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A QUIEN PUEDA INTERESAR
El Jardín del Edén actualizado
es la Edad de la Piedra Angular,
donde está el Árbol, la Palabra,
que alimenta por toda la eternidad.
CORO
Del Jardín que tantos han deseado
sale un río de agua espiritual,
//que es la Fuente del Agua de la Vida,
para todos y a quien pueda interesar. //
Hoy seguimos esperando con paciencia
pues el mensajero aún sellando está;
los judíos tienen que ser sellados
para poder entrar a eternidad.
Te invitamos al Aposento Alto
porque aquí es que tú puedes ver
el Mensaje de Gran Voz de Trompeta,
bendición de Año de Pentecostés.
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AGRADECIMIENTO
Gracias te damos, Señor,
por enviar Tu mensajero
//con el Evangelio Eterno
en este Día Postrero. //
Gracias te damos, Señor,
por enviarnos este Día
//los Ángeles segadores,
que son Moisés y Elías. //
CORO
//Gracias, te da Tu pueblo hoy,
Tu pueblo que te ama,
por eso así proclama. //
Gracias te damos, Señor,
por venir en occidente
//y oír Tu Voz desde el Cielo
hablándole a Tu simiente. //
Gracias te damos, Señor,
por la Gran Voz de Trompeta,
//que transforma nuestros cuerpos
para salir de esta Tierra. //
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A LA FINAL TROMPETA
//En un abrir y cerrar de ojos, //
a la Final Trompeta,
//estuvo el Ángel de Jesucristo
con Su Mensaje en esta Tierra. //
CORO
Cumplió la hora de Su Venida
con la Trompeta del Jubileo,
//para llamar a los escogidos
de los gentiles y del pueblo hebreo. //
//Pronto vendrá con los que partieron//
para cumplir la Tercera Etapa,
//en donde todo el poder divino
será visto en una Gran Carpa. //
CORO
Después de treinta a cuarenta días
de estar en cuerpos inmortales
//nos iremos a la Gran Cena
en la Casa de nuestro Padre. //
De nuestro Padre,
//de nuestro Padre. //
(Esto se canta al final, después de repetirse el cántico)
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AL AMPARO DE LA ROCA
Aunque ruja la tormenta,
aunque haya tempestad,
al amparo de la Roca salvo estoy,
al amparo de la Roca salvo estoy.
Si a mi lado está el Señor
no tendré ningún temor:
al amparo de la Roca salvo estoy,
//al amparo de la Roca salvo estoy. //
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AMANECER DEL DÍA POSTRERO
//Vamos caminando hacia la eternidad
donde nuevos mundos vamos a habitar.//
CORO
//Como reyes y sacerdotes
en este Día Postrero,
en este amanecer
del Día Postrero. //
Mil años de paz para comenzar,
todos bien unidos vamos a reinar.
América Latina como el nuevo Edén,
hemos sido elegidos para en ti nacer.
Los que reinaremos en la eternidad
en esa Ciudad Santa, que es Jerusalén:
unidos ya por siempre dando gloria al Rey
con las doce tribus del pueblo de Israel.
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AMÉRICA MORENA
El Sol nos está mirando,
por eso somos morenos,
//por estar expuestos al Sol,
al Sol de Justicia en pleno. //
CORO
//Calienta, Sol,
con Tus rayos poderosos,
que en la América Morena
el Sol es maravilloso. //
Al movimiento del Sol
voy en marcha caminando,
//al compás de bellas melodías
la Trompeta está sonando. //
Camina, mi Sol, camina,
sigue al este caminante,
//al compás del paso divino
sigue siempre hacia adelante. //
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AMOR DIVINO
Amor Divino, tan puro, sólido es.
Amor Divino: sólo a Él, mi Señor,
puedo darle el corazón.
CORO
¡Amor Divino! ¡Amor Divino!
Si tan solo puedes darle
el corazón para adorarle,
y expresar en tu vida esa verdad.
¡Amor Divino! ¡Amor Divino!
No lo niegues con tus hechos,
no, así no se demuestra,
si en verdad en ti está.
Ni lo alto, ni lo bajo,
nada lo puede igualar.
Amor Divino: sólo Él, mi Señor,
puede en ti encarnar esta verdad.
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AQUELLA LUZ
Aquella Luz que estuvo en el principio:
el Verbo de la Vida, la Palabra de Dios.
Aquella Luz que estuvo en el Edén:
el Árbol de la Vida, Dios lo escondió de Adán.
Aquella Luz que estuvo en los setitas,
que estuvo en Enoc y también en Noé.
Aquella Luz que habló por los profetas,
el Espíritu Santo, pero en una porción.
CORO
Aquella Luz es el Ángel del Pacto,
el Espíritu Santo, como Hijo de David.
Aquella Luz que alumbra en este Día
en el Ángel Mensajero que hoy Jesús envía.
Aquella Luz es el Pilar de Fuego
que estuvo con Moisés en el monte Sinaí.
Aquella Luz que le apareció a Pablo
camino de Damasco, allí se le mostró.
Aquella Luz es Jesucristo,
el Alfa y Omega, el principio y el fin.
Aquella Luz que habló por los apóstoles
y por los mensajeros de la Iglesia gentil.
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¡AYÚDAME!
Agradecido estoy por Tu gran amor y perdón,
Tu gracia es derramada y todo mi ser te clama.
Mis pasos, guíalos, para lograr Tu guianza,
que Tú me trazaste a mí, y así cumplir la meta.
CORO
¡Ayúdame! Necesito de Ti, Señor.
Rescátame de lo que no te agrade a Ti.
Líbrame de lo que no debo hacer.
Acéptame como un redimido que por gracia
perdonaste.
Solo con Tu ayuda y con Tu perdón,
solo con Tu gracia y con Tu amor,
es que llegaré a la meta de mi transformación.
¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame, Señor!
Ser agradecidos, ser perdonadores,
es cumplir Escrituras del Señor.
Y orar por tu hermano: unidos en amor
llegaremos a la meta de la transformación.
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BELLAS PALABRAS DE VIDA
Bellas palabras de Vida
estoy escuchando hoy,
bellas palabras de Vida
aquí en el Monte de Sion.
Bellas palabras de Vida
nos trae nuestro Señor,
//en Su Segunda Venida
nos da la transformación. //
Bellas palabras de Vida
nos está trayendo hoy
el Ángel de Jesucristo,
para esta dispensación.
Bellas palabras de Vida
estoy escuchando hoy,
//bellas palabras de Vida
que traen la revelación. //
En el tiempo de Moisés
se oyó la Voz del Señor,
en el tiempo de Jesús
bellas palabras de amor.
Y en este tiempo final
para Sus hijos también
//bellas palabras de Vida
Mensaje de bendición. //
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BENDICIÓN DE PRIMOGÉNITOS
Nosotros somos los primogénitos
de este tiempo final,
nosotros somos los primogénitos
aquí en la Piedra Angular,
nosotros somos los primogénitos
de esta gran bendición.
CORO
Somos predestinados
para la transformación,
y a los que han partido
será la resurrección.
Nosotros somos los primogénitos
inscritos en el Cielo.
Jesucristo envió a Su Ángel
para darnos Su Mensaje.
Bendición de primogénitos
hoy estamos recibiendo,
con esta Voz de Trompeta
vemos esta gran promesa.
Es motivo de alegría
y de gran felicidad
esta Primogenitura,
que es el Mensaje Final.
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CANTANDO EN EL ESPÍRITU
Cantando en el espíritu debemos siempre estar,
nos dice el Ángel de la Edad de la Piedra Angular,
para que Su Palabra hoy Dios nos pueda dar.
Cantando en el espíritu debemos siempre estar,
para que Su Palabra hoy Dios nos pueda dar.
CORO
Quiero cantar en el espíritu, Señor.
Quiero adorar en el espíritu, Señor.
Porque cantando en el espíritu, Señor,
se abre el camino hacia la sexta dimensión,
se hace contacto con la sexta dimensión.
Y si te sientes triste, pues ve y ponte a orar,
para que el Dios eterno tu alma pueda alegrar;
porque es que en la alabanza se aleja todo mal.
Por eso en el espíritu debemos de cantar,
porque es que en la alabanza se aleja todo mal.
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CANTARÉ AL SEÑOR DE LA GLORIA
Cantaré al Dios de la Gloria,
cantaré de Su misericordia y de Su perdón,
cantaré de Su Obra Redentora,
y diré que Él es mi salvación y mi fortaleza.
