Lunes 08.01.2018

00:00

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (2)

00:31

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de cereales

00:47

Las crías de pájaro aprenden a volar

01:00

La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios en la era mesiáica, sofiánica del lirio,
del amor a Dios y al prójimo 1

01:42

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega: Capítulo 24: Jesús condena la crueldad

02:00

El Aposento tranquilo (3). El camino al Aposento tranquilo

02:25

Ayudar a los animales - salvar vidas (1): Ayuda para crías huéfanas de animales

02:42

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de hortalizas

03:00

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

03:42

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 60: Jesús acusa de hipócritas a escribas y fariseos

04:00

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

04:35

Sanación profética divina: «Dios es el centro»

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

06:38

La llamada de Gabriele (2): La aparición en la era mesiánica, sofiánica, que refleja nuevas
generaciones bajo el signo del Cristo de Dios

07:35

Sanación profética divina: «Corrientes de sanación actúan en tu alma. Afirma la salud
completa»

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

09:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulos 34 y 41 El amor de Jesús por todas las criaturas
y la conversión del ejaulador

10:00

Compás para la vida: La parábola de los talentos

10:19

Meditación: Encuentre a su amigo interno. Citas del libro «La Pescadora de perlas»

10:36

Perspectivas para un futuro mejor (2): Si a los animales les va bien, también le va bien al ser
humano

11:08

Meditación: Horas estelares con Gabriele (2): Libertad, amor, unidad

11:45

Ayudar a los animales - salvar vidas (21): Estación de acogida y cuidados para animales

12:05

Sanación profética divina: «Yo he venido para liberaros. Reconoced el amor de Dios en
vosotros»

13:12

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (1)

13:30

Meditación con imágenes sobre el Padrenuestro

14:15

Ayuda para los animales silvestres en invierno

15:00

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

Lunes 08.01.2018

15:35

Los amigos de Dios en todo el mundo dan las gracias

16:03

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (3)

16:37

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 59: Acerca del estar alerta. El publicano Zaqueo

17:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Hamburguesas de pan

17:14

Cocina popular vegetariana-vegana: Tabulé

17:32

Las crías de pájaro aprenden a volar

17:46

Documental: Conectando la vida

18:00

Cuento de Liobaní: El petirrojo

18:12

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 5: En cada uno de
vosotros vive un alma inmortal

18:27

Niños en todo el mundo preguntan a Sophia TV... Parte 1

18:40

Auxilio a palomas en necesidad

19:00

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

19:37

La Unidad universal que habla (13)

20:30

¿A qué profetas no han perseguido vuestros padres? 1ª parte: Los profetas de Israel:
Moisés, Elías, Amos

21:25

Meditación: «No desistas, persevera»

22:30

Meditación: Confianza (1) - Alcanzar una vida más elevada

22:49

Discurso final de Philip Wollen sobre el consumo de carne y sus consecuencias

23:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (12): Refinamos los sentidos. El
verdadero acercamiento al prójimo

23:32

Los amigos de Dios en todo el mundo dan las gracias

Martes 09.01.2018

00:00

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

00:30

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 02: Vida y obra de la Profeta de Dios

01:26

Meditación: Confianza (4) - «Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros
mismos»

01:49

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 5)

02:00

La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios en la era mesiáica, sofiánica del lirio,
del amor a Dios y al prójimo 1

02:42

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (2)

03:00

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

03:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 20: Regreso de los setenta y dos (2ª parte)

04:00

Manifestación de Dios Padre del 14 de agosto de 2016. La era mesiánica y sofiánica

04:14

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Palabras para la Vida

04:35

Sanación profética divina: «Corrientes de sanación actúan en tu alma. Afirma la salud
completa»

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

06:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 48: Jesús alimenta a mil personas y sana en
sábado

07:00

Lectura de la manifestación divina: La palabra de Dios a la humanidad sobre el estado de la
Tierra

07:08

Meditación: Eres la mañana

07:30

La Luz primaria - Orden 1

08:08

La llamada de Gabriele (6): La llamada del Cristo de Dios. Dada por Gabriele, la profeta y
enviada de Dios

08:30

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

09:38

La llamada de Gabriele (2): La aparición en la era mesiánica, sofiánica, que refleja nuevas
generaciones bajo el signo del Cristo de Dios

10:00

Lectura: Encontrar a Dios. ¿Dónde? ¿Cómo?

