
Por otra parte, al suscribirte a nuestros dos canales 
podrás recibir información constante, lo que te       

ayudará a estar al tanto de toda la programación, así 
también recibirás contenido multimedia asociado a 

Fundación Armonía. 
 Para contar con esta nueva aplicación, debes         
descargarla con el nombre de “Telegram” en        

“Play Store” o “Google Play” desde tu celular. Una 
vez   descargada, debes seguir los pasos de registro y 
luego agregar el número de Radio Armonía que es el 
+56978483006. Así también, ingresando a la App, 

debes ir al símbolo del “lápiz”, para luego dar clic a 
“Nuevo Canal”, y buscarnos como “Radio Armonía” 

y “Fundación Armonía” respectivamente.
 Te esperamos,                                                         

para seguir participando junto a nosotros.

Nuestro Rut es:         
65.056.282-8      
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Como Ministerio Armonía iniciamos este año 2021 
con varias novedades. Una de ellas tiene que ver con 

nuestra parrilla programática, la cual comenzó el 
pasado 06 de marzo sumando diferentes espacios de 
crecimiento espiritual y aprendizaje bíblico, tal como 

comentó el hermano Juan Isaías: “La nueva            
programación busca bendecir, compartir y ser de    
edificación para todos los hermanos y hermanas”.

Así, serán pastores y hermanos de ministerios         
asociados quienes se sumarán a los locutores y        

panelistas habituales de ministerio Armonía, para 
tratar diferentes temas relevantes para la vida        

cristiana como el matrimonio, economía, educación, 
y nuestro rol como hijos del Señor a la luz de la       
Palabra. También se sumarán a la conversación        

semanal algunos profesionales en diversas áreas con 
la finalidad de orientar a los hermanos y hermanas. 

Instancia donde la participación de los auditores será 
fundamental.  

Además, la “Zona Infantil” vuelve al horario de las 
17:00 horas mientras que, a partir de las 19:00 horas 

los días lunes, martes, jueves y viernes, regresa        
“La Tarde en Armonía”, junto al hermano José 

“Pepito” Albornoz. Una instancia de conversación 
para compartir junto a la familia. 

El verbo que se menciona en el libro de Gálatas 5:16 
como “andad”, está en su forma imperativa, no como 

una opción, si no más bien como una orden y se      
refiere a la manera en como nos debemos comportar, 

como debemos conducirnos y actuar en la vida        
cotidiana. Nuestro andar común,                                       

en nuestra vida habitual. 

 El Apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos 
que por el evangelio tenemos la oportunidad de 

andar en vida nueva, y manda imitarlo a él,              
un ejemplo para nosotros de como debemos           

conducirnos. Todo esto debe ser por el Espíritu.

Recordaremos también las palabras de la escritura 
que no andar conforme al Espíritu, nos ubica de 
manera inmediata andando conforme a nuestros 

deseos, es decir, conforme a la carne.

Un poco más adelante en Gálatas 5:25, también se 
usa el verbo andar, “Si vivimos por el Espíritu,       

“andemos” también por el Espíritu”. Acá el verbo se 
refiere en plural a todos nosotros a andar de una 
manera ordenada, conforme a una regla, a seguir    

instrucciones, a marchar en formación como lo hace 
un ejército. Andemos por el Espíritu, es andar           

siguiendo las pisadas, sin desviarnos del objetivo. 
Como está escrito “Pero en aquello a que hemos      

llegado, sigamos una misma regla,                                   
sintamos una misma cosa”.

En estos tiempos de tanta incertidumbre, de esta 
prueba que no solo a nosotros nos ha sobrevenido, 

sino al mundo entero, ¿Cómo nos estamos              
conduciendo, como hacemos las cosas?, ¿las hacemos 

por el Espíritu o en los deseos de la carne?.              
Caminemos juntos hacia la meta que Dios nos ha    

trazado, sin desviar nuestra mirada del Señor, única 
meta de la iglesia como dirección y propósito de Dios 

para nuestras vidas.                                                   
No perdamos la paciencia en estos días.

 
Andemos juntos este camino a fin de cumplir el      

propósito de Dios y podamos alcanzar la meta que 
Dios tiene para nuestra vida en la tierra. Dios nos 

manda alcanzar la meta, un premio, a Cristo,          
primero teniendo un andar por el Espíritu para vivir 
el día cotidiano y después caminar por el Espíritu 

ceñido a su palabra, a su dirección a fin de               
alcanzarlo. No estamos en este tiempo carente de    
objetivo, sino que tenemos un camino definido por 

Dios.Tenemos que alcanzar a Cristo.

