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E D I T O R I A L  

Estamos a principios de un nuevo año y seguramente todos 

tenemos en nuestra casa un calendario que nos marca cada 

día del año y entre ellos algunos días especiales que se- 

rán destacados en rojo y representarán un feriado o día 

de descanso que todos esperan con gusto. En realidad, en 

el calendario cristiano, todos los días tendrían que estar 

en rojo por varias razones: 

 

1.-Cada día es un día de fiesta cuando podemos amanecer 

y reconocer con las palabras de David en el Salmo 

118:24 “Este es el día que hizo Jehová; nos gozaremos 

y alegraremos en él”. 

 

2.-Cada día es un día de descanso cuando sentimos como 

el salmista que dijo “mi carne también reposará con- 

fiadamente...” Salmo 16:9; o como Jeremías, quien  

nos asegura que por andar en sendas de rectitud ha- 

llaremos descanso para nuestras almas, Jeremías 6:16. 

 

3.-Cada día es un día de expectación cuando al abrir 

nuestros ojos y comprobar que el Señor no ha venido 

todavía resuenan las palabras finales de la Biblia  

que dicen “Ciertamente vengo en breve.   Amén; si,  

ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:20 y entonces de- 

cimos TALVEZ HOY. 

 

También el calendario nos recuerda otros días especiales, 

algunos alegres otros tristes; cumpleaños, aniversarios,  

y aun fechas que nos recuerdan la partida de un ser que- 

rido. 

Aun en esto nuestro calendario debe ser especial pues  

en cada día debe estar el recuerdo y la celebración de 

nuestro nacimiento espiritual; la alegría de estar com— 

prometidos en matrimonio y listos cada día para la boda  

con el Cordero. También todos nuestros días tienen que  

tener la tristeza de ver que muchos seres queridos, pa- 

rientes, vecinos, amigos; están separados espiritual- 

mente de nosotros por causa del pecado e incredulidad; 

para que esta tristeza nos urja a testificarles en to- 

da manera posible de su único medio de salvación que es  

en Cristo Jesús. 
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS. . . . S. Juan 5:39 

 

“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado  

del viejo hombre con sus hechos,” Colosenses 3:9 

 

Ciertamente, si hay una cosa que las Escrituras se encar- 

ga de revelarnos, es que la mentira es aborrecible a los  

ojos de Dios; en consecuencia es fácil de entender que si  

un cristiano aún practica la mentira, sus hechos están 

demostrando que no se ha despojado del viejo hombre y por 

consiguiente es carnal. 

 

Conocido es de todo creyente, el marcado contraste que el  

mismo Señor Jesús hace entre El que es y habla la verdad  

y el diablo que habla y es padre de mentira (S. Juan 3:31- 

47). El Señor usa la verdad y la mentira como una señal  

de distinción entre los que le aman, siguen a Él y tienen 

realmente temor de Dios, y los que dicen ser de la familia  

de Dios pero en realidad son hijos del diablo. 

 

Satanás se valió de la mentira, cambiando las palabras de  

Dios, para hacer que el pecado entrara en la raza humana 

(Génesis 3:4), con la horrenda consecuencia que todos co- 

nocemos. Desde entonces y a lo largo de toda la Biblia 

encontramos que toda vez que la mentira fue practicada,  

el resultado fue el fracaso para quien la practicó y mu-  

chas veces arrastró en las consecuencias a otras personas  

y aún causó desastres en el pueblo de Dios. 

 

Entre muchos otros ejemplos, nos crea conciencia la his-  

toria que se relata en los capítulos 20, 21 y 22 de 1º  

Samuel. En esta historia vemos que David que había sido  

ungido por Dios para ser rey y que confiando en su Dios  

enfrentó a Goliat y le venció en una lucha tan desigual;  

en este otro duelo con Saúl, busca sus medios de sobre-  

vivir sin tener en cuenta a Dios. Así es que en su car- 

nalidad, David comienza con una serie de mentiras (huma- 

namente justificables) hasta convertirse en un engañador  

y aparecer ante los enemigos del pueblo de Dios, ya no  

como el valiente de los campos de Belén el gran héroe de  

tantas batallas, el victoreado por las multitudes, el  

ungido de Dios y futuro rey de Israel; sino como un loco  

que en lugar de ser recibido con honores, es desechado  

y despreciado. 
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Su ruina no termina allí, tiene que huir a la cueva de  

Adulam a donde arrastra a su familia y es hecho el jefe  

de los afligidos, endeudados y con amargura de espíritu. 

¡Qué gran diferencia con lo que Dios tenía planeado para  

su vida! Ahora estaba en una cueva, con gente amargada  

y sin saber lo que Dios haría de él, (Cap.23 Vers.3). 

 

Aún quedaba una tremenda consecuencia de su acción men- 

tirosa: la muerte de Ahimelec y 85 sacerdotes más, y to- 

dos los habitantes de Nob y sus bienes. Todos estos e- 

ran inocentes víctimas de una acción que había comenzado 

simplemente con una mentira aparentemente pequeña y sin 

resultados pero que desencadenó una serie de sucesos tan 

lamentables que llegaron a dejar a Israel sin sacerdotes. 

