BOLETIN
LA
LAS

OBRA

INFORMATIVO
DE

LOS

QUE

HERMANOS

“SALAS EVANGELICAS”

NUMERO 3

SE

DE

IDENTIFICA
QUE

CON

SE REUNEN EN

HONDURAS

ABRIL – JUNIO 1983

-2-

E D I T O R I A L

¡ES EL SEÑOR!
Qué historia conmovedora y cargada de matices que nos presenta el capítulo 21 de San Juan en sus primeros 14 versículos.
Siete discípulos que ya habían visto al Señor resucitado, en
lugar de esperar que el Señor los pusiese a trabajar en el
momento que Él lo dispusiese, se impacientan, y ellos que
habían sido separados para ser pescadores de hombres, vuelven a su pasada manera de vivir y tratan de pescar peces.
En esta tarea, no solamente fracasan sino que lo que es peor,
pierden la visión de su Maestro y Señor a quien no reconocen
cuando al amanecer se presenta en la playa y habla con ellos.
Qué triste y breve confesión representa la palabra NO cuando
el Señor les pregunta si tienen algo de comer; encierra toda
una derrota en lo que ellos más sabían humanamente hablando.
Ante esta confesión sin justificativos ni excusas, el Señor
misericordioso da una orden de arrojar la red a la derecha
de la barca.
Ellos obedecen, quizás sin entender pero sin cuestionar ni
discutir, sin interponer su cansancio ni hambre, sin objetar
la autoridad de quien todavía no habían reconocido.
Muy diferente es el resultado de la obediencia absoluta al
Señor. Pronto la red está tan cargada de peces, que no la
podían sacar. Toda una noche pescando en sus propias capacidades pero sin la dirección de Dios, y las redes salían
vacías vez tras vez, pero bastó una sola tirada de la red
conforme a la voluntad del Señor y la pesca sobrepasa toda
expectación.
Ante esta experiencia, los ojos de Juan se abren y aunque
quizás no puede distinguir con claridad el rostro del Señor,
sabe que únicamente Él podía hacer esto y entonces surge de
lo más profundo de su ser la exclamación ¡ES EL SEÑOR!.
Todo ha cambiado; ya hay pesca, en lugar de fracaso; ya hay
pan y un pez asándose, que antes no habían; un Señor que
antes era forastero, una comunión que se había perdido.
Hermano-Hermana, si quieres tener recompensa, satisfacción,
gozo y comunión con el Señor en todo lo que haces; debes hacer
todo bajo las órdenes y en el tiempo del Señor.
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San Juan

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS...

