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"Canto En el Espíritu" tiene una amplia gama de significados. En el ZONDERVAN 

DICCIONARIO DE pentecostal y carismático MOVIMIENTOS, Donald A. Johns ha señalado 

que en I Corintios 14: 13-19, Pablo parece equiparar a cantar en el Espíritu con el canto en 

lenguas (p. 788). Por otra parte, en la misma obra de referencia, Delton L. Alford se refiere a 

cantar en el Espíritu como "espiritual o espíritu de cantar" (p. 690), en contraste con 

"comunicativa o impactive canto", o lo que se refiere a Pablo como cantar con el 

entendimiento. 

Las principales fuentes sugieren otra definición, que se aproximarán bastante bien por Donald 

Hustad en su artículo, "Las raíces históricas de la Música en los pentecostales y neo-

pentecostal movimientos"(el himno: REVISTA DE CANCIÓN Congregacional 38 [enero 

1987], p. 7). " Él describe la configuración típica en un pentecostal o carismática servicio de 

culto, en la que, mientras la gente está en la actitud y la postura de culto, alguien podría 

empezar a pronunciar los sonidos musicales, "ya sea con o sin palabras reconocibles. En un 

momento muchos se han unido sus voces, sin esfuerzo particular para que coincida con otros 

en cada tono o de palabra, aunque el efecto general será armonioso. Es como si las cuerdas de 

un arpa enorme Eolias se han puesto en marcha por el viento del Espíritu Santo. - 

extrañamente hermoso sonido aumenta en volumen, dura un corto o largo plazo, y luego poco 

a poco muere de distancia. " 

Hustad la descripción lleva un cierto grado de similitud con lo que algunos de los primeros 

pentecostales fuentes llaman "el coro celestial", el "himno celestial", o el "coro 

angelical".  La comparación de "cantar en el Espíritu" con el aliento de Dios a una Eolias 

arpa fue utilizado por Frank Bartleman en su libro en Azusa Street (COMO DE 

PENTECOSTÉS llegó a Los Ángeles: Como era en un principio, 2d ed. [Los Ángeles : Por el 

autor, 1925], p. 58), donde él escribió, "El espíritu de la canción dado de Dios en el principio 

[del movimiento pentecostal] era como el arpa Eolias, en su espontaneidad y dulzura. De 

hecho, fue la muy soplo de Dios, que juegan en las cuerdas del corazón humano, o humanos 

cuerdas vocales. Las notas fueron maravillosos en dulzura, el volumen y la duración. De 

hecho, se ofttimes humanamente imposible. Se 'cantando en el Espíritu "." 

http://pctii.org/arc/riss.html
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Existe una cierta dimensión sobrenatural a 

cantar en el Espíritu tal y como se describe por Bartleman que no es tan pronunciada en la 

mayoría de los demás ajustes de culto, aun cuando canto en lenguas o canto profético podría 

ser evidente. Es esta especial, excepcionalmente milagroso de la música celestial coro que 

será el principal tema de este documento. Históricamente, el coro celestial a menudo parece 

haber sido evidente cuando se ha producido un inusual mover del Espíritu Santo en un 

despertar o un renacimiento, o bien cuando se ha producido un local de visita divina 

asociados con el ministerio de una persona en particular. Heavenly canto se ha escuchado en 

algunas ocasiones durante la Segunda despertar en América (1801), el galés reactivación de 

1904-1905, el renacimiento pentecostal en sus primeros años (1903, 1906-1908 y 1913-

1916), este último Lluvia reactivación (1948-1949), y mediados del decenio de 1990 la 

reactivación (1995). El coro celestial ha acompañado en ocasiones los ministerios de Evan 

Roberts en 1905, Maria B. Woodworth-Etter durante 1913-1916, Aimee Semple McPherson 

en 1917 y 1918, Kathryn Kuhlman a principios del decenio de 1930, y Rodney M. Howard-

Browne en 1995. 