 

Con tantas advertencias que nos da la Palabra de Dios, 

resulta inexplicable que existan cristianos que tildán- 

dose de "espirituales", puedan mentir, engañar y aún le- 

vantar falso testimonio, sin medir las consecuencias que 

esto puede traer aparejado. 

 

Es indiscutible que a la luz de las Escrituras, la pri- 

mera reacción de la mentira es el aborrecimiento y la 

abominación de Dios, dos palabras como para hacemos  

temblar antes de mentir. 

 

Entre otras Escrituras, podemos ver en Levíticos 11; 1° 

Timoteo l:9 y 10; Apocalipsis 21:27 y 22:l5? que Dios  

compara la mentira con los pecados más grandes y detes- 

tables. 

  

Hermano, hermana; ¿cuál es el concepto que tu tienes de 

la mentira? ¿Le tienes horror? ¿Tienes conciencia de peca- 

do cuando caes en ella? ¿Prestas oído a los mentirosos? 

 

Que el Señor nos permita que como dice Proverbios 23:23 

"COMPREMOS LA VERDAD Y NO LA VENDAMOS". 

 

Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma:  

Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derra- 

madoras de sangre inocente, el corazón que maquina pen- 

samientos inicuos, los pies presurosos para correr al  

mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siem-  

bra discordia entre los hermanos. Proverbios 6:16-19 

 

         



 

-5- 

 

       CARTAS A LOS JOVENES 

 ...la fe no fingida... 

Hola Jóvenes: 

En mi entrega anterior se nos presentó la oportunidad de  

expresar la necesidad que existe de leer más y más, par- 

ticularmente de leer la Biblia, la Palabra de Dios. Pro- 

bablemente con ello decepcionamos a algunos de ustedes  

que se preguntaron: Pero ¿es que únicamente debemos leer  

la Biblia? ¿y qué de la enorme cantidad de libros que se  

publican anualmente? ¿Es que no se debe leer ninguno de  

esos libros? 

 

El joven creyente necesita leer buenos libros, que día a  

día van apareciendo en nuestras librerías evangélicas. 

Incentivar la buena lectura es un deber y poder leer es 

un gran privilegio que cuánto bien nos hace. Desafortuna- 

damente, vemos una actitud negativa, de indiferencia a  

leer buenos libros. Muchos jóvenes dicen: ¿Por qué debo 

leer esta clase de libros y no esta otra clase? ¿No dice 

la misma Biblia que debemos "escudriñarlo todo y retener 

lo bueno"? Los que así piensan se olvidan que con mucha  

frecuencia lo malo es lo que se retiene con más facilidad  

que lo bueno y, el apóstol Pablo complementa esta aseve-  

ración cuando escribe: “Apartaos de toda apariencia de mal”. 

 

No queremos permanecer indiferentes cuando nuestra juven-  

tud no está leyendo buena literatura o lee aquella que  

destruirá su fe y el fundamento de sus valores espiritua-  

les. El problema está en que nuestros jóvenes por lo ge-  

neral no se hayan preparados espiritualmente para analizar 

cuidadosamente los libros que leen, razón por la cual pro- 

bablemente Pablo exhortaba a Timoteo a leer, pero a la  

vez se alegraba de la fe no fingida que había en el cora-  

zón de aquel joven discípulo.  

 

La lectura ejerce una gran influencia en la vida y parti- 

cularmente en la conducta humana y por esto debemos con- 

trolarnos siempre, pidiendo a Dios que nos ayude en leer  

aquello que edificará en nosotros verdadero baluarte de 

piedad y fortaleza espiritual.  

 

Este tema es muy importante, no lo hemos agotado y en la 

próxima misiva continuaremos abordándolo. 

 

Hasta pronto, reciban cariñosos saludos. 
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PARA TI QUE ERES MUJER 

 

"Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendién- 

dome a lo que está delante" Fil.3:13 

 

Cuando vamos pasando las hojas del almanaque y nos topa- 

mos con el Año Nuevo, deberos enfrentamos al Hecho de  

que nuestros días están contados. Como expresó el Sal- 

mista: "Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que 

traigamos al corazón sabiduría" Ninguna persona sensata 

puede pensar en el día de Año Nuevo, sin hacer un poco  

de introspección. 

 

Recordemos la brevedad del tiempo. Miramos hacia el pa- 

sado con sus fracasos, errores y oportunidades perdidas,  

y prometemos que emplearemos nuestro tiempo de un modo  

mejor en el año que se inicia. Deberíamos en éste año  

tomar el tiempo necesario para ser amables, para sonreír, 

para demostrar esas pequeñas cortesías que con frecuencia 

olvidamos, para mostrar amor a nuestra familia, hermanos, 

amigos, enemigos, a nuestro prójimo en término general. 

 

Los psiquiatras nos dicen que la mayor parte de las per- 

sonas tienen hambre de amor. Tómate un poco de tiempo  

para expresar amor no fingido, sino genuino. Las cosas 

andarán mejor y se harán con mejor espíritu. 

 

No somos máquinas ni robots. El secreto de un hogar fe- 

liz estriba en que los miembros de la familia aprendan a  

dar y recibir amor; el cual se proyectará al resto de las 

personas mencionadas anteriormente. 