************************************************** 5:39 *****
"Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos
ofendemos muchas veces. Si alguna no ofende en palabra,
este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el
cuerpo." Santiago 3:1 y 2.
En nuestro número anterior hablábamos sobre el gran pecado
que es la mentira y en este número, quisiéramos referimos
al gran problema que en la mayoría de los cristianos causa
la lengua o el hablar cuando no está gobernada por el Espíritu Santo.
Es indiscutible que el capítulo 3 y parte del 4 de esta
Epístola de Santiago hace una descripción bien clara y
fuerte sobre los efectos de nuestra forma de hablar y de la
murmuración.
No podía el sabio Salomón estar ausente de este tema que
tiene tanta relación con nuestra vida diaria, y es así que
hay varias referencias sobre esto en el libro de Proverbios
y especialmente en el capítulo 10 que contrasta al justo
con el malvado.
Es cierto que en nuestro medio hay muchas personas que hablan poco y esto es una ventaja siempre y cuando que toda
vez que hablen no sea para murmurar, calumniar o sembrar la
duda en las mentes de otros.
El problema no reside tanto en la cantidad que hablamos como
en la intención que está detrás de cada palabra y en la forma en que decimos las cosas. Muchas veces se puede estar
diciendo una verdad pero con el afán de destruir y esto,
aunque es una verdad, su consecuencia es negativa por la motivación y el momento en que se dice, y aun por decirlo a
las personas a quienes no se lo debemos decir.
Murmuración, calumnia, maledicencia, maldición, palabras
torpes, es parte de lo que puede brotar de nuestros labios
cuando somos movidos por un espíritu carnal.
La murmuración acompañó al pueblo de Israel hasta privarles
de muchas bendiciones pues Dios se cansó de escucharles y
les castigó duramente. Número 11:1-2; 12:1, 10 y 15; 14:1-3;
11-12; 27-29; 16:41-45. Por estas y muchas otras referencias
nos podemos dar cuenta que la murmuración es un hablar cargado de amargura, resentimiento e inconformismo pese a que se
estén recibiendo muchas bendiciones.
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Es así como en muchas asambleas hay hermanos y hermanas
que a pesar de ver que las cosas van hacia adelante, siempre están desconformes y "murmurando" a oídos de otros su
propio resentimiento. De sus labios brota la amargura sin
que la fuente salga de ellos y amargan la vida de otros
hasta detener muchas veces el avance de la obra del Señor.
No se dan cuenta que siempre que murmuran lo están haciendo
a oídos del Señor y el Señor solo tiene castigo para la murmuración.
La calumnia es cuando hablamos cosas que no son ciertas con
el propósito de acusar o perjudicar con nuestro falso testimonio a otra persona. Esto lo prohíbe Dios (Éxodo 23:1)
y está expresamente establecido en los diez mandamientos
cuando en Éxodo 20:16 dice: No hablarás contra tu prójimo
falso testimonio. Isaías 59:12 y 13 nos muestra que la
calumnia es el fruto de un corazón rebelde contra Dios y
Levítico 6:2 equipara a la calumnia con el robo, al igual
que Samuel en su discurso de I Samuel 22:4.
Maledicencia, mal informar o denigrar como resultado de un
enojo o revanchismo por algo que nos afectó o como fruto
de una contienda, proviene de un corazón contaminado como
lo enseñó el Señor a los fariseos y escribas en el capitulo
7 de San Marcos, especialmente en el verso 22. Aquel que
tiene nueva vida en Cristo debe quitar de sí la maledicencia como Pablo instruye a los Efesios en Cap. 4:31.
Maldecir (que es distinto de maledicencia, en términos
bíblicos), es cuando condenamos o deseamos una maldición o
juicio sobre una persona. Es el deseo de un tremendo mal
sobre una persona que maldecimos, como si nosotros fuéramos
Dios para poder decretar la condenación de alguien. Maldición es un juicio condenatorio reservado solamente a Dios
y cuando lo queremos ejercer nosotros, es un acto de soberbia que Dios no tolera y lo tiene por gran pecado. Es
lo contrario de bendecir.
Palabras torpes o vanas o deshonestas, son aquellas que salen de nuestra boca, que ofenden a Dios y a nuestro prójimo,
que no edifican, que no dan testimonio de que dentro nuestro
hay un espíritu apacible. Este palabrerío es señal de los
falsos maestros, II Ped. 2:18 no invitan a la paz sino que
provocan a ira, son terrenales y debemos hacerlas morir en
nosotros como nos enseña Col.3:8, Efesios 4:29. Roguemos
que el Señor purifique nuestros labios así como a Isaías
(Cap. 6:5-8) para poder responderle "Heme Aquí, envíame a mí".
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“Trae, cuando vengas,...
...los libros, mayormente los pergaminos”
Hola jóvenes:
He venido desarrollando en las misivas anteriores un tema
de interés vital para el joven creyente, vital porque
tiene mucho que ver con el ejercicio y el crecimiento
espiritual de cada uno de ustedes, me refiero a la lectura, el hábito de leer incesantemente la Palabra de
Dios en diferentes versiones así como la lectura de
otros libros edificantes.
El apóstol Pablo no se cansaba de leer. En la segunda
carta que dirigió a Timoteo le dice: "Trae, cuando vengas,... los libros, mayormente los pergaminos." Entonces
se hallaba en las condiciones más desfavorables para el
estudio, era ya un anciano, preso en una sombría cárcel
por el emperador Nerón, y su vista débil hacía dificultosa la lectura. Sin embargo, vemos que el celoso apóstol habla todavía de sus libros y pergaminos.
Esto nos conduce a pensar sobre la necesidad que tiene
toda persona, principalmente el creyente en Cristo
Jesús, de poner atención a las palabras del apóstol
Pablo y procurar en la medida de lo posible construir
una buena biblioteca personal. En la biblioteca del
creyente no puede faltar el libro por excelencia, la
Palabra de Dios. Además de la lectura constante de las
Sagradas Escrituras en diferentes versiones, todo creyente necesita leer otros libros constructivos.
En la actualidad existen millones de libros que el apóstol y el joven Timoteo no tenían. Y, en medio de esta
riqueza espiritual, muchas veces no nos aprovechamos de
ella sencillamente porque no le damos la importancia que
deberíamos darle. Un día tendremos que rendir cuentas a
Dios sobre el uso de nuestro tiempo, en lo que se refiere
a la lectura de buenos libros. Tenemos comentarios, meditaciones diarias, libros devocionales, biografías, etc.,
que nos pueden ayudar grandemente para recibir la paz espiritual que nuestras almas necesitan en medio de las dificultades de la vida. Pero desgraciadamente no leemos;
lo que nos falta verdaderamente son ganas de leer y de
instruimos. Jóvenes, hagamos, con la ayuda de Dios, y
hoy mismo, el firme propósito de leer, a su honra y gloria.
Reciban cordiales saludos. Hasta la próxima.
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UN SECRETO MARAVILLOSO
"En descanso y en reposo seréis salvos,
en quietud y en confianza será vuestra
fortaleza" (Isaías 30:15)
