
FUNDACION ARMONIA .� 

NUEVAS FRECUENCIAS 

U11 esf uer�o de fe 
"Y será predicado 

este evangelio del 

Reino en todo el 

mundo, para 

testimonio a todas 

las naciones; y 

entonces vendrá 

el fin". (Mateo 24:14) 

Han transcurrido 

aproximadamente 

2020 años desde cuando nuestro Señor Jesucristo, 

sentado junto a sus discípulos en el Monte de 

Los Olivos, habló estas palabras. Después de 20 

siglos, esta declaración sigue replicándose en 

continentes y países como el nuestro. Este evangelio 

sigue siendo predicado de diferentes formas y con 

diferentes herramientas, de las cuales el Ministerio 

Armonía es una de ellas. Una comisión para un par 

de hermanos fundadores y para miles de 

colaboradores, quienes sostienen una obra que nace 

en el corazón del Padre. 

Pablo escribe a los Corintios y dice: "Pues si 

anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; 

porque me es impuesta necesidad; y iAy de mí si no 

anunciare el evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena 

voluntad, recompensa tendré; pero si de mala voluntad, 

la comisión me ha sido encomendada". 

Aunque Pablo se hubiese negado a predicar el 

evangelio, no habría podido desligarse de la comisión 

del Señor, pues se le había encomendado una 

mayordomía. Había sido cautivado por el Señor, 

dispuesto o no, no tenía opción. Como Ministerio 

Armonía creemos que tenemos la misma comisión y 

sentimos la misma necesidad. 

La comisión encomendada al Ministerio Armonía, 

conocida desde sus comienzos, ha sido no solo 

cubrir nuestro país con este evangelio, sino que 

también a través de la suministración de las 

verdades bíblicas: consolar, enseñar, exhortar, 

traer consejo a los hermanos y apoyar en la 

edificación de la casa del Señor, como está 

escrito" ... a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente preparado para toda buena 

obra". (2 Timoteo 3:17), y para ello se nos asignó 

una herramienta como es la radiodifusión, que 

tiene la cualidad de estar disponible y de ser 

escuchada por más de 15 millones de chilenos a 

través de sus frecuencias, emitiendo esta buena 

nueva día y noche. Mientras usted trabaja, el 

Ministerio Armonía predica, mientras usted 

duerme, el Ministerio Armonía predica a lo largo 

del país y al mundo a través de internet. 

El evangelio es predicado. 

En los últimos 5 años hemos agregado 

5 emisoras a través de concursos en la 

Subsecretaria de Telecomunicaciones y 

adquirido 22 en grandes y extensos esfuerzos, 

donde la fe y la fidelidad de nuestros hermanos 

han sido pilar fundamental en el cumplimiento de 

los compromisos contraídos. El Señor se ha 

provisto y hace solo un mes hemos terminado de 

pagar las últimas cuotas de las frecuencias 

adquiridas y completar así 52 estaciones de 

radio transmitiendo las 24 horas del día. 
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