CIPOLLETTI, 6 de Noviembre 2013.-

A Iglesias y/o Hermanos
Amados en Cristo:
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
! Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas !

Es grato dirigirnos a Uds. a los efectos de presentar un nuevo proyecto que OBRA
MISIONERA RADIAL “R.B.I.” tiene el privilegio de lanzar:
• PROYECTO RADIOS COMUNITARIAS CRISTIANAS
Que es una Radio Comunitaria Cristiana:
Es una emisora de Frecuencia Modulada de baja potencia, para localidades pequeñas
y/o medianas.
Facilidad de obtener licencia por parte de la autoridad competente AFSCA.
Objetivo de una Radio Comunitaria Cristiana:
Llegar a la población toda de una localidad con una programación variada, que
responde a la Gran Comisión que el Señor nos ha dejado: “Id y predicad el Evangelio
a toda criatura”.
Misión: Evangelizando al oyente y Edificando al Pueblo de Dios.
Visión: Un medio muy eficaz, llegando a los hogares sin golpear puertas.
Convencidos de que el Señor nos desafía a avanzar en esta obra.
OBRA MISIONERA RADIAL – RADIO BIBLICA INDEPENDIENTE – “R.B.I.”
Ofrece:
a) Programación 24 horas, los 365 días del año.
b) Contenido con Valores y Principios Divinos.
c) Contenido para todas las edades.
d) Noticias Flash cada hora de 9 a 19 hs.
e) Música Cristiana equilibrada.
f) Spot y Avances desarrollados por LOCUTORES NACIONALES Matriculados.
g) Calidad que dignifica al Señor.
h) Soporte Técnico permanente.
i) Asistencia Espiritual Telefónica al oyente
j) Soporte y Asistencia Legal.
k) Controlador de contenidos.
l) Sistema automatizado, no requiere operador.
m) 15 Años de trayectoria y experiencia.
n) Cada emisora mantiene su propia AUTONOMIA, espacio para su propia Identificación,
Spot locales.
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ñ) Enlace a determinar por la emisora repetidora:
• Full time (Tiempo completo)
• Part time (Tiempo parcial)
• INVITAMOS: A los hermanos a involucrarse en este Ministerio Radial, por medio de una
Alianza Estratégica y crecer en esta área.
• DISPONEMOS: Dos sistemas para enviar la programación:
1) ON LINE enlace directo, Transmisión en vivo y directo. (vía Internet y/o Enlace por
aire)
2) OFF LINE Transmisión no directa. (vía tarjeta de memoria, con el material para 30
días de programación)
• INVERSIÓN: De acuerdo a la localidad y población varia.
Como máximo sería $55.000 (U$A 6.875)
Puede ser una iniciativa como iglesia, grupo de hermanos, etc.
• CONOZCA el MINISTERIO RADIAL:
www.radiobiblica.org.ar
Sintonice RBI por internet, disfrute de nuestra programación.
• CONSULTAS: Nuestro equipo de asesores esta a vuestra disposición para toda inquietud.
• ORACIÓN: Comience a orar por este proyecto, interese a otros. La oración todo lo puede.
Porque para Dios no hay nada imposible.
Quedamos al aguardo de vuestros comentarios y les saludamos fraternalmente.

Obra Misionera Radial
Radio Bíblica Independiente
Eduardo Schuster
Director
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