¡Qué secreto maravilloso! me parece ver el rostro del
Señor mirándome con ternura, con sus ojos fijos en mi estado de ánimo, tremendamente conturbado, llamándome a la
reflexión con estas palabras...” Oh si, ahora voy comprendiendo...
Es que por naturaleza somos impacientes, inquietas, prontas a turbamos... ¿por qué? Es una tendencia propia de
nuestra condición humana. Desde que nuestra naturaleza
ha sido afectada por el pecado, nos hemos independizado
de Dios y de ahí nuestro arraigo en actuar o proceder
por cuenta propia, a hacer nuestra voluntad, a vivir
conforme a las inclinaciones de nuestro yo. Cierto,
ahora somos hijas de Dios y buscamos agradar a nuestro
Amante Padre Celestial, pero... ¡Cuán difíciles le somos a veces! Él tiene que hacer una obra en nosotros,
ahora, para enseñarnos a depender de Él, a estar sujetas a su voluntad, a permanecer en su comunión, a
saber esperar en su presencia, a oír su voz y obedecerle. ¡Este es el antídoto que necesitamos para
nuestro mal!
Entonces viene la voz del Señor... "En descanso y en
reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será
vuestra esperanza...” ¿Cómo Señor? Solamente si
aprendes a apoyarte en mí tendrás paz; cuando escuchéis mi voz y me obedezcas, todo saldrá bien. No
quiero tus esfuerzos, tus energías, tus habilidades,
tus impulsos; deseo solo tu obediencia, que te sujetes a mí. Yo quiero vivir en ti, y si me dejas, mi
gozo será cumplido en tu corazón.
Te usaré, serás bendición. Conocerás el secreto de
mi paz, el descanso perfecto del alma, pues todo lo
haré yo en tu lugar”.
Si, aquí está la salvación y la fortaleza prometida
en este versículo. Precisamente esto mismo quiso
decir el Señor Jesucristo en el Capítulo 11 de Mateo,
versos 29-30.
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manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para
vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi
carga". A medida que nos ajustamos a su yugo, a su
voluntad, a sus deseos y nos ponemos en armonía con El,
encontramos más y más descanso. Cuanto más le permitamos a Cristo actuar en nosotros, menos esfuerzos haremos de nuestra parte y ello relajará nuestras tensiones, trayéndonos paz, nos conviene entonces ser mansas
y humildes de corazón como Cristo nos dice, y ceder a
sus demandas. Solo así aprenderemos el verdadero secreto del descanso.
Sin duda, Dios está persiguiendo en nosotros este propósito, y para ello nos trata a través de diversas circunstancias de la vida, procurando llevarnos a una vida
de obediencia y sujeción a Su Voluntad, a fin de enriquecernos con todas las bendiciones de su gracia.
Pero permíteme preguntarte ahora, querida hermana en
Cristo: ¿Conoces por experiencia este secreto? ¿Le has
entregado a Él las llaves de tu voluntad, de tus deseos, de tus ilusiones, de tu futuro? ¿Estás dependiendo de El para todas tus tareas en el hogar, trabajo,
estudio, o en donde el Señor te ha colocado? ¿Has aceptado el yugo del Señor, que te ha impuesto a través de
las circunstancias que vives? Volvamos a oír la voz
del Señor: "En descanso y en reposo seréis salvos en
quietud y en confianza será vuestra fortaleza".
¡Qué gozo Señor, haber entendido la lección! ¿Qué tranquilidad saber que tú te brindas así a mí para hacerlo todo. No tengo ya necesidad de estar turbada. Solo
debo apoyarme en ti para todas mis cosas, buscar tu
rostro cada día y permanecer quieta en tu presencia,
recibir la fortaleza para el día que debo afrontar,
oír tu voz a través de tu palabra y obedecerte, descansar en tu amor infinito, aunque afuera ruja la tempestad. Gozaré de tu inmensa paz.
Descubre Señor con tu luz celestial este maravilloso
secreto en las mentes y corazones de muchas de mis
hermanas en este día. Amén.
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ESTO ES HISTORIA...
HISTORIA DE LAS SALAS EVANGELICAS EN HONDURAS
Don Juan y doña Nettie Ruddock recibieron el llamado de
servir al Señor en Centro América en Junio 1926. Llegaron primero a Guatemala. En 1932 vinieron a Honduras.
Pusieron su base en el bello puerto de Trujillo, desde
allí viajaban en los trenes de la United Fruit Co., que
en aquel entonces tenía una gran red ferrocarrilera que
les permitía visitar muchos campos bananeros. A lomo de
mula, en canoas y a pie visitaron muchas aldeas y caseríos predicando el Evangelio.
Hicieron obra de pioneros, arando en tierra árida, sufriendo con frecuencia la malaria y el -dengue por las
condiciones sanitarias adversas.
Después de una ardua labor, se establecieron Asambleas
en Trujillo, Olanchito, Santa Rosa de Aguán y otros lugares.
Debido a la enfermedad del banano, La Frutera levantó el
ferrocarril en el Valle del Aguán, dejando así toda aquella región prácticamente incomunicada. Por tanto, don
Juan y doña Nettie se trasladaron en 1939 al puerto de
Tela, otra terminal importante de la Frutera, para comenzar desde allí la obra evangélica en aquella región,
viajando por tren a muchos campos bananeros, y a caballo
a muchas aldeas y caseríos. Como resultado, se establecieron asambleas en Tela, El Progreso, Santa Rita y otros
lugares.
Fueron pioneros también en los Campamentos Bíblicos para
niños, los que comenzaron en Tela en 1960, y que han
sido de tanta ayuda en la Obra.
En 1963 comenzaron el Hogar de Ancianos que opera en
Tela y que alberga 12 residentes.
En 1978, debido a su avanzada edad, regresaron a California.
Para decirles adiós, se reunieron en Tela el 25 de febrero 1978, representantes de muchas asambleas. En esa
ocasión se hizo memoria de su labor con anécdotas y testimonios emocionantes. También estuvieron presentes cuando en el Campamento El Encuentro, Valle de Ángeles, se
dedicó un dormitorio en su honor.
De las cartas que nos llegan de ellos, se puede ver que
la obra en Honduras sigue teniendo el primer lugar en su
corazón.
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QUEDATE CONMIGO
¡Señor!.. hoy que mi existencia
es lúcida y pujante,
cuando la fuerza de mi juventud me impele,
busco la comunión de tu presencia;
mi vida te requiere…
Yo sé del mundo y sus placeres...
Se que la copa del pecado ofrece miel,
y sé también que en el fondo de esa copa,
sólo hay... hiel.
Por eso te ruego que me guardes
de encubiertos pecados y de errores;
quédate conmigo en la hora del conflicto,
en prueba y tentaciones.
cuando se halle en madurez la vida mía,
usando los talentos que me diste,
hazme humilde en el servicio santo...
Que reconozca que sólo tu poder provee,
que nada soy sí tú te alejas...
Has que sólo confíe en tus promesas.
cuando mi cabeza se torne blanca cual la nieve
y mis ojos se oscurezcan...
y mi fuerza falte...
y la vida decline inexorable,
¡Quédate conmigo! porque se hace tarde.
Hoy me trabo de ti, Jesús amado...
Deseo que arda el corazón dentro de mí,
oyendo tu Palabra cada día
para tener mi gozo solo en ti.
No permitas que la negra duda
ensombrezca mi vida espiritual;
que la luz ilumine por igual
y mi alma goce de tu dulce paz.
Y cuando
sobre mi
¡Quédate
E1 calor

