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            ***EDITORIAL*** 
 

                     El León 

Es conocido de todos que el león está considerado como 
el rey de la selva y de todos los animales. Esto es por 
su majestuosidad, valor, fuerza que hacen que en la mayo- 

ría de las luchas salga vencedor. 
 
Qué bueno es que en Apocalipsis 5:5 podemos leer que "el 
León de la tribu de Judá, (El Cordero de Dios), ha venci- 
do” y saber que nuestro Señor y Salvador es el único ven- 
cedor y por su victoria, también nosotros podemos vencer. 
 
Esta seguridad no tiene que hacer que nos descuidemos o 

durmamos, porque si bien es cierto que ya nadie puede ven- 
cer a nuestro León, hay alguien que pretende ganarle lu- 
chas venciéndonos a nosotros. 
 

El apóstol Pedro nos advierte en su primera carta, en el 
versículo 8 del capítulo 5, que “vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a 

quien devorar.” 
 
Muchos podríamos sacar de esta expresión que nos muestra 
a un enemigo que es “como león” y nos quiere intimidar 
rodeándonos con sus rugidos. El diablo no duerme, pero 
muchas veces nosotros dejamos de “ser sobrios y velar” 
y como consecuencia de ello, sus zarpazos nos alcanzan. 
 

En algunos casos, el ataque llega a destrozar la vida 
espiritual y el testimonio de un cristiano, aunque su 
vida eterna, por cierto, no la puede tocar. 
 
En la mayoría de los casos y a veces sin nosotros mismos 
darnos cuenca del ataque, Satanes devora algo de las ben- 
diciones que deben ser parte de nuestra vida. 
 
ASÍ es como muchas veces perdemos el Gozo, la Paz, la Pa- 
ciencia, la Fe y hasta la comunión con nuestro Dios. 
 
Que lamentable es que teniendo palabras como las que he- 
mos leído en Apocalipsis, que nos animan o las de Pedro 
que nos advierten, lleguemos a ser derrotados y tenga- 
mos que llorar la pérdida de ricas y abundantes bendicio- 
nes que Dios a preparado para colmar nuestras vidas. 
 

¡HUMILLAOS, PUES, BAJO LA PODEROSA MANO DE DIOS! 
¡ECHAD TODA VUESTRA ANSIEDAD SOBRE EL! 
¡SED SOBRIOS Y VELAD! ¡RESISTID FIRMES EN LA FE! 
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS… (Sn. Juan 5:39) 

“Pero sea vuestro hablar: Si, sí; no, no; porque 

lo que es más de esto, de mal procede.” Sn Mt. 5:37 
 

En nuestros artículos anteriores, nos hemos estado re- 
firiendo a nuestra forma de hablar, y también en esta 

oportunidad trataremos de cubrir otro aspecto de este 

tema de la vida diaria. 

 

Sabiendo que nuestra forma de hablar puede hacer mucho 

bien o mucho mal a nuestros semejantes, esta es un área 

de nuestro obrar que tiene que estar bien controlada 

por el Espíritu Santo. 

 

La Palabra de Dios, no solamente trata con el vocabula- 

rio que usamos, sino que más todavía, con las intencio- 

nes y sentimientos que nuestras palabras revelan, ya 

que “de la abundancia del corazón, habla la boca.” 

(Sn. Mt. 12:34). 
 
El versículo que nos está sirviendo de base para este 

artículo, son palabras mencionadas por el propio Señor 

Jesús, dentro de un contexto que nos muestra el cambio 

de pensar y obrar que debe haber en nuestras vidas si 

aceptamos su autoridad. 

 
Como ustedes entenderán, el Señor no está exigiendo de 

nosotros que solamente usemos dos palabras en todo 

nuestro hablar. Lo que nos está pidiendo es que nos 

comportemos con tal honestidad, verdad, sinceridad y 

firmeza; que cuando digamos SI los demás tengan la se- 

guridad que eso es lo que pensamos, sentimos y 

sostendremos. 

 
Lamentablemente muchos cristianos muestran su “carnali- 

dad” como lo llama Pablo en II Corintios 1:17-19; di- 

ciendo a unos SI y a otros NO sobre las mismas cosas, 

dependiendo en lo que crean que su semejante quiera es- 

cucharles contestar, y de esta forma creen quedar bien 

con unos y con otros, aunque ciertamente no pueden que- 

dar bien con Dios y muchas veces no llegan a quedar 

bien con nadie pues es reconocida su doble faz. 

 

En esto último es en lo que radica el problema, no 

solamente en tener convicciones propias, sino en lo que 

es peor: ser HIPOCRITA, presentarse para unos de una 

forma y para otros de otra, tener dos caras. 
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS. . . (continuación) 
 

Mi hermano, mi hermana; quizás hasta ahora no te has 
dado cuenta cuan deplorable es esta actitud a los ojos 
del Señor. Posiblemente te parezca una “buena educa- 
ción” darle la razón a otra persona para no “ofender- 
lo”, aunque esto contradiga lo que ya has dicho a 

otros. 
 

La palabra “hipócrita” no se encuentra muchas veces en 
la Biblia, pero la gran mayoría de las veces está en 
los labios del Señor Jesús y en términos muy duros pa- 
ra quienes tienen esta actitud. 
 

El Evangelio de San Mateo es el que hace más referen- 

cia a esta actitud de falsedad y muy especialmente en 
el capítulo 23, versículos 13 al 35. 
 

Si lees esta escritura con detenimiento, te darás cuen- 
ta cuantas cosas están unidas a la hipocresía y la 
falsedad. 
 
Que tristeza da pensar que en medio del pueblo de Dios, 

se hallen hermanos y hermanas que de frente le dicen a 
otro “querido hermano” y a sus espaldas lo destrozan. 
¡Esta actitud no merece otro calificativo que 
HIPOCRITA! 
 

Cuantos problemas no existirían si no hubiesen herma- 
nos así, que son tropiezo a la iglesia y que el Señor 
también condena en San Marcos 9:42. 

 

Si en nuestra pasada manera de vivir, hemos sido así, 
no debemos seguir siéndolo en la vida cristiana; pero 
lo que resulta realmente sorprendente es que algunos 
practican más la hipocresía que antes, pues no se 
preocupaban en ocultar lo que eran, y ahora no quie- 
ren que se sepa todo lo que son. 
 

