


La Biblia enseña que Dios nos ha adoptado por medio de Je-
sucristo, según la determinación bondadosa de su voluntad 
desde antes de la fundación del mundo, para que seamos sus 
hijos (Ef. 1:3-5) y en consecuencia integrantes de su familia a 
la cual le ha otorgado una herencia incorruptible. Con ese 
mismo sentir de Dios por su creación y su iglesia, le invita-
mos a que adopte uno de los proyectos de RTM Uruguay para 
que crezca y fortalezca con el propósito de asistir a la iglesia 
cristiana para producir fruto que perdure. ¿De qué manera? 
Orando, promocionando y ofrendando.
Como en todo proceso de adopción tiene que haber un proce-
so de reflexión en oración:
¿Qué proyecto voy a adoptar? ¿Por qué? Luego debe haber 
una decisión comprometida de acompañarlo. Este es el cami-
no que le animamos a transitar juntos durante el
próximo año.
A continuación encontrará una lista de proyectos de la cual 
puede escoger uno o más de ellos y adoptarlos durante los 
próximos 12 meses como sus proyectos misioneros.

Plan de Adopción 
2018 - 2019



Una de las debilidades que expresa el Latinoamericano al exponer 
el texto bíblico es la falta de análisis de la realidad desde la cosmovisión 
cristiana. Muchas veces la predicación no está contextualizada y el oyente 
no ve cómo se aplica ese antiguo texto a su realidad de hoy.
Nuestra Respuesta: Los temas candentes de la actualidad son analizados a 
la luz de la Palabra de Dios. Es la presentación de las conferencias, predi-
caciones y exposiciones de La Biblia a cargo del Pr. Salvador Dellutri. Este 
programa es realizado en formato de conferencia, pero, con una dinámica 
tal que mantiene al oyente prendido del receptor.
Duración y frecuencia: 45 minutos, domingo 23:15 hs.

Monto de la Donación $ 1.530
Mensual: 1530 x 4 = $ 6.120
Anual: 1530 x 52 = $ 79.560

1. Los Grandes Temas

2. Tierra Firme
Cada día, a través de los medios, las personas entran en contacto con 
una realidad desoladora. La única certeza que tienen es la incertidumbre 
y la inestabilidad. A su vez, la gran ausencia de un liderazgo ético y com-
pasivo ha hecho que el hombre del siglo XXI haya quedado sin referentes. 
Incluso, se multiplican las propuestas religiosas donde se mezcla la fe con 
la magia, el fetichismo, la superstición, el ocultismo y aún muchos cristia-
nos han vaciado su mensaje de contenido para plegarse a la confusión.
Nuestra respuesta: Tierra Firme es un programa que partiendo de la reali-
dad y tomando elementos de la cultura actual trasmite el mensaje de Dios 
para una audiencia que no recibirá el mensaje por una presentación basa-
da en sentimentalismos o slogans, sino que necesita argumentos sólidos.
Participantes: Esteban Larrosa (foto de arriba), Salvador Dellutri y 
Ezequiel Dellutri.
Duración y frecuencia: 30 minutos, martes y sábado 22:00 hs.

Monto de la Donación $ 1020
Mensual: 1.020 x 4 = $ 4.080
Anual: 1.020 x 52 = $ 53.040



3. Jungla Semántica
Si es difícil comprender nuestro propio idioma, imaginemos lo confuso 
que puede ser entender la raíz y el contexto cultural de los autores bíbli-
cos que vivieron miles de años antes que nosotros.
La respuesta: Para descifrar las palabras, entender su etimología, saber de 
qué hablamos cuando citamos la Biblia, el Prof. Héctor Leites nos ayuda 
a indagar el texto en sus idiomas originales. En cada programa se analiza, 
con ejemplos y hasta una cuota de humor, un término bíblico para saber 
cómo interpretarlo y aplicarlo de acuerdo al espíritu de quien lo escribió 
originalmente.
Duración y frecuencia: 25 minutos, sábado 23:00 hs.

