CADENA DE CORITOS 2

//Nos vamos a gozar
Nos vamos a gozar.
A las bodas del cordero,
nos vamos a gozar.//
//Y luego nos iremos
a la patria celestial.
A vivir con Jesucristo
por la eternidad.//
***
//Cuando los santos
marchen ya,
Hacia la patria celestial.
Señor yo quiero, esta allá
Cuando los santos
marchen ya//
***
Va bajando ya, va bajando ya,
Va bajando la gloria de Jehová.
Si su pueblo empieza orar,
el Señor va a contestar.
Va bajando la gloria de Jehová.
***

//Envía tu poder,
envía tu poder
Envía tu poder Señor.//
//Queremos mas poder, queremos mas poder,
queremos mas poder Señor.//
//Oh poder pentecostés
ven hoy a mi.//
Quiero yo sentir el gozo
De este fuego tan glorioso.
Oh poder pentecostés
ven hoy a mi.//
***
//Yo siento como
que la gloria bajo
Del cielo, bajo a mi//
Y el a mi me da poder,
Y el a mi me da poder,
Y el a mi me da poder,
para poder vencer.//
***
//El cielo es el trono de mi Dios,
la tierra el estrado de sus pies.
Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón
su templo es.//

//Oh, que grandeza, que maravilla.
Por eso yo no quiero mas pecar.
Yo quiero ser su santo templo,
donde su Espíritu venga a morar.//
***
//Las promesas
del Señor mías son//
En la Biblia yo las leo
y yo se que es la verdad.
Las promesas del Señor
mías son.
***
La sangre de mi buen Jesús,
preciosa sangre carmesí.
Que derramo allá en la cruz,
suficiente ha sido para mi.
***
Manda fuego Señor,
manda fuego Señor.
Y bautízanos con Tu poder.
Tu Iglesia Señor,
Tu Iglesia Señor.
Necesita de Tu santo poder.

//La gloria de Jehová
descendió en Sinaí
Y aquel monte
temblaba por que Dios estaba allí//
Dios estaba allí,
Dios estaba allí.
Y aquel monte temblaba
Porque Dios estaba allí.
***
//El hombre que anduvo
en galilea,
se llama Jesús de Nazaret
Ahora esta conmigo,
Hay pruebas en mi vida
Y aumenta cada día
mas y mas mi fe//
***
//Fe mas fe,
amor mas amor
Y no la tienes, pídela al Señor.
Porque amor sin fe,
fe sin amor
Es imposible agradar a Dios.//

//Mira cual amor
nos ha dado el Padre
de que seamos hechos
los hijos de Dios.//
//Por eso el mundo
ya no nos conoce,
porque a el tampoco
no le conoció.//
//Mira pecador
si no te arrepientes
de seguro al cielo
no podrás entrar.//
//Porque el Señor
lo dice en su palabra
alma que pecare esa morirá.//
***
//En una nube blanca
Cristo volverá.
Con poder y gloria,
nos levantara.//
Cristo viene otra vez,
Y nos llevara.
Desde el cielo vendrá,
Y nos llevara.

//Oremos hermanos,
en todo lugar
Y recibiremos
el don celestial.//
***
Una vez trabajando,
oí una voz
Esa voz me decía,
no peques mas.
Jesucristo ya viene,
En una nube blanca.
//Jesucristo ya viene//
no peques mas.
Y por eso le alabo,
a mi Salvador.
Por eso le canto,
con el corazón
Yo quiero servirle y serle fiel,
Para cuando el venga,
para cuando el venga,
Pueda irme con El.

Porque el vive,
yo vivo el mañana.
Porque el vive ,
ya no tengo temor.
Pues yo bien se,
que el es mi futuro,
Y ahora le alabo porque
el vive en mi ser.
//Oh Dios es bueno,
Oh Dios es bueno,
Oh Dios es bueno,
Dios es bueno para mi.//
//Si le buscas en el cielo,
si le buscas en la mar,
si le buscas en la iglesia,
allí lo encontraras.//