El Eolias Harp También se mencionó en una descripción de Lloyd George de la música 

celestial que él escuchó durante un campamento reunión celebrada en Filadelfia por Aimee 

Semple McPherson en 1918: "Oh, la preciosa, la música celestial! ¿Quién puede en modo 

alguno describirlo? Nosotros sólo podía comparar a una Eolias arpa con su aumento y la 

caída de cadencia, y su dulce, mezcla armonías, sólo mucho más dulce y más puro tono en 

que el mejor órgano de tubos, ya que este fue el Espíritu Santo Dios jugando a la gran 

instrumento no hizo con las manos. Gloria a Jesús! " Cuentas similares a este se pueden 

encontrar en gran parte de la literatura que describe este fenómeno. El arpa se Eolias una caja 

equipada con una serie de cadenas de igual longitud, sintonizada al unísono y sonaba por el 

viento. Esta analogía es útil porque este instrumento no fue desempeñado por la mano 

humana, y el sonido producido es algo etéreo, o de otro tipo-mundano. El hecho de que el 

viento tocaba el arpa Eolias ofrece una buena analogía, ya que el Espíritu Santo se asemeja a 

la del viento en las Escrituras, que después de todos utilizan la misma palabra para ambos 

"viento" y "Espíritu" en el idioma original. 

En la literatura se describe el coro celestial, hay también frecuente mención del órgano de 

tubos. Al describir las reuniones en Edmonton, Alberta, Canadá, 24-31 de octubre de 1948, 

James Watt A. escribió: "Heaven's cepas muy llenó toda la iglesia. Era como un poderoso 

órgano, con gran hinchazón acordes, y partes en solitario y en el tejido , aún con perfecta 

armonía. AW Otto describe algo parecido a una convención celebrada por Maria B. 

Woodworth-Etter en Long Hill, Connecticut (cerca de Bridgeport), durante los meses de 

junio de 1913: "La cosa más cercana a la que puedo compararlo es una completa banda de 

violines italiano hábil juego el más sagrado de música que podría imaginarse, junto con el 

suave tono de una tubería de órgano, y esto no es sino una descripción muy pobre de lo que 

mis oídos escucharon. " 

Las personas que han escuchado el sonido del coro celestial a menudo indican que 

simplemente desafía la descripción. 

He aquí algunas citas pertinentes: "El hecho es, a no ser escuchado, es inimaginable y cuando 

escuchó indescriptible" (RB Jones, que describe los acontecimientos durante el galés 

Revival); "No hay palabras que puedan describir, la calidad de la voz, la brújula hasta ahora 

desconocido , La absoluta armonía aunque media docena de voces cantando juntas son, 

hinchazón ahora se convierte en una gran oratorio, y luego caer en el más suave susurra 
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"(Sra. Isabel V. Baker y compañeros de 

trabajo,CRÓNICAS DE LA FE A LA VIDA, 2 ª ed. [Rochester , NY: Elim Tabernáculo, 

1924], pp. 136-138, describiendo su convención de verano en junio de 1907 en Rochester, 

NY). 

He aquí una descripción de la ascendente y descendente de la música celestial: "Se inició en 

la parte derecha de la audiencia, y laminados a lo largo de toda la compañía de santos 

bautizados en un volumen de los sonidos se asemejan en su ascendente y descendente, su 

material rodante y hundimiento, hinchazón y su carácter retroceso, el material rodante olas 

del océano cuando se actuó por la maravillosa fuerza que produce las mareas "(Otto a 

Woodworth-Etter). Otros han descrito como "maravilloso", "extemporáneas", "espontáneo", 

"inimaginable", "celestial", "inexplicable", "como un gran oratorio de angelicales voces", 

"una cuarta parte de fluir la armonía celestial", "la la armonía de los cielos "," la propia 

melodía del cielo "," sobrenatural ", o" humanamente imposible ". 

Según los testigos, de qué manera se esta música sobrenatural, o humanamente imposible? 

Por un lado, no puede ser reproducido, ni imitar. Frank Bartleman escribió que "la 'nueva 

canción' fue totalmente diferente, no de la composición humana. [Podría]... No ser 

falsificados con éxito. El cuervo no puede imitar la paloma". Es más sonado hasta el 

momento desconocidos, como instrumento musical que una voz humana. AW Otto escribió 

que "No parece en absoluto al igual que la voz humana, pero parecía mucho más al igual que 

los tonos de algunas maravilloso instrumento de música, tales como los oídos humanos nunca 

antes escuchado". 

