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Intro 
Isaías 30:26 

La luz de la luna será como 
la luz del sol, 

y la luz del sol 
será siete veces mayor, 

como la luz de siete días, 
el día cuando vende YHWH 

la herida de su pueblo 
y cure la llaga que le causó. 

 
1er Verso 

¡He aquí que el Nombre de Yahweh 
viene de lejos! 

Su rostro viene encendido con 
llamas de fuego, 

consumidor; sus labios de 
ira están llenos, 

His tongue devours the rebels 
from even the lower levels 

but they don’t get His endeavours 
only the few in perseverance 

will be saved in the hour of penance 
after the time of repentance 

through the word of His patience 
se viene el celo del cielo como un 

destello a ponerles un sello 
cual torrente inundando 

hasta el cuello, 
zarandeando naciones 

con criba de destrucciones; 
cumpliendo visiones 

de otras generaciones 
revelando interpretaciones 

a través de canciones 
resonando causando redenciones 

alegrando corazones 
como la que al son de flauta viene al 

monte de Zion, 
Monte del Elyion, 

fuerte del campeón 
no más división sino solo unión 

fin de la rebelión 
seguir el Sejel no más el Dimion 
razón en vez de la imaginación 
vencer a Midiam como Guidon 

dando ignición, con esta canción 
una ración de Ratzon 

burning the rat and his son 
reuniendo la nación 

para salvación 
Yahweh Yahushua, 

la confesión 
 

Coro x2 
El fin ya viene 

no hay quien frene 
en un guindo caerán 

por no creer 
 

2do Verso 
Yahweh, 

el Elohim de vuestros 
padres me envió 

Poderoso de Abraham, Isaac y 
Jacob, y dijo: 

“Éste es mi Nombre” 
Nunca lo cambió 

Pues yo no Cambio; 
habrás de recordarme con él por 

todos los siglos. 
eso es aunque los cambien en libros 

o lo prohíban los rabinos 
que desecharon mis designios 

respecto a si mismos 
rechazando los signos 

ahora van a los abismos 
si no se arrepienten, están listos 

Guardad todos mis dichos 
No invocaréis el nombre 
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de otros poderosos 
ni serán mencionados con vuestra 

boca, sean celosos 
Porque los nombres de Señores de 

su boca serán quitados, 
y sus nombres nunca más, 

serán hablados 
por labios apartados 

nunca más serán recordados 
los nombres de los dioses adorados 

en estos tiempos que estamos 
dice YHWH a los que escuchamos 

están finalizando los tramos 
cumpliendo lo que dijo 

el Profeta Amos 
se viene el fin de los vanos 
desaparecerán los malos 
ya no habrá más paganos 

todos conocerán al Amo de amos 
Soberano de Soberanos 

y Rey de reyes 
Ahora pues les habla a ustedes 

que dicen conocerle 
pero van al revés 

en el camino que vino a ofrecerles 
si no dan honra al Nombre 

les enviaré maldiciones 
maldeciré vuestras bendiciones; 

y ya las he maldecido, 
pues no te habéis decidido 

 
Coro x2 

El fin ya viene 
no hay quien frene 

en un guindo caerán 
por no creer 

 
3er Verso 

Escritura Pura 
directamente de las alturas 

verdades pasando todas las ranuras 
destrozando esculturas 

que traen locuras 
demonios de las sepulturas 

que adoras desde que 
estabas en cunas 
por los que juras 

y para arrepentirte duras 
siguiendo figuras 

por eso no hay curas 
mientras los curas en misa 

hacen diabluras 
espiritualmente jumas 

llenos de arrugas 
lentos como tortugas 

sus propias torturas vienen como si 
fueran miuras 

por eso hoy se comen la uñas 
por las lagunas de lava 

en que se lavaran sus almas 
sin calma por sus propias palabras 

diciendo “No Más” 
pero no entenderás 

que el fuego no apagaras 
por lo que hicieron años atrás 

es que ahora aquí estas 
así que mientras podas 

arrepiente pues no escaparas 
de las postreras plagas 

así que hagas lo que hagas 
la marca no te pongas 

aunque no creas es veraz 
 

Coro x2 
Yahweh ya viene 

no hay quien frene 
en muy poco lo verán 

y no se escaparan 
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Coro 
El fin ya viene 

no hay quien frene 
en un guindo caerán 

por no creer 
 

Outro 
Espero se hayan preparado 

Ya ha llegado 
El ReNewEvo 

Koresh 
Canis Major Army 

 
 


