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Habiendo sentido por largo tiempo la necesidad que en nuestro medio hay de un mayor conocimiento de la obra del Señor
entre los hermanos que se reúnen en su solo nombre, en las
distintas Salas evangélicas del país, surgió el deseo en
algunos hermanos de crear una revista o boletín, que en
cierta medida viniese a cumplir este propósito.
Luego de ejercitarnos por un tiempo en oración y sintiendo que es la voluntad del Señor, estamos dando inicio
a esta tarea que esperamos también cuente con su aprobación.
Al ir recorriendo distintas páginas de esta revista, se
darán cuenta de las diferentes secciones que la componen
y por medio de las cuales, trataremos de tener algo para
cada miembro de la familia cristiana
En Pregonero Evangélico esperamos contar con la colaboración de muchos hermanos y hermanas de las distintas
Asambleas del país. Para esta colaboración requerimos que
cualquiera que así lo haga, debe estar en completa comunión
con la Asamblea a que pertenece. Las áreas en que deseamos
colaboración son las siguientes:
REDACCCIÓN: Usted puede enviar artículos para las distintas secciones o sus ideas y sugerencias, todo lo cual
será tenido en cuenta y usado a su debido tiempo y en la
forma en que los responsables de la revista lo decidan.
CORRESPONSALÍA: Desearíamos tener un corresponsal en cada
Asamblea o zona del país, y cuya labor sería promover la
revista entre los hermanos de su área, distribuirla y enviarnos información para nuestras secciones de noticias
y anuncios.
La revista se enviará solamente a pedido de los interesados de manera que si desea recibir siempre la revista, le
rogamos que la solicite por medio de una carta dirigida
a Ediciones Mahanaim, Apartado 453, Tegucigalpa, D.C., o
si alguien desea ser corresponsal en su área, esa persona
puede enviar la carta con la lista de todos los Hermanos
que desean obtenerla. Por favor solicítela si está realmente interesado y preferiblemente no más de una por
familia. ***
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“Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los
ejércitos estaba con él.” (I Crónicas 11:9)
No hay ninguna duda que la voluntad de Dios es que cada
creyente tenga la medida de crecimiento espiritual que
Él mismo (es decir, Dios) ha dispuesto. Este crecimiento
en la mayoría de los casos es progresivo, pues dice el
mismo Señor: “Primero hierba, luego espiga y después grano
lleno en la espiga”. Ni gigantes ni enanos. Un cristiano
debe tener un crecimiento gradual, equilibrado, en el
cual se vea un adelanto cada día y un crecimiento como en
el caso de David. Él iba adelantando y creciendo, y Jehová de los Ejércitos estaba con él. Las batallas de la vida cristiana no se ganan en un solo día. El que piensa
esto, está pisando un terreno equivocado o no ha comprendido su naturaleza y tampoco ha comprendido el propósito
de Dios. Hay cristianos cuyas vidas se asemejan a los
efectos que se producen en la electrónica, y que los expertos le llaman en el vocabulario radiofónico “Los picos”.
Las voces microfónicas y que más agradan al oído, son las
que no tienen “picos”, esto se ve en las agujas del control:
como estas, suben y bajan con facilidad.
Hay cristianos que hoy están tocando el Cielo, en un elevado pico hacia arriba, y parece que ya tienen todo aquello
que les hará seguros de no caer más, y al otro día es lo
contrario, la aguja se proyecta hacia abajo, para a la semana siguiente otra vez está por las alturas. Bien dice el
proverbista: “La luz del Justo (es decir, el que ha sido
justificado por gracia) es como la luz de la aurora, que
va en aumento, hasta que el día es perfecto”. El secreto
de este crecimiento está en las palabras del texto: “Jehová
de los Ejércitos estaba con él”. El Señor con nosotros que
nos asegura un genuino crecimiento, que se ha de ver en todas las manifestaciones de la vida, aun en aquellas que parecen pequeñas. Debemos crecer en una vida que agrade a
Dios. (I Tesal. 4:1), en la obra del Señor siempre (I Cor.
15:57) en el conocimiento de Cristo, más y más (Col. 1:10).
(Continua en la página 4)
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(Cont...)

