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04/01/2019 6:00:00 a. m. Asunto Social
Calendario de la 

Communidad
4:00:00

Una variedad de eventos que le permite saber a la comunidad de los eventos que 

esta por venir

04/09/2019 9:30:00 a. m. Evangelismo Regocijate
1 Hour and 30 

Minutes

Programa en vivo dirigido por Chuyin Osuna teniendo al pastor Jose de Jesus 

como invitado en este dia

04/17/2019 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.

04/25/2019 5:32:00 p. m. Familia/Matrimonio Vida en Familia Hoy 14:30:00

¿Estudia correctamente la Biblia? Jen Wilkin ha liderado estudios bíblicos por 

mucho tiempo y ahora nos guía a través de los pasos en falso que dan los 

cristianos cuando estudian la Biblia.

04/30/2019 9:00:00 p. m. Familia/Matrimonio En Contacto 24:30:00

¿Qué es lo que más anhela? En este mensaje, el Dr. Stanley explica cómo la 

historia bíblica de María y Marta ilustra lo que nosotros anhelamos de Dios y lo 

que Él anhela de nosotros. Aprenda acerca del sacrificio que requiere la 

verdadera comunión con Dios y descubra maneras específicas en que usted 

puede desarrollar su relación con Dios.

05/02/2019 6:00:00 a. m. Asunto Social
Calendario de la 

Communidad
4:00:00

Una variedad de eventos que le permite saber a la comunidad de los eventos que 

esta por venir

05/08/2019 5:32:00 p. m. Familia/Matrimonio Vida en Familia Hoy 14:30:00

Diez maneras de encender el romance con su esposa .Tenemos que hacer que el 

romance, el compañerismo y el tiempo juntos se conviertan en una prioridad. Se 

necesita que lo hagamos de forma deliberada, requiere esfuerzo y requiere 

dirección.
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05/16/2019 9:00:00 p. m. Familia/Matrimonio En Contacto 24:30:00

Al invertir en la eternidad. En este mensaje, el Dr. Stanley nos recuerda que, la 

única manera de invertir en la eternidad es invirtiendo en las personas. Aprenda 

cómo con la ayuda de este desafiante mensaje.

05/24/2019 9:30:00 a. m. Evangelismo Regocijate
1 Hour and 30 

Minutes

Programa en vivo dirigido por Chuyin Osuna teniendo al pastor Miguel Angel 

Restrepo como invitado en este dia

05/27/2019 9:00:00 a. m. Fe/Religion
Aviva nuestros 

corazones
25:58:00

Sé animada, edificada y retada al escuchar cómo aplicar la Palabra de Dios en tu 

vida

06/01/2019 7:00:00 a. m. Evangelismo Sendas Antiguas 29:58:00
Programa local producido por Chuyin Osuna diseñado para animar a los 

radioescuchas en su vida espiritual atravez del canto y la poesia

06/04/2019 9:00:00 p. m. Familia/Matrimonio En Contacto 24:30:00
La Verdad Que Nos da Libertad.Por medio de este mensaje, el Dr. Stanley le 

invita a conocer a un Dios de amor absoluto, y a permanecer en armonía con Él.

06/12/2019 9:00:00 a. m. Fe/Religion
Aviva nuestros 

corazones
14:30:00

Como orar por sus hijos-dia 4. ¿Confiarás en el Dios que conoces en el tiempo de 

la prueba? Escucha el programa de hoy

06/17/2019 6:00:00 a. m. Asunto Social
Calendario de la 

Communidad
4:00:00

Una variedad de eventos que le permite saber a la comunidad de los eventos que 

esta por venir
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06/24/2019 6:00:00 a. m. Evangelismo Regocijate
1 Hour and 30 

Minutes

Programa en vivo dirigido por Lucy Trujillo, el dia de hoy estuvieron invitadas Ana 

Solario y Marcella de El Centro Regional Hospital, las cuales brindaron 

informacion sobre le programa de prevension para la diabetes tipo 2. Ellas 

brindaron informacion a nuestros radioescuchas hacerca de los programas que se 

estan ofreciendo para la pre-diabetes y como manejar la diabetes. Ellas tambien 

dejaron tripticos con informacion en ingles y español para nuestros 

radioescuchas.