la noche su manto negro extienda
existencia...
Conmigo!
de tu amor bastará para mí.

OOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOO

ANGEL M. BONATI.
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ALGO PARA LEER
________________
LIBROS: Hemos recibido dos libros muy interesantes y útiles
que quiero presentarles esta vez en nuestra revista. El primero es "LA VIDA EN EL REDIL”, un libro practico que ayuda
tanto a las ovejas como a sus pastores. En este libro, un
pastor de ovejas nos ofrece una exquisita "visión pastoril
del conocido, amado y con frecuencia mal comprendido
Salmo 23".
El autor Felipe Keller vivió entre pastores en el África
por algún tiempo y durante su juventud era propietario y
cuidador de ovejas. De modo que tiene experiencia práctica de un pastor de ganado ovejuno.
Más tarde en su vida servía de ministro en una congregación
de un pueblo pequeño, donde atendía a las necesidades espirituales de "las ovejas del Señor". Así con estos conocimientos se puso a escribir un libro instructivo basado
sobre su conocimiento de los mismos factores que inspiraban a David a escribir este hermoso Salmo.
En el momento de escribir estas líneas, este libro tiene
el precio de lista L 4.20
El segundo libro "El Príncipe que ha de venir” es para aquellos hermanos que quieren estudiar la profecía. Es un
"Clásico” que ha durado por muchos años, habiendo sido escrito por un hermano que, en su día era el jefe de la sección policíaca de investigación criminal del Reino Unido
conocido por el nombre de Scotland Yard. Sir Robert Anderson
aplicó su erudición y su penetrante intelecto investigador
al estudio de aquél príncipe que ha de venir, el Anticristo, que dominará mucho del mundo en un día futuro.
Sus investigaciones hechas con el apoyo del Astrónomo Real
de su majestad el Rey de Inglaterra sacaron a luz la más
práctica y probable interpretación del significado de las
setenta semanas de la profecía de Daniel. Él no se limita
a estudiar el futuro de este maligno, sí no nos da un hermoso estudio del Mesías, el Príncipe, o sea Nuestro Señor
como el Rey Venidero.
El precio de lista de este libro de estudio es L 12.50.

*
*
**
*
*****

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

*
* *
** * **
*
*
*
*
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ANUNCIOS
*********
REUNIONES ESPECIALES PARA HERMANAS EN COLON:
Ilanga: 20 al 22 de junio
Elixir: 23 al 25 de junio
ESTUDIOS BIBLICOS PARA HERMANOS RESPONSABLES:
Valle de Ángeles: 23 al 28 de mayo
Sonaguera:
25 al 30 de julio

=========
=========
Ya se están grabando cassettes de los coros e himnos del
himnario “Cantad Alegres a Dios" los que pueden adquirir al costo de L 3.70 c/u en las librerías de la Sala
Evangélica de S.P.S. y del Campamento El Encuentro.
El himnario "Himnos y Cánticos del Evangelio" está prácticamente agotado, así que recomendamos cuiden los que
tienen. Se está considerando la posibilidad de imprimirlos nuevamente con una mejor calidad pero esto representará un fuerte aumento en el costo.
Con respecto a este mismo himnario pero con música, se
ha dispuesto que aunque esto represente una pérdida en
el costo total de la impresión, el mismo será vendido
en un precio mínimo de L 18.00 hasta que se agote la
presente edición a fin de estimular el uso de los mismos.
Recordamos que pueden adquirirlos por medio de las Salas
Evangélicas en Trujillo, Tela, S.P.S., Tegucigalpa (Guadalupe) y en el Campamento en Valle de Ángeles.
CLASE DE MUSICA EN LA SALA
sábados a las 3:00 p.m. se
hora. Los hermanos invitan
sentirse libres para venir

EN Bo. EL BENQUE: Todos los
dan clases de música por una
a las asambleas cercanas a
y aprovechar de estas clases.

Hemos recibido en esta Redacción un ejemplar del Número
3 de 'NOTICIAS EVANGELICAS", una hoja informativa que
circula bajo la dirección de Margarito Hernández Velez
y la colaboración de Jonatán Núñez a quienes puedo escribirles al Apdo. No.99, El Progreso, Yoro.
VISITA DE CARLOS MC'KINNIE DE NEW JERSEY, E.U.A. El
hermano Carlos llegó el 4 de marzo para visitar a las
asambleas ubicadas en San Pedro Sula, La Ceiba, Colón,
Yoro y Tegucigalpa.
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CÍRCULO

INFANTIL

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo
Querido Amiguito:
El Señor Jesús ha hecho cosas maravillosas en tu vida
¿Verdad? ¡Te ha salvado! ¡Te ha dado vida eterna!
¡Qué hermoso es hablar de Cristo! pero, ¿Sabes cómo
hacerlo? ...observa esta figura...

Tenemos
mucho miedo

Estos niños tienen miedo de contar lo que el Salvador
ha hecho en sus vidas ¿Te gustaría tener esa cara?
Ahora observa este otro niño, está feliz y está diciendo que Cristo vive en él. ¿Quieres hacer tu lo
mismo?
Cada día que pasa Dios hace
muchas cosas en tu vida, te
da salud, te provee ropa,
alimentación y a cada momento te cuida ¿no te parece que
vale la pena agradecerle y
contar a otros del amor de
Dios? Hay algo aún más hermoso que Dios nos ha dado y
es... la VIDA ETERNA, para
estar con Él, contemplándole y alabándole por siempre.
Lee Primera de Juan 5:11-12, si es posible apréndelo
de memoria. Jesús el Hijo de Dios nos ha dado la
vida a través de su muerte en la cruz del Calvario.
Pero hay una cosa que debemos hacer para tener y
gozar de la Vida Eterna, esta cosa es aceptar a
Jesús y arrepentimos de nuestro pecado, para que
no haya nada que nos impida tener comunión con Dios.
Cuando hemos aceptado a Jesús tenemos la libertad
de platicar con Dios por medio de la oración, podemos pedirle que nos ayude en la escuela, en la
casa y en todo lugar.

Yo soy
feliz,
Cristo es
mi Salvador!!!