Además debemos crecer en la fe (II Tesal. 1:3), en amor,
en paz, en gozo, en fin, el crecimiento debe ser en todas
las cosas que hacen a la “Piedad y la Vida eterna”. San
Pablo exhorta a los creyentes de Tesalónica con estas
palabras: “Por lo demás hermanos, os rogarnos y exhortamos
en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de
nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios”.
En cada creyente hay dos naturalezas; la carnal y la naturaleza Divina que nos es impartida por el Espíritu
Santo. Si doy lugar a la carne, me agrado a mismo;
si doy lugar al Espíritu agrado a Dios. Cada día tenemos
que descubrir lo que agrada a Dios, nuestro amante Padre.
Y en esto debemos crecer. La gloriosa meta de Nuestro
Señor Jesucristo era esta: “Lo que a Él agrada (es decir
a Dios) yo hago siempre” (Jn.8:29).
Dios se agrada de toda nación que le teme y hace justicia (Hechos 10:35). Y también se agrada de cada persona
que le teme y hace justicia. La rectitud de vida es algo
que agrada mucho al Señor.
David dijo: “Yo sé, Dios mío, que Tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada, por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo
esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido
aquí, ahora ha dado para ti espontáneamente” (I Cron.
29:17) Una vida limpia en los negocios, sin el fraude
tan común que la gente que no conoce a Dios practica,
esto agrada mucho a Dios.
Procuremos entonces crecer en la vida que agrada a Dios
y a los hombres. Procuremos, o “presentes o ausentes
del Señor, serle agradables”.
Esto hará que el Señor sea glorificado, en todas las
cosas, y que su Nombre sea conocido en el mundo. Una
conducta recta y un procurar agradar a Dios son la fórmula más eficaz para una vida llena de frutos. ***
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...ocúpate en la lectura...
Hola jóvenes:
Ya se aproximan los meses en que estarán de vacaciones
porque habrán finalizado su año lectivo. ¿Dónde estarán
entonces? ¿Qué actividades tendrán en mente para llevar
a cabo? Realmente son muchas las posibilidades que nos
brindan las vacaciones.
Sera ésta una magnífica oportunidad para que desarrollemos algunas actividades teniendo en mente la gran necesidad que hay en la obra del Señor, pero todo trabajo para
que sea verdaderamente efectivo y eficiente, requiere de
conocimientos, de preparación previa, de esfuerzos y dedicación constante.
Yo quiero animarles a que dediquen buena parte de su tiempo a la lectura, apropiándose de un consejo valiosísimo que
le dio el apóstol Pablo a aquel joven que era su discipulo, Timoteo: “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura…”
En aquellos días los libros eran costosísimos, y su posesión
era algo extraordinario, ya que tenían que ser copiados a
mano y había que cuidarlos como un tesoro especial. Esto
hacía que los libros en la antigüedad fueran carísimos en
relación a nuestros días y era difícil realmente reunir una
buena colección de ellos, por lo que es un verdadero milagro el que algunos manuscritos hayan sido preservados
hasta nuestros días.
A pesar de esas dificultades el apóstol Pablo no se cansaba de aconsejar a Timoteo: “ocúpate en leer entro tanto
que voy...”
Algunos de ustedes dirán, pero ¿Cómo podemos leer si no tenemos tiempo para ello? Deben leer cuando su mente este
despejada y su cuerpo reposado. Para mí la mejor hora es
por la mañana, es una hora ideal para la lectura, y si lo
que leen edifica y alimenta su alma, se sentirán tan
(Continua en la página 15)

