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Intro 
2 Tesalonicenses 2:3-4 
Nadie os engañe de 

ninguna manera!, 
pues no vendrá el fin 

sin que antes venga la Apostasía 
y se manifieste 

el hombre de pecado, 
el hijo de perdición, 

el cual se opone y se levanta 
contra todo lo que se llama 

Poderoso o es objeto de culto; 
tanto, que se sienta 

en el templo de Yahwéh 
como Yahwéh, 

haciéndose pasar por Yahwéh. 
 

1er Verso 
El otro día leía 

y vi que en la Escritura decía 
Que el fin no vendría 

sin venir antes la Apostasía 
Y entendí por qué la religión 

es porquería hoy en día 
La disculpo si se siente ofendida 

Pero la verdad la 
han dejado corrompida 

Por ende, acercándose a la mentira 
Aceptando de los demonios 

doctrinas que llevan 
a ruinas sus vidas 

Y no lo ven pues sus vistas 
ha sido oscurecidas 

Sus mentes están obstruidas 
Espiritualmente 

sus almas se encuentran vencidas 
El espíritu de error tiene 

convencidas 
a las iglesias de estos días 

De no hacer lo que el Padre envía 

Pues no tienen a quien él envía 
sino a quien le envidia 

Y dirá ser el Mesías en el día 
Muchos No entenderán 

hasta su caída 
Mientras los pocos se habrán 

ido de huida 
Y los impíos aceptan 
una causa perdida 
Tomando la marca 

que del fuego es garantía 
Eterna, será la tortura sentida 
Por los que siguen la herejía 

por la Bestia traída 
Y su elegida 

la Ramera, con sangre embriagada 
de los que del sistema 

ven tras la fachada 
Viéndolo todo, no aceptan nada 

Y dan su vida 
pues saben que les fue dada 

buscando despertar 
a una sociedad engañada 

Enredada en tanta patraña 
aceptan la trama 

Con Satán saltan en la cama 
mientras el busca volverlos su jama 

no ven como están las varas 
y creen tenerlas claras. 

 
Coro 

Se ha acabado la Apostasía 
si no está con Yahwéh 

muy pronto perderá su vida 
deje atrás toda doctrina 

traída para pervertir la verdad 
y convertirla en mentira 

Se ha acabado la Rebeldía 
si no está con Yahwéh 



La Apostasía 

 Copyright © Todos los derechos reservados. 
 Track 08 
  

muy pronto perderá su vida 
deje atrás toda doctrina 

traída para pervertir la verdad 
y convertirla en mentira 

 
2do Verso 

El mundo entero está 
por irse en la tira 

empero, Yahushúa se entregó 
para darle salida 

a la congregación escogida 
los pocos que llegarán a la cima 

de Sion para darle Estima 
al Padre cuando 

Su Nombre les imprima 
el tiempo mismo pronto culmina 

y esta dimensión pronto se arruina 
iniciando por Palestina 

viendo como a Yisrael elimina 
el mundo explotará como una mina 

fomentado por la Ramera 
la hechicera que controla la esfera 
y a toda Iglesia que en ella espera 

se acerca su condena 
por fornicar 

con todos los reyes de la tierra 
promoviendo guerra 

enseñando mentira por 
dondequiera 

subida en la Bestia 
llena de nombres de blasfemia 

vestida de púrpura y grana 
con oro adornada 

de piedras preciosas 
y perlas rodeada 

con un cáliz de oro se embriaga 
se vende si hay paga 
no se pierdan la saga 

su luz ya casi se apaga 
caerá no importa que haga 

vendrá su pena, vean la escena 
fuego la quema 

por las palabras del testimonio 
de este tema. 

 
Coro 

Se ha acabado la Apostasía 
si no está con Yahwéh 

muy pronto perderá su vida 
deje atrás toda doctrina 

traída para pervertir la verdad 
y convertirla en mentira 

Se ha acabado la Rebeldía 
si no está con Yahwéh 

muy pronto perderá su vida 
deje atrás toda doctrina 

traída para pervertir la verdad 
y convertirla en mentira 

 
3er Verso 

Entiendan, es profecía 
Que al final 

el mundo de la verdad se alejaría 
Así que no se sorprendan que diga 

que la verdad no se encuentra 
en las iglesias que frecuentan 
Abran la escritura y entiendan 

Conozcan al Padre 
no a alguien que les mienta 

Que no sabe y alega que enseña 
más bien aleja cada 
vez más a las ovejas 

Llevándolas al precipicio 
Por principios inicuos 
Que desde el principio 
se nos dijo no seguirlos 

Tercos! 
como Israelitas sacados de Egipto 
Sin fe quiere volver a formar parte 
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de un mundo pronto frito 
La idolatría es de sus 

pecados favoritos 
Repetir oraciones 

y hacer ritos por tradiciones 
Acciones que en 

realidad son traiciones 
en vez de al Creador adoran 

creaciones 
Visiones que no son más que 

ilusiones 
Alejando los dones 
Acercando terrores 

Como pociones 
que sin dar opciones cambian 

posiciones 
de quien busca sus goces 

Siguiendo las voces 
que llevan sus pasos 

a convertirse en vasos 
llenados por espíritus malvados 

Literalmente endemoniados 
Pronto serán juzgados. 

 
Coro 

Se ha acabado la Apostasía 
si no está con Yahwéh 

muy pronto perderá su vida 
deje atrás toda doctrina 

traída para pervertir la verdad 
y convertirla en mentira 

Se ha acabado la Rebeldía 
si no está con Yahwéh 

muy pronto perderá su vida 
deje atrás toda doctrina 

traída para pervertir la verdad 
y convertirla en mentira 

 
Outro 

Pero el Espíritu dice claramente que, 

en los últimos tiempos, 
algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores 
y a doctrinas de demonios, 
de hipócritas y mentirosos, 

cuya conciencia está cauterizada. 
1 Timoteo 4:1-2 

 
 