Cantaré al Señor de la Gloria
porque Él es la fuente de mi bendición.
Cantaré al Señor, invocaré Su Nombre.
Daré a conocer a los pueblos
Sus obras y Sus maravillas.
Cantaré al Señor por siempre
¡y lo bendeciré eternamente!
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CONFIARÉ
Todo lo que diste
por el Mensaje de esta Edad,
a través del Mensajero
de la Edad de la Piedra Angular,
es ASÍ DICE EL SEÑOR.
CORO
//Confiaré,
siempre confiaré.
Confiaré en Tus promesas,
sé que las cumplirás. //
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CONFÍO EN DIOS
Confío en Dios,
Él es mi amigo fiel,
mi Salvador,
siempre me hará vencer.
No temeré,
Él es mi ayudador.
Confío en Dios
y todo saldrá bien.
Confío en Dios,
la fuente del poder.
//Confío en Dios,
y Él me hará vencer. //
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CRISTO ES LA PEÑA DE HOREB
//Cristo es la Peña de Horeb que está brotando
Agua de Vida saludable para ti. //
CORO
Ven a tomarla, que es más dulce que la miel,
refresca el alma y también todo tu ser.
Cristo es la Peña de Horeb que está brotando
Agua de Vida saludable para ti.
Cristo es el Lirio del valle de las flores,
Él es la Rosa blanca y pura de Sarón.
Cristo es la Vida y amor de mis amores,
Él es la eterna fuente de la salvación.

16

DAD GLORIA A DIOS
//El Ángel enviado por Jesucristo//
viene mostrando las cosas que serán,
//para darle testimonio a las iglesias
de todas estas cosas que sucediendo están. //
//El Ángel con el Evangelio Eterno//
viene anunciando los juicios que vendrán,
//predicando a pueblos, lenguas y naciones
de todos estos juicios que ya comenzando están. //
CORO
Ese Ángel enviado por Jesucristo,
en la Isla de Patmos ya Juan lo había visto.
//Y cuando Juan a sus pies se postró,
él le dijo: “No lo hagas. Adora a Dios”. //
Ese Ángel enviado por Jesucristo
en el Día Postrero dice lo mismo
//a los que están escritos en el Cielo,
en el Libro de la Vida del Cordero. //
//Dad gloria a Dios, dad honra a Dios,
dad gloria a Dios, hijos de Dios. //
Dad gloria y honra a nuestro Dios.
//El Ángel con el Mensaje del Reino//
viene sonando la Trompeta Final
//para llamar y juntar los escogidos,
que a la gran fiesta en el Cielo raptados serán. //
//El Ángel con el Sello del Dios vivo, //
que el pueblo hebreo muy pronto ha de recibir,
es el que sella doce mil de cada tribu,
y en sus frentes Su Nombre le ha de escribir;
es el que sella doce mil de cada tribu,
que suman ciento cuarenta y cuatro mil.
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¡DESPIERTA YA!
¡Despierta ya!,
y hablaré contigo
las cosas que han de suceder
en el Día Postrero.
CORO
//¡Despierta ya!,
y hablaré contigo.
¡Despierta ya!,
que es el Día Postrero. //
Estas cosas ya
están sucediendo,
esto es lo que yo
te estoy diciendo.
¡Despierta ya!,
que está amaneciendo
y la Estrella ya
está resplandeciendo,
y el Sol también
está saliendo.
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DÍA DEL SEÑOR
Un dulce despertar,
un nuevo amanecer,
hoy tengo en quién creer:
al Ángel del Señor,
//que proclamando está
noticias del Edén,
Nueva Jerusalén
que pronto llegará. //
Yo he visto descender
al Rey en Su poder,
llamando a poseer
la herencia que salvó.
//Escucha Su gran Voz,
¡oh, hijo del Señor!,
recíbelo con fe,
es Día del Señor. //
El Templo del Señor
es levantado hoy,
la estatura alcanzad,
¡oh, hijo del Señor!
//La Tierra regiréis,
recibe la Verdad,
levántate a reinar,
es Día del Señor. //
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EL ÁNGEL DE JESÚS
El Señor Jesús ha enviado
a Su Ángel Mensajero
a todas las iglesias,
para testificar las cosas
que en el Día Postrero
han de suceder.
Este Ángel trae
revelación y salvación,
manifestando
en el Día Postrero
el ministerio de Jesús
con Moisés y Elías.
Levántate y resplandece
porque ha rayado ya tu Luz,
y la gloria de Jesús
ha nacido sobre ti.
Levántate y resplandece
porque ha rayado ya tu Luz,
es la gloria de Jesús
//en un nuevo Día, //
en un nuevo Día.
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EL APOSENTO ALTO
En el Aposento Alto todos esperamos hoy,
unánime el grupo, la gran transformación.
Ciento veinte esperaron la promesa hasta el final,
allá en Jerusalén, el poder espiritual.
CORO
//Tiempo de Jubileo, Año de Liberación,
Año de Pentecostés, Año Eterno del Señor. //
Muy pronto ocurrirá nuestra redención,
y los santos que partieron
en nuevos cuerpos volverán.
El Espíritu Santo en toda Su plenitud
entrará a nuestros cuerpos, como fue con Jesús.
Si alguien se quiere ir, primero tiene que mirar
en dónde encontrará una promesa igual.
En el mundo solo hay sectarismo y religión,
pero Cristo nos ofrece una transformación.
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EL CONSEJO DIVINO
Es un Consejo Divino el que nos ofrece Dios
a través del mensajero de la Edad del Vencedor,
y es seguir en Su Mensaje, caminar hasta vencer,
que la muerte y el infierno nada nos podrá hacer.
CORO
¡Oh, Señor! Tu Palabra nos da vida
y mi alma está segura siguiendo Tu Verdad.
¡Oh, Señor! Tu Mensaje es mi todo
y de júbilo yo canto el Mensaje de esta edad.
Rechazar a la Palabra significa hoy morir,
no deseches el Consejo que del Cielo viene a ti.
Escoge, pues, la Vida, para que puedas vivir
tú y toda la simiente, y esa simiente eres tú.
Cabalgar con el Jinete del caballo blanco es
cabalgar con la Palabra de nuestro precioso Rey.
La muerte también cabalga y acechándonos está,
pero el Verbo de la Vida al final la destruirá.
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ÉL CUIDARÁ DE MÍ
¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir?
¿Cómo sentirme solo, y en el dolor vivir?
Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel;
//si aun las aves tienen seguro asilo en Él. //
CORO
¡Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí!
//Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. //
Nunca te desalientes, oigo al Señor decir,
y en Su Palabra fiado, hago al dolor huir.
A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar,
//y todas Sus bondades me da sin limitar. //
Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy,
más cerca de Él camino, y protegido voy.
Si en mí la fe desmaya, y caigo en ansiedad,
//tan solo Él me levanta, me da seguridad. //
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EL HIJO DEL HOMBRE PROFETIZADO
El Hijo del Hombre vino como estaba
profetizado en la Palabra.
Vino cual relámpago que sale del oriente
y se ha mostrado en el occidente.
Vino como León de la tribu de Judá,
y a Su pueblo en un Día salvará.
Vino como dijo Malaquías el profeta:
trayendo en Sus Alas salvación, salud eterna.
Vino con Sus Ángeles, con Moisés y con Elías;
esos son dos Ángeles que a Sus hijos juntarían.
Ven, toma del Agua de la Fuente de la Vida
que nos da el Señor en Su Segunda Venida.
“Ven”, dice el Espíritu; “ven”, dice la Esposa;
los dos están diciendo hoy la misma cosa.
Ven, toma del Agua de la Fuente de la Vida,
que nos da el Señor en Su Segunda Venida.
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EL HOMBRE DEL FUTURO
Hoy Dios está preparando
a los hombres y mujeres,
y es por medio de Su Ángel
que nos da las instrucciones.
La ciencia ha tratado en vano
ha fallado en construirlo,
pero Dios tiene la fórmula:
el primero es Jesucristo.
CORO
//Él nos prometió en la Biblia,
en la carta a los Romanos,
que tendríamos un cuerpo
a imagen de Jesucristo.
Ese es el cuerpo eterno,
es el cuerpo más seguro
para los hijos de Dios,
hoy los hombres del futuro. //
Y será una nueva raza
para una nueva Tierra
que no destruye la guerra
ni la radioactividad.
