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Before I die / Abans que mori
Kirk Franklin - Hello fear

LLETRA ORIGINAL
Brothers and sisters
I'm feelin' real good cuz it ain't over
Right before I die I gotta live
Live out my dreams
so I can be what He planned for me
not just for me but so they can see
much more of Him and less of
right before I die I gotta
Love my enemies, forgive the past
and set 'em free so I can free
free up the things
every blessing God has for me
see it's for me, not just for you
I had to learn from what I've been through
I can't go through that way again
be hurt by you that way again
It's not the end
[Chorus:]
I used to be afraid to die
I used to be afraid to try
cause I was too afraid of knowing
what failing looked like
but the son came to give me life
now I feel like I can touch the sky
I'm ready if you're ready
Get up and live right now, right now, right now
right now, right now, right now, right now
Get up and live right now, right now, right now
right now, right now, right now, right now
right now, right now, right now, right now
Right before I die I gotta
Change
change how I think
change how I speak
I'm not the same
so when I speak
you don't hear the pain
no longer weak
with no one to
right before I die I gotta
Become more like you
take up my cross
to count the cost
cause I was lost
that's why I praise you
you're the only God
I don't know what they do
But I know...
[Chorus]
So the next time you think of me
and you wonder where I would be
without each blessing that helped me to see
life is much more than things
and how you live is more than how you sing
when I die what did I really mean, I mean,

Say what? Say what now?
As we proceed, to give you what you need
somebody, anybody, everybody, scream
[Chorus]
Lord have mercy
I told you it ain't over for you
I see you livin'
I see you makin' it
Right before I live I have to die.

LLETRA TRADUÏDA
Hermanos y hermanas
Me siento bien puesto que no ha terminado
Justo antes de morir tengo que vivir
Vivo mis sueños
Así que puede ser lo que Él planeó para mí
No sólo para mí, pero lo puedo ver
Mucho más de Él y menos de mi
Justo antes de morir tengo que...
Amar a mis enemigos, perdonar el pasado
Y establecer gratis, así que puede liberar
Libere las cosas
Cada bendición que Dios tiene para mí
Ver que es para mí, no sólo para usted
Tuve que aprender de lo que he sido
No puedo pasar por ese camino de nuevo
Ser herido por lo que el camino de nuevo
No es el final.
Yo solía tener miedo a morir
Yo solía tener miedo a probar
Porque yo tenía demasiado miedo de saber
Lo que no parecía
Pero el hijo vino a darme la vida
Ahora siento que puedo tocar el cielo
Estoy listo si usted está listo
Levántate y vive en este momento, ahora mismo, en este momento
En este momento, ahora mismo, ahora mismo, en este momento
Levántate y vive en este momento, ahora mismo, en este momento
En este momento, ahora mismo, ahora mismo, en este momento

En este momento, ahora mismo, ahora mismo, en este momento
Justo antes de morir tengo que...
Cambiar
Cambiar mi forma de pensar
Cambiar la forma en que hablo
Yo no soy el mismo
Así que cuando hablo
No se oye el dolor
Ya no es débil
Sin nadie que
Justo antes de morir tengo que
Ser más te gusta
Tome mi cruz
Para calcular el costo
Porque se perdió
Es por eso que te alabo

Tú eres el único Dios
No sé lo que hacen
Pero sé que solía tener miedo a morir
Así que la próxima vez que pienses en mí
Y yo me pregunte dónde estàs...
Sin cada uno de bendición que me ayudó a ver
La vida es mucho más que las cosas
¿Y cómo usted vive es más que la forma de cantar?
Cuando yo me muera, ¿qué digo de verdad, quiero decir,
A medida que avancemos, para darle lo que usted necesita
Alguien, nadie, todo el mundo, grita...
Señor, ten piedad
Te dije que no se ha terminado para usted
Justo antes de que yo vivo tengo que morir.

Comentari
A les portes de la mort
Aquesta cançó fa referència a la trobada de Déu, especialment abans de morir. Parla de viure amb totes les ganes que
tinguem, que lluitem pel que vulguem i no ens rendim. I sobretot que no ens pari aquest pensament de por que ens entra quan
pensem en la mort. Em d’aprofitar aquesta vida, que es l’única que tenim, i fer el que ens agradi sense por. Viu el moment i no
tinguis mai por del que passarà a conseqüència del que facis, perquè Déu ens ajudarà en els mals moments, quan tinguem
problema, quan no trobem resposta,…
Oblida el passat i centret en el moment, no tinguis por del que pensaran els altres, del que suposa per a tu, solament fes-ho,
Déu estarà allà.

Text complementari
La noche oscura (St Joan de la Creu)
En una noche oscura,
con ansias en amores inflamada,
(¡oh dichosa ventura!)
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.
A oscuras y segura,
por la secreta escala disfrazada,
(¡oh dichosa ventura!)
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.
En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz ni guía
sino la que en el corazón ardía.
Aquésta me guïaba
más cierta que la luz del mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.
¡Oh noche que me guiaste!,
¡oh noche amable más que el alborada!,
¡oh noche que juntaste
amado con amada,
amada en el amado transformada!
En mi pecho florido,
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire daba.

El aire de la almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería,
y todos mis sentidos suspendía.
Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el amado,
cesó todo, y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.
Extret dels prega-rocks.

