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Camino Por Fe
New Wine

 
Intro: G#m

G#m                    F#
Vas a caminar por fe?
G#m                    F#
Si caminaré por fe
G#m                    F#
Y vas a danzar tu por fe
G#m                    F#
Si voy a danzar por fe
G#m                      F#
Pero que vas a caminar por fe
G#m                    F#
Si caminaré por fe

G#m
Voy a danzar por fe
G#m
Voy a danzar por fe
G#m
Voy a danzar por fe
G#m
Voy a danzar por fe
G#m
Voy a danzar por fe
G#m
Voy a danzar por fe
G#m
Voy a danzar por fe
G#m
Voy a danzar por fe

Vas a caminar por fe
Si caminaré por fe
Y vas a danzar tu por fe
Si voy a danzar por fe
Pero que vas a caminar por fe
Si caminaré por fe

Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe



Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe

G#m
Camino por fe
G#m
Camino por fe
    F#          C#
Voy más allá de mi vida
      Eb5          F5         F#      G5   G#m
mi alabanza de antemano es evidencia que yo

Camino por fe
Camino por fe
Voy más allá de mi vida
mi alabanza de antemano es evidencia que yo

Camino por fe
Camino por fe
Voy más allá de mi vida
mi alabanza de antemano es evidencia que yo

Cuando pienso en la bendición que viene
Me hace perder la cabeza, será algo loco
Cuando pienso en la bendición que viene
Me hace perder la cabeza, será algo loco

Cuando pienso en la bendición que viene
Me hace perder la cabeza, será algo loco
Cuando pienso en la bendición que viene
Me hace perder la cabeza, será algo loco

Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
Voy a danzar por fe
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