Hubo una perfecta armonía a pesar de que la música era totalmente unrehearsed. "Esa mezcla 

de tonos, por ejemplo, una perfecta armonía de los sonidos, por ejemplo, las cepas de música, 

mis oídos nunca antes escuchado, y nunca esperar a oír de nuevo en este mundo bajo 

cualquier otra circunstancia, ni siquiera de la más perfecta banda de música que el ingenio 

humano puede ofrecer y, sin embargo, todos estos sonidos son producidos por una sociedad 

de personas que había reunido ese día de todo el continente de América del Norte, muy pocos 

de los cuales habían visto nunca unos a otros "(AW Otto). "Ellos cantaron tan perfectamente, 

por lo que en armonía, por lo que artísticamente como coro formado no puede cantar. 

entonación es seguro, sin ninguna desviación de la altura. "(Mrs. NA Fell," La Palabra hecha 

vida, "a la señora Elizabeth V. Baker y compañeros de trabajo, CRÓNICAS DE LA FE A LA 

VIDA, 2 ª ed. [Rochester, NY : Elim Tabernáculo, 1924], pp. 96-97.) Muchos de los cantantes 

se inexperto. En los periódicos, agua de vida, describiendo la Woodworth-Etter reuniones en 

Englewood Evangelio Tabernáculo en Chicago el 10 de octubre a través de 10 de noviembre 

de 1914, un autor anónimo escribió: "sin voces se sumaron con una pureza de tono y la 

armonía superando al de vocalistas de expertos." Pero aún más extraordinario es que, no sólo 

fueron algunos de los cantantes inexperto, pero algunos de ellos fueron normalmente no 

pueden llevar una melodía en absoluto. describir una ocasión en el otoño de 1913 en el 

Cenáculo Misión en Los Angeles, Ruth Carter dijo, "incluso aquellos que normalmente son 

apenas capaces de llevar una melodía cantó como cantantes de ópera. Then it blended into 

such harmony, without a discordant note. A continuación, se mezclan en tal armonía, sin una 

nota discordante. It was what we called the 'heavenly choir.'" Es lo que hemos denominado el 

"coro celestial". 

También fue sorprendente que todo esto fue sin esfuerzo. Lloyd George escribió, "estábamos 

en el Espíritu y se cante la nueva canción sin ningún esfuerzo por nuestra parte." De manera 
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similar, Alice Reynolds Flower escribió de su 

propia participación en ella en Azusa Street el 28 de marzo de 1907, que no había "ningún 

esfuerzo, no auto-conciencia - sólo fluye la cuarta parte de la armonía celestial." 

Otro comentario frecuente ha sido que el oyente nunca había oído nada igual a lo largo de su 

toda la vida. Frank Bartleman escribió, "este tipo de canto que he escuchado nunca antes, la 

propia melodía del Cielo", mientras que Hattie M. Duncan observó que "estaban cantando en 

el Espíritu armonías tales como nunca había oído sobre la tierra, atribuir a Jesús la gloria, el 

honor , Majestad y poder ". Esto fue tan cierto para los músicos como lo fue para otros. " 

Escritura de las reuniones celebradas por Maria B. Woodworth-Etter en Oakland, California 

en 1915, Carrie Judd Montgomery escribió, "una dama que ella misma fue un buen músico, 

que nunca había oído nada de la especie, dijo después a mí con sorpresa y placer , 'Creo que 

algunos deben ángeles han estado ayudando "." 

El cante se caracteriza también por una "increíblemente complicado profundidad de la 

armonía" (George R. Hawtin, que describen las reuniones en Edmonton, Alberta en octubre 

24-31, 1948). AW Otto escribió, "no es simplemente el canto de cuatro partes de la música 

como lo hacemos cuando cantamos himnos... No hay cómo decirle a muchas partes [fueron] 

está cantado,... Me pareció que debe tener sido decenas de ellos. " Sin embargo, cada 

componente se dice que encajan perfectamente. 

