
tras vez que Él nos ama y que es poderoso 
para socorrernos en cualquier tempestad. 
Él es El Shaddai, (Todopoderoso) y nos 
pregunta, ¿“habrá algo difícil para mí? En 
el libro sagrado leemos de personas que se 
encontraban en situaciones imposibles de 
resolver humanamente, pero clamaron a 
Dios y Él mandó la ayuda necesaria. 
 Yo he leído estas historias del poder 
sobrenatural de Dios y las he enseñado a los 
niños durante más de 40 años, pero conocer 
las historias de liberación o aun memorizar 
versículos no me ayuda en la hora de la 
prueba si acepto la mentira del diablo que 
Dios no quiere o no puede ayudarme en esta 
nueva situación. 
 El enemigo de nuestras almas siempre 
siembra dudas acerca del carácter bondadoso 
y misericordioso de Dios. El sembró dudas 
en la mente de Eva en el Jardín del Edén 
haciéndole pensar que el Señor es malo. 
Eva le creyó y cayó en pecado, y nosotros 
hacemos lo mismo. Le creemos al mentiroso 
y caemos en desesperación y depresión. La 
miseria puede durar unos segundos, unos 
minutos o años. Todo este tiempo el Señor 
está cerca esperando que volvamos a Él con 
fe. 
 Se requiere fe para entrar en la familia 
de Dios y se requiere fe para seguir allí. 
Es una fe continua que debemos ejercer 
todos los días, cada minuto de nuestra vida. 

Cuando entretenemos pensamientos de duda 
acerca de Dios, de Su bondad, de Su poder, 
entonces entramos en el terreno del enemigo 
y es una pendiente resbaladiza que nos lleva 
al lodazal de desaliento del cual leemos en el 
famoso libro de John Bunyan, El Progreso 
del Peregrino.  
 ¿En dónde se encuentra usted en su 
relación con el Señor Jesucristo ahora 
mismo? ¿Dudando o confiando? ¿Necesita 
reanudar su fe en el Señor Jesucristo y 
rechazar las mentiras acerca de usted mismo, 
de otros o de Dios? Le animo a ponerse a 
cuentas con el Señor ahora mismo. No hay 
mejor manera de comenzar el año que volver 
a la fe que una vez practicó.
 Si nunca ha puesto su fe en el Señor 
Jesucristo como su Salvador, le animo a 
arrepentirse de sus pecados y creer que Él 
murió por usted, por sus pecados. Reciba el 
perdón que Él le ofrece y el le dará un nuevo 
corazón, una nueva vida. Si lo hace, será un 
fantástico comienzo al año 2023. ¡Feliz año 
nuevo!

El ciclo se ha repetido cientos de veces 
en mi vida. Se presenta un problema y 
mi primera reacción es preocuparme. 

Comienzo a analizar la situación de todos 
los ángulos, y pierdo sueño por darle 
vuelta y vuelta en mi cabeza tratando de 
encontrar una salida. Incluso hablo con Dios, 
explicándole como me siento y pidiendo Su 
ayuda, pero lo hago sin fe o confianza en que 
Él tiene la solución. En cuestión de minutos 
mi semblante cae, y mi estado de ánimo se 
viene al suelo.
 Uno pensaría que después de tanta 
repetición hubiera aprendido la lección, 
pero el enemigo es tan sutil en su ataque que 
sabe mis puntos débiles y usa sus armas con 
destreza para hacerme caer vez tras vez. El 
problema es que no estoy a la defensiva, dejo 
bajar mi guardia, y él se aprovecha para usar 
sus tan afiladas flechas para hacerme caer de 
nuevo en la desesperación. 
 ¿Dónde está Dios durante estos 
ataques del enemigo? Él está esperando 
pacientemente, con ternura esperando que 
vuelva a poner mi fe en Él y en Sus promesas 
que son una roca firme, un baluarte en 
tiempos de prueba. El Señor es aquel buen 
pastor que nos carga cuando ya no podemos 
caminar, nos lleva de la mano diciendo, “No 
temas, yo te ayudo”. 
 Pero la ayuda del Señor solo viene 
cuando dejamos la auto compasión, y 
dejamos de creer las mentiras del diablo 
que le dice que la situación está más allá del 
poder de Dios o que a Dios no le interesa 
ayudarme. Es increíble cuan bajo puedo 
caer cuando creo esas ideas negativas y 
destructivas del enemigo. Solo cuando saco 
la Espada del Espíritu que es la Palabra de 
Dios y comienzo a pelear con la armadura 
que el Señor me ha dado podré vencer a esa 
serpiente venenosa que nos odia y siempre 
anda como león rugiente buscando a quien 
devorar. 
  La Biblia está llena de poderosos textos 
que nos alientan a confiar en el Señor en 
TODA situación. Dios nos asegura vez 

por Dolly Martin, directora de programación
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El personal de KHCB

El problema y la solución Se presenta un problema

Satanás lo tienta a creer que la situación 
no tiene remedio.

