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Sacrificio a El 
Danny Berríos

INTRO: Bb-D#-F-Bb/Bb*Am*Gm/D#/Bb*F/F-D#/F-Gm.
la intro se toca como si estubieras en el verso.

   verso 1:
  Gm              D#        F/A     Bb
    No me presentare delante de mi Dios
 Gm                  D#       Bb    F           F     D#
    a ofrecerle sacrificio extraño que no le agrade a el
F-Gm                   D#   F                    Bb   Am-Gm
    El lo que busca en ti     es un sencillo corazon
  Gm                 D#           Bb            F      D#
    una ofrenda de adoracion, un siervo que el pueda usar

     coro:
 Bb        D#                 F                  Bb
    No ofrecere sacrificio a el que ne me cueste nada,
             D#          F        Bb                    Gm
    solo ofrecere a mi señor lo mejor de mi, y si soy llamado
          F                  D#            Bb
    a sacrificar lo hare en nombre de mi Dios
           D#                F                    Bb
    no ofrecere sacrificio a el que no mecueste nada

   INTRO: Bb-D#-F-Bb/Bb*Am*Gm/D#/Bb*F/F-D#/F-Gm.

   verso 2:
Gm                  D#  F            Bb
    Servirle solo a el    para eso vivo yo
 Gm          D#              Bb    F        F      D#
    lo que tengo esde el, no es de mi, pertenece a el
F-Gm            D#  F                Bb  Am-Gm
    el final de mi   con gozo yo lo hare,    y si requiere
     D#             Bb    F         D#
    dar mi vida por mi Jesus yo morire

  coro:

Bb        D#                 F                  Bb
    No ofrecere sacrificio a el que ne me cueste nada,
             D#          F        Bb                    Gm
    solo ofrecere a mi señor lo mejor de mi, y si soy llamado
          F                  D#            Bb
    a sacrificar lo hare en nombre de mi Dios
           D#                F                    Bb Gm F Bb
    no ofrecere sacrificio a el que no mecueste nada

  final:



  Bb     Am   Gm            F                D#            Bb
    y si soy llamado a sacrificar lo hare en nombre de mi Dios
            D#             F                      Bb Gm F Bb
    no ofrecere sacrificio a el que no mecueste nada

 ES UNA CANCION MUY BONITA... ESPERO QUE LES AYUDE ESTA
 PEQUEÑA TRANSCRIPCION QUE LES HISE
 cualquier pregunta sobre esta u otra cancion
  pueden escribirme a marvin.martinezcastro@hotmail.com

          ******DIOS LOS BENDIGA*****


