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1st Verse 
Se puede ver ahora 

contemplar que es la hora 
cerca está el fuego que devora 

la estrella que de Jacob 
sale sin demora 

mejor corra, de Yisrael el 
cetro se levantó 

por mucho tiempo calentó 
como tizón sacado del fuego 

perdido empezó 
Yahwéh lo enderezo y puso un peso 

que él no pensó 
una vara de hierro en su regazo 

para regir naciones 
quebrarlas cual vaso 
tras recibir el rechazo 
antes en el piso paso 

en barro con los cerdos comió 
en pecado vivió, 

con trapos en vez de lino 
muerte su destino hasta que el 

Padre le dijo 
yo te elijo 

te hago mi hijo 
iras donde digo 

dirás lo que miro 
seguirás mi camino 

por mi serás bendecido 
nunca te hará falta bocado, 

techo ni abrigo 
buscaras tu enemigo 
y veras que se ha ido 

siempre y cuando estés conmigo 
nadie podrá contigo 

 
Coro x2 

Enviado por Yahweh 
para revelar el Poder 

Yahushua Rey aunque 
muchos no puedan ver 

su poca fe, salvación los hará perder 

solo el Remanente podrá 
comprender 

aquel que lee entiende, 
como debe ser 

 
2do Verso 

Venciendo y para vencer 
salió el profeta a correr 

con corona y arco en Poder 
como el sol al amanecer 

llevando verdad 
al que la quiera tomar 

por la tierra entera debe pasar 
anunciando el Kyros que 

viene a quemar 
dar el plan a quien quiera escuchar 

para enderezar el caminar 
mientras el perezoso se va a quedar 

ya que la palabra lanzada 
sin decisiones no causa nada 

la fe sin acción esta aniquilada 
recuerden siempre la 

mejor profecía revelada 
es la que en la Escritura 

esta grabada 
por eso debe ser escudriñada 

para ver cada temporada 
entender la llegada 

el mundo no está nada 
la masas van en bajada 

nosotros de subida a la embajada 
su vida pronto será quitada 
si no aceptan a Yahushúa 

el Líder de la Manada 
llegara la encrucijada 

en cruz la hija ramera será colgada 
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muchos no puedan ver 
su poca fe, salvación los hará perder 

solo el Remanente 
podrá comprender 

aquel que lee entiende, 
como debe ser 

 
3er Verso 

Viene marchando el profeta 
cabalgando a la meta 

nadie se meta 
soltando palabra secreta 

cual beretta 
no caigan en la grieta 

pronto revienta el planeta 
Yo soy testigo y prosigo 
recogiendo higos y trigo 

el fin ya empezó 
ya que en Beerseba todo cambió 

estando en Gilgal se le ungió 
para bajar a Betel,  

a ver ángeles descender 
y subir, seguido hasta Jericó 

tierra que prometió 
terminar todo el plan 

al llegar al Jordan 
doble porción le dan 

como primero de Adán 
Set, no el hijo de Sam 

los 50 no saben que buscan 
aguas que purifican 

la apostasía a secado la 
Iglesia donde están 

solo sal en la correcta vasija podrá 
sanar el lugar 

sino los osos saldrán a jugar 
para despedazar a los rebeldes que 

no quieren entrar 
sino que en el fuego buscan quemar 

 
Outro 

«Hecho está. Yo soy el Alef y la Tav, 

el principio y el fin. 
Al que tiene sed, 

le daré gratuitamente de la fuente 
del agua de vida. 

El vencedor heredará 
todas las cosas, 

y yo seré su Elohim y él será mi hijo.  
Pero los cobardes e incrédulos, los 

abominables y homicidas, 
los fornicarios y hechiceros, los 
idólatras y todos los mentirosos  

tendrán su parte en el lago que arde 
con fuego y azufre,  

que es la muerte segunda.» 
Apocalipsis 21:6-8 

 


