
 God of Miracles / Dios de los milagros 

 Let faith arise 
 In spite of what I see 
 Lord I believe 
 But help my unbelief 
 I choose to trust You 
 No matter what I feel let faith arise 

 Let faith arise 
 For my champion's not dead 
 He is alive 
 And He already knows my every need 
 Surely He will come and rescue me 

 God of miracles come we need Your 
 Supernatural love to break through 
 Nothing's impossible 
 You're the God of miracles 

 Let faith arise 
 And see the kingdom come 
 I lift my eyes 
 For the battle has been won 
 My God is faithful 
 And every single word He said is true 

 God of miracles come we need Your 
 Supernatural love to break through 
 Nothing's impossible 
 You're the God of miracles 

 This world is shaking 
 But You cannot be shaken 
 My heart is breaking 
 But I'm not broken yet 
 Your love is fearless 
 Help me to be courageous too There’s 
 nothing impossible 

 This world is shaking 
 But You cannot be shaken 
 My heart is breaking 
 But I'm not broken yet 
 Your love is fearless 
 Help me to be courageous too 
 There’s nothing impossible for You 

 God of miracles come we need Your 
 Supernatural love to break through 
 Nothing's impossible 

 Que surja la fe 
 A pesar de lo que veo 
 Señor yo creo 
 Pero ayuda mi incredulidad 
 Elijo confiar en ti 
 No importa lo que sienta, deja que surja la fe 

 Que surja la fe 
 Porque mi campeón no está muerto 
 Él está vivo 
 Y ya conoce todas mis necesidades 
 Seguramente El vendrá y me rescatará 

 Dios de los milagros, ven, necesitamos tu 
 amor sobrenatural para abrirnos paso. 
 Nada es imposible 
 Eres el Dios de los milagros 

 Que surja la fe 
 Y ver venir el reino 
 levanto mis ojos 
 Porque la batalla ha sido ganada 
 Mi Dios es fiel 
 Y cada palabra que dijo es verdad 

 Dios de los milagros, ven, necesitamos tu 
 amor sobrenatural para abrirnos paso. 
 Nada es imposible 
 Eres el Dios de los milagros 

 este mundo esta temblando 
 Pero no puedes ser sacudido 
 Mi corazón está rompiendose 
 Pero aún no estoy roto 
 Tu amor no tiene miedo 
 Ayúdame a ser valiente también No hay nada 
 imposible 

 este mundo esta temblando 
 Pero no puedes ser sacudido 
 Mi corazón está rompiendose 
 Pero aún no estoy roto 
 Tu amor no tiene miedo 
 Ayúdame a ser valiente también 
 No hay nada imposible para ti 

 Dios de los milagros, ven, necesitamos tu 
 amor sobrenatural para abrirnos paso. 
 Nada es imposible 



 God of Miracles / Dios de los milagros 

 You're the God of miracles 

 God of miracles come we need Your 
 Supernatural love to break through 
 Nothing's impossible 
 You're the God of miracles 

 God of miracles come we need Your 
 Supernatural love to break through 
 Nothing's impossible 
 You're the God of miracles 

 Eres el Dios de los milagros 

 Dios de los milagros, ven, necesitamos tu 
 amor sobrenatural para abrirnos paso. 
 Nada es imposible 
 Eres el Dios de los milagros 

 Dios de los milagros, ven, necesitamos tu 
 amor sobrenatural para abrirnos paso. 
 Nada es imposible 
 Eres el Dios de los milagros 


