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Intro 
La línea está marcada 

Muy pronto el tiempo acabará 
Y el lago de fuego se encenderá 

Esta en usted donde parará 
Si llegara a Reinar o se quemará 

 
1º Verso 

Lo que se viene nadie lo detendrá 
El mismo Satán a la tierra vendrá 

Caerá pues tendrá 
que pagar su condena 

Con el todo el que le adora 
Llego la hora de la obra engañadora 

Que ahogará a todo 
el mundo sin demora 

Miren como su futuro se desmorona 
Como el destructor se devora 

Todo lo que añora 
No habrá paz para la ramera señora 
Que espera una serpiente voladora 

Abominación desoladora 
Que dirá ser salvadora 
Pero su veneno le dará 
una llaga que le arderá 

Cuando la plaga 
caiga sobre los de la marca 

En la mano derecha 
Mientras los de la cosecha, 

en la barca pasaron la brecha 
En su nueva infancia 

Su vieja tienda quedó deshecha 
Los de la Bestia estarán en desgracia 

Sin haber quien haga endecha 
Busque la ciencia para el día 

Ya que el mal acecha 
 

Coro x4 
¿Cuál será su destino? 

Cuando haya perecido 
¿Será dirigido al Cielo 
o al Infierno metido? 

 
2do Verso 

El Ungido ya ha venido 
Pero el mundo ha escogido 

La mentira que el diablo ha traído 
Yendo tras un mal camino 

se han perdido 
Como el ángel caído 

En el fuego será metido 
Inmerso en el lago encendido 

Ya que no han entendido 
Lo escrito en el espíritu 
La letra mató su virtud 

Quedaron en esclavitud 
Su cobertura ha sido 

Egipto durante la vicisitud 
La visita del Alto los mando al ataúd 
Hasta la vista, el juicio final vendrá 

como un talud 
Sobre la incrédula multitud 

Observando los pocos 
redimidos como Ruth 

Sentados juzgando como jurado 
Yahushua estará a la derecha 

del estrado 
Como abogado y todo 

aquel que lo haya rechazado 
A prisión será echado, 
por no haber aceptado 

Al enviado que al Padre ha revelado 
Que fue colgado para librarnos 

de todo pecado 
Por ende justamente merece ser 

eternamente castigado 
Por no haberse comportado 

Y haber pisoteado la sangre del 
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cordero inmolado 
Será torturado con el diablo al lado 

Cuando todo sea consumado 
 

Coro x2 
¿Cuál será su destino? 
Cuando haya perecido 
¿Será dirigido al Cielo 
o al Infierno metido? 

3er Verso 
Sé que muchos hoy en día 

piensan que es fantasía 
La misión mía es mostrarles la vía, 

no buscar simpatía 
Es avisar la agonía 

desde que vi que venía 
Al mundo que no creía 

en lo que no veía 
Pronto sabrán que todo existía 

Y recordarán el día 
Que oyeron esta melodía 
De eso les doy garantía 

No es psicología inversa es profecía 
La ignominia aquí es porquería 

Porque sabía que pasaría 
Por eso dije que no importaría 

Venir como un guía 
Para la que se perdía 

Como un espía con osadía a 
deshacer la arpía que destruía 

Fomentaba la apostasía 
Y bendecía al que bebía 
del vino de la idolatría 

Madre de toda brujería 
Nunca más servirá su hechicería 

Destazada en carnicería 
La que pensó que no caería 
Cayó en el fuego que pensó 

que no vendría 
Con todo el que no creyó 

lo que yo decía 
Cuando les advertía 

Y pensaban que loco me volvía 
 

Coro x3 
¿Cuál será su destino? 
Cuando haya perecido 
¿Será dirigido al Cielo 
o al Infierno metido? 

 
Outro 

¿De qué le servirá al hombre ganar 
todo el mundo, 

Si pierde su alma? 
¿O qué dará el hombre a 

cambio de su alma?, 
Porque el Hijo del hombre vendrá 

en la Estima de su Padre, 
Con sus ángeles, 

Y entonces pagará a cada uno 
conforme a sus obras. 

De cierto os digo que hay algunos 
de los que están aquí 

Que no gustarán la muerte hasta 
que hayan visto 

Al Hijo del hombre viniendo 
en su Reino. 

 
 

 


