
Canción: Como en los Días de Noé | Artista: Koresh [כורש] 
Álbum: Anoki [אנכי] | Sirius Instrumental 

 

 Copyright © Todos los derechos reservados.  
 Track 03 

  

Intro 
Como fue en los días de Noé, 
así también será en los días 

del Hijo del hombre. 
Comían, bebían, 

se casaban 
y se daban en casamiento, 

hasta el día 
en que entró Noé en el arca 

y vino el diluvio 
y los destruyó a todos. 

Lucas 17:26-27 
 

1er Verso 
Como fue en los días de Noé, 

será cuando el 
el Hijo del Hombre 

nuevamente se manifieste 
mientras el mundo se enfieste 

ya que comían, bebían, 
se casaban 

y en casamiento se daban 
hasta el momento en que Noaj 

entró en su compartimiento 
el diluvió cayó 

a todos destruyó 
así será 

con aquel que no huyó 
como el hijo dijo 

cuando vino a entregar el vino 
he venido 

a condenar al asesino 
todo el que hace si del no 
llamando bueno lo malo 

pues como sucedió 
en los días de Lot, 

comían, bebían, compraban, 
vendían, plantaban, edificaban; 

pero el día en que Lot salió 

fuego llovió 
con azufre consumió 

a quien al mal se sumó 
en Satán se inmerso 

y no escuchó 
si no se complació 

en todo el mal 
que de Sodoma aprendió 

cuando su vino bebió 
se embriagó por eso no vio 

a aquel que todo le dio 
mas el mundo despreció 
al que el perdón ofreció 

por necios pagaron un precio 
a quien lo entregó 
30 piezas de plata 
por quien los creó 

prefiriendo seguir a Nebo 
yo a la montaña me elevo. 

 
Coro x2 

Estamos viviendo 
Como en los días de Noé 

el mundo se está perdiendo 
¿Cómo no ve? 

 
You need to tell them 

ok? 
You tell everyone 

-Tell What?- 
The World 

is Going to End 
 

2nd Verse 
As the days of Lot 

or the days of Noah 
a lot of fire will rain all over 

Sodoma and Gomorrah 
just like Babel fell 
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you cannot tell 
your tongue will fail 

who will prevail 
when I tare the last veil 

and blast Bel 
with the gospel you sell 

leading your sheep (ship) 
to Hell 

no wind to push the sail 
a ghost in a shell 

no-longer fe-or-male 
so sad they’re gay 

to go the wrong way 
cause they pray 
to a doll all day 

not a game you wanna play 
iron mix with clay 

evil DNA 
Nephilim may bring 

dismay in may 
and say it was a rainy day 

soon they will pay 
and feel the pain 
receive no gain 

and loose the game 
in fire with shame 

your father the same 
you fathered the lame 

you fired the flame 
 

Coro x2 
Estamos viviendo 

Como en los días de Noé 
el mundo se está perdiendo 

¿Cómo no ve? 
 

3r Verso 
Muchos descartan lo que leo 

porque rapeo 
no entienden las cartas 

por fariseos 
solo quieren meneo 
y satisfacer el deseo 

quieren Cordero 
por ende rechazan a Leo 

dejan a Yahwéh y buscan a-Teo 
no quieren ser libres 

en el Jubileo 
quieren ser reos 
como Griegos 

siendo Hebreos 
mas lo que son es ebreos 
con el vino de fornicación 

por lo que viene destrucción 
quieren seguir 

su propia opinión 
buscan tener razón sin רצון 
la predicción es perdición 

para toda nación 
con una ración de ira 
durante la tribulación 

por causar división 
y entenebrecer la visión 
de aquel cuya petición 

era Salvación 
pero prefirieron 

aceptación de las masas 
por lo que no Tzion 

brasas serán 
en la devastación 

cuando la abominación 
haga su presentación 

ante toda nación 
 

Coro x2 
Estamos viviendo 

Como en los días de Noé 
el mundo se está perdiendo 

¿Cómo no ve? 
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4to Verso 

Viene el Fuego de Sodoma 
la caída de Roma 

El Juicio y no tienen ropa 
vendieron El Luego por sopa 
por más ruego, son estopa 

como la Esposa de Lot 
turned into salt 

so yo will not 
enter the ark 

for those 
who rejected the mark 

when it gets dark 
and the bowls of wrath 

finally start 
the souls of rats 
will be the spark 

for the fire 
that is not quenched 

as written in Mark 
another verse you can mark 

here is Sirius the Star 
Isaías 54:9-10 

«Porque esto me será 
como en los días de Noé, 

cuando juré que nunca más 
las aguas de Noé 

pasarían sobre la tierra. 
Asimismo, he jurado 

que no me enojaré contra ti 
ni te reñiré. 

Porque los montes se moverán 
y los collados temblarán, 
pero no se apartará de ti 

mi misericordia 
ni el pacto de mi paz se romperá», 

dice Yahwéh, 
el que tiene misericordia de ti. 

 


