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Quien Diría 
Juanpa y Lenni

       C
Quien diria que dos rusticas maderas
        C7                       F
serian hoy el signo de mi salvacion
            Dm                         C
Que en los clavos de sus manos y sus pies
  F             G
Colgada esta mi fe
        C
Quien diria (quien diria) que su cuerpo ensangrentado
       C7                     F
serian simbolo del pan y el vino
         Dm
Que representa salvacion
         C                    G
a todo aquel que en El suela creer

Coro:
        C
En esa cruz se encuentra toda la esperanza
Am                                          F
de un pueblo que espera con ansias que regrece otra vez
         G
el que murio y resucito
          C
Solo en Jesus he puesto toda mi confianza
Am
a el la gloria y la alabanza
          F               Dm
y quien diria que hoy no solo es rey de los Judios
G                 C-Bm-Am7-C-F
sino tambien el mio

       C
Quien diria que despues de dos mil años
      C7                       F
el tendria seguidores por doquier
         Dm                     C
Que le sirven y le adoran como Rey
       F           G
y le esperan otra vez
        C
Quien diria que a su tumba irian millones
       C7                        F
a visitarles para no encontrar nada
 Dm                         C                     G
vacia esta porque la muerte a el jamas le pudo retener



Coro:
        C
En esa cruz se encuentra toda la esperanza
Am                                         F
de un pueblo que espera con ansias que regrece otra vez
         G
el que murio y resucito
          C
Solo en Jesus he puesto toda mi confianza
Am
a el la gloria y la alabanza
          F               Dm
y quien diria que hoy no solo es  rey de los Judios
G                 C-Bm-Am7-C-G
sino tambien el mio

        C
En esa cruz se encuentra toda la esperanza
Am                                          F
de un pueblo que espera con ansias que regrece otra vez
        G
el que murio y resucito
          C
Solo en Jesus he puesto toda mi confianza
Am
a el la gloria y la alabanza
          F                Dm
y quien diria que hoy no solo es  rey de los Judios
G                C-Bm-Am7-F
sino tambien el mio
            Dm
Que hoy no solo es rey de los Judios
G                C
sino tambien el mio..

BUENO ESO ES TODO MUCHAS BENDICIONES QUE DIOS LES AYUDE Y RECUERDEN
QUE EL ES NUESTRA ESPERANZA Y QUE ÉL MURÍO Y RESUCITO Y TE AMA…….
SALUDOS¡¡¡¡¡¡


