RAD IO: LA CRU Z DE L SUR
Luz que Sefiala el Camino de Ia Vida
Latina
Radio LA CP"UZ DEL SUR en el centro mismo de Ia Am6rica
ES EL cAMINo LA VERDAD Y
proclama que el SENoR JEsucRlsro
Este poderoso mensaje a llegado a miles de corazones,
LA VIDA.
durante m6s de tres d6cadas de trabajo radial continuo, aunando, por
de todas las iglesias evang6liotra parte, el esfuerzo de proclamaci6n
cas de Bolivia.
Radio LA CRUZ DEL SUR fue fundada el 15 de diciembre de 1949 por
e1 pastor H. S. Hillyer quien desde 1941 presentaba espacios radiales
de la ciudad de La Paz. EI gran
evangelfsticos en emisoras. comerciales
Misi6n Bautista Canadience
la
deseo de una estaci6n se pAsm6 cuando
junto a las iglesias bautistas de Bolivia, apoyaron el proyecto de instalaci6n de los equipos transmisores.
Radio LA CP.UZ DEL SUR fue y es un medio de comunicaci6n que ha
mantenido el mensaje del evangelio en tiempos de paz, en tiempos de
guerra, en tiempos de persecuci6n a la iglesia, en tiempos de crisis,
en tiempos de bonanen tiempos de 16grimas, en tiempos de tristeza,
za; teniendo pasi6n por la predicaci5n del mensaje de las Buenas NueM6s de tres
vas y pasi6n por la enseflanza de la Palabra del Seflor.
d6cadas en servicio y trabajo son nuestro testimonio.
Radio LA CF"UZ DEL SUR, vive y subsiste econ5micamente con Ias
Iglesias, Hermanos y Amigos que considerart
ofrendas de instituciones,
que la emisora es un medio valioso de predicaci6n y apoyo a la obra
evarrg6lica, en estos tiempos cuando eI pecado ocupa 1a primera plana
en la vida de las personas.
Radio I-A CF"UZ DEL SUR, tiene como oyentes: arnas de casa, trabajadores de las f6bricas,
profesionales,
empleados priblicos, mineros,
nifios, j6venes, ancianos, estudiantes, entendidos, ateos, creyentes,
religiosos; hombres y mujeres, ricos y pobres de toda nuestra Am6rica
Latina.
Radio LA CRUZ DEL SUR espera una ayuda positiva de parte de Ud.
para colaborar en este intenso trabajo de llevar las Buenas Nuevas de
La ayuda que esCristo a las personas y hasta 1o 61timo de Ia tierra.
peramos es esta: mant6ngase en sintonia constante con radio LA CRUZ
DEL SUR, dondequiera que se encuentre e invite a otros a escucharnos.
Su aporte econ6mico ird en beneficio de quien todavia no conocen eI
mensaje del SeRor.
Etc,nibancta a" RMlp-L^
BoX,ivi-a.,S.A,

cRuz,EL

/%ao L I n
' f /

SUR, Cajdn ytoata,t-1408, La-Paz,

4 J *arsz

hni.

