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Intro 
 יהוה השם

Quien Es, Será y Fue 

1er Verso 
Poderoso que ve 

 אהיה
El Que Provee 

quien dijo a Moshé 
mi Nombre es Yahwéh 

quien salva a Noé 
llave que abre la mente 

del remanente 
luz incandescente 
que los indecentes 

quitaron de la gente 
no entran ellos 

y no permiten que nadie entre 
la prohibición mantienen vigente 

maldiciendo a quien le mente 
claramente no entienden 

o simplemente 
sirven al que ofende 

por quien el infierno enciende 

Coro x2 
 יהוה השם

Quien Es, Será y Fue 
 שדי אלהים חי אל

No hay más que אדני 

2do Verso 
 משה אל אלהים ויאמר

 אהיה אשר אהיה
Bendito Yahwéh 

El que Es, Será y Fue 
Quien creó lo Que ve 
en Quien creo con Fe 

Aquel por quien vivo y moriré 
unico Elohim vivo a Él oiré 
no iré por sendero ajeno 

solo el Nazareno 

Yahushúa בנו, Hijo del Bueno 
envía tu Voz como Trueno 

manifiesta tu Celo 
a través de lo que revelo 

están al revés, tienen velo 
el ReyNo quieren verlo 

piensan tenerlo 
SIN CONoCerlo 

CON SINceridad 
vengo a ofrecer-lo 

que va a permanecer 
la ciudad que va a descender. 

Coro x2 
 יהוה השם

Quien Es, Será y Fue 
 שדי אלהים חי אל

No hay más que אדני 

3r Verso 
Elohim habló 

y creó todo cuanto quizo 
la ley satisfizo 

pagando con sacrificio 
Piedra para el edificio 

Puerta que sacan de quicio 
por eso mi vitalicio 

me vitalizo 
visto cilicio para el oficio 

para al Fin dar inicio 
manifestar el juicio 

que Satán caiga del precipicio 
por suPlicio 

directo al piso 
a un orificio 

por todo cuanto hizo 
con Yahwéh le paralizo 
y deshago todo hechizo 

me desahogo cuando me bautizo 
transformo su maleficio 
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en beneficio 
a ver si conectan todo indicio 

ya que no entienden 
aunque simplifique y explique 

yo soy el loco 
por usted no estar en el foco 

Ruaj [רוח] tienen poco 
verdad tampoco 

aman al inmundo 
están en el mundo 
oscuro su rumbo 

al seguir al que tumbo 
volcando lo revelado 

rechazando al enviado 
por ser apartado 

lo creado no pudo aceptarlo 
no podrá controlarlo 

Escriba no podrá cambiarlo 
Fariseo no podrá matarlo 

su pecado, están por pagarlo… 

Lucas 11:52 
»¡Ay de vosotros, 

intérpretes de la Ley!, 
porque habéis quitado 

la llave de la ciencia; 
vosotros mismos no entrasteis, 

y a los que entraban 
se lo impedisteis. 

Outro 
Hizo al hombre 

con la imagen de su Nombre 
semejanza 

que ninguna Bestia alcanza 
solo Él merece alabanza 

su favor toman por tardanza 
del destructor quieren danza 
en la infancia espiritualmente 

su estancia es la ignorancia 
 י
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Hizo al hombre 
con la imagen de su Nombre 

semejanza 
que ninguna Bestia alcanza 

solo אל merece alabanza 
su favor toman por tardanza 
del destructor quieren danza 
en la infancia espiritualmente 

su estancia es la ignorancia 

 

 