 

Tomemos en este Año nuevo, el tiempo necesario para ex- 

presar de mil maneras nuestro amor. 

 

ORACION: Al comenzar el Año Nuevo, Señor Jesús, te ruego  

que mi camino a través del futuro esté repleto de amor  

al prójimo; de un amor que no se fije en el costo. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

EL SIMPLEMENTE TENER HIJOS, 

NO HACE A UNA MADRE 
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NUESTRO CÍRCULO INFANTIL 

¡Hola Amiguito! ¿Cómo te va? ¿Estás contento por este  

nuevo año? ¡Vamos a tener un año lleno de acción!, y lo  

haremos todo con mucho ánimo porque es para la honra y  

gloria del Señor! 

 

El tema del primer trimestre es "NO TENGAS MIEDO" ¡Cuan- 

tas veces hemos querido hacer algo para Dios pero por el 

miedo no lo hicimos! El Señor quiere que tú seas valien- 

te en lugar de que tengas miedo. Te invito a que leas  

II Timoteo 1:7, mi deseo para ti en este año es que con  

la ayuda de Dios puedas vencer el miedo, la vergüenza,  

la cobardía y de esta manera puedas llevar una vida vic- 

toriosa en Cristo Jesús.  

 

Vamos a ver el ejemplo de una persona que escogió hacer  

lo diferente por su fe en Dios, DANIEL el que no tuvo  

miedo de hacer lo bueno delante de Dios. (Daniel l).  

Este era un muchacho judío que fue llevado preso a Babi- 

lonia, un país pagano. El rey de Babilonia ordenó a sus  

siervos que dieran a Daniel y a los demás muchachos ju- 

díos mucha comida y vino para hacerles crecer fuertes.  

Pero Daniel propuso en su corazón NO contaminarse con la 

comida ni con el vino del rey. En cambio pidió a los sier- 

vos que le dieran a él y a tres de sus amigos solamente  

legumbres y agua. Después de tres años comiendo así todos  

los muchachos fueron llevados al rey. Daniel y sus amigos  

eran más fuertes físicamente que los demás muchachos. Y  

en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey  

les consultó lo halló diez veces mejores que todos los  

magos y astrólogos que había en todo el país. 

 

Daniel salió bien porque no tuvo miedo de hacer lo co- 

rrecto. El dio un testimonio muy bueno acerca del po- 

der de Dios. Y Él le bendijo por su fe y valentía. 

 

¿Qué haces tú cuando tus amigos hacen algo que no es  

correcto? ¿Haces tú lo mismo? O ¿escoges hacer lo  

correcto aunque tú seas él único que lo hace, ¿Te dá  

vergüenza hacer lo diferente delante de tus amigos? Pide  

la ayuda a Dios para que te ayude a vencer el miedo y  

en cada cosa que hagas pienses en hacer lo bueno y lo  

correcto para Dios. 

     ¡HASTA LA PRÓXIMA! 
       Tu tía, MARLEN 
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E S T O  E S  H I S T O R I A... 

HISTORIA DE LAS SALAS EVANGÉLICAS EN HONDURAS 

Los colportores de las Sociedades Bíblicas abrieron los 

primeros surcos del Evangelio en muchos países, al introdu- 

cir la Palabra de Dios, en un tiempo cuando su lectura era 

prohibida por los jerarcas religiosos. 
 

Don Alfredo Hockings llegó a Puerto Cortés en el año 1911. 

Se reunió con Mr. Knapp en S.P.S., quien ayudó a orientarlo  

pues venia dirigido por el Señor a servirle como Colportor  

para la Sociedad Bíblica Americana. 
 

Por 8 años viajó, a veces a pie, pero generalmente en mula, 

recorriendo las montañas y pueblos de Centro América, Co- 

lombia y Venezuela, En muchos de sus viajes fue acompañado 

por otro hermano, y así vendían muchas Biblias y literatura 

Evangélica, obsequiándola donde veían la pobreza y necesi- 

dad. Visitó y predicó donde quiera que tuvo la oportunidad, 

siempre dependiendo por todo en el Señor. 
 

Pasó por muchas experiencias de necesidad personal, peligros  

y persecución cuando probó claramente la Presencia, ayuda y 

protección de Dios. 
 

Al regresar a Inglaterra, don Alfredo, impresionado con la  

gran necesidad espiritual de Honduras, habló de ello a las 

Asambleas cercanas a su ciudad. Como resultado, fue enco- 

mendado a la Obra en Honduras como misionero. 
 

En 1919 regresó a Inglaterra donde se casó con la Srita.  

Evelina Webber quien también se había entregado al Señor 

para servirle en Su obra. Juntos vinieren a Honduras en 1920 

y vivieron en Tegucigalpa por unos meses, donde nació su  

primera hija, Alfreda. Después hicieron el viaje en mula 

hasta S.P.S, donde vivieron en casa de Mr. Knapp y donde  

nacieron sus otros hijos Ricardo y Ruth, quienes viven en 

Inglaterra. Por varios años siguió viajando, visitando, 

predicando con la Palabra de Dios, pero dedicándose mas 

bien a establecer una obra fija en los diferentes lugares 

de Honduras. 
 