La gama de lanzamiento fue exhaustiva, y casi imposible de normas humanos. AW Otto 

escribió, "a veces el sonido se elevaría a más alto posible el tono de la voz humana a 

pronunciar por una parte, al mismo tiempo... [Hubo sonidos] que bajó a las notas más bajas 

que podrían sonar en un buen órgano. " La gente sentía que eran audiencia sonidos que no 

pueden ser pronunciadas por la voz humana. "No parece en absoluto al igual que la voz 

humana, pero parecía mucho más al igual que los tonos de algunas maravilloso instrumento 

de música, tales como los oídos humanos nunca antes escuchado" (AW Otto). 

Rítmicamente, todo estaba perfectamente juntos. "No es perfecto tal fin y el calendario como 

los poderosos hinchen acordes and roll que uno se ve obligado a admitir que exista un 

conductor que no se ve" (George R. Hawtin). 

Testigos del coro celestial también han informado de vista los sonidos de instrumentos 

celestiales. Al describir un campamento reunión en Petoskey, Michigan durante el mes de 

julio de 1914, Maria B. Woodworth-Etter escribió: "Dos o tres veces he preguntado a la gente 

me responde con honestidad, por el temor de Dios, si no escuchar diferentes instrumentos de 

música de la plataforma. Los sonidos no se daba en los instrumentos sino por el Espíritu. 

sabían que yo había oído. pedí a todos que había escuchado la música celestial, o 

instrumentos, a la altura en presencia de Dios. El hombre y la mujer se levantó aquí y allá, 

claro a la parte trasera de la tienda. " 

Heavenly instrumentos también podrían ser oídas durante la manifestación del coro celestial 

a Rodney M. Howard-Browne 's campmeeting invierno en el Carpenter's Home Iglesia en 

Lakeland, Florida, el 10 de enero y el 13 de, 1995. Después de ver una cinta de vídeo de las 

partes pertinentes de esta campmeeting, Julia Blackmore escribió, "Yo también escuchó las 

campanas de la iglesia con toda claridad en momentos diferentes. Es totalmente encantador. 

También parece haber instrumentos. Oí un instrumento de cuerda y una trompeta o cornetas 

sonido, y otros tipos de tonos musicales, pero no identificables. " 
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Muchas personas han comparado la música 

celestial para el canto de los ángeles o los coros de ángeles. David Matthews escribió sobre 

algunos de los cantos durante el galés Revival en 1905 que "parecía como si un coro 

angelical había llegado desde el cielo a la tierra se ahogan penas en un mar de la canción." 

Aimee Semple McPherson escribió de su reunión en Pleasant Grove, Florida, en 1917, que 

"música celestial llenó el lugar, y el ángel se escucharon los coros." De noviembre de 1906 

cuestión deFE Apostólico indicó que "las bandas de ángeles han sido escuchadas por algunos 

en el espíritu y hay un canto celestial que está inspirado por el Espíritu Santo." Maria B. 

Woodworth-Etter escribió que durante los meses de enero y febrero de 1916 en sus reuniones 

en San Francisco, "el Angélico se escuchó el canto de una serie de santos, los más 

maravillosa música". 

Joan escribió Mattia del Rodney Howard Browne-las reuniones a las que asistió en enero de 

1995, "les he oído cantar durante un período prolongado de cantar en el Espíritu, que duró 

unos 30 o 35 minutos. Rodney mencionó que oyó coros de ángeles cantando. intensidad del 

canto en el Espíritu es lo que ha llamado mi atención. Se pleno y armonioso y vibrante.... 

Hubo una campana-como a la calidad de sonido.... Sentí que se ha dado una visión del cielo. 

" 

EL Tanner escribió con respecto a uno de los últimos días de un campmeeting en Malvern, 

Arkansas, en el verano de 1913 que, "como que cantaba, mi esposa y yo, así como toda la 

congregación, escuchó una separada y distinta de coro voces que mezcla perfectamente con 

los de los cantantes que tenemos ante nosotros. El sonido de la música y las voces de vino en 

la parte delantera, y luego aumentó a llenar toda la gran carpa por encima de nuestras 

cabezas, y finalmente a levantarse se desvanecen en la distancia. Es verdaderamente 

celestiales y no de esta tierra. " Un levantamiento similar, o la decoloración, del sonido del 

coro celestial fue grabado por Juila Blackmore en su descripción de esta manifestación a la de 

Rodney Howard Browne reuniones: "Como el coro disminuido gradualmente, hubo la 

sensación de que el sonido no era en realidad disminuir, pero se aleja ". 