Hermano/a, estas palabras pueden parecer muy duras 
pero no son tan duras como las que el Señor usó y es 
por amor al Señor y a los suyos, que estamos tratando 
de despertar las conciencias de los creyentes para que 
le tengan terror a la hipocresía y no consientan con 
los hipócritas. 
 

Que hermoso es cuando uno encuentra sinceridad en su 

prójimo y puede tener la seguridad de que cuando le 
dice SI, lo está diciendo de corazón y no lo cambiará 

porque si no más, pues lo ha dicho delante del Señor. 

          ******* 
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              CARTAS A LOS JOVENES 

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, 
Sino que de día y de noche meditaras en el…” 
 
Hola jóvenes: 
Me es grato volver con ustedes y continuar escribiendo 

alrededor de este tema tan interesante como lo es “la 
lectura". La humanidad está tratando de encontrar segu- 
ridad y verdad y por este motivo se formula esta pregun- 
ta; “¿Es posible saber lo que Dios quiere?”, y “¿De qué 
forma Dios nos habla, si es que de alguna manera quiere 
comunicarse con nosotros?” Las respuestas que demos a 
estas interrogantes son de mucha importancia, dado que 
nuestra seguridad espiritual se halla fundada en ellas. 
 

La Palabra de Dios escrita es el método esencial en que 
Dios ha querido revelársenos. El Señor Jesucristo mis- 
mo testifico de tal verdad añadiendo a sus palabras: 
”Porque escrito esta.” Cristo apelo a la Palabra escri- 
ta, aun cuando, como a Hijo de Dios que era, tal cosa no 
le era necesaria. 
 

Dios dijo a Josué; “Nunca se apartará de tu boca este 
libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás 
en él” (Josué 1:8). En ese mismo instante Dios dio a 
Josué la razón para tal cosa al añadir; “Porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.” El 
hombre que teme a Dios y obedece su Palabra, prosperará. 
 

La Biblia no es un libro cualquiera, sino la Palabra in- 

falible de Dios. Si la leemos con fe, si nos acercamos 
a Dios para recibir su orientación y dirección y si con- 
fiamos en su Santo Espíritu, Dios nos hablará a través 
de las páginas de este Libro. 
 

Josué recibió la orden de leer la Escritura día y noche. 
Este mandato es necesario debido a que por naturaleza 
nos inclinamos siempre a leer cualquier otra cosa y de- 

jar a un lado la Palabra de Dios. Todo lo bueno requie- 
re disciplina, autocontrol, dominio propio, y por esta 
razón debemos disciplinarnos diariamente en la lectura 
de la Palabra de Dios. No siempre comprendemos el valor 
que tiene para nuestras vidas la lectura de la Biblia, 
por lo que es imprescindible que nos disciplinemos en 
ella. 
 

 
Hasta la próxima. 
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PARA TI QUE ERES MUJER 

MUJERES DE LA BIBLIA 

“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo m paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley.  Gálatas 5:22-23.” 
 

Dios tuvo un motivo especial para incluir detalles míni- 

mos de la vida personal de diversas mujeres en la Biblia. 

En la vida de estas encontramos un reflejo de nuestra 

situación actual. Leemos acerca de sus iras, complejos, 

rebelión, debilidad y fortaleza. Leemos acerca de su fa- 

milia, hogar, trabajo, sus preocupaciones, alegrías y su- 

frimientos; algunas fueron altivas, otras mansas, unas 

confiables y otras engañosas. En nuestros días Dios es- 

tá escogiendo a mujeres que reciben la plenitud del Es- 

píritu Santo y le sirven en todo el mundo. 

 

En este estudio se considerará la forma en que una de- 

terminada mujer de la Biblia manifestó la esencia de ca- 

da aspecto del fruto del Espíritu Santo en su vida. 
 

 

 

AMOR: MARIA LA VIDA DERRAMADA 
María recordaba aquella ocasión en que Jesús había di- 

cho; “Lazaro ven fuera” y de las grandes cosas que él le 

había dicho cuando estaba sentada a sus pies. De súbito 

comprendió que debía de hacer algo, su corazón rebosaba 

amor y gratitud. “El fruto del Espíritu es amor”. Ex 

presándolo saco lo más valioso que tenía, un vaso de ala- 

bastro con ungüento aromático quebrándolo y no calculan- 

do la cantidad que tenía lo vertió poco a poco a los 

pies de Jesús. 

 
María, esta sensible mujer llena de gracia, tenía la 

percepción espiritual necesaria pera ministrar al Señor 

preparándolo anticipadamente para la cruz. Aquí es don- 

de el fruto comienza a rendir, su motivo debe ser el 

amor. 
 

A María se le recuerda porque derramó todo lo que tenía 

como expresión de su amor por el Señor. Esta es la ley 

del amor: Se puede dar sin amar, pero no se puede amar 

sin dar. 
El amor no es algo que se puede ahorrar; para que crez- 

ca es preciso darlo. 
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*****             *********** 
 *****             *********** 
 

PARA TI QUE ERES MUJER... (continuación) 

Mientras tanto Judas calculando el valor del perfume 
dijo: ¡Que desperdicio!, eso equivale al sueldo de un 
hombre para todo un año. Se hubiera vendido y dado a 
los pobres". Jesús comprendiendo dijo: “Dejadla, ¿por 
qué la molestáis?, buena obra me ha hecho”. “Siempre 
tendréis a los pobres con vosotros, cuando queráis les 

podréis hacer bien pero a ni no siempre me tendréis.” 
 
Mientras podamos demos todo el amor que Dios ha puesto 
en nosotros. 
 
En el próximo número continuaremos con el siguiente as- 
pecto del fruto del Espíritu Santo “GOZO”. 
 
