estaba extraviado  

Tú me mostraste la manera en que  
El Padre escucha mis oraciones.              ¡Amén!       

 

882. EL DIOS DE LA ALEGRIA HA LLEVADO ALEGRÍA 

Dios de alegría ha derribado alegria (2ce)  

Nosotros sus hijos estallamos de alegría (2ce)  

Aleluya será nuestra canción  

Hoy y siempre.               ¡Amén!      

 

883. SANTA MARÍA, JESUCRISTO, SANTO MICHAEL 
1. Santa María, Santa Madre,  

Tú eres nuestra confidente.  

Ayúdanos a orar, protégenos a todos  

Por tu gloria  

2. Jesucristo, el hijo de Dios  

Tú eres nuestro confidente 

Ayúdanos a orar, protégenos a todos  

Por tu gloria.  

3. San Miguel, el gran guerrero, 

Tú eres nuestro confidente. 

Ayúdanos mientras oramos, conquista por nosotros 
Por tu gloria.                 ¡Amén!       

  

884. OH, QUERIDO SEÑOR 

Señor mío, tú solo eres mi escudo. 

Estoy entrando en la puerta abierta de la misericordia Padre  

No me dejes ir en vano.  
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885. QUERIDO SEÑOR DIOS EL-BE-RACAD 

Querido Señor Dios EL-Be-Racad  

Acuérdate de nosotros en esta misma hora  

Tú que habías bendecido a Abraham  

Jacob y también a José  

El único Dios eterno.  

Envía tu bendición hoy.  

A nosotros que somos tus elegidos,  

Dios benevolente.                ¡Amén!       

  

886. ÁNGELES SAGRADOS ABREN LA PUERTA DE  LA MISERICORDIA 

1. Ángeles santos, abren la puerta de la misericordia  

Para nosotros que somos llamados con gracia,  

oh Celestiales encierren vuestros lomos firmemente. 

Para que recibámos la corona de gloria. 

Para que podámos heredar el cielo.  

2. Santos Ángeles, abren la puerta de la misericordia  

La hora viene ahora. 

Que los santos ángeles vengan para vosotros hijos  

para que recibáis la corona de gloria. 

Para que podáis heredar el cielo.  

3. Ángel Santo, abre la puerta de la misericordia. 

Para vosotros amados, 

Todos y cada uno que tiene una participación en la alegría 

que pueda recibir corona de gloria. 

Para heredar el cielo. 

4. Ángel Santo abre la puerta de la misericordia  

Para aquellos que buscan alegría. 

O Celestial encierra tus lomos firmemente 

Para que recibámos la corona de gloria 

Para que podámos heredar el Cielo            ¡Amén!       

  

887. DIOS MI PADRE O MI SEÑOR 
1. Dios mi Padre Oh mi Señor  

Dios mi Padre Oh mi Señor  

Por favor, convierta toda mi tristeza en alegría  

Señor del Celestial 

Mi vida está en tus manos  

2. Dios mi Padre que escucha 

Dios mi Padre que escucha. 

La llamada de Moisés en ese día  

Por favor, convierta todas mis penas en alegría 

Mi vida está en tus manos.               ¡Amén!       
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N.B. (888-900 Reservado) 

 

 

901. JESÚS TE ADORAMOS  

Jesús te adoraremos (2CE) 

A ti en este lugar santo  

En medio de tu gran iglesia  

Te adoraremos, hasta el final  llevaremos tus bendiciones.           ¡Amén!                                                                                                                 

       

902. PORQUE PROVEERÉ POR TI   

Porque proveeré por ti  

Si serás fiel, 

En el camino que he preparado 

La angustia y el sufrimiento ya no existirán.            ¡Amén!        

  

903. SANTO MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL, URIEL 
Santo Miguel, Cr: Santo 

Santo Gabriel, Cr: Santo 

Santo Raphael, Cr: Santo 

Santo Uriel, Cr: Santo 

Descienden, descienden 

Bajad para uniros a nosotros  

Santo, Santo, Santo  

Ven a adorar con nosotros              ¡Amén!       

  

904. SIGA EL CAMINO DE LA VERDAD 
He aquí el camino de la verdad  

que he hecho para ti.  

He aquí el camino de la verdad 

Qu te he hecho 

Oh levanta la cruz (2ce) 

Encienda la luz en medio de la oscuridad del mundo 

Así que el mundo pueda saber. 

Que soy el rey glorioso.               ¡Amén!        

