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1er Verso 
Yahwéh es mi Pastor 

nada me faltará 
En delicados pastos 
mi ser descansará 

Junto a aguas de reposo 
me pastoreará 

Mi alma confortará 
Por sendas de justicia guiará 

Mis pasos no resbalarán 
Por amor de su Nombre 

Él me cuidará 
Aunque por sendas 
de muerte pasara 

No temeré mal alguno 
pues Yahwéh conmigo estará 

Tengo toda certeza 
que así siempre será 

El mundo lo verá y temblará 
Por eso es tiempo 

de buscar y aceptar la verdad 
Prefieren jugar en vez de estudiar 

Hay que ponerse a pensar 
Lo que está por pasar 
nadie lo quiere pasar 

el fuego va arrasar el lugar. 
 

Coro x2 
Aunque en este mundo ande 

En caminos de tinieblas y de muerte 
No temeré 
¿Por qué? 

El que está conmigo es Yahwéh 
¿Por qué? 

El que está conmigo es Yahwéh 
 

2do Verso 
La fe es importante 

Si lo que quiere es seguir adelante 

Busque lo entrante y no lo que arde 
Reaccione antes de que sea tarde 

El pecado esclaviza 
y le da visa a recibir tiza 

No se me engañe 
El cielo no es como ir a misa 

Por eso tengo prisa 
Pero antes que retire la camisa 

Debo avisar que el tiempo 
finalizará pronto 

Todo lo profetizado habrá pasado 
Aun así a veces me siento cansado 

Hasta he deseado 
dejar los zapatos colgados 

por ratos 
Ante todo yo he aceptado un trato 

Entregar mi vida en un rato 
Con más vidas que un gato 

No sea ingrato 
Tengo letras para ratos 

A través de relatos 
Ato ratas que ignoran mi estatus 

Todo envuelto en trapos 
Buscan poner lazos 

Con mi voz atrapo los vasos 
Que de Lucifer siguieron los pasos. 

 
Coro x2 

Aunque en este mundo ande 
En caminos de tinieblas y de muerte 

No temeré 
¿Por qué? 

El que está conmigo es Yahwéh 
¿Por qué? 

El que está conmigo es Yahwéh 
 

3er Verso 
¿Qué fue? 

Ya sé 
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Están diciendo: 
“este mae se nos fue” 

Más bien estoy volviendo 
por los que dejé 

Déjese de cuentos y excusas 
Para evitar consecuencias 

Y aléjense de malas influencias 
Huyan antes de que los destruyan 

Mi fama es de un mae al chile 
Así que Yahweh dijo diles 

Pero son increíbles 
Pareciere que mis imprescindibles 

Palabras son incomprensibles 
Impredecibles las reacciones 

de los sensibles 
hacia los símiles 

Que vengo a escribirles 
Sin importar cuan simples 

se hacen difíciles 
Como naturales 

buscando entender 
cosas espirituales 

Pensamientos ancestrales 
Entre líneas que salen 
de análisis mentales 
De tan lamentables 

estados en los cuales 
Estamos 

plagados de males 
Pero vamos a estados celestiales 

Las verdaderas sales 
Salen de dimensiones infernales 

6R∆ (!∆S al manantial de agua pura 
Aunque soy de poca estatura 

Nadie está a mi altura 
Vestido con la armadura de Yahwéh 

la V!(†0R!∆  es segura. 
 

Coro x2 
Aunque en este mundo ande 

En caminos de tinieblas y de muerte 
No temeré 
¿Por qué? 

El que está conmigo es Yahwéh 
¿Por qué? 

El que está conmigo es Yahwéh 
 

4to Verso 
Espero quede claro 

Estar por quedar estancado 
El tiempo esperado se ha acercado 

y no esta salvado 
Pues no ha escuchado lo que he 

hablado 
Se encuentra cegado 
Su orgullo ha cerrado 

La puerta del cielo su entrada ha 
negado 

Pues el que sabe lo bueno 
y decide no hacerlo aplicado 

sin duda ha pecado 
Así que será borrado 

con todo lo malo 
Echado al fuego a ser torturado 

No es meter miedo 
es que esté avisado 

No preocupado 
Yo soy osado 

Pues en Yahushúa ya he ganado 
La V!(†0R!∆  alcanzado 
como un doctorado 
Su letra y contenido 

de primer grado 
No puede ser comparado 
Con lo que ni ha captado 

Al quedar mentalmente atorado 
Perdido 

En otro lado 
Rostizado por lo que he provocado 
Empezado y está por ser revelado 
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Estoy determinado 
y no he terminado lo profetizado 
Cuando vean lo que he hablado 
Quedará atado, todo afectado 

Me lo imagino enfadado 
Por estar tan errado 

Con lo que digo enredado 
Y por qué no he parado 

De hecho puedo seguir ennotado 
rimando con “ado” 

Pero después de esto 
creo ya que queda trillado 

Así que cambio la nota 
Y repruebo su flota 
es lo que les toca 

Recuerden que se 
 cumplirá cada jota 

El tiempo literalmente se agota 
La paz del PLAN3†∆  será rota 
Verán como la muerte brota 

Todo impío se convertirá en estopa. 
 

Coro 
Aunque en este mundo ande 

En caminos de tinieblas y de muerte 
No temeré 
¿Por qué? 

El que está conmigo es Yahwéh 
¿Por qué? 

El que está conmigo es Yahwéh 
 

Outro 
A Yahwéh he invocado 

estando angustiado 
Me respondió y sacó 

del pozo donde el mal me metió 
Me puso en lugar espacioso 
Conmigo está el Poderoso 

Así que no temeré 
lo que pueda hacerme el maldoso 

Ya que yo sigo al piadoso 
Yahweh cuya palabra alabo 

En quien he confiado 
Por ende No temeré 

Pues ¿Qué podrá hacer el hombre? 
 
 

 