En algunos de estos casos, las personas también han visto visiones de ángeles. En una 

convención en Rochester, NY, en junio de 1907, una persona informó de que "todos los que 

durante maravillosa canción de servicio, vio a un ángel de pie sobre la plataforma con un arpa 

en sus manos lo que el coro celestial. Ya sea que él cerró los ojos o celebrada ellos abierto, la 

visión era el mismo, la majestuosa presencia de algunos poderosos ángel blanco que fluye 

con cortinas, las alas plegadas y Seráfico consienten que el pueblo de Dios triunfante en 

himnos de alabanza poderosa ". En su descripción de julio de 1914 campmeeting en 

Petoskey, Michigan, Maria B. Woodworth-Etter dice que "Jesús fue visto por muchos de 

ellos de pie o caminar en su seno." 

Ángeles fueron vistos incluso por los escépticos. Stanley Frodsham escribió de las reuniones 

que tuvieron lugar bajo los auspicios de María A. Arthur en Galena, Kansas, que en 1903-

1904 "una noche cuando se encontraban en una tienda de campaña reunión el Espíritu Santo 

se manifiesta en canto celestial.... La carpa se llenó de ángeles y estos fueron vistos ni 

siquiera por los pecadores. " 

El coro celestial se consideró una indiscutible demostración del poder de Dios y majestad a 

santos y pecadores por igual. Es milagroso, hasta el punto de ser una señal irrefutable para 

aquellos que no creen. Frank Bartleman escribió que el coro celestial "trajo una atmósfera 

celestial, como si los ángeles sí estuvieron presentes y unirse con nosotros. Y posiblemente 
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eran. Parecía que todavía la crítica y la 

oposición, y era difícil incluso para los hombres impíos a gainsay o ridículo. " 

La atmósfera celestial a la que se hace referencia aquí Bartleman traería consigo una alegría 

extática, el llenado de una persona todo el ser. Lloyd Westover escribió con respecto a las 

reuniones a Wings of Healing Temple en Portland, Oregon, a finales de febrero y principios 

de marzo de 1949: "El Espíritu comenzó a caer. El enorme congregación fue antes de cantar 

en el Espíritu. Celestial coro. Oh! El extática alegría que llena todo mi ser. " 

Alice Reynolds Flower escribió a lo largo de líneas similares: "Después de haber sido uno de 

ese grupo todavía puedo sentir la emoción como, por primera vez, de mi íntimo ser música 

celestial vertida al igual que las cepas a través de las tuberías de algunos grandes órgano. No 

hay esfuerzo, no auto-conciencia - sólo fluye la cuarta parte de la armonía celestial como un 

anticipo de rapto divino. " William H. Durham escribió en LA FE APOSTÓLICA (febrero-

marzo de 1907), "he asistido a muchas grandes santidad campamento de reuniones y 

convenciones, pero yo nunca sentí el poder y la gloria que me sentí en Azusa Street Mission, 

y cuando una veintena de personas se sumaron a en el canto "Coro celestial", es la más 

ravishing y unearthly música que nunca cayó en oídos mortales ". 

Nelli A. Fell escribió de su sentimiento de cercanía al cielo cuando el coro celestial se puso 

de manifiesto en una convención en Rochester, NY, en el verano de 1907: "Fue el más 

cercano al cielo que había sido nunca, y la gloria nunca podría ser descrito. Este canto 

continuó durante horas, y la gloria de que nunca ha muerto. Con la nueva canción llegó la 

nueva lengua con su gloria y el poder. Sólo aquellos que han entrado en la experiencia 

pueden entender la profundidad o el sentido de que todos ". James A. Watt escribió de una 

reunión de 1948 en Edmonton: "Heaven's cepas muy llenó toda la iglesia." Maria B. 