En 1968 Don Alfredo y Doña Evelina tuvieron que regresar 

a Inglaterra por causa de su salud alterada, pero aunque 

sus cuerpos estaban allá, sus corazones y oraciones siem- 

pre estaban con sus amados hermanos en Honduras. 

 

(Continúa en la Página No. 17) 
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PÁGINA POÉTICA 

EN LA SENDA DE UN AÑO NUEVO 

 

Año Nuevo: momento de balances, 

Nuevos proyectos para el porvenir, 

De tomas de conciencia y de afanes; 

Inspírame Señor, al decidir. 

 

Señor, dale a mis pies de peregrino 

La voluntad de andar en pos de ti, 

Para marchar por la senda de la vida 

Mostrándote con mí forma de vivir. 

 

Que mis pasos estables y seguros 

Revelando vayan que yo soy feliz 

Dando a todos testimonio que procuro 

Tu evangélico mensaje hacer cumplir. 

 

Que no encuentre la piedra que lastima 

O detenga mi marcha algún desliz. 

Quiero avanzar llevándote de guía 

Para una serena marcha conseguir. 

 

Que las huellas que marca mi calzado 

Inspire a mis hijos a seguir 

Ese mismo sendero que ha trazado 

Cristo entregado por salvarme a mí. 

  

      *********** 

 

Señor, como Salomón te ruego: 

"No me des pobreza ni riquezas; 

mantenme del pan necesario, no 

sea que me sacie, y te niegue, y 

diga ¿Quién es Jehová? O que siendo 

pobre, hurte, y blasfeme el 

nombre de mi Dios" 

 

(Proverbios 30:8-9) 
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A L G O  P A R A  L E E R 

Tengo dos libros en mi escritorio dignos de estar en la 

Biblioteca de cualquier hermano. Son de uso general y una 

gran ayuda para predicadores. Uno es devocional pero el  

otro es muy diferente y trata del idioma nacional. 
 

Primero les recomiendo el libro titulado: EL TRIUNFO DEL 

CRUCIFICADO escrito por el hermano Erich Sauer. El precio 

de lista al momento de escribir estas notas es de L.12.50. 
 

El tema del libro es "La Historia de la Salvación Revela- 

da en el Nuevo Testamento". Tiene la ventaja de contar 

con numerosos y valiosos bosquejos dentro del texto que  

bien pueden servir de ganchos para memorizar el tema o 

por cabezales para un mensaje. Por ejemplo, hablando sobre 

el texto Gal. 2:20: Hemos sido crucificados con Cristo, 

el autor ofrece el siguiente bosquejo del cual solo voy 

a citar la parte principal: 

-El mundo alrededor está muerto por medio del Crucificado. 

-El mundo dentro de nosotros (la carne) ha sido crucificado. 

-El mundo debajo de nosotros ha sufrido una derrota total. 

-El mundo encima de nosotros se ha convertido en una es- 

fera de gracia y bendición, ya que ha sido abolida la 

maldición de la ley, siendo clavada en la Cruz. 
 

En las primeras siete páginas hay cinco bosquejos, y esto 

es típico de todo el libro. Es un libro que nos atrae más 

cerca de Cristo. Se lo recomiendo. 
 

El segundo libro es titulado COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN y es 

un curso de la lengua Española en relación especial con 

la Biblia y el Predicador. La autora, Cristina de Sokoluk,  

en una manera fascinante enseña la gramática para que el 

predicador del Evangelio dé su mensaje sin errores grama- 

ticales. Un consejo que da se titula "Por favor hable sin 

masticar chicle". Es difícil comprender a aquellos que ha- 

blan como si tuvieran la boca llena de comida, los que  

amontonan los sonidos. Las palabras deben ser libremente 

articuladas en todas las letras. Cuando’ se trata de leer 

un pasaje público, se debe preparar siempre con tiempo. 

No escribiré más. Cómpreselo a precio de Lps.5.00 y apren- 

derá a comunicar sus pensamientos con más habilidad. Al 

fin y al cabo de nada sirve un mensaje que no se oye con 

claridad. 
 

De venta en Librería de la Sala Evangélica en San Pedro 

Sula. 
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P A N O R A M A  D E  L A  O B R A 

GUANCHÍAS-YORO: El pasado mes de noviembre se celebraron 

diez bautismos. 

 

CHOLOMA: El sábado 30 de octubre se celebraron bautismos  

en la Sala del Ba. La Primavera. Los hermanos bautizados 

fueron: Héctor A. Robles, José F. Hernández, Lidia Reyes 

Elda I. Cruz, Ana García Cruz, Jael Menjibar. 

 

TEGUCIGALPA: En la asamblea del Ba. La Guadalupe fueron 

bautizados el pasado 14 de noviembre los jóvenes herma- 

nos: Reiniero Mateo, Luis Rodríguez y Héctor Israel R. 

 

TEGUCIGALPA: En la asamblea ubicada en La Travesía fue 

Bautizado el joven hermano Douglas Rodríguez, el pasado  

13 de noviembre. 

