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Intro 
Esta realidad, 
en realidad, 

es una vulgaridad 
llena de vanidad, 
todo es falsedad 

por eso es temporal 
y está por terminar 

 
1er Verso 

Les pregunto: 
¿De qué puede servir la lógica 

en este mundo tan ilógico? 
Más que para perder la razón 

sin aparente razón 
Ante la traición 

que se hace en el Plan3†∆  
hacia la creación 

Sin importar donde gire mi atención 
Solo puedo ver un mundo 

plagado de corrupción 
Sin dirección alguna 

más que a la destrucción 
Por el advenimiento 

de la Abominación Desoladora, 
pronto es la hora 
de la perdición 

6R∆ (!∆S a impostores 
que traen maldición 

alejándonos de la verdad 
la cambian por maldad 

Mientras las masas ignorando 
se dejan llevar 
Como ovejas 

que el falso pastor está por matar 
No lo busco asustar, 

solo informar y así despertar 
El tiempo está por acabar 
No es tiempo ya de jugar 

Hasta un ciego puede ver 
que la vara está mal 

Si quiere triunfar 
en la vida lea el Manual 

Esta corta realidad 
fue hecha para tomar 

Una porción por la eternidad 
Posición que nunca va a cambiar 

Escoja donde va a estar. 
 

Coro x2 
No hay nada oculto 

Que no vaya a ser revelado 
Ningún fruto 

Que no vaya a ser pesado 
El juicio 

Pronto habrá empezado 
Le pregunto: 

¿Está usted preparado? 
 

2do Verso 
En este mundo 

lo malo se ve bueno y lo bueno malo 
Lo cual es malo, 

pero bueno, 
En tal caso, me toca ser el malo 

En los ojos de los santos 
Los cuales en la oscuridad 

cometen actos 
Tan abominables 

que son inmencionables 
De otro modo 

mi canción sería muy censurable 
Pues hablo de políticos y religiosos 

Siempre cometiendo 
hechos vergonzosos 

Como pedofilia y sodomía, 
Robar, mentir y matar 

es algo de todos los días 
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Al mandar soldados a dar sus vidas 
Que lógica puede 

haber en la guerra, 
Más que vender armas 

y tomar control de toda la tierra 
Sacrificar las almas a un ángel caído 

Que muy pronto será revelado 
Cuando en su cielo sea relevado 

Ese supuesto poderoso será echado 
Tirado a la tierra donde 

lo verán debilitado 
aun así sus seguidores 

creen haber ganado 
Llamándonos ganado 

Acumulando las riquezas 
de todo el mundo 

Amontonarlas, es su pecado 
Con tanto oro en el vaticano 

Como puede ser justo 
que haya hambre en cualquier lado 

Se han encargado de 
tomar y esconder 

lo que el Todopoderoso nos ha dado 
Cambiando lo que ha Creado 

Y re-escribiendo lo que ha pasado 
Cargando la historia 

de lo que han inventado 
Un Cristo blanco 

de ojos claros y pelo largo 
se han creado 

Diferente al Mesías 
que en la Escritura es encontrado. 

 
Coro x2 

No hay nada oculto 
Que no vaya a ser revelado 

Ningún fruto 
Que no vaya a ser pesado 

El juicio 
Pronto habrá empezado 

Le pregunto: 
¿Está usted preparado? 

 
3er Verso 

¿Cómo es que en la Corte piden 
que se ponga mano en la Biblia 

para jurar? 
Si ahí claramente dice que no 

debemos jurar 
Por nada en la tierra, cielo o mar 

Se encuentra en Mateo 5 
por si quiere estudiar 

Después en el 6, 
dice que no debemos rezar 

Lo cual es repetir, 
cuando al Creador se va a dirigir 

Hable pues Él quiere saber 
lo que usted va a pedir 
Aun así en las iglesias 

los mandan a decir 
lo mismo varias veces 

como si por eso 
fuesen a ser escuchados 

Mucho menos perdonados 
Pero más que eso 

tenemos a los lobos 
vestidos de ovejas 

Muchos de los cuales 
llaman papas y padres 

A pesar de que más adelante 
en Mateo 23 leemos 

Que no debemos llamar padre 
a ninguno de ellos 

Sin importar sus vestiduras 
Pues nuestro Padre es uno 

Y se encuentra en las Alturas 
No detrás de una imagen, 

lo cual es condenado 
Y fue agregado de segundo 

entre los mandamientos 
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Yo no les miento, 
es lo que dicen los versos 

de la Escritura, 
si importar cuanto busquen 

torcerlos 
No es habladuría, 

sino inspiración d!v!n∆  
Aun así los mismos pastores 

mantienen sus Biblias 
Debajo del título de teología 

Perdónalos Padre, 
no saben lo que hacen, 
Yahwéh es inescrutable 

En su carrera están fuera de base 
Ya que al que estudian es “Theos” 

Lo cual son otros 100 pesos 
Prueba que de la ignorancia 

son presos 
Estudie y entienda 

cual doctrina es la que dan esos. 