Vivirá la eternidad
con la juventud eterna,
que le da la nueva edad
que ha comenzado en la Tierra.
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EL MANÁ ESCONDIDO
Los siete ojos de Jehová
la Tierra recorrieron.
Cada ojo en su edad
el Mensaje ellos trajeron.
Los siete ojos de Jehová
la Tierra recorrieron.
Entonces, ¿qué vamos a hacer
si ya el tiempo terminó
y Su Mensaje ya lo dieron?
CORO
Pero el Señor promete hoy:
Al que venza en este tiempo
//le dará el Maná Escondido;
este sí es un Alimento. //
Todo el que quiera este Maná:
sin plata y sin dinero,
gratuitamente hoy está.
No pierdas la oportunidad
que el Señor te está ofreciendo.
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EL PODER DE DIOS
El tiempo ha llegado, ¡despierta, oh, hermano!
La Voz del oriente está en el occidente,
como el relámpago resplandeciendo será Su Venida.
El Hijo del Hombre vendrá a Su Iglesia
a reclamar lo que había perdido, Él vendrá
por Sus hijos.
CORO
Como el relámpago saliendo del este,
que se vería en el occidente, será
Su Venida.
Es la trayectoria que Dios daría
para el cumplimiento de Su Venida, será
//el Poder de Dios. //
Las etapas que el cuarto Elías vio
fueron mostradas por el Señor,
y dieron a conocer el poder de Dios.
La primera discierne enfermedades;
la segunda, pensamientos del corazón;
la tercera, Palabra de Dios,
que da la fe para transformación.
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EL REINO EN MINIATURA
Una demostración del Reino de Dios,
que sucedió en el Monte de la Transfiguración.
Entiende, mi hermano, lo que allí ocurrió,
que Él se hizo otro, y se transformó.
CORO
Es que aparecieron, pues, los Dos Olivos
hablando con Jesús sobre el Sacrificio.
//No es que son tres hombres, Jesús quedó solo,
porque es que en Su Ángel lleva a cabo todo. //
Esto es la figura de lo verdadero,
que en el Día Postrero tiene cumplimiento.
Esto muestra el Reino que viene del Cielo,
así es el Mensaje que lleva al Milenio.
CORO
Mira hoy a Jesús sentado en Su Trono,
en la cima del Monte, revelando todo.
//Tú tienes promesas de entrar a ese Reino
que en Latinoamérica se está estableciendo. //
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EL SÉPTIMO SELLO
En Su Primera Venida fue impactada la Tierra.
En Su Segunda Venida la estremecerá también.
Sería como la venida de Juan
y el nacimiento de Jesús.
Sería tan humilde que no sabrían,
que por alto la pasarían.
CORO
//Es el Séptimo Sello, es la Columna de Fuego,
es el Hijo del Hombre en medio de Su pueblo. //
Es la Piedra Angular viniendo en poder,
en la visión que fue dada al profeta Daniel.
Las etapas del Séptimo Sello
son etapas que nos muestran
el Programa de Dios
siendo revelado a la Iglesia.
Tendría un comienzo y tendría un final
el Séptimo Sello en este tiempo final.
Será el final de las Copas y también de las Trompetas.
Será el final de los sistemas y la entrada al Milenio.
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EL SOL DE LA PALABRA
El Sol de la Palabra está alumbrando,
y este Sol va calentando cada Día más y más.
No hay Luz en las edades de la Iglesia
porque el Sol está presente en este Día final.
CORO
La Luz en las tinieblas resplandece,
y es Su Luz la que enriquece.
Es Su Luz que nos da
vida eterna y seguridad.
Es Su Luz que nos da
para vivir por toda la eternidad.
Hubo siete etapas temporeras
donde Dios en mensajeros a Sus hijos alumbró;
pero hoy nos encontramos en la Edad Eterna,
para ver la Gran Estrella, como Dios lo prometió.
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EL SOL BRILLARÁ EN EL ORIENTE
Como el Evangelio llegó a los gentiles,
así volverá al pueblo de Israel.
CORO
//Como el Sol brilla en occidente,
así brillará de nuevo en oriente. //
Uno de estos días ellos podrán ver
al divino y santo profeta de Dios.
Cuando esos judíos lo puedan captar,
el Dios de la Gloria los bautizará.
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EN MI VIDA LA GLORIA ES PARA DIOS
En mi vida la gloria es para Dios,
para Dios, para Dios.
En mi vida la gloria es para Dios,
ahora y por la eternidad.
CORO
Para Dios, para Dios,
para Dios, para Dios.
En mi vida la gloria es para Dios,
ahora y por la eternidad.
ahora y por la eternidad.
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ENSEÑADOS DE DIOS
Enseñados de Dios,
como dice la Escritura,
enseñados de Dios
con la Palabra pura.
Cara a cara hoy le vemos
en esta dispensación,
//Emanuel con nosotros
enseñando desde Sion. //
CORO
La enseñanza de Dios,
que trae paz al alma,
seguridad eterna,
tranquilidad y calma.
Enseñados de Dios
con enseñanza divina,
en esta hermosa hora:
la hora de Su Venida.
Nos estamos gozando
con grande regocijo,
//porque Dios está enseñando
a Sus amados hijos. //
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ESCUDRIÑA MI VIDA
En cada oración
te hago parte, parte de mí.
Desde mi corazón,
glorificarte a Ti.
Cuando nos congregamos
y alabamos Tu Nombre, Señor,
cuando juntos cantamos
se abre la sexta dimensión.
CORO
//Escudriña mi vida,
escudriña mi mente.
He venido a adorarte
y a servirte para siempre. //
Alabarte y adorarte
es mi sentir de corazón,
para poder recibir
Tu bendición.
Y siempre que he clamado
Tu respuesta ha sido dada.
Es Tu amor incomparable.
Escudríñame para poder siempre alabarte.
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ESTAD PREPARADOS
Estemos preparados en el Aposento Alto,
en la Edad Eterna del tiempo final.
Estemos preparados, agarrados del Señor,
que nuestra fe aumente para nuestra adopción.
CORO
Y así preparados, a la Cena nos iremos,
donde los galardones allí recibiremos.
Saldrá el Señor, el Rey de Gloria,
enjugará toda lágrima de nuestros ojos,
y dirá: “Entrad al Reino
preparado para vosotros”.
Estemos preparados para la Venida del Señor,
un tiempo mesiánico para el pueblo de Dios.
Estemos preparados clamando por la familia,
que es parte de la herencia para la eternidad.
Estemos preparados, nuestras vidas arregladas.
En Comunión con Dios lograremos la transformación.
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ESTANDO EN LA PALABRA
“Estad alerta”, el Ángel nos dijo,
“porque el enemigo vendrá como un río”.
Estamos alerta en el Monte Sion,
porque Su bandera ya Dios levantó.
CORO
//Estando en la Palabra, yo sé que venceré.
Estando en la Palabra, transformado seré. //
Este es el tiempo más peligroso,
por eso Su Ángel está con nosotros,
para guiarnos en el camino
hasta concluir Su Programa Divino.
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ESTE ES EL TIEMPO MÁS GRANDE Y GLORIOSO
Este es el tiempo más grande y glorioso:
el tiempo de la manifestación
del ministerio de Jesús
con el de Elías y Moisés,
en el Ángel Mensajero del Señor.
Este es el tiempo más grande y glorioso:
el tiempo de nuestra adopción,
de regresar al dulce hogar
con nuestro Padre celestial,
y así reinar juntos por la eternidad.
Este es el tiempo
de las promesas del Señor,
y esas promesas:
nuestras, nuestras son.
Este es el tiempo
de la gran manifestación
del Ángel del Pacto
en carne humana hoy.

37

ESTRELLA DE LA MAÑANA
Estrella de la Mañana
alúmbrame de madrugada.
Mientras yo voy cual peregrino
Tu Luz me guía en el camino.
CORO
Alúmbrame, alúmbrame,
alúmbrame de madrugada.
Alúmbrame, alúmbrame,
Estrella de la Mañana.
Tu Luz pura y resplandeciente
nos da salud, solaz y suerte.
Mi alma al verte de mañana
recibe el fuego de Tus llamas.
La bendición del nuevo Día
impartes a los que Te invocan;
y en mi oración, bien de mañana,
a Ti derramo yo mi alma.