-6PARA TI QUE ERES MUJER
MUJERES QUE SE NECESITAN EN LA HORA PRESENTE
En los momentos actuales en que se mantiene una lucha férrea
por diferentes organizaciones, tanto educativas como religiosas para hacer cambios, pienso especialmente en cambios
morales y espirituales en esta tremenda y desenfrenada pérdida de nuestros mejores valores.
En este momento cuando necesitarnos mujeres de bien, con un
amor profundo a Dios y un deseo grande de hacer su voluntad.
Mujeres como las que a continuación mencionare: ESTER, mujer que Dios amó y preparó para una hora y obra especial:
librar a su pueblo de una matanza. NOEMY Y RUT, suegra y
nuera respectivamente: mujeres que supieron mostrarse fidelidad amor y comprensión para que por ellas se llevaran a
cabo los planes de Dios, guardando la línea mesiánica, la
cual ya Dios había preparado, pero necesitaba los instrumentos, y ellas lo fueron en sus manos fielmente. ANA: madre
de Samuel, juez y profeta. Ella pidió a Dios un hijo en oración, con el compromiso de entregarlo en manos de quien se
lo daba, y Dios cumplió con ella; y ella cumplió con Dios.
Mujeres como LOIDA Y EUNICE, madre e hija, que supieron
criar a su hijo Timoteo en los caminos de Dios, creció especialmente en la práctica de la vida cristiana, hasta que
mas tarde hombre de la estatura del gran apóstol Pablo,
dijo de Timoteo: "La fe no fingida que está en ti, pero
que te fue transmitida por tu madre y por tu abuela".
MARÍA, madre de Jesús, mujer piadosa y sometida a la voluntad de Dios, hasta llegar a la expresión que tanto se debe
enseñar a la mujer actual: “He aquí tu sierva para hacer
Tu voluntad". Hoy en día miden a la mujer cada año en la
elección de Miss Universo con el centímetro, pero Dios y
los que a Él conocemos mediros a la mujer no por su belleza externa, sino por le fe, no fingida, por el amor que
expresa y vive para Dios y por ende por su honestidad y
el recobramiento de los valores perdidos. Mujeres de oración, mujeres piadosas, son las que tanto SE NECESITAN EN
LA HORA PRESENTE. ***
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NUESTRO CIRCULO INFANTIL...
¿QUE DEBO HACER PARA SER
SALVO?
Querido amiguito:
¿Has leído la historia que registra Hechos 16:11-34? Esta
historia presenta experiencias
únicas en la vida del apóstol
Pablo.
Nos relata la forma en que Pablo
y su compañero Silas, fueron liberados de la cárcel y cómo hubo
una oportunidad para que el carcelero creyera en el Señor y
fuera salvo.
A lo mejor te vas a preguntar ¿SALVO? pero si la Biblia no nos
dice que él era malo. Te voy a explicar por qué necesitamos ser
salvos. Antes que el pecado entrara en el corazón de Adán y Eva
eran inocentes, pero desobedecieron y Dios tuvo que echarlos del
hermoso huerto. Ellos desde entonces tenían que trabajar duro y
sufrir mucho y algún día morir. Pero Dios, les amaba y para mostrar su amor, mato un animalito y vistió a Adán y Eva con túnicas
que hizo de sus pieles. El animalito tuvo de derramar su sangre
para que Dios pudiera cubrirles. Era como si Dios les hubiera
dicho: "Ustedes han pecado y tenían que sufrir las consecuencias,
pero algún día mandaré a mi Hijo al mundo para morir y derramar
su sangre. Esta sangre cubrirá el pecado de todos los que en Él
crean".
Lee Hechos 16:11-34 ¿Puedes imaginarte lo incomodo que es estar
en una cárcel? Pabló y Silas estaban allí por predicar el evangelio y mientras permanecían allí cantaban himnos a Dios, para
que los demás presos oyeran. De pronto... UN TERREMOTO... al instante se abrieron las puertas de la cárcel y las cadenas de todos
se soltaron ¿se escaparon los presos? NO, Dios quería enseñar algo
al carcelero ¿Sabes qué? Dios le enseñó cómo llegar a ser salvo.
Y tú ¿Cómo te encuentras? ¿Has creído en el Señor como tu Salvador?
Si no lo has hecho, acéptalo hoy, y si eres hijo de Dios cuéntame
de tu decisión. Te saluda, tu tía
MARLEN ***

