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Intro 
Hosea 6:3 

Esforcémonos por conocer a YHWH: 
cierta como el alba es su salida. 

Vendrá a nosotros como la lluvia, 
como la lluvia tardía 

 
1er Verso 

Se van a mojar ese día 
mejor sigan al guía 

para encontrar la salida 
el Arca fue construida 

para los que van de huida 
la iglesia escogida 

que pasara viva 
mientras la altiva 

será escupida 
por no ser caliente ni fría 

vomitada por tibia 
la falsa cayo como Libia 

por la envidia hacia 
la que hacia lo que tenía 

y veía lo que venía 
mientras la falsa reñía 

nadie sabía que pasaría 
Que no cunda el pánico 

vengo a traer animo 
sonido mesiánico 

letal como arsénico inorgánico 
hago añicos al satánico 

en añitos erradico sus ritos, 
predico a cristianos cerraditos 
con la verdad lo pico bien rico 
soy Tico en Costa Rica radico 
pero en ingles también speak 

all that I have to do in this pickle 
while holding a sickle 

harvesting spiritual people 
understanding the riddle 

starting the ripple 
(Canis Major) 

 
Coro 

La lluvia tardía ya está llegando 
el mundo está acabando 

así que vengo a ponerlo al tanto 
la verdadera iglesia está velando 

al enemigo vengo 
desenmascarando 

La lluvia tardía ya está llegando 
el mundo está acabando 

así que vengo a ponerlo al tanto 
la verdadera iglesia está velando 

estén atentos el esposo está 
llegando 

 
2do Verso 

Las Bodas pronto estarán 
empezando 

y solo hay pocos esperando 
velando, 

los otros en otras errando 
ignorando 

por no estar estudiando 
en la mentira están confiando 

no sé qué están pensando 
su alma están peleando 

y usted la está regalando 
a los del otro bando 

por eso se están quedando 
la prueba no están pasando 
la levadura los está inflando 

se los están bailando 
les dan basura que no 

está alimentando 
Esta atragantando, 
pues tragan tanto 

ando dando lo que están 
necesitando 
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y nadie está escuchando 
ni escuchara hasta que vaya jalando 

 
Bridge 

“I came to send fire on the earth, 
and how I wish it were 

already kindled! 
But I have an immersion 

to be immersed with, 
and how distressed 

I am till it is accomplished! 
Luke 12:49-50 

 
3er Verso 

The fire is burning 
the tables are turning 
and no one is learning 

concerning the will of the King 
instead they’re forgetting 

the purpose in their begetting 
the stage they setting 

for the beheading 
the truth you’re no getting 
the lie is what you selling 

betting on the loser 
loving the accuser 

jugando ruleta rusa 
solo, por pura tuza 

Murió todo aquel que se rebeló 
el cual creyó, 

pero el Nombre no confeso 
en el lagar cayó 

el necio no se selló 
cuando el ángel paso 
no oró sino que rezó 

y así le cayó de la Torah el peso 
por un tiempo quedo preso 

hasta el juicio 
cuando el mal pereció 

y el dragón en el fuego se hundió 
cuando perdió 

 
Coro 

La lluvia tardía ya está llegando 
el mundo está acabando 

así que vengo a ponerlo al tanto 
la verdadera iglesia está velando 

al enemigo vengo 
desenmascarando 

La lluvia tardía ya está llegando 
el mundo está acabando 

así que vengo a ponerlo al tanto 
la verdadera iglesia está velando 

estén atentos 
el esposo está llegando 

 
4to Verso 

Cuando se pondrán al tanto 
y comprenderán que está pasando 

el tren los está dejando 
están errando con sus doctrinas 

enseñando mentiras 
al Padre nunca miras 

sino que caminas por vías 
detrás de harpías 

en quienes confías 
por eso se acerca el fin de sus días 

lo que querías 
pero no imaginarias 

como vendrías a ese momento 
en vez de arrebatamiento 

morirá lento 
cuando llegue el tiempo 

 
Outro 

Entonces, hijos de Sión, 
alegraos y gozaos en YHWH, 

vuestro Elohim; 
porque os ha dado 
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la primera lluvia a su tiempo, 
y hará descender sobre vosotros 

Lluvia temprana y tardía, 
como al principio. 

Las eras se llenarán de trigo y los 
lagares rebosarán de vino y aceite. 

Joel 2:23-26 
 

 


