
los NÚMEROS
$30,000
Presupuesto mensual 

$10,834 
recibido en agosto, dejando 
un balance para cubrir la 
necesidad de

-$19,165 
para agosto

$270,000
Presupuesto mensual para 
todo el ministerio incluyendo los 
$30,000 para Radio Amistad.

$241,654
recibido en agosto

Déficit acumulado hasta el 23 de 
septiembre 

$241,654
Radio Amistad no tiene fines lucrativos y es apoyada económicamente por individuos e iglesias. 
No se cobra a los programadores por el tiempo al aire, ni tenemos anuncios comerciales. 
Escuche al Reporte Misionero para información actualizada.

Fondo de Legado 
Pete Steigerwald

$52,014
hasta el 23 de septiembre

Este fondo se está 
utilizando para futuras 
expansiones y para el 
reemplazo y reparación de 
equipos e instalaciones.

Maneras de Escuchar

Maneras de Contactar

1400 AM 
101.5 FM
1410 AM y 98.7 FM
91.1 FM, 102.3 FM 
93.5 FM 
1340 AM y 94.3 FM
91.9 FM
93.1 FM
105.1 FM 
101.9 FM
106.9 FM
1460 AM y 107.9 FM
88.7 FM
107.5 FM 
106.1 FM
1430 AM y 103.3FM
101.5 FM

Estas emisoras transmiten la programación de Radio 
Amistad 24 horas al día.

El Comunicador (USPS 669-830) es publicado mensual-
mente por Houston Christian Broadcasters, Inc. Periódico 
pagado en Houston, Texas. Houston Christian Broadcasters 
ofrece Igualdad de Oportunidades en el Empleo.
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AmazonSmile
AmazonSmile es una forma sencilla de apoyar a KHCB 
Radio Amistad cada vez que usted compra algo en 
Amazon, sin costo para usted. AmazonSmile está 
disponible en smile.amazon.com en su navegador web 
y se puede activar en la aplicación Amazon Shopping 
para teléfonos iOS y Android. AmazonSmile donará el 0.5% de sus compras elegibles a 
Houston Christian Broadcasters Inc, (el nómbre legal de Radio Amistad). 

Kroger
KHCB participa en dos programas de reembolso de 
tiendas de comestibles. Randalls tiene un programa 
de “Buen Vecino” y Kroger ofrece un programa de 
“Recompensas Comunitarias” a sus clientes. Ambos 
donarán un porcentaje de sus transacciones a KHCB 
cuando vincula su tarjeta con el número que asignaron 
a KHCB. 

Randalls
Randalls ha asignado a KHCB el número 2612 y Kroger 
ha asignado DV841 a KHCB / Houston Christian 
Broadcasters. ¡Gracias por ofrendar a KHCB!

Maneras de Apoyar a 
Radio Amisad

2424 South Boulevard
Houston, TX 77098

continuado de la página 1

brazo fuerte. ¿Lo cree? 
 Dios le manda creerle para poder gozar 
de sus bendiciones. En Hebreos 11:6 dice, “Y 
sin fe es imposible agradar a Dios, porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que 
Él existe y que es galardonador de los que 
le buscan”. (RVA-2015) Nuestra confianza 
en Dios y en Sus promesas desarman a la 
depresión y nos pone en un lugar seguro, una 
roca firme que es Jesucristo. Dios nos manda 

Encontrando Esperanza
depositar toda nuestra fe en Él y en Sus planes 
para nuestra vida. Él nos dice en Proverbios 
3:5, “Confía en el SEÑOR con todo tu corazón 
y no te apoyes en tu propia inteligencia”.
 Usted no puede confiar en el Señor para 
su problema si no ha confiado en Él para su 
Salvación. Cuando tome ese primer paso de 
fe, Él lo adopta como Su hijo y le concede 
todos los privilegios y responsabilidades 
que conlleva esa relación de Padre e hijo. 
Acérquese al Señor ahora mismo. Él lo espera. 



acostumbraban a hacerlo. 
 En medio de este Salmo de lamento por 
la imposibilidad de ejercer su oficio en la 
casa de Dios, el poeta expresa una palabra de 
esperanza de que un día, volvería a la tierra 
prometida donde una vez más estaría al frente 
de los Israelitas, dirigiendo la alabanza al 
Señor. Dice en el versículo 5, “¿Por qué te 
abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? 
Espera en Dios; porque aún he de alabarle, 
Salvación mía y Dios mío”. Dios les había 
prometido que regresarían a Israel cuando se 
cumplieran los 70 años de castigo y esta poesía 
es una declaración de confianza en la promesa 
del Señor. 

