
Cuando el Señor escogió a los doce 
discípulos, los que llamó apóstoles, 
todos ellos tenían su lado débil con 

la que luchaban personalmente. Varios 
de ellos tenían la ilusión de ser famosos 
y discutían entre si quien era el mayor. 
Pedro tenía la costumbre de hablar antes 
de pensar y tuvo que ser corregido por el 
Señor en más de una ocasión por decir 
cosas necias. Tomás era el escéptico que 
tenía que “ver para creer”. 

Hombres carnales
Jesús conocía las luchas de cada uno de 
sus seguidores antes de escogerlos. Él 
sabía que eran débiles en la carne, pero 
los llamó para entrenarles y enseñarles a 
poner sus miradas en las cosas de arriba y 
dejar de anhelar las cosas de este mundo
	 Todos	ellos	con	sus	deficiencias	de	
carácter participaron en el ministerio 
del Señor. Al principio eran solo 
acompañantes y aprendices del Maestro, 
pero eventualmente fueron enviados a 
poner en práctica lo que habían visto y oído 
tantas veces de la boca del Señor. Marcos 
6:12-13 dice, “Y saliendo, predicaban que 
los hombres se arrepintiesen. Y echaban 
fuera muchos demonios, y ungían con 
aceite a muchos enfermos, y los sanaban”. 

Judas cedió a la tentación
Judas Iscariote fue parte de todo este 
ministerio. Pedro dice de él “y era 
contado con nosotros, y tenía parte en 
este ministerio”. (Hechos 1:17) Cuando 
Jesús escogió a Judas, Lucas escribe de él: 
“que llegó a ser el traidor”. Es posible que 
Judas luchó con el amor al dinero antes 
de ser escogido como discípulo y siguió 
lidiando con esta tentación durante sus 
años como uno de los apóstoles. Tal vez 
era una lucha privada que nunca confesó 
a los otros por pena o vergüenza. Cuando 
fue escogido como el tesorero del grupo, 
su amor al dinero fue tomando control 
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de su corazón. Comenzó a robar de la 
bolsa y eventualmente, su amor al dinero 
le llevó a traicionar al Señor por treinta 
piezas de plata. 
	 Seis	 días	 antes	 de	 su	 crucifixión,	
María unge los pies de Jesús con un 
perfume costoso y Judas la crítica por 
“mal gastar” este perfume. Sus palabras 
muestran que ya se había endurecido 
su corazón y robaba sin sentimiento de 
culpa. Dice la palabra, “Y dijo uno de sus 
discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, 
el que le había de entregar: ¿Por qué no 
fue este perfume vendido por trescientos 
denarios, y dado a los pobres? Pero dijo 
esto, no porque se cuidara de los pobres, 
sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, 
sustraía de lo que se echaba en ella”. 
(Lucas 12:4-6)
 Aunque los compañeros de Judas no 
sospecharon de él, Jesús sabía todo lo que 
había en su corazón. Defendió el acto de 
adoración que María le había mostrado, 
pero no delató las intenciones de Judas a 
los demás. 

Jesús trata a Judas con amor
Jesús nunca trató a Judas Iscariote con 
maldad, o enojo, como él se lo merecía por 
ser un ladrón y mentiroso, aunque le dolió 
profundamente las decisiones que Judas 
había tomado. En su amor por Judas, Él le 
advirtió de lo que estaba a punto de hacer. 
“Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió 
en espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de 
cierto os digo, que uno de vosotros me va 
a entregar”. (Juan 13:21)
 Cuando se sentaron a comer la cena 
de pascua unos días después, Jesús le dio 
el asiento de honor (a su lado) a Judas y 
al partir el pan, le dio el primer pedazo 
a su amigo, Judas. ¡Qué ejemplo es el 
Señor Jesus de cómo tratar a nuestros 
enemigos! En ningún momento le falto 
el respeto, ni le menospreció. Le mostró 
amor inmerecido e incondicional hasta el 

final.	

Siga luchando 
Judas nos muestra los resultados de tener 
una naturaleza pecaminosa no sujeta a 
Dios y bajo el control del Espíritu Santo. 
El pecado nos va controlando cada día más 
hasta que llega un punto que cometemos 
actos vergonzosos que nunca hubiéramos 
creído posible. Si usted está luchando 
con algún pecado, siga luchando porque 
si da rienda suelta a sus deseos carnales 
terminará tomando decisiones que podrían 
llevarle a la destrucción. Jesús dijo de 
Judas en Juan 17:12, “a los que me diste, 
yo los guardé, y ninguno de ellos se 
perdió, sino el hijo de perdición, para 
que la Escritura se cumpliese”. 

Reciba el poder de Dios para luchar
El poder para luchar viene de Dios y 
lo recibe cuando confía en el Señor 
Jesucristo como su Salvador personal y 
entra a formar parte de la familia de Dios. 
Le invito a poner su fe en aquel que murió 
en la cruz en su lugar. Él le dará una nueva 
vida y el poder para vencer las tentaciones 
de la carne. 

1400 AM en 
español el fin de 

semana

Por 32 años, 1400 AM ha 
ministrado al pueblo asiatico 
durante	 los	 fines	 de	 semana.	