 

SALAS EVANGELICAS EN HONDURAS 

 
Detallamos a continuación, en orden alfabético 32 lu- 
gares donde hemos sido informados que funcionan asam- 
bleas en el Departamento de YORO: 

 

 
Agua Blanca Sur 
Candelaria 
Carvajales 
El Mango 
El Porvenir del Filón 
El Robledal 
El Vertiente 
Jalapa 
La Sarrosa 
Las Delicias 
Lempira 
Morazán 
Nueva Florida 
Plácido 
Quebrada Seca 
Santa Rita 

Alto Pino 
Cangrejales 
Cuyamapa 
El Medio 
El Progreso 
El Sitio 
Guanchia Creek 
Km. 36 - Guaymas 
Las Crucitas 
Las Mangas 
Lomas Pelonas 
Nombre de Jesús 
Olanchito 
Plan Grande 
Santa Fe 
Sinaí 

 
 
 
En la lista de Asambleas para el Departamento de Atlán- 
tida que publicamos en el número anterior, debe agre- 
garse la Asamblea en El Dorado y la de San Antonio, re 

cientemente constituida. 
La Asamblea en San Alejo, se le conoce mejor como 
Kilómetro 15. 
 
 

******* 
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Con Cristo en la familia 
 

UN FELIZ HOGAR 
 

Por sugerencia de algunos hermanos y considerando que, 
a pesar de tener un mensaje para cada miembro de la fami- 
lia, no tenemos nada para la familia como unidad, estamos 
incluyendo a partir de este número, esta sección destina- 

da al círculo familiar. Esperamos que la misma sea de ben- 
dición y edificación para todas las familias que lean 
estos mensajes. 
 

Sabemos que entre los lectores de Pregonero Evangélico, 
hay muchas familias que en su totalidad o la mayoría de 
sus miembros, están en los caminos del Señor; pero sabemos 
también que muchos otros, hijos, esposo, esposa; son los 

únicos que son creyentes en sus casas y que no tienen al 
presente, el gozo de tener un “hogar cristiano”. 
 

Es a estos últimos, que quisiéramos dedicarles nuestro pri- 
mer artículo, a fin de alentarlos para que, cumpliendo la 
voluntad del Señor, lleguen a experimentar este gozo. 
 

Dios hizo promesas a Cornelio (Hechos 11:14) y al carcele- 
ro de Filipos (Hechos 16:31), diciéndoles que serían sal- 
vos ellos y sus casas; y estas promesas se cumplieron. 
 

Por supuesto que ellos también cumplieron su parte al po- 
ner a toda su familia y sus servidores al alcance del men- 
saje de poder que Dios le daría tanto a Pedro como a Pablo. 
 

En nuestros días existe la misma posibilidad de que no so- 
lamente tú seas el único cristiano en tu familia, sino que 
toda ella llegue al conocimiento del Señor Jesús como su 
Salvador y Señor. 
 

En el Evangelio según San Marcos, capítulo 5; al final de 
la muy conocida historia de la salvación del endemoniado 
gadareno, en el versículo 19 y ante la súplica del recién 

convertido de que le permitiera seguirle, el Señor le 
contesta con estas palabras: 
 

“Más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: 
Vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuan 
grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y como 
ha tenido misericordia de ti.” 
 

En estas palabras del Señor, encontramos un muy claro ca- 
mino a seguir y que más tarde fuera confirmado por las 
mismas palabras que el Señor dijera a sus discípulos an- 
tes de ascender a los cielos: “Y me seréis testigos en 
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Con Cristo en la familia 
UN FELIZ HOGAR (cont.) 

 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último 
de la tierra.” Hechos 1:8 
 

Muchas veces, los nuevos convertidos, en su afán de compar- 

tir lo que han recibido y servir al Señor, quieren colabo- 

rar en llevar el mensaje de salvación hasta los lugares más 

remotos o ir a aldeas vecinas, sin darse cuenta que los más 

cercanos e importantes son su casa y los suyos. Sabemos, que 

es más fácil predicar fuera de nuestra casa, donde no tene- 

mos que respaldar nuestras palabras con cada acción todos 

los días, pero el Señor quiere que comencemos por nuestra 

familia y los que nos rodean. 

 

Claro está que para que nuestra prédica sea eficaz, nuestra 

familia tiene que ver “cuán grandes cosas el Señor ha hecho 

contigo, y como ha tenido misericordia de ti.” El endemonia- 

do gadareno podía no solamente contar sino que todos podían 

ver que aquel ser había cambiado totalmente y en ello esta- 

ba la prueba del poder de Dios que podía cambiar también 

a los demás. 

 

Si tú eres hijo, tienes que mostrar un mayor respeto, obe- 

diencia, cuidado, amor por tus padres, abuelos, hermanos.  

Si eres esposo, mayor amor y buen trato para tu esposa y 

tus hijos y más dedicación al hogar y sus necesidades. Si 

eres esposa, el complacer más a tu esposo y respetarle 

puede ganarle para Cristo, (I Pedro 3:1) y también puedes 

ganar a tus hijos. 

 

En todo caso ya no se deben escuchar más de tus labios, pa- 

labras torpes ni ásperas, ni gritos, ni chismes. Debes 

mostrar paciencia, aun ante las injusticias, insultos, des- 

precios o calumnias de los de tu casa; sabiendo que el pro- 

pio Señor Jesús los padeció en su carne por amor de noso- 

tros. Recuerda que nadie puede llegar más eficazmente a 

tu familia que tu testimonio diario y constante Aunque ellos 

no escuchen a otros o no lleguen a los cultos, tú estás 

dentro de la casa y tu vida puede ser el mensaje, ya que 

somos “cartas leídas por todos los hombres”.(2 Cor. 3:3). 

 

Dios quiere darte todo el fervor necesario para que dedi- 

ques todo tu corazón y esfuerzos a orar por tu familia y 

testificarles de esa salvación tan grande que cambió tu 

Vida y cambiará la de tus seres queridos, para que tengas 

el gozo de ver la promesa de Dios cumplida en una familia 

cristiana. 
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ESTO ES HISTORIA. . . 

HISTORIA DE LAS SALAS EVANGELICAS EN HONDURAS 

 

Cuando don Alfredo Hockings laboraba en San Pedro Sula y 

alrededores, y don Juan Ruddock en Trullo y el valle 

del Aguan, ingreso a Honduras en el año 193 don Santia- 

go Scollon y su esposa doña Olivia. 

 

Venían encomendados a la obra por la Asamblea en Detroit, 

Michigan y ya habían aprendido el Español en Guatemala, 

Donde sirvieron al Señor por varios años. 

