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En alta voz 
New Wine

Intro instrumental
//// A# A# Dm C ////

Jesús, Jesús, Jesús, Jesús
Vamos alza la voz, naciones de la tierra,
Dice la Palabra, en Isaías: Cantar a Jehová
con alta voz porque el esta haciendo cosas maravillosas
Regocíjate y danza porque Dios es grande en medio de ti

One, two, three, four
// A# A# Dm C //

//
A#                           Dm      C
El universo ansioso esta esperando este momento
A#                                Dm                C
Hay un anhelo de ver sus hijos traer su gloria, (traer su gloria) //

//
A#       C             Dm            F/A          A#
Queremos ver su gloria dar vida a lo muerto y enseñar
          C           Dm             F/A
A la nube de testigos es, Dios que hace milagros // hoy
A#           C           Am              Dm
Voy a gritar y declarar, Dios esta vivo, aquí esta
A#              C
De las cenizas, nace un canto
Am                       Dm
Santo Santo es el Señor, Santo Santo es el Señor

Instrumental:
A# C Am A# A# C Am Dm

A#                           Dm      C
El universo ansioso esta esperando este momento
A#                           Dm                 C
Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria, (traer su gloria)

//
A#       C             Dm            F/A          A#
Queremos ver su gloria dar vida a lo muerto y enseñar
          C           Dm             F/A
A la nube de testigos es, Dios que hace milagros // hoy

//
A#           C           Am              Dm
Voy a gritar y declarar, Dios esta vivo, aquí esta



A#              C
De las cenizas, nace un canto
Am                       Dm
Santo Santo es el Señor, Santo Santo es el Señor //

Instrumental:
A# C Am A# A# C Am Dm

////
Dm                      A#                            C
Mis manos alzo en tu presencia y no me importa que me vean
   Am
El diablo no tiene nada en mi ////

////
A#                      C                            Am
Mis manos alzo en tu presencia y no me importa que me vean
  Dm
El diablo no tiene nada en mi ////

//
A#           C           Am                Dm
Voy a gritar y declarar, Dios esta vivo, aquí esta
A#              C
De las cenizas, nace un canto
Am                                      Dm
Santo Santo es el Señor, Santo Santo es el Señor //

//
A#            C       Am        A#
Ho ho ho hooo ho hooo ho hooooo ho hooooo
A#            C       Am        Dm
Ho ho ho hooo ho hooo ho hooooo ho hooooo  //

(Cambio de ritmo)
Come on, levanta tus manos
Tenemos un Dios de milagros
Un Dios que nunca para de cumplir su palabra,
de cumplir su promesa
Y en este día, yo se que todo lo que Dios ha hecho,
El lo puede hacer otra vez..


