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Un día mejor
Alex Zurdo
Piano/Guitarra

Tono: Gm

INTRO: // Gm - Eb - Bb - F //
Gm - Eb - F
Gm
Eb
Ya no recuerdes lo que Dios olvido
Bb
F
Ya no te acuses por algo que paso
Gm
Eb
Nunca digas que nada cambiara
Bb
F
Porque lo que envíes siempre a ti volverá
Gm
Eb
Es como un eco que responde/eco
Bb
F
De seguro si te acusas también te acusara
Gm
Eb
F
De ti depende la felicidad ia ia
PRE-CORO:
Eb
El presente es el momento
Gm
De olvidarse del sufrimiento
Eb
Bb F
Dios ha prometido un día mejor
Eb
El presente es el momento
Gm
De cambiar en gozo el lamento
Eb
F
De alzar tu rostro en busca de lo mejor io io
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CORO:
Gm
Eb
Levántate, alégrate
Bb
F
Hoy se abre el cielo a tu favor
Gm
Eb
Levántate, alégrate
Bb
F
Recibe fuerzas llénate de valor
Gm
Eb
Levántate, alégrate
Bb
F
Hoy se abre el cielo a tu favor
Gm
Eb
F
Levántate, alégrate ieie
No le digas a Dios que tienes un gran problema
Dile a tu problema que tienes un gran Dios
Recuerda la palabra que te dice no temas
Que solo sea bueno lo que diga tu voz
Es como un eco que responde/eco
De seguro si te acusas también te acusara
De ti depende la felicidad iaia
PRE-CORO.
CORO:
ALEX ZURDO: Notas del verso
Levanta tu rostro al cielo
Y recibe consuelo
Llénate de su amor
Levanta tu rostro al cielo
Y aunque pases por fuego
No sentirás dolor
No exaltes al problema sino a tu Dios
Canta la victoria usa tu voz
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Proclama el nombre del Dios de la Biblia
Su amor es la barrera que protege a tu familia
Pa bendecirte nunca el cesa
Siempre tiene un plato sobre tu mesa
El será tu paz en la tormenta
Si lo llamas por ti se despierta
No te rindas yo vine a animarte
En el nombre de Jesús se que puedes levantarte
CORO.
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