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Intro 
Oíd, los que estáis lejos, 

lo que he hecho; 
y vosotros, los que estáis cerca, 

conoced mi poder. 
Los pecadores se 

asombraron en Sión 
y el espanto sobrecogió 

a los hipócritas: 
«¿Quién de nosotros morará con el 

fuego consumidor? 
¿Quién de nosotros habitará con las 

llamas eternas?» 
Isaías 33 

 
1er Verso 

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

todos en el planeta 
quedaran perplejos 

atrapados en un mundo de espejos 
sin comprender los reflejos, se 

convertirán en recuerdos 
locos todos los cuerdos 

lerdos para entender por cerdos 
por ser dos mil años de rebeldía, ya 

se les viene el día 
pero quien podrá soportar la venida 
cuantos quedaran con vida cuando 

la tierra sea sustituida 
y la nueva Jerusalem sea establecida 

pida que su alma sea restituida 
después de ser derretida 

por el fuego que viene de arriba que 
traerá la debilidad 
que YHWH enviara 
sobre toda ciudad 
y ni pida piedad, 

que ni siquiera un resto quedara 
todo consumirá, la muerte subirá 

y su final verá junto a la ramera 
ya Roma está en su mira, 

la flecha pronto se tira 
sus labios llenos de ira 
su nariz fuego respira 

que el espíritu de falsedad retira 
si sigue se va en la tira, 

haga teshuva y gira 
el primer sello se abrirá 

el arco tensará, 
a Satán del cielo sacará 

la luz del impío se apagará, nunca 
más resplandecerá 

en el lago su castigo encenderá 
de lava inundará 

el diluvio que no dejará nada, 
toda imagen borrada 

con su doctrina errada 
el dios que adoraba y el pastor que 

lo engañaba 
 

Coro x2 
Ciertamente viene el día, 
ardiente como un horno, 

Mas para vosotros, los que honro 
nacerá el sol de justicia 
como llama que quema 

con su rostro lleno 
de furor devorador 

YHWH fuego consumidor 
 

2do Verso 
El día que vendrá, los abrasará, 

ni raíz ni rama dejará 
a la los de la ramera quemará 

Yahweh derretirá la tierra 
toda ella crecerá 

como el rio Nilo mermará 
por la estrella que saldrá 
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Porque Asiria, que hirió con vara, 
con la voz de Yahweh 

será quebrantada 
la mano con ira ha sido enviada 

su vida está por ser juzgada 
cual va ser su próxima jugada 

escoge a Yahweh o 
los que no le dan nada 

aquel que murió por la manada 
o los que lo abandonan 

en una tierra que controlan 
lloran todos los que en ella moran 

no importa que corran 
si no se marcan los borran 

los que a la Bestia no adoran 
cabezas rodarán 
benditos los que 

en Yahushúa morirán 
cuando ángeles copas derramarán 
después de trompetas que sonarán 

la prueba llegará 
Yahwéh a los escogidos segará 

a Satán lo lanzará 
y después lo atrapará 

 
Coro 

Ciertamente viene el día, 
ardiente como un horno, 

Mas para vosotros, los que honro 
nacerá el sol de justicia 
como llama que quema 

con su rostro 
lleno de furor devorador 

YHWH fuego consumidor 
 

Interludio 
Hebreos 12:26-29 

…«Una vez más conmoveré no 
solamente la tierra, 

sino también el cielo.» 

Y esta frase: «Una vez más», 
indica la remoción 

de las cosas movibles, 
como cosas hechas, para que 

queden las inconmovibles. 
Así que, recibiendo nosotros un 

Reino inconmovible, 
demos todá, y mediante ella 

sirvamos a YHWH 
complaciéndolo con 
temor y reverencia, 

porque nuestro Elohim 
es fuego consumidor. 

 
Coro 

Ciertamente viene el día, 
ardiente como un horno, 

Mas para vosotros, los que honro 
nacerá el sol de justicia 
como llama que quema 

con su rostro lleno 
de furor devorador 

YHWH fuego consumidor 
 

3er Verso 
Se acerca el vencedor 

no lo verán aunque este alrededor 
como sin visión, ni razón 
no entenderán su labor 
cuando por los de Sion 

salga como ladrón 
solo la esposa pondrá atención 

mientras sin precaución 
los muchos seguirán 
más bien al perdedor 

después vendrá el terror 
desolador, lleno de espíritu de error 

a quien el Creador 
destruirá con el resplandor 
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de su venida 
y con el espíritu de su boca, 

quitara su vida 
cuando llegue el día de la caída 

pase la huida 
y la escogida en su lugar sea metida 

de lino fino vestida 
con su rey unida 

en matrimonio, ungida 
con vida sea bendecida 

junto al Rey que está en su silla 
trono que brilla 

por siempre regirá 
Primero y Ultimo como unidad 

en la nueva ciudad, 
su comunidad por la eternidad 

con real paz y seguridad 
la que Yahweh nos da 

el tiempo se agota 
 

 


