
EL EVENTO FINAL

Nos estamos preparando para el evento final:
la conclusión de La Carpa, La Gran Carpa Catedral,

donde la Tercera Etapa se ha de materializar;
y los santos que partieron en cuerpos glorificados 

a la Tierra volverán;
y los santos que partieron, en cuerpos glorificados

con nosotros estarán.

CORO
Cristo viene por Su Iglesia con los santos que partieron,

para llevarla a la Cena de las Bodas del Cordero.
Él viene a buscar Su Iglesia en este Día Postrero,

para llevarla a la Casa de nuestro Padre en el Cielo.

Tenemos que prepararnos, pues pronto vamos a entrar
a la tierra prometida del cuerpo eterno inmortal,

más veloz que el pensamiento, cuerpo interdimensional,
que Dios le dará a Sus hijos, a Sus hijos escogidos

que al Cielo van a viajar;
que Dios le dará a Sus hijos, a los que en el Día Postrero

al Cielo van a viajar.
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UNA ALABANZA DEL ALMA

Mi alma te alaba, Señor,
por vivir en este tiempo.
Mi alma te alaba, Señor,

porque soy un primogénito.
Mi alma te alaba, Señor,

por tener el cumplimiento,
del Librito que fue abierto

aquí en la Tierra y llevo dentro
el Título de Propiedad.

CORO

Yo te alabaré, Señor; yo te alabaré, Señor;
yo te alabaré, Señor, en los días que yo viva…

Yo te alabaré, Señor; yo te alabaré, Señor;
y todos esos días son por la eternidad.

Mi alma te alaba, Señor,
por vivir en este Reino

que se ha estado estableciendo
pero en forma espiritual.
Mi alma te alaba, Señor,
por tener al mensajero
en este Día Postrero

con el Mensaje del Reino,
que es la Trompeta Final.
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OYE LA VOZ DEL ÁNGEL FUERTE

Dios quiere ver Su pueblo siempre unido
en esta Edad de la Piedra Angular.

Dios quiere ver un pueblo agradecido
en esta Edad de Oro del tiempo final.

Dios quiere que en Su pueblo haya alegría,
Él quiere ver Sus hijos disfrutar,
alegres, jubilosos, en este Día,
gozando de Su Cena espiritual.

CORO
Por eso yo le canto a Dios con alegría,
por eso yo le canto a Él de corazón;

y que lo escuche aquel que va por los caminos,
y al pueblo latino invito a escuchar Su dulce Voz.

Y si te encuentras en pecado sumido,
amigo, a ti te digo: Oye la Voz.

Oye la Voz, oye la Voz del Ángel Fuerte,
oye el Mensaje y pide revelación.

Y que la escuche aquel que va por los caminos
y al pueblo latino invito a escuchar Su dulce Voz:

//que la escuche aquel que se halle en suelo extraño
y brote esa simiente para Dios//.

Cante el pueblo latinoamericano
este Cántico Nuevo de nuestro Dios,

//que lo escuche aquel que se halle en suelo extraño
y brote esa simiente para Dios//.
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¡OH, DIVINO ELOHIM!

¡Oh, Divino Elohim!,
recibe esta alabanza con todo el amor

que me has proporcionado
al estar viendo hoy Tu manifestación;

igual como Abraham te hemos visto venir
en Tu Ángel Mensajero

//manifestando en carne los ministerios del Día 
Postrero//

CORO
Gracias, te da hoy, Tu fiel y Reina amada,

por haberla elegido, desde antes de los siglos,
para esta gran gloria, ¡oh, Hijo de David!,

//Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos,
¡oh, Ángel del Pacto!//

Según Apocalipsis, capítulo 10
y versículo 1,

Juan te vio descender y te llamó
Ángel Fuerte envuelto en una Nube.

Hoy podemos decir con toda la humildad
que también te hemos visto

//en toda plenitud manifestado 
en carne en Tu Ángel Mensajero//
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EL JUEZ

El Juez está sobre la Tierra
trayendo los juicios a esta humanidad;

hoy vemos esa realidad
que en forma de símbolos Juan pudo mirar.

CORO
//Su cabello blanco muestra autoridad

y sabiduría para hoy juzgar//

El Juez hoy ha descendido
con juicio divino, como estaba escrito.

Se vieron siete mensajeros
formando Su barba, y el ocho Su cabello.

El mismo que fue Intercesor,
el que fue Abogado, Cordero de Dios,

y hoy se ha manifestado
como Rey y Juez, y también es León.
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TE ALABO

Te alabo por darme Tu Palabra
por predestinarme, Señor, en esta hora

para ser guiado por Tu Ángel Mensajero.

¡Oh, Señor, yo a Ti te alabo!,
pues Te escondiste de aquellos sabios;

Te has revelado a este pequeño
que hoy con gozo a Ti te alaba.

A Ti te canto, pues Tú me salvaste,
me redimiste, me reclamaste,

me has dado gozo, me has dado fuerzas,
y hoy continúo en Tu Palabra.
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