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GRACIAS, SEÑOR
Gracias, Señor,
por tener misericordia de mí;
porque antes de la fundación del mundo
yo estuve junto a Ti.
Gracias, mi Dios.
Gracias, Señor,
por darle sentido a mi vida
cuando, Señor,
como y doy de Tu dulce comida.
Gracias, Señor.
CORO
//Gracias, mi Dios, por haberme dado
la vida eterna, el mejor regalo;
el saber que por siempre estaré a Tu lado
y que nunca de Ti yo seré apartado. //
Gracias, Señor,
por permitirme trabajar en Tu Obra.
Es un honor
servirte a Ti en esta hermosa hora,
y por siempre, Señor.
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GLORIOSO ERES, SEÑOR
//Pues Tú, glorioso eres, Señor,
y Tu Nombre es digno de alabar.
Haz mi corazón puro y santo ante Ti.
Yo te adoro con todo mi corazón. //
Yo te adoro, Señor, con todo mi ser,
yo con Salmos te alabaré.
Yo te adoro, Señor, con todo mi ser,
todo el día te alabaré.
//Pues Tú, glorioso eres, Señor,
y Tu Nombre es digno de alabar.
Haz mi corazón puro y santo ante Ti.
Yo te adoro con todo mi corazón. //
//Yo te amo, yo te amo,
yo confío en Ti, yo confío en Ti.
Yo te amo, yo te amo,
y en la Roca me refugiaré. //
//Cantaré al Señor por siempre,
Su diestra es todo poder. //
//Echó a la mar quien los perseguía,
jinete y caballo, echó a la mar. //
Echó a la mar los carros del Faraón... o, o, o, ón
//Lara, lara, la la; lara, lara, la la;
lara, lara, lara; lara, la, la. //
//Mi Padre es Dios, y yo le exalto.
Mi Padre es Dios, y lo exaltaré. //
Echó a la mar los carros del Faraón, o, o, o, ón
//Lara, lara, la la; lara, lara, la la;
lara, lara, lara; lara, la, la. //
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HIJOS DE BENDICIÓN
El tiempo se cumplió
y Dios a Su Ángel nos envió.
El Trigo que Él sembró
hoy Su fruto maduró, maduró.
El amor divino la victoria me dará,
en la adversidad la fe triunfará.
El amor divino la victoria me dará,
porque soy hijo de bendición.
Juventud unida con el Ángel del Señor,
llevar el Mensaje es una gran bendición.
Juventud unida con el Ángel del Señor
porque soy hijo de bendición
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HIJOS DE LA EDAD DE ORO
Somos hijos de la Edad de Oro,
somos hijos herederos del Trono,
somos hijos de la Edad de la Mente,
somos hijos que no veremos muerte.
CORO
Si somos hijos de la Edad de Oro,
vivamos vidas puras como el oro.
Desaparezca el pecado
como la tinta en el cloro,
porque somos hijos de la Edad de Oro.
Somos hijos de la Edad de Oro,
somos hijos herederos del Reino,
somos hijos del Evangelio eterno,
somos hijos de la Voz de Siete Truenos.
Somos hijos de la Edad de Oro,
somos hijos herederos del Trono,
somos hijos simiente de Abraham,
somos hijos de la Piedra Angular.
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¡ISRAEL, LEVÁNTATE!
Cuando tus ojos sean abiertos, ¡oh, Israel!,
cuando tu fe sea aumentada para creer,
cuando el velo sea quitado de tus ojos,
cuando todas las promesas sean cumplidas
//y el Reino sea establecido en Jerusalén…//
CORO
//Será un día de victoria,
será un día de alabanza,
cumplimiento de Escrituras.
Alegría para ti, ¡oh, Israel!//
/// ¡Israel, levántate!, ///
a un nuevo amanecer.
/// ¡Israel, levántate!, ///
/// a un nuevo amanecer. ///
Cuando recibas al Ungido,
al que tanto has deseado,
y se siente en el Trono de David,
reinará las naciones con Su pueblo escogido:
primogénitos del Eterno de Israel.
Resplandece, Israel, porque ha venido tu Luz,
y la gloria del Eterno ha venido sobre ti.
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JUBILEO EN ISRAEL
//Es el tiempo de tu despertar,
alegría sólo se verá;
y Su Voz en el tiempo final
será la más grande bendición. //
CORO
//¡Jubileo en todo Israel!
Al Ungido de Dios recibirán.
Nuevamente en simplicidad,
las promesas de Dios se cumplirán. //
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LA CREACIÓN DE DIOS
Dios se creó Su propio cuerpo
de la sexta dimensión;
entró en Su propio Programa,
Su Programa de Creación.
Es el Verbo de la Vida
que del Cielo descendió
encarnado en Su profeta,
en Su Ángel que Él envió.
CORO
//Pronto vendrá la gran resurrección.
Pronto vendrá la gran transformación. //
Él es el Gran Elohim
que del Cielo descendió;
es la teofanía encarnada
en Su Ángel que Él envió.
Es el Espíritu Santo,
es el Gran Melquisedec.
Él es el Rey de los santos,
el Rey de Jerusalén.
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LA EDAD DEL AMOR DIVINO
De tiempo en tiempo
el Programa se desarrolla.
Dios envía a Sus mensajeros
para hacer cumplir Su Obra.
Miren a la Edad
de la Piedra Angular,
donde la Iglesia del Señor
ocupará su lugar.
Estamos en la Edad del Amor Divino
donde reinaremos con Su Ungido.
CORO
Tremenda victoria
del amor divino.
Es la Tercera Etapa en pleno,
que nos da la fe de transformación.
Iremos a la Cena
de las Bodas del Cordero.
Reinaremos mil años
y por la eternidad en divino amor.
Toda la naturaleza
gime a una;
espera que los hijos de Dios
sean llenos del poder de lo alto.
Será Dios obrando
en medio de Su pueblo,
trayendo el Mensaje Final
para este tiempo.
Dios llevará nuestra fe en aumento,
para transformar nuestros cuerpos.
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LA JUVENTUD
La juventud, la juventud,
caminando a la Luz de Tu Camino;
sin desmayar, sin desistir,
porque eres nuestro Guía para seguir.
El salmista, el rey David,
que en los Salmos nos habló de adoración,
es el Dulce Cantor de Israel,
joven guerrero vencedor.
CORO
//Cantando y glorificando,
es así como te adoramos;
alabándote, Señor, y exaltándote,
es la juventud en este Día Postrero. //
Cuando alabamos al Señor
se abren las puertas del Cielo,
se abre la sexta dimensión;
es la Presencia de Dios en medio de Su pueblo.
Tú, oh, Señor, eres digno
de toda honra y alabanza.
Por eso hoy la juventud
glorifica Tu Nombre en este Día.
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LA MISIÓN DEL ÁNGEL Y LA ESPOSA
Hoy el Ángel del Señor
nos ha dado en su misión
del Agua de la Vida Eterna.
Y hoy tenemos que decir:
“Si alguno tiene sed, venga
y tome del Agua de la Vida”.
//Esta es la misión del Ángel del Señor
y de la Esposa del Cordero.
Y hoy tenemos que decir
como lo ha dicho el Señor
en Su misión:
“Si alguno tiene sed,
tome del Agua de la Fuente,
de la Fuente del Agua de la Vida//
gratuitamente”.
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LA NUEVA JERUSALÉN
La Nueva Jerusalén marcha triunfante y victoriosa,
en pos de su Jefe y Rey: Melquisedec, Rey de Salem.
No importa cuál pueda ser la ruda lucha en esta vida,
marchemos hasta vencer todas las fuerzas negativas.
CORO
Marchemos al paso del Señor,
Él nos va guiando hasta el final.
Su Obra comenzó,
y Él la terminará.
Marchemos con paso firme,
nunca mirando atrás,
sólo nuestros ojos miren
lo que prevalecerá:
que Dios es nuestro Rey
por la eternidad.
La Nueva Jerusalén es la pirámide, y su cima es
la piedra que vio Daniel, que coronó y es el final.
Final del reino gentil, y de los reinos de este mundo,
la Nueva Jerusalén es la Ciudad de nuestro Dios.
La Nueva Jerusalén
tiene también un Nombre Nuevo,
que a Dios le plació escoger
para Su hermosa y gran ciudad.
¿Qué nombre pudiera ser mejor para la Ciudad Santa
que el mismo Nombre de Él, Nombre de Dios?
¡Oh, excelsa gracia!
