
INFORME SOBRE LA RADIODIFUSIÓN DEL ESTUDIO-VIDA EN ESPAÑOL 
     21 de diciembre del 2018 

Queridos hermanos, 
 
Para su comunión y oraciones queremos actualizarlos referente a la radiodifusión del Estudio-vida en español.  
 
Nuevas estaciones de Radio Nueva Vida en el Sur de California a partir del 1 de enero del 2019 
A partir del 1 de enero del 2019 la emisora Radio Nueva Vida, donde se transmite el programa radial Estudio-vida de la 
Biblia con Witness Lee, cambiará varias de las frecuencias en el Sur de California. Estos cambios serán implementados en 
estas importantes áreas: Los Ángeles, Orange County y San Diego County. Las nuevas frecuencias FM tendrán una mayor 
cobertura con un sonido digital de óptima calidad. El programa radial tendrá un nuevo horario de 9:00 p.m. a 9:30 p.m.  
 
El programa radial Estudio-vida de la Biblia con Witness Lee continuará siendo transmitido diariamente de lunes a viernes, 
pero con un nuevo horario de 9:00 p.m. a 9:30 p.m., en las siguientes NUEVAS FRECUENCIAS:  

 Los Ángeles y Orange County  100.3 FM 
 San Diego / Vista / Chula Vista    95.7 FM 

 
Debido a estos cambios, a partir del 1 de enero nuestro programa radial ya NO se escuchará más en las siguientes 
frecuencias: 1390 AM en Los Ángeles y Orange County; 1240 AM en San Bernardino; y 1130 AM en San Diego. 
 
El programa radial será transmitido por Radio Nueva Vida a las 9:00 p.m. en las siguientes frecuencias en California: 
90.3 FM    San Fernando Valley / Ventura County   91.3 y 97.9 FM     Salinas 
98.1 FM   San Bernardino      91.3 FM   King City 
96.3 FM   Indio / Coachella     89.7 FM   Prunedale 
91.7 FM   Victorville      88.9 FM   Santa Cruz 
94.9 FM   Calexico      980 AM y 96.1 FM Fresno 
90.9 FM   Bakersfield      89.7 FM   Los Baños / Merced  
102.9 FM   Modesto      91.3 FM   Redding 
 
El programa radial Estudio-vida de la Biblia con Witness Lee también está siendo transmitido en varios estados: 
90.9 FM    Jacksonville, FL      99.9 FM     Boise, ID 
91.1 FM   New Orleans, LA     90.3 FM   Portland, OR 
89.5 FM   Dayton, OH      88.7 FM   Fairbanks, AK 
 
Un listado completo de las estaciones radiales está disponible en la página de LSM del programa radial Estudio-vida de la 
Biblia (www.lsmradio.com/espanol). Allí también pueden escuchar el programa por medio de cualquier dispositivo 
electrónico (celular, tableta, computador) en cualquier lugar y a cualquier hora del día.  
 
Oferta gratuita del Nuevo Testamento Versión Recobro: En nuestro programa radial transmitido por RNV estamos 
ofreciendo a todos los radioescuchas a nivel nacional una copia gratuita del NT Versión Recobro por medio de Biblias 
para América. Esta oferta estará disponible por varios meses. Que el Señor pueda alcanzar y ganar muchos hijos de paz.  
 
Ofrendas para apoyar la transmisión del programa radial: Todas las ofrendas fieles de los santos y las iglesias son 
imprescindibles para que podamos continuar trasmitiendo el programa radial a millones de hispano parlantes en todo el 
país. Las ofrendas mensuales de las localidades deberán enviarse a la siguiente dirección: Church in Orange, P. O. Box 
5985, Orange, CA 92863, designadas: Spanish Radio Life-study.     
 
Seminario de radio en vivo: Para contactar a los radioescuchas en su área, podrían realizar un seminario de radio en vivo 
en su ciudad. Favor considerar algunas posibles fechas y enviar un correo a los servidores a: servicio.practico@gmail.com.     
 
Si tienen alguna pregunta respecto a estos cambios o si necesitan mayor información en cuanto a las áreas de cobertura 
de las nuevas frecuencias, favor enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: radioespanol@lsm.org. 
 
Gracia y paz, 
Los hermanos que sirven en la radiodifusión del Estudio-vida en español 

http://www.lsmradio.com/espanol
mailto:radioespanol@lsm.org