Monto de la Donación $ 850
Mensual: 850 x 4 = $ 3.400
Anual: 850 x 52 = $ 44.200

4. A Través de La Biblia
A Través de La Biblia es un estudio sistemático de la Palabra de Dios, 
libro por libro y versículo por versículo, que conduce al estudiante de 
la Biblia en un entretenido y ameno proceso de análisis de las Sagradas 
Escrituras, con una aplicación al mundo de hoy. Los programas son 
apoyados con notas y bosquejos que se proporcionan gratuitamente a 
los oyentes que las solicitan. El recorrido por toda la Biblia se hace en un 
proceso de cinco años.
Participantes: Pr. Samuel Montoya y Pr. Lemuel Larrosa
Duración y frecuencia: 30 minutos, de lunes a viernes 22:30 hs.

Monto de la Donación $ 1.020
Semanal: 1.020 x 5 = $ 5.100

Mensual: 1.020 x 22 = $ 22.440
Semestral: 1.020 x 130 = $ 132.600



5. Diálogos a Contramano
La complejidad de la vivencia humana exige una gestación reflexiva de 
los argumentos y no una respuesta simplista y dogmática. Como dice el 
Dr. Alvaro Pandiani en el prólogo de su libro “Sentires” necesitamos “salir 
de la chatura emocional de que adolece la conversación no comprometi-
da.”
Nuestra respuesta: Este espacio busca crear un ambiente de sano y fra-
ternal intercambio para que la fe dialogue con los problemas sociales y 
las criticas a la fe en la sociedad del siglo XXI. “Diálogos a contramano” 
desde la perspectiva de un médico internista, escritor de diversos libros y 
columnista del sitio Web de RTM Uruguay.
Duración y frecuencia: 30 minutos, martes 21:00 hs.

Monto de la Donación $ 1.020
Mensual: 1.020 x 4 = $ 4.080
Anual: 800 x 52 = $ 53.040

6. Vida Familiar
“La familia ha sufrido muchos ataques a lo largo de la historia pero no 
sé si tantos como en este último tiempo” señala la Lic. en psicología Clau-
dia Reyes, quien agrega: “¿Que hacemos frente a esta realidad que nos está
afectando tan duramente? La respuesta que creo indispensable, aún con 
el riesgo de llegar a parecer reduccionista es, volver a los valores y las 
enseñanzas Bíblicas.”
Nuestra Respuesta: Como entendemos que la familia es el lugar ideal para 
crecer y desarrollarnos, producimos estas charlas con la Lic. Claudia Re-
yes en las que enfoca desde su rol profesional las problemáticas transfor-
maciones del vínculo familiar, utilizando los principios de La Biblia como 
norte para recuperar la esencia de una institución divina y que el hombre 
se ha encargado de desvirtuar.
Duración y frecuencia: 30 minutos, viernes 21:00 hs. y domingo 22:00 hs.

Monto de la Donación $ 1.020
Mensual: 1.020 x 4 = $ 4.080
Anual: 1.020 x 52 = $ 53.040



8. Tendencias
¿Hacia dónde vamos? Muchos miran con inquietud la incertidumbre 
del hoy sin capacidad de proyectarse con claridad y buscan respuestas en
miles de lugares que en muchos casos agregan más confusión. Para mirar 
hacia el futuro hay que saber dónde estamos parados y los indicios que la 
realidad nos está mostrando.
La Respuesta: La Ps. Graciela Gares analiza desde su perspectiva como 
profesional de la salud emocional, mental y su raíz en la fe bíblica los 
cambios que se están operando socialmente y que estremecen a las per-
sonas, familias y grupos sociales erosionando los valores básicos que nos 
unen y dan propósito en la vida social. El espacio busca ante cada ten-
dencia analizada la respuesta que la Palabra de Dios provee para todos los 
tiempos, todo lugar y todas las personas.
Duración y frecuencia: 15 minutos, lunes 21:00 hs.

