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La Biblia dice
Lenny Salcedo

INTRO: Gm C F Bb
       Gm7 C F Bb

Gm
La Biblia dice,
C
que El creo los cielos y la tierra
            F
La Biblia dice
             Bb
que varón y hembra los creo.
          Gm
La Biblia dice,
                    A                          Dm
que te acuerdes del dia del Señor La Biblia dice
D             Gm
La Biblia dice
                C                           F
que honres a tu padre y a tu madre y que no codicies,
                   Bb
que no matarás ni robaras
             Am        Gm
y que no te harás imagen,
                  A
y que tan solo a El adoraras
            Dm   D
La Biblia dice.

Coro:
 Dm              Gm                   C
Que si su pueblo ora y le busca de corazón
                F                       Bb
si su pueblo se humilla y viene a El en oración
              Gm                 A
el abrirá los cielos y sanará la tierra
            Dm
La Biblia dice,
LA Biblia dice
           Gm                    C
que si nos amamos de todo corazón
         F                        Bb
y si nos perdonamos como El nos perdonó
              Gm                 A
El abrirá los cielos y sanará la tierra .
              Dm
La Biblia dice.
             Gm



La Biblia dice
              C                             F
que de tal manera amó Dios al mundo que nos dió a su hijo
              Bb                           Am  Gm
para que todo aquel que crea en El tenga vida eterna,
            A                             Dm    D
La Biblia dice para terminar que Cristo viene.

Coro:
Dm               Gm                   C
Que si su pueblo ora y le busca de corazón
                 F                       Bb
si su pueblo se humilla y viene a El en oración
Gm                               A
el abrirá los cielos y sanará la tierra
              Dm
La Biblia dice,

LA Biblia dice
D            Gm            C
que si nos amamos de todo corazón
           F                    Bb
y si nos perdonamos como El nos perdonó
D               Gm               A
El abrirá los cielos y sanará la tierra .
                Dm
La Biblia dice.

Interludio musical Gm C F Bb Gm A Dm

Dm                           Gm                   C
Oh, oh, oh Que si su pueblo ora y le busca de corazón
                 F                      Bb
si su pueblo se humilla y viene a El en oración
              Gm                 A
el abrirá los cielos y sanará la tierra
             Dm
La Biblia dice.


