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N O T I C I A S  Y  T E S T I M O N I O S  

RADIO ‘LA ROCA’ TOCA VIDAS 

Probablemente nunca sepamos de 

todos los que sintonizan La Roca, 

pero sabemos que hay miles que son 

tocados por la Palabra de Dios.  

Nuestra compañera Carmen Gutié-

rrez visitó a Top Rental en Trujillo 

Alto donde conoció a su dueño, 

Antonio Torres.  La conversación 

giró en torno a su familia, iglesia y 

oración.  Charlaron acerca de la  

radio cristiana y el expresó que La 

Roca lo había ayudado cuando pasó 

por una crisis hacen año y medio.  Escuchando al Pastor 

Roberto Bonilla un jueves a las 6pm, decidió visitar su iglesia 

y allí se quedó.  Su vida fue impactada cuando más lo necesita-

ba.  Y su fe ha sido fortalecida al escuchar la variedad de 

programas de enseñanza Bíblica que transmitimos. 

La radio Cristiana es impor-

tante en la vida diaria.  Esta-

mos agradecidos por aquellos 

que fielmente sirven en La 

Roca, produciendo y editando 

programas.  Ellos nos mantie-

en al aire.  En el poder de 

Dios, seguiremos trabajando. 

CIUDAD SANTA EN PUERTO RICO 

Cada año tratamos de mantener a Cristo en la Navidad y no 
enfocarnos en la comercialización.  Hay una familia en Trujillo 
Alto, PR, que también tiene esta visión.  Todos los años Fer-
nando Navarro, su esposa Judith y sus dos hijos, arman un 
modelo Bíblico en su marquesina usando cientos de figuras, 
árboles y animales.  Algunos tienen movimiento y hasta pare-
cen reales.  Esta tradición familiar comenzó hace más de 50 
años con el papá de Fernando.  La familia de Fernando ahora 
continúa con la tradición de compartir a Jesús y Su encarna-
ción con todos los que les visitan.  Fuimos con nuestras 
familias a disfrutar de esta extraordinaria presentación. 

AMIGOS DE AÑOS 

Nos gozamos cuando 
amigos de años nos 
visitan.  � Dr. Paul y Judy 
Wilson, de Plymouth, Mi-
chigan, estuvieron en PR 
y nos visitaron (Pres. Nita 
Luttrell los recibió).  La 
familia de Paul vivía en PR 

en los años 60.  Nuestro fun-
dador Don Luttrell, retó a Paul 
a servir en WIVV en Vieques.  
Esa experiencia cambió su vida 
ya que tenía que escuchar 
todos los programas de enseñ-
anza Bíblica.  Ahora es uno de 
los Decanos en Moody Bible 

Institute & Theological Seminary en Michigan.   

 � Nuestra fiel oyente, Isadelie Vega de Toa Alta vino a 
traer su donativo de fin de año y le dimos un recorrido por la 
emisora.  Ella compartió un rato ameno con Janet Luttrell. 

VOLUNTARIOS CON UNA SONRISA 

Doblando cartas y llenando sobres 
para enviar el correo Navideño 
recibimos nuevos voluntarios.   

� Marc Dendrinos (12), es hijo del 
compañero Steve Dendrinos. 

  � Radio oyentes Wilbert Pabon, 
Jennifer Scorcia y Elly Vincent, 
ayudaron a ensobrar las cartas. 

  � Karina (17) y Joseph Kuilan (13), nietos de la compañera 
Linda Palermo, también ayudaron. 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, NITA! 
El 5 de enero fue escogido por nuestros 
voluntarios de la Fraternidad de Agricultores 
Cristianos de Illinois, como Día de Reconoci-
miento en honor a la Presidente Ejecutiva de 
CEM, Nita Luttrell, en su cumpleaños.  Nita 
ha servido en CEM desde su niñez y ahora 
no solo maneja las finanzas y propiedades; 
sino que fue nombrada Pres. Ejecutiva en 
Junio del 2014.  Nita, te deseamos ¡muchos 
años felices en el servicio al Señor y en CEM! 



Haga su donativo con Discover, Visa o 
MasterCard. Acceda THEROCKRADIO.ORG 

También con TeleBanco Popular.  Llame 787-724-1190 para datos. 

Comuníquese con CEM para donativos especiales, tales como: 
bienes, propiedades, herencias, seguros de vida, acciones, bonos, 
millas frecuentes, equipos, suministros y objetos de valor. 
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Tel:  787-724-1190    Fax:  787-723-9633 
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Línea de Oración :  787-724-WBMJ (9265) 
Donna ‘Nita’ Luttrell, Presidente/CEO 

Fundado 1953 - Rev. Dr. Donald D. & Ruth Luttrell 

ÚNASE EN ORACIÓN CON NOSOTROS POR: 
• Pureza Bíblica en todo lo que comunicamos.  

