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Intro 
“Oíd bien, y no entendáis; 

ved por cierto, 
pero no comprendáis.” 

Embota el corazón de este pueblo, 
endurece sus oídos y ciega sus ojos, 

para que no vea con sus ojos 
ni oiga con sus oídos 

ni su corazón entienda, 
ni se convierta 

y haya para él sanidad. 
[Isaías 6:9-10] 

 
1er Verso 

La gente se encuentra cegada 
piensan que no deben nada 
que Yahushúa murió para 

hacerla raptada 
su imaginación les jugó 

una mala pasada 
creyendo lo que le conviene 

por la temporada 
viene la lluvia tardía 

ya pasó la temprana, por la mañana 
pronto la manada será cosechada 

y empezará su vida a ser nada 
por no velar por la llegada 
se verá en una encrucijada 

morir por hambre o la espada 
durante alguna 

de las plagas mandadas 
a toda las almas saladas 

quedarán atoradas por taradas 
al dejar las Escrituras ignoradas 

inclusive borradas 
algunas palabras 

sacadas 
serán sus almas tras estas palabras 

y agregadas las plagas reveladas 
a aquellas iglesias 

que doctrinas falsas 
hicieron sumadas a las dadas 

no sabías a quien alababas 
ni siquiera pensabas 

por eso el pecado te saca las babas 
cuando caigas en las llamas 
recordarás donde estabas 
dolor llenará tus entrañas 

confusión estará en todas tus salas 
por todas tus artimañas 

serás estripada como bayas 
por pasar todas las rayas 

pronto estallas 
por las fallas que te callas 

caerán tus murallas 
si vieras te desmayas 

es veraz que verás lo que temas 
no esperas en que meras 

plagas te quedas. 
 

Coro 
Aquel que mora en los cielos 

se reirá 
Yahwéh se burlará de todos ellos 

Les hablará 
en su furor los turbará su ira 

No habrá nada que puedan hacer 
para salvar sus vidas 

Aquel que mora en los cielos 
se reirá 

Yahwéh se burlará de todos ellos 
Les hablará 

en su furor los turbará su ira 
Se acerca la hora del Juicio 

hagan ya la fila 
 

2do Verso 
Que van a hacer 

cuando se les venga la ruina 
su fin se aproxima 
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el tiempo ya casi termina 
no tienen salida 

toda profecía será cumplida 
se viene el castigo 

de la que está en rebeldía 
mida-kenegued-mida 

si por Yahushúa no es elegida 
está perdida 

aun en la huida 
en sal convertida 

como la esposa de Lot en el día 
que la ciudad de Sodoma 

y Gomorra ardía 
el ladrón pasó y la Ramera dormía 

soñando que dominaría 
sobre todo el que le seguía 

y su doctrina vacía creía 
adorando madera que no salvaría 

postrándose ante lo que 
el mismo producía 
a oro y plata servía 

sin ver que su dios no servía 
no servirá, pues no existía 

es solo producto 
de una imaginación que desvía 

hacia la Abominación en vía 
y en envía su alma hacia 

lo que no quería. 
 

Coro 
Aquel que mora en los cielos 

se reirá 
Yahwéh se burlará de todos ellos 

Les hablará 
en su furor los turbará su ira 

No habrá nada que puedan hacer 
para salvar sus vidas 

Aquel que mora en los cielos 
se reirá 

Yahwéh se burlará de todos ellos 

Les hablará 
en su furor los turbará su ira 
Se acerca la hora del Juicio 

hagan ya la fila 
 

Outro 
¿Por qué se amotinan las gentes 

y los pueblos piensan cosas vanas? 
Se levantarán los reyes de la tierra, 

y príncipes conspirarán 
contra Yahwéh y contra su ungido, 

diciendo: 
«Rompamos sus ligaduras 

y echemos de nosotros sus cuerdas.» 
[Salmos 2:1-3] 

 
Coro 

Aquel que mora en los cielos 
se reirá 

Yahwéh se burlará de todos ellos 
Les hablará 

en su furor los turbará su ira 
No habrá nada que puedan hacer 

para salvar sus vidas 
Aquel que mora en los cielos 

se reirá 
Yahwéh se burlará de todos ellos 

Les hablará 
en su furor los turbará su ira 
Se acerca la hora del Juicio 

hagan ya la fila 
 

Outro 
Y tú, Yahwéh, 

Elohim de los ejércitos, 
Elohim de Yisrael, 

despierta y castiga a todas las 
naciones; 

no tengas misericordia 
de todos los que se rebelan con 
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maldad. 
[Salmos 59:5] 

 
 