Monto de la Donación $ 510
Mensual: 510 x 4 = $ 2.040
Anual: 510 x 52 = $ 26.520

7. La Alegría de vivir
Las relaciones rotas, la falta de metas, las presiones diarias, las adicciones 
y cuánta cosa más nos pueden quitar la alegría. Como dice la Ps. Gloria 
Hernández “Dios nos creó para gozar de una vida productiva.”
La Respuesta: En este espacio la psicoterapeuta cristiana comparte estrate-
gias para vivir mejor en una relación sana con Dios, el prójimo y nosotros 
mismos de manera que la alegría se convierta en el rector de nuestra vida. 
Como diría el apóstol Pablo: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez 
digo: ¡Regocijaos!” (Fil. 4:4).
Duración y frecuencia: 30 minutos, miércoles 21:00 hs.

Monto de la Donación $ 1.020
Mensual: 1.020 x 4 = $ 4.080
Anual: 1.020 x 52 = $ 53.040



9. Los años no vienen solos
Este dicho popular que le da nombre al programa se utiliza haciendo 
referencia a reumatismos, canas, pérdida de memoria, etc. Nosotros pre-
tendemos hacerle al dicho popular un giro inverso, volviéndolo hacia su 
lado positivo y pensar en lo bueno que traen los años. En el libro de Job 
12:12 dice lo siguiente: “En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad 
la inteligencia.” Así que de acuerdo a la Palabra de Dios, con los años 
también vienen la ciencia, la sabiduría y la inteligencia. Hay un bagaje de 
experiencia que debe ser valorado.
Duración y frecuencia: 30 minutos, jueves 21:30 hs.

Monto de la Donación $ 1.020
Mensual: 1.020 x 4 = $ 5.080
Anual: 1.020 x 52 = $ 53.040

10. Mujeres de Esperanza
La respuesta: Mujeres de Esperanza es un programa dividido en dos 
segmentos. El primero, Lecciones Para la Vida, aborda tales temas como 
el cuidado y la crianza de los niños, relaciones maritales, discapacidades 
en el aprendizaje, alimentación y enfermedades que agobian a la mujer y 
su familia. La segunda mitad del programa, Lecciones para el Alma, es un 
mensaje cristiano que presenta una perspectiva bíblica acerca de las di-
ficultades que las mujeres enfrentan, dirigiéndolas a buscar una relación 
personal con Jesucristo.
Participantes: Sonia Kowalczuk, Elizabeth Larrosa, Mercedes Días
Duración y frecuencia: 30 minutos, lunes y viernes 22:00 hs.

Monto de la Donación$ 1.020
Mensual: 1.020 x 4 = $ 4.080
Anual: 1.020 x 52 = $ 53.040



11. En la viña – David Corvino
Conectar la espiritualidad del siglo XXI con la generación que constru-
yó las bases del presente es un gran desafío en un contexto que mira a la 
fe desde una religiosidad dominada por la posmodernidad. La conexión 
de las verdades bíblicas con la herencia cristiana evangélica que ha senta-
do las bases para el presente es una tarea que el Pr. David Corvino realiza 
con gran eficacia en un espacio que incluye expresiones artísticas de la 
himnología de los XVII al XX.
Participante: Pr. David Corvino.
Duración y frecuencia: 30 minutos, viernes y domingos 21:00 hs.

Monto de la Donación $ 1.020
Mensual: 1.020 x 4 = $ 4.080
Anual: 1.020 x 52 = $ 53.040

12. Gracia y Verdad – Pr. Samuel Pérez Millos
La necesidad y la oportunidad: Vivimos un tiempo de confusión espiri-
tual, pero en medio de ella “el pueblo del Señor necesita ser más alentado 
que amonestado” dice el Pr. Samuel Pérez Millos. Por lo cual la enseñanza 
de las Escrituras debe dejar el legalismo y extender la gracia de Dios a 
quienes deciden seguirle en obediencia.
La respuesta: Una enseñanza erudita de quien estudia, conoce y vive La 
Biblia; pero puesta en un lenguaje al alcance de todos y que alienta a 
vivirla en amor a Dios y al prójimo.
Participante: Pr. Samuel Pérez Millos.
Duración y frecuencia: 30 minutos, martes 21:30 hs. y domingo 20:00 hs.