Woodworth-Etter escribió de su propia reuniones en Petoskey, Michigan, "es como si el cielo 

ha llegado." Al escribir de la celestial coro a la Woodworth-Etter reuniones en Oakland 

California en 1915, Carrie Judd Montgomery escribió, "una dama (casi un extraño para mí) 

dice por teléfono: 'Yo nunca esperar a ser lo más cerca el cielo de nuevo, mientras que en la 

tierra, como yo estaba en esas reuniones. "escritura de una cinta de vídeo de Rodney Howard-

Browne's campmeeting en enero de 1995, Richey Patti dijo que" es celestial y tan profunda 

en los reinos de los cielos que mi cabeza no podía ni tan siquiera tocar ! me di cuenta de que 

estas voces no aliento.... Han constante de la vida y no requiere de respiración para mantener 

la vida.... Como Rodney dice en el video, bajando el cielo - un sabor de eternidad. " 

La inesperada cercanía de los cielos a la tierra durante esos momentos fue acompañado con 

un enorme sentido de la presencia y la gloria de Dios. He aquí algunas citas pertinentes: "El 

sentido de la presencia inmediata de Dios era abrumadora" (Sra. Isabel V. Baker), "Un santo 

quietud y un espíritu de temor reiterada durante la audiencia, ya que sabía que Dios estaba en 

medio" (Maria B. Woodworth-Etter en Petoskey, Michigan); "Cuando la última nota 

quivering muerto fuera un silencio cayó sobre todos. Parecía imposible moverse o hablar, y 

que se resisten a abrir los ojos o volver a la tierra de nuevo. Los santos dispersos en la punta 

de los dedos de los pies. Habíamos estado en presencia del Omnipotente Rey de reyes 

"(Aimee Semple McPherson en Tulsa, Oklahoma el domingo, 10 de noviembre de 1918);" 

Los gritos y los cantos celestiales de la población, con su asistente nube de gloria, por lo que 

lleno el tabernáculo que, en ocasiones, los sacerdotes y los ministros del Señor no puede 

ministro "(Aimee Semple McPherson en Los Angeles, diciembre de 1918). 
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Cuando hay una manifestación de la celestial 

coro, cantantes ser ajeno a su entorno, perdidos en la adoración. "Hubo varios cientos de 

presentes, y todos parecían olvidar a todos los demás, ya que adoraron. La sagrada presencia 

era tan real que uno tras otro el pueblo está a sus pies, las manos upraised, los ojos cerrados, 

perdido en el culto" (Ruth Carter, describiendo una reunión en el Cenáculo Misión en Los 

Angeles en el otoño de 1913). Los oyentes y participantes por igual se llenan con santa 

reverencia y adoración. "He visto el amor y la adoración que fluye al Señor en muchas 

reuniones en el pasado, pero nunca he presenciado y experimentado, tan intenso el culto y la 

alabanza.... Se me llenaron con tal santo temor, adoración y alabanza a el Señor, que antes de 

que yo era capaz de darse cuenta plenamente el hecho, el Espíritu Santo me llevó a que se 

sumen a celestial canto de alabanza con el resto "(AW Otto). 

Los efectos de tales manifestaciones han sido bastante notables. El coro celestial se mueve de 

los pueblos corazones. James A. Watt escribió: "Aquellos que escuchó que algunas cuadras 

dijo que hizo algo para que sus almas no poder en la tierra había tocado." LA FE 

APOSTÓLICA informó de que en Azusa Street el día de Navidad de 1906, las personas se 

"derritió hasta las lágrimas en audiencia este canto. Es la armonía de los cielos y el Espíritu 

Santo pone la música en... voces que están carentes. " Phoebe C. Bent informó de que cuando 

Aimee Semple McPherson desempeñado el piano en el Espíritu en el 1918 a nivel nacional el 

campamento de la reunión en Filadelfia, "extraño, raro y, a veces celestiales acordes se 

golpeó, el hombre que nunca se podría producir en la naturaleza - que afectaron a los acordes 

a la propia alma. " En otra reunión de Aimee en Tulsa, Oklahoma, el 10 de noviembre de 

1918, "algunos escuchado música maravillosa, mientras que otros clamaban a Dios como Él 

búsquedas en sus corazones y les mostró cosas con las que Él no estaba satisfecho; el piano 

se jugó bajo el poder celestial y la música fluía en una corriente de la melodía. " 

En el otoño de 1918, el sonido del coro celestial dado lugar a la transformación de un 

agnóstico músico que pasó a ser caminar por la Sala Superior Misión en Los Angeles, Elmer 

pastored de Fisher. El sonido de la música le atrajo en el edificio de la iglesia. Ruth Carter 

escribió: "Él ha sido caminar a lo largo de la calle por debajo de las ventanas abiertas de la 

sala cuando oyó cantar. Él se detuvo para escuchar - tal armonía, tal mezcla de acordes que 

nunca había oído hablar. Cualquiera que sea podría ser, se pregunta. Encontrar la escalera 

hasta que llegó a este gran auditorio, para sentarse junto a él nuestro amigo. Entranced Él se 

sentó hasta que la música cesó. A continuación, una conversación algo como esto siguió: 

"'What is this?' " '¿Qué es esto?" 