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LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR
Hay cuatro grupos de personas en el mundo,
que hoy escuchan la Palabra del Señor,
es la parábola que dijo Jesucristo
de la semilla que regó el Sembrador.
La semilla que cayó junto al camino,
la Palabra del Reino no la entiende;
el enemigo viene y la arrebata,
la arranca de su corazón.
CORO
Mas aquel que fue sembrado en buena tierra,
el que vive en el Caribe y Puerto Rico,
y en cada rincón de la América Latina,
el que oye y entiende la Palabra:
//A 30, a 60 y al ciento por uno,
el escogido de este tiempo da fruto. //
Otra parte que cayó en pedregales,
este oye y con gozo la recibe,
pero no tiene raíz en sí mismo,
él representa a los de corta duración.
La semilla que fue sembrada entre espinos
cuando oye la Palabra no da fruto,
pues el afán y el engaño de las riquezas
le hacen la Palabra infructuosa.

50

LA PREPARACIÓN DE LOS ESCOGIDOS
EN EL DÍA POSTRERO
Porque vivimos en este Día Postrero,
gracias le damos a nuestro Creador.
//Agradecidos a Él siempre vivamos,
con alegría en este Día del Señor. //
CORO
Jesús ha enviado a Su Ángel Mensajero
para mostrarnos las cosas que serán;
//y a preparar a todos los escogidos,
pues llegó el tiempo de sus cuerpos transformar. //
No desmayemos, hermanos, seamos fieles,
haciendo siempre la Voluntad de Dios;
//porque muy pronto vendrán los que durmieron.
Disfrutaremos de esa Gran Visitación. //
No importa que nos vengan pruebas y aflicciones
por comer del Libro de la Redención.
Escaparemos, nos ha dicho el mensajero,
escaparemos en nuestra transformación.
Escaparemos, nos ha dicho el mensajero,
escaparemos hacia la otra dimensión.
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LA REVELACIÓN APOCALÍPTICA
La revelación apocalíptica
la está trayendo el Ángel del Señor Jesús;
es la Gran Voz como de Trompeta,
es lo que Juan vio en su gran visión.
CORO
Es el Mensaje de los Siete Truenos,
es la Voz bendita que Juan escuchó.
Es el Mensaje de Gran Voz de Trompeta,
lo trae el Ángel que Jesucristo envió.
La revelación de Jesucristo
la está trayendo Su Ángel que Él envió;
es la Luz del Evangelio del Reino,
es lo que Juan vio en su gran visión.
CORO
Es el Mensaje de los Siete Truenos,
es la Voz bendita que Juan escuchó;
es el Mensaje del Séptimo Sello,
es la Segunda Venida del Señor.
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LA TROMPETA FINAL
Sonido cierto nos suena la Trompeta,
está tocando gloriosa libertad.
//Los elegidos felices lo reciben,
Su inigualable Mensaje espiritual. //
CORO
//Es Jesús que a Su Ángel ha enviado
para anunciar el Año de Libertad,
el testimonio a todas las iglesias,
y al pueblo hebreo en sus frentes Él sellar. //
En la Trompeta se encuentran las promesas
que Jesucristo prometiera para el fin:
//el cuerpo nuevo, que es la tierra prometida,
en el gran Milenio y la eternidad. //
Sublime gozo será el de los hebreos
cuando a ellos también les sonará
//la Gran Trompeta del Año del Jubileo,
el Mensaje Eterno de la Piedra Angular. //
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LA VISIÓN CUMPLIDA
El cuarto Elías vio esta visión,
es una catedral de bendición;
en una Isla fue, Él dijo: “Te veré”.
Los Truenos que escuchó,
los entendemos hoy.
Lugar de bendición.
En una Isla, Juan, él recibió
el Libro del Cordero que el Ángel se comió;
en una Isla fue que Él descendió
con el Libro en la mano, de redención.
Lugar de bendición.
CORO
//Lugar de bendición, lugar de bendición,
el que tenemos hoy para escuchar Su Voz. //
Lugar de bendición.
Bendice hoy, Señor, nuestra unidad;
bendice hoy, Señor, nuestra hermandad.
Todas las Escrituras hoy tienen cumplimiento,
todas las profecías que anuncian nuestro tiempo.
Lugar de bendición.
Yo quiero ver, Señor, Tú levantar los muertos;
yo quiero ver, Señor, aquí mi nuevo cuerpo.
Yo quiero ver, Señor, en esta gran reunión,
Tu Cuerpo Místico que se levanta hoy.
Lugar de bendición.
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LA VISITA DE ELOHIM EN EL DÍA POSTRERO
Gran Eterno Elohim,
ante Tu santa presencia,
doy loor a Tu Gran Nombre
con temor y reverencia.
CORO
Este mismo Dios
que habló con Abraham,
es el mismo Dios
que hablándonos está.
Este mismo Dios
que perdonó a Israel,
es el mismo Dios
que nos transformará.
En Tu gran simplicidad
fuiste hoy manifestado
en el Ángel Mensajero
de Jesús, el Enviado.
Grandiosa misericordia
que mostraste nuevamente
en este Día Postrero
visitando a Tu simiente.
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LA VISITACIÓN DE DIOS
Le tocó lo más glorioso
a esta América sencilla:
que Dios en simplicidad
la viniera a visitar.
Y en Su visita dar
la más grande bendición
que ninguna otra nación
pudo antes alcanzar.
La Luz que hizo alumbrar
para vida al Redentor,
y ahora en gran esplendor
viene este pueblo a buscar.
Gracias, te queremos dar,
por Tu gran misericordia
de manifestar Tu Gloria,
en esta tierra sencilla,
donde la buena semilla
hoy brota con gran victoria.
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LA VOZ DE LA PIEDRA ANGULAR
La Voz de la Piedra Angular,
he aquí está llamando
para este tiempo final,
como fue anunciado.
CORO
Óyela, la Palabra entenderás.
Óyela, el camino encontrarás.
Óyela, por él andarás.
//Óyela, a Dios llegarás. //
Lo predicho se ha cumplido:
la Venida del Señor,
porque la Piedra Angular
Su Mensaje nos traerá.
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LA VOZ DE TROMPETA EN LATINOAMÉRICA
Este es el tiempo de la Voz de Trompeta,
que está sonando en Latinoamérica,
para juntar a los escogidos
//y sellarlos//
con el Sello del Dios vivo.
Latinoamérica, tienes la promesa
más grande de todos los tiempos:
de tener en tu medio, al gran Ungido,
//para cumplir//
lo que Dios ha prometido.
CORO
Latinoamérica: ¡Levántate y despierta!,
que en tu tierra está el Ángel Mensajero,
para librarte de los juicios venideros
y llevarte al glorioso Reino eterno.
Puerto Rico y el Caribe,
incluyendo a Latinoamérica,
tienen la bendición más gloriosa
//que continente alguno//
haya tenido.
Latinoamericanos: vengan todos,
que el Ángel Fuerte está llamando,
para darles Agua de Vida Eterna,
y llevarlos a disfrutar
del glorioso Milenio.
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LA VOZ DIVINA
Con temor y temblor,
y con reverencia,
ante Tu presencia venimos Señor,
para escuchar Tu Voz
en Tu Ángel Mensajero,
que viene del Cielo,
del Trono de Dios,
que viene del Cielo
esa hermosa Voz.
CORO
Es una Voz Divina
la Voz que nos da vida;
por eso en este tiempo
para ser transformados
aquí estamos, Señor.
Es una Voz Divina
la Voz que nos da vida;
//por eso en el Milenio
la estaremos oyendo
y por la eternidad. //
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LAS PROFECÍAS CUMPLIDAS
Todas esas predicciones
que nos predijo el Señor,
las hemos visto cumplidas
en esta dispensación.
CORO
//Las cuerdas nos cayeron
en lugares deleitosos,
y grande es la heredad
que nos ha tocado. //
La higuera ha reverdecido,
sus frutos podemos ver;
así ha sido establecido,
es el pueblo de Israel.
Sus Ángeles ha enviado
con la Gran Voz de Trompeta,
llamando a los elegidos
que viven hoy en la Tierra.
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LAS SEÑALES
Las señales de los tiempos,
en el cielo y en la Tierra,
son señales que nos muestran
la Obra de Cristo en Su Iglesia.
La señal de Israel
retornando a su tierra
es la higuera reverdeciendo
como nación con su bandera.
