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FICHA TÉCNICA DEBATE 

Debate Radio Amistad, Estudios Amistad, 15-01-2002 

 1. Datos grabación: 

     1.1.  Medio: Radio 

     1.2.  Características: programa de temática religiosa. 

     1.3. Fecha: 15-01-2002 

     1.4. Transcriptor: Emilio José Gallardo Saborido 

 2. Contenido: 

     2.1. Tema general: contenido religioso 

  2.1.1. Llamada de la hermana Consuelo  

  2.1.2. Llamada de Joaquín 

  2.1.3. Llamada de la hermana Toñi 

  2.1.4. Llamada de Loli 

  2.1.5. Despedida y cierre 

 3. Hablantes:  

     3.1.  Presentador: Hermano Lisardo 

     3.2.  Participantes 

  3.2.1. Hermana Consuelo 

  3.2.2. Joaquín.  

  3.2.3. Hermana Toñi 

  3.2.4. Loli  

 4. Características 

     4.1.  Grabación comenzada 
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1. Hermano Lisardo1: eeeh→ pero nosotros seguimos↑ en el nombre de Cristo ↓ / porque no 

podemos dejar bajo ningún concepto, ya estaremos eeeh→ bajo el acecho/ estaremos también 

poniendooo intentando poner alguna forma de vigilancia./ estaremos mirandoo, orando al Señor 

a ver qué orientación nos DA/ para que podamos eeh tener las cosas, pues bien, en orden. 93 7 

13 62 932↓// no hace falta, siii no tienes para ofrendar, no hace falta que llames para ofrendar. 

pon atención a esto/ ¿eeeh? eeeh simplemente queee puedes llamar para saludarnos/ para lo que 

tú quieras/ para la oración y bueno/ pues/ para  para tener algunas palabras como las ha tenido 

este hermanito Gloria al Señor. así queee→ damos→ ¿DIOS TE BENDIGA? 

2. Hermana Consuelo3: Lisardo [mira =] 

3. Hermano Lisardo:   [sí] 

4. Hermana Consuelo: =te estoy llamando desde la cabina, soy la hermana Consuelo. 

5. Hermano Lisardo: HOLA, CONSUELO. 

6. Hermana Consuelo: Escucha/ que Dios te bendiga, llene de bendiciones.  

7. Hermano Lisardo:  IGUALMENTEEE. 

8. Hermana Consuelo: que no vayas solo, que vayan los  hermanos ↑ //lo que es nuestro no lo 

puede quitar nadie, ¿sabes? 

9. Hermano Lisardo: claro/ claro↓// así es/ 

10. Hermana Consuelo: y entonces pos ahí no tengas temor y entonces muchos hermanos que 

nombras en medio de las << curas y >> de las Tinieblas↓ 

11. Hermano Lisardo: sí 

12. Hermana Consuelo: hay muchas potestades en los aires/ ¿me entiendes? 

13. Hermano Lisardo: sí. 

14. Hermana Consuelo: y queremos que orad/ atad los potestales atalos↓ 

15. Hermano Lisardo: amén, amén. 

16. Hermana Consuelo: reprended a los potestales de las Tinieblas y del nombre de Jesús y el 

Señor se moverá  [entre en medio =]  

17. Hermano Lisardo:  [a→] 

18. Hermana Consuelo: =de la luz/ ¿entiendes? y atará a todos los potestales de los aires. 

19. Hermano Lisardo: muy bien/ Consuelo↓// [pues =]  

20. Hermana Consuelo:               [¿entiendes?] 

21. Hermano Lisardo: = lue - lu - luego estaremos orando. 

                                                 
1  Locutor del programa 
2  Número de teléfono para llamar al programa 
3  Oyente al teléfono 
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22. Hermana Consuelo: yyy ponemos la oración-/ la oración en el nombre de Jesús y no lo dejes 

porque lo nuestro no nos lo puede quitar [nadie// en el nombre de Cristo =]   