 

Se radicaron en La Ceiba, y desde allí, utilizando el 

ferrocarril de la Standar Fruit Company, se dedicaron a 

pregonar el Evangelio y establecer asambleas en el Depar- 

tamento de Atlántida. Pasaron un año aproximadamente en 

Trujillo, mientras los hermanos Ruddock visitaban las 

asambleas en los Estados Unidos que lo habían encomenda- 

do a la Obra. 

 

Don Santiago nació en Scocia. Muy joven era cuando se 

trasladó a Detroit. Por varios años trabajo en la indus- 

tria automovilística. En Detroit conoció a doña Olivia. 

Contrajeron matrimonio en marzo 1933 y pocas semanas des- 

pués fueron encomendados a la Obra en Centroamérica. 

 

En marzo de este año, los hermanos en La Ceiba les fes- 

Tejaron su doble aniversario de 50 años, en una forma 

simple pero llena de cariño y emoción. 

 

Don Santiago ha dedicado mucho tiempo al estudio de las 

escrituras y posee un caudal de conocimiento bíblico y 

espiritual. Su ministerio en las muchas conferencias y 

asambleas que con tanta frecuencia visita ha sido siem- 

pre deseado y apreciado, especialmente en los estudios 

regionales para ancianos y hermanos responsables. 

 

En 1948 comenzó a publicar la revista mensual “Verdades 

Bíblicas” con artículos doctrinales, expositores y de 

edificación. Se distribuye gratis dentro y fuera del 

país. La circulación alcanzó 10,000 ejemplares mensuales, 

pero últimamente, debido al brusco aumento del costo 

postal (se cuadruplico) ha tenido que reducir la edición. 

 

Los Scollons siguen laborando en La Ceiba, con el entu- 

siasmo y dinamismo que siempre los ha caracterizado. 
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ALMA POÉTICA 
 

 UN TRATADO 

Un tratado, una oración, una sonrisa, 
¿Es algo, Señor, para las almas 
que van por el mundo sollozando 
la desgracia oculta de sus vidas? 
 
Un tratado que escrito va llevando 
las frases amorosas que tu brindas 
Y el bálsamo bendito que suavice 
Las heridas causadas por sus cuitas. 
 
Sin embargo, Señor, cuanto en Ti pienso 
dudo si con este pobre esfuerzo 
Tu harás algo en bien de tantas almas 
Que van por la vida sin consuelo. 
 
Y cuando sumida en pensamientos 
mi alma se acongoja entristecida, 
tus dulces palabras con un eco 
que martillean mi mente confundida: 
 
¡Un tratado, nada más, hermano! 
¡Una frase de amor, una sonrisa 
es lo que yo demando de tu vida! 
 
¡Un tratado viviente y silencioso 
Que rescate al pecador de su inmundicia 
Y disipe las tinieblas que la abaten 
Y le llevan al infierno cada día! 
 
Un tratado dale, hermano, y no desmayes, 
Se constante y bondadoso en tu divisa, 
Que lo poco de tu esfuerzo en el mañana 
El Padre lo engrandece y lo multiplica! 
 
¡Ayúdame, Señor, a obedecerte, 
A ser fiel en lo poco que te sirva 
Al que pase por mi lado hazme darle 
Una frase de amor, un tratado, una sonrisa! 
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   ALGO PARA LEER 
 

Tengo en mi biblioteca personal un bonito y útil libro 

para los jóvenes. El título es: “CONSEJOS A LA JUVENTUD” 

Tomas B. Maston es el autor y el precio del libro es 

solamente L.2.00. 

 

El libro tiene 60 páginas y consta de 11 capítulos. El 

capítulo No. 1, plantea la pregunta ¿Porque tienen pro- 

blemas los intermedios? Por "intermedios" se entiende 

"los adolescentes". El autor contesta su pregunta dando 

cinco razones bajo los subtítulos de: 1- Porque tienes 

vida. 2- Porque estás creciendo. 3- Porque estás toman- 

do decisiones. 4- Porque te falta experiencia y 

5- Porque estás viviendo en un mundo de incertidumbre 

y conflicto. 

 

Entre los otros capítulos se encuentran "El bien y el 

mal". ¿Cómo podre saber lo que debo hacer? 

 

Los capítulos 3, 4, 5, y 6 tratan del Baile, el Fumar, el 

Cine, el Soplo y el Acariciar. Hay un capítulo sobre 

"Mi vocación, como puedo escogerla”. 

 

Los hermanos que trabajan entre la juventud deben po- 

der contestar estas preguntas con gracia, considera- 

ción y convicción. Si no, desembolse sus L.2.00 y apren- 

da como aconsejar a los jóvenes. 

 

Jóvenes, aquí hay un libro que trata de estas cosas de- 

licadas sin ofender a los que sinceramente quieren se- 

guir al Señor. 

 

El segundo libro es el complemento del libro recomenda- 

do en la última edición de EL PREGONERO. Se titula “EL 
BUEN PASTOR Y SUS OVEJAS”, por Felipe Keller y cuesta 
L.4.20, Este libro trata del punto de vista del pastor. 

 

El otro “LA VIDA EN EL REDIL” trató del redil del punto 
de  vista de la oveja. En otras palabras el primer tomo 

nos ensena cómo debemos ver a Cristo. El segundo nos 

ensena como Cristo nos ve a nosotros. 

 

El primer libro “CONSEJOS A LA JUVENTUD” es un libro de 
enseñanza para jóvenes y los que trabajan entre jóvenes. 

El segundo “EL BUEN PASTOR Y SUS OVEJAS” es una medita- 
ción sobre aspectos importantes en nuestra vida. 
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A N U N C I O S 
 

 

Los días VIERNES 22 y SABADO 23 DE JULIO se llevará a ca- 
bo en la Sala Evangélica de Tela, una importante reunión; 
de ANCIANOS a nivel nacional, para tratar el tema de 
“OBREROS, SU ENCOMENDACION Y SOSTEN". Habrá amplio minis- 
terio de la Palabra da Dios sobre este tema. Se ruega a 

todas las Asambleas que por lo menos envíen un ANCIANO 
a esta reunión. 
 
La reunión dará comienzo a las 10:00 a.m. del viernes 22; 
y podrán participar de ella, únicamente ANCIANOS Y OBRE- 
ROS RECONOCIDOS. 
 
Se espera que los gastos en que incurrirá la Asamblea de 

Tela, serán cubiertos per las ofrendas de los asistentes; 
o Asambleas que representan. 

