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EN ESTE NÚMERO:

Nuevas puertas
Es que era demasiado y si bien, 
nuestra confianza estaba en 
el Señor, teníamos testimonio, 
había convicción, era importante 
para nosotros saber qué 
opinaban nuestros auditores y 
fue impresionante el aliento que 
recibimos y que nos dejaba frente 
a uno de los más grandes desafíos 
a los que hemos sido sometido. 

No sólo debíamos recibir 
y darle vida a frecuencias que se 
nos habían sido asignadas, y que 
habría que implementar durante 
los próximos doce meses, sino 
además asumir el compromiso de 
adquirir 8 nuevas emisoras por 
un costo total de $ 240.000.000. 

Todo comenzó a 
ocurrir en el invierno 

del 2013. El Ministerio Armonía 
se encontraba en uno de esos 
tiempos de bonanza disfrutando 
realizar con alegría su comisión 
de servicio. Había puertas que se 
abrían cada tres o cuatro meses, 
los hermanos participaban y 
cumplían sus compromisos. 

Crecíamos a un ritmo 
mediano y comenzábamos 
a acostumbrarnos. Pasaron 
dos meses y todo cambió. La 
tercera semana de septiembre 
comunicábamos a nuestros 
compañeros de milicia una 
decisión del Señor que de 
verdad nos tenía casi sin aliento. 

Resúmen de la adquisición de 
las Ocho emisoras 
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Las que ya están abiertas y las que faltan
Cuatro a una Compañía de 
Comunicaciones y cuatro a un 
Holding del mismo rubro. 

Mediante algunas 
negociaciones se lograron pla-
zos prudentes y gracias al 
esfuerzo extraordinario de miles 
de hermanos de todo el país 
y más de algunos diseminados 
por el planeta, se logro a fines 
de noviembre juntar los recursos 
necesarios para el pie de 106 
millones de pesos. ¡Qué manera 
más hermosa como el Señor se 
manifestó a través de sus hijos! Es 
algo que no olvidaremos. 

(Continúa...)
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Armonía en Castro: 92.1 FM Estéreo 



Entrados ya en mayo 
del 2014, operan en medio 
nuestro las emisoras de San 
Fernando, Linares, Arauco y 
Castro. Testimonios de hermanos 
de esas ciudades nos conmueven 
y más de alguna lágrima ha 
rodado por nuestras mejillas al 
ver el resultado del esfuerzo de 
tantos hermanos. Muchos de ellos 
anónimos para nosotros, pero 
conocidos por el Señor, algunos 
de ellos haciendo un esfuerzo 
que nunca conoceremos pero que 
el Señor sí los vio.

Decimos: El Señor 
es bueno y tiene un hermoso 
pueblo en este nuestro país. 
Pronto entraran en operación las 
emisoras de Copiapó, San Felipe, 
San Antonio y Corral-Niebla. 
Ponerlas en marcha requiere de 
esfuerzo pero en la medida que 

los hermanos van cumpliendo sus 
compromisos hechos con el Señor, 
la tarea se va haciendo más 
llevadera. 

Los $ 134 millones de 
pesos que estamos pagando este 
año permitirán que el 2014 sea el 
año en que mas ciudades hemos 
alcanzado, considerando   que por 
otorgamiento de la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones recibire-
mos en nuestro seno y deberemos 
implementar Dios mediante: 
Andacollo, El Salado, Los Vilos y 
por ahí, algo más. 

Sea el Señor bendito 
y glorificado porque Él no hace 
las cosas sin haber un propósito 
y nos preguntamos ¿Cuál será el 
propósito? ¿Lo conoce Ud.?

Pr. Rubén Sáez

15 y 16 de mayo  /  2 y 3 de junio
16 y 17 de junio  /  30 de junio y 1 de julio

Próximos Días   de Gracia:

Puerto de San Antonio

Niebla 

Plaza de San Felipe



Podríamos decir que 
fue un operativo 

relámpago, por la prontitud de 
su organización y por el poco 
tiempo que se tuvo para brindar 
ayuda a los damnificados 
porteños. Sin embargo estamos 
seguros que estos pequeños actos, 
dirigidos por el Señor, producirán 
esperanza y vida.

La noche del jueves 17 
de abril, un grupo de 31 hermanos 
de diferentes congregaciones, 
convocados por Radioemisoras 
Armonía, partieron en caravana 
rumbo a Valparaíso con el objetivo 
de unirse a la tarea de ayudar a 
los damnificados de los incendios. 
Llegaron de madrugada a Viña 
del Mar y los recibieron con 
gozo los hermanos de la Iglesia 
Bautista Nueva Aurora.

Temprano, en la mañana 
del viernes 18, partieron hasta 
Valparaíso donde se unieron 
al grupo 6 hermanos más. 
Pacientemente esperaron los 
permisos de la Intendencia 
y después de una hora 
aproximadamente pudieron subir 
a dos vehículos que los llevarían 
hasta cierto punto de los cerros y a 
partir de ahí siguieron a pie (unos 
30 minutos más) hacia arriba del 
cerro Las Cañas, donde se realizó 
el operativo de ayuda.