CORO
La más grande señal en la Tierra,
que el Señor Dios nos envía,
es el Mesías que nos raptará,
los Dos Olivos del tiempo final.
En el tiempo de los profetas
dio señales que mostraron
el Programa Divino
que su día marcaron.
Vuestros ojos bien abiertos,
levantad vuestras cabezas,
y siempre en oración,
pues la redención está cerca.
CORO
Y al final del Programa
será la presencia de Dios en la Tierra.
Es Dios en plenitud en la Iglesia,
en La Gran Carpa Catedral.
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LO QUE JUAN VIO
¡Oh, qué alegría siento yo en este Día!
por la presencia que tenemos del Mesías,
manifestado en carne humana en este Día,
cumpliendo la Palabra y toda profecía.
Juan en el Espíritu lo vio,
al Cordero que estaba como León.
Juan quiso adorar al Ángel que decía
las palabras de esta profecía.
“Sella las cosas que los Truenos han hablado,
no las escribas para que no sea imitado”.
Cuando el Señor a Su Ángel haya enviado
esos misterios serían declarados.
Juan en el Espíritu lo vio
al Cordero que estaba como León.
Juan quiso adorar al Ángel que decía
las palabras de esta profecía.
// “No lo hagas, Juan, adora a Dios.
Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos”. //
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LOS TEMPLOS
En el tiempo de Moisés
hubo una construcción,
y fue el tabernáculo
para aquella dispensación.
En el tiempo de David,
Dios puso en su corazón
construirle una gran casa
como templo al Señor.
CORO
//La Gran Carpa Catedral
que William Branham vio,
era un templo glorioso,
de morada de Dios, //
de morada de Dios.
Y en el campo espiritual
va creciendo un Nuevo Templo;
es la Iglesia del Señor
de las edades y de este tiempo.
Mas en todos estos templos
que se han construido
ha morado el Dios eterno
en medio de Su pueblo.
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LOS VENCEDORES
En mi caminar
he tenido luchas;
en mi andar,
han sido duras.
Pero confiando en el Señor
la victoria que he obtenido
la he recibido
por Tu amor infinito.
CORO
Venceremos toda lucha,
venceremos toda prueba,
venceremos la apretura
o persecución y angustia.
Ni lo alto ni lo profundo,
ni otra cosa creada,
nos separa del amor
que nos da el Señor.
Todos los hijos de este tiempo
somos los predestinados,
y juntos llegaremos
porque el éxito está asegurado.
Y este pueblo que ha salido
en este éxodo marchando
contra viento y marea,
es la victoria de nuestra meta.
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LUGAR DE BENDICIÓN
Hoy estamos disfrutando
el lugar de bendición,
este es un lugar profético
que Elías vio en visión.
Yo conozco las promesas
que Dios tiene para mí,
el Ángel de Jesucristo
me lo ha revelado hoy.
CORO
//Gracias, gracias,
por la bendición
en Puerto Rico, el Caribe
y la América Latina. //
//Bienaventurados son
los que pueden escuchar
la profecía apocalíptica
que sale de este lugar. //
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METE TU HOZ
//Este es el tiempo que Dios prometió:
Tiempo de la Gran Cosecha,
tiempo del Ángel que tiene la hoz
para vendimiar la Tierra. //
CORO
Mete tu hoz, Ángel de Dios,
mete tu hoz y cosecha
a los hijos que su símbolo es
el trigo sembrado en la tierra.
Mete tu hoz, Ángel de Dios,
mete tu hoz y cosecha
a los miembros que forman parte de
el Cuerpo Místico: Su Iglesia.
//Oye, escogido, el llamado de Dios,
de la Gran Voz de Trompeta,
que está juntando a los hijos de Dios
antes que se cierre la puerta. //
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MI ALMA HOY CLAMA POR TI
//Mi alma hoy clama por Ti,
mi alma te anhela, Señor.
Tu Palabra es lo que necesito,
la Palabra que trae el Ungido.
Y escuchando la Voz de Tu Ángel
me prepararé. //
CORO
//Sólo Tú me das transformación.
sólo en Ti encuentro bendición.
Tu Palabra viene al mensajero,
del mensajero pasa al pueblo;
y cuando el pueblo la cree,
recibe un poder creador. //
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MILAGRO DE AMOR
El motivo de grande gozo
es la Segunda Venida del Señor.
Con mi nombre en el Libro eterno
seguiré firme y sin temor.
//Estoy alegre con el mensajero,
el Ángel que Jesucristo envió.
Estoy alegre con este profeta,
hizo en mi vida un milagro de amor. //
Nuestros hermanos que están en el Paraíso
vienen en la gran resurrección;
cuando veamos a Cristo, Rey del Milenio,
ocurrirá nuestra transformación.
Está montado en Su caballo blanco
nuestro amado Esposo fiel,
con Su Esposa, rumbo al Milenio,
a pasar juntos la luna de miel.
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NO TEMERÉ, SEÑOR
“No temáis”, dice el Señor
a Su manada pequeña;
“porque tú estás refugiada
en lo alto de la Peña”.
CORO
//No temeré, Señor.
No temeré,
porque Tú estás conmigo,
¡oh, gran Rey Melquisedec! //
Cuando estés en dura prueba
o en momentos de aflicción,
no olvides la promesa:
es la Edad del Vencedor.
Cuando el diablo se levante
con toda astucia y maldad,
la Tercera Etapa en pleno,
Dios la manifestará.
Aunque pase lo que pase,
nunca debemos temer;
porque con nosotros está
el Yo soy, Dios de Israel.
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NUESTRA META
//Cruzaremos el Jordán sin ver muerte, //
porque el Jordán espiritual que yo crucé,
su agua no pudo tocar mis pies.
//Pronto estaremos en esa Tercera Etapa//
prometida para esta edad final;
el cumplimiento de La Gran Carpa Catedral.
//Entraremos a la tierra prometida//
del nuevo cuerpo, eterno e inmortal,
prometido para este tiempo final.
//Subiremos a la Gran Fiesta en el Cielo, //
pues ya tenemos la invitación final,
el cuerpo a imagen de nuestro Padre celestial.
//Allí estaremos en la Gran Cena en el Cielo. //
Jesús nos dio la invitación final.
Será en la Casa de nuestro Padre celestial.
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NUESTRA META: LA TIERRA PROMETIDA
Alúmbranos, danos la Luz.
La revelación deseamos para ser transformados,
y así obtener la bendición
de un nuevo cuerpo glorificado.
Transfórmanos y adóptanos.
Es Tu pueblo que te clama
como aquellos del pasado
y por Tu misericordia Tú los libraste.
CORO
//Las promesas de este tiempo
y Escrituras prometidas
son las que nos dan la seguridad
para entrar… // a la tierra prometida.
Luchemos todos sin descansar,
que pronto iremos a la eternidad.
Cerca está esa realidad
de ese cuerpo eterno inmortal.
No te desanimes, no mires atrás.
Con pruebas o con luchas Dios dará la victoria
para lograr lo que prometió
para este tiempo final.
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OBREROS LATINOAMERICANOS
Obreros latinoamericanos,
¡bienvenidos a esta gran reunión!
donde estaremos tratando
los negocios del Señor.
La hora es muy avanzada
y aún hay mucho que hacer;
he aquí, los campos están blancos,
el trigo hay que recoger.
Mirad al Ángel de Dios
con la hoz aguda en Su mano,
y con la orden del Cielo:
que es tiempo de cosechar.
CORO
Vamos, pues, a trabajar,
con alegría y con amor;
porque hay gran recompensa
para el buen trabajador.
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¡OH, QUÉ HERMOSO AMANECER!
¡Oh, qué hermoso amanecer!
¡Oh, qué hermoso despertar!
Lo que ya mis ojos ven
por el este aparecer.
La Estrella que ya brilló
por el este ya se vio,
anunciando que ha llegado
lo que el pueblo esperaba.
CORO
//Por el este ya se ve
una Luz aparecer.
Es el Sol que está naciendo,
alumbrando un nuevo Día. //
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PADRE ETERNO
Padre Eterno,
Tú que siempre hablas al hombre
revelando Tus misterios.
Padre Eterno,
que estás en el tiempo aquel,
en este y el venidero.
Padre Eterno,
vuelves a hacerte presente
en Tu Ángel Mensajero;
vuelves a hablar a los hombres
para honrar el cumplimiento
de las hermosas promesas
que Tus siervos escribieron.
