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Esa unidad y colaboración es también providencial y una señal del Reino de Dios que 
permite, aún hoy, aprovechar la gran oportunidad que supone el acceso a la televisión 
pública para sembrar esperanza y atraer a los españoles a Jesús y su Palabra. Esa 
es la misión que sabemos que solo ha sido posible por el poder, la providencia y la 
misericordia de Dios.  

*.- COMECO pasó a denominarse posteriormente Canal de Vida 

35. AÑOS
PROSPERADOS 
por DIOS

 Son 35 años de testimonio evangélico uni-
do, donde las grandes familias evangélicas 

han contribuido para que la luz del Evan-
gelio llegue a cada rincón del país. 

Artículo por: José Pablo Sánchez

Es inevitable hablar de la pandemia al evaluar el 
año 2020 y más cuando yo mismo, como direc-
tor de Canal de Vida, fui víctima del Covid-19 y 
estuve varios días ingresado en el hospital con 
neumonía. Gracias a Dios y a las oraciones de 
una multitud de hermanos de todo el mundo me 
recuperé bien y sin secuelas.

En un panorama tan oscuro y dramático como el 
que hemos vivido, tengo que reconocer la mano 
de Dios obrando de una manera muy especial, 
como podréis comprobar a lo largo de esta 
memoria. Dios nos prosperó mas allá de lo que 
imaginábamos o pensábamos, como afirmó el 
apóstol Pablo (Efesios 3:20).

Comenzamos el año celebrando el 35 aniversario 
de Buenas Noticias TV en el salón de actos de la 
Fundación Diario Madrid.  En el acto se honró a 
los pioneros evangélicos que hicieron posible el 
hito histórico de colocar a la confesión evangélica 
en la televisión pública con el primer programa de 
Tiempo de Creer emitido el 24 de enero de 1985.  

Después de 500 años de intolerancia y persecu-
ción religiosa contra los protestantes en España, 
aparecían en la televisión estatal como señal 
inequívoca de que los tiempos habían cambiado y 
la libertad religiosa era ya una realidad tangible.

El pastor y evangelista Juan Gili fue el impulsor del proyecto, pero 
junto a él estaban otros pastores como Pedro Bonet, Sebastián 
Rodríguez, Ramón Taibo, Roque Sánchez, Juan A. Monroy y José 
Palma, que formaron la primera junta directiva de la Coordinadora 
de Medios de Comunicación (COMECO*) todos ellos ya fallecidos, 
menos José Palma y Juan Antonio Monroy.  A los dos se los reco-
noció en el acto con un reloj especialmente grabado para la cele-
bración; desgraciadamente José Palma no puedo asistir al acto, de 
modo que se le entregó posteriormente. 

Nadie podía imaginar en aquel momento el tsunami que se avecina-
ba con la pandemia. Fue realmente providencial celebrar el aniver-
sario en aquel momento y poder abrazar y compartir un tiempo de 
fraternidad con muchos de los miembros de la junta de Canal de 
Vida que a lo largo de los años han representado a sus denomina-
ciones.
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José Pablo Sánchez Esteban Lozano 

Fernando Díaz 

Andrés Ocampo

Beni Moreno

Mateus Rodrigues 

Esperanza Suárez Gerard Adriaanse

Rebeca Adriaanse-Bastidas

Director de Canal de Vida

Formación: Teología y Evangelización
Versículo favorito: Salmo 37:5 
Momento del año: Experimentar la cer-
canía de Dios, su paz y gozo, mientras 
estaba ingresado en el hospital por la 
Covid-19.

Guionista en Buenas Noticias TV

Formación: Periodismo
Versículo favorito: Salmo 4:8
Momento del año: Presenciar cómo el 
pueblo evangélico ha puesto su grano 
de arena, en medio de una terrible pan-
demia, a favor de los colectivos sociales 
más vulnerables.