  

905. NUESTRO QUERIDO SEÑOR DIJO QUE NO LOS ABANDONARÉ  

Nuestro querido Señor dijo que no los abandonaré  

Por mis grandes obras vendré 

Y he venido a orar 

Por todos los pecadores 

Hasta la vida eterna.                ¡Amén!        

  

906. JESÚS VIVE PARA SIEMPRE  

1. Jesús vive para siempre  

No seré movido Jesús vive para siempre 

No me moveré como el árbol que está de pie junto al río.  

Estaré firmemente 
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2. Ore por mí o mi Padre no te negaré (2ce)  

Cuando el Satanás me confronta con sus problemas, no te negaré.          ¡Amén!        

  

907. LA REINACIÓN DE CRISTO EN ESTE MUNDO 
Cristo reina en este mundo (2ce)  

Satanás cae El cae se desmorona (2ce)  

Cae, cae, cae, cae 

Se desmorona, se desmorona, se desmorona.            ¡Amén!        

  

908. SI EL MUNDO ENTERO SE LEVANTA CONTRA NOSOTROS 

Si el mundo entero se levanta contra nosotros 

Deben inclinarse ante el Señor. 

Hijos de la Iglesia Celestial  

Levántaos para alabar a nuestro Señor y Rey 

Halleluyah será nuestra canción  

Halleluyah esta en todas nuestras acciones (2ce). 

Si al mundo le guste o no (2ce)  

Deben inclinarse ante el Señor.              ¡Amén!        

  

909. DÉJANOS IR A BELÉN 

Déjanos ir a Belén  

donde Jesús había nacido (2ª)  

y todas las estrellas celestiales  

estallaron de alegría (2ª). 

Hacia el salvador que viene  

Para quitar todos nuestros pecados (2ce).             ¡Amén!        

  

 
 

 

(N. B. Himnos 910-325 Reservado) 
 

 

926. OH REY DIVINO ORAMOS, DESCIENDE 
Oh Rey divino oramos, desciende  

Y liberanos hoy  (2ce) 

En esta santa congregación,  

danos prosperidad. 

(2ce)                  ¡Amén!        

  

927. ALLELUYAH, ALLELUYAH, CRISTO NUESTRO PADRE 
Alleluyah, Alleluyah Cristo nuestro Padre 

Esté detrás de nosotros todos siempre. 

Los ángeles cantan así 

Trabajen duro para el gran día. 

Alleluyah, Alleluyah.               ¡Amén!        
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928. HE ENCONTRADO ALEGRÍA EN JESÚS  
He encontrado alegría en Jesús  

Halleluyah Padre divino con su amor.  

Me ha redimido a lo largo de mi vida 

Gritaré Aleluya, Aleluya, 

Hosanna, a mi benefactor.               ¡Amén!        

  

929. OFRECERÉ GRACIAS 
 Daré gracias (2ce)  

 A la benevolencia de mi Salvador  

Ningún rey terrenal la puede dar  

Ofreceré gracias.                ¡Amén!        

  

930. MOISÉS NOS CONDUCE A CANAÁN  
Moisés nos conduce a Canaán (2ce)  

Viajeros/ Peregrinos de hecho somos  

Estamos en una tierra extranjera. 

Moisés nos conduce a Canaán  

Él nos llama, nos llama, nos llama  

Él nos llama al Celestial. (2ce)              ¡Amén!       

  

931. HAY ALEGRÍA EN JESÚS EN EL CELESTIAL  

Hay alegría en Jesús en el Celestial  

Jesus mora entre nosotros 

Por todo lo que hemos estado pidiendo de él. 

El Padre nos lo ha dado, Aleluya.              ¡Amén!        

  

932. USTED ES DIGNO DE GRACIAS 
Eres digno de gracias 

Padre benevolente 

Alabado seas Tú. 

Rey Celestial Hosanna a Ti. 

Te damos gracias Señor.                ¡Amén!        

  

933. GLORIFICO A JESÚS 
Yo glorifico a Jesús. Yo glorifico a Jesús  

La llamada él me llamó. 

Es una llamada gloriosa  

Yo glorifico a Jesús.                ¡Amén!        

  

934. LOS NIÑOS DE LA IGLESIA CELESTIAL BAILAN CON ALEGRÍA. 

Los niños de la Iglesia Celestial bailan con alegría. 