Responde con fe
Dios es más grande 

que el problema

    Le inunda la paz, 
se llena de gozo, y 

adora al Señor

Responde con duda
El problema es más 

grande que Dios

 Pierde la paz, se 
llena de ansiedad y 
cae en depresión



Vidas impactadas Esquina reflexiva

Cuando mi hija Naomi graduó de high school en el 2020, yo le prometí 
ayudarle a tener un auto para poder transportarse a su trabajo y a sus clases 
universitarias. Le dije que me diera tiempo y con la ayuda de Dios ella 

tendría un transporte. Pasaron unos 6 meses y le dije que no había olvidado mi 
promesa, pero que ella tenía que sacar su licencia de conducir primero. 6 meses 
después ella estaba conduciendo el auto que yo había estado conduciendo. Dios 
me ayudó a cumplir mi promesa a mi hija. Esto me recuerda que Dios hace lo 
mismo con cada uno de los que confiamos en Él como nuestro Padre Celestial. 
 La Biblia enseña que Dios recompensa la fe de sus hijos que confían en 
Él. El salmista escribe el Salmo 37 como un acróstico usando el alfabeto hebreo 
para animarnos a confiar totalmente en Dios. El rey David inicia diciendo que 
los creyentes no deben caer en la envidia ni la provocación de los incrédulos 
que cometen injusticias pues pronto morirán y nadie tendrá memoria de ellos. 
En lugar de eso, es mejor poner la confianza en el Señor y a mantenerse fiel 
(Salmo 37:1-3). Nos aconseja a deleitarnos en nuestra relación con Dios, y el 
resultado será que Él nos conceda las peticiones de nuestros corazones (Salmo 
37:4). 
 A continuación, el salmista nos muestra el proceso que Dios usa en nuestro 
camino de fe. El joven David experimentó situaciones en su vida que le llevaron 
a confiar totalmente en la gracia y el poder de Dios. Fue menospreciado por su 
padre, abusado por sus hermanos y perseguido por el rey Saul. Se sintió como 
un hombre acorralado, escapando por su vida, vagando errante por el desierto 
y refugiándose en las cuevas como un criminal. En medio de estas dolorosas 
circunstancias no tuvo otra opción que dejarse caer en las manos de Dios. Su 
supervivencia no dependía de él sino de la buena mano de Dios. Es aquí donde 
David experimentó la paciencia para esperar en que Dios cumpliera sus promesas.
 Amigo, al igual que David, usted y yo tenemos la oportunidad de 
aventurarnos en el camino de la fe total en Dios. No importa las circunstancias 
personales, sociales, económicas y lo que depare el futuro podemos estar seguros 
en las manos de Dios. Confiemos en sus promesas y refugiémonos en una relación 
íntima y personal con Dios en este nuevo año y el resultado será sorprendente 
y especial para nuestras vidas. ¡Feliz y Bendecido Año Nuevo! 

por Miguel Ángel Jacinto, Director de noticias

“Encomienda al SEÑOR tu camino, confía en Él, que Él 
actuará…” (Salmo 37:5; LBDA).

El mes que viene, Radio Amistad  cumple 32 de 
“Proclamar la Verdad”, agradeciendo a Dios 
por las vidas que han sido transformadas a 

través de Su Palabra que se transmite las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana en 16 estaciones de 
radio y en línea. A continuación compartimos dos 
testimonios de oyentes que han escrito contando 
como el ministerio ha impactado sus vidas. 
 
Liberada de una secta
“Tal vez no me recuerdes”, comenzó la mujer en 
el teléfono, “pero llamé a la estación hace cuatro 
años llorando porque estaba en una iglesia donde 
me sentía muy confundida. Estaban predicando un 
mensaje que me hizo sentir que estaba continuamente 
en pecado, siempre bajo juicio. Me sentí atrapada 
e incapaz de liberarme. Tú me animaste a dejar 
esa iglesia y encontrar una iglesia que predique la 
verdad sobre el mensaje del Evangelio. Seguí tu 
consejo y regresé a otra iglesia que había asistido 
antes. Desafortunadamente, mis hijos quedaron 
muy confundidos por las falsas enseñanzas que 
escucharon allí, pero gracias al Señor, dos de mis 
hijas ahora asisten a la iglesia conmigo y entienden la 
verdad. Confío en que mi dos hijos varones también 
algún día verán la luz y sean liberados y regresen 
a Jesús. Ellos están apartados en este momento 
Muchas gracias por estar ahí y por darme la valentía 
para dejar esa secta”.
 
Camionero encuentra compañía con 
KHCB
Hace tiempo he querido 
escribir para contarles 
como encontré a Radio 
Amistad, pero se me ha 
pasado el tiempo muy 
rápido y le doy lugar a 
que otros escriban su 
historia.
 Soy camionero y una noche llegando a 
Houston buscando una estación, escuché a usted 
hablando como a las 12 de la noche en la estación 
105.7FM.  Deje sintonizada la radio en ese punto y 
al día siguiente estaba en inglés y escuché que eran 
mensajes cristianos y seguí escuchando aunque mi 
inglés no era muy bueno. Todos los días, hasta que 
ellos hablaron un día que la transmisión en español 
era una repetición de la radio 1400AM. La sintonice 
y desde entonces escucho a ambas radios, si no 
alcanzo señal en una, hay en la otra, si no en mi 
teléfono.
 Gracias a KHCB (Keeping Him Close By) por 
ser mi compañera en los caminos solitarios de los 
camioneros. Escucho desde el 2005, en mi carro, 
mi camión.  