10:33

Meditación: «Tal como dais, así os será dado»

11:10

Crías de zorro en la enfermería para animales

11:32

¿Es Usted quien cree ser? (1)

12:05

Sanación profética divina: «Dios es el centro»

13:30

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

14:00

¿A qué profetas no han perseguido vuestros padres? 2ª parte: Isaías

Martes 09.01.2018

14:54

Meditación: La vida interna es el Espíritu

15:10

De Abrahán a Gabriele: 4000 años de una corriente, Dios, la Palabra eterna

16:00

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (2)

16:31

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de cereales

16:47

Las crías de pájaro aprenden a volar

17:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Patatas salteadas con salsa de Borgoña

17:13

Cocina popular vegetariana-vegana: Una ensalada de remolacha diferente

17:27

Ayudar a los animales - salvar vidas (1): Ayuda para crías huéfanas de animales

17:43

Meditación: Mírame a los ojos un instante

18:00

Knipi, el duende cuentacuentos: La cigarra y la hormiga

18:12

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 4: Cuando el
recién nacido empieza a reconocer las reacciones de su cuerpo

18:30

Knipi, el duende cuentacuentos: El trigal con vida

18:43

Ayudar a los animales - salvar vidas (12): El zorro Fabio

19:00

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (6)

19:59

La Unidad universal que habla (17)

20:30

La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios en la era mesiáica, sofiánica del lirio,
del amor a Dios y al prójimo 1

21:12

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega: Capítulo 24: Jesús condena la crueldad

21:30

Meditación: Horas estelares con Gabriele (1): El amor es la fuente de la salud

22:00

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 38: Acerca del matar animales

22:30

Manifestación de Dios Padre del 14 de agosto de 2016. La era mesiánica y sofiánica

22:44

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Palabras para la Vida

23:00

El Aposento tranquilo (3). El camino al Aposento tranquilo

23:25

Ayudar a los animales - salvar vidas (1): Ayuda para crías huéfanas de animales

23:42

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de hortalizas

Miércoles 10.01.2018

00:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (12): Refinamos los sentidos. El
verdadero acercamiento al prójimo

00:32

Meditación: «Yo te traigo la luz»

01:00

La Unidad universal que habla (6)

01:30

Meditación: Confianza (3) - «Recoge una y otra vez tus pensamientos positivos y oriéntalos
hacia las fuerzas del Cristo de Dios en ti»

01:55

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 33: Acerca de los sacrificios de sangre y del
perdón de los pecados. Sanación en el estanque de Betzata.

02:17

Ayudar a los animales - salvar vidas (11): Silia - La confianza de una corza

02:30

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

03:00

Meditación: Respirar profundamente

03:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 21: Jesús reprende la crueldad para con un
caballo

04:09

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Las esclusas están abiertas

04:30

Meditación: El amor a Dios y al prójimo sana.

05:07

La Unidad universal que habla (13)

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

06:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulos 34 y 41 El amor de Jesús por todas las criaturas
y la conversión del ejaulador

07:00

Ayudar a los animales - salvar vidas (5): De vuelta a la libertad

07:35

Sanación profética divina: «Yo he venido para liberaros. Reconoced el amor de Dios en
vosotros»

08:42

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (1)

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

09:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 48: Jesús alimenta a mil personas y sana en
sábado

10:00

Mi vida, la que yo mismo elegí

11:11

Meditación: Las perlas en nosotros. El Reino de Dios, nuestro Hogar eterno

12:05

Sanación profética divina: «Corrientes de sanación actúan en tu alma. Afirma la salud
completa»

