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Que alegria cuando me dijeron acordes mi

| Ver más canciones diferentes Ver Full Songmaker? RE LA7 Sim Qué alegría cuando me dijeron: LA7 Vamos a la casa del Señor.                 RE RE7 SOL Ya están pisando nuestros pies RE LA7 LA RE sus rápidos, Jerusalén. RE Sim Jerusalem es fundada por Mim LA como una ciudad compacta. RE RE7 SOL Hay tribus de escalada, RE LA7 RE tribus del Señor. De acuerdo con la costumbre de Israel
de celebrar el nombre del Señor; hay tribunales de justicia en el Palacio de David. Deseo paz a Jerusalén. Vive a salvo los que te aman, hay paz dentro de tus paredes, en tus palacios de seguridad. Para mis hermanos y camaradas, voy a decir: La paz está con ustedes. Para la Casa del Señor nuestro Dios, os deseo lo mejor. G D7 G e--------------------------------------------------------- B------8-8-10-8-10/12-
8---10-10-10-12-10-10-10-12-8--- G-7-7--------------------------------------------------- D'-------------------------------------------------------- (Esto se repite, dos veces, dos veces esa alegría cuando me dicen G ¿Qué alegría cuando me dicen: D7 Vamos a la casa del Señor! C G Ya están pisando nuestros pies D7 G sus rápidos, Jerusalén. SOL MIm, LO QUE UN GOZO CUANDO ME DIJERON: M RE 7 VAMOS A
LA CASA DEL SEÑOR; SOL DO YA ESTÁ PISANDO NUESTROS PIES, EL SOL RE7 SOL SUS RÁPIDOS, JERUSALÉN. Fundada como una ciudad muy compacta, Jerusalén encuentra tribus para levantar las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel de celebrar el nombre del Señor, tiene las cortes de rectitud; en el Palacio de David. Deseo paz a Jerusalén, ¿Te estás animando? Sube la canción
a este lugar. No hay comentarios todavía, escribir primero! Escribe preguntas, preguntas o comentarios sobre esta canción, te responderemos lo antes posible. | Ver más canciones diferentes Ver Full Songmaker? RE LA7 Sim Qué alegría cuando me dijeron: LA7 Vamos a la casa del Señor.                 RE RE7 SOL Ya están pisando nuestros pies RE LA7 LA RE sus rápidos, Jerusalén. RE Sim Jerusalem
es fundada por Mim LA como una ciudad compacta. RE RE7 SOL Hay tribus de escalada, RE LA7 RE tribus del Señor. De acuerdo con la costumbre de Israel de celebrar el nombre del Señor; hay tribunales de justicia en el Palacio de David. Deseo paz a Jerusalén. Vive a salvo los que te aman, hay paz dentro de tus paredes, en tus palacios de seguridad. Para mis hermanos y camaradas, voy a decir:
La paz está con ustedes. Para la Casa del Señor nuestro Dios, os deseo lo mejor. G D7 G e--------------------------------------------------------- B------8-8-10-8-10/12-8---10-10-10-12-10-10-10-12-8--- G-7-7--------------------------------------------------- D'-------------------------------------------------------- (Esto se repite, dos veces, dos veces esa alegría cuando me dicen G ¿Qué alegría cuando me dicen: D7 Vamos a la
casa del Señor! C G Ya están pisando nuestros pies D7 G sus rápidos, Jerusalén. SOL MIm, LO QUE UN GOZO CUANDO ME DIJERON: M RE 7 VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR; SOL DO YA ESTÁ PISANDO NUESTROS PIES, EL SOL RE7 SOL SUS RÁPIDOS, JERUSALÉN. Fundada como una ciudad muy compacta, Jerusalén encuentra tribus para levantar las tribus del Señor. Según la
costumbre de Israel de celebrar el nombre del Señor, tiene las cortes de rectitud; en el Palacio de David. Deseo paz a Jerusalén, ¿Te estás animando? Sube la canción a este lugar. No hay comentarios todavía, escribir primero! Escribe preguntas, preguntas o comentarios sobre esta canción, te responderemos lo antes posible. SOL MIm, LO QUE UN GOZO CUANDO ME DIJERON: M RE 7 VAMOS A LA
CASA DEL SEÑOR; SOL DO YA ESTÁ PISANDO NUESTROS PIES, EL SOL RE7 SOL SUS RÁPIDOS, JERUSALÉN. Fundada como una ciudad muy compacta, Jerusalén encuentra tribus para levantar las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel de celebrar el nombre del Señor, tiene las cortes de rectitud; en el Palacio de David. Deseo paz a Jerusalén, qué alegría, cuando me dijeron (Salmo
121)(Autor: Miguel Manzano) 2/4 rancheroINTRO G D7 Geo -------------------------------------------------------- B------8-8-10-8-8-10/12 -12 -18---10-10-10-12-10-10-10-12-8--- G-7-7--------------------------------------------------- D'-------------------------------------------------------- (Esto se repite dos veces, esa alegría, cuando me dijeron G ¿Qué alegría cuando me dijeron: D7 Vamos a la casa del Señor!      C GYa pisar
nuestros pies rápidos D7 GTus, Jerusalén.      Am DAs con sede en G EmJerusalén es una ciudad muy compacta.   C GHaya hasta tribus, D7 G de las tribus del Señor.  Coro...   G Em Según la costumbre de Israel, Am DAl para celebrar el nombre del Sr. C D7 GIn es The Courts of Justice, D7 G. David's Palace.  Coro...    G EmDesead paz en Jerusalén, Am DVivan seguro aquellos que te aman;      C D7
GAllá paz dentro de su D7 GIn paredes de sus palacios de seguridad.  Coro...            G EmFor mis hermanos y compañeros, Am DVoy Say: PEACE está con ustedes.        C D7 GPor Casa del Señor, nuestro Dios, D7 GTele todo
bien.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Descargue la canción en esta ubicación. No hay comentarios todavía, escribir primero! Escribe preguntas, preguntas o comentarios sobre esta canción, te responderemos lo antes posible. Corto.
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