• Fondos para cubrir gastos diarios. 

• Auspiciadores de programas radiales ($50/30 min.) y anuncios. 

• Auspiciadores que Adopten estudiantes de la EBC ($20 cada 
curso completo); Voluntarios para entrar data; Biblias de carpeta 
blanda.  

• Inquilinos para el Edificio CEM en Santurce, ya que estas nos 
ayudan a sostener a estos ministerios, u otra plan de Dios. 

• Maratón 2015: Donantes sean bendecidos y prosperados. 

• Personal, voluntarios e intercesores, obreros para la mies en 
CEM; los que están sirviendo tras bastidores. 

• La expansión de la Cadena Radial hacia donde Dios nos dirija. 

• Que los oyentes inviten a otros a aceptar a Cristo como su Salva-
dor; que distribuyan tratados (Pida la guía COMPARTE LA VISIÓN). 

• Los líderes de nuestros países conozcan a Cristo y hagan Su voluntad.   

• La paz de Jerusalén (Salmos 122:6). 

Envíe o llame con sus peticiones de oración 
PRAYER@THEROCKRADIO.ORG  •  787-724-1190 
o acceda el PRAYWALL en www.TheRockRadio.org   

AUSPICIOS DE UN DÍA RADIAL Y MEMORIALES 

5 de enero •  Feliz Cumpleaños a Nita Luttrell, te felicitan los 
amigos de la Fraternidad de Agricultores Cristianos de Illinois 

Llame al 787-724-1190 para separar su auspicio del día. 

OYENTES Y DONANTES DICEN . . . 
Bayamón, PRBayamón, PRBayamón, PRBayamón, PR    –––– WBMJ   Dios nunca nos ha abandonad WBMJ   Dios nunca nos ha abandonad WBMJ   Dios nunca nos ha abandonad WBMJ   Dios nunca nos ha abandonado, ha 
tenido tanta misericordia de nosotros y nos ha protegido en el 
hueco de su mano de forma especial.  Nos ha provisto empleo, Nos ha provisto empleo, Nos ha provisto empleo, Nos ha provisto empleo, 
sustento, armonía familiar y espiritual.  sustento, armonía familiar y espiritual.  sustento, armonía familiar y espiritual.  sustento, armonía familiar y espiritual.  Aleluya!  Desde los 13 
años conozco a Cristo como mi Salvador y Señor.  Ustedes han Ustedes han Ustedes han Ustedes han 
sido parte de los medios que Dios usa y ha usado en mi vida sido parte de los medios que Dios usa y ha usado en mi vida sido parte de los medios que Dios usa y ha usado en mi vida sido parte de los medios que Dios usa y ha usado en mi vida 
para conocerle mas.para conocerle mas.para conocerle mas.para conocerle mas.  Les agradezco profundamente la calidad 
de programación que tienen y todos los sacrificios que hacen 
para continuar extendiendo el Reino de Dios.  

Ponce, PRPonce, PRPonce, PRPonce, PR    –––– WCGB WCGB WCGB WCGB   Dios honra a los que le honran. Que Dios honra a los que le honran. Que Dios honra a los que le honran. Que Dios honra a los que le honran. Que 
privilegio hermano cuando nuestras vidas las ponemos al privilegio hermano cuando nuestras vidas las ponemos al privilegio hermano cuando nuestras vidas las ponemos al privilegio hermano cuando nuestras vidas las ponemos al 
servicio de los demás. servicio de los demás. servicio de los demás. servicio de los demás.  Es Cristo mismo en cada uno de ustedes.   

San Thomas, IVSan Thomas, IVSan Thomas, IVSan Thomas, IV    -------- WIVV WIVV WIVV WIVV   Gracias por tener esta emisora donde Gracias por tener esta emisora donde Gracias por tener esta emisora donde Gracias por tener esta emisora donde 
muchos pueden sintonizar y ser edificados en Cristo. muchos pueden sintonizar y ser edificados en Cristo. muchos pueden sintonizar y ser edificados en Cristo. muchos pueden sintonizar y ser edificados en Cristo.  Escucho 
la emisora todo el tiempo especialmente de noche después de 
la 2 am.  Cuando no puedo dormir, me uno cantando. 

Toa Alta, PRToa Alta, PRToa Alta, PRToa Alta, PR    –––– WBMJ   Soy bendecida grandemente por su  WBMJ   Soy bendecida grandemente por su  WBMJ   Soy bendecida grandemente por su  WBMJ   Soy bendecida grandemente por su 
emisoraemisoraemisoraemisora.  Cada vez que les escribo les digo que me inspiran, he he he he 
aprendido mucho acerca de Dios y Sus hijos.aprendido mucho acerca de Dios y Sus hijos.aprendido mucho acerca de Dios y Sus hijos.aprendido mucho acerca de Dios y Sus hijos.  Nunca podré 
agradecerles lo suficiente.    

