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El poder del nombre de Jesús 
New Wine

INTRO: Fm-Db-Bbm-Eb-C7) x2   Db-Fm-Bbm-Db-C7

VERSO1:
    Fm                   Eb      Db                        Fm
 Yo soy el que soy es tu nombre, Jehová el Elohim Dios de dioses
Bbm                G#             Db     Bbm      C7
Dios eterno el que siempre es, Adonaí  señor de señores
   Fm                  Eb          Db                Fm
Su nombre revela tu persona, en su nombre pusiste autoridad
Bbm                G#           Db    G7     C7
Sobre Yeshua Ha’Mashia, sea la gloria y majestad

CORO X2:
G#                              Eb
 En el nombre de Jesús proclamo, que en otro no hay salvación
Db                   Fm           Bbm       Db  C7
Verbo de Dios rey de reyes, hoy levanto mi adoración

PRELUDIO: Fm-Bbm-C7-Fm-Bbm-C7

VERSO2:
Fm                   Eb     Db                Fm
Te humillaste como esclavo, no estimaste ser igual a Dios
Bbm                 G#              Db     Bbm     C7
Te exalto hasta los humos y un gran nombre Dios te dio
Fm                    Eb          Db                     Fm
Su nombre revela tu persona en su nombre pusiste autoridad
Bbm               G#         Db     G7     C7
Sobre jeshua camashia sea la gloria y majestad

(DESPUES CORO X2)

Escribillo (reggaetón X3)
G#                       Db                              Fm
Exaltamos ahora tu nombre sobre todo nombre que se nombra
                Db          Eb
Poder (poder) dominio y señorío
G#                         Db
En la tierra y en el cielo, en la tierra y en el cielo
Fm                        Db               Eb
En la tierra y en el cielo en la tierra y en el cielo

(Para pasar otra vez al coro: (Db)
y si quieres remata después con (Eb)
(DE NUEVO EL CORO)

FINAL:



G#                                  Db
Pronuncia su nombre y veras milagros en la tierra y en el cielo
 Fm             Db              Eb
Alábale exáltale en la tierra y en el cielo
    G#                            Db
Proclama su nombre y veras su mano en la tierra y en el cielo
Fm           Db Eb  Db - G#
Ese nombre es……………. JE - SUS

saludos a la alabanza de manantial de vida eterna...
siganos adorando con entendimiento.


