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1st Verse 
In the beginning, was the Word 

Through Him, the Father created the World 
He was with Him, therefore אלהים 

And everything that has ever been 
Came to be through the חיים מימ 

 האדנים אדני
Quien dio la señal de Yonah y ascendió a los שמים 

 יומים או שנה אלפים
After חמישים envió su רוח a sus תלמידים 

Luz a la que שטן quizo poner fin 
Exalted over all מלאכים 

Because of blindness in the world 
He could not be seen 

The darkness within all said His light was dim 
Cause they could not even begin 

To comprehend what He was speaking 
When He was picking 

Those who will become a King in the time coming 
While the rest will be trembling 

Confuse about what’s happening 
They cannot contain the truth I’m bringing 

Broken vessels cannot hold the Rain 
They wanna wrestle with Yahwéh 

They're after the shame 
A good lesson will they attain 

Refuse to nestle His mercy, instead they complain 
El mundo es un necio 

Pagarán el precio por su desprecio 
Hacia el que murió y ahora está ileso 

Lo triste es que la Iglesia no lo encuentra con rezo 
Doctrina sin peso, piden pesos en cada receso 

Les das revelación y dicen: ¿Qué es eso? 
En ellos la verdad cesó, por eso están sin sesos 

En la letra están presos 
Saben del Cordero pero de su Nombre cero 

No tiene celo, únicamente un velo 
 

Chorus x2 
Bendito el Cordero, Quien vino Primero 

A sufrir el madero y así pagar el precio entero 
The one Who never sinned 

Bendito el Cordero, Quien vino Primero 
A sufrir el madero y así pagar el precio entero 

His Blood paid for our sin 
 

Bridge x2 
Yahushúa the Lamb 

At the right hand of the I Am 
Brought salvation to the land 

Who defeated Sam 
And everyone who builds on the sand 

They won’t be able to stand 
During judgement they shall be damned 

 
2nd Verse 

The Lamb who died to end slavery 
Give authority to kill the Enemy and his army 
Drowning in the sea after the waters recede 

Exodus, you will see 
The abomination where it shouldn’t be 

Flee toward שמיני 
His Name is the Key to enter Eternity 

Still, people don’t heed 
They don’t wanna read 

They don’t know what He actually did 
When He came to feed every need 

and wash the feet 
Accomplish His feat 

Starting the Heat 
Opening the lid to get rid of Satan’s seed 

His synagogue will turn into meat 
For the birds of the sky to eat 

The flesh of the slave and the free 
Finish all prophecy and see the result of His mercy 

Él es el Si de la oración que uno llegue a decir 
Para recibir lo que llegue a pedir 

Vino a morir para abrir 
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Al que se llegue a arrepentir y pueda subir 
 

Bridge x2 
Yahushúa the Lamb 

At the right hand of the I Am 
Brought salvation to the land 

Who defeated Sam 
And everyone who builds on the sand 

They won’t be able to stand 
During judgement they shall be damned 

 
 

Un cordero sin mancha y sin contaminación 
Ya destinado desde antes de la 

fundación del mundo 
Pero manifestado en los postreros tiempos 

Por amor de vosotros - 1 Pedro 1:20 
 

3rd Verse 
De lo invisible hizo lo que ve 

Por falta de Fe el mundo lo colgó de una T 
Para salvarTe y a través de la verdad librarTe 

En el libro de vida apuntarTe 
Del infierno apartarTe 

DarTe parTe en su Reino 
DesconectarTe del sisTema 

Que Te promeTe MarTe y es incapaz de amarTe 
Vengo a DesProgramarTe 

DespertarTe con ArTe 
Mientras quieren vacunarTe 
Para enfermarTe o matarTe 
Por lo que resta controlarTe 

Solo presta ya que no puede darte 
Respuesta 

En vez adoran a la Res puesta en el púlpito 
Solo tentaCulos, un pulpito 

En tabernáculos su rito 
Pronto lo derrito 

En el Nombre del Hijo los debilito y los debito 
Ya que a Yahwéh no dan el crédito 

Sino a Dios y al Cerdito 

Rechazan verdad, quieren mito 
Aceite de unción lo dejará frito 
Igualito a lo sucedido en Egipto 
Las plagas llegarán a su distrito 

Ya todo está escrito 
El Dragón pronto lo quito 

Ya casi me visto, al matador envisto 
El Lagar está listo, ya todo lo he visto 

 
Chorus x2 

Bendito el Cordero, Quien vino Primero 
A sufrir el madero y así pagar el precio entero 

Never Sinned 
Bendito el Cordero, Quien vino Primero 

A sufrir el madero y así pagar el precio entero 
For our Sin 

 
4th Verse 

 השה לו יראה אלהים
Habló Abraham después Moshé 

En Isaías Emanuel, sufriría por Yisrael 
Vencería a Samael y cualquiera que diga ser Él 

Destruiría a Babel con la Piedra de BetEl 
En fuego quemarán cual papel 

Por no dar lugar a la Palabra de אל 
Tropiezan hasta caer 

Quienes rechazan y con Satán le remplazan 
Con la ramera se enlazan 

Al hijo desplazan 
La fe despedazan 

Con Baal es que danzan 
La verdad es que cansan 

No saben que cantan, por donde andan 
El Cristo al que alaban 

Son como Laban, sus pecados no lavan 
 

Bridge x2 
Yahushúa the Lamb 

At the right hand of the I Am 
Brought salvation to the land 

Who defeated Sam 
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And everyone who builds on the sand 
They won’t be able to stand 

 
 

 