23. Hermano Lisardo:    [claaaro/ claro que no Consuelo]. 

24. Hermana Consuelo: =venga Dios te bendiga↓//yo[oraré también especialmente =] 

25. Hermano Lisardo:                [<<         >>] 

26. Hermana Consuelo: = el Señor Dios se moverá en su gracia↓  

27. Hermano Lisardo: Bueeeno/ venga↓ 

28. Hermana Consuelo: Dios te bendiga↓// hasta luego↓ 

29. Hermano Lisardo: Dios te bendiga// hasta luego/ hasta luego↓// bueno/ ¡gloria al Señor! pues 

ennn- vamos  a estar/ naturalmente que sí/ después orando/ eeeh porque hay que orar fuerte y 

por eso/ constantemente pedimos oración a los hermanos cuando→ desde hace ya la semana 

pasada vengo pidiendo que oren al Señor por todo Radio Amistad↓// ¿no?/ eeeh claro/ en este 

caso es en Valencia donde ha surgido el problema ↑ / y les pido que a todos que/ que OREN en 

el nombre de Jesús/ sin pasarse ni un solo día/ ni un solo momento/ de orar eeen el nombre de 

Jesús de Nazaret↓// dando gracias/ al Señor por todo↓// nosotros tenemos en Valencia/ una 

sentencia que es firme/ esa sentencia es ganada y eso es intocable↓// ¿verdad? DAMOS 

GLORIA AL SEÑOR↓// y tenemos todo nuestro derecho y/ realmente en esta ocasión/ no ha 

sido la Administración// la Administración ha tratado también de meterse por medio eeeh/ pero 

no ha podido hacer nada↓// porque estaría bueno/ nos han robado↓// lo que es incomprensible es 

que esta gente pues/ habiéndonos robado/ eh los equipos/ después nos impidiera a nosotros - 

quería impedir la <<   >> quería impedir a nosotros la entrada ↑// eso es lo raro realmente// 93 

713 62 93 GLORIA AL SEÑOR// 93/ 713/62/93 

 

(ESPACIO MUSICAL) 

 

30. Hermano Lisardo: ahí está/ el diablo no pudo destruirlo↓// holaaa/ Dios te bendiga↓ 

31. Joaquín4: buenas tardes/ Lisardo↓ 

32. Hermano Lisardo: BUENAS TARDEEES/ ¿quién→ 

33. Joaquín:  soy Joaquín de Sevilla. 

34. Hermano Lisardo: HOMBRE JOAQUÍN/ DIOS TE BENDIGA↓// ¿cómo estamooos? 

35. Joaquín: <<igual>> el Señor te [esfuerce]= 

36. Hermano Lisardo:   [gracias] muchas gracias/ Joaquín↓ 

                                                 
4  Oyente al teléfono 
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37. Joaquín: =y te sostenga// yo no/ y no temass// que el Señor está contigo 

38. Hermano Lisardo: amééén. 

39. Joaquín: (RISAS) igual que con todos nosotros 

40. Hermano Lisardo: exactamente 

41. Joaquín: a pesar de algunos señores/ DE CIERTA OBRA 

42. Hermano Lisardo: sí 

43. Joaquín: que hacen la obra 

44. Hermano Lisardo: sí/ sí/ sí 

45. Joaquín: ummm del diablo 

46. Hermano Lisardo: sí/ cierto 

47. Joaquín: pero nosotros tenemos que recordarle al Diablo 

48. Hermano Lisardo: ujum 

49. Joaquín: SU FUTURO 

50. Hermano Lisardo: AMÉN/ AMÉN (RISAS) 

51. Joaquín: y los que hacen la obra del Diablo ↑ que recuerden que el futuro que le espera al 

Diablo↑ 

52. Hermano Lisardo: sí 

53. Joaquín: es el mismo que puede esperarles a ellos 

54. Hermano Lisardo: claro 

55. Joaquín: si no se arrepienten  

56. Hermano Lisardo: así es 

57. Joaquín: y proceden [al amor =] 

58. Hermano Lisardo: [al arrepentimiento] 

59. Joaquín: = de Dios 

60. Hermano Lisardo: claro que sí 

61. Joaquín: no sea/ que se encuentren luchando→ [contra Dios =] 

62. Hermano Lisardo:     [contra  Dios ↓] 

63. Joaquín: = mismo 

64. Hermano Lisardo: exactamente 

65. Joaquín: algunos que no entienden las cosas adecuadamente 

66. Hermano Lisardo: muy bien 

67. Joaquín: que el Señor te bendigaa 

68. Hermano Lisardo: igualmente 

69. Joaquín: te esfuercee 

70. Hermano Lisardo: muchas gracias 
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71. Joaquín: y ya en su momento recibiráss// un recuerdo mío (RISAS) 

