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Autoridad Divina 
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Intro    Bm A x 2

   Bm                    G
Yo creo en tu palabra, y esta iglesia también cree
    A                               Bm           F#
Necesito de tu mano Señor, de tu unción de tu mover
    Bm                      G
Para sanar enfermedades, Señor derrama aquí tu poder
  A                              Bm
Yo uso autoridad divina, Declaro sano a todo el que cree
      G                                Bm
Yo aniquilo toda maldición, Quiebro el yugo de la opresión
       G                                         Bm
Expulso toda especie de demonio, En el nombre del Dios vivo de Abraham
         G                              Bm
Yo echo ahora afuera todo miedo, Estoy debajo de una gran unción
         G                                   Bm
Penetra ahora hasta las coyunturas, Restaura vidas trae liberación

         G                                         Bm
Yo profetizo el nombre del Dios vivo, Sanidad total en tu pueblo hoy
          G                                  F#
Y estoy usando hoy tu palabra Y dicen que señales las seguirán

        G                                 Bm
Y hoy creemos en tu nombre, Y creo en el mover de tu poder
           A                                 Em
Yo clamo ahora a tu nombre Cristo, Y el infierno se tiene que doblegar
      A                                    Em              F#
Y reprendemos ahora al diablo, En nombre de Jesús de Nazareth
        G                                    A
Toda enfermedad no importa el nombre, Será vencida ahora en la unción

Bm                                G
Sana, salva, liberta, Renueva, bautiza, restaura
                    A                                    F#
Levanta, conforta, aviva, consuela, Alienta, derrama su gloria
                           Bm                                    G
Y llena de fuego a este lugar, Invade este templo hoy con tu poder
                                             A
Ven derrama la unción, haz el infierno temblar
                                     F#
Aplasta la serpiente oh Dios de una vez, Cumple hoy tu palabra
                  G
que nos hace vencer
                  A



que nos hace vencer
                  G
que nos hace vencer
                        F#    Em
Pues tuyo es todo el poder
            D
Tuyo el poder
     C#           Bm   A
Señor tuyo el poder
               G   F#
Tuyo es le poder

Sube ½ tono

Cm                                G#
Sana, salva, liberta, Renueva, bautiza, restaura
                    A#                                    G
Levanta, conforta, aviva, consuela, Alienta, derrama su gloria
                           Cm                                    G#
Y llena de fuego a este lugar, Invade este templo hoy con tu poder
                                             A#
Ven derrama la unción, haz el infierno temblar
                                     G
Aplasta la serpiente oh Dios de una vez, Cumple hoy tu palabra
                 Cm
que nos hace vencer

que nos hace vencer, Pues tuyo es todo el poder
                                             Cm G# A#
Señor tuyo es el poder, Señor tuyo es el poder
                   Cm G# A#
Tuyo es todo el poder,
                 Cm
Tuyo es todo el poder