Director de Radio Encuentro

Formación: Periodismo y Teología
Versículo favorito: Nahum 1:7
Momento del año: Ver la misericordia y 
el poder de Dios y experimentar cómo Él 
obra en situaciones límites, y la realización 
de nuevos proyectos en la radio.

Grabación, edición y programación 
en Radio Encuentro

Formación: Sonido
Versículo favorito: Hebreos 11:6
Momento destacado: A pesar de la pan-
demia, en Radio Encuentro hemos podido 
seguir con nuestra labor desde casa. 
Gracias a Dios, hemos tenido los medios 
necesarios.

Presentadora y Atención a la
audiencia de Buenas Noticias TV

Formación: Periodismo 
Versículo favorito: Filipenses 1:6
Momento del año: Haber sido capaces de 
responder a la necesidad de la audiencia 
produciendo desde casa programas de 
actualidad durante el confinamiento más 
feroz.

Redactor y productor de Radio 
Encuentro

Formación: Periodismo
Versículo favorito: Filipenses 4:6-7
Momento del año: El estreno de Ruta 
66, un proyecto que por fin se concreta 
después de algunos años de preparación 
y que ya se emite en emisoras de varios 
países.

Locutora y productora Radio
Encuentro y locutora Historias de Fe

Formación: Locución y Foniatría
Versículo favorito: Éxodo 14:14
Momento del año: A pesar de un 2020 
duro y extraño, hemos podido continuar 
con la labor a la que Dios nos llamó. Ha 
sido valioso reflexionar en las circunstan-
cias vividas.

Edición y programación en Radio 
Encuentro

Formación: Producción de radio
Versículo favorito: Romanos 8:39
Momento destacado: La segunda semana 
de marzo, desde que nos vimos forzados 
por la pandemia de Covid-19 a seguir 
nuestra labor en casa, pero el Señor lo 
prosperó.

Social media, traducción y redacción 
en Radio Encuentro

Formación: Psicopedagoga
Versículo favorito: Jeremías 33:3
Momento destacado: La ayuda y el cuida-
do de Dios en este tiempo tan difícil.

Jorge 
Fernández
FEREDE
Vocal

Antonio
Ruiz
A.HERMANOS
Vocal

Carlos
López
IERE
Vocal

José Luis
Briones
UEBE
Secretario

Dámaris
Ruiz
IEE
Vocal

David
Casado
FIEIDE
Presidente

Raúl
Wals
FADE
Vocal
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4.500.000
85.000
17.600
530
177
364

Telespectadores

Media de espectadores

Seguidores en redes sociales

Biblias y Evangelios

Alimento para el Alma

Personas atendidas por Iglesias-Puente

Escuchas estimadas online

Seguidores en redes sociales

Alimento para el Alma

Contactos de personas con la emisora

Horas de grabaciones

Señales de FM en España

3.000.000
22.300
500
500
300
80

JUNTA
NACIONAL
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Una de las grandes sorpresas de la pandemia fue el reconocimiento de los progra-
mas religiosos como “servicios esenciales” para la sociedad. Así, entre los sanitarios, 
las fuerzas de seguridad, alimentación, transporte y otros, fue incluida la asistencia 
religiosa, lo cual era lógico e inevitable en un entorno de enfermedad y muerte como 
el que vivimos, pero lo que pocos se esperaban es que también a la programación 
audiovisual religiosa se le diera el trato de “esencial”.  

Artículo por: José Pablo Sánchez

SERVICIOS 
ESENCIALES
en los MEDIOS

De hecho, fue una sorpresa cuando el director de la televisión pú-
blica valenciana À Punt ofreció, al Consejo Evangélico de la Comu-
nidad Valenciana, un programa cada domingo durante el estado de 
alarma. Un gran desafío que el CECVA resolvió con excelencia para 
la gloria de Dios. También Telemadrid, el canal público madrileño, 
entró en contacto con la FEREDE y ofreció un programa religioso en 
televisión y radio, aunque desgraciadamente, al día de hoy, aún no 
se ha hecho realidad, pero son dos señales de la gran sensibilidad y 
apertura que la pandemia generó en la sociedad hacia la necesidad 
de ofrecer asistencia religiosa por los medios audiovisuales. 