13:30

Manifestación de Dios Padre del 14 de agosto de 2016. La era mesiánica y sofiánica

13:44

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Palabras para la Vida

14:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Hamburguesas de pan

14:14

Cocina popular vegetariana-vegana: Tabulé

Miércoles 10.01.2018

14:32

Las crías de pájaro aprenden a volar

14:46

Documental: Conectando la vida

15:00

La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios en la era mesiáica, sofiánica del lirio,
del amor a Dios y al prójimo 1

15:42

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega: Capítulo 24: Jesús condena la crueldad

16:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (12): Refinamos los sentidos. El
verdadero acercamiento al prójimo

16:32

Meditación: «Yo te traigo la luz»

17:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Acelgas rellenas

17:14

Cocina popular vegetariana-vegana: Letscho húngaro

17:32

Ayudar a los animales - salvar vidas (3): Dar de comer a los pájaros, no solo en invierno

17:49

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 1)

18:00

Knipi, el duende cuentacuentos: La ardilla Agilina

18:12

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 1: Educar para
formar personas libres. Cada día es valioso y único.

18:31

Knipi, el duende cuentacuentos: La seta enferma

18:44

Ayudar a los animales - salvar vidas (7): Malú y Malvine

19:00

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (4)

19:56

Meditación: Florece

21:00

La Unidad universal que habla (6)

21:30

Meditación: Confianza (3) - «Recoge una y otra vez tus pensamientos positivos y oriéntalos
hacia las fuerzas del Cristo de Dios en ti»

21:55

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 33: Acerca de los sacrificios de sangre y del
perdón de los pecados. Sanación en el estanque de Betzata.

22:17

Ayudar a los animales - salvar vidas (11): Silia - La confianza de una corza

22:30

Foro de la ciencia: La mentira de los alimentos

23:00

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

23:42

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 60: Jesús acusa de hipócritas a escribas y fariseos

Jueves 11.01.2018

00:00

Meditación: Confianza (1) - Alcanzar una vida más elevada

00:19

Discurso final de Philip Wollen sobre el consumo de carne y sus consecuencias

00:30

La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios en la era mesiáica, sofiánica del lirio,
del amor a Dios y al prójimo 1

01:12

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (2)

01:30

El ateo, ¿un amigo del profeta? 2ª parte

01:55

Meditación: Dones para la autoayuda

02:20

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 13: Reliquias y santos - Primera parte

03:00

Meditación con imágenes sobre el Padrenuestro

03:45

Ayuda para los animales silvestres en invierno

04:35

Sanación profética divina: «Dios es el centro»

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

06:38

La llamada de Gabriele (2): La aparición en la era mesiánica, sofiánica, que refleja nuevas
generaciones bajo el signo del Cristo de Dios

07:30

La Unidad universal que habla (6)

08:00

Meditación: Confianza (3) - «Recoge una y otra vez tus pensamientos positivos y oriéntalos
hacia las fuerzas del Cristo de Dios en ti»

08:25

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 33: Acerca de los sacrificios de sangre y del
perdón de los pecados. Sanación en el estanque de Betzata.

08:47

Ayudar a los animales - salvar vidas (11): Silia - La confianza de una corza

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

09:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulos 34 y 41 El amor de Jesús por todas las criaturas
y la conversión del ejaulador

10:00

La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios en la era mesiáica, sofiánica del lirio,
del amor a Dios y al prójimo 1

10:42

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (2)

11:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (3)

11:37

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 59: Acerca del estar alerta. El publicano Zaqueo

12:05

Sanación profética divina: «Yo he venido para liberaros. Reconoced el amor de Dios en
vosotros»

13:12

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (1)

13:30

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (50, 1)

14:00

La ley de la analogía y de la proyección (2)

14:43

Foro de la ciencia: Los cuantos. Lo que cohesiona el mundo por dentro

Jueves 11.01.2018

15:14

«Gloria póstuma», de Manfred Kyber

16:00

Foro de la ciencia: La mentira de los alimentos

16:30

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

17:00

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (2)

