
Cuando comencé a ver a casas con decoraciones de navidad en 
octubre me sorprendió y pensé que eran dos o tres “entusiastas” 
que se estaban adelantando. Pero conforme pasaron los 

días comencé a ver más y más casas luciendo las hermosas luces, 
muñecos, animales y pesebres. Le hice un comentario a mi jefe, 
Bruce Munsterman, acerca de lo inusual de ver las luces tan temprano 
en el año y dijo que él también lo había notado. Su explicación fue 
que las tiendas comenzaron a vender las decoraciones más temprano 
este año por motivos económicos. 

Decorar aumenta la dopamina
Decidí preguntar al buscador de internet ¿Por qué están decorando 
para navidad tan temprano? De inmediato salieron varios artículos 
donde psicólogos afirman que los que decoran temprano para la 
navidad (aun antes de Halloween) lo hacen porque decorar ayuda a 
levantar el ánimo. “La decoración navideña aumenta la dopamina, 
una hormona para sentirse bien”, dice la psicóloga Deborah Serani. 
Ella explicó que las luces brillantes tienen un efecto positivo sobre el 
estado emocional y el hecho de salir de la rutina para pasar unas horas 
o días decorando también ayuda a los que están tristes y deprimidos, 
buscando algo para levantar su estado anímico.
 No es de extrañarse que algunas personas buscan actividades 
para sentirse mejor. La economía tiene a muchos preocupados por el 
alza de los precios, mientras otros siguen preocupados por contraer 
o volver a contraer el coronavirus. También hay un alto índice de 
desempleo y eso desestabiliza a toda la familia con inseguridad 
acerca del futuro.

Alegría momentánea versus gozo permanente
Por un lado, decorar la casa para navidad es una actividad positiva, 
y si ayuda a las personas a sentirse más felices, ¡FABULOSO! 
¡ADELANTE! Es muchísimo más sano colgar luces que ir a la 
discoteca, tomar alcohol, o consumir drogas. Pero me pregunto si 
la gente se está conformando con una alegría momentánea cuando 
podrían experimentar un gozo permanente. El Señor Jesús vino a 
traernos gozo y paz cuando dejó su trono en el cielo y llegó a la tierra 
en la forma de un bebé indefenso. Leemos en Lucas 2:10-11, “pero el 
ángel los tranquilizó. «No tengan miedo—dijo—. Les traigo buenas 
noticias que darán gran alegría a toda la gente. ¡El Salvador—sí, el 
Mesías, el Señor—ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David”!  
(NTV)
 El pueblo de Israel había estado esperando su Mesías por 2,000 
años y tal como anunció el ángel, los habitantes de Belén se llenaron 
de gozo cuando los pastores dieron a conocer la noticia. Dice Lucas 
2:17-18, “Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había 
sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos 
los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados”. 

por Dolly Martin, Directora de Programación
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Las Decoraciones
(NTV) 
 La llegada del Mesías significaba que Dios cumplió Su promesa 
y que ahora tenían un Redentor que podría perdonar sus pecados y 
darles acceso directo al Padre. ¡Es absolutamente asombroso lo que 
el Señor Jesucristo hizo por nosotros al venir a Belén en esa primera 
navidad! Su llegada a un humilde pesebre y luego Su muerte en una 
cruel cruz romana ofrece libertad de la condenación y una relación 
restaurada con el Padre a todos los que creen en Él. Su obediencia 
nos trae vida, luz y paz.
 Ver a tantas casas en mi barrio brillando con luces me dan ganas 
de subir al ático y sacar mis luces y decoraciones, no porque estoy 
triste, sino para dar testimonio del verdadero motivo de la Navidad: 
recordar y celebrar la primera venida de nuestro Señor Jesucristo 
a este pobre mundo para traer gozo y paz. El anuncio que el ángel 
dio a los pastores en la primera Navidad aún tiene el poder para 
producir “gran gozo” en aquel que cree ese mensaje. Jesús quiere ser 
su Salvador y llenarle de esperanza para el presente y darle un futuro 
seguro en el cielo. 
 Cuando usted pone su fe en Jesucristo, Él no promete quitar todos 
sus problemas, pero le asegura que estará con usted, caminando con 
usted, y ayudándolo a encontrar soluciones a cualquier situación que 
enfrente. Todo comienza con un paso de fe. Si no ha dado ese paso, 
le invito a poner su fe en el Salvador y recibir la fuente inagotable de 
amor, gozo y paz. ¡Que la antigua historia del nacimiento de nuestro 
Salvador le llene a usted de “gran gozo” en esta Navidad!