RTVE canceló todos los programas religiosos a excepción de la 
Misa cuando se decretó el estado de alarma el 14 de marzo. La 
orden fue que se volvieran a emitir contenidos antiguos. Desde el 
primer momento, Canal de Vida y la FEREDE reclamamos que se re-
considerara esa decisión, pues también los evangélicos confinados 
necesitaban asistencia religiosa. La respuesta de RTVE fue inme-
diata y favorable, de modo que nos permitieron producir programas 
desde nuestras casas durante el confinamiento. Luego, cuando 
comenzó la desescalada, nuestros programas estuvieron entre los 
primeros en volver a la nueva normalidad, grabando en el plató de 
Prado del Rey. 

El consumo de Internet creció de manera exponencial en el con-
finamiento. También el audiovisual. La audiencia del programa 
aumentó tanto en la emisión en directo como la posterior en TVE a 
la Carta.  Muchas personas buscaron en Internet “buenas noticias” 
pues estaban saturados de datos de muertos, enfermos y colapsos 
sanitarios. Así encontraron nuestros capítulos y pudimos ofrecer 
esperanza en medio de tanta ansiedad. Igualmente sucedió en 
Radio Encuentro. Los índices de audiencia y consumo de podcasts 
aumentaron y siguen al alza.

Soy terapeuta y enfermera. Tengo 
amigos evangélicos y recomiendo 
a mis pacientes vuestro programa. 
Gracias por todo lo que nos enseñáis 
cada domingo y por ayudarnos a 
vivirlo.

Anónimo 

“”

Ante la angustia, el temor, la desesperanza y la incerti-
dumbre generados por el coronavirus, Canal de Vida ha 
ofrecido soluciones para el alma, la mente y el espíritu; 
soluciones que transforman vidas y que renuevan fuer-
zas.  Una vez más, hemos comprobado que “la luz res-
plandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido 
extinguirla” (Juan 1:15).

“El programa Buenas Noticias TV está 
jugando un papel fundamental en el 
camino de mi conversión, ayudándo-
me a crecer, conocer mejor a Dios, 
tener y dar paz, enfocar las cosas de 
otra forma” P., de Hellín

“”
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Cuando el domingo 15 de marzo, daba inicio el confinamiento domi-
ciliario por el coronavirus, de repente el futuro de Buenas Noticias TV 
era una pura incógnita. Se nos agolpaban los correos de Producción 
con restricciones, la imposibilidad de grabar y de ir a editar. En esa 
época, además con el director del programa ingresado con neumo-
nía bilateral, la jornada laboral se consumía llamando a productores 
y otros cargos, intentando saber qué podíamos y qué no podíamos 
hacer. Y mientras tanto, la inquietud de no poder llegar a nuestra 
sociedad con el mensaje de Jesús cuando más lo necesitaba.

A PESAR
de los
OBSTÁCULOS
Artículo por: Esteban Lozano

A la vez, con una nueva rutina por la crisis sanitaria, Dios nos llevó a enfocarnos en 
cómo mejorar cada formato de programa. Después de muchas horas analizando pro-
gramas de referencia, hemos podido perfeccionar la narrativa y el ritmo de los repor-
tajes y los testimonios de familia, una vez se acabó el confinamiento inicial.

Esto hemos podido ponerlo en práctica para hablar de temas de tanto relieve como la 
llegada de pateras a Fuerteventura y la labor ingente de acogida que realiza la Misión 
Cristiana Moderna en la isla. También, una vez más, cuando nos adentramos en el 
mundo del aborto para mostrar su realidad. O en el homenaje que quisimos dar, a 
final de año, a la labor social de las iglesias y entidades evangélicas; sus relatos de 
los peores momentos de la pandemia todavía resuenan en nuestras mentes. Y como 
cada año, sacamos a la luz la desconocida historia protestante española y presencia-
mos la puesta de largo de la Reina-Valera 2020 y la escultura a Casiodoro de Reina en 
Santiponce. 