17:31

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de cereales

17:47

Las crías de pájaro aprenden a volar

18:00

Cuento de Liobaní: El petirrojo

18:12

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 5: En cada uno de
vosotros vive un alma inmortal

18:27

Niños en todo el mundo preguntan a Sophia TV... Parte 1

18:40

Auxilio a palomas en necesidad

19:00

Mi vida, la que yo mismo elegí

20:11

Meditación: Las perlas en nosotros. El Reino de Dios, nuestro Hogar eterno

21:00

La Escuela de la vida para dominar la vida (25): La libertad nos hace una seña

21:46

El mandamiento «¡No debes matar!» y las principales religiones

22:30

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

23:00

La Luz primaria - Orden 1

23:38

La llamada de Gabriele (6): La llamada del Cristo de Dios. Dada por Gabriele, la profeta y
enviada de Dios

Viernes 12.01.2018

00:00

El Aposento tranquilo (3). El camino al Aposento tranquilo

00:25

Ayudar a los animales - salvar vidas (1): Ayuda para crías huéfanas de animales

00:42

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de hortalizas

01:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (3)

01:37

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 59: Acerca del estar alerta. El publicano Zaqueo

02:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

02:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulos 34 y 41 El amor de Jesús por todas las criaturas
y la conversión del ejaulador

03:00

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

03:42

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 60: Jesús acusa de hipócritas a escribas y fariseos

04:00

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

04:35

Sanación profética divina: «Corrientes de sanación actúan en tu alma. Afirma la salud
completa»

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

06:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 48: Jesús alimenta a mil personas y sana en
sábado

07:00

Lectura de la manifestación divina: La palabra de Dios a la humanidad sobre el estado de la
Tierra

07:08

Meditación: Eres la mañana

07:35

Sanación profética divina: «Dios es el centro»

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

09:38

La llamada de Gabriele (2): La aparición en la era mesiánica, sofiánica, que refleja nuevas
generaciones bajo el signo del Cristo de Dios

10:00

La reencarnación: un don de misericordia de la vida (4)

10:56

Meditación: Florece

12:05

Sanación profética divina: «Dios es el centro»

13:30

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

14:00

La rehabilitación del Cristo de Dios. Parte 02: Vida y obra de la Profeta de Dios

14:56

Meditación: Confianza (4) - «Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros
mismos»

15:19

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 5)

15:30

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

16:12

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 60: Jesús acusa de hipócritas a escribas y fariseos

Viernes 12.01.2018

16:30

Cocina popular vegetariana-vegana: Patatas salteadas con salsa de Borgoña

16:43

Cocina popular vegetariana-vegana: Una ensalada de remolacha diferente

16:57

Ayudar a los animales - salvar vidas (1): Ayuda para crías huéfanas de animales

17:13

Meditación: Mírame a los ojos un instante

17:30

Manifestación de Dios Padre del 14 de agosto de 2016. La era mesiánica y sofiánica

17:44

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Palabras para la Vida

18:00

Knipi, el duende cuentacuentos: La cigarra y la hormiga

18:12

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo cuento. Y tú, ¿me escuchas? 4: Cuando el
recién nacido empieza a reconocer las reacciones de su cuerpo

18:30

Knipi, el duende cuentacuentos: El trigal con vida

18:43

Ayudar a los animales - salvar vidas (12): El zorro Fabio

19:00

Rezar según el cristianismo originario. Rezamos en silencio hacia el interior, hacia Dios en
nosotros. (1)

19:30

Foro de la ciencia: El ser humano, el carcinoma de la Tierra

20:00

El Médico y Sanador interno. Sanar en cuerpo y alma por la fuerza del Cristo de Dios. (6)

20:59

La Unidad universal que habla (17)