 

TEGUCIGALPA: En la Sala Evangélica de la Travesía, du- 

rante los días 14 al 20 de noviembre se celebraron reu- 

niones especiales con la participación del hermano 

Claudio Ramos. 

 

TEGUCIGALPA: Ba. La Guadalupe, se ha dado comienzo a la 

construcción de nuevas facilidades para la Escuela Do- 

minical en la Sala Evangélica de este lugar. 

 

SAN PEDRO SULA: Ba. El Benque. El día sábado 13 de no- 

viembre se llevó a cabo la inauguración de la amplia- 

ción de la Sala Evangélica en este lugar. El ministerio 

de la Palabra estuvo a cargo de los hermanos Evaristo  

Romero, quien basó sus mensajes en I Ped. 2:9: Llamados  

de las tinieblas a la luz y "Como debemos andar en luz". 

Don Roberto Shedden lo hizo partiendo de Luc.19:5-14 y  

especialmente el Verso 12 con el tema de Jesucristo, su  

Nombre, su lugar presente, su propósito y su promesa. 

Don Jaime resumió la historia de la Sala en el Ba. El  

Benque. La asistencia fue un promedio de 300 personas  

durante el día y por la noche, durante la reunión de  

prédica del Evangelio, las instalaciones fueron prácti- 

camente colmadas con la presencia de muchos incrédulos. 

El coro de los jóvenes de S.P.S. tuvo una acertada par- 

ticipación por la noche. 
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PANORAMA  DE  LA  OBRA 

SANTA MARTA DE RIO FRIO-CORTES: Los hermanos de este 

lugar han dado comienzo a la construcción de la Sala 

para seguir celebrando las reuniones en ese lugar. 
 

SAN JOSE DE BALINCITO-CORTES: Dado al crecimiento de la  

obra del Señor en esta Aldea, los hermanos dieron co- 

mienzo a la construcción de una nueva y más amplia Sala 

para las reuniones. Este anexo estará en el mismo solar  

que la que ahora usan. . 
 

EL ACHIOTAL-CORTES: El sábado 27 de noviembre la Asam- 

blea de este lugar, procedió a la inauguración de la 

ampliación de la Sala Evangélica y al día siguiente se 

celebraron bautismos de varios hermanos. Fueron acompa- 

ñados en estos actos por hermanos de Santa Elena, Ba- 

lincito, Las Marías, Yojoa y Tegucigalpa. 
 

VILLA DE SAN FRANCISCO- F.M.: El domingo 21 de noviembre  

un grupo de jóvenes de Tegucigalpa visitaron a los her- 

manos que se reúnen en este lugar, llevando a cabo reu- 

niones especiales y reparto de literatura. 
 

TELA: Se están haciendo mejoras en el Hogar de Ancianos  

de este lugar. Estas mejoras consisten en la construc- 

ción de un nuevo y cómodo comedor y cocina, además una 

vivienda. Se espera poder continuar trabajando y termi- 

nar esta construcción próximamente. 
 

SANTA RITA DE YORO: Ya está terminada y en uso la nueva 

y amplia Sala en este lugar". 
 

CAMPO NERONES-OLANCHITO: El 24 de octubre se bautizaron 

cuatro jóvenes. Se están realizando cultos familiares  

los días lunes, miércoles y viernes. 
 

TRUJILLO: Los esposos Carvajal donaron dos manzanas de 

terreno en un lugar llamado Silin, para que sea usado  

en la construcción de un campamento para estudios  

bíblicos y retiros. 
 

COLON: Durante el pasado año, los hermanos responsa- 

bles del área de Colón y unas asambleas vecinas, se  

reunieron cada primer sábado del mes para tratar asun- 

tos del área. 
 

Dos sillas de rueda fueron provistas con carácter de 

préstamo a dos hermanos inválidos en Olanchito y 

Carvajales. 
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P A N O R A M A  D E  L A  O B R A 

VALLE DE ÁNGELES: Durante los días 9 al 12 de octubre se  

efectuó un estudio de Orientación para Maestros de Escue- 

las dominicales y Consejeros de campamentos. Gracias a  

Dios porque en un ambiente de mucha cordialidad, se pudie- 

ron tocar temas interés en el desarrollo de éstos  

ministerios. 

 

En la semana del 18 al 23 de octubre, hermanas de varios 

lugares asistieron al Estudio Bíblico planeado especial- 

mente para ellas. Bajo la dirección de doña Esma de Hanna, 

las hermanas pasaron muy gratos momentos y fueron edifi- 

cadas por el ministerio de la Sra. María Ester de Darling, 

especialmente invitada desde Houston-Texas, la Srita. 

Alfredita Hockings. Las Sras. Juanita de Shedden y Ana de  

Perelló también colaboraron en el ministerio. Los devocio- 

nales de cada mañana fueron impartidos por don Stan Hanna. 

 

EL PROGRESO – YORO: El sábado 4 de diciembre se llevó a  

cabo el bautismo de 8 hermanos en la Sala Evangélica del  

barrio San Francisco. 

 

TELA-ATLÁNTIDA: En el mes de Noviembre se efectuaron 11  

bautismos en la Asamblea en este lugar. 

