Motivos de oración:
Oremo s p o r :

V il m a r Ca sal, F anny Rodríguez de Cuña, Be r ta
P e r e y ra, Lí a R o sso, Lidia Rodríguez, Ju l i a J ar a,
D e l in a Jo urd a n , Juan C arlos Lac uesta,
A n a M a rí a Armario y Yenela (sobrina de Be r ta).

Feliz cumpleaños!!
18- Dámaris Pereyra_ Álvaro Barcala
19- Rocio Chaves
22- Paola Mori
23- Bruno Elespe_ María Elena Aquino
24- Ernesto Domínguez
RADIO TRANS MUNDIAL EN LA FRECUENCIA DE
CX 4 RADIO RURAL – 610 DEL DIAL
Los 7 días de la semana usted puede nutrirse espiritualmente y
aprender mucho de la Biblia, escuchando los programas de RTM
desde las
21 horas hasta la medianoche.
ESCUCHE LOS SERMONES DE LA PIEBU LOS DOMINGOS A LAS 21 HORAS.
Los miércoles la PIEBU también está en RTM con diferentes
contenidos a las 23 horas.

18 de febrero 2018
Tempestades
la vida

de

“No temeremos aunque la
tierra sea removida”
Salmos 46:2
Generalmente las personas
nos comportamos con calma
cuando todo está en orden y no hay mayores problemas que los
habituales y normales. Pero esa postura cambia cuando de pronto
se desata una tormenta inesperada. Decimos: “esta situación no
estaba en mis planes”, “esta tormenta me ha sorprendido”.
Podemos tomar una de dos actitudes: desesperarnos y perder la
calma, lo cual nos conducirá a mayores problemas o bien podemos
buscar la dirección de Dios para esa situación inesperada. Me
gusta y prefiero la segunda opción, aunque reconozco que no
siempre ella ocupa el primer lugar a la hora de las tormentas
imprevistas. La desesperación juega un rol importante en esas
situaciones.
El Dr. Lucas narrando aquel evento escribió una frase que describe
el estado anímico de aquellas 276 personas: “y no apareciendo el
sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad
no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos”.
Hechos 27:20.
Hay un dicho hispano que dice: ”la esperanza es lo último que se
pierde”. Lo que dice esa afirmación es que luego de agotar todos

los recursos no quedará nada, ni la esperanza.
Los problemas duros en la vida pueden lograr que entremos en
estado de pánico y se pierda el control, pero también esas
situaciones nos pueden llevar a buscar a Dios, como nunca lo
hemos hecho antes. Si estás en medio de problemas difíciles y no
sabes que rumbo tomar, dobla tus rodillas ahora y busca a Dios
en oración. Recuerda lo que dijo Jesús: “el que busca halla y al
que llama se le abrirá”. Ahora es el momento justo de tomar una
decisión correcta. La esperanza de tu salvación es acudir a Cristo
Jesús. Él te puede librar del temor, angustia y desesperación.
Confía en Él.
Pr. Lemuel Larrosa.

No t i c i a s P i eb u
Reunión de oración

To d o s l o s m a r t e s a l a s 1 7 : 0 0 h s . e n t r a n d o p o r
la calle Paysandú 1840 bis.

Actividad especial de jóvenes
S á b ad o 24 - matea da en pist a de pat inaje
d e la rambla
1 9 horas.

El sábado 3 de marzo
a las 19:30 horas
comienzan las
reuniones
en el subsuelo.
CAMPAMENTO RETIRO DE SEMANA SANTA 2018

27 al 31 de marzo de 2018 - Villa Bautista La Tuna
Reserve su lugar y puede ir realizando el plan de pagos
anticipados. Anótese hoy con Ana Gamio.

Curso de Orientador Familiar Cristiano

Qué importante es dar una buena orientación en medio de las crisis
que nuestras familias están viviendo. Te invitamos a prepararte para
ser parte de la solución desde tu iglesia local. Inscripciones abiertas.
Fecha de inicio:
8 de marzo, 2018.

Día y horario:
jueves 19:00 a 21:45 hs.
Frecuencia:
1 vez por semana

Duración:
6 meses en tres bimestres.
Costo de la inversión: 6 cuotas de $u 1.400.

COORDINADORA del curso:
Mag. Claudia Reyes – Psicóloga (UCUDAL), especializada en Familia
y Violencia Familiar. Dirige el Centro de Consultas Familiares de la
Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay. Columnista de la
programación de RTM Uruguay en el programa “Vida Familiar” que
se emite en el 610 AM.
Profesores: En cada módulo tendremos profesores invitados con
especialización en los temas a tratar.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Radio Trans Mundial Uruguay
Soriano 1335 casi Ejido – Montevideo – lunes a viernes de 9 a 17 hs.
Telefax: (2) 900 26 01
El Centro de Consultas Familiares
y Pastorales

estará cerrado en el mes de febrero, retomando
su
servicio habitual en el mes de marzo.