Hemos sido coronados con gloriosa corona  

Hemos entrado en la última nave, 

Los Hijos del Celestial estallaron de alegría.            ¡Amén!        
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935. LEVÁNTATE, LEVÁNTATE, OH LEVÁNTATE  
Levántate, Levántate, Levántate, oh Levántate, mi alma y ponte tu amor  

Deja que mi alma cante canciones de felicidad canciones de alegría que cantemos alto 

Levántate, Levántate, Levántate, oh Levántate, mi alma Y pon tu amor.                     ¡Amén!        

  

936. SOY LIBRE DEL MUNDO MALVADO 

1. Soy libre del mundo malvado; Soy libre del mundo malvado.  

Soy libre, soy libre, soy libre del mundo malvado  

2. Estoy libre de confusiones (2ce)  

3. Somos libres de todas las brujas (2ce)  

4 Somos libres de todos los magos (2ce) 

5. Somos libres de todos los hechiceros (2ce)          ¡Amén!    

    

937. SANTO SANTO ES EL TODOPODEROSO 
Santo, santo es el Todopoderoso  

Escucha nuestras oraciones en el nombre de Jesús  

En el amor perfecto desciende entre nosotros 

Lleva todas nuestras debilidades hoy.             ¡Amén!        

  

938. JESUCRISTO ES MI ALEGRÍA 
Jesucristo es mi alegría (2c)  

El mundo no puede oscurecer mi alegría  

Jesucristo es mi alegría  

2. Mi alegría en la verdad. 

Mi alegría en la justicia 

Alegría eterna es mi alegría  

Jesucristo es mi alegría              ¡Amén!        

 

939. DÉJENOS DAR BENDICIONES AL SEÑOR  

Déjanos dar bendiciones al Señor  

Canten canciones de alabanza en voz alta  

Porque él ahorra nuestras vidas hasta hoy 

Hermanos griten y se regocijen.             ¡Amén!       

  

940. ¿QUIÉN PUEDE OSCURECER LA GLORIA DEL SOL? 

¿Quién puede oscurecer la gloria del sol? 

¿Quién puede oscurecer la gloria de la luna? 

Siete estrellas del cielo. Siete estrellas del cielo. 

Haciendo un homenaje a nuestro Rey de Hosanna.           ¡Amén!       

  

941. SALUDAMOS SU MAJESTAD, EL SEÑOR TODOPODEROSO 
1. Saludamos Su majestad, el Señor Todopoderoso 

 

Cr: Saludaos Su majestad Rey de todos los reyes. Te adoramos. Te adoramos.  

2. El es digno de confianza el Señor Todopoderoso  

3. Si el mago se muestra, su espada lo destruirá  

4. Si las brujas se muestran, su espada las destruirá.           ¡Amén!         
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942. TU SANGRE ME REDEMENTIENDO 
1. Tu sangre me redime (2c)  

Tu sangre es muy preciosa (2c)  

Tu sangre redime 

2. Tu sangre sana mi enfermedad (2c)  

Tu sangre es muy preciosa. (2ce) 

Tu sangre oye mi enfermedad.  

3. Tu sangre me da bendiciones (2c)  

Tu sangre es muy preciosa. (2ce) 

Tu sangre me da bendiciones,  

4. Tu sangre me da la promoción (2ce)  

Tu sangre es muy preciosa. (2ce) 

Tu sangre me da promoción.               ¡Amén!          

  

943. CELESTIAL ENCIENDE SU GLORIOSA LÁMPARA 

Celestial enciende su gloriosa lámpara. 

Una estrella aparece por encima de Brethren de sabor de su dulzura  

Brethren ve lo hermoso que es.             ¡Amén!         

  

944. SANTIFICACIÓN, SANTIFICACIÓN, SANTIFICACIÓN:  
Santo Miguel  

Cr: Ven y santifica  

Solo: Santo Gabriel  

Cr: Ven y santifica  

Solo: Santo Uriel  

Cr: Ven y santifica  

Solo; Nuestro Señor Jesucristo 

Cr: Jesús, Jesús, Jesús, Ven y santifica  

Santifica, Santifica, Santifica.             ¡Amén!          

 

945. NUESTRO PADRE TIENE EL CONTROL DE ESTE VEHÍCULO. 

Nuestro Padre tiene el control de este vehículo. 

Sabe que estamos dentro de este vehículo. 

 

Solo: Conducenos con cuidado  

Cr: Nuestro Padre 

Solo: Previenenos 

Cr: Nuestro Padre 

Solo: Previenenos de todos los accidentes  

Cr: Nuestro Padre 

Solo: Conducenos con cuidado  

Cr: Nuestro Padre               ¡Amén!         