72. Hermano Lisardo: muy bien/ Joaquín/ de acuerdo (RISAS) 

73. Joaquín: un abrazo fuerte 

74. Hermano Lisardo: Dios te bendiga 

75. Joaquín: hasta luegoo 

76. Hermano Lisardo: hasta luego/ bueno/ gloria al Señor↓// pues ahí seguimos/ esforzándonos en 

el nombre de Cristo/ y TENEMOS QUE SEGUIR PREDICANDO EL EVANGELIO/ es que no 

podemos parar↓// BAJO NINGÚN CONCEPTO/ BAJO NINGÚN CONCEPTO/ de ninguna 

manera/ es la obra del Señor y la obra del Señor es más importante/ eeh que todo lo demás↓// 

amén↓// nueve tres siete uno tres seis dos nueve tres↓// lo repito/ nueve tres siete uno tres seis 

dos nueve tres 5↓// y me gustaría que/ bueno pues/ Valencia/ claro/ ha esta(d)o varios días sin 

escuchar/ y que en la medida que algún hermano de Valenciaaa/ pues/ nos vaya escuchando de 

que ya le emisión va/ pues me gustaría que nos llamara/ y nos saludara porque esto nos alegraría 

mucho↓// Gloria al Señor↓// no es una avería porque si es una avería pues→ ¿HOLA/ DIOS TE 

BENDIGAAA?// ¿HOLAA? bien me había parecido que tenía una llamada/ pero no↓// espero↓ 

(RISAS)// si llega es que tiene que llegar↓// me gustaría que algún hermano de Valencia pues 

llamara eeeh porque/ bueno/ si es una avería normal/ pos bueno/ no pasa nada/ es una avería 

normal/ pero en este caso ha sido porque nos robaron los equipos ↑ yyy esperamos que la 

persona→ que estamos seguros que nos estará escuchando de vez en cuando/ eeeh o él o los que 

ha→ los que envió/ puesss ennn/ esperamos que tenga un poquito temor porqueee aunque se 

declara ateo/ esta persona/ aunque se declara atea/ pero quiero que sepa que eso da exactamente 

igual/ sea atea o seaa QUE NO/ eeen pero sea atea o sea lo que sea/ el Señor le va a hacer pagar 

las consecuencias porque sabemos perfectamente que/ pues/ la persona que ha sido y el Señor 

de alguna manera le- le- le va a descubrir↓// nosotros/ eeh bendecimos a esta persona/ aunque 

muchas veces se ha reído de nosotros/ eeeeh no tenemos rencor/ pero sí que cada uno tiene que 

pagar por lo que hace y más tarde o más temprano/ a menos que ojalá nos devuelva el equipo/ 

los equipos que nos ha robado/ eeeh y entonces pues nosotros no vamos a hacer nada↑// es 

decir/ si nos devuelve los equipos que nos ha robado/ eeeh pues nada vamos a hacer/ aunque si 

hay que nooo (RISAS) - que nooo no lo va a hacer ni soñando/ ¡pero bueno!/ por si acaso quiere 

tener una oportunidad ↑/ queremos decir que nosotros le ofrecemos NUESTRO PERDÓN↓// 

eeeh lo devuelva o no lo devuelva/ pero si no quiera que procedamos a→/ pues aunque ya se ha 

hecho una denuncia/ y a proseguirla ↑/ mejor sería/ que de alguna manera/ pues/ eeeh pueda 

devolverlos/ eeh pues él sabe muy bien que lo puede hacer de muchas formas↓// pues 
                                                 
5  Más rápidamente que la vez anterior 
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simplemente yendo a la misma caseta y, sin que nadie lo vea, los puede dejar allí mismo↑ / yyy 

bueno nosotros vamos a pasar/ sin lugar a dudas↓/ bueno/ puesss/ eso para que nos quede ahí 

dicho/ ¿verdad? de nuestraaa/ nuestrooo nuestra postura↓ y en cuanto a lo demás, en 

cuantooo→ pues estaremos luchando porque/ si no nos dejan pasar/ a nuestra casa/ tendremos 

que tomar las medidas necesarias↓ PERO/ sinceramente/ no estoy triste/ al contrario/ estamos 

contentos/ alegres porque está ya emitiendo Valencia/ y eeeh/ porque además/ pues eeeh esto es 

una señal de que le estamos haciendo pupita ↑ al Reino de las Tinieblas (RISAS)↓ Aleluya↓ así 

que gloria al Señor↓/ eeen seguimos adelante↓ ESPERO TU LLAMADA SI QUIERES 

LLAMAR↓ nueve tres siete trece sesenta y dos noventa y tres↓ lo repito/ noventa y tres/ siete 

trece sesenta y dos noventa y tres↓ (3’ DE MÚSICA) ¿hola/ Dios te bendiga? 

