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¿Quién subió al cielo y descendió? 
¿Quién encerró los vientos 

en sus puños? 
¿Quién recogió las 
aguas en un paño? 

¿Quién afirmó 
todos los confines de la tierra? 

¿Cuál es su nombre y, si lo sabes, 
el nombre de su hijo? 

Proverbios 30:4 
 

1er Verso 
Para muchos un acertijo 

cual es el verdadero Nombre 
del Padre y del Hijo 
Yahwéh Yahushúa 

por si nunca los había oído 
conocimiento escondido 

por los escribas que los han omitido 
los Kohanim se han vendido 

y han prohibido confesar 
lo que Yahwéh ha pedido 

ya que han temido 
perder el poder a ellos concedido 

aún más al desechar 
la piedra que Él ha escogido 
las tres mayores religiones 

van tras el que no es 
siguen legiones y falsas revelaciones 

dicen ser embajadores 
y no conocen sus gobernadores 

ángeles engañadores 
que Yahwéh quitó de sus posiciones 

como profetizó en visiones 
salvándonos a través de sus lesiones 

causando tensiones 
por generaciones 

la rebelión hizo estragos 

en los corazones 
Satán se los tragó como leones 

por no seguir las recomendaciones 
dejarse llevar por las pasiones 

dejaron al que pagó 
todas las transgresiones 

y tiraron suertes 
por sus posesiones materiales 

sin entender 
que es el líder 

de los planos espirituales 
no vieron las señales 

ni lecciones que quiso enseñarles 
El Elohim Vivo 

que vino con el objetivo 
de reconciliarnos a Él Mismo 

sacarnos del abismo 
explicar el mecanismo 

siendo puerta en el hermetismo 
para entrar hasta el lugar purísimo 

estar ante el Altísimo 
por el sacrificio que él ofreció 

para ser el descanso 
y traer el celo por 

el evangelio al descalzo 
su presencia en cada paso 
resurrección al que ya pasó 
darnos paso, cortar el lazo 

abogado que ganará el caso 
testigo fiel antes que acabe el plazo. 

 
Coro x2 

Solo hay un Nombre 
dado al hombre 

Bajo al cielo 
para Salvación 

Yahushúa es la Confesión 
 

2do Verso 
Soberano 
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Rey de todo lo creado 
Cordero digno de ser adorado 

Sacrificado por todos 
nuestros pecados 

Salvador y redentor 
el Buen Pastor 

El único mediador 
Sumo Sacerdote 

eternamente intercesor 
Ungido para hacer 

que todo sea cumplido 
Ha-Mashíaj, el Elegido 
espada de doble filo 
El Brazo del Altísimo 

Raíz de David 
el que me da vida a mi 

Rey de reyes 
Él es La Luz, Camino, 

fuente inagotable de Vida 
Su Nombre 

la Palabra que a los muertos 
trae a la vida 

León de Yahudah 
La Verdad 

Contra quien nunca nadie podrá 
pues tiene toda Autoridad 

En el cielo, tierra y mar 
No tiene par 

Unigénito 
El Primero y último 

Un misterio para lo último 
Espero estén velando 
estamos en lo último. 

 
Coro x2 

Solo hay un Nombre 
dado al hombre 

Bajo al cielo 
para Salvación 

Yahushúa es la Confesión 

 
3er Verso 

Solo existe un Todopoderoso 
Y un Hijo que vino a ser el Camino 

De los que tomen su vino 
Sangre derramada 
para darnos auxilio 

Su carne desgarrada 
su cara desfigurada 

Manos y pies traspasados por clavos 
Una laza traspasó su costado 

Y aun así en el madero oró calmado 
Para que aquellos 

que lo habían clavado 
Fuesen perdonados 
por tan gran pecado 

Una vez que su espíritu 
había expirado 

Su cuerpo fue retirado 
en una tumba guardado 

No vio corrupción 
pues no había nunca pecado 
Mientras él ya había tomado 

las llaves de la muerte y del hades 
Convirtiéndose en Adon de 

todas las Edades 
Todos los tiempos, todos los vientos 

Se fue y pasó todo lo que dijo 
El mundo su Nombre dejó 

la mentira abrazó 
De la verdad se cayó 
la Apostasía sucedió 

Tan lento que nadie lo notó 
Ahora piensan que la 

Virgen es un culto 
Mientras ellos asisten al culto 

Se creen ser muy cultos 
e ignoran misterios ocultos 

Aún los revelados 
se encuentran cegados 
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por pastores enredados 
con falsas doctrinas cerrados 

Por eso tantas denominaciones 
por todos lados 

La Iglesia verdadera 
es de una mente 

por ende, quedan fuera 
automáticamente 

Ninguna sigue la Escritura pura 
en vez siguen pura basura 
Gula por P∆N con levadura 

su caída será dura 
Por no abrir en su cabeza una ranura 
Para recibir la verdad de las alturas. 

 
Coro 

Solo hay un Nombre 
dado al hombre 

Bajo al cielo 
para Salvación 

Yahushúa es la Confesión 
 

Outro 
Este Yahushúa 

es la piedra rechazada 
por vosotros los edificadores, 

La cual ha venido a ser 
cabeza del ángulo. 

Y en ningún otro hay salvación, 
Porque no hay otro 

Nombre bajo el cielo, 
Dado a los hombres, 

en que podamos ser salvos. 
Hechos 4:11-12 

 
Porque con el corazón 

se cree para justicia, 
Pero con la boca se confiesa para 

salvación. 
Romanos 10:10 

Canis Major 
Doc Luzon 

Sirius 
The Dogg Star 

 
Coro 

Solo hay un Nombre 
dado al hombre 

Bajo al cielo 
para Salvación 

Yahushúa es la Confesión 
 

 