"'This is a gospel meeting.' " 'Esta es una reunión evangelica'. 

"'But who taught the people to sing like that?' " 'Pero quien enseñó a la gente a cantar así?" 

"'No one taught them. It is God.' " 'Nadie les enseñó. Es Dios'. 

"'But how did they learn such harmony?' " 'Pero ¿cómo aprenden tal armonía?" 

"'They did not learn it; it was given by the Holy Spirit.' " 'Ellos no aprenderlo, sino que fue 

dada por el Espíritu Santo'. 

"El forastero no puede comprender, pero que la sesión en sala con la presencia de Dios de 

modo real, a su juicio debe haber un Dios. El canto que había escuchado había algunos 
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sobrenatural calidad. Haría falta Dios para 

hacerlo. Virtud de la profunda convicción de que dado su vida a Dios. Es posible que no 

podía predicar lo han convencido de su necesidad como el Espíritu Santo hizo que la tarde a 

través de una congregación dado a Él”. 

Como indica esta historia, la música celestial tiene un tremendo poder para atraer a la gente. 

David Matthews escribió galés de la reactivación: "Tal maravilloso canto, muy extempore, 

sólo puede ser creado por un poder sobrenatural, y el poder del divino Espíritu Santo. No 

coro, no conductor, ningún órgano - sólo espontánea, unctionized alma - cantar! Una 

atracción irresistible, parecido a una tremenda fuerza magnética, nos señala en el interior de 

la sacristía. " 

Aquí hay algunas otras citas que describen los efectos del coro celestial: "Esa música 

silenciada cada cosa, y atrajo la atención de todos. Es más celestial. Ninguno podría estar 

cansada de escuchar" (John Rogers, que describe a un evento de Caña Ridge, en agosto de 

1801); "Las ventanas de los cielos se abrieron, los pecadores fueron salvados, los creyentes 

bautizados con el Espíritu Santo" (Aimee Semple McPherson en Los Angeles, diciembre de 

1918); "Especial curaciones fueron forjados: oído sordos, ciegos vieron , Fueron curados de 

cáncer, enfermos y órganos creados en virtud de hecho su conjunto. Pecadores fueron 

salvados, y la sangre preciosa de Jesús uso en todo "(A. James Watt en Edmonton, octubre, 

1948). 

Uno muy importante el efecto de coro celestial parece haber sido creativos para producir 

regalos a las personas, lo que les permite escribir bellos poemas y música. Elizabeth V. Baker 

escribió: "Un hermoso resultado de esta canción de bautismo es el don de escribir poesía, 

himnos y con música, que sigue con nosotros. Quizás una docena de los más selectos himnos 

que cantan en nuestro culto público se dio con la música en diferentes momentos como este 

poder de la canción que recaerá sobre algunos de nuestros número. Esos que nunca había 

escrito nada del tipo antes eran capaces de escribir como en virtud de una inspiración mucho 

más allá de su capacidad natural ". De hecho, es probablemente seguro decir que una gran 

proporción de las canciones y coros de la Santidad, pentecostal, los Últimos lluvia, los 

movimientos carismáticos y se dio a través de las personas que había experimentado el tipo 

de canción en el bautismo a que se refiere Señora Baker durante un momento de una 

manifestación del coro celestial. 

Por ejemplo, Rick Joyner ha escrito: "Gran parte del estilo contemporáneo de culto que es 

ahora atribuido a cualquiera de los pentecostales o carismáticos movimientos en realidad tuvo 

su origen en el País de Gales.... Una de las grandes contribuciones de la reactivación galés 

fue la nueva espontánea forma de culto llamado 'canto en el Espíritu "que se convertiría en 

una firma del Espíritu Santo la presencia en las próximas décadas." Cada manifestación del 

coro celestial ha traído consigo un nuevo impulso a esta forma de culto. 

