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Ahora es la hora 
Danny Berríos

Bendiciones.
He tratado de hacerlo de la mejor manera.
Es una alabanza que te hace despertar.

INTRO
E     B      A      E     x2

   E                  B
Ahora es la hora de vencer
   E                           B
Ahora es la hora del enemigo perder
    A
Declara victoria en tu vida
                    E
Y reprender el mal ahora en el nombre del Señor
                   B                 A            E
Libertad es tuya ahora, ahora es la hora de tu victoria

         A                                         E
Vale la pena esperar y confiar y veremos hoy su gloria
             B                   A
Llenar este lugar, el está aquí ahora,
                           E
ahora es la hora de tu victoria

CORO
     B                                               C#
Es ahora que el va a abrir el mar y las murallas derrumbar
                                              A
Toda cadena va a quebrar y los demonios a expulsar,
               F#                 B
Va a abrir puertas nadie puede cerrar

     B                                                C#
Es ahora que el cielo se va a abrir y su gloria va a caer
                                           A
Alza tus manos con mucha fe en adoración ahora
             F#            B
Ahora es la hora de tu victoria

      B                                      C#
Ahora ven, alabando, adorando, exaltando al Señor
                               A          F#
Va sanando, salvando, toda barrera va quitando
             B



Ahora es la hora

      B                                      C#
Ahora ven, alabando, adorando, exaltando al Señor
                             A            F#
Va sanando, salvando, toda barrera va quitando
             B
Ahora es la hora
           E
Recibe victoria

     B                                               C#
Es ahora que él va a abrir el mar y las murallas derrumbar
                                              A
Toda cadena va a quebrar y los demonios a expulsar,
             F#                   B
Va a abrir puertas nadie puede cerrar

     B                                                C#
Es ahora que el cielo se va a abrir y su gloria va a caer
                                           A
Alza tus manos con mucha fe en adoración ahora
             F#            B
Ahora es la hora de tu victoria

      B                                      C#
Ahora ven, alabando, adorando, exaltando al Señor
                               A          F#
Va sanando, salvando, toda barrera va quitando
             B
Ahora es la hora

      B                                      C#
Ahora ven, alabando, adorando, exaltando al Señor
                             A            F#
Va sanando, salvando, toda barrera va quitando
             B
Ahora es la hora
           E
Recibe victoria


