
La oración de Pablo por los efesios 
fue “que habite Cristo por la fe en 
vuestros corazones” (Efesios 3:17a). 

La puerta por la cual Jesús entra en el corazón 
humano—y como resultado le convierte en 
su templo—gira en las bisagras de la gracia, 
y la fe es la llave que abre esa puerta. Esta 
“llave dorada de la fe” no sólo abre la puerta 
del corazón a Jesús, sino que también abre la 
puerta de las riquezas del cielo al creyente. 
La fe no es sólo la llave de nuestra casa, 
sino es a su vez la llave de la bodega de 
Dios. Todas las bendiciones de Dios llegan 
a nosotros por medio de la fe. En tiempos de 
soledad necesitamos recordar que la fe hace 
la presencia de Dios extraordinariamente real 
para nosotros aún cuando nadie esté cerca. 
Solicite “La Llave Dorada de la Fe” escrita 
por el Dr. Adrián Rogers para aprender más 
acerca de la fe y cómo usarla adecuadamente. 
Está disponible este mes mientras dure la 
existencia.

Recurso del Mes

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.
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$30,000
es el presupuesto mensual 
para operar las 16 emisoras 
en 4 estados.

$13,109
recibido en noviembre, 
dejando un balance para 
cubrir la necesidad de

-$16,890
para.noviembre

$270,000
presupuesto mensual para 
todo el ministerio de KHCB 
incluyendo los $30,000 para 
Radio Amistad.

$325,772
recibido en noviembre

Fondo de Legado 
Pete Steigerwald

$64,771
hasta el 22 de diciembre
El Legacy Fund es para 
nuevas oportunidades de 
expansión y para actualizar y 
reemplazar equipos.

El Deficit Borrado - ¡GLORIA A DIOS!
Para el 22 de diciembre todo el déficit acumulado por el año 2021 fue suplido. Alabamos al 
Señor por su provisión y agradecemos a cada uno que ha participado en el ministerio con 
sus oraciones y ofrendas. Habrá un reporte completo en El Comunicador de febrero.



en su carne, pero el Señor dijo, “Bástate mi 
gracia: porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad” (2 Corintios 12:9).
 La clave es pedir con fe, esperando que 
el Señor actúe, pero debemos estar dispuestos 
a aceptar la voluntad del Señor cualquiera 
que sea. La oración de Jesús en Getsemaní 
es un modelo para nosotros, “Padre mío, si 
es posible, pasa de Mí esta copa; pero no 
sea como yo quiero, sino como Tú” (Mateo 
26:39). 

Una Fe Viva
 Dios nos manda a vivir día a día con 
nuestra fe puesta en Él. Así lo hicieron 
muchos héroes de la fe, cuyas historias 
están registradas en el Antiguo Testamento 
y recopiladas en forma resumida en el 
capítulo 11 de Hebreos. Repetidas veces 
nuestro Padre mandó a los escritores de la 
Biblia a escribir la frase “el justo por la fe 
vivirá”.  
 Nuestra vida de fe comienza cuando 
creemos en el Señor Jesucristo como nuestro 
Salvador personal. El murió en la cruz por 
toda la humanidad, y cuando lo creemos 
personalmente, Él se convierte en nuestro 
Salvador. Pero la fe no termina allí. Dios 
quiere que crezcamos en fe a medida que 
leemos las Escrituras y creemos lo que Dios 
nos dice allí. 
 Es posible que usted hiciera una 
profesión de fe en Cristo cuando era niño. 
¡Fabuloso!  ¿Dónde está su fe hoy? ¿Sigue en 
los caminos del Señor? Según el Dr. Adrián 
Rogers, su fe presente valida esa decisión 
que hizo años atrás. 

Una Fe Creciente
Todos los pasajes de la Biblia que hablan de 
creer en Jesucristo usan el tiempo presente, 
no pasado. Juan 3:16 dice, “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo que ha dado a Su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna” 
(énfasis mío). Note que dice “cree”. El verbo 
en griego implica una acción que comienza 

en un punto determinado y continúa en 
el presente. Dios pide que nuestra fe en el 
Señor Jesucristo continúe toda nuestra vida.   
 Si usted no ha entrado en una relación 
personal con Dios a través de Su Hijo, 
Jesucristo, no espere. El Señor lo busca y 
quiere salvarle de sus pecados, limpiarle y 
darle una nueva vida. Luego quiere adoptarle 
como su hijo y bendecirle, ayudarle, sanarle 
y guiarle hasta Su hogar celestial donde 
desea pasar la eternidad en comunión con 
usted. 
 Ponga su fe en Él y siga creyendo cada 
día hasta que su fe se convierta en realidad. 
“Así que, hermanos míos amados, estad 
firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo 
en el Señor no es en vano” (1 Corintios 
15:58).