  

946. NO ES DIFÍCIL EN ABSOLUTO 

No es difícil en absoluto, no es difícil (2ce) 

De convertir mi dolor en alegría 

No es difícil en absoluto, no es difícil.            ¡Amén!         



 

101 
 

  

947. ENTREGO MI VIDA A JESÚS 

1. Entrego mi vida a Jesús,  

doy mi vida a Jesús  

para que mi vida sea preciosa.  

2. Los Herbolarios no pueden salvarnos.  

El Oracle no puede salvarnos  

Los Adivinos no pueden salvarnos  

Solamente Jesús puede salvarnos.              ¡Amén!           

 

948. CON LA MÚSICA, LAS DANZAS ALABAN AL SEÑOR 

Con la música, las danzas alaban al Señor  

Damos gracias a Dios nuestro Padre  

Todo lo que está vivo  

Da alabanza al Rey celestial.              ¡Amén!         

  

949. GLORIA, GLORIA 
Gloria Gloria 

Alabanza, alabanza  

Alabanza al Señor  

Rey en el cielo. 

Traemos alabanza y gracias a ti. 

Escucha nuestras oraciones, nuestro buen padre.           ¡Amén!  

         

950. A TI, SEAN TODAS LAS GRACIAS  
A Ti, sean todas las gracias (ter)  

Nuestro Dios benefactor 

Todos los pájaros que vuelan en el aire. 

Todos los peces que viven en el mar. 

Todas las bestias del bosque 

Te rindios homenaje Señor.              ¡Amén!         

  

951. INCOMPARABLE, INCOMPARABLE ES NUESTRO DIOS 
Incomparable, incomparable es nuestro Dios. 

Incomparable, Incomparable es nuestro Dios 

Incomparable, el Dios del Celestial 

Que hace promesas y las cumple            ¡Amén!          

 

952. ACEPTO A JESUCRISTO COMO MI REY 
Acepto a Jesucristo como mi Rey  

Jesús es el más gracioso. 

Rey Mi mente está en reposo con el Señor  

Él nunca me decepcionará 
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Cr: A lo largo de mi vida.  

Él nunca me dejará en su santo pliegue. 

Él nunca me defraudará.  

En mi familia nunca me dejará caer entre los enemigos 

Él nunca me defraudará.              ¡Amén!         

  

953. IGLESIA CELESTIAL DEL CIELO ARRIBA 

La Iglesia Celestial del cielo arriba 

Desde el cielo arriba (2c)  

La Iglesia celestial desde el cielo arriba 

Es muy querida              ¡Amén!    

       

954. LAS SANTAS PALOMAS ESPÍRITU DE CONSUELO  

Las santas palomas Espíritu de consuelo  

Del Dios Todopoderoso.               ¡Amén!          

  

955. EL TODOPODEROSO ES NUESTRO REY 

El Todopoderoso es nuestro Rey  

El más temeroso es nuestro Rey  

Tanto tiempo estamos con Jesús  

No nos avergonzaremos.              ¡Amén!   

        

956. ES UN PLACER PARA MÍ CONOCER A JESÚS. 

Es un placer para mí conocer a Jesús. 

Halleluyah Jesucristo me ama 

Soy muy afortunado. 

 La vida eterna para mí es segura.             ¡Amén!         

  

957. EL ÚLTIMO BARCO DE SALVACIÓN EL ÚLTIMO BARCO. 

El último barco de salvación El último barco. 

La última nave de salvación es la Iglesia Celestial. 

El que no entra en el último barco se hundirá en el mar profundo.  

  

958. LE ALABARÉ CON MI DINERO 
Te alabaré con mi dinero. 

Te exaltaré con mi sustancia  

¿Cuál será mi ganancia de todo esto? 

Cuando he entrado en la tierra 

El polvo de la tierra no puede cantar.  

Alabado sea el Señor.              ¡Amén!         

 

959. REGOCIJA Y GRITA HOSANNA 

Regocija y grita Hosanna  

Mi corazón da las gracias 

Señor, el Santo Rey doy gracias  

Halleluyah.                ¡Amén!          
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960. SEGUIRÉ, SEGUIRÉ, SEGUIRÉ MI CRISTO 
1. Seguiré, seguiré, seguiré a mi Cristo  

Seguiré, seguiré, seguiré a mi Cristo  

Siempre que me guíe, lo seguiré (3x)  

Seguiré a Cristo  

2. Lo amaré, Lo amaré, amaré a mi Cristo  

Lo amaré, lo amaré, amaré a mi Cristo 

Siempre que me guíe lo amaré (3x) 

Amaré a mi Cristo. 