Por ejemplo, la manifestación del coro celestial en Edmonton, Alberta, Canadá, en octubre de 

1948, durante la última lluvia reactivación desempeñado un importante papel en inspirar a 

muchas de las canciones de culto que se birthed a partir de ese momento en adelante. George 

Warnock escribió de él que, "a partir de ese día adelante escritural canción se convirtió en 

parte integrante del ministerio que llegó cuando el cuerpo se unieron". 

El tipo de culto que se produjo durante la última lluvia movimiento fue descrito por Bill 

Hamon como "alabanza que fluye hacia arriba y hacia abajo rítmica como olas suaves de 
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brisas del mar y luego aumentando a un 

crescendo de melodiosas alabanzas.... En la década de 1950, el servicio de alabanza que el 

flujo continuo de treinta minutos a tres horas. carismáticos mayoría de los años 1960 y 1970 

entró en el último Lluvia tipo de culto. " 

Muchas de las canciones y la Escritura elogios coros que más tarde adquirida amplia moneda 

entre carismáticos fueron los productos de este último movimiento y la lluvia fueron escritos 

por personas, tales como Phyllis Spiers (que se asoció con Sharon Escuela Bíblica en North 

Battleford, Sask., Y más tarde con Elim Instituto Bíblico en Nueva York), Rita Kelligan 

(también de Elim), y muchos otros. 

Marion Meloon escribió que era Rita Kelligan que, en una caída de convención en Elim 

Instituto Bíblico en 1949, desarrolló un don de la fijación de los Salmos a la música. Ella 

escribió: "Este convenio... Marcó el inicio del Salmo-canto tal como lo conocemos hoy, a 

través del ministerio de una hermana ciega en Elim del personal - Rita Kelligan. Este regalo 

desarrollado a lo largo de sucesivos meses y años, dándonos los ricos patrimonio que forma 

parte de la renovación carismática culto de hoy. " La convención en que este tuvo lugar fue 

un Últimos Lluvia convención, y puede haber sido otro establecimiento en el que el coro 

celestial se convirtió en manifiesto, ya que esta frecuencia se produjeron en los Últimos 

convenios Lluvia después de las reuniones en Edmonton en octubre de 1948. 

La práctica de fijación de las Escrituras a la música se convirtió en bastante generalizada 

durante la última reactivación de lluvia. Ray Jackson en contacto con el movimiento en sus 

primeros años y lo llevaron a Nueva Zelandia, donde David Schoch, Rob Wheeler y otros que 

pasaron a estas personas como Dave y Garrett Dale que más tarde influyó en el movimiento 

carismático con la "Escritura en la canción" entregas de diversas partes de las Escrituras. 

La alabanza y adoración (P & W) Movimiento que barrió a través de muchas iglesias 

tradicionales en los años 1980 y 1990 tuvo sus raíces en el movimiento carismático y sus 

antecedentes. La mayoría de P & W canciones fueron originalmente cantada entre los 

carismáticos. Al inicio de la circulación Carismática, uno de los primeros distribuidores de 

música en cintas de este género se Maranatha! Más tarde, una conferencia de 1985 en la 

Universidad de Duquesne, patrocinado por el Culto Simposio Internacional, una organización 

que tiene sus raíces en el movimiento de los Últimos lluvia, pueden haber influido Gerrit 

Gustafson y otros para formar Integridad ¡Hosanna! 

Música, que casi de inmediato se convirtió en una de las fuentes más importantes para la 

alabanza y la adoración coros. Si el coro celestial no ha sido el único escenario en el que 

"cantar en el Espíritu," se ha producido, puede ser, al menos, dice que es el más concentrado 

y lo sobrenatural en el que esta forma de culto se ha llevado a cabo, y que la coro celestial 

puede muy bien haber sido la principal fuente de inspiración para la mayoría de los estilos 

libre de culto a la música que fluía de la Santidad, pentecostal, los Últimos lluvia, y los 

movimientos carismáticos. 

  

Esta es la traducción al castellano de: http://pctii.org/arc/riss.html 
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