El libro “Devoción Extrema” publicado 
por el ministerio La Voz de los Mártires 
contiene la historia del Pastor Wally 

cuya fe en Dios y en Sus promesas le llevó 
a hacer una oración muy audaz. En la página 
321 leemos, “A medida que continuaba la 
paliza, el pastor Wally continuaba orando 
por sus torturadores sauditas. En medio de 
sus oraciones, recordó los versículos que 
dicen que nuestros cuerpos son el templo del 
Espíritu Santo. 

Sanidad Completa  
“Gracias por permitirme ser tu templo” oró 
Wally. “Creo que Tú no quieres un templo 
arruinado y maltratado por el enemigo. Tú 
quieres un templo glorificado y lleno de Tu 
esplendor. Clamo por una total restauración 
de mi cuerpo, Señor. Sin importar lo que 
estos torturadores hagan, oro a fin de que 
seas glorificado mucho más cuando me sane 
por completo. Las personas no verán ni una 
huella de lo que estos torturadores le hicieron 
a mi cuerpo”. 
 Golpearon con un bastón las espaldas 
y las piernas del pastor Wally, y sus manos 
y pies estaban amoratados, casi inútiles. Al 
final, lo llevaron de nuevo a su celda cuando 
se sintieron demasiado cansados para 
continuar torturando a este cristiano. Wally 
oró por horas y luego cayó en un sueño 
irregular durante el cual sintió la presencia 
de Dios y su toque de sanidad. Cuando 
despertó, sus manos y pies estaban sanos. No 
sentía el dolor de las palizas. Wally estaba 
pasmado, pues Dios lo sanó”.
 El pastor Wally conocía las promesas de 
Dios y las creyó. El Señor Jesucristo dice, 
“…De cierto les digo que si tienen fe como 
un grano de mostaza, dirían a este monte: 
“Pásate de aquí, allá”; y se pasará. Nada les 
será imposible” (Mateo 17:20, RVA-2015). 
El Señor no sana a todos como lo hizo con 
el Pastor Wally, porque a veces Él usa la 
enfermedad para moldearnos. El apóstol 
Pablo es un ejemplo de ésto porque pidió con 
mucha fe que el Señor le quitara el aguijón 

por Dolly Martin, directora de programación
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Una Fe Viva

La Hora de 
Dramas

En un esfuerzo por alcanzar a más niños 
con programas bíblicos atractivos, la 
hora infantil se mueve a las 7:30pm 

(hora Centro) de lunes a viernes. Los programas 
para niños son variados e incluyen drama, 
música, y reflexiones Bíblicas para los más 
pequeños miembros de la familia. El programa 
Desencadenados sigue inmediatamente 
después de los programas infantiles a las 8pm 
por lo tanto usted puede gozar de una hora de 
dramas de 7:30pm a 8:30pm. 
 El programa Cultura Financiera con 
Andrés Panasiuk se escucha a las 4pm (hora 
Centro) con sabios consejos financieros 

basados en la Palabra de 
Dios. Esperamos que estos 
cambios sean de bendición 
para usted y su familia. Si 
tiene preguntas, por favor 
llame al 713-520-7900. 

Andrés Panasiuk



Manténgase 
Conectado con 
Radio Amistad

La aplicación móvil de Radio Amistad tiene mucho 
contenido para ayudarle en su crecimiento espiritual. 
También hay botones que le ofrecen maneras de 
contactar con los programadores o dar una ofrenda 
electronicamente.  Visite www.RadioAmistad.
net para bajar la aplicación a su aparato digital o 
búsquelo en su tienda de aplicaciones favorita bajo 
el nombre Radio Amista.  

Un Canal de Podcasting

¡Buenas noticias! Radio Amistad ahora tiene un 
canal de podcasting en tres plataformas digitales: 
Google Play Music, Spotify y Apple Podcast. 
Usted se puede suscribir a nuestro canal en estas 
plataformas para escuchar todos los programas de 
Temas Vitales. 