¡Qué hermoso es caminar con Jesús! No sientas miedo
de contar a otros de tus experiencias con El.
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CÍRCULO

INFANTIL

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo
Si buscas bien puedes encontrar 11 nombres de personas
de la Biblia que confiaron en Dios y no tuvieron miedo
de contar de las cosas que Dios hizo por ellos.
Antes de resolverlo observa el ejemplo.
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CRUCIGRAMA
Llena los espacios en blanco contestando a las preguntas del 1-6 y encontraras una PALABRA ESCONDIDA.
1- X X X X

2- X

X X X X X X

3- X

X

4- X X

X X X X

5- X X X

X X

6- X X X

X

1- Palabra que se usa para describir a un miedoso.
2- Esto es lo que cada uno de nosotros debe hacer a diario
3- Cada día debemos de hacer esto para ganar a otros
para Cristo.
4- A través del sacrifico de esta persona yo puedo
tener comunión con Dios.
5- Clase de vida que Jesús nos ha dado.
6- Yo tengo que entregar esto a Jesús para que El viva en
mi.
PALABRA ESCONDIDA

__

__

__

__

__

__

Bueno querido amiguito, tenemos que terminar aquí pero
muy pronto te volveremos a escribir. Te quiere, TU TIA.
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***PANORAMA DE LA OBRA***
PUENTE ALTO-CORTES: Después de algún tiempo, se dio comienzo
nuevamente el 2 de enero, a la Escuela Dominical, asistiendo,
35 niños y niñas. El hermano José Antonio Cruz se ha hecho
responsable de este ministerio.
Están activándose en la predicación del Evangelio en varios
lugares vecinos y en la visitación de creyentes que han dejado de congregarse en marzo, tienen el propósito de comenzar la reparación de la Sala y la construcción de una cocina.
LA MASICA-ATLANTIDA: Están construyendo una capilla de 50 x
26 pies y aunque todavía les falta cielorraso y pintura por
dentro y repello por fuera, ya están celebrando cultos.
OLANCHITO-YORO: El 26 de diciembre fue bautizada una hermana
de Piedra de Afilar.
El 30 de enero fue bautizado el hermano Daniel López de
Campo El Chorro.
Los hermanos Roque Chirinos y Luis Ramírez se están encargando de predicar el Evangelio los días viernes en la aldea
de Potrerillos.
Tres niños de esta Asamblea que asistieron al campamento
de Elixir profesaron aceptar al Señor.
PLANES DE ARENA BLANCA-ATLANTIDA: Hay 10 candidatos para
bautismo en esta Asamblea y se está predicando el Evangelio en las aldeas de Santiago y Soilabe.
PAUJILES-ATLANTIDA: Están visitando algunos lugares en la
montaña y ya hay varios hermanos que están tomando la comunión aquí y en Planes de Arena Blanca.
TELA - ATLANTIDA: Hogar de Ancianos. Los ancianitos ya están
disfrutando de las nuevas y cómodas facilidades.
Los esposos y siervos del Señor don Roberto y doña Juanita
Shedden partieron rumbo a Escocia el 2 de marzo a fin de
poder estar junto a su hija y ayudarle pues está delicada
de salud. Esperan estar de regreso, Dios mediante, para el
mes de septiembre.
SAN JOSE DE BALINCITO-CORTES: El domingo 6 de febrero por
la mañana se efectuaron 10 bautismos mediante los cuales
dieron testimonio los siguientes hermanos: Santos Orellana
Antonio Orellana, Josefina Aguilar, Rubenia Zavala y Carmen
de Pineda de esta aldea; de Achotal el hermano Nicolás
Guzmán y de Santa Cruz de Yojoa los hermanos Juan Fernández,
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Mario Agustín Ramírez, Gloria Cerrato y Maritza Laínez.
Nos acompañaren en esta fiesta espiritual, hermanos de
Santa Elena, Agua Azul, Campo Olivo, Mezapita, Comayagua,
Tegucigalpa, Cangrejales, La Sarrosa, Delicias y San
Pedro Sula. En los actos de bautismo hablaron los hermanos Benito Flores y Anacleto Umaña, durante la Cena del
Señor, don Evaristo Romero, al final de la misma, don
David Domínguez y por la tarde luego del almuerzo, don
Antonio Romero.
Ya se han levantado las paredes de la nueva Sala y también están listas las tijeras para el techo, el cual colocarán cuando tengan las láminas.
LA BREA-COLON: Durante el mes de enero, 3 personas aceptaron al Señor en este lugar y un hermano se reconcilió
con el Señor. También en este mes se efectuaron dos
reuniones de todos los creyentes de esta asamblea para
analizar la marcha de la obra aquí durante 1982 teniendo
los hermanos la oportunidad de hacer sugerencias sobre
el ministerio de los hermanos que predican y enseñan.
Luego, los hermanos con responsabilidades dieron sugerencias a los hermanos sobre el orden en las reuniones.
SAN PEDRO SULA-CORTES: El domingo 13 de febrero por la
noche se efectuaron los bautismos de los hermanos: Santiago
Ramírez, Oscar Ornar Hernández y Neptalí López.
SOMBRA VERDE-ESPARTA ATL.: Los hermanos en este lugar
tienen el deseo de reconstruir la Sala en el mismo sitio.
SANTA RITA-YORO: Los hermanos están visitando la ciudad
casa por casa llevando el mensaje del Evangelio, encontrando interés en muchas personas.
COMAYAGUA: El domingo 13 de marzo bajó a las aguas del
bautismo el hermano José Maldonado.
TRUJILLO: En los últimos días de enero se celebró un campamento mixto al cual asistieron alrededor de 50 jóvenes.
BARACOA-CORTES: En el mes de marzo estaba programado el
bautismo de cuatro hermanas: Juana Núñez de Lara, Mirian
Janeth Gallegos, Magdalena Morris y Elizabeth Morris.
Las hermanas de este lugar han comenzado una reunión de
estudio bíblico, todos los sábados de 1:00 a 4:00 p.m.
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enero se efectuaron cuatro campamentos que sumados a los
dos de diciembre, cubrieron las edades de 8 a 17 años.
(3 para cada sexo). Colaboraron en la dirección de los
mismos las hermanas: Nanda de Arias y Loida Clotter y
los hermanos David Arias y Pedro Martínez.
La mayor parte de las enseñanzas estuvo a cargo de los
consejeros y consejeras y en el campamento de varones
de 15 a 17 años colaboró el hermano Evaristo Romero.
DANLI-EL PARAISO: El sábado 5 de marzo se llevó a cabo
el inicio de reuniones de predicación del Evangelio y
la inauguración de una salita en una propiedad que fuera
donada para tal efecto. El hermano Matías Ortiz y familia que se han radicado en este lugar, procedentes de
Sonaguera, Colón será el responsable de dar continuidad
a esta tarea con la ayuda del hermano Antonio Romero y
otros hermanos de Tegucigalpa. Esta ayuda se extenderá
hasta El Paraíso donde desde hace varios años existe
una Sala Evangélica.
Asistieron a este acto, un gran número de hermanos de
Tegucigalpa, El Paraíso, Quebradas y Santa María, quienes colaboraron en la distribución de literatura e
invitación a cultos.
TEGUCIGALPA: Col. 21 de Octubre. El sábado 19 de febrero
se efectuó el bautismo de 3 hermanas: Norma Cruz, Edith
Cruz y Telvis Caridad Romero.
Bo. La Guadalupe, En esa asamblea y en el mes de noviembre bajo" a las aguas del bautismo la señorita
Estela Abigail López.
NOMBRE DE JESUS: El domingo 13 de febrero bajaron a las
aguas del bautismo los siguientes hermanos: Mayra Robles,
Sevilla de Núñez, María Morales, Adolfo Matute Chirinos,
Elvia de Jesús Pomes y los esposos Reynaldo Reyes y
Emelina Estela Núñez de Reyes.
Los hermanos de esta asamblea están celebrando cultos en
forma regular en los siguientes lugares: Domingo: Cayo
"A", Lunes: Limones "A", Miércoles: Trojes, Aldea,
Viernes: Trojes "B".
PUERTO CORTES: En las dos primeras semanas de febrero
hubo un entrenamiento de discipulado en Puerto Cortés.
Hubo un promedio de 30 jóvenes participando en los
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David Domínguez. Los varones trabajaron en el taller de
carpintería y las hermanas alistaron la literatura. En
las tardes había una orientación sobre el evangelismo
personal y después de hablar con la gente de los barrios,
todos regresaban para reportar acerca del interés, además
se oraba por la salvación de los oyentes. Dios contestó
y varios profesaron aceptar al Señor. También hubieron
nuevas caras en los cultos evangelísticos que se celebraron tedas las noches.
ELIXIR: Durante los días 6 al 11 de diciembre se llevó
a cabo el primer campamento de niñas en Colón. Asistieron 86 niñas de 12 - 17 años. Michas de ellas hicieron
profesión de fe. Dejamos el resultado con el Señor. Los
mensajes fueren presentados por doña Juana Shedden y
Stan Hanna. Ayudaron varias hermanas entre ellas Lilian
Murillo y Esma de Hanna.
En la semana del 17 al 22 de enero, se efectuó el campamento para jovencitos de 12 a 15 años al cual asistieron
64 niños. Bajo la dirección del hermano Julián Carrillo,
colaboraron en la enseñanza los hermanos Jorge Inés Rosa,
Catarino Clotter, Claudio Ramos y Stan Hanna.
TOCOA-COLON: Una semana de estudios sobre el Mensajero y
su Mensaje fue realizado en Tocoa, Colón del 21 al 26
de febrero, con la asistencia de alrededor 70 hermanos de
casi todo el Valle de Aguán. Los hermanos Evaristo Romero
y Stan Hanna tenían la responsabilidad de la enseñanza.
Doña Esma de Hanna daba los mensajes para las hermanas
por las tardes. El hermano Claudio Ramos tomó el lugar
del hermano Evaristo en las últimas sesiones permitiendo
así a don Evaristo acompañar al hermane Julián Carrillo
a las conferencias en la Entrada de Copán 25-27 de feb.
SAN PEDRO SULA: Al principio del mes de febrero los hermanos reactivaron la Escuela Dominical en la nueva Sala
en Bo. El Benque. Había sido suspendida por la primera
vez en setenta años debido a la reconstrucción de la
Sala. Unos cincuenta niños asistieron a las primeras
reuniones. La hermana Carminda de Rivera es la directora y su asistente es doña Lidia de Canales. Tres señoritas más les ayudan en las clases. Nely Rivera, Lucila
Núñez y Audelina López.