En junio, gracias a Dios, estrenamos el nuevo plató que la llegada del virus impidió 
presentar antes. Con ello, para llegar también a nuevas generaciones, buscamos 
conectar con una estética y un planteamiento más ágiles y dinámicos; más modernos, 
en definitiva. A ello, sumamos que en las entrevistas, añadimos una introducción ini-
cial cubierta con imágenes de RTVE, conectando así el tema bíblico con la actualidad.  

Por otra parte, hicimos cursos para progresar en el uso de las redes sociales. El 
mundo cambia a velocidad de vértigo y éstas cada vez ganan más peso a la hora de 
enganchar a la gente. Hemos crecido un 25% en el número de seguidores solo en el 
2020. En un año de previsible estancamiento, Dios nos ha permitido avanzar para Su 
gloria.

Vimos cómo Jesús se hacía presente durante la pande-
mia en la vida de pacientes, sanitarios, maestros, fami-
lias confinadas, policías, residencias de ancianos o igle-
sias. La esperanza cristiana que irradiaron alcanzó altos 
niveles de audiencia que sinceramente no esperábamos.

Mirando atrás, vemos cómo Dios ha cuidado del programa como solo Él podía hacer-
lo. Por una parte, en cuanto José Pablo se recuperó, logramos que se nos permitiera 
grabar entrevistas por medio de Zoom. Al igual que hacían los programas en prime 
time, asumimos la pérdida de calidad con tal de ofrecer contenidos relevantes.

“He escucha-
do en RNE las 
Historias de Fe. 
Acabo de que-
darme viuda y 
necesito ayuda” 
C., de Barcelona

“”
“Mi marido es creyente, por eso 
empecé vuestro curso del Evangelio 
de Juan, pero yo he vivido arraigada 
al catolicismo toda mi vida. Ha sido 
un duro y lento proceso hacia la 
conversión. Por fin, me he bautizado” 
I., de Valdepeñas

“”
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Vidas truncadas. Aislamiento. Distanciamiento social. ¿Cómo imagi-
nar este escenario doce meses atrás? ¿Cómo seguir compartiendo, 
a través de las ondas, un mensaje de esperanza en tiempos tan 
difíciles como los que nos ha tocado vivir?

Por un lado, vivimos en medio de un mundo globalizado las conse-
cuencias de una pandemia de proporciones nunca vistas. Por otro 
lado, experimentamos los efectos de una realidad que nos acompa-
ña desde el Edén, cuando el hombre le dio la espalda a Dios. Frente 
a esta dualidad de sentimientos encontrados, nos toca aceptar el 
desafío de seguir compartiendo la esperanza que ofrece Jesús a 
pesar, y a través, de las circunstancias que nos rodean.

De repente, cuando el mundo 
queda paralizado por el virus y sus 
consecuencias, la crisis se convier-
te en oportunidad. Con los estudios 
cerrados, tuvimos que adaptarnos 
para producir contenidos acordes 
a los momentos que estábamos vi-
viendo. Como parte de Radio Trans 
Mundial, nos dimos cuenta de que 
nos encontrábamos ante el gran 
desafío de seguir comunicando es-
peranza a pesar de las limitaciones 

COMPARTIENDO 
ESPERANZA en
TIEMPOS de 
PANDEMIA
Artículo por: Fernando Díaz

“He descubierto por medio de estos 
audios ese amor que Él me está rega-
lando. Gracias por esta labor, gracias 
por ser instrumento en sus manos” 
L., desde España 

y dificultades. Ahora nos tocaba, en el siglo XXI, lanzar un mensaje que fuera bálsamo 
y trajera paz, al igual que en otros momentos de conmoción mundial en el siglo XX. 
Nuestro lema y razón de ser cobraba más sentido que nunca: “Nos acercamos a ti y 
te acercamos a Él”.

