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E

EL me hizo libre

                 B

El me hizo libre

                 C#m

El me hizo libre

                A

El me hizo libre

   E         B           C#m               A

Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí

 E          B        C#m            A

Cantaría siempre yo por tu grande amor

 E         B           C#m               A

Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí

 E          B        C#m              A

Danzaría siempre Dios por tu grande amor.

E              B

Arde mi corazón para poder decir

C#m                      A

que me has salvado borraste mi pasado
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E                  B

señor puedo gritar hacia todo lugar

C#m                      A

que si tu estas conmigo quien es contra mí.

  E         B           C#m               A

Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí

 E          B        C#m            A

Cantaría siempre yo por tu grande amor

 E         B           C#m               A

Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí

 E          B        C#m              A

Danzaría siempre Dios por tu grande amor.

E              B

Arde mi corazón para poder decir

C#m                    A

que me has salvado borraste mi pasado

E                  B

señor puedo gritar hacia todo lugar

C#m                      A

que si tu estas conmigo quien es contra mí.

 E         B           C#m               A

Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí

 E          B        C#m            A

Cantaría siempre yo por tu grande amor

 E         B           C#m               A

Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí

 E          B        C#m              A

Danzaría siempre Dios por tu grande amor.

 A                        E

  Estamos cantando, somos felices

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


 A                         E

  Estamos danzando, pues somos libres.

   F#m                   G#m

Si te pudieramos mirar y contemplar tu sonreir

  A

y a tus angeles danzar.

                         E    B/Eb     C#m     B

Porque el gozo esta aqui iiiiiii iiiiiii

               E

EL me hizo libre

           B

El me hizo libre

         C#m

El me hizo libre

            A

El me hizo libre

    E

Cristo hey hey

  B

Cristo hey hey

  C#m

Cristo hey hey

  ACristo.
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