James Milton Black, autor y compositor de este himno, nació en Nueva York el 
19 de agosto de 1856 pero vivió, trabajó y murió en Williamsport, PA. Después 
de una educación musical temprana en canto y tocar el órgano, Black enseñó 

canto en las escuelas. También fue editor de más de una docena de cancioneros 
evangélicos.  
 El Sr. Black fue un laico activo durante toda su vida, y estuvo especialmente 
involucrado en las preocupaciones sociales de su iglesia y comunidad, así como en 
los ministerios de la escuela dominical y el trabajo juvenil. Da el siguiente relato 
de la redacción de este himno: Mientras era maestro en la escuela dominical y 
presidente de una sociedad de jóvenes, un día conocí a una niña de catorce años, 
pobremente vestida e hija de un borracho. Ella aceptó mi invitación para asistir a la 
escuela dominical y unirse a la sociedad de jóvenes. 
 Una noche en una reunión de consagración, cuando los miembros respondieron 
al pase de lista repitiendo textos bíblicos, ella no respondió. Hablé de lo triste que 
sería cuando nuestros nombres fueran llamados en el Libro de la Vida del Cordero, 
si uno de nosotros estuviese ausente: y dije: “Oh Dios, cuando mi propio nombre 
sea llamado allá, que pueda estar allí para responder “. Anhelaba algo adecuado 
para cantar en ese momento, pero no pude encontrar nada en los libros. Cerramos 
el servicio y, de camino a casa, todavía deseaba que hubiera una canción que 
se pudiera cantar en esas ocasiones. Me vino el pensamiento, “¿Por qué no lo 
escribes?” Descarté la idea, pensando que nunca podría escribir un himno así.  
 Cuando llegué a mi casa, mi esposa vio que estaba profundamente preocupado 
y me interrogó; pero no respondí. Entonces las palabras de la primera estrofa me 
vinieron en su totalidad. En quince minutos más, había compuesto los otros dos 
versos. Al ir al piano, toqué la música tal como se encuentra hoy en los himnarios, 
nota por nota, y desde entonces nunca me ha importado cambiar una sola palabra o 
nota de la música”.
 La posterior muerte de la niña por neumonía, después de una enfermedad de 
apenas diez días, fue un final dramático a este relato y le da intensidad a esta canción 
de “pase de lista”. Pero a través de esta experiencia, nacieron estas palabras con la 
música que las acompaña; desde entonces han encontrado un lugar importante en 
las páginas de nuestros himnarios y en la vida del pueblo de Dios.

Autor y compositor – James M. Black, 
1856 - 1938
Publicado – 1894

Cuando Allá Se Pase Lista

Himno 
del Mes

Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos 
moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, 
en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues 

sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo 
incorruptible, y nosotros seremos transformados. 

1 Corintios 15:51-52

Tomado de 101 historias más de himnos Copyright © 1985, 2013 de Kenneth W. Osbeck. Publicado 
por Kregel Publications, Grand Rapids, MI. Usado con permiso. Reservados todos los derechos.

James M Black

Errol Ralph Coker, Jr. Con el Señor 

Errol Coker, un ex ingeniero de KHCB, falleció el 13 
de diciembre de 2021. Nació y creció en Palestine, 
TX y se convirtió al cristianismo a los 12 años. Errol 

se mudó a Houston en 1957 para asistir a la Universidad 
de Houston, donde se especializó en Radio y TV con una 
especialización en ingeniería. Errol trabajó como ingeniero 
para varias emisoras en Houston y terminó su carrera de 63 
años trabajando para KHCB durante 13 años. Fue incluido 
en el Salón de la Fama de la Radio de Texas en 2011.
 Le sobreviven a Errol su esposa de 46 años, Mary Coker, 
cuatro hijas, ocho nietos y varios bisnietos.  

octubre 8,1938 – 
diciembre 13, 2021



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.

Enero 4, 11, 18 – La Asesoría Financiera  
Invitado: Carlos Granda, contador público

Enero 5 – Consejos Legales
Invitado: abogado Kevin Chávez

Enero 6 – Evitando Malas Decisiones Financieras
Invitado:  Frank González

Enero 12 – Esposas Adictas a los Medios Sociales
Invitado: pastor Eliezer Santiago

Enero 13 – El Poder de la Fe
Invitado: pastor Jorge O. Sánchez

Enero 19 – Inmigración
Invitada: abogada Miriam Ramírez

Enero 20 – Una Mirada al Interior de las Escuelas Públicas
Invitada: Claudia Chávez-Pinto, directora de Hawthorne School

