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Dile a ese gigante 
Danny Berríos

Està cancion es de gran bendicion para nuestras vidas
saludos desde Maganguè-Bolivar. Att wilmer pava

Intro: Bb D# Cm F   Bb D# Cm F D# Bb

                 I
 Bb                 F                    D#
 Un camino ya se abrió y yo en seco cruzarè
                                                 Bb
 Voy en pos de conquistar aquella tierra voy con fè
                F                D#
 A nada le temo Yo y a nadie temeré
                                       (F)            Gm
 Que si Dios está por mí, ¿Quién contra mí? Tu dime quien
                       D#                         Cm
 Me parare frente al gigante no importando su estatura
                                  D#    D#    F
 Y si hay murallas grandes sé que las derribarè

             Coro

              Bb
 Dile a ese gigante que eche pa´ya
         D#                        Cm
 Que no mas, Que ya Dios pelea por mi
                            F
 Que me ha revestido de Su fuerza y Su gracia
 Bb                        D#
 Que ha determinado en los cielos
                 Cm
 Que mi victoria es segura
            F
 Porque con El conquisto Yo

       Interludio: Bb D# Cm F (BIS)

                   I

Bb                 F                   D#
 A lo lejos puedo ver es tierra donde iré
                                             Bb
 A la tierra bendecida la que fluye leche y miel
                   F                     D#
 Tal como hizo Josué Yo también conquistaré
                 D#D#         D#        F   Gm



 Me revisto de valor y por la fuerza la tomaré
                     D#                        Cm
 Me pararé ante al gigante no importando su estatura
                                  D#     D#  F
 Y si hay murallas grandes sé que las derribaré

            Coro

              Bb
 Dile a ese gigante que eche pa´ya
         D#                        Cm
 Que no mas, Que ya Dios pelea por mi
                            F
 Que me ha revestido de Su fuerza y Su gracia
 Bb                        D#
 Que ha determinado en los cielos
                 Cm
 Que mi victoria es segura
            F
 Porque con El conquisto Yo

  Bb        D#           Cm         F
oh oh... oh uh oh... oh uh oh... oh uh oh
 Bb        D#           Cm         F
oh oh... oh uh oh... oh uh oh... oh uh oh

                Puente

  Cm                        F
 Gedeón fue respaldado por Dios al pelear su batalla
 Cm                    F
 Solo con 300 hombres frente a un gran ejercito
 Cm                       Gm
 Una cosa tengo presente, Solo Dios es suficiente
 G#             D#                   FF D#D# F  Bb
 Si Dios es por mi ¿Quién me enfrentará?

                Coro

              Bb
 Dile a ese gigante que eche pa´ya
         D#                        Cm
 Que no mas, Que ya Dios pelea por mi
                            F
 Que me ha revestido de Su fuerza y Su gracia
 Bb                        D#
 Que ha determinado en los cielos
                 Cm
 Que mi victoria es segura
            F



 Porque con El conquisto Yo

  Bb        D#           Cm         F
oh oh... oh uh oh... oh uh oh... oh uh oh
 Bb        D#           Cm         F
oh oh... oh uh oh... oh uh oh... oh uh oh