Monto de la Donación $ 1.020
Mensual: 1.020 x 4 = $ 4.080
Anual: 1.020 x 52 = $ 53.040



III. SITIOS DE INTERNET Y REDES SOCIALES

El mundo de las comunicaciones en el que desarrollamos nuestra tarea, 
experimenta cambios revolucionarios año tras año y las nuevas tecnolo-
gías nos imponen nuevos retos para comunicar el evangelio. Con este fin 
RTM Uruguay desarrolla tres (3) sitios de Internet y el uso de las redes 
sociales que tratan de conectar con la creciente población que circula 
por el mundo virtual diariamente. Entre ellos muchos buscan respuestas 
espirituales para sus vidas.

1) RTM Uruguay - www.rtmuruguay.org
El sitio institucional con toda la programación que producimos, el audio 
en vivo de lo emitido en el 610 AM, la posibilidad de elegir programas 
específicos, descargas, artículos, la lectura devocional de Alimento para 
el alma, notas y bosquejos para estudiar La Biblia, interacción con los 
visitantes, entre muchas otras posibilidades que se van agregando conti-
nuamente.

Monto de la Donación $ 3.361 - Costo mensual del sitio
Semestre: 3.361 x 6 = 20.166
Anual: 2.440 x 12 = $ 40.332

II. HORAS DE ESTUDIO DE GRABACIÓN
Cada año RTM Uruguay dedica unas 1200 horas para la grabación de 
su programación. Entre los costos fijos de poner en marcha un estudio 
de grabaciones se incluye: operadores técnicos, equipamiento, consumo 
eléctrico y mantenimiento. Todo esto y más para mantener la excelencia 
en la calidad del sonido de todos los programas, haciendo que el conteni-
do sea transmitido de la mejor manera posible.
Ayúdenos a que un mensaje excelente sea transmitido en las mejores con-
diciones técnicas posibles.

Monto de la Donación $ 884 - Por hora de grabación
Mensual: 884 x 100 = $ 88.400

Semestral: 884 x 600 = $ 531.284



3) Mujeres de Esperanza - www.mujeresdeesperanza.org

Un lugar desde el cual se ha multiplicado la interacción con muchas 
mujeres hipano parlantes que están sufriendo diferentes clases de vio-
lencia en su vida familiar y social. Nuestras visitantes llegan buscando 
compasión y consejería para enfrentar sus luchas cotidianas. El sitio ofre-
ce: el audio de los programas “Mujeres de Esperanza”, artículos, noticias, 
consejos útiles para el hogar, el cuidado de los niños y la relación con su
esposo. Además, la descarga del calendario mensual de oración por las 
mujeres alrededor de todo el mundo, entre otros materiales que se suman 
semanalmente y que fomentan una apertura a realidades que se viven en 
el temor y la falta de comprensión. Ayúdenos a multiplicar la esperanza 
para estas mujeres utilizando Internet.

Monto de la Donación $ 3.361 - Costo mensual del sitio
Semestre: 3.361 x 6 = 20.166
Anual: 3.361 x 12 = $ 40.332

2) Tierra Firme - www.tierrafirmertm.org

Este sitio se ha convertido en una verdadera biblioteca de referencia para 
el visitante que busca respuestas desde la fe a los grandes temas que la 
cultura y sistema social impone en la agenda del cristiano con el análisis 
del Pr. Salvador Dellutri y el Prof. Ezequiel Dellutri (foto arriba). Se pue-
den escuchar los programas en línea, descargar los archivos mp3, el texto 
de las conversaciones, artículos, escuchar conferencias entre muchas otras 
oportunidades de interacción, multiplicando los efectos en las redes
sociales.

Monto de la Donación $ 3.361 - Costo mensual del sitio
Semestre: 3.361 x 6 = $ 20.166
Anual: 3.361 x 12 = $ 40.332



2) Calendario de Oración Mujeres de Esperanza

A fin de orar más específicamente, Proyecto Ana provee un calendario 
mensual de oración con información focalizada en un grupo de personas 
particular, un país, o problemática especial. Estos calendarios son tradu-
cidos a más de 28 idiomas, y miles de ellos son distribuidos en 80 países. 
Para despertar la conciencia en la comunidad cristiana, los líderes de 
Proyecto Ana también comparten el ministerio en iglesias, grupos feme-
ninos, universidades, conferencias, y otros acontecimientos especiales. 
Proyecto Ana anima a la oración por el sufrimiento de estas mujeres
informando de las cuestiones que ellas experimentan.