Radio Amistad -“Proclamando la Verdad” 

Llevando la PALABRA a México

En Mayo comenzamos una campaña de publicidad en México 
a través de la plataforma digital de Facebook promoviendo 
la aplicación móvil de Radio Amistad. La respuesta de 

parte de nuestros amigos mexicanos ha sido abrumadora. Mas de 
2,500 personas han descargado la aplicación y están escuchando la 
programación de Radio Amistad por primera vez. Hemos recibido 
varios comentarios positivos de nuestros amigos en México.

Un video de 30 segundos está saliendo por Facebook en México y todo 
Latinoamérica



Esquina reflexiva

Cierto Vagabundo faltado de cobijo se vio obligado a 
refugiarse en un establo en el día de Nochebuena 
acostándose en un pesebre, al igual que Jesús en su 

venida al mundo. Muchas veces había oído hablar de Él sin hacer 
el mínimo caso de los llamamientos del sagrado evangelio, pero 
aquella mañana comenzó a reflexionar. ¿Por qué el Rey del cielo 
quiso nacer en tal humilde lugar? Y comprendiendo la grandeza 
de su amor reconoció la gratitud que le debía y aceptó a Jesucristo 
como su Salvador Personal (https://www.sigueme.net/anecdotas-
ilustraciones/navidad/recordo-el-pesebre-de-la-navidad).
 En los primeros versículos del capítulo 2 de su Evangelio, el 
historiador Lucas dice que en aquellos días, cercanos al nacimiento 
de Jesús, el emperador Augusto César decretó un edicto para 
levantar un censo en todo el imperio romano. El César quería saber 
el número exacto de ciudadanos que vivían en su vasto imperio, 
para poder tasar y colectar los impuestos por individuo que irían 
a los depósitos de sus arcas reales personales. 

El emperador
Este gobernate demuestra la actitud y el propósito egoísta que 
tienen la mayoría de los políticos de la antigüedad y del presente. 
El emperador romano se autoproclamaba hijo de los dioses, y por 
ende se creía ser el amo y señor de todos sus súbditos. El César 
se enseñoreaba de todos, y exigía su lealtad y devoción para su 
propio beneficio.

Los pastores
Lucas, después de narrar el nacimiento de Jesús, dirige su atención 
a un grupo de pastores que cuidaban sus rebaños en el campo 
(Lucas 2:8-10). Estos pastores representan al pueblo trabajador, 
sin privilegios y a la merced de sus amos terrenales, que reciben 
la bendición de Dios de ser los primeros en recibir la noticia del 
nacimiento del Salvador y Señor del mundo. Contrario al Cesar, 
Jesús vino a servir y dar su vida para el beneficio de toda la 
humanidad. El verdadero significado de la navidad es que el Amo 
y Señor del universo nació para ser nuestro amoroso Salvador. 

Jesús
Amigo, los políticos, los gobernantes y los poderosos de este 
mundo usan el sistema para sus propios beneficios. Jesús por el 
contrario, vino a servirnos por medio de su sacrificio en la cruz 
del calvario para limpiar nuestros pecados y darnos una relación 
de amor con nuestro Creador. Le animamos a confiar en Jesús 
cómo Señor y Salvador personal haciendo la siguiente oración: 
“Querido Dios, reconozco que soy pecador. Te pido que me limpies 
mi vida con la sangre preciosa que tu Hijo Jesucristo derramó en 
la cruz por mis pecados. Dame vida eterna y me comprometo a 
servirte el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén”. ¡Feliz 
Navidad y Bendecido Año Nuevo!

por Miguel Ángel Jacinto, Director de noticias

“que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es CRISTO el Señor.” 

Lucas 2:11

Renovaciones 
Progresando

Barry Perrault edita un programa en la sala de 
producción.

Doug Fenner (izquierda) y Keven Díaz (derecha) 
demuestran la nueva sala de programas de entrevistas. 

Dan Wales observa desde la sala de control 
recientemente renovada.

Dan Wales en la sala de controles actualizada. La 
ventana de la derecha da a la sala de programas de 

entrevistas.



Plan de 
Lectura Bíblica

Jesucristo nos dice cuál es la clave para que Él 
nos conceda todo lo que nosotros le pedimos: 
permanecer en Él y permitir que Su palabra 

permanezca en nosotros. Él nos ha regalado Su 
Palabra para revelarse a nosotros y para que sepamos 
como agradarlo en todo. El hijo que conoce el corazón 
de su Padre sabe cuáles peticiones serán concedidas y 
cuáles serán negadas. Dios quiere que lo conozcamos 
y quiere concedernos las peticiones de nuestro 
corazón siempre y cuando éstas reflejen los deseos de 
Su corazón. 
 Cuando usted lee la Biblia de una manera 
sistemática, puede conocer a Dios de una manera íntima 
y sabrá como pedir sabiamente. El Plan de Lectura 
Bíblica requiere solo 20 minutos (aproximadamente) 
y se divide en dos lecturas diarias. Hay solo 25 lecturas 
por mes, lo cual le da varios días libres para volver 
a leer sus pasajes favoritos o ponerse al día con las 
lecturas omitidas. Solicite su Plan de Lectura Bíblica 
hoy para comenzar a conocer el corazón de Dios.

