
Fecha Hora Tipo de Asunto Programa/Segmento

Programa / 

Duración del 

segmento

Detalles

01/01/2019 6:00:00 a. m. Asunto Social
Calendario de la 

Communidad
4:00:00

Una serie de spots que le da a conocer a la comunidad los eventos que estan por 

llegar

01/07/2019 9:30:00 a. m. Evangelismo Regocijate
1 Hora and 30 

Minutos

Programa en vivo, dirigido por Lucy Trujillo. El invitado de hoy fue le pastor 

Sammy Carrillo. El dia de hoy compartio un mensaje lleno de esperanza.

01/17/2019 9:00:00 p. m. Familia/Matrimonio En Contacto 24:30:00 El programa de hoy: Para conocer los caminos de Dios.

01/25/2019 5:32:00 p. m. Familia/Matrimonio Vida en Familia Hoy 14:30:00 El Sufrimiento de Jesus, dia 1 de 2

01/30/2019 6:00:00 a. m. Asunto Social
Calendario de la 

Communidad
6:00:00

Una serie de spots que le da a conocer a la comunidad los eventos que estan por 

llegar

02/01/2019 8:00:00 p. m. Evangelismo Atravez de la Biblia 25:00:00

A través de la Biblia lleva el oyente a un recorrido a través de toda la Biblia in un 

período de 5 años, alternando entre el Antiguo Testamento y el Nuevo 

Testamento. Se puede comenzar el estudio en cualquier etapa del estudio. 

Cuando terminamos con Apocalipsis, regresamos a comenzar de nuevo con 

Génesis. El oyente que se queda con nosotros por los 5 años no perderá ninguna 

parte de la Biblia.

02/05/2019 9:00:00 a. m. Fe/Religion
Aviva nuestros 

corazones
25:58:00 La belleza de una vida transformada, con Jackie Hill Perry
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02/13/2019 9:30:00 a. m. Evangelismo Regocijate
1 Hora and 30 

Minutos

Programa en vivo, dirigido por Chuyin Osuna. El invitado de hoy fue le pastor 

Humberto Bravo. Brindando un mensaje de esperanza para la comunidad.

02/21/2019 6:00:00 a. m. Asunto Social
Calendario de la 

Communidad
4:00:00

Una serie de spots que le da a conocer a la comunidad los eventos que estan por 

llegar.

2/26/2019 5:32:00 p. m. Familia/Matrimonio Vida en Familia Hoy 14:30:00 El programa de hoy: La magnifica obsesion,dia 5 de 6.

03/02/2019 7:00:00 a. m. Evangelismo Sendas Antiguas 29:58:00

Programa local producido por Chuyin Osuna diseñado para animar a los 

radioescuchas a caminar mas profundo en su vida espiritual por medio de la 

poesia y musica.

03/04/2019 8:00:00 p. m. Evangelismo Atravez de la Biblia 25:00:00

A través de la Biblia lleva el oyente a un recorrido a través de toda la Biblia in un 

período de 5 años, alternando entre el Antiguo Testamento y el Nuevo 

Testamento. Se puede comenzar el estudio en cualquier etapa del estudio. 

Cuando terminamos con Apocalipsis, regresamos a comenzar de nuevo con 

Génesis. El oyente que se queda con nosotros por los 5 años no perderá ninguna 

parte de la Biblia.

03/12/2019 9:00:00 p. m. Familia/Matrimonio En Contacto 24:30:00 Programa de hoy: La Adquisicion de Sabiduria.

3/20/2019 6:00:00 a. m. Asunto Social
Calendario de la 

Communidad
6:00:00

Una serie de spots que le da a conocer a la comunidad los eventos que estan por 

llegar
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3/28/2019 9:30:00 a. m. Evangelismo Regocijate
1 Hora and 30 

Minutos

Programa en vivo, dirigido por Chuyin Osuna. El invitado de hoy fue le pastor 

Rodrigo Bravo. Brindando un mensaje de esperanza para la comunidad.