3. Lo alabaré, lo alabaré, alabaré a mi Cristo, 

Lo alabaré, lo alabaré, alabaré a mi Cristo.  

Siempre que me guíe, lo alabaré. 3x)  

Alabaré a mi Cristo.               ¡Amén!         

  

961. HE VISTO LA LUZ 
He visto la luz  

Luz de Dios, luz de Dios en mí. 

Aleluya, he visto la luz, la luz de Dios. 

 Regocija oh mi alma.              ¡Amén!   

        

962. DAME LA VICTORIA JESÚS 
1. Dame tu victoria Jesús  

Dame tu victoria Rey que conquistó  

Por joven David Dame tu victoria. 

2. Venid a redimirme a Jesús. 

Venid a redimirme, Rey que redime. 

Profeta Daniel Ven a redimirme             ¡Amén!          

 

963. DANOS LA VICTORIA 

1. Danos la victoria, Padre danos la victoria. 

Conquiste para nosotros. Padre, conquista para nosotros 

Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios.  

Padre conquista para nosotros. 

2. Ven a sanarnos, Padre ven a sanarnos 

Ven a sanarnos, Padre ven a sanarnos. 

Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios  

Padre ven a sanarnos.  

3.Acepta nuestro trabajo Padre, acepta nuestro trabajo. 

Acepta nuestro trabajo. Padre acepta nuestro trabajo. 

Padre acepta nuestro trabajo. 

Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios.  

Padre acepta el trabajo. 

4. Ven y bendícenos, Padre, 

Ven y bendícenos Padre, ven y bendícenos. 

Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios Padre, ven y bendícenos.        ¡Amén!         
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964. LA OSCURIDAD NUNCA PUEDE SOBRE LA LUZ         
La oscuridad nunca puede prevalecer sobre la luz (bis)  

Siete estrellas siempre rinden homenaje 

A la gloria de la Iglesia Celestial (bis)             ¡Amén!          

  

965. EL PADRE CONQUISTA PARA NOSOTROS 

1. Padre, conquista para nosotros  

El hijo, conquista para nosotros Jesús el Señor Dios de la misericordia  

Conquista para que podamos alegrarnos  

2. Padre, acepta nuestras obras. 

El Hijo, acepta, nuestras obras Jesús, el Señor, Dios de misericordia. 

Acepta nuestras obras para que podamos alegrarnos.  

3. Padre, ven a sanarnos. 

El Hijo, ven y sanos, Jesús, el Señor, Dios de misericordia.  

Ven y sanos para que podamos alegrarnos.  

4. Padre, escucha nuestras oraciones. 

El Hijo, escucha nuestras oraciones Jesús el Señor Dios de misericordia  

Escucha nuestras oraciones para que podamos alegrarnos. 

5. Padre, sea nuestra guía 

El Hijo, sea nuestra guía Jesús el Señor Dios de la misericordia 

Sé nuestra guía para que podamos alegrarnos. 

6. Padre, danos poder. 

El Hijo, concédenos poder, Jesús, el Señor, Dios de misericordia. 

Danos poder para que podamos alegrarnos. 

7. Padre, ven y bendicenos 

El hijo, ven y bendícenos a Jesús, el Señor, Dios de misericordia. 

Ven y bendícenos para que podamos alegrarnos.            ¡Amén!          

  

966. REY DE CELESTIAL UN DIOS MARAVILLOSO 

1. Rey de Celestial, un Dios maravilloso, 

Rey de Celestial es un defensor justo 

Cr: Adoraré a Cristo. Adoraré a Cristo. El Dios vivo Yo adoraré para siempre 

2. En las tribulaciones, Él los suprimió a todos, 

En tribulaciones, él trajo alegría  abundante.            ¡Amén!         

 

967. JESÚS VENIMOS ANTE TI HOY JESÚS 

1. Jesús venimos ante Ti hoy Jesús 

Hoy venimos ante Ti - Confiemos el servicio de hoy a Ti 

Cr: Deja que tus bendiciones (3x)  

Deja que sus bendiciones desciendan sobre todos nosotros - Confiemos el servicio de hoy a 

ti. 

2. No nos dejes, nunca estar en la necesidad - Nosotros ... 

No nos dejes, nunca estar en necesidad - Nosotros ...  

3. Espíritu Santo el compasivo - Nosotros ... 

Espíritu Santo el compasivo - Nosotros ...  

