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Intro 
No os acordéis de las cosas pasadas 

ni traigáis a la memoria las cosas 
antiguas. 

He aquí que yo hago cosa nueva; 
pronto saldrá a luz, 
¿no la conoceréis? 

[Isaías 43:18-19] 
 

1er Verso 
Este es el Renuevo 

Soy Yo Koresh de Nuevo 
vengo con denuedo 

aunque el mundo 
diga que no puedo 

no he empezado 
y ya he ganado el juego 

cual Noé anuncio lo 
que viene del cielo 

juicio pero fuego primero 
viene el arquero 

cada tiro es certero 
el mundo entero 

me odiara por sincero 
pero continuare a ver si muero 
y reclamo la herencia del cielo 

dada por el primero 
mientras su cuenta esta en cero 

por no encontrarse en el candelero 
tiene espacio en el caldero 

Va a ser derretido por el herrero 
después de su entierro 

vera el castigo por su yerro 
si no se arrepintió 

antes de pasar el velo 
you'll fall in hell o el lago de fuego 

no estoy tomándole el pelo 
if you wonder if heaven got a Ghetto 

the true is it got a Mansion for a 
brother to settle 

pero para calumniador only peril 
I spit a little riddle for the feeble 

that will cause an upheaval 
in what people feel about 

what they'll experience in a little 
still I continue to reveal 

the truth written 
crushing the devil as a beetle 
cosiendo su destino con estilo 

La palabra el hilo 
paro el beat, para que agarre el hilo 

Llego Shilo 
 

Coro x2 
Este es el ReNewEvo 

on a higher level 
me elevo to expel 

from heaven the Devil 
expect me like I come from Bethel 

 
2do Verso 

Pronto se acabara todo, 
el mundo está en el lodo 

siguiendo al lobo tras las ovejas, 
que dirán que me robo 

en este mundo sé que estorbo 
Baruj YHWH solo le queda un sorbo 

el fin lo escuchara hasta un sordo 
si el tiempo es oro 

yo que usted oro y pido socorro 
pues en lo eterno usted será abono 

su entendimiento es erróneo 
tiene un hueco en el cerebro como 

la capa de ozono 
so no me salga con habladuría 

opiniones sin sabiduría 
necedades que ni oiría 

un diluvio caería 
si no fuese porque Él dijo 

que no lo haría 
sino que esta vez seria 

fuego lo que usaría 
lo cual es algo que no creerían 

igual que a Noé le decían 
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y se reían puesto que no entendían 
que los juicios ya se venían 
permanecían en el pecado 
por lo que Satán les decía 

igual que las iglesias de hoy en día 
que osadía la mía muchos dirían 

me perseguirían, 
asistirían a la ejecución 

y en la ironía no pensarían 
de vuelta en el culto se meterían 

donde más les mentirían 
y se perderían 

Coro x2 
Este es el ReNewEvo 

on a higher level 
me elevo to expel 

from heaven the Devil 
expect me like I come from Bethel 

 
3er Verso 

Lethal without even a little of evil 
I guess way to civil 

unbelievable how people will go 
with the ripple 

so simple 
and get a chip not to get sickled 

is sick how you worship an image 
your ship will sink 

and will lose the rematch 
like a relapse 

gasp before even 3 laps 
run out of gas 

before the world adapts to this raps 
I fill the gaps for the Rabs 

though your minds only gets halves 
and always has 

until you ask 
for the light of דעת and pass 

First and Last 
the end is coming fast 

people still going to mass 
hoping Satan won't harass 

without knowing is him answering 

what they asked 
so they will fall... for ignorance 

wash your hands 
and clean your acts 

accept the Truth, check the facts 
your soul lacks 

wake up, no more naps 
open your eyes and 

see the spiritual rags 
put on you by the hags 

filling their bags with sin 
and turning their backs on Him 

stacking racks on racks 
thinking Yahweh lags 

is time to put on some sacks, 
and take' em to class 

and fry 'em like snacks, brake 'em 
like glass 

turn 'em into ash 
before fire descends from the skies 

if you don't comprehend 
let him who read understand 

 
Coro x2 

Este es el ReNewEvo 
on a higher level 
me elevo to expel 

from heaven the Devil 
you shall tremble when it goes in 

the Temple 
 

Coro x2 
Este es el ReNewEvo 

on a higher level 
me elevo to expel 

from heaven the Devil 
 

Coro x2 
Este es el ReNewEvo 

on a higher level 
 


