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Espíritu Santo derrámate 
New Wine

Hola Amigos, soy Jeremy Bárcenas de León, Nicaragua. Ahí va la
canción si les sirve porfavor háganmelo saber.

Espíritu Santo derrámate.

Intro: //:Em - B - G - A:// G - A    (Estos son los acordes.)
Las notas del piano son //: E,F#,G,A,G,F#,E,E,D,D,
                            B,C#,D,E,F#EF#,E,E,D,E:// B,A

  D                                       Bm
En el principio el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las
         G      A                     D   C#/A     Bm          (G)
aguas soplaste viento sobre hombre y vida le diste de la nada.
D                          Bm                      G             A
Con el hueco de tu mano me diste el mar y sus aguas y los cielos con
                D    C#/A       Bm     G       A
tu palmo al rugir de tu voz el mar rojo se abrió.

          D       C            B      B   C#/A  Eb/B Em   D
Coro: A Jesús resucitaste con poder, como viento recio llegaste a
     A          Bm     F#m      G      A                   D   C#/A
pentecostés, poderoso,Guerrero dedo de Dios, derrama de tu gloria,
Bm               G         A                 G           A
derrama de tu gloria, derrama de tu gloria, eres bienvenido

espíritu de Dios.

Intro x1

         Aquí se repiten los mismos acorde de la I estrofa

Sobre reyes y sacerdotes reposabas,buscabas una habitación , morada
de tu gloria anhelabas y hoy vives dentro de mi corazón, con el
hueco de tu mano me diste el mar y sus aguas y los cielos con tu
palmo al rugir de tu voz el mar rojo se abrió.

Coro:

Preludio. D - C/E - F (La guitarra hace un ligamento sobre f#, al
momento de caer sobre D)

     F                      C/E              Dm             Bb
La promesa del Espíritu se profetizó, derramaré de mi espíritu sobre
         C                 C#/A       Dm      C     G/B
toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, hoy es el
                 Bb            A



cumplimiento, todos se alegrarán.

Coro:

Eso es todo es una canción sencilla, si tienen dudas, escríbanme al
correo


