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Coro 
(Cantares 2:10-13) 

Amada mía, hermosa mía, 
levántate y ven. 

Ya ha pasado el invierno, 
la lluvia ha cesado y se fue; 

en la tierra las flores han brotado, 
de la canción el tiempo ha llegado 

la tórtola ha cantado, 
la higuera sus higos ha dado. 

 
1er Verso 

La cosecha ha empezado 
la mujer ya se ha apartado 

como Rut a Booz ha buscado 
y tendrá lugar preparado 

Para cuando la prueba 
haya empezado 

estar del otro lado 
el fuego ha iniciado 

y hará quemado 
todo manto manchado 

solo habrá pasado el oro probado 
quien su Nombre ha confesado 

en su mente grabado 
finalmente al haber iniciado 

el sábado 
y Abadón encadenado 
por siempre encerrado 

vendrá el bien esperado 
lo profetizado 

los pocos en Sión 
se habrán congregado 

mientras el tizón del horno sacado 
un horno ha formado 
para asar al profano 

hornear al marrano con el vano 
se acerca la mano 
a castigar al malo 

 

2do Verso 
(Éxodo 15:1-3) 

Cantaré yo a Yahwéh, 
porque de estima se ha cubierto 

en el mar ha echado, 
a jinete y caballo. 

Yahwéh mi fortaleza y canción. 
Mi salvación. 

Éste es mi Poderoso, 
a quien yo alabaré; 

Elohim de mi padre, 
lo enalteceré. 

Yahwéh es un guerrero. 
como fuego su celo 

¡Yahwéh es su Nombre! 
reinará eternamente 

y para siempre!» 
su Cetro no hay quien lo quiebre 

Venganza y Juicio ya viene 
¿Quién lo quiere? 

solo el que lee discierne 
y sabe qué hacer cuando truene 
la verdadera vela y no duerme 

sino solo verá como el 
templo se mueve 

y se prepara para cuando la 
trompeta suene 

y más de uno se quede 
sino sabe, 

recuerde que el que 
se lleven se muere 

(Mateo 24:28, Lucas 17:37) 
 

Hook x2 
Yahwéh es un guerrero. 

como fuego su celo 
su Cetro no hay quien lo quiebre 

Venganza y Juicio ya viene 
¿Quién lo quiere? 
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Coro 
(Cantares 2:10-13) 

Amada mía, hermosa mía, 
levántate y ven. 

Ya ha pasado el invierno, 
la lluvia ha cesado y se fue; 

en la tierra las flores han brotado, 
de la canción el tiempo ha llegado 

la tórtola a cantado, 
la higuera sus higos ha dado. 

 
3er Verso 

Que hermosa es mi amada 
bella, la más deseada 

sin defecto es separada 
imponente como ejércitos en batalla 

(Cantares 6:4, 6:10) 
mujer virtuosa, quien podrá hallarla 

(Proverbios 31:10) 
su valor sobrepasa piedras preciosas 

su olor deliciosas fragancias 
oraciones como canciones 

que cubren naciones 
inmensas raciones de frutos 

en las 4 estaciones 
está en Sión, 

es pura sin comparaciones 
más que las visiones 

cumpliéndose cual guiones 
hasta llegar al valle de decisiones 

tiempo de usar los riñones 
cuando el tiempo acabe 

y empiecen las explosiones 
hagan preparaciones 
para las revelaciones 

pues seguirán ilusiones 
que los llevaran a prisiones 

 
4to Verso 

Se vinieron las fiestas 

y el cumplimiento de estas 
trompetas traerán sorpresas 

mientras presos verán luz en celdas 
10 días y serán ofrendas 

rechazando la senda 
su paga será horrenda 

solo esperen que venga 
mientras se da el perdón a las 

tiendas de Yakov, 
5 días más y vendrá Sukoth 

tiempo de hacer lo 
que dice en el book 

recuerden la esposa de Lot 
cuando caiga el crook 

get on Noah’s boat 
el arca preparada 

para el momento de la 
llegada de la amada 

ataviada para ser casada 
mientras la tierra es quemada 

después de ser cosechada 
sangre será derramada 
y toda maldad juzgada 

6R@(!@5 al Padre su Hija guardada 
 

Outro 
Por tanto, vienen días 
en que no se dirá más: 

“¡Vive Yahwéh, que saco a 
Yisrael de Egipto 

sino ¡Vive Yahwéh, que redimió y 
trajo sus Hijos 

de todas las tierras donde los echó!” 
(Jeremías 16:14-15) 

Pronto los frutos serán cosechados 
Muchos estripados 

los demás condenados 
 

 


