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Intro 
¿Ser o no ser? 
Es el dilema 

Para el que pronto se quema 
 

Coro 
Yo no sé qué van a hacer 

Cuando vean a caer 
(Que van a hacer?) 

A su dios Lucifer 
A tierra y sin poder 
(Que van a hacer?) 

 
1er Verso 

Cuando El que es 
Les llame a responder 

Sin van a tan siquiera saber 
cómo hacer 

(Que van a hacer?) 
Al estar sin poder 
Frente al Poder 

Sin poder justificar su mal hacer 
(Que van a hacer?) 

Su luz se apagara como el atardecer 
Y empezara su perecer 

Recibirán lo que se merecen 
(Que van a hacer?) 

Muy tarde para que recen 
Aún hoy en día pues 
no hace ningún bien 

Debemos orar y no repetir 
como si no hubiese quién 

Escucha y se aburre 
de la misma parla 

Sino que con mucha 
fe es como se habla 

Con el Todopoderoso 
pues es el bondadoso 
Misericordioso y bien 

conoce su corazón 
Escoge a aquellos 

que lo buscan con su corazón 
Usando la razón y no por tradición 

Pues el Mesías su Hijo trajo salvación 
Convirtiéndose en maldición 

Colgado del Madero 
para traer bendición. 

 
Coro x2 

Yo no sé qué van a hacer 
Cuando vean a caer 
(Que van a hacer?) 

A su dios Lucifer 
A tierra y sin poder 
(Que van a hacer?) 

Ser o no ser 
Es el dilema 

Para el que pronto se quema 
Realidad o vanidad 
Escoja la primera 

O sufra una eterna condena 
Que pena 

Perpetua es la cadena 
 

2do Verso 
¿Ser o no ser? 

Muchos buscan ser 
pero otro ser 

Falsos llegan a crecer 
Sus mentiras comienzan a creer 

Al crear ilusiones que pueden ver 
en el reino de nunca jamás 

Se tragan las tramas de Satanás 
Como él buscan ser copias baratas 

Que con fuego se desbaratan 
Hoy en día hay todo tipo de cirugías 

que las dejan entumidas 
Con labios gigantes 
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que no hay quien los mida 
Traseros que muestran la herida 

Y por supuesto pechos 
que casi todas tienen puestos 

Para ser vistas o por 
conseguir un puesto 

Puesto que se enseña 
que sin eso no valen un peso 

Que grueso pasar por eso 
Los hombres buscando 

comprar su mujer 
Haciendo dinero para 

poderla complacer 
sino es así no sabe cómo hacer 

Porque hoy en día solo 
eso parecen querer 

Sé que no todas 
pero eso nos hacen creer 

Por inseguridades 
otros buscan crecer 

Solo para humillar al de al lado 
en el trabajo 

despreciar al que tengan debajo 
Sus complejos hacen un pendejo 

de el del espejo. 
 

Coro x2 
Yo no sé qué van a hacer 

Cuando vean a caer 
(Que van a hacer?) 

A su dios Lucifer 
A tierra y sin poder 
(Que van a hacer?) 

Ser o no ser 
Es el dilema 

Para el que pronto se quema 
Realidad o vanidad 
Escoja la primera 

O sufra una eterna condena 

Que pena 
Perpetua es la cadena 

 
3er Verso 
Así qué 

¿Qué va han hacer? 
En usted está el poder de escoger 
Lo permanente o lo que va a arder 

El ganar o el perder 
¿Ser o no ser? 

El dilema es un problema 
de los de la colmena 

Pero mi lema 
es que el ser es Yahushúa 

Y no ser no es opción 
ya que trae condena 
Después de la cena 

Aquí está el que frena 
pero una vez que sea quitado 

se viene la quema 
No muy amena 

el fin del sistema 
Llegará pronto 

así como también el de la Ramera 
Y dejará de ser 

como la Bestia que era, no es y será 
¿Será que ya es? 

¿Será que ya ves, esta vez? 
La realidad te alcanzará 
donde quiera que estés 

¿Será que podrás afrontarla con 
seguridad 

O acaso buscaras inútilmente 
esconderte tras vanidad? 

 
 

 