Coto Laurel, PR Coto Laurel, PR Coto Laurel, PR Coto Laurel, PR  --  WCGB  WCGB  WCGB  WCGB      Estoy bien contenta con su prograEstoy bien contenta con su prograEstoy bien contenta con su prograEstoy bien contenta con su progra----
mación,mación,mación,mación, especialmente en Español.  Pido oración por mi familiaoración por mi familiaoración por mi familiaoración por mi familia.  
Que son muchos.  Dios los conoce a cada uno.    

Sta. Cruz, IV Sta. Cruz, IV Sta. Cruz, IV Sta. Cruz, IV — WIVVWIVVWIVVWIVV   Su emisora es una fuente de consuelo y 
ánimo a nuestras vidas.  Estoy orando por su ministerio. 

SSSSITIOITIOITIOITIO W W W WEBEBEBEB    PPPPRAYRAYRAYRAYWWWWALLALLALLALL            Doy Gracias a Dios porque la semana 
pasada me diagnosticaron con depresión, pero El ha sido fielEl ha sido fielEl ha sido fielEl ha sido fiel.  
Decidí siempre hablar solamente con El y decirle como me Decidí siempre hablar solamente con El y decirle como me Decidí siempre hablar solamente con El y decirle como me Decidí siempre hablar solamente con El y decirle como me 
siento constantementesiento constantementesiento constantementesiento constantemente.  Descubrí que El siempre me escucha El siempre me escucha El siempre me escucha El siempre me escucha.  
Mis problemas no son molestia para El, ni está muy ocupado 
para atenderme.  Tampoco me culpa por mis sentimientos, 
desea ayudarmedesea ayudarmedesea ayudarmedesea ayudarme.  El me ha llenado de tanto gozo y paz, que he El me ha llenado de tanto gozo y paz, que he El me ha llenado de tanto gozo y paz, que he El me ha llenado de tanto gozo y paz, que he 
vuelto a tener esperanza y me siento motivadovuelto a tener esperanza y me siento motivadovuelto a tener esperanza y me siento motivadovuelto a tener esperanza y me siento motivado.  El último mes 
fue difícil, pero Le alabo, porque nada esta fuera de Su control, 
y verdaderamente El nunca nos abandonaEl nunca nos abandonaEl nunca nos abandonaEl nunca nos abandona.     

LA ESQUINA DE LA EBC 
Enviamos cientos de lecciones que solicitaron 
en el 2014.  Amigos, familiares y confinados han 
sido bendecidos mientras crecen en el conoci-
miento de la Palabra de Dios.  Estamos a la 
expectativa de lo que el Señor tiene para el 
2015.  Les comparto dos cartas recientes:  

Ponce, PRPonce, PRPonce, PRPonce, PR  (Inmate)   “No sé pero desde que 
este estudio llegó a mis manos, sentí una gran sed de la 
Palabra y lo abrí inmediatamente.  No me pude contener y 
en realidad, yo mismo me he quedado en ‘shock’ de ver 
como la Palabra de Dios obra en mi.  No pude cerrarlo hasta 
terminarlo (lección Tópico T-1).  Gracias mil por el recono-
cimiento de ustedes hacia mi.  Yo pido y oro siempre para 
que el Señor les continúe bendiciendo a ustedes para que 
así puedan seguir ayudándonos y apoyándonos con la 
Palabra del Único Dios que salva, Cristo.  Mis bendiciones 
son muchas e interminables gracias a Dios y usted. … Oren 
mucho por nosotros.” 

Jamaica, Antillas Mayores   “He recibido muchas bendiciones 
leyendo y haciendo las lecciones.  Me animan a querer estu-
diar la Biblia.  Gracias por la Biblia que me enviaron.“ 

Oren por sabiduría para el personal y fortaleza para los 
estudiantes que luchan con las presiones de la vida.  Sus 
oraciones y apoyo hacen una diferencia!  Bendiciones en 
este Nuevo Año para todos. 

Esther Ruiz, Ger. EBC . 

ESTUDIANTE INTERNADA 

Destinee Nieves es estudiante del 

colegio Angel P. Millán en Carolina y 

cursa el 10mo grado.  Como otros jóvenes 

de su edad, le requieren 40 horas de ser-

vicio voluntario para poder graduarse.  

Nuestra recepcionista Elizabeth Castro y 

Destinee asisten a la misma iglesia, Misión 

Cristiana Apocalipsis en Carolina.  Ella 

le sugirió que hiciera su servicio en 

CEM.  Destinee participa activamente en el ministerio de danza 

de su iglesia y le gusta ayudar en la Escuela Bíblica.  Salmos 25:4 

dice: Señor, muéstrame Tus caminos, y enséñame Tus sendas.  

Escúchenos por Internet en:   
www.TheRockRadio.org   y chequea 

la Escuela Bíblica en:  www.BCSOnline.org 