*
* *
*****
* *
*
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por las hermanas doña Teresa de Ordóñez y doña Bertha de
Gómez, Es el propósito de empezar una reunión para jovencitos cuando este habilitado un lugar donde reunirles.
Los miembros de la clase de jóvenes celebraron el vigésimo tercer aniversario del inicio de estas reuniones
en Bo. El Benque. Fueron invitados todos los ex-miembros de esta reunión, el día sábado 12 de marzo de 1983.
ESCRIBEN LOS OBREROS: “Hermanos, desde que los hermanos
en Planes de Arena Blanca decidieron reconocer mi trabajo en la obra del Señor por espacio de 29 años aquí
en Planes, convinieron darme libertad y encomendarme a
la obra y con esta libertad he podido visitar durante
1982 las asambleas en el Llano, El Olivo, Morazán,
Candelaria, Achotal, La Lima, Agua Blanca Sur, Guanchía, La Sarrosa, Montañita, Mezapa, Quebrada de
Piedra y San Antonio.
En este año 1983, si el Señor no viene antes, estaré
predicando en los lugares de Santiago y Soilabe, pues
hay puertas abiertas en estos lugares, por lo que ruego
me pongan en el Calendario de Oraciones, para que el
Señor que es el Dueño de la Obra, nos conceda más
puertas abiertas en la predicación del Evangelio.”
JOSE BENITEZ-Planes de Arena Blanca.
El sábado 19 de febrero se llevó a cabo una reunión de
ancianos y misioneros convocada por la Asamblea del
Progreso, Yoro en representación de 11 asambleas del
área. En la misma y entre otros temas se mencionó que
los obreros que están reconocidos como tal por la mayoría de las asambleas en Honduras son los que a continuación nombramos en orden alfabético:
José Benites
David Bodnaruk
Julián Carrillo
David Domínguez

Stanley Hanna
Israel Orellana
Jaime Pugmire
Claudio Ramos

Antonio Romero
Evaristo Romero
Santiago Scollon
Roberto Shedden
Anacleto Umaña

A TODOS LOS QUE NOS ENVIAN NOTICIAS: Al enviamos las
noticias de la obra para esta sección rogamos que
cuando estas sean sobre Bautismos, preferiríamos lo
hicieran luego de realizados para estar seguros que se
hicieron y dando la fecha y nombre de los bautizados.