 Cuando pasamos por momentos difíciles, 
es fácil olvidarnos de las promesas de Dios 
o incluso aceptar las mentiras del diablo 
que nos hace pensar que el Señor ignora 
nuestra situación, o peor, que se desinteresa 
por nuestro sufrimiento o que vive tan lejos 
de nosotros que no toma nota de la angustia 
de nuestro corazón. Tenemos que proteger 
nuestras almas contra estas flechas ardientes 
que vienen cuando estamos emocionalmente 
débiles y vulnerables. Satanás, vestido de 
serpiente, sembró estas mismas mentiras en 
la mente de Eva, provocándole a dudar de la 

La depresión puede incluir grados 
mayores o menores de angustia, de 
tristeza, y de melancolía dependiendo 

en la causa de este malestar emocional. Para 
algunos la nube negra puede durar horas y para 
otros puede ser un trastorno crónico que dura 
años. Cualquiera que sea la causa, el efecto 
es doloroso no solo para uno, sino para todos 
los que lo rodean ya que infecta al ambiente 
como un olor nefasto del que deseamos huir.
 Muchos de los grandes hombres y mujeres 
en las Sagradas Escrituras lucharon con estos 
sentimientos dolorosos. Los profetas Elías y 
Jeremías pasaron por pruebas muy difíciles 
que les llevó a sentir una tristeza y una falta 
de esperanza que caracterizan la depresión. 
Elías incluso estaba tan deprimido que le pidió 
al Señor que le quitara la vida. Otros como el 
Rey David y aun el mismo Señor Jesucristo 
pasaron por situaciones que les provocó una 
profunda lucha interna con sus emociones. La 
angustia de nuestro Señor fue tan fuerte que le 
hizo sudar gotas de sangre. Es un fenómeno 
físico conocido en el mundo médico, pero muy 
pocos lo han experimentado. 
 Varios de los Salmos expresan los altos 
y bajos emocionales de los Salmistas y uno 
de los más conocidos es el Salmo 42 donde el 
poeta, posiblemente uno de los hijos de Coré, 
declara su anhelo de estar en la casa de Dios. 
Se piensa que fue escrito durante el exilio del 
pueblo de Israel en Babilonia y el autor, uno de 
los que servía en el templo, manifiesta cuanto 
extraña la adoración en ese lugar sagrado. El 
versículo cuatro dice, “Me acuerdo de estas 
cosas, y derramo mi alma dentro de mí; de 
cómo yo fui con la multitud, y la conduje 
hasta la casa de Dios, entre voces de alegría 
y de alabanza del pueblo en fiesta”.  
 Toda la vida de los Judíos giraba en torno 
a la adoración en el templo; y las memorias 
de las fiestas anuales celebradas en la casa 
de Dios llenaban el corazón del escritor de 
este salmo y de todo el pueblo en exilio de 
lamento y dolor. Añoraban volver a celebrar la 
adoración con alabanza, con sacrificios y con 
la lectura de la Palabra de Dios. Pero donde 
se encontraban, en el cautiverio, no tenían el 
lujo ni la libertad de adorar al Señor como 

bondad y cariño de Dios.
 Nuestra desesperación se convierte 
en esperanza cuando recordamos y nos 
aferramos a la verdad de quién es Dios. Dios 
es el Todopoderoso y nada escapa Sus ojos 
vigilantes. Romanos 11:34-36 dice, “Porque 
¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién 
fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero, 
para que le fuese recompensado? Porque de 
Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A 
Él sea la gloria por los siglos. Amén”. 
 En Efesios 2:4-5 leemos, “Pero Dios, que 
es rico en misericordia, por su gran amor con 
que nos amó, aun estando nosotros muertos 
en pecados, nos dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia sois salvos)”. El Señor 
ha saturado la Biblia con Sus Palabras de 
ánimo para recordarnos, dondequiera que 
estemos leyendo, que Su amor es grande, 
constante e incambiable. Nada lo disminuya, 
incluyendo nuestro pecado. Él castiga a su 
hijo desobediente, pero no le niega Su amor. 
No olvidemos eso.
 Acordémonos también que el Señor ha 
prometido docenas de veces en Su libro que 
Él quiere y puede ayudarnos. Uno de los 
versos favoritos de muchos de nosotros es 
Isaías 41:10, “No temas, porque Yo estoy 
contigo; no desmayes, porque Yo soy tu 
Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia”. Esta promesa, como muchas de las 
promesas de Dios, no lleva una condición; 
es incondicional. Dios promete SIEMPRE 
esforzarnos, ayudarnos, y sostenernos con Su 

por Dolly Martin, Directora de Programación

Encontrando Esperanza
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“Nuestra desesperación 
se convierte en esperanza 
cuando recordamos y nos 
aferramos a la verdad de 

quién es Dios”.