21:30

¿A qué profetas no han perseguido vuestros padres? 2ª parte: Isaías

22:24

Meditación: La vida interna es el Espíritu

22:40

De Abrahán a Gabriele: 4000 años de una corriente, Dios, la Palabra eterna

23:30

Meditación: Confianza (2) - Un beneficio para la vida

23:44

Ayudar a los animales - salvar vidas (11): Silia - La confianza de una corza

Sábado 13.01.2018

00:00

La Luz primaria - Orden 1

00:38

La llamada de Gabriele (6): La llamada del Cristo de Dios. Dada por Gabriele, la profeta y
enviada de Dios

01:00

Foro de la ciencia: El ser humano, el carcinoma de la Tierra

01:30

La llamada de Gabriele (3): La vida no conoce ningún estancamiento

02:00

La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios en la era mesiáica, sofiánica del lirio,
del amor a Dios y al prójimo 1

02:42

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega: Capítulo 24: Jesús condena la crueldad

03:00

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

03:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 20: Regreso de los setenta y dos (2ª parte)

04:00

Manifestación de Dios Padre del 14 de agosto de 2016. La era mesiánica y sofiánica

04:14

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Palabras para la Vida

04:35

Sanación profética divina: «Yo he venido para liberaros. Reconoced el amor de Dios en
vosotros»

05:42

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (1)

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

06:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulos 34 y 41 El amor de Jesús por todas las criaturas
y la conversión del ejaulador

07:00

Ayudar a los animales - salvar vidas (5): De vuelta a la libertad

07:35

Sanación profética divina: «Corrientes de sanación actúan en tu alma. Afirma la salud
completa»

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

09:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 48: Jesús alimenta a mil personas y sana en
sábado

10:00

El proceso de restrospección de la vida

10:46

Meditación: Confianza (4) - «Si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros
mismos»

11:10

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 17: Jesús envía a los doce

11:38

Más que amigos. Viviendo con zorros

12:05

Sanación profética divina: «Corrientes de sanación actúan en tu alma. Afirma la salud
completa»

13:30

Manifestación de Dios Padre del 14 de agosto de 2016. La era mesiánica y sofiánica

13:44

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Palabras para la Vida

Sábado 13.01.2018

14:00

¿A qué profetas no han perseguido vuestros padres? 1ª parte: Los profetas de Israel:
Moisés, Elías, Amos

14:55

Meditación: «No desistas, persevera»

16:00

La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios en la era mesiáica, sofiánica del lirio,
del amor a Dios y al prójimo 1

16:42

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega: Capítulo 24: Jesús condena la crueldad

17:00

Cocina popular vegetariana-vegana: Acelgas rellenas

17:14

Cocina popular vegetariana-vegana: Letscho húngaro

17:32

Ayudar a los animales - salvar vidas (3): Dar de comer a los pájaros, no solo en invierno

17:49

Música clásica para el alma. Los conciertos de Altfeld. (39, 1)

18:00

Knipi, el duende cuentacuentos: La ardilla Agilina

18:12

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 1: Educar para
formar personas libres. Cada día es valioso y único.

18:31

Knipi, el duende cuentacuentos: La seta enferma

18:44

Ayudar a los animales - salvar vidas (7): Malú y Malvine

19:00

La Unidad universal que habla (6)

19:30

Meditación: Confianza (3) - «Recoge una y otra vez tus pensamientos positivos y oriéntalos
hacia las fuerzas del Cristo de Dios en ti»

19:55

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 33: Acerca de los sacrificios de sangre y del
perdón de los pecados. Sanación en el estanque de Betzata.