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA
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NACIMIENTOS
- Ampliamos información del número anterior diciendo que el
niño de los esposos Arsenio y Martha Machado, nació el 5
de octubre y su nombre es Osman Eli. CHOLOMA-CORTES.
- Hogar de Roberto y Elvia Sharp, una niña, Ana Elvia, el 3
de diciembre. PUERTO CORTES.
- Hogar de los esposos Natividad y Ana Orellana fue alegrado
1 con la llegada de su 3er. niña, Denia Raquelita, el 3 de
febrero. VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN.
- Hogar de los esposos Julio y Reina Castellanos, un niño,
Víctor Manuel el 13 de enero. SAN JOSE DE BALINCITO-CORTES
- Hogar de los esposos Jesús A. y Cándida Rosa Cortés, una
niña, Claudia Patricia, el 27 de diciembre. SAN JOSE DE
BALINCITO, CORTES.
- Hogar de los esposos Jonatán Núñez y Erlinda R. de Núñez
fue alegrado con la llegada de su tercer hijo, Adonías
Uziel, el 18 de enero. AGUA BLANCA SUR.
- Hogar de los esposos Cándido Mayen Martínez y Graciela M.
de Mayen, recibió otra niña, Keylin Rosivel, el 26 de
enero. AGUA BLANCA SUR.
- Los siguientes matrimonios fueron bendecidos por el Señor
con el precioso don de un bebé recientemente.
- Dionisio y Elsa de Reyes. *Una niña el 24/diciembre/82
- Donatilo y Alicia de Díaz. *Un niño en diciembre 1982
- Nicolás y Nely de Rivera. *Una niña (Linly Abigail) el
24 de diciembre 1982
- Adolfo y Rebeca de Armijo. *Una niña (Bessy Saraí) el
15 de febrero.
SAN PEDRO SULA
*BODAS*
- El 31 de diciembre los hermanos Bernardo Martínez y Norma
Luna. EL ACHOTAL-CORTES.
- El 5 de marzo, los hermanos Luis Ramírez y Cristina Torres
(de Elixir), esta boda se efectuó en OLANCHITO, YORO.
- El 25 de febrero contrajeron matrimonio los hermanos Santos
Dolores Cruz (de Nombre de Jesús) y Rosario Martínez Zúniga.
LANZA, COLON.

******
****
**
*
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*BODAS*
- Rivas-Murillo, Se casaron los hermanos Hipólito Rivas de
San Pedro Sula y Ercilia Murillo de Campana el 14/enero
celebrando una reunión de hacimientos de gracia en la
SALA EVANGELICA.
SAN PEDRO SULA
- Orellana-Ávila, El hermano Wilfredo Ávila de Achiotales
y la hermana Angélica Orellana de San Pedro Sula el
11 de febrero renovando sus votos delante de la congregación en la SALA EVANGELICA. SAN PEDRO SULA
FALLECIMIENTOS:
Mucho dolor ha dejado en el hogar de los esposos Sergio
Aurelio Andrade y Gemida Regina Rosales, el fallecimiento de su hijita Dámaris, ocurrido el 22 de enero en
NOMBRE DE JESUS.
En los primeros días de febrero, y en forma repentina,
falleció en Canadá un hermano de don Guillermo Tidsbury.
Oremos por la consolación de don Guillermo y doña Lina.
TRASLADO:
Los esposos Norma y Efraín Chávez, luego de haber estado 8 años colaborando con la Asamblea de este lugar, se
han trasladado por razones de trabajo a los campos de
Cayo ’'A" y se estarán congregando en Olanchito. Los
hermanos de Nombre de Jesús sienten el vacío dejado por
su traslado. NOMBRE DE JESUS-YORO.
NACIMIENTO:
El hogar de los esposos Gonzalo Guerra Ramos y Raquel
Beteta de Ramos recibió su 2da. hija Keyla Rebeca el 16
de diciembre. SAN JUAN PUEBLO-ATLANTIDA.
ACCIDENTE: La hermana Soledad v. de Molina, de
83 años fue atropellada por un carro, el 31
de diciembre. Sufrió fractura de cráneo y un
brazo. Ya salió del hospital y sigue regocijándose en el Señor.
SAN PEDRO SULA
ACCION DE GRACIAS: El 4 de febrero se efectuó
una reunión en el hogar del conocido hermano
don Julián Montes. Motivo esta acción el que
él cumpliera 60 años de edad. En esta oportunidad aprovecho para dar el testimonio de su
conversión hace 34 años:- AGUA BLANCA SUR

PANORAMA DE LA OBRA (continuación)
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SAN JUAN PUEBLO-ATLANTIDA: El 23 de enero se realizó
el bautismo de las siguientes hermanas: Rosa Elvia Avalos
y Marina de Melgar.
SAN JOSE DE ESPARTA: El 31 de julio 1982 se inauguró en
esta aldea el Cenáculo con la ayuda de los hermanos de
Ceibita Way, Sombra Verde, Tarralosa, Santa Fe, Morazán
y El Mango. Los hermanos responsables son Asunción Gómez
y Santos Larios del mismo lugar.
El día 11 y 12 de febrero se llevó a cabo un estudio Bíblico para ancianos el cual estuvo a cargo de los hermanos Evaristo Romero y Roberto Shedden.
NOTICIA GENERAL:
Los hermanos ancianos y responsables de la Región de
ATLANTIDA se están reuniendo cada dos meses en distintas
asambleas para tratar asuntos importantes, para conocerse
mejor y para aprender más de la Palabra de Dios; comprartiendo pensamientos comunicándose sus propósitos unos a
otros, aclarando un poco temas no muy claros y orando unos por los otros. La reunión pasada fue el sábado 12
de febrero en SAN JOSE DE ESPARTA y la próxima será el día
sábado 9 de abril en CEIBITA WAY.

