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Intro 
Apocalipsis 17 

Vino uno de los siete ángeles 
que tenían las siete copas 

y habló conmigo, diciendo: 
«Ven acá y te mostraré 

la sentencia contra la gran ramera, 
la que está sentada 

sobre muchas aguas. 
Con ella han fornicado 

los reyes de la tierra, 
y los habitantes de la tierra 

se han embriagado 
con el vino de su fornicación». 

Me llevó en el Espíritu al desierto, 
y vi a una mujer 

sentada sobre una bestia escarlata 
llena de nombres de blasfemia, 

que tenía siete cabezas 
y diez cuernos. 

La mujer estaba vestida 
de púrpura y escarlata, 

adornada de oro, 
piedras preciosas y perlas, 

y tenía en la mano un cáliz de oro 
lleno de abominaciones 

y de la inmundicia de su fornicación. 
En su frente tenía 

un nombre escrito, 
un misterio: 

«Babilonia la grande, 
la madre de las rameras 

y de las abominaciones de la tierra.» 
 

1º Verso 
Como desearían echarle tierra 

a este párrafo que encierra 
lo que todos saben 

pero le huyen por no entrar en 
guerra 

con la fiera 
prefieren seguir de su lado 

acostados en laureles 
aceptando lo que les enseña 

alejándolos de la Peña 
que pena, puesto que está 

por encenderse la leña 
y todo árbol sin fruto 

será echado en la quema 
la Ramera será la primera 

con su iglesia entera 
mejor se arrepiente 

¿Qué espera? 
salga antes de pasar la frontera 

el tiempo a nadie espera 
y cada vez más acelera la carrera 

como el conejo de Alicia 
se siente la brisa 

cada vez vamos más de prisa 
esta es la calma 

antes de que caiga la repisa 
viene el Jack que muy 
pronto la descuartiza 

las plagas que se vienen 
nadie las paraliza 
si usted lo analiza 

el Falso Profeta ya está dando Misa 
mientras Satán se muere de la risa 

las masas aman comer 
lo que les guisa 

una doctrina 
que no se estabiliza ante la Escritura 

pura levadura, no los alimenta 
su espíritu neutraliza 

hasta que su alma termina en 
confusión 

por algo es Babylon su descripción 
espero pongan atención a la lección 

y no la ignoren únicamente por la 
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emoción 
la salvación es personal 

es su decisión 
vida eterna o perdición. 

 
Coro x2 

La Católica, La Universal 
Lamentablemente 

la iglesia que está más mal 
Madre de Cristianos 

que se encarga de matar apartados 
muy pronto sus santos 

serán destrozados 
sus ídolos adorados… 

 
2º Verso 

Todo el mundo ha caído 
en un engaño rotundo 
Roma efectivamente 

ha conquistado este mundo 
disfrazando lo inmundo 

poniéndolo junto a lo absoluto 
por eso va a estar de luto 
Al Constantino el Bruto 

haber tomado lo que no era suyo 
inventó el Papado 

escondiendo el Imperio malvado 
la verdad se han robado 

y la han remplazado 
por aquello que Satán les ha dado 

como sus sacerdotes han confesado 
Malachi Martin es uno 

por si no lo ha escuchado 
entre una gran lista 

de gente que lo ha declarado 
al parecer la gente no es tan lista 

parece haber sido aclarado 
quizá simplemente 

la inocencia los ha cegado 
que va a escoger 

cuando su lado sea el errado 
la ignorancia lo ha encerrado 

en un dilema que está 
por ser revelado 

¿Pedirá ser rescatado 
o se convertirá en un bocado? 

de la Bestia que lo 
quiere como esclavo 

y tiene al Papa de profeta 
a la izquierda sentado 

ya mucho se han preparado 
esperando el momento indicado 

en que su Cristo pueda 
ser presentado 

como el profetizado por la Escritura 
que dicen haber guardado 

tal vez con llave 
ya que nadie la ha estudiado 

por eso invocan a Yavé 
que es el Nombre equivocado 
ya ve que si se han desviado 

contra Yahwéh se han rebelado. 
 

Coro x2 
La Católica, La Universal 

Lamentablemente 
la iglesia que está más mal 

Madre de Cristianos 
que se encarga de matar apartados 

muy pronto sus santos 
serán destrozados 

sus ídolos adorados… 
 

3º Verso 
Que van a hacer 

cuando sus dioses sean derrocados 
y colocados en el fuego 

estarán pasmados 
por ser tan descuidados 

sin darse cuenta que 
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estaban desviados 
con razón es que hay tantos 

homosexuales 
en ese closet guardados 

Romanos 1 lo explica 
es por los dioses creados 

que por las naciones son adorados 
los cuales con su manos 

fueron formados 
para venderlos a los descarriados 
que de la verdad se han volcado 

Primero que todo 
como cerdos les gusta el lodo 

por lo que el segundo mandamiento 
lo han borrado del todo 
puesto que sus ovejas 
buscan adorar al Lobo 

por algo Caperucita se vestía de rojo 
Espero estén listos para el enojo 

viene el desalojo del ojo 
quien caerá como cojo 

mientras el mundo dice yo lo recojo 
por lo que abrirán el cerrojo 

y entrará el que desolará todo: 
La Abominación 

que espera toda religión 
con la legión 

que Yahushúa sacó de la región 
al traer redención 

ahora está en usted el hacer 
confesión 

y no a aquel que está en rebelión 
Me parece triste y vacilón 
El Mesías dijo no repitan 

los católicos rezan y recitan 
de la Escritura nada citan 

lo que dicen no lo entienden 
no comprenden 

que no deben llamar padre a nadie 
así que así llaman a sus SaCerdotes 

que madre! 
quienes dan el dote al cerdo 

está en el título 
el que no lo ve es un lerdo 

si no está de acuerdo 
es porque lo pierdo 

devuélvase y corrobore 
que es cierto. 

 
Coro 

La Católica, La Universal 
Lamentablemente 

la iglesia que está más mal 
Madre de Cristianos 

que se encarga de matar apartados 
muy pronto sus santos 

serán destrozados 
sus ídolos adorados… 

 
Outro 

Después de esto oí una gran voz, 
como de una gran 

multitud en el cielo, 
que decía: «¡Aleluya! 

Salvación, honra, estima y poder 
son de Yahwéh Elohim nuestro, 

porque sus juicios son 
verdaderos y justos, 

pues ha juzgado a la Gran Ramera 
que corrompía la tierra 

con su fornicación, 
y ha vengado la sangre 

de sus siervos 
de la mano de ella.» 

Otra vez dijeron: «¡Aleluya! 
El humo de ella ha de subir 
por los siglos de los siglos.» 

Apocalipsis 19:1-5 
 

Coro 
La Católica, La Universal 



Universal 

 Copyright © Todos los derechos reservados. 
 Track 11 
  

Lamentablemente 
la iglesia que está más mal 

Madre de Cristianos 
que se encarga de matar apartados 

muy pronto sus santos 
serán destrozados 

sus ídolos adorados… 
 

 