El evento anual de Open House en los 
estudios KHCB ha sido cancelado este 
año debido a los problemas corrientes con 
COVID-19. Si bien no habrá una tarde 
de confraternidad este año “en persona”, 
KHCB espera con ansias una celebración 
la próxima primavera por el 60 aniversario 
del ministerio.

continuado en la página 4



Autora - Fanny J. Crosby, 1820-1915
Compositor - William H. Doane, 1832-1915
Compuesto - 1874

Tuyo Soy

Himno 
del Mes

Tomado de 101 Hymn Stories Copyright © 1982, 2012 de Kenneth W. Osbeck. Pub-
licado por Kregel Publications, Grand Rapids, MI. Usado con permiso. Reservados 
todos los derechos.

La llaman la “Reina de los escritores de himnos estadounidenses”. 
Durante sus noventa y cinco años, Fanny Crosby escribió más de 
ocho mil himnos y canciones de Gospel. Ira Sankey atribuyó el 

éxito de las campañas evangelísticas de Moody y Sankey en gran parte 
a los himnos de Crosby. Algunos editores se mostraban reticentes en 
tener tantos himnos de una sola persona en sus himnarios, por lo que 
Crosby usó casi 200 seudónimos diferentes durante su carrera. Sus 
textos se basaron en las composiciones de algunos de los compositores 
de canciones Gospel más destacados de la época, incluidos William 
Bradbury, William Doane e Ira Sankey.
 Una cosa notable de Fanny Crosby fue su memoria fenomenal. 
Después de perder su vista en la infancia, su abuela Eunice se propuso 
enseñarle versículos de la Biblia. Más tarde, una mujer llamada Mrs. 
Hawley, la propietaria de los Crosby, se hizo cargo del trabajo y se 
comprometió a ayudar a Crosby a memorizar toda la Biblia. Aprendió 
de memoria todo el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio, además de los cuatro Evangelios, la mayoría de los 
Salmos, todos los Proverbios y muchas porciones del resto de la Biblia.
 Este himno es una de las muchas colaboraciones entre Crosby y el 
compositor William Doane (1832-1915). Doane escribió música para 
aproximadamente 1.500 de sus poemas. Ira Sankey, en su autobiografía, 
nos cuenta la historia detrás de este himno en particular: “Fanny 
Crosby estaba visitando al Sr. W.H. Doane, en su casa de Cincinnati, 
Ohio. Hablaban juntos acerca de la cercanía de Dios, mientras el sol 
se ponía y las sombras del atardecer se acumulaban a su alrededor. El 
tema impresionó tanto a la reconocida escritora de himnos, que antes 
de retirarse, había escrito la letra de este himno, que se ha convertido 
en uno de los más útiles que jamás haya escrito”.
 A la mañana siguiente, le recitó las palabras a Doane, quien escribió 
las estrofas y compuso la melodía. Sankey también escribió que “la 
música del Sr. Doane encajaba tan bien con las palabras que el himno 
se ha convertido en un favorito especial dondequiera que se conozcan 
los himnos del evangelio”. 

Sintonice Temas Vitales de 11 am  a 12 pm (hora Centro) 
en vivo o vea estos programas transmitidos en Facebook 
Live a través de nuestra página: Red de Radio Amistad.
Octubre 5, 12, 19 – Consejos Financieros 
 Invitado: Carlos Granda, Contador público
Octubre 7 – Cultivando una Cosmovisión Bíblica
 Invitado: Eliezer Santiago
 Como cristianos debemos tener una visión balanceada 
bíblica de todos los acontecimientos y crisis que están 
sucediendo a nuestro alrededor sin permitir que estos 
acontecimientos nos espanten, nos preocupen, o nos 
entristezcan. El Pastor Eliezer Santiago le dirá cómo cultivar 
una cosmovisión Bíblica.   
Octubre 13 – Fortaleciendo Nuestra Fe
 Invitada: María Darling
 Cuando Cristóbal Colón descubrió a América, el 
sufrió mucho a manos de los incrédulos que trataron de 
desacreditarlo. La Conferencista María Darling examina 
este y otros acontecimientos históricos para fortalecer 
nuestra fe.  
Octubre 20 – La Salud de la Vesícula
 Invitado: Dr. Rodolfo Oviedo, Cirujano y   
 Profesor de cirugía en el Hospital Metodista de  
 Houston.
Octubre 26 – Estudio Bíblico
 Invitado: Profesor Daniel López
Octubre 28 – Manejo Integrado de plagas en el 
Jardín
 Invitada: Eileen López, Maestra Jardinera