CORO
//Padre Eterno, todo Tu pueblo te alaba
y te agradece sincero,
la inmensa misericordia de enviar en este tiempo
a este precioso profeta como Tu Ángel Mensajero. //
Padre Eterno,
Tú que sacaste de Egipto
a aquel Israel Tu pueblo.
Padre Eterno,
Tú que con Jesús pagaste
de nuestro pecado el precio.
Padre Eterno,
siempre has estado presente
como el Gran Pilar de Fuego,
y hablas por Tus profetas
Tu Palabra en cada tiempo,
y todos los escogidos reciben el llamamiento.
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PIDE
Estamos viviendo en el tiempo
en que Juan fue transportado:
en el Día del Señor.
Aquí en la Tierra en Su plenitud,
en el Día en que estamos viviendo.
CORO
//Pídele a Dios que te abra el corazón.
Para el que cree, nada es imposible.
Pide, pide, y Dios te dará. //
En el Lugar Santísimo están
los hijos de Dios.
En la cuarta vigilia está
Dios hablando a Su pueblo
a través de un velo de carne.
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PRIMERO DIOS
Primero Dios
en esta Edad de la Piedra Angular.
Primero Dios
al pensar en Su Obra trabajar.
Porque contado en justicia será
lo que hicieres con amor, divino amor;
que en el pasado así fue con Abraham
por amor, divino amor.
Y haced tesoros en el Cielo también,
haciendo todo en amor y por fe,
porque las cosas terrenales no han de ser
mayor que el amor a Dios.
Que somos socios en la Obra de Dios,
y Dios nos paga en Su amor con amor.
Y Él lleva a cabo para nuestra bendición
Su Obra en divino amor.
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QUÉDESE CON LA PALABRA
Visión de la Carpa:
Palabra hablada vendrá,
sanidad divina tendremos,
resurrección y rapto ocurrirá.
CORO
Quédese con el Mensaje,
quédese con la Palabra,
quédese con el Verbo,
quédese y venceremos.
Repasando lo hablado,
preparando nuestras vidas,
en el Aposento Alto
esperándote estamos.
Las edades ya pasaron
y subimos a lo Eterno;
es la Piedra Angular
en donde reinaremos.
En Su Ángel Mensajero,
William Soto Santiago,
el cumplimiento de Su Venida.
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¿QUIÉN?
¿Quién, en el camino nada teme?
¿Quién, muy obediente Tu Voz sigue?
¿Quién, con su fe ungida en Ti confía?
//Sólo Tu pueblo, Señor, sólo Tu pueblo. //
CORO
//Hoy… Hoy que en Tu Ángel Mensajero has venido,
y nuestro corazón le hemos abierto
para guardar su testimonio:
revelación final que nos transformará. //
¿Quién, en la batalla va adelante?
¿Quién, hoy Tu Palabra ha recibido?
¿Quién, no se detiene hasta el Milenio?
//Sólo Tu pueblo, Señor, sólo tu pueblo. //
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REFUGIO ETERNO
Si veo al mundo, hay tinieblas;
doquiera veo, hay dolor.
Sólo hay un precioso refugio
que nos ha dado el Señor.
CORO
//Refugio eterno,
refugio de seguridad,
refugio de reposo,
hay en la Piedra Angular. //
Cuando el enemigo viene
como río a destruir,
la bandera es levantada,
la bandera de David.
Y hoy cuando este mundo está
sumido en grande confusión,
Yo he encontrado mi refugio
en la Venida del Señor.
La Luz del Reino es el refugio
que mi alma ha encontrado;
protección de todo peligro
encuentra allí el predestinado.
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SEÑALES DEL CIELO Y DE LA TIERRA
(San Lucas, capítulo 21, verso 25)
//Nuestra redención está cerca, //
prepárese el pueblo de Dios,
//se han visto en el cielo y la Tierra
las señales que Cristo habló. //
CORO
//Se han visto volcanes, tsunamis también,
grandes maremotos rugen por doquier,
temblores de Tierra con gran destrucción.
Sólo hay un refugio: es el Monte de Sion. //
//Nuestra redención está cerca. //
Hermanos, hay que trabajar
//para que el último escogido
reciba el llamado final. //
//Nuestra redención está cerca. //
Nos tenemos que preparar
//para entrar a la nueva tierra
del cuerpo eterno inmortal. //
//Nuestra redención está cerca. //
Hermanos, hay que trabajar
//en la gran visión de La Carpa,
La Gran Carpa Catedral. //
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SEÑOR, GRACIAS
Te doy gracias, mi Señor, por la vida,
por mostrarme el camino de Tu verdad;
porque Tú has levantado en esta Tierra
al profeta prometido de esta edad.
Te doy gracias, mi Señor, porque me hallaste,
libre de pecado espiritual;
porque he reconocido Tu Mensaje
prometido para este tiempo final.
CORO
Te amo, mi Señor, por estar vivo.
Te amo, mi Señor, por existir.
Te amo, mi Señor, porque me veo
reflejado en Tu Palabra,
//eso es vivir. //
Te doy gracias, mi Señor, por Tu Palabra,
que me llena de amor y seguridad,
que transforma nuestros cuerpos cada día,
y perfecto llegará a la eternidad.
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SIMIENTE LATINA
//Ha sembrado una semilla
en tu corazón y el mío;
ha sembrado una simiente
en tu vida y en mi vida. //
//Poco a poco fue creciendo
y con el tiempo madurando;
hoy su fruto está dando
en América Latina. //
// Oh, oh, oh… en América Latina. //
//Ven conmigo, mi hermano,
recibe esta bendición;
somos frutos elegidos
en el Monte de Sion. //
//Caminemos todos juntos
a la tierra prometida,
que una nueva vida empieza
en tu vida y en mi vida. //
// Oh, oh, oh… en América Latina. //
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SOY UN MILAGRO DE DIOS
Cuando oí la Voz de Cristo,
un milagro en mí ocurrió,
al oír la Voz de Arcángel y la Trompeta de Dios.
//Con ese sonido cierto, que en mi alma retumbó,
del reino de las tinieblas el Señor me rescató. //
CORO
// ¡Liberado, liberado! El Señor me liberó
cuando me mostró las cosas
que por Su Ángel reveló.
¡Liberado Liberado! El Señor me liberó.
Su Verdad me ha liberado,
soy un milagro de Dios. //
Me sacó de las tinieblas y al Cielo me trasladó,
y en lugares celestiales con Cristo me encuentro yo.
//Por eso, con regocijo, siempre doy gracias a Dios
por el hermoso milagro que en mi alma realizó. //
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TE AMO, MI SEÑOR
Inagotable amor
Tú eres para mí,
Tú me diste a mí la vida.
Porque yo salvo soy,
y en Tu Palabra estoy,
por eso te amo, mi Señor.
CORO
// ¡Te amo, mi Señor!
¡Te amo, mi Señor!
¡Te amo, mi Señor!
Te amo. //
En mar de pruebas mil
voy caminando yo,
mas sé que Tú me guiarás.
Vientos contrarios, sí,
me quieren acechar,
mas Tú me guardarás.
No me importa sufrir
porque, mi amado Dios,
mi fe se fortalece en Ti.
/// ¡Te amo mi Señor! ///
Te amo.
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TERMINARON LAS EDADES
Las edades de la Iglesia han terminado,
las estrellas, mensajeros ya alumbraron;
//pero el Señor a Su Ángel ha enviado
para traernos Su Mensaje revelado. //
CORO
El relámpago es la Luz de la Palabra,
y ha venido del oriente hasta occidente.
//Hoy la Luz de la Mañana ha venido,
alumbrando nuestra alma y nuestra mente. //
Su Palabra es la Luz que nos alumbra
para ver en este tiempo de penumbra.
//Gracias a Dios que a Su Ángel Él ha enviado,
y Su Mensaje nuestra alma ha iluminado. //
La Luz de la Mañana nos alumbra.
Es de Día, la noche ya no es más.
//Hoy el Sol de la Palabra está alumbrando
nuestra alma para este Día final. //
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TIEMPO DE ORAR
Pedir a Dios con entendimiento,
pedir a Dios conforme a Su Palabra;
pedir a Dios es pedir con fe,
sabiendo que en Su Nombre lo recibiréis.
Dijiste: “Habla la Palabra”,
en el tiempo de Moisés.
Los Dos Olivos proclaman
el Año de Pentecostés.
