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Gracias al

Señor
No te desampararé, ni te dejaré...
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos
con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te
desampararé, ni te dejaré;
de manera que podemos decir confiadamente:
El Señor es mi ayudador; no temeré
Lo que me pueda hacer el hombre.
Hebreos 13:5-6

La escritura nos muestra que podemos llevar una
vida sin avaricia, una vida sin amar las riquezas, y
su vez tener contentamiento por todas las cosas
que tenemos ahora. Indudablemente, no se puede
tener contentamiento amando el dinero.
Se constituye en una deslealtad frente al Señor y a
su testimonio. Imposible que alguien alcance
a contentarse llevando una vida así.
La base para esto es saber que tenemos a uno,
tenemos al Señor y que podemos confiar en Él para
todo nuestro sustento. El Señor es nuestro ayudador
y no tendremos temor, pues estará con el oido
atento, listo para socorrer a sus hijos cuando estos
clamen por su asistencia. Siempre debemos estar
satisfechos con lo que tenemos para que las
riquezas no nos distraigan y nos aparten de nuestra
posición. Puesto que el Señor es nuestro Ayudador,
debemos estar contentos y en paz y ser guardados
completamente delante de Él.
Mateo 6:33, dice que si buscamos primeramente el
reino de Dios y Su justicia, Él nos añadirá todo lo
que necesitemos para nuestra vida diaria.
El Señor sabe lo que necesitamos. Podemos tener
paz para sacrificarlo todo por Él y por nuestros
hermanos, sin preocuparnos por las situaciones que
vendrán. Mientras vayamos hasta dentro del velo y
salgamos fuera del campamento, Él siempre se
ocupará de nuestras necesidades. No seremos
abandonados. Entremos con libertad al Lugar
Santísimo, porque nuestra vida está escondida
en Él y nuestro vivir está en sus manos.
¡Alabado sea nuestro Señor!
Durante estos 30 años de vida del Ministerio
Armonía, tenemos el testimonio que siempre ha
sido así. Siempre Dios ha cubierto todas las
necesidades. Durante 30 años que vemos su mano
día a día. No se nos ha prometido un tiempo de
prosperidad material ni de una vida fácil ni que
seremos recompensados con riquezas en esta vida.
Nuestra seguridad es que El Señor proveerá todo
para una vida fundada en la fe. Muchos creyentes
han experimentado crisis económicas, hambre, frío,
enfermedades y cosas peores. El autor de Hebreos
conciente de ello se refiere a vituperios, azotes,
prisiones y cárceles, apedreados, aserrados, puestos
a prueba, muertos a filo de espada, andando de acá
para allá cubiertos de pieles, pobres, angustiados,
maltratados, de los cuales el mundo no era digno;
errando por los desiertos, por los montes, por las
cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos
alcanzaron buen testimonio mediante la fe.
Estamos completamente agradecidos por todo a
nuestro Señor Jesucristo.
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Entrevistas

Ministerios
Asociados
En estos 30 años, hemos visto la fidelidad del
Señor en todo tiempo, reconociendo y
agradeciendo sus bondades y enseñanzas. Camino
en el cual no hemos estado solos. Con el pasar de
los años la “Familia Armonía” ha contado con
diferentes Ministerios colaboradores, que, por
medio de sus programas, han contribuido a la
expansión del evangelio y al crecimiento
espiritual de tantos hermanos y hermanas en
Chile y el Mundo.
Por eso, queremos dar gracias a nuestro Padre
por un año más de vida, conociendo y
compartiendo junto a nuestros hermanos de
“Ministerios Asociados”. Espacio que podrás
disfrutar durante la programación de Armonía
en los siguientes horarios:

L IGONIER M INISTRIES
04/11/2020 11:00 hrs.
Matheo Magee
Emannuel Betances

ALELUJAZZ
04/11/2020 16:00 hrs.
Yant Sanhueza

K R A S I A M AY
05/11/2020 16:00 hrs.
Rodrigo Scheuermann
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06/11/2020 11:00 hrs.
José(Pepe)Mendoza

06/11/202
16:00 hrs.
Karen Ovalles

S
EDUCATIVA

09/11/2020 11:00 hrs.
Charo Michelén De Pablo

En Contacto
09/11/2020

16:00 hrs.

Chema Reynoso
Joel Zaldumbide

CLASIFICACIÓN A

10/11/2020 11:00 hrs.
Nathan Díaz

10/11/2020 16:00 hrs.
Otto Sánchez

GRACIA

SOBERANA

11/11/2020 11:00 hrs.
Joselo Mercado

ENTENDIENDO LOS TIEMPOS

11/11/2020

16:00 hrs.

Eduardo Saladín
Sugel Michelén
Salvador Gómez

RADIO ETERNIDAD
12/11/2020 11:00 hrs.
Julián Musa

12/11/2020 16:00 hrs.
Marcos Peña
José Agüero

13/11/2020 11:00 hrs.
Miguel Contreras
Luis Contreras

JCA

Juan Carlos Alvarado
13/11/2020

16:00 hrs.

Juan Carlos Alvarado

enfoque a la familia
16/11/2020 11:00 hrs.
Sixto Porras
Karina González

16/11/2020 16:00 hrs.
Luis Mendez

El Amor Que Vale
17/11/2020 11:00 hrs.
Lenin De Janon
Maritza Edmiston

VISIÓN PARA VIVIR

17/11/2020 16:00 hrs.
Carlos A. Zazueta
Karla Magaña

18/11/2020 11:00 hrs.
Daniel Puerto
Jacobis Aldana

18/11/2020

16:00 hrs.

Reynaldo Logroño

19/11/2020

11:00 hrs.

Tonny Flaquer

IGLESIA BAUTISTA INTERNACIONAL

19/11/2020

16:00 hrs.

Luis Nuñez

IGLESIA BAUTISTA INTERNACIONAL

20/11/2020

11:00 hrs.

Héctor Salcedo

JCA

Juan Carlos Alvarado
20/11/2020 16:00 hrs.
Juan Carlos Alvarado

Conferencias
Unidos en la

Palabra

Viva y Eficaz
Un tiempo de comunión para glorificar y
agradecer a nuestro Dios por estos 30 años.
Desde el 23 al 27 de Noviembre, te invitamos
a ser parte de las conferencias
“Unidos en la Palabra Viva y Eficaz”, donde
estaremos compartiendo con los
siguientes Pastores:

Pepe Mendoza

23/11/2020 11:00 hrs.

Marcos Peña

23/11/2020 16:00 hrs.

S a l v a d o r G ó m e z 24/11/2020 11:00 hrs.
Luis Mendez

25/11/2020 16:00 hrs.

H é c t o r S a l c e d o 26/11/2020 11:00 hrs.
Otto Sánchez

26/11/2020 16:00 hrs.

S u g e l M i c h e l é n 27/11/2020 11:00 hrs.
J o s e l o M e r c a d o 27/11/2020 16:00 hrs.

Desde

Casa

Transferimos

Ofrenda mediante
transferencia a nuestra
Cuenta Corriente del :
BancoEstado Nº

60 50 174
Nuestro Rut es:
65.056.282-8

UNIDOS EN CRISTO
Búscanos como
Ministerio Armonía

FUNDACION ARMONIA