Temas Vitales

Fanny Crosby William Doane

Ingeniero Scout Weaver instalando un nuevo plato satelital en Bastrop, TX



Esquina Reflexiva

La depresión es considerada como un trastorno 
emocional que se presenta como un estado de 
abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio 

o permanente. El término médico hace referencia a un 
síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente 
a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el decaimiento, la 
irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir 
el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital 
habitual, independientemente de que su causa sea conocida 
o desconocida. (https://www.buenastareas.com/ensayos/
La-Depresion/2812.html).
 La Biblia trata el tema de la depresión, y enseña que 
sus causas pueden ser muy variadas. El rey David, sufrió la 
depresión por causa de su adulterio con Betzabé y el posterior 
asesinato de Urías, esposo de esta. Hay que reconocer y 
recordar que no siempre la depresión es causada por el 
pecado, aunque el pecado siempre causa depresión. La 
persona que padece depresión debe darse a la tarea de 
investigar seriamente las causas de su padecimiento que 
pueden ser físicas, emocionales y/o espirituales. 
 David escribió el Salmo 51, como un testimonio y 
confesión publica de su pecado de adulterio y asesinato. El 
rey David escribe: “Porque yo reconozco mis rebeliones, 
Y mi pecado está siempre delante de mí” (Salmo 51:3). El 
pecado no confesado es un dolor constante que acosa la 
mente, el espíritu y el cuerpo del ser humano. David continúa 
diciendo: “Al corazón contrito y humillado no despreciarás 
Tú, oh, Dios” (v. 17). Dios busca un corazón que se humilla 
y reconoce la necesidad del perdón y la gracia de Dios. 
 La solución a este tipo de depresión es confesar el 
pecado a Dios. En el v. 14, David clama a Dios diciendo: 
“Líbrame de homicidios, oh, Dios, Dios de mi salvación”. 
El confesar el pecado implica reconocer delante de Dios que 
se ha quebrantado una ley específica y renunciar a seguir 
violando esa ley divina. El perdón de Dios será derramado en 
el momento de la confesión y el arrepentimiento de cualquier 
pecado.
 Si usted padece de depresión, asegúrese que no es 
causado por un pecado oculto y no confesado. Como David 
podemos pedir a Dios lo siguiente: “Crea en mí, oh, Dios, 
un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí” 
(Salmo 51:10). Esta petición hará que Dios traiga a nuestra 
conciencia todo pecado que no hemos confesado para que 
lo confesemos y seamos limpiados y liberados totalmente.  
 Si su depresión es causada por una enfermedad tome el 
medicamento y confíe en Dios para traer sanidad. Si es de 
tipo emocional memorice porciones bíblicas que le ayuden 
confiar y depender más del Señor. Enfóquese en servir a otros 
mostrando amor y compasión, y confíe en que Dios cuidará 
de usted.  

por Miguel Ángel Jacinto, Director de Noticias

La Depresión 
Una condición que puede ser tratada.Iris Salguero luchó con la depresión a tal grado que una vez llamó a 

Radio Amistad diciendo, “Ya no quiero vivir. Yo quiero morir.” El 
Señor empezó a tratar con su vida por medio de Su palabra y fue un 

proceso largo de unos seis meses hasta que fue liberada completamente 
de la depresión. 
 Mientras Iris se acercaba cada día más a Dios su esposo, Walter, 
luchaba con otra enfermedad: el alcoholismo. Él dice, “Yo trabajaba 
en la construcción y siempre después del trabajo casi todos los días 
me emborrachaba. El fin de semana era lo más terrible porque me la 
pasaba borracho” dice Walter. 
 Dios transformó la vida de esta pareja por medio de la sangre de 
Jesucristo y el poder de Su Palabra. En este librito ellos cuentan su 
testimonio de cómo el Señor les libró de la esclavitud y les dio una 
nueva vida, un nuevo matrimonio, y un nuevo llamado al pastorado. 
Solicite su copia de “Transformados” este mes mientras dure la 
existencia.

Recurso del Mes
Transformados

Walter e Iris Salguero

www.RadioAmistad.net
(713) 520-7900

Transformados
La Historia de 

Walter e Iris Salguero

Solo Daños Menores 
del Huracán Nicholas

Gracias a Dios, 
el único daño del 
huracán Nicholás en 
el sitio de transmisión 
de Radio Amistad 
fue que dos cercas 
se cayeron. El Señor 
protegió las dos 
torres y el edificio 
donde se encuentra 
el transmisor. 
Regocíjece con 
nosotros por Su 
protección.