PLAN 
DE 

LECTURA 

BÍBLICA

Lea a través de la 
Biblia 

en 

UN AÑO

Radio Amistad
Proclamando la Verdad

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.
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$30,000
Presupuesto mensual 

$10,442 
recibido en octubre, 
dejando un balance de

-$19,557
para octubre

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

$264,700
recibido en octubre

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

$352,722
hasta el 22 de noviembre

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

los NÚMEROS

Déficit desde enero hasta el 22 de noviembre -$554,370

Pastor Ricardo Robinson del programa El 
Contacto Cristiano (9am hora CENTRO) 

compartió en Temas Vitales el mes pasado 
acerca de “Jóvenes transgénero.”

Carlos Granda (izquierda) con el pastor Samuel 
Turcott (derecha) y su familia. El pastor Turcott 

estará compartiendo su testimonio de luchar con 
la tartamudez en Temas Vitales el 1 de diciembre.



La Historia de Jesús 
21 de diciembre 5pm - 7pm

La historia de JESUS es una 
dramatización de los eventos de 
la vida de Jesús de Nazaret desde 
la óptica del Evangelio de Lucas. 
Durante este programa, caminarás con 
Él, experimentarás sus maravillosos 
milagros, escucharás sus enseñanzas 
y vivirás los eventos más importantes 
en la historia de la humanidad: el 
nacimiento, la muerte y la resurrección 
del Señor Jesucristo.

Especiales de Navidad

Los Tres Días de Navidad 
 23 al 25 de diciembre

Del 23 al 25 de diciembre, 
gozará del especial llamado 
“Los Tres Días de Navidad”. 
Durante estos tres días, Radio 
Amistad suspende todos los 
programas regulares y presenta 
una hermosa variedad de 
villancicos tradicionales e 
himnos contemporáneos de 
Navidad combinados con 
mensajes evangelísticos de la 
Palabra de Dios. Los Tres Días 

de Navidad comienzan a medianoche del día 23 hasta 
la medianoche el día 25. Permita que Radio Amistad le 
acompañe durante estos días festivos y aviseles a sus amigos. 
Nos puede escuchar por radio, por internet y a través de 
nuestra aplicación móvil.

Sintonice Temas Vitales de 11 am  a 12 pm (hora centro) en 
vivo o vea estos programas transmitidos en nuestra  página 
de Facebook y YouTube. Si quiere volver a escuchar estos u 
otros programas, están disponibles en la aplicación móvil 
de Radio Amistad bajo el botón: PODCASTS.

Diciembre 6, 13, 20 – Consejería financiera
Invitado: Carlos Granda, asesor financiero

Diciembre 1 – Un tartamudo transformado en pastor 
Invitado: Samuel Turcott, pastor de Iglesia Bautista 
Vida Abundante 

Diciembre 7 – La Palabra renueva a un transgénero 
Invitado: Michael Fernández, Evangelista

Diciembre 8 – La predicación expositiva
Invitado: Roberto Prado, pastor de la Iglesia 
Manifestando su Gracia

Diciembre 14 – El altar familiar
Invitado:  Eliezer Santiago, pastor de Iglesia Cristiana 
Evangélica

Diciembre 15 – Consejería legal
Invitado: Kevin Chávez, abogado

Diciembre 21 – Emergencias quirúrgicas
Invitado: Dr. Rodolfo Oviedo, cirujano   

Diciembre 27 – Estudio bíblico
Invitado: Daniel López, profesor de la Biblia

Diciembre 29 – La Inmigración
Invitado: Miriam Ramírez, abogada de inmigración

Temas vitales

Cinco pastores reciben una Biblia de estudio

El ministerio Visión para Vivir regaló una copia de la BIBLIA DE ESTUDIO SWINDOLL a cinco 
pastores que fueron nominados por los oyentes de Radio Amistad durante el mes de apreciación 
al pastor. Felicitamos a los siguientes pastores por ser los recipientes de esta valiosa herramienta 

para la enseñanza de la Palabra.

Alex Alzamora – Casa Calvario en Beaumont, TX 
Joseph Davis – Iglesia Bautista de Cedar Crossing – Uvalda, GA    
Margarito Ramirez Hernandez – Iglesia Bautista Nueva Esperanza - Hot Springs, Arkansas
Walter Salguero – Iglesia Cristo Vive - Houston, Texas
Félix Sanchez – Iglesia Santidad Pentecostal - Palm Coast, Florida