 

TARRALOSA-Esparta, Atlántida: En el mes de noviembre se  

constituyó una nueva asamblea en este lugar como fruto de  

la labor de evangelización de los hermanos de Sombra Ver- 

de y Ceibita way. En esta oportunidad se celebraron  

cinco bautismos. 

 

VALLE DE ANGELES-F.M.: Con fecha 6 al 11 y 13 al 18 de  

diciembre se celebraron los campamentos para niños y  

niñas de 8 a 11 años. Al primero asistieron 37 niños y  

al segundo 42 niñas. Gracias a Dios experimentamos la  

protección y ayuda del Señor y damos las gracias y la  

honra a Él por las numerosas manifestaciones de fe de  

los niños. El Señor sabe los resultados reales y en sus  

manos dejamos todo. 

 

************** 

INVITAMOS ESPECIALMENTE A LOS OBREROS DEL SEÑOR A QUE 

COLABOREN EN ESTA SECCIÓN, PARTICIPANDO DE SUS ACTIVIDADES. 

 

************** 
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A  N  U  N  C  I  O  S 

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA EL DISCIPULADO. Del 31 de enero al 

12 de febrero se llevarán a cabo los estudios de entrena- 

miento para discipulado. Estos tendrán lugar en la Sala  

Evangélica del Ba. El Porvenir en Puerto Cortés. Podrán 

asistir hermanos solteros, señoritas y matrimonios que 

estén activos en la obra del Señor. Ya fue enviada una 

carta de invitación a las distintas asambleas. Sí todavía  

no les ha llegado o si desean mayor información, escriban  

Don Stanley Hanna, Apartado No. 453, Tegucigalpa. 

 

ESTUDIOS BÍBLICOS PARA JÓVENES DE AMBOS SEXOS DE 18-30  

AÑOS. Como de costumbre todos los años, en la semana del  

28 de marzo al 3 de abril, se llevarán a cabo, Dios me- 

diante, estos estudios. Preserven la fecha y oportunamente,  

recibirán la carta de invitación. 

 

CONFERENCIAS GENERALES Durante los días 29, 30 de abril  

y 1º de mayo se estarán celebrando conferencias generales  

propiciadas por las Asambleas de Tegucigalpa. 

 

CURSOS BIBLICOS "EMMAÚS" POR CORRESPONDENCIA. Recordamos a  

amigos (as) y hermanos (as) de todas las edades que tene- 

mos un excelente medio para ayudarles en el estudio de la  

Palabra de Dios, por medio de los cursos "EMMAÚS". Por  

ahora tenemos 25 cursos fundamentales en cuanto a la sana  

doctrina que por ellos se enseña. Si tiene interés en ini- 

ciar o si ya lo ha hecho y por alguna razón los ha des- 

continuado, puede hacerlo ahora escribiéndonos a: Escuela  

Bíblica "Emmaús", Apdo. No. 453, Tegucigalpa, D.C. 

 

CALENDARIOS LA BUENA SEMILLA. Aproveche, obtenga el suyo  

por solo Lps.3.00, escribiendo a: Srs. Roberto Shedden  

Apdo. # 84, Tela, Atlántida o Stanley Hanna Apartado #  

453, Tegucigalpa. 

 

HIMNARIOS CON SOLFA (Música) A fin colaborar un poco más  

con la difusión de estos himnarios, que regularmente se  

venden a L.22.00 c/u, por el mes de enero se estarán ven- 

diendo al módico precio de Lps.19.50 c/u, obtenga el suyo  

en la Librería de la Sala Evangélica, San Pedro Sula, Tela  

Trujillo o por medio de Don Manuel H. Nasralla, Apdo #  

453, Tegucigalpa, D.C. 
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NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 

 

NACIMIENTOS 

* El hogar de los esposos Rodolfo y Alicia Sibrian de  

  López fue bendecido con el nacimiento de su primer hi- 

  jo Rodolfo Enrique el 12 de septiembre-CHOLOMA. 

 

* Hogar de Arsenio y Marta Guevara de Machado recibió a  

  su primogénito. CHOLOMA. 

 

* Hogar de los esposos Guillermo y Elizabeth Martínez  

  fue alegrado con la llegada de su quinto hijo, Juan  

  Carlos el 23 de julio de 1982. TEGUCIGALPA. 

 

* Hogar de los esposos Luis Alonso y Dolores de Rodríguez  

  un varón, Luis Alonso el 31 de julio. S.P.S. 

 

* Hogar de los esposos Virginia y Ramón Valladares, una  

  nena Ana Carolina, el 28 de octubre. TEGUCIGALPA. 

 

* Hogar de los esposos Lourdes y Mario Gamero, un niño  

  Mario Alejandro el 17 de octubre. TEGUCIGALPA. 
 

 

 

 

SAN PEDRO SULA ARNULFO RIVERA-ISABEL FERNANDEZ  

Conforme a lo anunciado, el 20 de noviembre se efectuó  

la boda de los mencionados hermanos, en la Sala Evangé- 

lica del Barrio El Benque de San Pedro Sula. 

