16 de mayo 2021
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¿Dónde está tu hermano?
Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo
acaso guarda de mi hermano?
Génesis. 4:9
En una congregación cristiana, advertí varias personas de diferentes países.
Me acerqué a ellos, eran inmigrantes, huían de la miseria y la violencia en sus países. Agradecieron
mi interés, me confesaron que eran ignorados por el resto de la congregación.
En un grupo de universitarios cristianos, de diferentes países, alguien propuso orar contra una
invasión a una ciudad iraquí, por el Ejército Islámico; mucho me asombré porque ese hecho había
ocurrido 3 años atrás, la ciudad estaba liberada recientemente, y nadie lo sabía, se repitió una
información de redes sociales, donde tampoco nadie advirtió el error, por no estar informados, es decir
durante esos 3 años nadie de estas personas oró por toda esa gente sufriente…
En pocos días ocurrieron varios hechos sangrientos en el mundo por grupos terroristas, y también en
distintas partes de mi País ocasionados por delincuentes comunes. En una reunión de oración, solo
se hicieron peticiones por temas de salud y laborales de los asistentes, nadie mencionó todo el horror
que había ocurrido esos días; cuando les hice ver esto, las personas confesaron no saber nada de lo
que había ocurrido….
Recordé la primer pregunta que Dios hizo a Adán después de desobedecer, ¿dónde estás?,
es decir, ¿estás ocupando el lugar que tienes que ocupar? ¿estás haciendo lo que tienes que hacer?.
Cuando Caín mató a Abel, Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano?, Caín respondió: “No se”,
“¿soy yo acaso guarda de mi hermano?”.
Desde el Génesis hasta el final de la Biblia, se nos enseña, que si somos guarda de nuestros
hermanos, debemos romper con nuestra burbuja egoísta y mirar hacia afuera, hacer y clamar por el
dolor de los cercanos y los lejanos.

Dr. Marcel Legarra
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La oficina de la PIEBU funciona en el horario de 12 a 18 horas de lunes a viernes.

Tel. 2 409 8744 - cel 098 556 755
Si usted conoce hermanos o familias que están pasando por un momento difícil, espiritual o
económico, le agradecemos llamar a la oficina de la iglesia para que nos pongamos en contacto a la
brevedad con ellos.

OFRENDAS Y DIEZMOS
En los primeros meses de la pandemia, cuando el templo estuvo cerrado, hemos visto la
fidelidad de Dios y los miembros de la congregación en cuanto al sostén económico de la
iglesia. Gracias a esto se pudo seguir enfrentando los gastos que tiene la PIEBU. Usted
puede hacer llegar sus aportes a través de Red Pagos, Abitad y Banco República. Por
información puede llamar a la oficina de la PIEBU.

Canastas de alimentos.

Seguimos entregando canastas de alimentos. Si usted quiere
colaborar trayendo alimentos no perecederos puede hacerlo en el horario de oficina de 12 a 18 horas
de lunes a viernes en Paysandú 1840 bis.

Ropa de abrigo.
Si usted tiene ropa de cama que no use: sábanas, frazadas, acolchados y desea donarla, puede
traerla a la oficina de la PIEBU para ser distribuida.
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7 JUNIO
12 JULIO
9 AGOSTO
6 SETIEMBRE
12 OCTUBRE
8 NOVIEMBRE
6 DICIEMBRE.

Hasta nuevo aviso, y decisión de la Comisión Asesora, las reuniones
serán vía zoom.
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Miércoles 19 de mayo de 19:30 a 20:30 horas

Nos conectamos a las 19:30 hs. para orar
4

Si usted necesita atención psicológica o pastoral puede llamar para pedir día y hora a la
oficina de la PIEBU de lunes a viernes de 12 a 18 horas por el 2 409 8744.
Un servicio gratuito de la PIEBU.
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Ministerios PIEBU 2021
Agradecimiento
Gracias a cada hermano que en este tiempo de pandemia se ha comprometido
en fortalecer la vida de la iglesia con su tiempo, su esfuerzo y sus ofrendas para darle continuidad al
ministerio que el Señor nos ha llamado a llevar adelante a todos. Sigámonos esforzando juntos hasta que
muy pronto nos volvamos a ver de manera presencial.
Si aún no hemos mandado los planes, proyectos y presupuesto, todavía estamos a tiempo. Recuerde
entregarlos a los coordinadores de cada ministerio para luego ser enviados a la comisión asesora de la
PIEBU para su aprobación. Muchas gracias.

1 MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN
Coordinadores: Antonio Lamoth - Ernesto Sisto - Ángel Meola

2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CRISTIANA Y EVANGELISMO
Coordinadores: Sonia Kowalczuk - Norma Ibarra - Esteban Sosa - Claudia Reyes – Pr. Gustavo Cuña

3 MINISTERIO DE CUIDADO ESPIRITUAL
Coordinadores: Pr. Gustavo Cuña - Norma Ibarra - Miriam Rodríguez

4 MINISTERIO DE DIAKONIA
Coordinadores: Antonio Lamoth - Sonia Kowalczuk - Ricardo Díaz - Jorge Mariño - Alejandro Alanis

5 MINISTERIO PARA LA FAMILIA
Coordinadores: Patricia Díaz - Pr. Gustavo Cuña - Claudia Reyes - Raquel Castaño - Carlos Rivarola

6 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN Y MÚSICA
Coordinadores: Andrés Regueira - Christian Sánchez - Lourdes Monzón - Aram Markarian Pr. Gustavo Cuña

7 MINISTERIO DE ORACIÓN E INTERCESIÓN
Coordinadores: Norma Ibarra - Vartán Mamigonián - Mabel Rubim
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17 Cristhian Sánchez
22 Julia Troteiro
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Calendario de ACTIVIDADES SEMANALES y envío
de mensajes y audios desde la oficina
piebu@vera.com.uy

Cel. 098-556-755

! Lunes
Oficina de la PIEBU de lunes a viernes de 12 a 18 horas.
Envío del mensaje dominical por redes sociales.
Reunión en el hogar de ancianos a las 17 horas via ZOOM.
Clases de FIET 20 horas.

