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//Elías oraba en el Monte Carmelo, 
Para que fuego bajara desde cielo// 
 
//Y cuando el oro el fuego bajo, 
Y todo el holocausto allí se consumió// 
 
//Pero que baje el fuego,  
Que se encienda la llama, 
Que se encienda la llama,  
Con su poder…// 
 

 
music 
 
//No te dejare, Si no me bendices, 
No te dejare, aunque raya el alba…// 
 
//Bendíceme, bendíceme, Bendíceme ahora. 
Bendíceme, bendíceme, Bendíceme ahora// 
 
//Ahora, ahora, bendíceme ahora, 
Ahora, ahora, bendíceme ahora// 
 

//No te dejare, Si no me bendices, 
No te dejare, aunque raya el alba…// 
 
//Bendíceme, bendíceme, Bendíceme ahora. 
Bendíceme, bendíceme, Bendíceme ahora// 
 
//Ahora, ahora, bendíceme ahora, 
Ahora, ahora, bendíceme ahora// 

 
music stops – starts back up in faster tempo 
 
Bendíceme, bendíceme, Bendíceme ahora, 
Bendíceme, bendíceme, Bendíceme ahora… 
 
Ahora, ahora, bendíceme ahora, 
Ahora, ahora, bendíceme ahora… 
 
Ahora, Ahora, Ahora, Ahora, Ahora….. 
(music accents on each “ahora” 8x) 
 

 
//Si tú quieres sentir el poder, del Dios manifestado, 
Si tú quieres sentir el poder, del Dios manifestado// 
 
 

//Olvídate tu problemas y ve lo que está pasando, 
Olvídate tu problemas y ve lo que está pasando// 
 
Alábale con las manos y alábale con la boca, 
Alábale con las manos y alábale con la boca 
 
//Y veras como el poder viene y te toca, 
Y veras como el poder viene y te toca…// 
 
//Te toca, te toca, te toca y toca, 
Te toca, te toca, te toca y toca// 
 

 
//Y por las siete vueltas, el muro se cayó, 
Y por las siete vueltas, el muro se cayó.// 
 
//El muro se cayó, el de Jericó, 
El muro se cayó, dando Gloria a Dios// 
 
Con un brinquito, con un brinquito, 
Con un brinquito, el muro se cayó, 
 
Y dando vueltas y dando vueltas. 
Y dando vueltas el muro se cayó. 
 

 
//El diablo esta pisado, esta pisado, esta pisado, 
El diablo esta pisado, esta pisado, esta pisado// 
 
Pisado, pisado, pisado, pisado, pisado…. 
 
Y si viene por enfrente, lo vamos a derrotar, 
Y si viene por atrás, lo vamos a derrotar, 
Y si viene por el lado, lo vamos a derrotar, 
Y si viene por el otro, lo vamos a derrotar, 
Y si viene por abajo, lo vamos a pisotear, 
Y si viene por abajo, lo vamos a pisotear… 
 
//El diablo esta pisado, esta pisado, esta pisado, 
El diablo esta pisado, esta pisado, esta pisado// 
 
 