77. Hermana Toñi: Hermano Lisardooo↓ 

78. Hermano Lisardo: Sííí/ holaaa↓  

79. Hermana Toñi: <<...que Dios está contigo>> 

80. Hermano Lisardo: hermanita Toñi/ Dios te bendiga↓ 

81. Hermana Toñi: mira/ Dios te está usando mucho/ muchísimo↓ 

82. Hermano Lisardo: <<Gloria>> de Dios↓ 

83. Hermana Toñi: eres un guerrero/ un CRISTO/ pero mucho muy grande↓ 

84. Hermano Lisardo: gracias/ gracias Toñi↓ 

85. Hermana Toñi: que Dios te bendiga mucho/ mucho↓ 

86. Hermano Lisardo: ¡Aleluya! 

87. Hermana Toñi: y que→ OYE/ pide para que se convierta mi familia↓ 

88. Hermano Lisardo: AMÉN↓ 

89. Hermana Toñi: ya que yo ya estoy convertida 

90. Hermano Lisardo: sí↓ 

91. Hermana Toñi: por favor/ que se convierta él↓ 

92. Hermano Lisardo: amén↓ 

93. Hermana Toñi: que se conviertan ellos todos↓ ¿eeeh? 

94. Hermano Lisardo: pues mira aquí lo anoto Toñi para orar por ellos↓ 

95. Hermana Toñi: sí/ por favor/ ¿eeen? 

96. Hermano Lisardo: eeen↑ 

97. Hermana Toñi: es que - es que nuestro Señor te está usando mucho↓ 

98. Hermano Lisardo: muy bien. ↑ 

99. Hermana Toñi: yo tengo muchísima fe/ muchísima confianza↓ que el Señor nos saca adelante↓ 
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100. Hermano Lisardo: amén↓ seguro↓ 

101. Hermana Toñi: así que tranquilo/ tranquilo y seguro/ ¿eeeh? 

102. Hermano Lisardo: (RISAS) amén↓ 

103. Hermana Toñi: bueno/ adiós/ que [Dios te bendiga] 

104. Hermano Lisardo:             [Dios te bendi-] Dios te bendiga mucho↓ 

105. Hermana Toñi: ale/ adiós↓ 

106. Hermano Lisardo: hasta luegooo↓ 

107. Hermana Toñi: que Dios te bendiga↓ 

108. Hermano Lisardo: igualmente↓ bueno/ pues gloria al Señor↓ Aleluya↓ damos gracias 

porque estas llamadas/ pues también se agradecen/ ¿verdad? eeeh especialmente cuandooo→/ 

ESTAMOS EN VI(C)TORIA/ pero hemos tenido un pequeño percance y damos gloria al 

Señor↓ hoy celebramos victoria porque Valencia/ está/ emitiendo↓ Gloria al Señor↓ y/ y/ 

bueno/ y no lo solamente/ ya he dicho que no solamente va a ser asunto de radio/ sino que <<   

>> de televisión↓ el equipo que nos robaron/ ya sea que nos lo devuelvan O/ que lo volvamos a 

comprar/ eeeh vamos a emitir en Valencia en televisión ya mismo↓// eeh estén orando al - al 

Señor para que PRONTO podamos estar emitiendo ee la palabra del Señor ↑ y que nos estén 

viendo vía satélite dentro de poquito↓ esta semana me estaban diciendo que posible ya que 

estemos en directo por televisión↓ bueno/ yo espero que podamos estar entreee eeh jueves/ 

viernes/ como máximo/ vamos a ver/ estamos orando al Señor/ porque ya que está el gasto 

hecho tenemos que esperar sin más remedio↓ no hemos querido por eso volver a hacer un nuevo 

alquiler en Madrid/ pa(ra) no tener que quitarlo y gastar el dinero/ ya saben ustedes que 

andamos flojos/ ↑ y no hemos querido gastar el dinero/ hemos preferido esperar/ hasta que esté 

la fibra óptica↓ porque ya había sido pagado/ solamente que/ como nos han hecho también 

algunas faenas/ pues cambiar de fibra óptica y estaremos en directo en televisión↓/ quiero que 

sepan/ todos ustedes/ que en televisión/ ahí emite la radio y la televisión/ eeh ahí <<sí>>→ 

¿HOLA/ DIOS TE BENDIGA? 