Enero 25 – El Mercado de Bienes y Raíces en 2022
Invitado: agente Daniel López

Enero 26 – Enfermedades del Intestino
Invitado: doctor Rodolfo Oviedo  

Enero 27 – Jardinería
Invitada: Eileen López

Testimonio
La Música Me Trae Hermosos Recuerdos
Les escribo para compartir cuánto me ha bendecido Radio Amistad. Acabo de llegar 
de una unidad en New Boston, TX, donde siempre sintonizaba a KHCB, que amaba 
tanto. Me encanta la predicación y el drama que se produce todas las noches y los 
fines de semana. Una vez que llegué aquí a la unidad de Byrd que está en Huntsville, 
me encontré con Radio Amistad. Qué bendición saber que es una estación hermana 
de KHCB. El español es mi segundo idioma. Mis padres son de Costa Rica. De vez 
en cuando entra KHCB, pero no es tan fuerte como Radio Amistad. Me encanta que 
tienen la predicación del Dr. David Jeremiah y Adrián Rogers traducidos al español. 
Eso es genial. Amo su predicación y enseñanza. Oh, no olvidar la adoración. Ponen 
mucha de la música de adoración que crecí escuchando en mi casa: Marcos Witt, 
Marcos Vidal, Danilo Montero, Rabito. Me trae tantos hermosos recuerdos de cuando 
teníamos la iglesia en nuestra casa y mi padre predicaba y dirigía la adoración. Gracias 
porque he podido permanecer enfocado y arraigado en el Señor a través de Radio 
Amistad. Estoy agradecido de estar en prisión porque, aunque crecí en un hogar 
cristiano, nunca tuve una relación con Dios ni la paz de Dios, la paz que sobrepasa 
el entendimiento. En Jesucristo soy libre. Una forma en que Dios me recuerda que 
nunca me dejará ni me abandonará es a través de Radio Amistad.

Esquina Reflexiva

Cuando fui ingresado al hospital por causa del 
COVID, en noviembre del 2020, pensé que 
no iba regresar a casa, pues tenía un cuadro de 

pulmonía severa en ambos pulmones, no podía respirar 
por mi mismo y mi cuerpo estaba muy debilitado por 
la falta de comida. El médico que me atendió me dijo 
que si mi cuerpo no reaccionaba en tres días me iban a 
conectar al oxigeno en cuidados intensivos. Oré al Señor 
con mucho fervor pidiéndole que incrementara mi fe en 
Él para sanarme. Dos semanas después, fui enviado a 
rehabilitación y luego a casa. Dios activó mi fe en Él 
como nunca antes, y hoy doy testimonio de que Su gracia 
y Su poder es ilimitado. 
 La palabra fe viene de la palabra griega, 
πίστις=pistis, y se refiere a la convicción o creencia 
respecto a la relación del hombre con Dios y las cosas 
divinas, generalmente incluye la idea de confiar y un 
fervor santo nacido de la fe consistente y complementario 
a ésta. La fe siempre es un regalo de Dios y nunca es 
algo que pueda ser producido por el ser humano. La fe 
en el creyente se refiere a “la persuasión divina que viene 
de Dios”, y, por lo tanto, distinta de la creencia humana 
(confianza). Dios continuamente hace que la fe crezca 
en el creyente para hacerle saber Su divina voluntad (1 
Juan 5:4). 
 La palabra “entendemos” viene del griego, 
νοέω=noeó, que se traduce “considerar, percibir, pensar, 
entender”. La fe permite y ayuda al hombre a entender lo 
que le es imposible conocer de otra manera. Dios hace 
que el hombre considere la perspectiva divina de como 
fue creado el universo. La fe nos permite concebir el 
poder creador de la Palabra de Dios. La fe nos persuade 
a abrir los ojos espirituales para entender el actuar y los 
propósitos de Dios para la humanidad. En otras palabras, 
la fe activa el entendimiento para llegar a conocer y 
aceptar todo lo que Dios ha revelado de sí mismo y de 
Sus planes para todos los seres humanos. 
 Estimado amigo, el apóstol Pablo escribe diciendo: 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 
no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 
que nadie se gloríe” (Efesios 2:8,9). La fe y la salvación 
son regalos gratuitos de Dios para todo aquel que desea 
ser salvo y tener vida eterna. Pídale a Dios que perdone 
todos sus pecados por medio del sacrificio de Jesús 
en la cruz del calvario. Confié en Jesús como Señor y 
Salvador, y comprométase a servirle el resto de su vida. 
Dios honrará su fe y oración.  ¡Feliz y bendecido 2022!

por Miguel Ángel Jacinto, director de noticias

“Por la fe entendemos haber sido constituido el 
universo por la palabra de Dios…” .

Hebreos 11:3 

Temas Vitales

La Fe nos permite entender lo 
imposible