 

SANTA RITA  RONY CANALES-LIDIA PEÑA 

Contrajeron matrimonio en esta ciudad el día 27 de noviem- 

bre y luego dieron testimonio de ello ante más de 500 

personas en la nueva y amplia sala de Santa Rita, que fue  

habilitada para este acontecimiento. Además de los her- 

manos del lugar y asambleas vecinas, acompañaron a los  

novios, hermanos de San Pedro Sula y Tegucigalpa, lugares  

donde se congregaban los esposos Canales. 

 

TEGUCIGALPA  CLEOFAS FIGUEROA-ANTONIA CASTRILLO 

El sábado 18 a las 11:00 a.m. se unieron en matrimonio en  

la Sala Evangélica del Barrio La Guadalupe. Efectuó la  

boda Don Stan Hanna y dió el mensaje Don Roberto Shedden. 

 

 

 

 

 

B O D A S B O D A S 
* *** ***** * * 
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OLANCHITO 

El 18 de diciembre estaba contrayendo matrimonio con un  

joven mejicano, en la ciudad de San Francisco, California  

la hermana Mayra Navarrete. 

 

SAN PEDRO SULA 

Los hermanos Wilfredo Ávila y Ana Angélica Orellana tie- 

nen el propósito de unirse en matrimonio el próximo 11  

de febrero si el Señor lo permite. 

 

TRASLADO: 

Los esposos Ana y José Paz Argueta, de San Pedro Sula,  

con sus dos niñas, Nancy y Ana Ruth se trasladaron a  

Valle de Ángeles para colaborar en el mantenimiento del  

Campamento "El Encuentro". Se unen en esta tarea a los  

esposos Ana y Natividad Orellana y sus hijas Dalia y  

Digna, quienes desde hace un año y provenientes de Elixir  

vienen cumpliendo igual tarea. Ambas familias se congre- 

gan en la Asamblea de la Colonia 21 de Octubre en 

Tegucigalpa. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

!!! DISEÑE LA PORTADA !!! 

 

Si a usted le gusta dibujar  

o tiene alguna idea para la  

portada de los próximos nú- 

meros de PREGONERO EVANGELICO,  

le invitamos a que nos mande 

el diseño o idea.- 

 

 

 

Quien por considerarse bueno y virtuoso, critica  

los pecados de los demás, ni es bueno, ni  

virtuoso.- 

 

 

 

 

 

B O D A S B O D A S * *** ***** * * 
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V    A    R    I    O    S 

 

Queremos recordarles los campamentos para niños que ten- 

drán lugar durante el mes de Enero. 
 

TELA-ATLANTIDA: 

Enero  3 al 8: Varones de 12 a 17 años 

      10 al 15: Jovencitas de 12 a 17 años 
 

ELIXIR-COLON: 

Enero 17 al 22: Varones 12 a 17 años 
 

VALLE DE ÁNGELES-F.M.: 

Enero  3 al  8: Varones de 12 a 14 años  

      10 al 15: Varones de 15 a 17 años  

      17 al 22: Muchachas de 12 a 14 años  

      24 al 29: Muchachas de 15 a 17 años 
 

Para los campamentos en Valle de Ángeles, estaremos reco- 

giendo a los campistas con el bus del campamento partien- 

do de la Sala Evangélica del Bo. El Benque de San Pedro  

Sula, el Domingo de cada semana a las 8:00 a.m. siguiendo  

la ruta de La Lima, El Progreso (Sala Evangélica) Agua  

Blanca Sur, Santa Rita, Yojoa, Balincito, desvío Santa  

Elena, Comayagua y Tegucigalpa. 
 

ESTO ES HISTORIA (Continuación) 
 

Doña Evelina pasó a la presencia del Señor en Dic. 31 de  

1973 y Don Alfredo en Septiembre 23 de 1978  para estar  

con Aquel a Quien tanto amaron y sirvieron tan fielmente.  

Se puede decir que el tema de la vida de Don Alfredo y  

Doña Evelina fue: Dios primero – Otros después – Nosotros  

por último 
 

Don Alfredo y doña Evelina fueron muy queridos por el pue- 

blo de Dios en Honduras, y son recordados con gran amor  

por su generosidad, ayuda a los pobres, humildad y devo- 

ción a la Obra. 
 

En el Campamento Bíblico el Encuentro en Valle de Ánge- 

les estando aún en vida don Alfredo se dedicó uno de los  

edificios con el nombre de ellos, en reconocimiento de su  

completa dedicación a la Obra del Señor. Su hija Alfredita  

siguiendo el ejemplo de sus padres, sirve al Señor en  

Honduras, desde 1948 y está radicada en La Ceiba. 
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CONOZCA DONDE ESTAN UBICADAS LAS 

  SALAS EVANGELICAS EN HONDURAS 

Es el propósito de esta sección, el dar a conocer a los  

hermanos, la ubicación y otros datos de las distintas  

Salas Evangélicas con las cuales nos identificamos en  

comunión. 

 

En principio ofreceremos un listado de Asambleas por  

departamento y luego iremos ampliando la información  

sobre cada una de ellas a medida que esta información  

llegue a nuestra redacción. 

