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Esperando por ti                                                                        
Redimi2 ft Daliza Cont                                                          

Piano/Guitarra                                                                                Tono: Cm 

INTRO: Cm – G# – Bb – Gm  
 
Cm 
Sé que te falta valor 
(oh man) 
G# 
para poder correr a sus brazos de amor 
(sé que quieres renacer) 
Bb 
si sé que quieres renacer 
(pero tienes miedo) 
Gm 
poder abrir tus alas 
Cm 
pero te vence el temor 
(no tengas miedo) 
                      G# 
no tengas miedo entrega tu vida 
(abre tu corazón) 
                                                       Bb 
ay misericordia esperando por ti 
(ven) 
Gm 
no tengas miedo (no) 
entrega tu carga 
(esta canción es para ti) 
Cm 
hay nueva vida esperando por ti 
(esperando por ti) esperando por ti 
 
you you you 
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Cm 
dime que te cuesta que te impide 
G# 
que te molesta quiero que me des una respuesta 
Bb 
dime que te hicieron te dañaron 
Gm 
que te dijeron, dime con que palabra te ofendieron 
Cm 
dime cual es la razón para que te sigas escondiendo 
G# 
si hoy es el llamado porque sigues huyendo 
Bb 
dime hasta cuando seguirás ignorando 
Gm 
el propósito real que por ti sigue esperando 
Cm 
vamos, vamos no le hagas caso a lo que digan de ti 
G# 
vamos no tengas miedo a que se burlen de ti 
Bb 
hay muchos que van a alejarse de ti 
Gm 
si pero luego verán la luz en ti 
Cm 
yo sé que no lo has hecho por miedo al qué dirán 
G# 
por temor a esos dedos que te señalarán 
Bb 
te perseguirán más a ti no llegarán 
Gm 
porque todo es parte de un plan 
 
Cm 
no tengas miedo entrega tu vida 
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G# 
ay misericordia esperando por ti 
Bb 
no tengas miedo 
entrega tu carga 
Gm 
hay nueva vida esperando por ti 
Cm 
esperando por ti. 
 
Redimi2: 
                          G# 
No pongas tu vista 
en el hombre que es imperfecto 
Bb 
porque cuando fallan lo usas como un pretexto 
Gm 
pero el que te llama no tiene ningún defecto 
Cm 
lo sabes que es un Dios perfecto 
tú lo sabes 
G# 
qué esperas avanza no hay tiempo para pensarlo 
Bb 
tu padre te espera ve corriendo a abrazarlo 
Gm 
el trono de misericordia está disponible 
Cm 
para cambiar tu historia, para hacerte libre 
G# 
entonces harás el mayor descubrimiento 
Bb 
descubrirás la razón de tu nacimiento 
Gm 
cambiará por gozo y baile tu lamento 
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Cm 
y en tu contra ya no habrá ningún argumento 
G# 
decide ya salvación o perdición 
Bb 
oye decide ya bendición o maldición 
Gm 
deja que tu corazón escape del temor 
ven descansa en tu señor 
Cm 
no tengas miedo entrega tu vida 
G# 
ay misericordia esperando por ti 
Bb 
no tengas miedo 
entrega tu carga 
Gm 
hay nueva vida esperando por ti 
esperando por ti 
Cm 
ya más tiempo de pensarlo 
ve corriendo 
G# 
a los brazos de tu salvador 
Bb 
ha estado esperando por ti 
Gm 
este es el día 
no tengas miedo 
 
Cm 
Sé que te falta valor 
G# 
para poder correr a sus brazos de amor 
Bb 
si sé que quieres renacer 
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Gm 
poder abrir tus alas 
Cm 
pero te vence el temor 
G# 
no tengas miedo entrega tu vida 
Bb 
ay misericordia esperando por ti 
no tengas miedo 
Gm 
entrega tu carga 
Cm 
hay nueva vida esperando por ti 
esperando por ti. 


