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Creo en ti 
Newsboys

Creo en ti conocida como  We Believe 

Intro: D Dsus (x2)

D                 Dsus     D
En épocas de desaliento
                            Dsus  Bm
Cuando el temor se acerca a mí
                     G
Solo existe un fundamento
         D          Dsus   D
Creo en ti, creo en ti
 D             Dsus     D
En esta fría generación
                      Dsus   Bm
Mi vista está fijada en ti
                       G
Pues solo existe una salvación
        D          Dsus
Creo en ti, creo en ti

  Chrs
         D                             A
Creo en ti eres dios el padre, Creo en ti Jesucristo el rey
        Bm                       G
Creo en ti espíritu santo, Y En qué vida tú nos das
         D                             A
Creo en que te crucificaron, Creo en que pudiste vencer
        Bm                       G
Creo en ti que resucitaste, Y en que vendrás por mi otra vez
        D      Dsus
Creo en ti

 D                           Dsus    D
Quiero, que mi fe sea aún más grande
                             Dsus  Bm
Que la canción que hoy alzo a ti
                   G
Y al enfrentad dificultades
         D        Dsus
Creo en ti, creo en ti

Chrs
         D                                A



Creo en ti que eres dios el padre, Creo en ti Jesucristo el rey
        Bm                           G
Creo en ti espíritu santo, Y En qué vida tú nos das
        D                             A
Creo en que te crucificaron, Creo en que pudiste vencer
        Bm                       G
Creo en ti que resucitaste, Y que vendrás por mi otra vez

Creo en ti

 G                           A    Bm                          F#m
Que el perdido vuelva a tus pies, Que tu amor nos invada otra vez
 G                           A          Bm          F#m
Que tu iglesia se entregue a ti, Creo en ti, creo en ti
  G                       A     Bm                          F#m
Y el infierno no tendrá poder, Porque tu, Dios eres siempre fiel
 G                           A         Bm            F#m
Pues sé que tu amor no tiene fin, Creo en ti, creo en ti

Chrs
         D                                A
Creo en ti que eres dios el padre, Creo en ti Jesucristo el rey
        Bm                           G
Creo en ti espíritu santo, Y En qué vida tú nos das
        D                             A
Creo en que te crucificaron, Creo en que pudiste vencer
        Bm                       G
Creo en ti que resucitaste, Y en que tu vendrás,
                    D    A
vendras por mi otra vez
                    Bm
Vendrás por mi otra vez

        G
Creo en ti
        G      [===== Se puede terminar en D.
Creo en ti