-8ESTO ES HISTORIA...
HISTORIA DE LAS SALAS EVANGELICAS EN HONDURAS
Según datos recopilados por el misionero don Roberto
Shedden en un reciente estudio, la obra evangélica en
Honduras comenzó en 1897 cuando llegaron al país misioneros de la Misión Centroamericana de Dallas,
Texas. Los primeros misioneros encomendados a la obra
en Honduras por las Asambleas, vinieron de los Estados
Unidos de América en 1902. Fueron ellos los hermanos
Christopher Knapp y su esposa, el hermano Groh, quienes comenzaron a predicar en la región nor-occidental,
teniendo su sede en San Pedro Sula. Más adelante se
les unió la señorita Fannie Arthur. Poco después
llegó también el hermano Carl Armerdin, quien después
de visitar toda la Costa Norte regresó a los Estados
Unidos, por causas de salud.
Debido al gran perjuicio y abierta oposición del catolicismo en aquellos días, y así como las pobres condiciones sanitarias y las dificultades de transporte,
pasaron muchos años antes de ver los primeros frutos
de la predicación del Evangelio. Los misioneros viajaban con cierta frecuencia a los poblados de occidente y de la Costa Norte, utilizando mulas y caballos
por los caminos que precedieron a las carreteras.
Fue un trabajo muy arduo, y al cabo de varios años se
estableció una Asamblea en San Pedro Sula con aproximadamente 10 creyentes.
La hermana Arthur, partió a la Patria Celestial en
1915, y poco después debido a serios quebrantos de
salud, regresaron a los Estados Unidos los hermanos
Knapp y Groh. Fueron estos hermanos quienes adquirieron la propiedad en San Pedro Sula, donde está
construida la Sala Evangélica. En aquellos días se
llamaba “Sala Maranatha”. El hermano Alfredo
Hockings, de quien hablaremos en un próximo boletín,
quedó solo frente a la obra evangélica, residiendo
en San Pedro Sula. ***
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SOLO UNA GOTA DE TU AMOR
Solo una gota de tu Amor, Señor
y esta, mi frágil vida
se convierte en Fuente de Bendición.
Solo una gota de tu Amor, Señor
y esta “casa espiritual" se transforma
día a día en la Morada del Salvador.
Solo una gota de tu Amor, Señor
y regado será el “Jardín del alma”
con pensamientos dulces, de fragancia grata.
Solo una gota de tu Amor, Señor
y las manos no se cansarán jamás de trabaen la “vida” de mí solo, único Dios. jar
Solo una gota de tu Amor, Señor
fortalecerá los pies cansados
que solo para Ti, querrán caminar.
Solo una gota de tu Amor, Señor
y de los labios brotaran palabras
de alabanza y bendición
al Dueño de la creación.
Oh mi buen Señor
que pueda con mi influencia alcanzar
a quienes necesitan
de tu Grande, Inagotable Amor...!
PENSAMIENTO
Piensa en tu compañero invisible y confía en
él: Dios está tanto en tu oficina, en el campo,
en tu cocina. El conoce más sobre tu trabajo
que tu. Su ayuda te aliviara todo.
Nunca trates de vivir todo de una vez. Persiste en el consejo de la Biblia: TODO TIENE
SU TIEMPO”
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ALGO PARA LEER
En esta sección nos proponemos sugerirles algunos libros que no reemplazarán la lectura de la Palabra
de Dios, pero pueden serles útil para el desarrollo
de la vida espiritual y el mayor entendimiento de
las Escrituras.
En esta oportunidad les estamos sugiriendo el uso
de algunos de los libros que tienen una lectura para
cada día del año. Algunos de ellos son:
"MANANTIALES EN EL DESIERTO"
"LIBRO DE CHEQUES DEL BANCO DE LA FE"
"ESPIGANDO"
También pronto se estará distribuyendo el CALENDARIO DE LA BUENA SEMILLA, que trae una meditación
diaria.
Están en nuestro poder algunos ejemplares del libro
“LENGUAS, DIALECTOS E IDIOMAS” del Hno. James
Cunn, quien da una muy buena explicación sobre un
tema que todo cristiano debe conocer, el don de
lenguas. Su costo es de L1.00 más 50 centavos
para su envío.
Está a la venta el himnario de “HIMNOS Y CÁNTICOS
DEL EVANGELIO” con MUSICA en una atractiva encuadernación. Su costo es de Lps. 22.00 cada uno. ***
///--///
DIRECCIONES
Programas radiales
“EN ESTO PENSAD”
“LO QUE LA BIBLIA
ENSEÑA”
Rdo. Jaime Pugmire
Apdo. No. 59
San Pedro Sula
CAMPAMENTO
“EL ENCUENTRO”
Apdo. 453. Tegucigalpa

