
en el barco acerca de su Padre Celestial. 
Todos los marineros se reían de él y sufrió 
severo maltrato aun del capitán. A pesar de 
ello, Samuel rescató al capitán de ser fusilado 
por uno de los marineros que había perdido 
el uso de la razón debido a una enfermedad. 
Ese incidente le llevó al endurecido capitán a 
entregar su vida al Señor Jesucristo.
 Al llegar a tierra, el capitán comparte su 
preocupación por Sammy siendo que el no 
conoce a nadie en Nueva York, una ciudad 
enorme, y podría meterse en problemas. 
Sammy le contesta, “Capitán, he sido esclavo 
en mi propio país. Casi me matan los enemigos 
de mi tribu. Sobreviví durante semanas en la 
jungla y ya sabe quien me guardó en cada 
situación”. “Eso me queda claro…tu Padre” 
respondió el capitán.  

La Universidad Taylor 
La primera persona a la que se acercó en 
Nueva York era un pordiosero que conocía 
a Stephen Merritt quien le llevó a Sammy a 
la misión de rescate donde el Señor Merritt 
era el director. Al poco tiempo llegó a la 
universidad Taylor, una escuela cristiana que 
estaba a punto de cerrar por falta de fondos. 
Por todos lados Samuel le contaba a la gente 
su testimonio de cómo su Padre Celestial 
le rescató de la muerte y animaba a todos a 
confiar en su Padre. Samuel fue muy solicitado 
por iglesias que deseaban escuchar su historia 
y dondequiera que la contaba, los cristianos 
lloraban de emoción al saber que tenían un 
Padre tan amoroso en el que ellos podían 
confiar.
 El diacono de la Universidad escribió la 
historia de Samuel y lo publicaron en un libro. 
Tanta gente compró su libro que los fondos 
rescataron a la universidad de sus problemas 
financieros y la asistencia el siguiente año 

Una tribu enemiga en Liberia, Africa 
había secuestrado al Príncipe Kaboo 
junto con varios miembros de su tribu 

y los tenían como rehenes mientras exigían que 
el padre de Kaboo, jefe de los guerreros Kru 
les trajera alimentos una vez al mes. Todas las 
tribus estaban pasando hambre y había guerras 
entre las tribus. Después de varios meses de 
sacrificarse para traer los alimentos que se le 
pedía, el jefe enemigo decidió que el padre 
de Kaboo no había traído suficiente comida y 
decidió matar al príncipe. Atado a una estaca 
a vista de su padre y a punto de ser atravesado 
con una lanza, Kaboo gime, “Ayúdame Padre” 
cuando de repente una luz brillante apareció en 
el cielo. Las cuerdas que ataban al príncipe se 
soltaron y todos escucharon una voz diciendo, 
“Corre Kaboo, corre.” 
Kaboo logró escapar y después de varias 
semanas de deambular en la jungla llegó 
a una misión donde escuchó la historia de 
la conversión de Saulo de Tarso. Sus ojos 
espirituales fueron abiertos para entender 
que fue Jesús quien le rescató de sus captores.    

Nombre nuevo
Como símbolo de su nueva vida, Kaboo 
decidió cambiar su nombre a Samuel Morris 
en honor al hombre que le ayudó a su maestra 
de la Biblia, la Señorita Knowles a ir a África 
como misionera. “Doy gracias a Dios por él 
todos los días. De no ser por los misioneros, 
yo no conociera a mi Padre Celestial.” Un celo 
por aprender más de las Sagradas Escrituras 
ardía en el corazón de Samuel porque deseaba 
volver a su tribu para enseñarles de Jesús. 
“Si mi pueblo, incluso nuestros enemigos 
conocieran a Cristo, las matanzas acabarían. 
Cambiarían por completo las costumbres de 
la jungla”. 

Viaje a Nueva York
 Cuando hubo aprendido todo lo que podía 
de los misioneros, decidió viajar a Nueva York 
para ser discipulado por Stephen Merritt, 
el hombre que le enseñó a su maestra, la 
Señorita Knowles. No tenía ni un centavo, pero 
confiaba que su Padre Celestial estaría con él 
y supliría todas sus necesidades. Durante su 
viaje, Samuel no dejaba de testificar a todos 

por Dolly Martin, Directora de Programación

Rescatado
subió. “Cada día 
agradezco a mi padre, 
pero cada día anhelo 
regresar a mi tierra 
para hablarles de Dios 
y ayudarles a convivir 
en paz”. 

