
> TALLER DE RAP

Me encuentro aquí en la Tierra caminando por la 
senda,
escupo en estas líneas lo que a mí me representa,
no son ideas, son experiencias,
de un pobre hijo pródigo que cae y se lamenta.
Yo soy uno más, mira, yo soy como tú,
me he rebozao en el fango pero me salvó la Cruz.
Luces en las sombras de este valle que es el Mundo,
de lágrimas regado por pecados y sus frutos.
Astuto buscador de palabras de verdad, 
valiente soñador de ser fiel hasta el final, 
vivo, lucho, guerra espiritual, 
sufro, siento, que esto no es el final.
He vivido de espaldas a Ti, 
que eres la fuente que da la vida, 
he dormido en brazos de la muerte en cada caída.
Si en el centro no estás Tú, todo se desmorona,
si en el centro no estás Tú, todo esto es una broma.
Paloma, que vuela sin cesar 
al amparo de este aire que nos hace respirar, 
suspiros tan profundos cual profunda es la caída,
que mina mi moral y hace mella en mis heridas.

Estribillo

Oh I know, I know I did it wrong, 
I feel it in my soul, 
now treat me like (like), 
like I was (was), 
I was just a slave but you, 
you call me son, you put a ring in my finger 
and I thank you, oh God 
I was dead but I’m alive again.

Caer no es lo que importa, lo importante es levantarte, 
caminar en la luz sabiendo quien va delante.
Duras son las piedras que nos hacen tropezar, 
zarpamos de este océano en busca de eternidad.
Con manos doloridas y ensuciadas por luchar, 
amar es lo que Tú nos dejaste en heredad,
sé que mis miserias me avergüenzan al seguirte, 
pues no merezco nada y aun así Tú me elegiste. 
Sólo Tú me alientas, 
sólo Tú me guías, 
sólo Tú haces que aparezca en mi rostro alegría.
Ser testigo de tu gracia es el mejor ejemplo,
lo bueno que hay en mí, sólo a Ti Dios te lo debo.
Cuenta cuántas veces no has podido levantarte, 
sin su misericordia nadie aquí puede salvarse. 
Vivo encadenado en las caídas día a día, 
la oscuridad hoy cubre lo que ayer sí relucía.
Yo creo en tu bondad, pues así lo experimento, 
en cada instante cada momento, 
yo aquí te siento, 
eres mi Padre, el Pan de mi sustento, 
el Hijo que entregó su vida dándonos ejemplo.

Estribillo

Oh I know, I know I did it wrong, 
I feel it in my soul, 
now treat me like (like), 
like I was (was), 
I was just a slave but you, 
you call me son, you put a ring in my finger 
and I thank you, oh God 
I was dead but I’m alive again.

ALIVE AGAIN
FRESH SÁNCHEZ & STELION  

SERGIO SÁNCHEZ RAYO a.k.a. Fresh Sánchez es maestro y rapero, puedes seguirle por @SFreshSanchez
> EL AUTOR

Regresa nuestro amigo Fresh Sánchez, esta vez acompañado, para proponernos 
un nuevo tema que podemos trabajar con nuestros adolescentes y jóvenes. La 
música, en cualquiera de sus posibilidades, es un instrumento esencial para la 
evangelización. Esperamos que esta nueva propuesta suscite el deseo de fe y 
confianza en el Dios de la vida, en el Dios de Jesucristo
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PREGUNTAS DESDE LA CANCIÓN
1. ¿Te has alejado alguna vez de Dios?, ¿por qué?
2. ¿Sin creer en Dios se vive mejor?, ¿por qué?
3. Cuando vienen las dificultades en tu vida, ¿en quién 

te apoyas?
4. ¿Te cuesta reconocer tus errores?, ¿por qué?
5. ¿Crees que Dios es un Padre Bueno como en la Pa-

rábola del Hijo Pródigo? 
6. ¿Pides perdón a los demás cuando te equivocas?,  

¿y a Dios?
7. ¿Sabes que cuando nos confesamos pedimos per-

dón a Dios y Él nos perdona siempre? 
8. ¿Cada cuánto tiempo te sueles confesar?

PARA TRABAJAR EN GRUPO
Comenta brevemente las frases subrayadas con tus com-
pañeros.
¿Qué similitudes ves con tu vida en la letra de esta can-
ción?

BUSCA EN LA BIBLIA: 
Lc 15, 11-32
¿Tiene relación lo que has leído en la Biblia y el tema 
de Fresh Sánchez & StelioN?

¿RAPEAS?
Te animo a que hagas una oración al Señor en forma de 
Rap, diciéndole quién es Él para ti y qué serías capaz de 
hacer por Él, para llevar su palabra en el ambiente en el 
que te mueves. Puedes ayudarte del tema y la música de 
Fresh Sánchez.
Recuerda que la rima puede ser consonante o asonante:

 » Rima consonante: es cuando todas las letras de 
la última sílaba coinciden. Por ejemplo:
Sabias palabras en sus parábolas, 
Son alas para volar y escapar de entre las rejas 
Palabras para labrar el camino que escojas 
Lámpara a mis pies es, mira en la hojas con las 
letras rojas

 » Rima asonante: es cuando la rima se produce 
también en la última sílaba, pero sólo riman las 
vocales. Por ejemplo:
El sol perdió el color y lo pájaros se detienen 
El mar extraña el resplandor y el cielo no se 
mueve 
Llueve en ascendente y la tierra mojada ya no 
huele 
Y los niños preguntan quién es el hombre del 
shure 

¡¡¡Mucho ánimo que tú puedes!!!

Tema sacado del disco “ALIVE AGAIN” de Fresh Sánchez & StelioN.
Podéis ver el videoclip de esta canción en youtube: http://youtu.be/9gLa-o-RqFM
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