 

A continuación les ofrecemos la lista en orden alfabé- 

tico de las 26 Asambleas del departamento de COLON, de  

las cuales tenemos conocimiento: 

 

DEPARTAMENTO DE COLON: 

ACHOTE   BALFATE  

CHACALAPA  DOS BOCAS 

ELIXIR   EL COCO 

EL OLVIDO  EL QUINCE 

FEO   ILANGA 

IRINEO   LA BREA 

LA ESPERANZA  LANZA 

LOS ÁNGELES  MARAÑONES 

PARMAS   PRIETA 

RIO ARRIBA  SANTA ROSA DE AGUAN (Barra)  

SASTRE   SONAGUERA 

TAUJICA   TOCOA 

TRUJILLO  VISINIA  

 

Si hemos omitido alguna o hay alguna que no debería  

estar, rogamos nos lo hagan saber a fin de aclararlo. 

 

Mucho estimaríamos de los hermanos de las distintas  

Asambleas que nos enviaran un historial de cada una  

de ellas, informándonos sobre la fecha en que fue fun- 

dada, aproximadamente cuantos hermanos hay en comunión,  

qué actividades especiales tienen, y cualquier otra  

información de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-19- 

 

 

CALENDARIO DE ORACIONES 

A continuación damos una lista de motivos especiales para  

que el Pueblo de Dios se una ante el Trono de la Gracia,  

intercediendo por cada una de estas cosas. 

 

ENERO 

   2   al    8:  Por los campamentos de niños y niñas. 

   9   al   15:  Por la obra en la aldea de El Tigre y por  

              los hermanos Marta y Ernesto Flores. 

  16   al   22:  Por la nueva Asamblea en Baracoa-Cortés y  

              el deseo de construir una sala de reuniones 

              más amplia. 

  23   al   29:  Por la Asamblea en Choloma y su necesidad  

              de ampliar la sala. 

  30   al    5:  Por los estudios del Discipulado en Puerto  

              Cortés. 

 

FEBRERO 

   6   al   12:  Por la nueva etapa de la Asamblea en San  

              Pedro Sula y el proyecto de construir una  

              sala en el Barrio Cabañas. 

  13   al   19:  Por la Obra en El Paraíso (El Paraíso) y la  

              posibilidad de comenzar reuniones en Danlí. 

  20   al   26:  Por Don Juan y Doña Netie Rudock, quienes  

              sirvieron al Señor por tantos años entre  

              nosotros. 

  27   al    5:  Por los nuevos hogares formados. 

 

MARZO 

   6   al   12: Por los creyentes en El Salvador, Guatemala,  

            Nicaragua y Costa Rica. 

   13  al   19: Por los que han dedicado todo su tiempo a  

             la Obra del Señor. 

   20  al   26: Por los hermanos que están sin trabajo. 

   27  al    2: Por las reuniones especiales, conferencias  

             y Estudios Bíblicos a realizarse durante los  

             días feriados de esta semana. 

 

¿TIENEN MOTIVOS ESPECIALES DE ORACION? 

 

¡ C O M P A R T A N L O S ! 
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Tal como informáramos anteriormente, Pregonero Evangélico  

se publicará Dios mediante, en forma trimestral. 
 

Les recordamos que la única condición puesta para recibir  

esta publicación, era que la solicitaran en forma indivi- 

dual o por grupo, dando el nombre de las personas que lo  

querían recibir. (no más de uno por familia). 
 

Hasta el presente, varias Asambleas han solicitado ya la  

cantidad deseada y en consecuencia, a estas les estamos  

enviando este número para satisfacer sus deseos. 
 

A las Asambleas que todavía no lo han solicitado, dándo- 

les una nueva oportunidad de que así lo hagan y para dar- 

les a conocer que Pregonero Evangélico se sigue editando,  

les estamos mandando tres ejemplares pero con la adver- 

tencia de que ya el próximo número no lo recibirán si no  

lo solicitan, por cuanto habrán demostrado con su silen- 

cio, la falta de interés en recibir esta publicación. 
 

Dado que estamos enviando el boletín en forma gratuita  

no queremos hacer más ejemplares de los que sean nece- 

sarios a fin de no aumentar los gastos. 
 

A pesar de que muchos han mostrado su interés por esta  

publicación, muy pocos son los que han colaborado con  

noticias, comentarios, sugerencias, artículos para las  

distintas secciones, pedidos de oración, etc. 
 

Queremos recordarles que ustedes son parte de este minis- 

terio y que las noticias que no se publican es por que  

ustedes no nos las han hecho saber y por lo consiguien- 

te los demás hermanos de otros lugares no podrán gozar- 

se con ustedes por las cosas que el Señor está haciendo  

en vuestra Asamblea o área ni tampoco podrán interceder  

por vuestras necesidades. Recuerden que hay muchos  

creyentes en otros lados que ni siquiera saben que vues- 

tra Asamblea existe. 
 

Una vez más rogamos vuestra participación activa y les  

urgimos a mandar la lista de los hermanos interesados  

en recibir este boletín a: 

 
 

    PREGONERO EVANGELICO 
APARTADO 453 

      TEGUCIGALPA, D.C. 