20:17

Ayudar a los animales - salvar vidas (11): Silia - La confianza de una corza

20:30

La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios en la era mesiáica, sofiánica del lirio,
del amor a Dios y al prójimo 1

21:12

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (2)

21:30

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (12): Refinamos los sentidos. El
verdadero acercamiento al prójimo

22:02

Meditación: «Yo te traigo la luz»

22:30

Manifestación de Dios Padre del 14 de agosto de 2016. La era mesiánica y sofiánica

22:44

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Palabras para la Vida

23:00

Meditacion: Construye un puente hacia Cristo

23:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 20: Regreso de los setenta y dos (2ª parte)

Domingo 14.01.2018

00:00

Meditación: Cada respiración es presencia de Dios

00:42

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 60: Jesús acusa de hipócritas a escribas y fariseos

01:00

La Unidad universal que habla (6)

01:30

Meditación: Confianza (3) - «Recoge una y otra vez tus pensamientos positivos y oriéntalos
hacia las fuerzas del Cristo de Dios en ti»

01:55

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 33: Acerca de los sacrificios de sangre y del
perdón de los pecados. Sanación en el estanque de Betzata.

02:17

Ayudar a los animales - salvar vidas (11): Silia - La confianza de una corza

02:30

Manifestación de Dios Padre del 14 de agosto de 2016. La era mesiánica y sofiánica

02:44

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Palabras para la Vida

03:00

Meditación: Respirar profundamente

03:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 21: Jesús reprende la crueldad para con un
caballo

04:09

La llamada del Cristo de Dios a través de Sophia: Las esclusas están abiertas

04:35

Sanación profética divina: «Dios es el centro»

06:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

06:38

La llamada de Gabriele (2): La aparición en la era mesiánica, sofiánica, que refleja nuevas
generaciones bajo el signo del Cristo de Dios

07:35

Sanación profética divina: «Yo he venido para liberaros. Reconoced el amor de Dios en
vosotros»

08:42

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (1)

09:00

Meditaciones cristiano-originarias. (1er. curso, med. 4): «Cuanto más me oriento hacia la
fuerza divina de la vida, tanto más bello y puro florezco»

09:39

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulos 34 y 41 El amor de Jesús por todas las criaturas
y la conversión del ejaulador

10:00

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio en todos los continentes de esta Tierra

11:38

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

12:00

La llamada de Gabriele, la profeta y enviada de Dios en la era mesiáica, sofiánica del lirio,
del amor a Dios y al prójimo 1

12:42

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega: Capítulo 24: Jesús condena la crueldad

13:00

Lectura: Encontrar a Dios. ¿Dónde? ¿Cómo?

13:33

Meditación: «Tal como dais, así os será dado»

14:10

Crías de zorro en la enfermería para animales

14:32

¿Es Usted quien cree ser? (1)

15:00

Las grandes enseñanzas cósmicas de JESÚS de Nazaret (3)
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15:37

Esta es Mi Palabra, Alfa y Omega. Capítulo 59: Acerca del estar alerta. El publicano Zaqueo

16:00

Compás para la vida: La parábola de los talentos

16:19

Meditación: Encuentre a su amigo interno. Citas del libro «La Pescadora de perlas»

16:36

Perspectivas para un futuro mejor (2): Si a los animales les va bien, también le va bien al ser
humano

17:08

Meditación: Horas estelares con Gabriele (2): Libertad, amor, unidad

17:45

Ayudar a los animales - salvar vidas (21): Estación de acogida y cuidados para animales

18:00

Cuento de Liobaní: El petirrojo

18:12

La Escuela-LIOBANÍ para jóvenes y adultos: Yo aconsejo. Y tú ¿lo aceptas? 5: En cada uno de
vosotros vive un alma inmortal

18:27

Niños en todo el mundo preguntan a Sophia TV... Parte 1

18:40

Auxilio a palomas en necesidad

19:05

Sanación profética divina: «Yo he venido para liberaros. Reconoced el amor de Dios en
vosotros»

20:12

Jesús y los animales. Lectura del libro «Esta es Mi Palabra» (1)

20:30

Las colectividades libres bajo el signo del Lirio en todos los continentes de esta Tierra

22:08

Meditación: Permanece en ti. Aprovecha el día

22:30

Meditación: Experimentar a Cristo en nosotros

23:00

Su hora de recogimiento: El Espíritu libre - Con Dios es más fácil vivir (2)

23:31

Documental: El agricultor del futuro - El cultivo de cereales

