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Intro 
Se acerca el tiempo 
en el que intentaran 
cambiar el tiempo 

no solo lo veo sino que lo siento 
lo siento por los 

que se llevara el viento 
 

1er Verso 
Padre celestial necesito acudas a mí 

me des ayuda para escribir 
la fuerza para seguir 

poder influir, positivamente en 
quienes quieran oír 

aun con cada prueba 
que tenga que vivir 

cada dolor que vaya a sentir 
cuando todo se llegue a cumplir 

lo que vayas a permitir 
para dar estima a quien 

me hace existir 
El Yo Soy que el Mar puede partir 

Que dio a su Hijo para redimir 
y salvar al redil 

de lo que está por venir 
Abadon está por salir 

a destruir y construir un templo 
donde el dragón pueda residir 

ven a pulir mi ser 
convertirme en quien tengo que ser 

no me dejes caer ni perecer 
pues al parecer 

me sigo equivocando 
o me estoy equivocando? 
entre más pasa el tiempo 

peor me voy sintiendo 
mientras hace un tiempo todo 

se había calmado 
ahora parece que se ha volcado 

todo se ha desarmado 
pido perdón por lo 

que haya provocado 
estoy cansado 
y no sé cómo 

seguir me siento atorado 
mucho celebraran al oír mi estado 

me alegra al menos causar 

gozo a los que mi mal han deseado 
te pido me hagas sacado 

prometí nunca más pedirte 
lo que acabo 

pero nunca espere llegar 
a este estado 

por dentro estoy destrozado 
necesito me hagas renovado 

para cumplir lo que 
me has mandado 

 
Coro x4 

Renuévame, elévame,  
llévame a otra dimensión 

este mundo es una prisión 
lo envuelve la confusión 

 
2do Verso 

Borra cada error que he cometido 
trato y trato y aun así 

me siento perdido 
sé que estás conmigo 

bríndame abrigo 
muéstrame el camino 

Yahushua es quien 
me ha dado sentido 
pero me he sentido 

caminando por un valle 
que no termino 

no veo el destino 
rimo y no ven el sentido 

como al ángel no te suelto hasta 
que me hayas bendecido 

que ha sido de todo lo 
que has prometido? 

no lo dejes en el olvido 
perdón casi lo olvido 

que no eres hombre para 
haber mentido 

ni su hijo para haberte arrepentido 
tu voluntad es lo que he querido 

cúmplela te lo pido 
dame un nuevo respiro 
y sentido a lo que miro 

 
Coro x2 

Renuévame, elévame,  
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llévame a otra dimensión 
este mundo es una prisión 

lo envuelve la confusión 
 

3er Verso 
Necesito revelación 

junto a la interpretación 
manifiesta tu salvación 
con una doble ración, 

llévanos a Zion 
cambia la estación, 

que me siento en el limbo 
y no se siente nada lindo 

solo sigo el ritmo 
y te pido me saques del abismo 

detén el sismo, 
para encontrarme a mí mismo 

que el adversario me ataca 
con lo mismo 

pensando seriamente 
dejar todo botado 

no te siento a mi lado 
y eso me hace sentir desesperado 

me siento acabado 
necesito me hagas renovado 

ya mucho he esperado 
y nada ha pasado 
estoy estancado 

espero no haber fallado 
solo busco estar apartado 
sabes cuánto he tratado 

pero en esta carne  
me siento atrapado 

si me quitas lo que me has dado 
preferiría nunca haber llegado 

a este mundo de pecado 
pero sé que no juegas dados 

sino que ya todo está hablado 
escrito en libros que nos has dado 

profecías que has revelado 
y el enemigo no 

podrá hacer cambiado 
lo que ya has creado 

en siete días todo se habrá acabado 
el tiempo estará en el pasado 