Programa radial
“DIALOGOS”
Rdo. Stanley Hanna
Apartado 453
Tegucigalpa, D.C.
Cursos por correspondencia “EMMAUS”
Apdo. 453
Tegucigalpa, D.C.
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ESTUDIOS BIBLICOS EN TRUJILLO
Con la asistencia de 33 jóvenes de 21 asambleas
que llegaron allí las dos primeras semanas de
septiembre, siguiendo el tipo de orientación que
fue usado por Dios en bendición a muchos en Comayagua en junio, hubo clases sobre varios temas en las mañanas. Los hermanos Julián Carrillo,
Roberto Shedden y Stan Hanna presentaron estos
temas: Como estudiar la Biblia, Características del
verdadero discípulo, La colaboración de los ancianos, Como hacer discípulos, etc. Nuestras hermanas doña Juana de Shedden y Esma de Hanna tuvieron clases especiales para las hermanas y nuestros
hermanos Claudio Ramos y Santos Mejía supervisaron un taller de carpintería en el cual los jóvenes hicieron 10 bancas para la nueva asamblea en
Dos Bocas, Colón. En las tardes después de una
hora de orientación sobre métodos y principios del
Evangelismo personal, todos los jóvenes salieron
de dos en dos a los barrios para entablar platicas y explicar el plan de salvación. Después se
reunieron en la sala para reportar de los interesados y para orar por ellos nombre por nombre.
Los jóvenes estaban entusiasmados al ver como Dios
estaba usándoles aun en la salvación de algunos
en los barrios, gente de diferentes edades desde
10 a 90 años. En las noches varios de los jóvenes
se turnaron en predicar y la sala se llenó y muchos indicaron que estaban recibiendo a Cristo
como su Salvador. No solamente fue precioso el
compañerismo en oración, trabajo, estudio, etc.
pero las dos semanas de disciplina en un barrio
exigente fue un buen entrenamiento y esperamos
que no solamente fue un impacto del Evangelio
en Trujillo, sino una fuerte bendición en las
asambleas donde estos jóvenes estarán sirviendo.
*******
EL PARAISO (Depto. del Paraíso)
En el mes de agosto, fueron bautizados 5 hermanos.
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El día 4 de septiembre se efectuaron 6 bautismos en la aldea de San José de Balincito. Para
esta oportunidad, acompañaron a los hermanos de
ese lugar, los hermanos de las Asambleas cercanas: Santa Elena, Achiotal, El Mochito, Agua Azul.
El mensaje de predicación durante los actos de
bautismo, estuvo a cargo del hermano Martiniano
Martínez de Achiotal. Los hermanos de Balincito están dando inicio a la construcción de la
nueva sala pues la que actualmente usan es muy
pequeña dado el crecimiento de la obra en ese
lugar.
********
El pasado 15 de septiembre, aprovechando el feriado, se realizó el campamento El Encuentro
un Retiro Espiritual, al cual asistieron jóvenes
de las tres Asambleas de Tegucigalpa. Se realizaron varias actividades y hubo tiempo para
aclarar inquietudes juveniles.
********
El sábado 25 de septiembre se efectuó un bautismo en la Asamblea de la Colonia 21 de octubre
en Tegucigalpa.
PREPARATE... ¡UNA VEZ MAS!

CAMPAMENTOS

DICIEMBRE

ENERO

Edad
Fecha
VARONES
8-11
6-11
NIÑAS
8-11 13-18
CAMPAMENTO EL ENCUENTRO
(Valle de Ángeles)

Edad
VARONES
12-14
15-17
MUCHACHAS 12-14
15-17

¡TE ESPERAMOS!

Fecha
3-8f
10-15
17-22
24-29
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NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA
NACIMIENTOS
Hogar de los esposos Oscar y Rufina Fuentes,
una niña Ludin Dámaris, junio 20. Agua Blanca Sur.
Hogar de los esposos Danilo y Nery Morazán,
una niña: Neida Sujan, junio 10. Tegucigalpa.
Hogar de los esposos Rafael y Socorro Vallecillo, una niña: Bessy Susette, agosto 8. Teg.
Hogar de los esposos Pedro y Reina Romero, un
varón: Daniel, septiembre 27. Tegucigalpa.
Hogar de los esposos Pedro y Oneyda Martínez,
una niña Helen Hasmin, agosto 28. S.P.S.
Hogar de los esposos José Manuel y Rebeca
Martínez, un varón: Alexis Murillo, agosto
2. San Pedro Sula.
Hogar de los esposos Saúl y Carminda Rivera,
una niña, Belkis Loana, septiembre 9. S.P.S.
Hogar de los esposos Amílcar y Martha Durón,
un varón: Levi Misael, octubre 8. Tegucigalpa.
Hogar de los esposos Juan Ramón y Salma Hernandez, una niña: Sara Margarita, octubre 9.
Nombre de Jesús-Yoro.
Queremos felicitar a los hermanos en cuyos
hogares el Señor ha derramado la bendición de
un hijo y recordarles la responsabilidad que
esto representa ante quien les ha dado la
misión de criarlo para Él.
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NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA

(Cont.)

