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Hay Sanidad Aqui
Free Worship

 
Intro X2: Bb C Dm F

             Bb  C
Hay sanidad aquí
             Dm  F
Hay sanidad aquí
             Bb  C
Hay sanidad aquí
       Dm   F
Y la recibo

Hay sanidad aquí
Hay sanidad aquí
Hay sanidad aquí
Y yo lo creo.

         Bb              F
Alzo mis manos hacia al cielo
         Bb              F
Alzo mis ojos a mi defensor
           Dm              F
Miro hacia Ti, al Dios que sana
         C
Confio en Ti

Hay libertad aquí
Hay libertad aquí
Hay libertad aquí
Y la recibo

Hay libertad aquí
Hay libertad aquí
Hay libertad aquí
Y yo lo creo

         Bb              F
Alzo mis manos hacia el cielo
         Bb              F
Alzo mis ojos a mi defensor
           Dm                    F
Miro hacia Ti (A Ti) al Dios que sana
          C
Confio en Ti (Dios confio en Ti)

Alzo mis manos hacia el cielo
Alzo mis ojos a mi defensor



Miro hacia Ti, al Dios que sana
Confio en Ti

     F                    C
La enfermedad no puede quedarse
    Dm                      Bb
Tu amor perfecto quita el temor
   F              C
Tú eres el Dios poderoso
        Dm                  Bb
Y es tu voluntad que sano este

La enfermad no puede quedarse
Tu amor perfecto quita el temor
Tú eres el Dios poderoso
Y es tu voluntad que sano este

Cantamos

La enfermad no puede quedarse
Tu amor perfecto quita el temor (Tú eres)
Tú eres el Dios poderoso
Y es tu voluntad que sano este

Declaramos
La enfermad no puede quedarse (Está en tu amor)
Tu amor perfecto quita el temor (Tú eres el Dios)
Tú eres el Dios poderoso
Y es tu voluntad que sano este

Hay sanidad aquí
Hay sanidad aquí
Hay sanidad aquí
Y la recibooo

Hay sanidad aquí
Hay sanidad aquí
Hay sanidad aquí
Y yo lo creooooo
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