
Verso 1
Hola, el escenario me toca/ sólido para cristo, firme como una roca
Reconozca, mas que frases religiosas/ hay vida en cada rima que sale de mi boca
Tienes una historia y tengo otra/ y hay problemas desde el valle hasta la costa
Cada uno es responsable de su obra/ pero Jesús puede arreglar cualquier cosa!
Deja la mota, baja la copa/ prueba lo que tengo y beberás cada gota
Cada rima es una mecha a una bomba/ que pega tu alma y seguramente se explota
No me confundo, la fama no me importa/ la sociedad ya se esta volviendo loca
Pero nota, como esta chance me provoca/ a compartir Jesús hasta que el mundo le conozca!

Coro- Carlos Marquina
Estemos listos, no hay que dormir, Cristo viene pronto ya
Mas que hablar, tenemos que ir, todo para su gloria
Si no lo sigues, hoy es tu día, todo fuera de el se pierde
Todos creyentes manos arriba, estamos listos!

Verso 2
Tengo rimas para la calle, rimas para la iglesia/ con un mensaje escucha a cada letra
Con un propósito, con una meta/ hay vida en Cristo y no hay otra como ésta
Nuestros países están llenos/ de gente que no hace lo bueno y por lo menos
Sabemos que no hacemos todo lo bueno que debemos/ no mires a tus compañeros, examínate primero
Hay una grave condición que tenemos/ merecemos ira, y no entiendo
Jesús vio el precio y lo pagó/ gracias que gracia nos salvó!
Si ves la verdad, que Dios ha sido fiel/ Sacrifica todo, y creerle a el
Escucha amigo y sigua conmigo/ ya vámonos, ¡estamos listos!

Repita Coro

Verso 3
Si ves lo que el ha hecho/ yo te reto, niega al mundo y sigue el camino estrecho
Estamos listos (4x)
No listos para la sofá, ni para la almohada/ un sueño es bueno, pero levántate de la cama
El nos salva y para cada tiene obras preparadas/ ya tenemos ganas para ver vidas cambiadas!

Repita Coro
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