BODAS
El 4 de septiembre se celebró en San José de
Balincito la boda de los hermanos Santos Montenegro y Mirtila Rivera Ávila.
Los hermanos Arnulfo Rivera y Reina Fernández
esperan contraer matrimonio Dios mediante, en
la Sala Evangélica de San Pedro Sula, el 20
de noviembre próximo.
Los hermanos Rony Canales y Lidia Peña, ambos
de Santa Rita y congregados en San Pedro Sula
y Tegucigalpa, contraerán matrimonio Dios mediante el 27 de noviembre en Santa Rita-Yoro.
Los hermanos Cleofas Figueroa y Antonia Castrillo, se unirán en matrimonio, si el Señor lo
permite el 18 de diciembre, en Tegucigalpa.
Nos unimos al gozo de los hermanos que han o
están por formar un nuevo hogar y les deseamos que el Señor y Su Palabra estén en cada
día y proyecto de vuestras vidas.
******
Queremos expresar nuestras condolencias a
nuestros hermanos: Doña Esma de Hanna, América de Carvajal, Olga Vda. de Salomón, Lucía
Vda. de Stefan, Don Manuel Nasralla y Dr.
Nahin Nasralla, por el fallecimiento de su
hermano Alejandro Nasralla, el 2 de octubre.
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CARTAS A LOS JOVENES

(Cont.)

animados para enfrentarse a las experiencias
que depara cada día. El hábito matutino de
leer la Palabra de Dios antes de iniciar las
labores del día en una costumbre excelente
que deberíamos practicar sin excepción. El culto devocional por la mañana edifica y eleva el
alma. Jóvenes, quiero exhortarles a que lean
diariamente las Sagradas Escrituras por lo menos durante quince minutos. En mi próxima entrega me preocuparé de otras clases de lectura
que todo creyente debiera leer, pero ahora deseo poner especial énfasis en la lectura de la
Biblia.
El consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo
es también un consejo para ustedes: "Lean, lean
sin parar. Ocúpense en leer." No descuidando
principalmente la lectura de la Santa Biblia.
Hasta la próxima, les saluda con un fuerte
apretón de manos.
DIRECCIONES
A continuación daremos algunas direcciones
útiles por si ustedes desean mantener correspondencia con algunos de estos ministerios que
se llevan a cabo en comunión con los hermanos
de las Salas Evangélicas.
Revista
"VERDADES BIBLICAS"
HOGAR DE ANCIANOS
Rdo. Basilio Chirinos o Saúl Rdo. Santiago
Scollon
Apartado No. 8.
Apdo. No. 12
Tela, Atlántida
La Ceiba, Atlántida
* Otras direcciones en la página 10
Tiraje en esta edición: 1,200
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CALENDARIO DE ORACIONES
La siguiente lista de motivos especiales de Oración es
con el propósito de que todo el Pueblo de Dios se una en
las fechas señaladas para interceder por estos motivos.

DIAS
1 al 6
7 al 13

14 al 20
21 al 27
28 al 4

NOVIEMBRE
Por el HOGAR DE ANCIANOS en Tela.
Por los programas radiales “EN ESTO
PENSAD” “LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA” y
“DIALOGOS”.
Por la revista “VERDADES BIBLICAS”.
Por los CURSOS BIBLICOS “EMMAUS”.
Por los OBREROS Y MISIONEROS.

DIAS

DICIEMBRE

5 AL 11

Por los CAMPAMENTOS DE NIÑOS, en Tela,
Elixir y Valle de Ángeles.
Por la PAZ en Honduras y los que están
en eminencia.
Por los ESTUDIOS BIBLICOS REGIONALES.
Por los PROGRAMAS DE CLAUSURA de las
Escuelas Dominicales.

12 AL 18
19 AL 25
26 AL 1

Si en su Asamblea o área hay motivos especiales de oración
o anuncios que desean se incluyan en el próximo número, esperamos nos los haga saber.
PREGONERO EVANGELICO se editará en forma trimestral, salvo
que se vea la necesidad de publicarlo con mayor frecuencia.
A fin de poder planear cada número y ponerlo en sus manos
a tiempo, es necesario que toda colaboración llegue a nuestra redacción, no más tarde de 30 días antes de la fecha de
publicación. Para el próximo número, la fecha de cierre
será el 30 de noviembre y cualquier noticia o información
de último momento podrán comunicarla al teléfono 22-8181.

