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Intro 
Hebreos 9:27 

Y de la manera que está establecido 
para los hombres 

que mueran una sola vez, y después 
de esto el juicio… 

 
1º Verse 

Ha empezado la guerra 
contra el engañador 
tiempo de que sea 

echado el escarnecedor 
para terminar la contienda 

y que cese el pleito y la afrenta 
todo inútil será echado en la 

tinieblas de afuera 
donde será el lloro 

y crujir de dientes que los espera 
al iniciar las plagas postreras verán 

cuan verdaderas mis letras 
el día de la ira que el granizo barra el 

refugio de la mentira 
y el agua inunde cada lugar en que 

se haga metida 
al anular su pacto con la muerte 

después de la huida 
y vuestro convenio con 

el seol quede en la ruina 
lo peor que se imagina al pasar el 

torrente por su avenida 
sentirán el azote que 
arrebatará sus vidas 

pasará cada día, de noche y de día 
será un espanto para quien no 

entiende esta melodía 
quien odia al guía 

en medio de la sequía 
la lluvia tardía. 

 

Chorus x4 
Se acerca el Juicio Final 

la cerca no va frenar 
el mal se los va a cenar 
antes de irse a quemar 

 
2º Verse 

Ajustaré el juicio a cordel y a 
nivel la justicia 

les tocara correr cuanto 
puedan con prisa 

lo puedo ver, me causa risa 
no va a poder, se hará trizas 

for trusting in Jesus, not knowing 
who this is 

al parecer a perecer van a misa 
sin entender una pizca 

por lo cual mis canciones 
la ponen arisca 

torcida como la torre de Pisa 
no ve bien, está bizca, 

no le sirve la vista 
no entiende la pista 

no investiga, periodista 
no persista, opinando 
como comentarista 

se creé lista por lo que lee 
en la revista 

no es por ser pesimista 
pero sin ser AnaLista, 
no estará en la lista 

será sacada, viene el Dentista 
sin anestesia por más que insista 

se piensa InDepEnDiente 
sin entender la ilusión con la que 

engañan a la gente 
completamente presa por lo que 

piensa la gente 
la Tele solo le miente 
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y usted lo siente 
pero aun así consiente 

con la basura que le meten 
en la mente 

por los teléfonos inteligentes 
no levantan la frente 

verdaderamente las redes sociales 
los han pescado como animales 

antisociales con amistades 
que no son reales, 

por ende, menos leales. 
 

Chorus x4 
Se acerca el Juicio Final 

la cerca no va frenar 
el mal se los va a cenar 
antes de irse a quemar 

 
3º Verse 

Se abrirán los libros 
con nombres de justos e impíos 

en ellos todos los hechos escritos 
méritos y delitos 

quienes adoraron mitos 
a través de ritos 

serán fritos por seguir idolítos 
los vomito en un momentito 

pues según dijo Tito, 
a los necios evito 

quienes se han pervertido 
y están condenados 

según su propio juicio 
le anuncio al sucio felino rugiente 

que será cortado 
PrePussyO 

circuncidado, pacto confirmado 
tres año y medio y habrá terminado 

un milenio y el 
Juicio Final comenzado 

ante el Trono Blanco será 

congregado cada humano creado 
para ser Juzgado 

por el Cordero Inmolado 
León nunca derrotado 

la muerte se habrá acabado 
Satanás condenado y echado en el 

lago de fuego preparado 
con sus hijos a su lado 

La Bestia y el Falso Profeta 
controlando el Papado 

 
Outro 

Pero Elohim, 
habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, 

ahora manda a todos 
los hombres en todo lugar, 

que se arrepientan; 
por cuanto ha establecido un día en 
el cual juzgará al mundo con justicia, 

por aquel varón a quien designó, 
acreditándolo ante todos al haberlo 

levantado de los muertos. 
Hechos 17:30-31 

 
 