 

 

 
ESTUDIOS BIBLICOS REGIONALES: En la semana del 25 al 30 
de julio se estarán celebrando estudios bíblicos para 

hermanos responsables en la Asamblea de Sonaguera-Colon. 
 
Les hermanos del área de Elixir/Sabá-Colón, están pla- 
neando un estudio del discipulado para los días 15 al 
20 de agosto. 
 
 
ESTUDIO BIBLICO PARA JOVENES VARONES: Para aquellos jóve- 

nes que están interesados en aprender más de la Palabra 
de Dios, a fin de edificar su vida y prepararse para un 
mejor servicio al Señor, les invitamos a asistir a estos 
estudios bíblicos que tendrán lugar en el Campamento El 
Encuentro en Valle de Ángeles, en la semana del 12 al 17 
de septiembre. 
 
 

ESTUDIO BIBLICO PARA HERMANAS: En la semana del 17 al 22 
de octubre se llevará a cabo el acostumbrado estudio 
bíblico para hermanas en el Campamento El Encuentro en 
Valle de Ángeles. 
 
 
CURSOS BIBLICOS POR CORRESPONDENCIA: Recordamos a todos 
los interesados en aprender más de la Palabra de Dios, 

que esto lo pueden lograr también en un estudio personal 
por medio de los 25 cursos que ofrece la Escuela Bíblica 
Emmaus. Si desea hacer estos cursos o quiere obtener más 
información al respecto, le sugerimos escribir a: ESCUELA 
BIBLICA EMMAUS, Apartado 453, Tegucigalpa, D.C. 

 

 

*************************MUY IMPORTANTE************************ 

*************************************************************** 
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  NUESTRO CÍRCULO INFANTIL 
 

 

 

Querido Amiguito: 

Siento un gran gozo el escribirte otra vez. En esta 

ocasión hablaremos de lo que Dios quiere para tu vida 

cada día. Antes de conocer a Cristo tuvimos el cora- 

zón sucio, lleno de pecado, luego Jesús nos lavó con 

Su sangre, nos perdonó y nos salvó. Pero... si nos 

descuidamos y dejamos que Satanás controle nuestra 

vida seremos cobardes, caprichosos, mentirosos, de- 

sobedientes, etc. ¿Crees que Dios quiere que esto su- 

ceda en nuestra vida? Por supuesto que NO. La Biblia 

dice en I Corintios 6:19,20 que nuestro cuerpo es 

templo del Espíritu Santo, ¿podría estar sucio el lu- 

gar donde mora el Espíritu Santo? No, Dios no mora 

donde hay pecado. Debemos de procurar no contaminarnos 

con las cosas del mundo. Esta vez quiero que pensemos 

en algo muy pequeño pero que nos puede contaminar 

grandemente si no dejamos que Dios la controle: 

 

 

LA LENGUA 

Nuestra manera de hablar indica que clase de cristianos 

somos. El Señor quiere que nuestra lengua sea limpia. 

El quiere que hablemos cosas que le agraden. ¿Qué de- 

bemos hacer con la mentira y el chisme? ¿Qué debemos 

hacer con las palabras sucias y groseras? Pensemos en 

el chisme por un momento. Ayer escuchaste algo malo 

de una persona. Hoy se lo dices a tu amigo, tu amigo 

se lo dice a otra persona y esta persona lo repite a 

otra. El chisme crece... crece...CRECE hasta ofender 

a la persona de quien se habla. El resultado de todo 

esto es tristeza, problemas y enemistad. Lo mismo suce- 

de con la mentira, una mentira puede crecer tanto que 

termina en un gran lío o problema. La Biblia dice que 

la lengua puede ser como una espada o puede ser de 

alabanza (Salmos 57:4). Pídele al Señor que controle 

las palabras que salen de tu boca y espero que éstas 

puedan ser de bendición a aquellos que te escuchan. 

 

Si quieres tener más información acerca de este tema 

puedes escribirme, con todo gusto contestaré tu carta. 

 

Con amor en Cristo, te ama...
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Busca en tu Biblia las citas correspondientes y comple- 
ta las frases con palabras claves para que puedan ayu- 
darte a cuidar tu lengua. 
 
1- No debo andar __________________ (Levíticos 19:16) pues 
   esto no agrada a Dios. 
 
2- Guardaré mi boca con_______________ (Salmo 39:1) para no 
   pecar con mi lengua. 
 
3- La lengua de los sabios es como ________________ (Prover 
   bios 12:18) 
 
4- Las ________________ (Proverbios 15:26) de los limpios 
   son limpias. 

 
5- El que anda en _______________ (Proverbios 20:19) descu- 
   bre el _____________. 
 
"PORQUE: EL QUE QUIERE AMAR LA VIDA Y VER DIAS BUENOS 
REFRENA SU LENGUA DEL MAL, Y SUS LABIOS NO HABLAN 
ENGAÑO." I Pedro 3:10. 
 

Para ver cómo debemos mantener nuestras vidas para con 
Dios, da color a todos los espacios con número. Lee lo 
que queda sin color. 
 
 
 
 
 

 
 

  ¿Esta así la vida tuya? 
 ****** 

 
Desde Planes de Arena Blanca, Departamento de Atlántida 
llego una carta con buenas noticias. Felicitamos a 

Alta Gracia Fuentes Gálvez por habernos escrito contes- 
tando correctamente los ejercicios. 

Dios te bendiga Alta Gracia. 
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   PANORAMA DE LA OBRA 
 

EL OLVIDO, ISLETA-COLON: El 5 de diciembre de 1982, se 

inauguró la Sala Evangélica en este lugar, contando con 

la visita y ministerio del hermano Stan Hanna. La Asam- 

blea tiene unos 30 hermanos en comunión. 

 

DESCOMBROS- ATLANTIDA: Los hermanos de este lugar, están 

colaborando con la obra en las aldeas de El Aguacate y 

Las Marías, donde ya hay dos salas construidas, aunque 

todos llegan al partimiento del pan en Descombros. La Sa- 

la Evangélica en Descombros, donde ya se reúnen más de  

70 hermanos en comunión, cuenta con una amplia cocina y 

ahora están juntando materiales para hacer dos cuartos 

para alojar a Siervos del Señor. 

