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Tómalo por la fuerza 
New Wine

Intro: /Em-Em-D-Em/
BRASS INTRO

   Em-Em-D-Em       BRASS 2
//El Reino de Dios
  Em-Em-D-Em        BRASS 3
avanza con fuerza
   Em-Em-D-Em       BRASS 2
con demostracion
        C                  D
liberacion, sanidad, y salvacion//

Coro:
    //Em-Em-D//
El reino de Dios avanza con violencia,
          C         D             Em
los violentos lo toman por la fuerza
   Em       D    C              D
el reino de Dios avanza con violencia,
       C            D                Em-Em-D-Em
los violentos lo toman por la fuerza
         C          D               Em
los violentos lo toman por la fuerza

BRASS 4
G
El reino de Dios a sufrido violencia
   C        D         G
somos guerreros de luz

sal de la tierra

toma tu espada, tu eres la luz
    C           D          Em-D-Em
venciste al enemigo en la cru-u-uz

-Coro-

G
Mi rey Jesus

no mires mi falla
        C         D          G
sere obediente, ire a la batalla

usa mi cuerpo, estoy disponible
              C



tu reino avanza
    D          Em-D-Em
nada is imposible-e-e

-Coro-

 //Em-Em-D-Em//
Jesus varon de guerra

tu reino establece

levantate y resplandece
   C                   D
vestido de justicia como una coraza
  /Em-Em-D-Em/           C       D
destruye al enemigo, ejecuta venganza

-solo de guitarra electrica-

Jesus, varon de guerra...

-Coro-

Em-Em-D-Em       BRASS 2
//El Reino de Dios
  Em-Em-D-Em        BRASS 3
avanza con fuerza
   Em-Em-D-Em       BRASS 2
con demostracion
        C                  D
liberacion, sanidad, y salvacion//

Fin:
BRASS FINAL,E-F#-G-G-E-A-G-F#-E-F#-G
los violentos lo toman por la fuerza

BRASS:
BRASS INTRO- E-G-A-A-G-E-G-A, E-G-A-A-G-E-D(alto)-B
BRASS 2- E-G-A-A-G-E-G-A
BRASS 3- B-D-E-E-D-B-D-E
BRASS 4- F#-G-F#-G-F#-G-F#-G-A-B....
BRASS FINAL-E-F#-G-G-E-A-G-F#-E-F#-G

Nota:el brass y el fin usan notas, no acordes

Sigue la guia de brass que hice para aser las melodias de los metales
no termine la 4 porke ya son muchas las notas que usan =P...como kiera
escucha la cancion y yo kreo ke la podras sacar. Pues ke
Dios te bendiga, y saludos para la iglesia Betel de Bonita Springs!!