109. Loli
6
: hola  <<   >>/ buenas tardes↓ 

110. Hermano Lisardo: ¡buenas tardes! ¿quién me llama? 

111. Loli: ¿eeeh? Loli de Ripollet. 

112. Hermano Lisardo: ¡Loli/ Dios te bendigaaa! 

113. Loli: igualmente↓ 

114. Hermano Lisardo: cuéntame Loliii↓ 

                                                 
6  Oyente al teléfono 
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115. Loli: eeeh ánimos y que vaya adelante↓ 

116. Hermano Lisardo: gracias/ manita↓ 

117. Loli: eeen→ 

118. Hermano Lisardo: muchas gracias↓ 

119. Loli: les quiero pedir que oraran por una hermana mía↓ 

120. Hermano Lisardo: sí/ espérate Loli, voy a anotarte aquí↓ 

121. Loli: sí↓ 

122. Hermano Lisardo: por una hermana tuya 

123. Loli: sí 

124. Hermano Lisardo: que se llamaaa→ 

125. Loli: Rafaela↓ 

126. Hermano Lisardo: Rafaela↓ 

127. Loli: [<<está pasándolo>> muy mal =] 

128. Hermano Lisardo: [¿está enferma?] 

129. Loli: =¿een? 

130. Hermano Lisardo: ¿está enferma? 

131. Loli: SÍ/ SÍ/ tiene una depresión muy grande↓ 

132. Hermano Lisardo: eeeh sanidad de depresión↓ 

133. Loli: <<vive ahí>> en Ripollet ¡uy! en Sabadell↓ 

134. Hermano Lisardo: muy bien↓ 

135. Loli: muy cerca de la/ muy cerca de la emisora está↓ 

136. Hermano Lisardo: de la emisora/ bueno/ pues a ver si→ sería bueno que Rafaela viniera a 

ver escuchar la palabra del Señor↓ 

137. Loli: sí/ ya se lo he dicho ya↓ 

138. Hermano Lisardo: ¿eeen? 

139. Loli: ya se lo he dicho ya↓ 

140. Hermano Lisardo: muy bien/ Loli↓ 

141. Loli: vale↓ 

142. Hermano Lisardo: pues estaremos orando/ ¿eeeh?↑ [gra - gracias por llamar =] 

143. Loli:                                  [ánimo/ ¿eeeh?↓ adelante] 

144. Hermano Lisardo: = y por dar ánimos↓ gracias↓ 

145. Loli: que es un valiente↓ 

(RISAS DE LOLI Y DEL HERMANO LISARDO) 
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146. Hermano Lisardo: <<muchas>> gracias/ Loli↓ 

147. Loli: deu↓ 

148. Hermano Lisardo: Dios te bendiga/ hasta luego↓/ Gloria al Señor↓/ pues seguimos ↑ ahí 

adelante en el nombre de ↑ Jesús de Nazaret yy seguimos eeeh batallando↓ estábamos diciendo 

que POR SATÉLITE eeh/ quiero que sepan/ que estamos emitiendo tanto en la radio/ como en 

la televisión↓/ solamente quiero decir que/ aquellos que puedan↑/ poquito a poco/ que se vayan 

haciendo de un receptor porque eeeh unnn vía satélite pues no HAY ningún tipo de problema↓ 

NO TENEMOS QUE TENER TAMPOCO NINGÚN TIPO DE PROBLEMA eeeh tal como 

estamos emitiendo ahora porque/ pongan atención/ nosotros tenemos nueve sentencias ganadas 

en toda España↓ esas sentencias son firmes↓ las sentencias judiciales son para respetarlas↓ y no 

se pueden ir contra ella↓ pero/ no obstante/ como a veces ocurre/ por las cosas <<como ha 

ocurrido>> en Valencia/ por ejemplo/ momentáneamente/ a lo mejor/ durante un tiempo/ puede 

eeeh ser que a lo mejor esté sin emitir/ pero todo el que tenga el receptor↑ por eso hubo un 

hermano o dos que tenían los receptores satelitales y nos escucharon↓ entonces/ todo el que 

pueda que se vaya haciendo de uno/ ya sea eeen a través de nosotros o que lo compren por 

libre↓ a través de nosotros te sale mucho más barato porqueee→ en fin/ eeh/ pues nosotros 

vamos con la idea de que todo el mundo nos escuche y nos vea↓ eeeh así que de esa manera↑ 

nunca dejarán de escuchar Radio/ Amistad y tampoco dejarás de ver Televisión Amistad↓ así 

que noventa y tres/ siete/ trece/ sesenta y dos noventa y tres/ eeh voy a ver cómo está el asunto 

por Valencia/ de nuevo/ y inmediatamente vuelvo↓ así que Juan hasta que no me escuches 

hablar de nuevo/ no me pases llamadas porque necesito llamar a ver cómo van las cosas por 

