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04/10/2018 6:00:00 a. m. Asunto Social
Calendario de la 

Communidad
4:00:00

Una combinacion de spots, que le permite saber a la comunidad sobre los 

proximos eventos para ambos valles

12/10/2018 9:30:00 a. m. Evangelismo Regocijate
1 hour 30 

Minutes 

Programa en vivo dirigido por Chuyin Osuna y hoy esta como pastor invitado 

Rodrigo Bravo, trayendo un mensaje de esperanza para la comunidad

15/10/2018 5:32:00 p. m. Familia/Matrimonio Vida en Familia Hoy 14:30:00

El consejero bíblico Ernie Baker explica que nuestro trabajo no es enfocarnos en 

encontrar a la persona correcta, sino enfocarnos en la sabiduría. El plan de Dios 

se está develando y nuestra parte es confiar en Él cuando tomemos decisiones.

23/10/2018 8:00:00 p. m. Evangelismo Atravez de la Biblia 25:00:00
El Dr. J Vernan Magee enseña atraves de la Biblia por cinco años. El pasaje de 

hoy es Hebreos 3:11-15

01/11/2018 9:30:00 a. m. Evangelismo Regocijate
1 hour and 30 

minutes

Programa en vivo dirigido por Chuyin Osuna y hoy esta como pastor invitado 

Rodrigo Bravo, trayendo un mensaje de esperanza para la comunidad

06/11/2018 5:32:00 p. m. Familia/Matrimonio Vida en Familia Hoy 14:30:00
Alistair Begg, pastor y anfitrión del programa radial “Verdad para la vida diaria”, 

enseña a las mujeres jóvenes qué deben buscar en un esposo.
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14/11/2018 9:00:00 p. m. Familia/Matrimonio En Contacto 24:30:00

LA REBELDÍA?

Aprenda por medio de la vida de Jonás lo que sucede cuando resistimos los 

períodos de quebrantamiento de Dios.

22/11/2018 6:00:00 a. m. Asunto Social
Calendario de la 

Communidad
4:00:00

Una combinacion de spots, que le permite saber a la comunidad sobre los 

proximos eventos para ambos valles

01/12/2018 7:00:00 a. m. Evangelismo Sendas Antiguas 29:58:00
Programa local producido por Chuyin Osuna esta dirigido para animar a los 

radioescuchas a profundizar en su vida espiritual con alabanzas y poesias.				

05/12/2018 8:00:00 p. m. Evangelismo Atravez de la Biblia 25:00:00
El Dr. J Vernan Magee enseña atraves de la Biblia por cinco años. El pasaje de 

hoy es Hebreos 13:7-16. 				

14/12/2018 9:00:00 p. m. Familia/Matrimonio En Contacto 24:30:00

Como vencer los obstaculos a la fe II?

¿Qué es un obstáculo a la fe y cómo puede impedir que lleguemos a ser quienes 

Dios quiere que seamos?

18/12/2018 9:30:00 a. m. Evangelismo Regocijate
1 Hour and 30 

Minutes

Programa en vivo dirigido por Chuyin Osuna y Timothy Lozano. El pastor invitado 

de hoy es el pastor Aldo Dominguez, el cual trae musica y mensaje de esperanza.
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26/12/2018 9:30:00 a. m. Evangelismo Regocijate
1 Hour and 30 

Minutes 

Programa en vivo dirigido por Chuyin Osuna y hoy esta como pastor invitado 

Oscar Felix, trayendo un mensaje de esperanza para la comunidad


