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Se Acerca Un Milagro
Chanel Novas

 
Eb                      Cm   G# Bb
Cantalo conmigo en esta hora...

        Eb                                Cm
Y Yo no sé por lo que estás atravesando pero
               G#
Se acerca un milagro
               Bb
Se acerca un milagro.

Y yo no sé por lo que estás atravesando pero
Se acerca un milagro
Se acerca un milagro.

Eb Cm G# Bb

Levanta tu mano en esta hora y adora conmigo
Porque la leve tribulación
No detendrá la Gloria.

La Biblia dice que esta leve tribulación momentánea
Produce un cada vez más y excelente
Eterno peso de Gloria.

Eb               Cm        G#
Esta leve tribulación momentánea
        Bb
No detendrá
   Eb                        Cm
La Gloria que en ascenso vendrá
                G#              Bb
Que te sorprenderá, te catapultará.

Ooh
   Eb                     Cm
Tu lágrima el SEÑOR enjugará
           G#               Bb
Y testificarás de lo que viviendo estás
        Eb                                Cm
Y yo no sé por lo que estás atravesando pero
               G#                    Bb
Se acerca un milagro, se acerca un milagro...

Y yo no sé por lo que estás atravesando pero
Se acerca un milagro, se acerca un milagro...



Y yo no se por lo que estás atravesado pero
Y yo no se por lo que estás atravesado pero
Viene un milagro
Viene un milagro

Yo siento, siento, siento un milagro
Y yo no se por lo que estás atravesando pero
Y yo no se
Viene un milagro, viene un milagro, viene un milagro...

    Eb 
Lo creo, lo abrazo
     Cm
El milagro viene ya
    G#
Lo creo, lo abrazo
     Bb
El milagro hecho está

Lo creo, lo abrazo
El milagro viene ya
Lo creo, lo abrazo
El milagro hecho está

Lo creo, lo abrazo
El milagro viene ya
Lo creo, lo abrazo
El milagro hecho está

Lo creo, lo abrazo
El milagro viene
El milagro viene
El milagro viene

Y yo no se por lo que estás atravesando pero
Se acerca un milagro, se acerca un milagro

Y yo no se por lo que estás atravesando
No hay enfermedad, no hay cáncer que pueda con una palabra de DIOS
No hay rotura de matrimonio que pueda con una palabra de DIOS
Aleluya!
El milagro viene
Y lo abrazaré
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