 

BARACOA-CORTES: El sábado 5 de marzo fueron bautizadas 

las siguientes hermanas: Juanita de Lara, Mirian Janeth 

Gallegos, Magdalena Morris y Elizabeth Morris, 

 

El 20 de marzo se celebró el primer aniversario del esta- 

blecimiento del cenáculo en este lugar, con una reunión 

especial. La reunión comenzó a las 9:00 a.m. con el cul- 

to de la Cena del Señor y luego un período de oraciones. 

Después de almuerzo se hizo otro culto donde el hermano 

Juan Licona de Carpo La Fragua, predicó el Evangelio y 

los hermanos Antonio Vallecillo de San Pedro bula y Ri- 

cardo Peña de Puerto Cortas, dieron sendos mensajes de 

edificación. 

 

En el Barrio El Rondón, se está celebrando una Escuela 

Dominical, a cargo de la hermana Norma Euceda, con una 

asistencia de unos 25 niños, algunos de los cuales ya 

han manifestado recibir al Señor. 

Dada la urgente necesidad de espacio, se procedió a am- 

pliar la Sala de reuniones con un anexo de 16 pies de 

ancho por 10 de largo. 

 

SAN JOSE DE ESPARTA-ATLANTIDA: El sábado 16 de abril fue 

bautizada la señorita Blanca Rivera. 

 

Entre los días 15 y 18 de abril hicieron profesión de fe 

las siguientes personas: Reyes Franco, Emma Franco, Be- 

nigna de Hernández, Teódulo Gómez y Nohemí Gómez. 

 

SANCIBAR-ATLANTIDA: Los hermanos de este lugar están pla- 

neando reconstruir y ampliar la Sala de reuniones. 

 

 



 
-17- 

 

      PANORAMA DE LA OBRA (Continuación) 
 

SANTA ELENA - YOJOA – CORTES: En Agua Azul Rancho, hay 

dos matrimonios que están en comunión, a quienes se 

está visitando todas las semanas, confiando en que el 

Señor levante una obra en dicho lugar. 

 

CHOLOMA - CORTES: En la semana del 16 al 21 de mayo, se 

llevaron a cabo estudios bíblicos, impartiendo la ense- 

ñanza los hermanos Anacleto Umaña, Israel Orellana y 

José Benites. Los estudios fueron bastante concurridos 

y en la última noche 5 personas hicieron profesión de fe 

y otra reconcilió. 

 

Existe el deseo de construir una sala más grande en el 

mismo sitio de la actual. 

 

QUEBRADA SECA - YORO: Los hermanos de este lugar, tie- 

nen el propósito de hacer más grande la presente sala. 

 

SANCIBAR - ATLANTIDA: Ya se está terminando de construir 

la sala en este lugar, faltando echar el piso y pintarla. 

 

SAN PEDRO SULA: El hermano Ricardo Kawas, que fuera 

colaborador en esta asamblea y en los programas radia- 

les y ahora está radicado en la ciudad de Nueva Orleans 

en los Estados Unidos; nos visitó los días 7,8 y 9 de 

mayo. Durante su predicación del Evangelio en la noche 

del domingo 8, un joven que nos ha estado visitando, 

hizo profesión de fe al Señor Jesucristo, su nombre es 

Oscar Rolando Acevedo. 

 

NOMBRE DE JESUS - YORO: Nos dio mucho gozo en el Señor 

a los hermanos de distintas  asambleas, llegar el 2 de 

mayo a conocer la primera construcción en el “Campa- 

mento Elim” en Trujillo. Felicitamos a todos los herma- 

nos que han trabajado en tan preciosa obra y agradece- 

mos a los esposos Carvajal por la ayuda prestada. 

 

LA TRINIDAD - COMAYAGUA: Desde esta asamblea, los her- 

manos están yendo a la aldea de San Rafael para pre- 

dicar el Evangelio. 

 

SAN JOSE DE BAL1NCITO - CORTES; Ya están terminando la 

construcción de la nueva y amplia sala en este lugar y 

esperan poder inaugurarla durante el mes de julio. 
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PANORAMA DE LA OBRA (Continuación) 
 

SAN ANTONIO – ATLANTIDA: El domingo 17 de abril se esta- 

bleció el cenáculo en este lugar, en el cual han estado 

colaborando los hermanos de Planes de Arena Blanca y 

Paujiles. Acompañaron en esta oportunidad, hermanos de 

varias asambleas de la zona y los siervos del Señor, 

José Benites, Israel Orellana y Anacleto Umaña. 

 

EL TIGRE – ATLANTIDA: A poco tiempo de su inauguración, 

ya los hermanos de este lugar se han visto precisados 

de ampliar la sala de reuniones, cono resultado del cre- 

cimiento numérico de los que asisten a los cultos. 

 

DOS BOCAS - COLON: La obra en este lugar está creciendo 

y al presente hay ya 30 hermanos en comunión y 18 acep- 

tos. Dado que la sala es muy pequeña, están consideran- 

do la posibilidad de hacerle un anexo y ponerle piso de 

cemento a todo. 

 

OLANCHITO – YORO: El 24 de abril fueron bautizados tres 

hermanos: Juan Blas Herrera, de Ocote Campo; Juana Es- 

tela Medina, del Campo de Bálsamo y Doria Elizabeth 

López, del Campo El Chorro. 

 

Se celebraron tres días de cultos especiales en esta 

asamblea y la enseñanza fue impartida por los hermanos 

Julián Carrillo y Oscar Díaz. 

 

EL ENCINO – OLANCHO: En esta asamblea que cuenta con 

unos 25 hermanos en comunión, se celebraron unas con- 

ferencias en las que colaboraron con el ministerio de 

la Palabra, los hermanos Norberto Munguía, de Ilanga; 

Ramón Hernández, de Nombre de Jesús y Concepción Padi- 

lla, de Olanchito. Cinco personas profesaron aceptar 

al Señor y otras siete manifestaron el deseo de re- 

conciliarse con Dios. 

 

CANGREJALES — YORO: Desde hace dos años, funciona en 

este lugar una Escuela Evangélica que es administrada 

por los hermanos de esta asamblea. 

 

EL FEO - COLON: Los hermanos de aquí tenían el propósi- 

to de poder tomar la cena del Señor por primera vez en  

la nueva sala, el 3 de abril. 