En un principio 5 
hermanos profesionales del 
grupo, entre ellos 4 psicólogos y 
1 siquiatra, se pusieron a órdenes 
del Pastor José Lizardi, quien 
como trabajador de la salud 
está a cargo del Consultorio de 
Campaña en ese cerro. El resto del 
grupo, integrado por 2 pastores, 
carpinteros, constructores, taxistas, 
estudiantes y otros, se dividieron 
en 4 grupos para atender 
diferentes sitios uniéndose a los 

cientos de voluntarios jóvenes que 
han llegado a ese lugar.

A pesar de haber 
transcurrido una semana del 
gigantesco siniestro que consumió 
unas 2900 viviendas, aun se 
percibe el olor a humo en la 
polución que flota alrededor y  
la vista es parecida a una zona 
de guerra: Casas desplomadas, 
paredes destruidas, fierros 
retorcidos, pedazos chamuscados 
de electrodomésticos, juguetes 
y aun autos carbonizados, son 
parte de los restos que reposan 
sobre ceniza y tierra quemada.  
Completaban el cuadro, soldados 
armados, camionetas blindadas, 
helicópteros en el aire y mucho 
personal uniformado.

La labor de nuestros 
voluntarios, llamados ahora: 
“Cuadrilla Número 1”, fue remo-
ver escombros, limpiar y sacarlos 
de los sitios, cortar y extraer 
fierros retorcidos, nivelar la tierra 
de los suelos. Uno de los grupos 
tuvo la bendición de comenzar 
a levantar una media agua. A 
pesar del intenso trabajo de todo 
un día, se avanza poco, ese es el 
sentimiento frente a la magnitud 
de la necesidad. 

En un segundo operativo, 
realizado el sábado 26 de Abril, 

el grupo se dividió en dos y se 
dedicaron a levantar 4 casas de 
emergencia en el Cerro Las Cañas. 
Fue en los sitios de dos hermanos 
que también perdieron todo en 
el mega incendio. Gracias a Dios 
se terminó de armar una casa 
completa, con puertas y ventanas, 
y las otras quedaron listas para 
colocarse el techo. Durante la 
semana hermanos voluntarios de 
la región fueron a terminar la 
tarea.  

Damos gracias a Dios 
porque Él es quien llena de 
misericordia los corazones para 
ir en ayuda de los necesitados. 
Quizás muchos de los que 
viajaron a dar una mano en esta 
tarea no tienen conciencia de 
ello. Los que creemos y amamos 
a Dios sabemos que la compasión 
y el amor por otros es resultado 
del inmenso amor que Jesús nos 
demostró en la cruz. 

Estamos seguros que 
estuvimos allá porque el Señor 
ama a los porteños y les da 
oportunidades de experimentar 
su amor. Por ello sólo podemos 
expresar con gratitud lo que dijo 
el pastor Rubén Sáez, al despedir 
la caravana: “El Señor es bueno”.

C.V.O.

Operativo “Un Acto de Amor” 
por Valparaíso



Atentos a los cambios de 
frecuencias Armonía

Con el objeto de ordenar 
el dial, en las transmisiones 
radiales en la banda de Frecuencia 
Modulada, la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones ha dispuesto 
que una gran cantidad de 
emisoras en el país, cambien su 
número de frecuencia en el dial 
FM.
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En Santiago, tres emisoras 
ocuparán otra frecuencia en 
el dial, siendo una de ellas 
Radio Armonía que dejará de 
transmitir en el 106.3 FM. De la 
misma manera varias emisoras 
de “Mínima Cobertura” deberán 
desplazarse a nuevas frecuencias.

Esta inédita decisión de 
la Subsecretaría de Telecomu-
nicaciones causará una verdadera 
conmoción en la audiencia, 
trastorno que las emisoras 
deberán asumir con criterio, 
entereza y estrategia.

Para algunas emisoras este 
cambio significará además de 
una pérdida de audiencia, una 
considerable inversión económica 
en términos de reemplazo de 
transmisores. En otros, cambio de 
antenas y tal vez en algún caso, 
ambas opciones y todo a costo 

del Radiodifusor.
Radio Armonía, gracias al 

Señor, cuenta con un transmisor 
digital por lo que sólo significará 
mover una perilla aunque se 
requiere de delicadeza y 
cuidado al hacerlo. Y en cuanto a 
su antena, Radio Armonía radica 
su radiación en una “Antena 
Multistation” o Antena de “Banda 
Ancha” por lo que no requerirá 
de nuevas antenas. Gracias al 
Señor por la tecnología que nos 
ha dado.

Como ciudadanos y 
respetuosos de las autoridades y 
de las leyes del Estado de Chile, 
el Ministerio Armonía asume su 
responsabilidad con estos cambios 
y consecuente con su testimonio, se 
somete a la autoridad pertinente, 
esperando que aun en esto, sea el 
Señor glorificado. 