El camión de este oyente

Miguel y Jeaneth visitando 
Fort Worth, TX. 

El 6 de enero del 2003, Santos Cuchilla 
y Miguel Ángel Jacinto iniciaron el 
programa deportivo Meta Final. Dios 

comenzó a traer nuevas voces de varios 
países de Latinoamérica. En los últimos 
años, Carlos O. Granda y Miguel A. Jacinto 
le comparten reflexiones bíblicas y la 
información deportiva. Dios trajo a Kevin 
Diaz para producir el programa y transmitirlo 
en las redes sociales. Alabamos a Dios por 
su fidelidad con Meta Final en los últimos 
20 años. En el 2023 los oyentes podrán 
participar con sus opiniones y comentarios. 
Ore para que Dios continue usando este 
programa deportivo para su honra y gloria. 
¡Gracias por apoyar a Meta Final!

¡Meta Final celebra 20 años!



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 

$17,838 
recibido en noviembre 

$17,555 
recibido en diciembre 
hasta el día 21  

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

$313,740
recibido en noviembre

Deficit en lo que va del año 
hasta el 21 de diciembre

-$439,302
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

$363,049 
hasta el 21 de diciembre

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

los NÚMEROS

Recurso del mes

Cuando escuchamos la palabra 
“presupuesto” por primera vez, 
muchos sentimos una mezcla 

de curiosidad e inseguridad. Sentimos 
la curiosidad de saber cómo funciona 
un sistema que promete ayudarnos a 
controlar el dinero que “se nos va como 
agua” entre las manos; y, por otro lado, 
no estamos seguros de que tengamos 
los recursos financieros ni la capacidad 
personal necesarios para poder poner 
en práctica un presupuesto familiar en 
nuestro hogar. 
 Esta guía tiene dos propósitos: 
aumentar su curiosidad y disminuir su 
inseguridad. Por un lado, Larry Burkett 
(1939-2003) le animará a visitar el 
mundo del manejo financiero familiar 
y le colocará en la senda que le guiará a 
explorar conceptos e ideas que van más 
allá del análisis presupuestario. Por otro 
lado, Larry le ofrecerá ideas sencillas y 
prácticas para preparar un presupuesto 
familiar básico. Usted descubrirá que para 
hacerlo no necesita tener mucho dinero, 
ni necesita ser profesor de matemáticas o 
contador para llevar a cabo los cálculos. 
Sólo se requiere 
tener un poco 
de tiempo y una 
calculadora a mano. 

Andrés Panasiuk, editor de este librito, estará en 
Temas Vitales el 1 de febrero a las 11am. Le explicará 
cómo usar este librito con sus tablillas para ayudarle 
a controlar sus gastos.



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 
ponerse en contacto con los programadores o dar 
una ofrenda electronicamente. Visite la página de 
Radio Amistad, RadioAmistad.net, para bajar la 
aplicación a su aparato digital o búsquelo en su 
tienda de aplicaciones favorita.

Un canal para niños

La aplicación móvil de Radio Amistad tiene un 
nuevo botón con contenido atractivo para niños 
incluyendo programas biblicos dramatizados 
como: Aventuras en odisea, Tu historia preferida, 
Superlibro y Torchlighters entre otros.  

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: PODCAST.

Enero 3, 10, 17 – La asesoría financiera  
Invitado: Carlos Granda, contador público

Enero 4 – La sanidad de su hija
Invitado: Argelio César Sánchez, pastor de Cuba

Enero 5 – Inmigración
Invitada: Sarah Monty, abogada de inmigración

Enero 11 – Cuidado y protección sobrenatural
Invitado: Miguel Ángel Jacinto

Enero 12 – Sanidad milagrosa
Invitado: Osmar Santos, pastor de Iglesia Apóstoles y Profetas de 
Huntsville

Enero 18 – Superando la persecución familiar
Invitada: Telma Torres

Enero 19 – Superando la infidelidad
Invitada: Edith Corona

Enero 25 – Testimonio
Invitada: Elizabeth Reyes

Enero 26 – Librada de la prostitución
Invitada: Diana Swiess

Enero 31 – Estudio bíblico
Invitado: Daniel López, profesor de la Biblia

Febrero 1 – Guia para controlar sus gastos
Invitado: Andrés Panasiuk, presidente de Cultura Financiera

Temas vitales

Arriba: Felipe Díaz, 2 años, está practicando 
para un día ser un locutor en Radio Amistad.

Izquierda: Ingrid, Keven y Felipe. Keven es 
el Director de medios digitales para Radio 
Amistad. Él se encarga de filmar Temas 
vitales, Meta final y Analizando la noticia. 
Además, mantiene corriente todas las 
plataformas de Radio Amistad en los medios 
sociales. Vea la lista a la mano derecha. 