Como consecuencia de la pandemia, surgieron programas que buscaban informar 
y, a la vez, reflexionar sobre esta situación sin precedentes. Así, pudimos compartir 
contenidos relevantes en medio de un entorno único y un momento especial, marcado 
por la urgencia y la necesidad. Fruto de ese contexto fueron las reflexiones desde el 
confinamiento, realizadas por Esteban Rodemann, quien cada día ofrecía un pen-
samiento sobre la Biblia lleno de esperanza. Como muchos contenidos surgidos en 
dichos meses, este espacio nació de la iniciativa personal, producido como vídeo en 
YouTube, para después convertirse en programa de radio. Actualmente se sigue emi-
tiendo con una reflexión diaria: Una promesa de Dios para hoy. 

De la misma manera, Lidia Martín, psicóloga y habitual colaboradora de Radio En-
cuentro, nos ofrece una perspectiva cercana y personal sobre las emociones vividas 
en la crisis sanitaria. Bajo el título Ecos, nos plantea una gran variedad de temas perti-
nentes, incluidos los relacionados con el duelo y la pérdida de seres queridos.

Junto a la producción de espacios nuevos, hemos seguido distribuyendo programas 
a nivel nacional e internacional. En medio de esta labor, nos hemos visto sorprendidos 
por muchas respuestas de oyentes que perciben este tiempo de crisis como momen-
to de oportunidad para buscar a Dios. Conscientes de esta necesidad, surge Pala-
bras de Esperanza, un microprograma producido por nuestra compañera Esperanza 
Suárez, con un tono cercano, que busca conectar con las inquietudes más personales 
de los oyentes.
 
En definitiva, en medio del distanciamiento social, Dios nos ha impulsado a 
compartir esperanza de un modo integral: Nos acercamos a ti y te acerca-
mos a Él.

“”“”“Estoy muy agradecida al Señor y a 
ustedes por permitirme escuchar sus 
edificantes estudios y literatura, me 
han ayudado a crecer en la verdad de 
las Sagradas Escrituras y evitar falsos 
vientos de doctrinas”

J., desde España 

“Descubrí vuestros programas de 
radio hace unos meses atrás y hemos 
decidido, una muy buena hermana 
en la fe y yo, comenzar a estudiar la 
Biblia juntas” E., desde España 

“”
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¿Un sueño, un mito, una aventura? El hecho es que recorrer la 
histórica Ruta 66 desde la Costa Este de Estados Unidos hasta la 
Costa Oeste significa un viaje en el tiempo, una forma maravillosa 
de conocer el país, su forma de vida y sus paisajes más represen-
tativos. También lo es, sin lugar a dudas, el viaje que desde Radio 
Encuentro hemos iniciado en una nueva ruta, por los 66 libros de la 
Biblia.

Con ese guiño al oyente, en nuestra Ruta 66 nos adentramos en un 
singular recorrido por la Biblia, que pretende despertar el interés de 
la audiencia por el Libro de los libros y su mensaje, con una expo-
sición rigurosa de su contenido, sin dejar de lado un acercamiento 
actual y práctico de la Palabra de Dios. Es un proyecto original crea-
do por el pastor y profesor Luiz Sayão y se emite en Radio Trans 
Mundial Brasil desde 2006. 

El programa ya cuenta con versiones en otros idiomas y desde 2019 
estamos trabajando en la versión española, que ya está en emisión 
desde noviembre de 2020. Ha sido traducido al español por Mateus 
Rodrigues y adaptado por Fernando Díaz, quien lo presenta junto 
a Pascale Osorno y Esperanza Suárez. La adaptación ha tenido 
en cuenta tanto el contexto español como el de otros países de 
Latinoamérica, con el fin de llegar a cada entorno cultural de una 
manera eficaz.