Valencia↓  

 

(ESPACIO MUSICAL) 

 

149. Hermano Lisardo: bueno/ puees/ meee ya me indican queee va perfecto todo↓ Gloria a 

Dios↓ (RISAS) ALELUYAAA↓ (PALMAS) GLORIA AL SEÑOR↓ Aleluya↓ así que ya se 

aumenta un poquito más la potencia↓ ¿hola/ Dios te bendiga?/ no↓/ es que me está pareciendo 

que→ <<    >> eso significa que va a haber llamadas↓ eeeh GLORIA AL SEÑOR/ así que 

damos gloria a Dios y a ver si los hermanitos de Valencia poquito a poco se van enterando↓/ es 

normal que todavía no estén escuchando↓/ muchos piensan que la emisoraa/ está sin emitir/ 

pero ya he comentado→ si me estás escuchandoo/ alguno de Valencia/ pues me gustaría que me 

llamaras↑ al noventa y tres/ siete trece/ sesenta y dos noventa y tres↓/ eeh y para informarles de 
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que el motivo de no haber emitido estos últimos días ha sido porque nos robaron los equipoos↑/ 

hemos tenido que sacarlos de un lugar y poner/ pero ya está emitiendo/ y tenemos que 

restablecer la maquinaria↓/ la vamos a restablecer↓/ y no solamente radio/ sino ATENCIÓN/ 

hermanos de Valencia/ por haber hecho esto el Enemigo/ que le reprendemos en el nombre de 

Jesús/ va para allá también televisión↓/ va televisión y esperamos que sea pronto/ PRONTO en 

el nombre de Cristo Jesús/ porque eeeh tenemos que tener más victoria/ cuando el Enemigo trate 

de interrumpir/ pues más victoria todavía↑ EN EL NOMBRE DE JESÚS DE NAZARET↓ si es 

así el asunto/ GLORIA A DIOS (RISAS)/ Aleluya/ así que damos gloria al Señor↓/ estoy 

contento/ estoy alegre/ que tenemos VICTORIA/ VICTORIA EN EL NOMBRE DE CRISTO 

JESÚS↓/ Aleluyaa↓/ estamos emitiendo Valenciaa↓/ saludamos a (los) hermanos de Valencia y 

toda España/ que el Señor os bendiga a todos/ HAY QUE SEGUIR ADELANTEEE/ 

VALIENTE DEL SEÑOR/ EN EL NOMBRE DE DIOS JESÚS// gracias a también a todos 

vosotros que nos estáis ayudando/ aunquee/ estamos flojos/ pero ahí estamos luchando en el 

nombre de Cristo↓// estamos batallando y siguiendo adelante↓// predicando el Evangelio de 

nuestro señor Jesucristo↓// con victoria/ con lucha/ pero con victoria↓// (MÚSICA) noventa y 

tres/ siete trece/ sesenta y dos noventa y tres es el teléfonoo y espero TÚ llamadaaa ↑/ si quieres 

llamar/ quieres saludarnos/ pues ummm créame que es bueno saludarnos yyy esforzarnos en 

también en ORAR↓// no se olviden de orar/ que ya lo hemos dicho aa ee muchas veces↑/ por 

favor/ sé que hay muchos hermanos - muchos hermanos que está orando ↑/ pero quiero que no 

se olviden NI UN SOLO SEGUNDO de orar cada día/ cada momento que te pongas a orar. 

