Para la Escena 55 y 57, debes tener en cuenta que estas
en gritando en señal de terror, al ver como atalaya que
un ejército horrendo viene contra la ciudad que
defiendes. Aquí incluimos lo básico, pero puedes gritar
palabras llenas de creatividad.

---¡Los Nefilim y los Anaquitas están destrozando a los ejércitos oscuros, y muy pronto
vendrán contra nosotros! ---

Commented [CF1]: Escena 55. Grito de impotencia.

---¡Arqueros, encended vuestras saetas! ---.

Commented [CF2]: Escena 57. Grito de guerra. Orden de
guerra.

---¡Defended el túnel! ---

Commented [CF3]: Escena 115. Grito de guerra, al ver
con desespero lo que esta a punto de suceder. Tomaran el
túnel.

<<Así dice el Señor: Convertíos, y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro
de todas vuestras abominaciones. Porque el Señor no desecha para siempre; antes
si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias; porque no
aflige ni entristece voluntariamente a los mortales. ¿Quién será aquel que diga que
sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo
bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su
pecado. Escudriñemos nuestros caminos, y examinémonos a nosotros mismos, y
volvámonos al Eterno mediante su Cristo, levantemos nuestros corazones y manos a
Dios en los cielos; Nosotros nos hemos rebelado, y fuimos desleales; por nuestra
infidelidad aun los muros imperturbables cayeron frente a nuestros ojos, y nuestro
Dios demoró su brazo para que muchos perecieran por su deslealtad. Por un tiempo
se cubrió con una nube, para que no pasase la oración nuestra. Porque como
Yahweh, no hay ningún otro; fuera de él no hay Elohim. Nos fortaleció, a pesar de que
no lo conocíamos, para que aquellos del este y aquellos del oeste supieran que no
hay ninguno aparte él. Él es Yahweh; el Cristo, no hay ningún otro, Él formó la luz, Él
creó las tinieblas, el causa bienestar y crea calamidades y adversidades. Nada sale
de su control, y por él fueron derribados nuestros muros>>

Commented [CF4]: Escena 165. Exclamación de guerra.
Estas en un muro, y desde el muro estas exclamando a la
multitud, para que infundirles aliento junto a otros
guerreros, pues están a punto de enfrentarse a una lucha
encarnizada, en donde seguramente perderán sus vidas.