En España el programa se denomina RTM Ruta 66 y consiste en 
episodios de aproximadamente 25 minutos. Con un formato dinámi-
co, combina la exposición del texto bíblico, la reflexión y la aplica-
ción, sin faltar un apartado para preguntas y respuestas que permite 
aclarar algunas dudas  para una comprensión más profunda de 
cada libro. De lunes a viernes, llega un nuevo episodio que recorre 
la Biblia capítulo a capítulo, empezando por el Nuevo Testamento. 

RTM RUTA 66,
un CAMINO ABIERTO
a la ESPERANZA

Artículo por: Fernando Díaz

En total serán 613 episodios que, a lo largo de dos años y medio, recorrerán todos los libros de la Biblia 
en un viaje fascinante que no dejará indiferente al oyente.

El programa se puede escuchar en plataformas de podcast como  RTM360, Spotify, Itunes e Ivoox, ade-
más de contar con una app propia y la emisión en diversas emisoras tanto de España como de América. 
Son ya más de 30 emisoras de 12 países las que lo reciben como un camino abierto a la esperanza y un 
encuentro con el Autor de la Vida.

El nuevo podcast de Radio Encuentro busca 
responder al reto de presentar el Evangelio a la 
generación millenial. 

Mucho se habla de los millenials, la generación 
nacida entre principios de los años 80 y la mitad 
de los 90, que vivió su adolescencia y juventud in-
mersa en la era digital y enfrentando un contexto 
socioeconómico cambiante y adverso. Un grupo 
significativo de la sociedad que se ha descrito 
como la generación más preparada, pero también 
la primera en muchas décadas que vive en peores 
condiciones que sus padres.

Hablar de millenials o Generación Y es una clasi-
ficación que muchos cuestionan, especialmente 
ante los tópicos y bromas que encasillan a sus 
integrantes en unas características determinadas. 
Pero no se puede pasar por alto que la gran ma-
yoría sí que comparte una cultura digital que los 
lleva, en muchos casos, a tener más en común 
con jóvenes de otros países que con sus propios 
abuelos. Todo ello genera un reto a nivel comuni-
cativo que plantea también un desafío para la co-
municación de las buenas noticias de Jesucristo. 
¿Cómo presentar el Evangelio a una generación 
como los millenials?

Esto es
REAL TALK!
un NUEVO
FORMATO
para un
PÚBLICO NUEVO
Artículo por: Mateus Rodrigues

Como respuesta a este desafío, desde Radio 
Trans Mundial se propuso un proyecto de podcast 
de entrevistas denominado Real Talk, creado por 
Lucas da Silva, quien confió en Radio Encuentro 
para la producción de la versión piloto, dando 
lugar al programa Esto Es Real Talk!. La primera 
temporada contó con seis entrevistas a jóvenes 
del ámbito evangélico español que llevan a cabo 
iniciativas relevantes, para hablar a partir de la 
perspectiva de Jesucristo sobre temas como 
el valor de la espiritualidad, la responsabilidad 
social, la esperanza frente al sufrimiento o las 
controversias morales.

Los primeros episodios de Esto Es Real Talk! se 
publicaron entre marzo y mayo de 2020, alcan-
zando durante el año más de 750 mil reproduc-
ciones de sus contenidos y muchas preguntas 
interesantes y desafiadoras por parte de los 
seguidores. Y desde febrero de 2021, llegan otras 
seis nuevas entrevistas para seguir hablando 
del Evangelio a los millenials con su lenguaje y a 
partir de los temas que les interesan. El proyecto 
seguirá, Dios mediante, no solamente en español, 
sino también con versiones en diversos idiomas a 
través de Radio Trans Mundial.
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Era el año 2001, cuando Eduardo se preguntaba cómo podía ayudar a su hija a solu-
cionar el problema al que se enfrentaba. ¿Qué debía aconsejarle, qué sería lo mejor 
para ella y su marido, cómo orientarles en medio de su crisis? 

