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Artista: Koresh The Seer | Mixtape: ReNewEvo
Intro
»¡Ay de vosotros, escribas
y fariseos, hipócritas!,
porque recorréis mar y tierra para
hacer un converso y,
cuando lo conseguís, lo hacéis dos
veces más hijo
del infierno que vosotros.
Mateo 23:15
1er Verso
Que problema, muchos tratan de
enseñar sin conocer del tema
dan vergüenza ajena
tantos teologuillos
hacen bulla como grillos
perrillos, escucho sus ladridos de
incrédulos sus destinos
ojos cerrados como chinos pero sin
poder ver sus caminos
espiritualmente cochinos
pezuña hendida pero no rumian
con la comida
por eso perlas por ustedes no son
digeridas
líricas dirigidas a niñas
buscando riñas
tomen ficha y busque silla
nadie podrá contra
Canis Major la Guerrilla
su saber brilla, por su ausencia
ignorancia el pan de cada
día en su mesa
sus casas no son más que iglesias
fornicarías con doctrinas falsas
se molestan cuando oyen sus faltas
nos quieren callar, solo eso falta y
den al mundo de alta
no entenderán está muy alta
muy profundo el discernimiento

se los salta
tras de eso piensan rapear, sus
palabras no logran acomodar,
pensamientos sin amarrar
nos es por tramar,
pónganse a estudiar
hip hop dejen de practicar,
mejor no gasten para grabar
el tiempo úsenlo en mejorar
su mundo está por acabar
cuando su rapto no llegue a pasar
espero al anticristo no vayan aceptar
por qué a todos van a engañar
solo los pocos se van a salvar
mientras muchos con su vida
van a pagar
pues la fe solo los justifica
y eso ratifica que de hermenéutica
solo sabe lo que significa
uno que otro tal vez sabe la técnica
pero en la práctica espiritualmente
anémica están sus almas
pues vacías son sus palabras
el espíritu de error se
los llevo con sus parlas
una corta y una larga
y a la larga terminaran siendo
llevados por la parca
al no haber entrado en el arca,
a Noé no ven,
los hijos de elohim los tienen donde
quieren que estén
ni la lógica entienden, parecen no
tener nada entre la cien
es triste, verlos rechazar el bien
la razón donde la tienen, le explico a
ver si comprenden
cuando se ha visto que un nombre
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personal sea traducido
si Hitler por todo
el mundo es conocido
con el mismo nombre entonces
porque no con el ungido
y ya por eso dicen que busco
el ser Judío
si fuese así lo primero que hago es
que lo circuncido
lo único que busco es honor
a quien honor merece
elocuentes nunca han sido
por eso es que su falso evangelio
pronto perece
no importa cuánto rece
o cuanto ofrece
Coro x4
Que problema,
muchos tratan de enseñar sin
conocer del tema
dan vergüenza ajena tantos
Teologuillos…
2do Verso
Tratando de explicar sin entender,
guiar sin poder ver
orar sin conocer quién es el que se
les va a aparecer
puesto que al parecer no
despertaran al amanecer
por conocimiento carecer
rechazar a quien le tenían que creer
desechar lo que debían aprender
buscando a una logia pertenecer
llevando a los muchos a fallecer
pero por supuesto
eso no lo quieren ver
pues en su puesto en el

infierno van arder
ya van a ver, van a caer
se acerca el fin de la mentira se irán
todos en la tira
por enseñar falsa doctrina
piensan que la iglesia es una mina
pasan pidiendo harina
como si dieran minja todavía
perdón, si lo perdió la analogía
pensé que algo aprendían,
en teología
claramente lo que les dan
es una lobotomía
y a algunos clases de sodomía
cauterizada la mente seguirán
a un falso guía
que les darán con tecnología
y cada uno recibirá lo que merecía
por su rebeldía no tendrán salida
por no tener medida de emunah, su
vida está perdida
Satán los tiene en la mira,
el tiempo pronto termina
no saben lo que se avecina
en la iglesia cada día
viendo quien lo anima
con pantomimas, una que otra rima
y para al pastor es toda la estima
no saben ni siquiera en que creen
y siguen solo lo que ven, comen lo
que sea que les den
tras de eso piensan que Jesús es
quien nació Belén
no saben verdaderamente
a quien siguen
hacen todo lo que les dicen
les da mucha pereza investigar
y saber bien
el velo no les deja ver aunque velen
sin aceite serán de
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las que se queden
antes de que se enreden,
lean a ver si entienden
es claro que no saben ni que dicen
ya que repasando únicamente el
Apocalipsis,
y un simple análisis,
se nota la parálisis
y que sus pensamientos
necesitan diálisis
También por qué no? Otro corazón
para ver si entienden razón
y dejan de lado
la inanición espiritual
para ir hacia la redención
tratando de comprar la Salvación
les venderán la perdición,
recibirán a la abominación
por no saber diferenciar entre la
verdad dada en la Escritura
y la falsedad ensenada por la ramera
que piensa ser pura
dura será su caída desde la altura y
su tortura durara
por la eternidad por no
procurar la verdad
en poco, los teólogos
se volverán locos
todos los doctos con títulos rotos
sonrisas solo en fotos,
el mundo entero en alborotos
Por una dictadura que
escogieron con votos
escrito para nosotros,
en pergaminos antiguos que
ignoraron y prefirieron cumplirlos
ahora viene el fuego a consumirlos
por seguir en lo mismo
caerán con el sismo
Con el Cristianismo en el abismo
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