4. Dios Todopoderoso sea la gloria - Nosotros ... 

Dios Todopoderoso a ti sea la gloria - Nosotros ...           ¡Amén!          
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968. JESÚS AQUÍ ENTRAMOS EN TU CASA  
1. Jesús aquí entramos en tu casa  

Coloca tus manos sobre nosotros  

Y danos bendiciones. 

2. Todos somos impuros Rey de la luz  

Perdona nuestros pecados y glorificanos. 

3. Jesús aquí venimos con nuestra inmundicia  

Perdona a todos nosotros Y danos tus bendiciones.           ¡Amén!     

      

969. SEGUÍ A JESÚS EN VISITAS 

1. Seguí a Jesús en visitas. 

Seguí a Jesús en visitas.  

Satanás llegó a mi casa y encontró mi ausencia.  

Seguí a Jesús en visitas.  

2. Puse a Jesucristo delante de mí y puse a Jesucristo delante de mí. 

Mi nombre es llamado después de Su doctrina.  

Yo puse a Jesucristo delante de mí.  

3. Yo pertenezco a la Iglesia Celestial  

Yo pertenezco a la Iglesia Celestial  

Otras Iglesias pueden numerar cien  

Yo pertenezco a la Iglesia Celestial. 

4 Las brujas serán avergonzadas  

Las brujas serán avergonzadas  

Mi Jesucristo Coronará mis esfuerzos 

Los hechiceros serán avergonzados.             ¡Amén!         

 

970. EL CAMINO DE LA SALVACIÓN 
1. El camino de la salvación es a través del Señor Jesús el salvador  

La vida y la justicia del Señor es muy dulce 

El nombre de Jesús el Señor 

Es suficiente para salvar. Creedle hermanos. 

Para contemplar la gloriosa corona             ¡Amén!     

      

971. HEMOS CONQUISTADO SATANÁS 
1. Hemos conquistado a Satanás que hemos superado 

Hemos conquistado  a Satanás que hemos vencido  

Satanás no tiene poder sobre Celestial  

2. Hemos conquistado brujas que hemos vencido. 

Hemos conquistado brujas que hemos superado.  

Las Brujas no tienen poder sobre el Celestial. 

3. Hemos conquistado a magos que hemos superado. Hemos conquistado a magos. 

Hemos superado. Los Magos no tienen poder sobre el Celestial.         ¡Amén!    
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972. ¿QUÉ PUEDE LIMPIAR MIS PECADOS? 
¿Qué puede borrar mis pecados  

Nada más, nada más que la sangre de Jesús (2ce)  

Ah, la sangre más costosa.  

Lo que me hara mas blanco de nieve  
Nada más, nada más que la sangre de Jesús.           ¡Amén! 

          

973. HALLELUYAH  

Halleluyah, Halleluyah  

Jesucristo me ama  

Halleluyah, Halleluyah, Halleluyah  
Jesucristo me ama.               ¡Amén!       

    

974. CIERTAMENTE LO SE 

1. Ciertamente, se que 

El Señor me creó 

De las oraciones que digo 

No me avergonzaré 

2. Ciertamente sé que Dios designó este trabajo 

Las malas palabras se esfuerzan pero las 
Celestiales prevalecerán                                                                                                ¡Amén!   

       

975. AYÚDAME A MAGNIFICAR A DIOS EL PADRE 

1. Ayúdame a magnificar a Dios el Padre. 

Ayúdame a magnificar a Dios el Padre. 

Aquellos que conocen a Jesús como su salvador. 

Ayúdame a magnificar a Dios el Señor Jesús.  

2. Los vivos te adorarán. 

El, Padre, los vivos adorarán. El hijo de los muertos no adorarán 
Espíritu Santo los vivos te adorarán Jesús.             ¡Amén!          

  

976. EL ESPIRITU SANTO DESCIENDE 

Espíritu Santo desciende tu gloria al mundo. 

Ilumínenos con tu luz Celestial.             ¡Amén!         

 

977. RÁPIDAMENTE VEN IMPLORAMOS 

Rápidamente ven imploramos - El Dios de Elías 

Rápidamente ven oramos - El Dios de Elías  

Rápidamente ven oramos - El Dios de Oshoffa 

Rápidamente ven oramos - El Dios de Oshoffa           ¡Amén!         

 

978. EL DÍA DEL PODER 
1. El día del poder (2ce) 

Los Ángeles que se regocijan 

2. Nuestros corazones son tan alegres (2ce) 

Para este Celestial 

3. Cantamos Hosanna (2ce) 

Al Rey de la gloria  


