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https://www.youtube.com/watch?v=daasGsH3noQ&feature=youtu.be 
 
“Speak Life”-TobyMac 
 
Algunos días la vida parece perfecta,  
otros días simplemente no funciona 
Lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, 
y todo lo que hay en el medio. 
Es una locura, increíble, podemos 
convertir un corazón a través de las 
palabras que decimos. 
Las montañas se desmoronan con cada 
sílaba, la esperanza puede vivir o morir. 
 
Estribillo 
Así que habla VIDA 
A la noche más oscura 
Habla VIDA, habla VIDA 
Cuando el sol no brilla y no sabes por qué 
Mira a los ojos del corazón roto 
Mira cómo cobran vida tan pronto como 
hablas esperanza, hablas amor 
Habla VIDA, habla VIDA 
 
Algunos días la lengua se enreda, otros 
días mis pensamientos se desmoronan 
Lo hago, no lo hago, lo haré, no lo haré,  
Es como si me estuviera ahogando en las 
profundidades. 

Bueno, es una locura imaginar palabras de 
nuestros labios como brazos de compasión. 
Las montañas se desmoronan con cada 
sílaba, la esperanza puede vivir o morir 
 
Estribillo 
 
Levanta el cabeza un poco más alto 
Difunde el amor como el fuego, 
la esperanza caerá como la lluvia 
cuando hables VIDA con las palabras 
que dices. 
Levanta tus pensamientos un poco más alto 
Usa tus palabras para inspirar 
La alegría caerá como la lluvia cuando 
hables la vida con las palabras que 
pronuncies. 
Levanta el cabeza un poco más alto, 
difunde el amor como el fuego. 
La esperanza caerá como la lluvia cuando 
hables VIDA con las palabras que 
pronuncies. 
 

 
Las palabras tienen poder, nos ayudan a conectar con las personas, a designar y dar forma a 
lo que nos rodea. Las palabras animan, alegran, cambian y dan vida; pero también pueden 
hacer daño y destruir. Jesús nos dice que nuestras palabras siempre tienen que transmitir 
esperanza y alegría, nos pide que hablemos el lenguaje de la VIDA. 
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“No es Dios de Muertos sino de vivos” 