Ellos ahora movieron todo su 
ministerio en linea abriendo la 
oportunidad para que Radio Amistad 
se escuche en español en Houston los 
días sábado y domingo. Vea la página 
dos para más información acerca de 
este cambio.



Esquina reflexiva

Ninguna religión se iguala a la fe judeocristiana. 
Ni Buda ni Mahoma ni ningún líder espiritual ha 
logrado vencer la muerte ni mucho menos salvar a 

la humanidad de sus pecados. El nacimiento de Jesús en esta 
tierra marcó un antes y un después de la historia humana. Sin 
embargo, Su resurrección afecta el presente y trasciende la 
eternidad. El poder redentor y transformador de Dios se hace 
posible gracias a la resurrección de Jesús de entre los muertos. 

La resurrección no es un mito
La resurrección de Jesús no es un mito como lo quieren 
presentar los agnósticos. Es una realidad irrefutable que tiene 
su fundamento en el poder redentor del Dios Creador. La 
aparición del Jesús resucitado fue palpada por las manos de 
sus discípulos y mas de quinientos testigos oculares a quienes 
se les presentó de forma física y tangible. Jesús instó a sus 
discípulos a tocar su cuerpo resucitado para asegurarse que 
ellos experimentaran Su resurrección como un hecho real. 
El cuerpo resucitado de Jesús es una evidencia convincente 
para que sus discípulos estuvieran dispuestos a morir y sufrir 
por	testificar	esta	verdad.
 La resurrección de Jesús es el modelo divino para todo 
aquel que cree en Él. Esta realidad tiene implicaciones para 
el presente y el futuro de los cristianos. En el presente el 
creyente es una nueva criatura espiritual que participa del 
reino de Dios aquí en la tierra. Su mente y corazón han sido 
transformadas por el poder de Dios. El creyente tiene la 
capacidad espiritual para vivir en una esfera que trasciende 
lo físico y material. El creyente tiene un acceso directo al 
trono celestial gracias a la intervención del Jesús resucitado 
que esta sentado a la diestra del Padre. 

Dios resucitará a los cristianos
En el futuro Dios resucitará a los cristianos para que reciban 
un cuerpo similar al de Su Hijo. Pablo en referencia a la futura 
resurrección de los creyentes dice: “Porque es necesario 
que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal 
se vista de inmortalidad” (1 Corintios 15:53). Dios tiene 
preparado un nuevo cuerpo para los cristianos no solo capaz 
de permanecer el resto de la eternidad, sino que resista el 
impacto de la presencia santa y gloriosa de mismo Dios. El 
cristiano debe acostumbrarse a vivir en la presencia de Dios 
sin temor ni limitaciones temporales.   
	 Amigo,	si	usted	no	ha	confiado	en	la	gracia	y	poder	del	
Jesús resucitado le invito a hacerlo hoy. Reconozca que usted 
es un pecador que merece el castigo eterno. Pida a Dios que 
le perdone y le limpie con la sangre que Jesús derramó en 
la cruz del calvario. Acéptele como Señor y Salvador de su 
vida. Comience a vivir como una nueva criatura en el poder 
y la gracia del Jesús resucitado. 

por Miguel Ángel Jacinto, Director de noticias

“Mirad mis manos y mis pies: soy yo mismo. Tocadme y 
miradme. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, como 

veis que yo tengo” (Lucas 24:39).

Romanos 5:1 
Justificados,	pues,	por	 la	
fe, tenemos paz para con 
Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo.

Versículo del mes
Perfecta paz

Escanee el código 
QR para ver al 
Pastor Lázaro 
Riesgo compartir una 
meditación acerca 
del versículo del mes, 
Romanos 5:1.

Lázaro Riesgo

Durante mas de 30 años, 1400 AM ha ministrado 
al	 pueblo	 chino	 en	Houston	durante	 los	fines	 de	
semana con programación en el idioma chino de 

8am a 5pm los días sábado y domingo. Durante este tiempo 
su ministerio en línea ha crecido y ahora han movido toda su 
programación en línea dejando lugar para que Radio Amistad 
pueda ministrar en español en Houston durante los siete 
días de la semana sin interrupción. Damos gracias a Dios 
por esta oportunidad de llegar a los millones de hispanos en 
Houston que buscan programación Cristocéntrica durante 
los	fines	de	semana.
	 Muchos	 de	 los	 programas	 del	 fin	 de	 semana	 son	
diferentes a los de entre semana incluyendo mucha música 
de alabanza al Señor junto con programas especiales para 
niños, para matrimonios y para todos en la familia. Visite 
www.radioamistad.net para ver el horario completo de 
programas lunes a viernes, sábado y domingo. El horario 
de programas incluye enlaces directos a los sitios de los 
programas para que usted puede volver a escuchar programas 
u obtener recursos que los ministerios le ofrecen. 
	 Para	más	información	acerca	de	la	programación	del	fin	
de semana, llame al 713-520-7900 y solicite una copia del 
horario de programas. 

1400 AM en español 
el fin de semana



$30,000
fue el presupuesto mensual de 
febrero.  