TRUJILLO - COLÓN: Ya se ha dado comienzo a la
construcción de facilidades para campamentos
y retiros en este lugar.
NOS ESCRIBIERON: Don Juan y Doña Nettie Ruddock
han recibido "PREGONERO EVANGELICO" y están muy
contentos de tener noticias de su amada Honduras.
Ambos tienen los padecimientos propios de la edad
y doña Nettie no se ha recuperado totalmente de
su operación de la vista. Pese a todo, están muy
agradecidos al Señor y envían cariños, a la vez
que siguen orando por todos aquí.
Si desean escribirles, la dirección es la
siguiente:
Mr. & Mrs. John Ruddock
350 Berkeley
Claremont - California 91711
U.S.A.
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****SALAS EVANGELICAS DE HONDURAS****

A continuación les ofrecemos la lista en orden alfabético
de 34 Asambleas del Departamento de Atlántida.
Alao
Buenos Aires
Cangeliquita
Citronela
El Gancho
Km. 7 (La Tarralosa)
La Ceiba
La Tarralosa (Esparta)
Mezapa
Monte Sión
Paujiles
Piedras Amarillas
San José (Esparta)
San Juan Pueblo
Santa María
Tela
Tómala

Arizona
Brizas de Lean
Ceibita Way
Descombros
El Tigre
Km. 17
La Masica
Matarras
Mezapita
Morazán
Planes de Arena Blanca
San Alejo
San José de Texiguat
San Xiver
Sombra Verde
Toloa Adentro
Villa Franca

Si hemos omitido alguna o hay alguna que no debería estar,
rogamos nos lo hagan saber a fin de aclararlo.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

BREVE HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN "PLANES DE ARENA
BLANCA-ATLANTIDA
En el año 1953 el dueño de los terrenos de Planes decidió
vender solares, formándose así una aldea. Estando el
hermano José Benítez en Paujiles y viendo la oportunidad
de predicar el Evangelio en la nueva aldea, compró un solar. Luego llegó un hermano de Villafranca y compró un
solar, construyendo después una casa en él, donde se comenzaron los cultos. A los cuatro años de estarse predicando el Evangelio, y habiendo ya varios hermanos, se decidió comprar un solar y edificar una pequeña sala y establecer el cenáculo desde 1957.
Al presente hay 56 hermanos en comunión. El 16 de diciembre de 1965 se dio comienzo al culto de Hermanas y desde
1971 se intercambian visitas con las hermanas de Las
Delicias. Como fruto del trabajo de esta Asamblea, surgió la obra de Mezapa y ahora se está trabajando en Quebrada
de Piedra, San Antonio, Santiago y Soilabé.

***CALENDARIO DE ORACIONES***
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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.
ABRIL

3 – 9 *Por el hermano José Benítez, sirviendo al
Señor en Pajuiles y sus alrededores.
10 – 16 *Por el comienzo de la obra en Danlí y el
fortalecimiento del testimonio en el
Paraíso.
17 – 23 *Por el hermano Roberto Peñalba de Sombra
Verde, quien está enfermo desde hace mucho
tiempo.
24 – 30*Por la unidad y armonía en el Pueblo de
Dios.

MAYO

1 – 7 *Por les ancianos de las distintas asambleas
8 – 14*Por los siervos de Dios y creyentes que
están en lugares de persecución.
15 – 21*Por los que están en eminencia en Honduras.
22 – 28*Por los Estudios Bíblicos para hermanos
responsables, en Valle de Ángeles esta
semana.
29 – 4 *Por don Guillermo Tidsbury y su esposa
doña Lina, radicados en Canadá.

JUNIO

5 – 11*Por el trabajo de las Escuelas Dominicales.
12 – 18*Por los jóvenes que están estudiando en
los colegios y universidades, para que su
fe no claudique y sean testimonio a otros.
19 – 25*Estudios Bíblicos para hermanos en Ilanga
y Elixir, durante esta semana.
26 – 2*Por el equipo de trabajo de Pregonero
Evangélico.

Si en su Asamblea o área hay motivos especiales de oración
o anuncios que desean se incluyan en el próximo número, esperamos nos lo haga saber.

***
***
*******
*******
***
***
***
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PREGONERO EVANGELICO no tiene precio de suscripción
se envía libre de costo a quienes lo soliciten.

Tiene por objeto promover la edificación, oración y comunión de los hermanos que se reúnen en las distintas Salas
Evangélicas de Honduras.
Usted puede colaborar, en comunión con los ancianos de su
Asamblea, enviando noticias, Sugerencias y artículos para
las distintas secciones.
Toda correspondencia debe dirigirse a:
PREGONERO EVANGELICO
Apartado 453
Tegucigalpa, D.C.
Las noticias que se publican son responsabilidad de aquellos que las suministran y no representan la aprobación
de esta Redacción.
Nos reservamos el derecho de publicar o no, las colaboraciones recibidas.

PREGONERO EVANGELICO
DIRECTOR EDITOR:

David Domínguez

SUB-DIRECTOR:

Guillermo Martínez

REDACTORES RESPONSABLES:
- “EDITORIAL” y “ESCUDRINAD
LAS ESCRITURAS”:

David Domínguez

- “CARTA A LOS JOVENES”:

Guillermo Martínez

- “PARA TI QUE ERES MUJER”:

Loida Clotter

- “NUESTRO CIRCULO INFANTIL”:

Dámaris Amador G.

- “ESTO ES HISTORIA”:

Manuel H. Nasralla

- “ALGO PARA LEER”:

Jaime Pugmire

- PORTADA:

Miguel Flores (H)

A todos los que nos envían noticias o artículos para incluir en este boletín, les informamos que el cierre de la
próxima edición será el 25 de mayo de 1S83, por consiguiente, deberán enviar toda colaboración antes de esta fecha.
Información al Teléfono 22-8181.
A los hermanos que no están recibiendo este número les recordamos que deben solicitarlo.
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