Señoor/ levanta Radio Amistad↓// poder a Radio Amistad/ Señor/ que pueda predicar tu palabra 

por todo lugar Radio Amistad↓// Gloria al Señor→ porque el Señor escucha↓// el Señor dijo en 

su palabra que nos escucharía por fe o por PESA(D)OS (RISAS)// gloria al Señor. noventa y 

tres/ siete trece/ sesenta y dos noventa y tres/ 

 

(ESPACIO MUSICAL) 

 

150. Hermano Lisardo: noventa y tres/ siete trece/ sesenta y dos noventa y tres/ 

 

(ESPACIO MUSICAL) 

 

151. Hermano Lisardo: bueno/ Gloria al Señor // pues estaremos orando dentro de un 

momentito/ así que si alguien más quiere oración/ pues espero tu llamada al noventa y tres/ siete 

trece/ sesenta y dos noventa y tres/ 
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(ESPACIO MUSICAL) 

 

152. Hermano Lisardo: bueno/ Gloria al Señor↓// pues vamos a estar orando/ orando↓// hemos 

estado aquí un ratito con ustedes para informarles/ y bueno/ pues en otro momentito seguiremos, 

eeh/ in-formando acerca de todo y bueno↑/ pues/ ya/ como cada día estando aquí con todos 

ustedes/ así que/ vamos a estar orando al Señor↑ en un momentito/ y vamos a clamar para que 

Dios toque/ para que Dios obre y para que su obra adelante/ como está siguiendo↓// 

 

(ESPACIO MUSICAL) 

 

153. Hermano Lisardo: Padre te damos toda la gloria/ toda la honra↓// gracias por tu amor y por 

tu bondad Señor↓// queremos pedirte/ Señor/ por tu obra en generaaal/ Señor/ eeen Radio-

Televisión Amistad/ para que tú sigas/ Señor/ obrando con fuerza/ con poder↓// que tu Iglesia/ 

Señor/ tome CARGA por esta obra/ en el nombre de Cristo/ queremos darte TODA la alabanza a 

ti/ Señor↓// ven tocando/ ven obrando en el nombre de Jesús↓// Señor/ reprendemos al 

Enemigo/ reprendemos a Satanás↓// ¡en el nombre de Jesús de Nazaret/ lo echamos FUERAA y 

te ordenamos que saques tus manos suciaas↑ EN EL NOMBRE de Jesús de Nazaret↓// ↑/  

reprendemos todo espíritu inmundo/ todo eeh principado/ potestad de las Tinieblas/ 

gobernadores/ todo lo que tenga que ver con espíritus inmundos lo reprendemos en el nombre 

de Jesús de Nazaret↓// reprendemos todo ESPÍRITU religioso7 (...) EN EL NOMBRE DE 

JESÚS/ porque tú has vencido en la cruz del calvario↓// declaramos victoria/ en el nombre de 

Jesús padre y te pedimos que no solamente sigamos/ sino que aumentemos↓// también te 

pedimos/ Señor/ que tú vengas tocando a las vidas/ para que puedan ofrendar para ti/ Padre mío/ 

y que no se endurezcan los corazones/ EN EL NOMBRE DE JESÚS / te damos toda la gloria y 

toda la honra↓// Padre/ te pedimos por Toñi/ Señor/ y por toda su familia/ para que se conviertan 

a ti/ vengan al conocimiento de tu palabra/ en el nombre de Jesús ↑// también te pedimos por 

Loli/ Señor/ que tú la bendigas ↑y por su hermana Rafaela/ Señor/ necesita sanidad en su 

vida↓// te pido que tú la sanes/ << >> de <<toda depresión>>/ en el nombre de Jesús↓// la 

declaro libre ↑ y la declaro sana ↑ en el NOMBRE poderoso de Jesús de Nazaret↓// y te damos 

toda la gloria y te damos toda la honra a ti/ Padre↓// en el nombre de Cristo/ amén y amén↓// 

(MÚSICA)// bueno/ pues/ mis amados amigos/ hermanos/ que el Señor les bendiga a 

TODOS↓// sigan orando↓// estaremos informando de todo↓// Gloria al Señoor↓// y estén 
                                                 
7  La grabación está incompleta 
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orando↓// y espero ya que los hermanos de Valencia se vayan enterando↓// Gloria al Señor, 

seguro que sí↓// en la medida que vayan poniendo la radio/ se irán enterando que estamos ee - 

emitiendo y así pues podrán saludar y podrán informarse/ de todo lo que ha sucedido↓// que el 

Señor os bendigaa/ un abrazo a todos y será→/ puede ser hasta esta noche o puede ser hasta 

mañana↓// que el Señor os bendiga a todos↑/ en el nombre de Jesús↓// ADELANTE JUAN. 

(MÚSICA) 


