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04/07/2018 7:00:00 a. m. Fe/Religion Sendas Antiguas 0:30:00

Programa local producido por Chuyin Osuna el cual es diseñado para animar a los 

radioescuchas en profundizar en su vida espiritual atravez de la poesia y la 

alabanza

04/09/2018 6:00:00 a. m. Asunto Social
Calendario de la 

Communidad
0:04:00

Una combinacion de spots que da a conocer hacerca de los proximos enventos 

que habra en la comunidad

04/10/2018 9:30:00 a. m. Evangelismo Regocijate 1:30:00

Programa en vivo dirijido por Tim Lozano y Chuyin Osuna. El pastor invitado el dia 

de hoy es Eduardo Cesena de la Iglesia Generacion Victoriosa trayendo un 

mensaje de esperanza para nuestros radioescuchas

4/19/2018 8:00:00 p. m. Fe/Religion A traves de la Biblia 0:25:00
Dr. J Vernan Magee enseña de manera sistematica atravez de la Biblia por 5 

años, el pasaje de hoy esta en 1ra de Tesalonicenses 1:2-3

4/28/2018 9:00:00 p. m. Fe/Religion En Contacto 24:30:00
En este programa el Dr. Charles Stanley ayuda a descubrir por medio de este 

mensaje cuales son la recompensas de la obediencia
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05/07/2018 9:30:00 a. m. Evangelismo Regocijate 1:30

Programa en vivo dirijido por Lucy Trujillo, el dia de hoy el Pastor Aldo Dominguez 

trajo a los radioescuchas alabanzas y un corto mensaje sobre perseverara atravez 

de las pruebas de la vida.

05/09/2018 5:32:00 p. m. Familia/Matrimonio Vida en Familia Hoy 14:30

Las hermanas Kristen Clark y Bethany Baird recuerdad su aventura en el 

modelaje. Aunque Clark y Baird, ambas rubias  altas, encontraron una puerta 

abierta en el mundo del modelaje, lo que descubrieron en el interior de esa 

industria les hizo decidir cerrar la puerta y alejarse para siempre, con sus 

estandares intactos.

5/17/2018 6:00:00 a. m. Asunto Social
Calendario de la 

Communidad
0:04:00

Una combinacion de spots que da a conocer hacerca de los proximos enventos 

que habra en la comunidad

5/25/2018 9:00:00 p. m. Fe/Religion En Contacto 0:30:00

En este programa Dr. Charles Stanley explica, la gracia en medio del sufrimiento 

fortalece y transforma el carácter, crea empatía, reafirma la presencia de Dios en 

nuestra vida y dirige nuestro corazón a Él.

06/01/2018 6:00:00 a. m. Asunto Social
Calendario de la 

Communidad
0:04:00

Una combinacion de spots que da a conocer hacerca de los proximos enventos 

que habra en la comunidad
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06/04/2018 9:30:00 a. m. Evangelismo Regocijate 1:30:00

Programa en vido el cual Lucy Trujillo dirigio el programa. En este dia el pastor 

Jose de Jesus de la iglesia el buen samaritano enseña a los radioescuchas a 

desarrollar una fe real en Cristo Jesus, la cual les ayudara atravez de la vida a 

tener esperanza

6/13/2018 8:00:00 p. m. Fe/Religion A traves de la Biblia 0:25
Dr. J Vernan Magee enseña de manera sistematica atravez de la Biblia por 5 

años, el pasaje de hoy esta en Lamentaciones 1:1-18

6/19/2018 9:00:00 p. m. Fe/Religion En Contacto 0:30:00

En este mensaje, el Dr. Stanley explica que la transigencia no es algo en lo que 

caemos de manera intempestiva sino que avanzamos lentamente en esa 

dirección y lo hacemos con toda cautela.

6/28/2018 9:30:00 a. m. Evangelismo Regocijate 1:30:00
Programa en vivo dirigido el dia de hoy por Chuyin Osuna, el dia de hoy esta 

como pastor invitado Rodrigo Bravo

07/01/2018 9:30:00 p. m. Fe/Religion Jungla Semantica 0:25:00

El profesor Hector Leiter hace la pregunta "¿Porque me tengo que mantener el la 

fe cuando tengo problemas y pruebas en mi vida?" El enseña a los radioescuchas 

sobre Hebreros 12:18 para contestar esta pregunta.