 

TACAMICHE – CORTES: Durante los días 1,2 y 3 de abril 

se efectuaron estudios bíblicos especiales en esta 

asamblea.  
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    PANORAMA DE LA OBRA (Continuación) 
 

SAN PEDRO SULA—CORTES: El 13 de febrero se dio inicio a 

una reunión de matrimonios jóvenes a la cual se invitó al 

hermano Don Jaime. La misma se realizó en la casa de los 

hermanos Rony y Lidia Canales. Se sigue llevando a cabo 

esta reunión en diferentes hogares cristianos de la ciu- 

dad los domingos de 3:00 a 5:00 p.m. 

 

El domingo 1° de mayo bajaron a las aguas del bautismo 

los siguientes hermanos: Felipe Rivera H., Hernán Rivera, 

Telma Yolani Chávez, Lilian Maritza Guzmán, José Eugenio 

Bautista Perdomo, María de la Paz Reyes, Blanca Rosa Va- 

llecillos y Moisés Dagoberto Guardado. 

 

MATARRAS – ATLANTIDA: Durante los meses de marzo y abril 

se experimentaron bendiciones en la prédica del Evangelio 

y las siguientes personas hicieron profesión de fe: 

Alberto Maldonado, Elleguin Dubon, Elías Maldonado, Mo- 

desto García, Nelcy Ortés, Maribel Maldonado, Inés de 

Vázquez, Marina Funes, Elsa Guardado y Reina Vásquez. 

También expresaron su deseo de reconciliarse con Dios, 

Justiniana Maldonado y Erlinda Andrade. 

 

Como extensión de la Obra aquí, se está predicando y re- 

partiendo literatura los días miércoles en las colonias 

El Estillero y en La Treinta y uno los días viernes. 

 

PLANES DE ARENA BLANCA-ATLANTIDA: El 20 de marzo, se 

llevó a cabo el bautismo de los siguientes hermanos: 

Argelia Márquez, Julián Márquez, José Elías Núñez, Juana 

Núñez Guevara, Juventina Castillo, Bienvenida Hernández, 

Nehemías Reyes, Salomón Mendoza y María Alvarado. 

Los hermanos de este lugar están haciendo mejoras a la 

Sala de reunión. 

 

PUERTO CORTES-CORTES: Hermanos de la Asamblea del Bo. 

El Porvenir están trabajando con niños y predicando el 

Evangelio en el Bo. Medina de esta ciudad y con el pro- 

pósito de construir un lugar para reuniones, la Asamblea 

está comprando un lote de terreno. 

 

VALLE DE ANGELES-F.M.: Durante los días 30 de abril y 

1 de mayo un retiro de familias de Tegucigalpa, en el 

cual se trataron temas referentes a la familia cristiana. 
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            PANORAMA DE LA OBRA (Continuación) 
 

SANTA ELENA, YOJOA-CORTES: En la aldea de Agual Sierra 

hay 11 hermanos que toman la comunión en Santa Elena, 

Ellos ya tienen una sala y están preparando el mobilia- 

rio pues desean establecer el cenáculo. 

 

PAUJILES-ATLANTIDA: Hermanos de esta Asamblea están vi- 

sitando con el Evangelio los alrededores de Paujiles, Me- 

talías, Buena Vista y Santiago. 

 

LA BREA-COLON: El Señor ha provisto casi todo el mate- 

rial que hacía falta para continuar la construcción de 

la Sala y ahora se está sacando madera para el embatinado. 

 

TEGUCIGALPA-(La Travesía): El domingo 8 de mayo y con mo- 

tivo del Día de la Madres, los jóvenes prepararon un ame- 

no programa dedicado a las madres que asisten a esta sala. 

 

TEGUCiGALPA -Bo. La Guadalupe: Se están dando por termina- 

dos temporalmente, los trabajos de mejoras y clases para 

Escuela Dominical, esperando en el Señor que en un futuro 

cercano se pueda completar la etapa final de dichas mejoras. 

 

FRENCH HARBOR— ROATAN—ISLAS DE LA BAHIA: Los hermanos de 

la joven Asamblea en este lugar, procedieron a la inau- 

guración de la Sala Evangélica con reuniones especiales 

durante los días sábado 4 y domingo 5. Una buena delega- 

ción de hermanos, especialmente del departamento de Co- 

lon, viajaron para colaborar y unirse al gozo de este 

evento. 

 

En el próximo número esperamos ampliar esta información. 

 

INFORMATIVOS U.M.E.: Nos han llegado tres boletines in- 

formativos de la U.M.E. mediante los cuales dan detalles 

de doce campañas evangelísticas que han tenido en los 

siguientes lugares: El Barranco (Higuerito), El Llano, La 

Sarrosa, Campo Olivo, Santa Elena, Planes de Arena Blan- 

ca, El Bejuco, Agua Blanca Sur, Finca Cob, Guanchías 

Crike, Campo Ceibita y Campo Guaruma 2. 

 

LAS DELICIAS DE QUEBRADAS, VIA SIFUENTES-EL PARAISO: 

Los hermanos de esta congregación están pasando por di- 

ficultades, dado a la cercanía con la frontera de Nicara- 

gua. Algunos han sufrido daños materiales
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     PANORAMA DE LA OBRA (Continuación) 
 
TELA – ATLANTIDA: El pasado 2 de abril bajaron a las aguas 
del bautismo, 15 hermanos de Tela y 1 de la asamblea de 
Km. 7, siendo ellos: Pedro Antonio Gavarrete, Julio Ricar- 
do Osorio, Héctor Ramón Cardona, Marina Lidia de Ortiz, 
Liliana Molina de Cardona» Mercedes Castro de Osorio, Ma- 

ría de Jesús Gonzáles, María Concepción Turcios, Negli 
Lisseth Mejía Castillo, Silvia Mercedes Mejía Castillo, 
Margarita Gavarrete, Suyapa Zúniga Ramírez, Caritza Esme- 
ralda Flores, Ana María Velásquez y Tania Zerusa. 
 
Con ocasión de celebrarse una reunión regional de Ancianos 
en la Asamblea de Kilómetro 17, jurisdicción de Esparta- 
Atlántida, el pasado 7 de mayo, los hermanos responsables 
de esta Asamblea asistieron para compartir con todos los 
asistentes, de las ricas bendiciones del Señor. 
 