PRECORO
Te hablo de corazón.
Dame Tu perdón,
y que se cumpla en mí Tu Palabra,
y me des la transformación.
CORO
Es tiempo de orar,
tiempo de clamar,
tiempo de pedir y oír la Voz de Dios.
Es tiempo de buscar,
tiempo de hallar,
y la contestación nos dará.
Es tiempo de orar.
Si hay alguno afligido entre nosotros,
haga oración, cante alabanzas al Creador.
Si hay alguno enfermo entre nosotros,
la oración de fe te sanará, clama a Dios.

86

TROMPETA DE JUBILEO
Trompeta de Jubileo,
Trompeta que suena en Sion,
//Trompeta que está sonando
para dar liberación. //
CORO
//Suena, suena Trompeta,
suena en el Monte Sion.
Suena, suena Trompeta
que hay gozo en mi corazón. //
Es la Voz del Mensajero,
el profeta del Señor,
//que con el Mensaje eterno
a Sus hijos llama hoy. //
Terminaron las edades,
entramos a eternidad,
//si quieres ser libertado
su Mensaje escucharás. //
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UN EJÉRCITO INVENCIBLE
Un Ejército glorioso invencible,
cual nunca hubo muy pronto vislumbrará.
A la presencia del Señor tiembla la Tierra,
y a la presencia de Su Ejército también.
CORO
//Sólo esperamos, sólo esperamos
el Día glorioso de la gran resurrección.
Y al ver los santos resucitados,
recibiremos todos la transformación. //
Empuñando nuestras armas poderosas
de la fe, la esperanza y el amor,
no hay enemigo que resista nuestro embate.
Estos soldados, nunca, nunca caerán.
CORO
//No hay derrota, no hay derrota,
para el creyente que firme se mantendrá
en la Palabra y con la Palabra
que el Ángel Mensajero de Jesús nos da. //
Cristo te manda que te esfuerces y seas valiente.
Nunca desmayes y Canaán tuya será.
Tendrás un cuerpo físico y glorificado
para vivir por toda la eternidad.
CORO
//Cristo por Su Ángel amonestó:
“Ni a la derecha ni a la izquierda te saldrás.
Sigue adelante, a la conquista,
que el Cielo espera al valiente vencedor”. //

88

UN MILAGRO OCURRIRÁ
En la Visión de La Gran Carpa
nos dijiste te veríamos.
Esperándote estamos,
William, Mensajero de la Paz.
Un milagro ocurrirá
y la humanidad verá;
el Poder de Dios vendrá
y todo se estremecerá.
CORO
El milagro de la Visión,
el milagro de la resurrección,
el milagro de la fe
que nos dará transformación.
Estemos orando y clamando,
pidiendo nuestra bendición;
desesperemos todos juntos
por nuestra adopción.
Todo esto ocurrirá,
y el pueblo hebreo verá
que el Señor en Su Venida
muy pronto nos transformará.
Él allí nos verá; lo creo porque lo dijo;
y sé que se cumplirá, porque es lo prometido.
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UN MUNDO MEJOR
Del cielo vi descender
la Luz de un mundo mejor,
las cosas viejas pasaron, no serán más.
Con Su poder inmortal
logró mi ser transformar;
las cosas viejas pasaron, no serán más.
CORO
//La juventud hoy vive una esperanza,
un nuevo mundo ganó por heredad.
Será la vida una eterna alabanza,
inundaré mi mundo con amor. //
Eterna felicidad en el Milenio tendrás;
las cosas viejas pasaron, no serán más.
Por fin reinará la paz, la tierra florecerá;
las cosas viejas pasaron, no serán más.
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UN PUEBLO VICTORIOSO
Hay un pueblo victorioso en este Día,
hemos cruzado el desierto con valor;
//se encuentra ya frente a la tierra prometida
que poseeremos con la transformación. //
CORO
Este pueblo no puede ser destruido,
porque al frente está el Ángel del Señor
//con Su Mensaje que había sido prometido
para llevarnos a la transformación. //
Seguiremos adelante con firmeza,
con la ayuda del Rey sin desmayar,
//recibiremos la más grande promesa
de un nuevo cuerpo para la eternidad. //
Te damos gracias, Señor, en este tiempo,
por entrar en la nueva dispensación,
//y recibir el Sello del Dios vivo
que trae el Mensaje del Ángel del Señor. //
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VENDIMIA
La semilla se siembra en la tierra,
pasa por tinieblas, se pudre y germina.
Necesita tiempo razonable para dar su fruto
según su simiente.
//Mete Tu hoz, mete Tu hoz,
mete Tu hoz, vendimia. //
En el campo se siembra simiente.
Uno es el que siembra, otro el que cosecha.
Mete Tu hoz en la viña, la hora es llegada:
Vendimia la Tierra.
La Primera Venida de Cristo,
allí fue la siembra de aquella Semilla.
La Segunda Venida de Cristo,
según Su Promesa, tiempo es de Cosecha.
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VIÉNDOLO CARA A CARA
Hoy el Verbo, la Palabra se ha hecho carne
en el Ángel que el Señor Jesús ha enviado.
Hoy la Cena está servida en este tiempo,
el Esposo y la Esposa están cenando.
CORO
Hoy cara a cara estoy con Él.
Él está dando Su Maná
para vivir por toda la eternidad.
Todo el que come de este Pan
vida eterna comerá;
este Mensaje es por toda la eternidad.
El Señor está presente en este tiempo,
y está en Su Ángel repartiendo este Alimento.
Ven y come de este Pan, que es ofrecido
para vivir eternamente en Su Reino.
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VIENE LA TRANSFORMACIÓN
Viene la transformación,
Dios ha hecho la promesa;
fiel es Él para cumplirla,
nos dará la nueva tierra.
Hay un pueblo que ha creído,
sólo espera el cumplimiento.
//Viene la transformación
para los hijos del Reino. //
Cruzaremos el Jordán,
no os turbéis ni tengáis miedo,
que el que hizo la promesa
nos hará pasar en seco.
¿Quién podrá evitar que pasen
todos los predestinados?
//Ni la muerte ni la vida,
ni ángeles, ni principados. //
“No temáis”, dice el Señor
a Su manada pequeña,
“reconoce tu lugar,
no olvidéis que sois la Reina”.
Si has creído la Palabra
para esta dispensación,
//y has creído a Su Enviado,
harás la transformación. //
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YO QUIERO CANTARLE A MI REY
Yo amo a Dios, Él es mi Creador,
yo veo Sus Obras en el firmamento,
yo veo Sus Obras en toda la Tierra
mostrando a los hombres Su infinito amor.
CORO
Yo quiero cantarle, yo quiero alabarle,
al Ángel del Pacto, a ese Gran Yo soy,
pues allá en el Cielo Él me dirá ese Día:
“Entra en mi reposo porque fuiste fiel”.
Yo te seguiré aunque en el camino
haya sólo espinas, yo te seguiré.
Confiando siempre que Tú me llamaste
a seguir Tus pasos, para así vivir.
¡Oh, dulce Señor, cuánto yo te amo!
No hay otra expresión para Ti, Señor.
Si yo fuera el arpa, Tú la tocarías,
y así cantarías una dulce canción.
Yo alabo Su Nombre,
Nombre que Él me ha dado;
y todos Sus hijos lo recibirán.
Él dijo a los Suyos:
“No temáis, manada,
manada pequeña, contigo yo estoy”.
FINAL
“Entra en mi reposo porque fuiste fiel”.

95

ORGULLO LATINOAMERICANO
Muy feliz yo me siento hoy
porque soy un latinoamericano,
y nosotros tenemos la promesa
más grande que ha tenido el ser humano.
¡Qué bendición fue cuando escuché
lo que todos estábamos esperando,
de entrar a la tierra prometida
con el Ángel Mensajero de la mano!
CORO
//Gracias te doy, Señor, gracias te doy,
porque somos el pueblo privilegiado,
para estar contigo en el Milenio.
¡Qué orgullo es ser latinoamericano! //
Por eso hoy empuño Su Palabra,
para llevarla al que esté necesitado
de este Mensaje que nos manda el Dios Divino,
y al ser sellado con Su Espíritu sea salvo.
Yo seguiré trabajando en la conquista
de rescatar lo que Dios ha conquistado,
y así obtener el tesoro más hermoso
que por promesa nuestro Padre ha preparado.
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