Mi Padre se encargará
Samuel se mantuvo tan ocupado con sus 
estudios y compartiendo su testimonio en 
iglesias y evangelizando a los perdidos que 
descuidó su salud. Le dio una pulmonía del 
cual su cuerpo debilitado no pudo recuperar. 
En su lecho de muerte, Samuel lloraba y su 
compañero desconcertado le dice, “No llores 
Sammy” a lo que responde, “no lo puedo 
evitar. Lloro de felicidad. Mi padre me está 
llamando a casa.” Su compañero le preguntó, 
“Pero Sammy, ¿y qué de tu gente en África, 
tu misión?” “Ya se acabó. Dios escogerá sus 
obreros. Otros harán mucho mejor trabajo que 
yo. Todo este tiempo he confiado en mi Padre, 
y esta vez no será la excepción” concluyó 
Sammy. Él tenía 20 años de edad. 
 
Su legado
La vida y el ejemplo de Samuel Morris 
(Príncipe Kaboo) impactaron tanto a los 
estudiantes de la Universidad Taylor que 
varios salieron al África como misioneros 
cumpliendo así los anhelos de Samuel que 
su gente conociera del Señor Jesucristo. El 
presidente de la Universidad Taylor dijo, 
“Todos los que conocieron a Samuel Morris 
se quedaron impactados con su fe en Dios tan 
sublime y a la vez tan sencilla.”
 Espero que usted también sea impactado 
con la historia de Samuel Morris y que le 
motive a confiar plenamente en nuestro Padre 
Celestial que le ama con un amor eterno. 
El quiere salvarle de sus pecados y darle 
una nueva vida como lo hizo para Samuel. 
Recíbalo en su corazón y comenzará a gozar 
de ese amor del Padre que no tiene fin.  Feliz 
día de los padres.

La historia de Samuel Morris fue producida por Torchlighters 
y se encuentra en la aplicación móvil de Radio Amistad bajo el 
botón VIDEOS.
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Abraham: El Padre de la Fe
Abraham: El Padre de la Fe

Abraham: El Padre de la FeEsquina reflexiva

En la Biblia encontramos historias de personas que tuvieron 
una fe especial con Dios. Una de estas reconocidas y 
populares historias es la vida del padre de la fe y amigo 

de Dios: Abraham. Este famoso personaje entra en la historia a 
partir del relato en Genesis 12, cuando Dios le llama a dejar su 
tierra y su familia a un lugar desconocido y que será el hogar 
de sus descendientes siglos más tarde. Al hacer un estudio de 
la vida de Abraham encontramos éxitos y fracasos, lo que nos 
permite identificarnos con este gigante de la fe.
 El distintivo de Abraham fue su fe genuina. El apóstol 
Santiago nos dice que Abraham “creyó a Dios y le fue contado 
por justicia” (Santiago 2:23). Santiago entiende que la fe 
sin obras es muerta. Para Santiago la fe que no produce una 
conducta justa, recta y obediente no es genuina. Santiago cita 
a Abraham para probar que la fe de este patriarca lo llevó a 
obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. Dios quiso 
probar la genuinidad de la fe de Abraham al pedirle que 
sacrificara a su hijo (Genesis 22). Dios llevó la fe de Abraham 
al límite, y en el proceso su fe creció y resultó ser genuina. 
Dios le detuvo en el momento justo en que alzó su cuchillo 
para degollar a su propio hijo Isaac, el hijo de la promesa. 
 Recordemos que la fe de Abraham no siempre estuvo a la 
altura de las circunstancias y de las exigencias de la vida. Su fe 
tambaleó frente a los que le podían matar por causa de la belleza 
de su esposa Sara. Su fe flaqueó frente a la tentación de esperar 
el tiempo de Dios al engendrar a su primer hijo con la esclava 
pensando que esa podría ser la forma en que Dios cumpliría su 
promesa de darle descendencia. Abraham se equivocó como 
padre y como esposo. Sin embargo, Dios lo usó para engendrar 
a Isaac de Sara, y llegar a ser el padre de la fe y amigo de Dios.
 Amigo, Dios quiere hacer de usted un modelo de hombre y 
padre de fe. Si usted no ha confiado en Dios de la manera que lo 
hizo Abraham. Hoy lo puede hacer. Haga la siguiente oración: 
Dios, Padre de toda la creación, reconozco que soy pecador. Te 
pido que perdones todos mis pecados por medio del sacrificio 
que tu hijo Jesús realizó en la cruz del Calvario. Dame salvación 
de mis pecados y vida eterna. Ayúdame a amarte, obedecerte 
y servirte el resto de mi vida.  En el nombre de Jesús, Amen.  
¡Feliz Mes de los Padres!

por Miguel Ángel Jacinto, Director de Noticias

“Su fe y sus obras actuaban juntamente, y su fe llegó a la 
perfección por las obras que hizo”.  Santiago 2:22 (NVI). 

