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“Su programa ha llegado hasta nuestra remota pero
hermosa aldea. Ha tocado muchos corazones y ha ayudado
a las personas a vivir con esperanza. Ahora necesitamos su
ayuda y orientación para crecer en la nueva fe”.
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• Los programas son creados por locutores nativos de cada país.
• Cada día se transmiten miles de hora de programación que
cubren la mayor parte del mundo.
• Los programas pueden ser escuchados en radios AM, FM y
de onda corta, y también en podcasts de Internet y a pedido.
• Las transmisiones superan barreras políticas, culturales y
geográficas, llevando el mensaje del amor de Dios a millones
de personas.
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Visite awr.org/invite para descargar e imprimir una invitación
para escuchar los podcasts, disponible en varios
idiomas. Luego, invite a un amigo
para que escuche la
radio en línea.
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