$8,868
recibido en febrero, dejando 
un balance para cubrir la 
necesidad de

-$21,132

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

$293,989
recibido en febrero dejando un 
excedente de:

$8,989

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

$107,458
recibido en 2023 hasta el 
21 de marzo

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

Escanee el código QR para ver a Argelio 
y Chely compartiendo su historia en Radio 
Amistad.

Miguel A. Jacinto

A lo largo de su vida, Miguel Ángel 
Jacinto enfrentó enfermedades, 
ataques de las huestes espirituales 

de maldad, asaltos, y un intento de 
asesinato. Pero de cada una de ellas, 
el Señor le libró. Miguel dice, “Somos 
indestructibles hasta que Dios decide 
llevarnos a su presencia”. En este librito, 
Miguel comparte de la protección 
sobrenatural que él experimentó 
comenzando desde que tenía seis meses 
cuando fue diagnosticado con sarampión 
negro y el doctor le aconsejó a su madre 
que preparara el ataud porque no iba a 
sobrevivir. Vez tras vez, el Señor libró a 
Miguel de una muerte segura y en varias 
de las situaciones, Dios usó a ángeles para 
librarle de peligro.

Recurso del Mes

los NÚMEROS Formas de Escuchar

Formas 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 mensualmente 
por Houston Christian Broadcasters, Inc. Periódico pagado en 
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La historia de Miguel Ángel Jacinto

LA PROTECCIÓN 
SOBRENATURAL 

DE DIOS

La Junta Directiva de KHCB aprobó un nuevo presupuesto mensual para 2023. La 
nueva necesidad será de $305,000 por cada mes, lo que representa un aumento del 
siete porciento con respecto al año pasado. Estos fondos se utilizarán para operar los 
60 puntos de transmissión y sus instalaciones, así como para brindar programación 
para toda la red en dos idiomas y el ministerio digital.

Aumento del Presupuesto
Nueva necesidad - $305,000



Esteban Larrosa (izquierda) y Salvador Dellutri son los anfitriones del 
programa Tierra Firme.

La Historia de Jesús 
7 de abril, 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 Pascua

Ayer, Hoy y Siempre
1am y 5:30pm*
 1 de abril - Lazaro de Betania, parte 2
 8 de abril -  Simon de Cirene, parte 1
 15 de abril - Simon de Cirene, parte 2
22 de abril - Domingo de ramos
29 de abril - El día que conmovió al mundo
Ayer, Hoy y Siempre es un drama semanal de quince minutos 
producido para la comunidad de habla hispana por Cristo 
Para Todas Las Naciones,  la división hispana de Lutheran 
Hour Ministries. En estas fechas tan importantes, el tío Julio 
les trae varios programas especiales que culminan con el 
domingo de resurrección.

Tierra Firme
 11am* 
7 de abril -  “La cruz como símbolo de la pascua”
14 de abril - “La resurección”
Tierra Firme es un programa que partiendo de la realidad y 
tomando elementos de la cultura latinoamericana trasmite 
el	mensaje	de	Dios	para	todos	los	hombres.	Los	anfitriones	
Esteban Larrosa y Salvador Dellutri buscan llegar a una 
audiencia que no recibirá el mensaje por una presentación 
basada en sentimentalismos o slogans, sino que necesita 
argumentos, que cuestiona, critica y desafía a la fe cristiana.
* hora centro 

Temas vitales
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.

Abril 4. 11, 18 – La asesoría financiera  
Invitado: Carlos Granda, contador público

Abril 5 – La obra en Colombia   
Invitado: Michael Dubberly, misionero

Abril 6 – El Colegio de Estudios Bíblicos
Invitados: Euri Valdez y Maggie Rodriguez

Abril 13 – Consejería Familiar
Invitado: Julio Ba González, psicólogo

Abril 19 – Cirugías de emergencia
Invitado: Dr. Rodolfo Oviedo, Cirujano 

Abril 20 – Inmigración
Invitada: Miriam Ramírez, abogada

Abril 25 – Estudio bíblico
Invitado: Daniel López, profesor de la Biblia

Abril 26 – Depresión entre los jóvenes
Invitado: Guillermo Donamaria, psicólogo

Abril 27 – Jardinería 
Invitada: Eileen López, maestra jardinera 

Comparta su historia

Abundan los testimonios de la gracia y la bondad 
de Dios y tal vez usted tenga un testimonio que 
le gustaría compartir. KHCB está recopilando 

historias de cómo Dios ha usado la programación para 
tocar su vida. Ya sea que haya escuchado durante tres 
meses o 30 años, su testimonio es importante. 

Tres maneras de compartir su historia:
1. Correo electrónico – amistad@radioamistad.net
2. Teléfono – 832-922-4415. Se ha habilitado una línea 
telefónica especial, donde puede llamar y dejar su 
testimonio o un mensaje de lo que Radio Amistad ha 
significado	 para	 usted.	 La	 línea	 estará	 abierta	 todo	 el	
mes de abril.
3. Escrito – Escriba su historia en una hoja y envíelo 
antes del 30 de abril.


