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Que los cielos se abran hoy 
New Wine

INTRO: //Dm - Am - A# - C//

              A#                  C
Mientras los cielos se abren te adoro
      Dm                            C
 Y yo respondo al ver tu gloria al caer
            A#                      C
 Qué hoy tu gloria descienda en nosotros
            Dm                   C
 Haz qué tu amor invada todo mi ser
      A#                     C       Am
 ///Santo Espíritu de Dios, Sopla en mi///
         A#           C
Sopla en mi, Sopla en mi.

Intro: Dm - Am - A# - C

Mientras los cielos se abren te adoro
 Y yo respondo al ver tu gloria al caer
 Qué hoy tu gloria descienda en nosotros
 Haz que tu amor invada todo mi ser

     A#                      C       Am
 ///Santo Espíritu de Dios, Sopla en mi///
         A#           C
Sopla en mi, Sopla en mi.
      A#                     C       Am
 ///Santo Espíritu de Dios, Sopla en mi///
       A#             C             Dm
 Sopla en mi, sopla en mi, sopla en mi
         C            A#           C
Sopla en mi, sopla en mi, sopla en mi
           A#                           C
// Qué los cielos se abran hoy, Qué los cielos se abran hoy,
          Dm
 Qué los cielos se abran hoy //
     Am
/ Espíritu Ven/

SOLO: //A# - C - Dm - Am //

 A#                  C                  Dm                        F
Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de

su Espíritu
 Gm                  C                  Dm                        F



Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de

su Espíritu  X5

SOLO: //A# - C - Dm - Am //

            A#                            C
// Qué los cielos se abran hoy, Qué los cielos se abran hoy,

           Dm
 Qué los cielos se abran hoy //
     Am
/ Espíritu Ven/ X5

         A#           C             Dm
 Sopla en mi, sopla en mi, sopla en mi
         C           A#            C
Sopla en mi, sopla en mi, sopla en mi  X4
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