   Ofrenda  mediante 
transferencia a nuestra
Cuenta Corriente del : 

BancoEstado Nº

Ya hay muchos hermanos y hermanas 
que   se han sumado a Telegram.

La mensajería funciona muy similar al                  
WhatsApp, donde incluso,puedes agregarnos con el 

mismo número que es el +56 978 48 30 06

 Con la finalidad de seguir sumando canales               
informativos y también para agilizar la comunicación 
con nuestros auditores, a comienzos de este año nos 

sumamos a Telegram, una aplicación que permite 
tener contacto con el Ministerio por medio de la 
mensajería, así también a través de nuestros dos      

canales dentro de esta aplicación: Radio Armonía y 
Fundación Armonía. 

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 
deseos de la carne.

Decimos ser de los que amamos al Señor y le buscamos 
fervientemente cada día. Pero ¿podríamos decir que 

también somos de los que diariamente andamos según 
el Espíritu, según Cristo?. ¿Seríamos capaces de afirmar 
que hoy día hemos caminado según el Señor y no según 

nuestros propios deseos?.

TARDE 

Lunes,Martes,Jueves,Viernes
19:00 Hrs. 

ARMONIA
LA  

EN

INFANTIL
ZONA 

Lunes a  
Viernes :   
17 :00 H rs.         !      

Lunes: 
16:00 Hrs.

Luis y Wilma Méndez

PASTORES
HERMANOS YENTRE

Jueves :   
16 :00 H rs.  

 Queridos hermanos, lamentablemente varios          
hermanos han reportado la presencia de personas 

que, de forma engañosa, han pasado por algunas casas 
pidiendo ofrendas a nombre de Fundación Armonía. 

Para evitar este tipo de situaciones, es que le             
recomendamos solicitar la credencial a cada uno de 
los recaudadores, en la cual  se señala el nombre, 

RUN, institución a la que pertenece, además del RUT 
y dirección de esta. Por otra parte, también siempre  

puede - y debe-  solicitar su voucher, respaldo         
impreso de forma instantánea en el que se indica la 
hora en la cual se realizó la ofrenda, el nombre del 
colaborador, su número de contacto , el nombre del  
o la recaudadora y el monto que usted ha ofrendado. 
Sin la existencia de este comprobante su ofrenda no 

puede ser contabilizada por Fundación Armonía.    
Exíjalo siempre.

 Aún en estos tiempos de incertidumbre, antiedad y 
adversidad, nuestro Dios se provee. Y muestra de esta 

inmensa fidelidad son nuestros Días de Gracia,        
instancia donde podemos compartir nuestra gratitud 
al Señor mediante nuestros testimonios de alabanzas 

y reconocimiento                                                                  
y también al traer nuestras ofrendas al Señor.

 Si bien, por razón de la contingencia sanitaria que    
vivimos como país, y para evitar que los hermanos y 

hermanas expongan su salud, el llamado es a          
participar por medio de la Transferencia Electrónica o 

Caja Vecina, hay muchos colaboradores que no 
pueden hacerlo por este medio. La buena noticia es 

que existe la posibilidad de que un obrero del                   
Ministerio le visite en su hogar o lugar de trabajo, a 

esto le llamamos "Ofrenda Privada". De esta forma, y 
gracias a nuestro Padre Celestial, los recaudadores 

cuentan con un permiso especial otorgado por las au-
toridades de nuestro país, para realizar esta                 

importante labor, tomando todos los resguardos                                          
y respetando medidas sanitarias. 
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"El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo 
instruye.”Gálatas 6:6

¡Gracias a Dios por su Don inefable!
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Héctor Guillermo
Crisóstomo Barros
RUT: 11.973.824-5X.XXX.XXX-X

COMPROBANTE
DE OFRENDA

Nº 1234XX

Fecha
25-01-2021

Hora
18:17:29

Colaborador: XXXX  XXXXXXXX
Teléfono: 56 9 29282XXX
Recaudador: Pedro XXXXXXXXX

Monto Comprometido: $ 5.000
Total Entregado             : $ 5.000

              ----------------------------
Comprobante Colaborador

----------------------------

El que es enseñado en la palabra,
haga partícipe de toda cosa 

buena al que lo instruye.
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