Eduardo recuerda que, como cristiano, buscó apoyo y refugio, “pero en la iglesia 
católica a la que íbamos, no encontramos el calor que buscábamos”. El problema 
conyugal de su hija le afectaba directamente porque ahora vivían en su propia casa. 
A pesar de la reconciliación que habían tenido, las cosas no estaban bien y se notaba 
en el ambiente.

“Un domingo que teníamos la televisión encendida, estaban emitiendo el programa 
Buenas Noticias TV. Me llamó la atención que nos invitaran a conocer la Biblia”, nos 
dice, sorprendido también de que se ofreciera gratis. “La pedí pensando que allí 
encontraría respuestas para actuar con sabiduría y aconsejar a un matrimonio con 
muchos conflictos”.

Pidió la Biblia llamando al teléfono que aparece en el programa, la recibió y empezó a 
leer por los evangelios. “Buscaba paz, para mi alma y para mi hija y su marido”, cuen-
ta Eduardo veinte años después. En la lectura, le acompañaba su esposa, Conchi. 
“Nosotros ya creíamos en Jesús, pero fuimos dando pequeños pasos para acercarnos 
más a él. Un día, mi esposa conoció a una mujer que asistía a una iglesia evangélica 
en Barcelona y nos invitó a acompañarla. Primero fue ella, luego yo y después nuestra 
hija y su esposo. Conchi y yo fuimos constantes y llegó un momento en que decidi-
mos bautizarnos; también mi hija nos acompañó en este testimonio de fe personal en 
Jesús”.

Artículo por: Beni Moreno

PEQUEÑOS PASOS 
hacia JESÚS

“La falta de información me privó de colaborar”

Miguel Ángel vive en la preciosa isla de Menorca, un lugar idílico 
y algo aislado del ajetreo de la península, pero su visión alcanza 
lugares lejanos en el mapa. “Empecé a valorar la labor de Buenas 
Noticias TV y la radio cuando descubrí, leyendo vuestra revista hace 
tres años, la cantidad de pueblos en España que no tienen un lugar 
para dar culto a nuestro Dios. Sentí una gran carga en mi corazón y 
decidí formar parte de esta enorme visión con algunas de las bendi-
ciones que el Señor ha puesto a nuestro alcance”.

“Vuestros programas me hacen 
conocer la palabra a fondo y hablar 
con fluidez de ella y sobre todo poder 
emplearla en mi vida” M., desde 
España 

Artículo por: Beni Moreno

LUGARES LEJANOS 
del MAPA

2020 ha estado marcado por una pandemia que nos ha dejado fuera de juego, confinados, asustados. 
Apartados de todo y de todos, los medios de comunicación han desarrollado una labor clave, y el equi-
po de Buenas Noticias TV ha desafiado el aislamiento, alcanzando a cuatro millones y medio de perso-
nas con un mensaje de aliento y esperanza. Miguel Ángel fue consciente de ello antes de esta crisis y 
decidió apoyar con su donativo anual la labor de distribución de literatura bíblica por toda España.

Son apoyos como éste, económico y de oración, los que hacen posible que alrededor de mil personas 
reciban la Palabra de Dios en su hogar, o indicaciones para acercarse a un centro evangélico donde 
recibir ayuda, o mantener conversaciones telefónicas para acercarles a Jesús.

Miguel Ángel se siente parte del equipo: “Fue la falta de información la que me privó del privilegio de 
apoyar el trabajo de atención a la audiencia de Canal de Vida; por eso, decidimos ser obedientes a Dios 
y colaborar”. También lo hace anunciando los programas en su congregación como otra actividad más, 
consciente de que somos responsables del llamado de la Gran Comisión. “Debemos trabajar juntos, en 
armonía. Todas las iglesias evangélicas deberíamos apoyar un poco más este gran ministerio, que entra 
en los comedores de muchos hogares y que quizá de otra manera no habríamos alcanzado”.

