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Me hará crecer                                                                        
Alex Zurdo                                                                

Piano/Guitarra                                                                                Tono: Em 

INTRO: Em - Am - Em - Am 
 
                      Em 
Viviendo en tentaciones 
                                                                 Am 
Pasando por más situaciones me encuentro 
                                                                  Em 
Y aunque sé que es incorrecto si siento mi lamento 
                                                      Am 
Y esta fuerza poderosa que yo llevo por dentro 
                                                               Em 
Me crea conciencia y me pone en quebrantamiento 
                                                                          Am 
Son muchos procesos para ser el hombre perfecto 
                                                Em 
Para seguirlo pues no existen pretextos 
                                                                             Am 
Sus palabras bien marcadas en un libro de texto 
 
Nos dicen la forma de los actos y los gestos 
 
Yo sinceramente quiero expresar mis sentimientos 
Desnudar mi carne y mi arrepentimiento 
No ha sido suficiente para mi servirle 
Serle transparente me hace sentir firme 
Yo le digo que con mi vida no estoy conforme 
Por eso busco de cristo pa'que me transforme 
Recurro a la Biblia para recibir su informe 
De como dar paso porque si los doy son torpes 
Todavía no adapto muchas cosas aunque pienso 
Que las cosas de Dios son maravillosas 
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Pero a veces titubeo con palabras venenosas 
Impuestas por el maligno y opacando las hermosas 
Y otra fuerzas poderosas que las conocen ustedes 
Esta si que es poderosa esta si rompe paredes 
Yo hago lo que él me sugiere 
No cambio por nada 
Esa vida que a mí me conviene 
 
PRE-CORO: 
Em                                           Am 
Aquí me veo quebrantado buscando más y más de ti 
Em                                                  Am 
Es un patrón un tanto absurdo buscarte cuando estoy así 
Em                                                    Am 
Aquí me encuentro arrepentido pero gozoso a la vez 
Em 
Mi sufrimiento es un quebranto 
 
CORO: 
      Am 
///Pero sé que me hará crecer/// 
 
Tu voluntad estoy dispuesto hacer 
Y vivo pensándote y eso me hará crecer 
Tú me inspiras a seguir viviendo 
y lo haré sirviéndote Y eso me hará crecer 
tu voluntad estoy dispuesto hacer 
Y vivo pensándote y eso me hará crecer 
Tu me inspiras a seguir viviendo lo haré sirviéndote 
Y eso me hará crecer 
Tú eres mi verdad que gran bendición 
Pertenecer a ti siento satisfacción 
Y las tinieblas na' 
Ahora yo vivo en luz tú que me escuchas hoy 
Pues has lo mismo tú. 