Bienvenida 
Aynel Madriz

Un tributo a 
Vicki Armstrong

KHCB honra y saluda a nuestra fiel 
sierva, Vicki Armstrong, por 30 
años de ministerio en muchos roles 

en los estudios de KHCB. Vicki comenzó 
como voluntaria en 1994 y después de 
varios años se unió al personal a tiempo 
parcial realizando una amplia variedad de 
tareas con un corazón alegre y una actitud 
de servicio.
 Vicki comenzó su servicio como 
voluntaria los sábados de 12:00 pm a 6:00 
pm y luego cambió al turno al aire del domingo por la tarde, que 
siempre dijo que era su favorito. Le encantaba elegir la música para 
acompañar los programas de enseñanza de los domingos por la tarde. 
Sus otras responsabilidades incluían abrir el correo, procesar las 
donaciones, contestar el teléfono y dar la bienvenida a los visitantes a 
la estación. Durante los últimos dos meses de cada año, se encargaba 
de la distribución del Calendario de KHCB.
Vicki es una trabajadora extremadamente organizada y eficiente 
y, como tal, fue la "Planificadora de eventos" asistente de Bonnie 
BeMent. Juntas planificaron muchos eventos, como el Open House 
anual, aniversarios, así como cenas de agradecimiento.
 El esposo de Vicki, Ray, también ha sido una gran bendición 
para el ministerio a lo largo de los años al utilizar sus habilidades de 
carpintería para construir escritorios, puertas, gabinetes y muebles 
personalizados para las salas de control de aire y las salas de 
producción.
 El versículo bíblico favorito de Vicki es Efesios 3:20. KHCB 
agradece a Vicki por su dedicado servicio al Señor en el ministerio. 
Oren por ella y Ray en este nuevo capítulo de sus vidas.

Ú nase a nosotros para dar la 
bienvenida a Aynel Madriz al 
personal de KHCB. Aynel está 

estudiando Negocios Internacionales 
en la Universidad del Centro de 
Houston y trabaja medio tiempo como 
recepcionista/secretaria en KHCB. 
 Aynel nació en Venezuela y 
creció en la religión popular y asistió 
escuelas religiosas hasta que se mudó 
a los Estados Unidos a los 13 años.  Su 
madre le llevó a una iglesia evangélica, pero resistió el cambio de 
religión hasta que se mudaron a Houston y una amiga de la escuela le 
animó a ser una voluntaria cuidando niños en la Iglesia Crosspoint. 
La coordinadora la entrevistó y la guió a poner su fe en el Señor 
Jesucristo como su Salvador. Ella sigue sirviendo en el ministerio de 
niños, ahora como maestra, y ha tenido el privilegio de guiar a niños 
a los pies del Señor.
 Disfruta tocando el violín y componiendo música para el Ballet 
de Houston cada verano en un programa con la Escuela secundaria 
de artes visuales y escénicas. Salmos 23 es su pasaje favorito de la 
Biblia. 

Aynel Madriz

Vicki Armstrong

Abraham: El Padre de la Fe



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.

Junio 7, 14, 21 – Consejería financiera  
Invitado: Carlos Granda, contador público

Junio 1 – El Patriotismo
Invitada: María Darling, misionera conferencista

Junio 2 - Una Dieta que Funciona
Invitada: Belibeth Bonilla, voluntaria de Radio Amistad

Junio 9 – Sanando de la muerte de su hija
Invitados: Daniel y Lupita Ávila, Pastores de Templo 
Pentecostés Eben-ezer

Junio 15 – Advertencias sobre Filosofías Erróneas
Invitado: Daniel Dominguez, Pastor de la Iglesia Verdad 
en Amor

Junio 22 – Exposición de la Biblia
Invitado: Lázaro Riesgo, pastor de la Iglesia Sagemont 
Encuentro

Junio 23 – Las cortes celestiales
Invitado: Henry Escobar, pastor de la Iglesia Jesucristo 
es el Fundamento

Junio 28 – Estudio de la Biblia
Invitado: Daniel López, profesor de la Biblia

Junio 29 – Los efectos de consumir sustancias 
nocivas
Invitado: Dr. Rodolfo Oviedo

Junio 30 – La jardinería
Invitada: Eileen López, maestra jardinera

TEMAS VITALES

Ingredientes
 ● 1 coliflor grande 
 ● 2 cucharadas de mantequilla
 ● 1/4 taza de mantequilla (sour cream) o queso crema.
 ● Sal, cebollines picado y tocino al gusto.