No es sólo el apoyo económico, sino sobre todo la oración y la promoción del trabajo con la audiencia 
en nuestras iglesias, la que nos conecta a los unos con los otros y nos hace un pueblo que trabaja en 
unidad.

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has en-
viado” Juan.17:3

“”

Eduardo quedó impactado por una frase de Jesús 
dirigida a uno de sus seguidores: “Deja que los 
muertos entierren a sus muertos”. Esta llamada 
de atención para alguien que ya seguía a Jesús 
supuso dar un paso definitivo de entrega. “Para 
mí, Jesús siempre fue la segunda persona de la 
Trinidad, el Hijo; pero ahora es también mi amigo, 
mi Salvador, por su sacrificio soy salvo”.

En estos años, Eduardo y Conchi han permane-
cido fieles a Jesús y siguen activos ayudando en 
la iglesia. Descansan en la seguridad de la vida 
eterna y pueden decir en tiempos de coronavirus: 
“Jesús es mi fortaleza, en quien me apoyo en los 
momentos complicados”.



18 19
Memoria Anual — Canal de Vida

Año — 2020

www.canaldevida.org C/ Mequinenza 20, local 28022 España

Teléfono — 91 743 44 00  |  Teléfono — info@canaldevida.org

[de 20]

TÚ
 V

AL
ES

 M
U

C
H

O
 P

AR
A 

DI
O

S

INGRESOS

125.590,62 € 111.899,86  € 13.690,76 €
GASTOS RESULTADO

INGRESOS BNTV RE CANAL DE VIDA

1. Ofrendas iglesias varias y particulares 10.002,65 14.388,00 24.390,65 

2. Ofrendas Asambleas de Hermanos 4.032,00 4.032,00 

3. Ofrendas F.I.E.I.D.E. 1.700,00 1.700,00 

4. Ofrendas U.E.B.E. 2.100,00 2.100,00 

5. Ofrendas F.A.D.E. 2.100,00 2.100,00 

6. Ofrendas F.E.R.E.D.E. 2.000,00 2.000,00 

7. Ofrendas I.E.E. 800,00 800,00 

8. Ofrendas Club Amigos BN 8.442,00 8.442,00 

9. Producciones TWR Radio Trans Mundial 57.072,72 57.072,72 

10. Ofrendas Materiales de seguimiento 115,00 2.140,53 2.255,53 

11. Ofrendas y cuotas emisoras 550,00 550,00 

12. Ofrendas producciones radiofónicas 1.230,00 1.230,00 

13. Subvención Fundación Pluralismo y Conv. 12.000,00 12.000,00 

14. Patrocinios e ingresos varios 800,00  117,72 917,72 

15. Ofrenda renovación Equipos  6.000,00 6.000,00 

TOTAL INGRESOS 44.091,65 81.498,97 125.590,62 

GASTOS E INVERSIONES BNTV RE CANAL DE VIDA

1. Personal 24.888,90 44.568,02 69.456,92 

2. Gastos alquiler oficina 3.173,00 3.000,00 6.173,00 

3. Donativos a colaboradores 1.362,60 13.600,00 14.962,60 

4. Gastos producción de programas 1.178,01 2.766,18 3.944,19 

5. Gastos material de seguimiento y oficina 610,08 3.222,79 3.832,87 

6. Gastos de representación y promoción 3.444,49 334,63 3.779,12 

7.  Gastos mensajería y correos 2.016,03 139,15 2.155,18 

8. Gastos teléfono 759,44 1046,68 1.806,12 

9. Gastos hospedaje y web 447,33 677,99 1.125,32 

10. Gastos varios 175,80 14,00 189,80 

11. Gastos servicios bancarios 357,13 434,96 792,09 

12. Gastos “streaming y TDT” 600,00 600,00 

13.  Renovación equipos y reparaciones 699,00 2.288,06 2.987,06 

14.  Protección de datos 95,59 95,59 

TOTAL GASTOS 39.207,40 72.692,46 111.899,86 

RESULTADO 13.690,76 

INFORME FINANCIERO
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