Monto de la Donación $ 7.100
Por 1000 ejemplares impresos mensualmente

Por cada boletín $ 7,1.

III. Material Impreso
1) Notas y Bosquejos de A través de La Biblia:
Las emisiones son complementadas con notas y bosquejos diseñados para 
que el oyente continúe el estudio y pueda profundizar en el texto bíblico 
en forma individual o grupal una vez concluido el programa. Las mismas 
se proporcionan gratuitamente a los oyentes que las solicitan. Cada año 
imprimimos cientos de librillos con cada uno de los estudios que distri-
buimos gratuitamente. Ayúdenos a cubrir los costos de diseño, impresión 
y distribución.

Monto de la Donación $ 2.500
Por 100 ejemplares impresos

Por cada librillo impreso promedio de $ 25.



IV. Afirmando el crecimiento de RTM Uruguay

Ya estamos instalados en la nueva sede de la calle Soriano 1335 casi Ejido. 
La actual locación nos ha provisto de gran espacio para potenciar nuestro 
servicio y extendernos hacia un futuro de mayor crecimiento ministerial.
Sin embargo, así como sucede en nuestras casas, el mantenimiento de 
la misma requiere atención constante. El plan de obras tras la mudanza 
no ha sido completado. Varias mejoras han quedado esperando por los 
recursos suficientes para completar la refacción de la propiedad. Tal es el 
caso de la pintura de todo el interior del edificio.
En este lugar, se producen nuestros programas de radio, se atiende a los 
oyentes, se brindan cursos, conferencias y se realizan eventos que alber-
gan variados grupos que llegan buscando recibir apoyo espiritual para sus 
vidas. Ayúdenos a crear un ambiente agradable que complemente armo-
niosamente el mensaje esperanzador del evangelio de Jesús.

Monto de la Donación $ 3.500
Monto sugerido.

3) Alimento Para el Alma

Alimento para el Alma es una publicación de RTM que promueve y fa-
cilita la lectura diaria de La Biblia. Contiene reflexiones para cada día, que 
apoyan la vida de los creyentes y estimulan la fe de los que no conocen a 
Dios. Es una guía devocional para todo el año que intenta identificarse 
con el pueblo latinoamericano a través de una cálida reflexión sobre la 
Palabra de Dios. Lo distintivo de Alimento Para el Alma es que las medi-
taciones no son una traducción de reflexiones pensadas para otro contex-
to cultural, sino que ellas son escritas en nuestro propio idioma y surgen 
de los aportes brindados por reconocidos líderes cristianos del mundo de
habla hispana que conocen y viven la fe desde nuestra realidad.

Monto de la Donación $ 1.100 - Por 10 ejemplares
Costo por un ejemplar $ 110



Escuche Radio Trans Mundial en CX4 
Radio Rural 610 AM

Lunes a Viernes 21 a 24 horas
Sábados y Domingos 20 a 24 horas

Cómo Donar:
1) Depósito Bancario
 - Cajas de Ahorro del Banco República (BROU)
Cuenta en pesos:    N° 001559422 - 00001
Cuenta en dólares:  N° 001559422 - 00002
(En el Asunto o Referencia del depósito indique su 
nombre)
(Puede hacer el depósito en Abitab o RedPagos para 
la cuenta de BROU)

 - Cuenta Corriente Banco Santander
Sucursal 61 Cuenta: 1281151 (pesos y dólares)

2) Personalmente en Soriano 1335
Lunes a Viernes 9 a 17 horas.



Alimento para el Alma 2019
Adquiéralo en la Oficina de Radio Trans Mundial

Soriano 1335 - Lunes a Viernes 9 a 17 horas