! Martes
Centro de Consultas Familiares.
Atención pastoral.
Reunión de oración 17 horas por ZOOM.

! Miércoles
Envío de reflexión semanal por redes sociales.
Llamadas y video llamadas con miembros de la iglesia. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas.
Atención pastoral.
Reuniones de ministerios y charlas de actualizaciones por Zoom.
PIEBU informa 23 horas por RTM.

! Jueves
Reunión en el hogar de ancianos a las 17 horas via ZOOM.
Llamadas y video llamadas con miembros de la iglesia. De 18 a 21 horas.
Clases de FIET 20 horas.

! Viernes
Envío de PIEBU informa por redes sociales.
Clases para nuevos miembros.

! Domingo
Envío del Herlado y el link de la reunión dominical
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Actividades de la PIEBU

por Zoom y WhatsApp

Sábado: 17 horas. Clase bíblica de 6 a 8 años.
17:30 horas. Clase bíblica de 9 a 11 años.
Domingo: Escuela dominical adolescentes 10:15 horas.
Escuela dominical de jóvenes 10:00 horas.
Escuela dominical de adultos jóvenes 10:00 horas.
Escuela dominical de damas 9:15 horas (por Zoom).
Escuela dominical de adultos.
Celebración dominical de la hora 11:00.

Por más información puede llamar a la oficina de la PIEBU.

Clases de 0 a 5 años por Zoom
Cada 15 días los domingos a las 17 horas
Empezaremos el domingo 16 de mayo
10

11

Un buen chocolate

Milton Hershey fue un industrial norteamericano que instaló una
fábrica de chocolates en Pennsylvania en 1903. Fabricaba un buen
chocolate. Pero lo más difícil no era hacer un buen chocolate, sino venderlo, llevarlo a las
tiendas y que las personas lo compraran. Él sabía que la publicidad ayuda mucho a
vender los productos, pero rechazó completamente el hacer publicidad. Él decía: “Hay
que conseguir que las personas prueben nuestro chocolate; si lo prueban y les
gusta, seguirán comprándolo y además, lo recomendarán.” Él conocía la verdad de
que no hay mejor publicidad que un cliente satisfecho.
Eso fue lo que hizo y lo que logro el señor Hershey. En consecuencia, el chocolate
Hershey se vendió durante muchas décadas en América sin ninguna clase de publicidad
en la televisión, radio o periódicos. La gente era su medio de publicidad.
Milton Hershey era inteligente y bueno. Era bueno porque usó mucho del dinero
que Dios le permitió ganar para edificar y sostener un hogar de niños donde miles se han
podido criar y educar.
Cuando estamos tomando chocolate y nos ven la cara de satisfacción, la gente
pregunta, ¿está bueno? nuestra respuesta les convence de que deben comprarlo. Así es
con el evangelio de Jesucristo. Cristo no paga a nadie para que le haga publicidad. Los
que le conocemos y experimentamos se lo decimos a otros. En Hechos 1:8 Él se lo pidió
a sus discípulos y a nosotros también.
Ilustraciones Selectas 1 CBP
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Junto con su Biblia tenga EL HERALDO para saber los motivos de oración.
Dedique unos minutos al día para orar por los diferentes motivos de oración que aparecen en el
boletín. Incluya el orar por los diferentes ministerios de la iglesia y también por los que cumplen año
en la semana.
Orar por:
• El Hogar de ancianos, residentes, encargados y empleados: fortaleza y protección para todos.
• Los equipos ministeriales: el Señor guíe y les de su sabiduría para servir por unidad y santidad
para los miembros de la PIEBU.
• Nuestras familias que aún no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador.
• Fortaleza y sanidad para nuestras hermanas y hermanos limitados en su salud.
Reunión de oración: se está realizando por zoom los martes a las 17 hs.
Por más información comunicarse con Norma Ibarra al 099 896 822

Sigamos orando por la salud de:
Alexander Ramos (padre de Alexnay), María Lucas, Humberto de Armas, Carlos Fajardo, Dora Peña,
Rodolfo Elespe, Anabel Castro, Marianela Eroza, nuera de nuestra hermana Ana María Armario y
Juan Carlos Lacuesta. Oremos en especial para que nuestro hermano pueda seguir adelante con su
tratamiento de salud.
Por Covid 19: Beto Sánchez, Marcelo Sosa, Nicolás Sánchez y familia, Andrés Rodríguez, Luis
Rodríguez y Serafín Ramírez.

Oremos por nuestro país, por sus gobernantes, por sabiduría para tomar las mejores
decisiones. Por todo el personal médico, protección y sabiduría ante la pandemia.
Oremos por las personas y familias que están viviendo días difíciles en el mundo.
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Para reír
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Espacio de la PIEBU en
Hoy de 21 a 22 horas puede escuchar el espacio de la PIEBU en Rtm Uruguay
También los días miércoles a las 23 horas.
En el 610 AM del dial Radio Rural.

Recuerde

que ingresando a

www.piebu.org

puede acceder a diversos contenidos de nuestra página .
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