Modo de Preparación
1.  Cortar la coliflor en trozos pequeños. 
 Lavar y desinfectar la coliflor poniéndola en un recipiente con 

abundante agua o hasta que el agua cubra la coliflor. Agregar 2 
cucharadas soperas de vinagre y dejarla reposar durante 5 minutos. 
Tirarle esa agua y volverla a enjuagar una vez más con agua limpia. 

2.  Poner a cocer la coliflor (yo lo hago al vapor en una olla de presión 
por 10 minutos) hasta que quede bien blanda lo suficiente para 
machacarla y hacerla puré. 

3.  Agregar las 2 cucharadas de mantequilla mientras está caliente 
para que se derrita, luego se le agrega la crema agria y se revuelve 
bien hasta que se incorporen completamente estos ingredientes. 

4.  Picar los tallos de cebollines verdes en trozos pequeños y ponérselos 
encima junto con el tocino. Agregar queso cheddar rayado (opcional)

Puré de Coliflor
Por Belibeth Bonilla

Belibeth Bonilla comparte esta receta y su testimonio de perder 
30 kilos (65 libras) en Temas Vitales el 2 de junio. Si se pierde el 
programa, puede ver el video o escuchar el audio en la applicación 
móvil de Radio Amistad.

Izquierda: Miguel con David 
Horamchea en Expolit 2022.
Derecha: Gerardo Lorezo de Radio 
Esperanza entrevista a David 
Hormachea acerca de su último 
libro "El Cristiano y la Politica".



Formas de Escuchar

Formas de comunicarse

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-
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$30,000
es el presupuesto mensual  

$10,796
se recibió en abril, dejando 
un balance para cubrir la 
necesidad de

-$19,203
para abril.

$285,000
es el presupuesto mensual 
para todo el ministerio 
incluyendo los $30,000 para 
Radio Amistad.

$201,813
recibido en abril dejando un 
balance de

-$83,186
para abril

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 si hacen anuncios comerciales. 
Escuche al Reporte Misionero para información actualizada.

Fondo de Legado Pete 
Steigerwald

$277,460
hasta el 24 de mayo

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

Cuando Lázaro tenía tres años, su 
padre abandonó la familia y emigró 
desde Cuba a los Estados Unidos 

persiguiendo el sueño americano. “Cuando 
mi mamá queda como madre soltera, la 
situación económica y política social era 
bastante compleja. Cuando mi papá se 
marcha, desde el primer día comienza la 
incertidumbre: ¿llegó? ¿no llegó? ¿dónde 
está? Esa incertidumbre se volvió una 
pesadilla para Lázaro y su mamá. En este 
librito, el Pastor Lázaro Riesgo cuenta cómo 
la iglesia y especialmente los hombres de 
la iglesia ayudaron 
a él y a su mamá a 
superar esta crisis 
en sus vidas y cómo 
Dios lo usó años más 
tarde para llevar a su 
padre a los pies del 
Señor Jesucristo en 
su lecho de muerte.

Recurso del mes
 CRECIENDO CON UN PADRE AUSENTE

Lázaro Riesgo Acosta

CRECIENDO 
CON UN PADRE 

AUSENTE
La Historia de Lázaro Riesgo Acosta

Resultados de la Encuesta
Los Programas Más Populares - Número de Participantes - 115

1.  Temas Vitales – Dolly Martin 
2.  Visión para Vivir – Charles Swindoll/Carlos Zazueta 
3.  Aviva Nuestros Corazones – Nancy Wolgemuth/Patricia de Saladín 
4. Momento Decisivo – David Jeremiah/Miguel del Castillo
5.  En Contacto - Charles Stanley/Jose Chema Reinoso
6.  A Través de la Biblia – J.V. McGee
7.  El Amor que Vale – Adrián Rogers/Lenin De Janon
8. Desencadenados
9.  El Contacto Cristiano - Ricardo Robinson
10.  Enfoque a la Familia – Sixto Porras 
11.  Correr para Ganar – Erwin Lutzer
 Analizando la Noticia – Dolly Martin y Miguel Á Jacinto
 12. Gracia a Vosotros – John MacArthur/Henry Tolopilo