Los días sábado 16 y domingo 17 de abril, fue impartido 
por el hermano David Domínguez, un curso de capacitación 
para maestros de Escuela Dominical disertando sobre los 
temas: Ministerio, Maestros, Niños; el cual fue de mucho 
provecho para todos los asistentes. 

 
Aprovechando el feriado nacional del 14 de abril, los jó- 
venes de Tela viajaron al Jardín Botánico Lancetilla, 
donde desarrollaron un ameno programa con una duración de 
9 horas, comenzando la actividad con Evangelismo Personal 
de casa en casa para luego tener un culto evangelístico 
al aire libre y así continuó el desarrollo del programa 
durante el día de campo, contando con la participación de 

los Ancianos Isaú Cruz Sánchez y Basilio Chirinos. 
 
El día lunes 2 de mayo y desde las 8 de la mañana hasta 
las 5 de la tarde, los jóvenes estuvieron gozándose de un 
bello día de refrigerio espiritual, con un programa va- 
riado, contando con la participación del conferencista 
Anacleto Umaña quien disertó sobre el tema Cuatro jóve- 

nes del Antiguo Testamento y Cuatro jóvenes del Nuevo 
Testamento. Por la tarde hubo una sección de preguntas 
y respuestas, siempre a cargo del hermano Anacleto. A 
la reunión asistieron unos 70 jóvenes de ambos sexos, per- 
tenecientes a la Asamblea de Tela. 
 
El segundo domingo de mayo, también hubo actividad espe- 
cial, ya que la Asamblea de Tela, cada año celebra el 

Día de la Madre, donde participan con dramas, poemas y 
cantos alusivos, muchas madres se hacen presentes 
aprovechándose así... (Continua en la siguiente página) 
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PANORAMA DE LA OBRA (Continuación) 
la oportunidad para el mensaje Evangelístico, el cual 

en esta ocasión estuvo a cargo del hermano Virgilio Ve- 

lásquez y la enseñanza a las Madres Cristianas, a cargo 

del hermano Anacleto Umaña. 

 

KILOMETRO 7 – TELA: Los hermanos de este lugar, después 

de muchos años, han tenido el gozo de tener que ampliar 

la Sala para poder acomodar al mayor número de personas 

que están asistiendo. También han construido una cocina 

para poder tener convivios en ocasiones especiales. 

Pronto esperan contar con luz eléctrica. 

 

En la cercana aldea de El Guano, donde se ha venido 

predicando el Evangelio por varios años, tienen un so- 

lar destinado a la construcción de una sencilla salita 

para seguir la obra allí. 

 

VALLE DE ANGELES: Del 27 de marzo al 3 de abril, se ce- 

lebró el Séptimo Campamento Juvenil Mixto con la asis- 

tencia de 165 jóvenes. Don Jaime Pugmire, además de la 

enseñanza Bíblica, dio clases de música para que los 

jóvenes aprendan a leer el himnario con solfa. Los jóve- 

nes de Choloma hicieron una excelente presentación de 

la Parábola del Rey que invitó a las Bodas de su Hijo. 

 

En la semana del 23 al 28 de mayo se celebró el Estudio 

Bíblico para Ancianos y hermanos responsables. Partici- 

paron en el ministerio de la Palabra con un mensaje 

diario, don Stan Hanna y don Jaime Pugmire y colabora- 

ron también los siervos del Señor, José Benítez, Israel 

Orellana, Antonio Romero, Claudio Ramos, Julián Carrillo 

y Anacleto Umaña. También tuvimos la visita en dos opor- 

tunidades del hermano Pedro Dillón, encomendado a la 

Obra en el ministerio de producción y distribución de 

literatura evangélica en español y que reside en 

California, Estados Unidos. 

 

ASOCIACION DE SALAS EVANGELICAS DE HODURAS: El lunes 

23 de mayo por la tarde, en el Campamento El Encuentro 

de Valle de Ángeles y aprovechando la presencia de un 

buen número de Ancianos de diferentes regiones del país, 

se celebró, conforme a lo anunciado, la reunión anual 

de la Asociación de Salas Evangélicas de Honduras. En 

dicha reunión, se reportaron todas las propiedades que 

durante el año fueron traspasadas a la Asociación con 

propósito de salvaguardar dichas propiedades, las
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   PANORAMA DE LA OBRA (Cont.) 
 
cuales siempre quedan bajo el dominio de los Ancianos de 

las respectivas asambleas. Luego de completar los demás; 

puntos de la agenda y contestar preguntas, la Asamblea 

General presidida por los hermanos Israel Orellana y Ma- 

nuel Nasralla, presidente y secretario respectivamente, 

procedió a la elección de tres hermanos para desempeñar- 

se en los cargos que quedarían vacantes este año. Los 

hermanos elegidos fueron los siguientes: Presidente Don 

Ángel Romeros de Santa Rita quien estaba actuando como 

Tesorero. Secretario Guillermo Martínez Zacapa, de Te- 

gucigalpa- Bo. La Guadalupe, Pro-Tesorero Rafael Ramos 

de Cuyamel. También hubo que elegir un Tesorero en re- 

emplazo del hermano Ángel Romero y para tal cargo se 

designó al hermano Abrahan López de Choloma- Cortes. Al 

final de la reunión, varios hermanos expresaron el sen- 

tir de todos los asistentes al elogiar la excelente la- 

bor desarrollada por tantos años por los hermanos Manuel 

H. Nasralla (Fundador de la Asociación) e Israel Ore- 

llana, por lo cual todos estaban muy agradecidos. 

 

ACHIOTE-COLON: Los hermanos están construyendo aquí una 

sala de bloques. Además de las reuniones regulares en la 

Capilla, se están celebrando reuniones familiares los 

días lunes y miércoles, en casas de hermanos y amigos 

que así lo solicitan. 

 

En Sabá, a cuatro kilómetros de Achiote, donde hay 10 

hermanos en comunión y 6 que todavía no han sido bauti- 

zados, se están celebrando varios cultos en casa de los 

hermanos Ada y Jorge Inestroza. 

 

CANGREJALES-YORO: El día 17 de abril fueron reconocidos 

como Diáconos, por la Asamblea en este lugar, los siguien- 

tes hermanos: Martin Henríquez, Cupertino Saavedra, Na- 

tividad Rodríguez, Marcial Hernández, Margarito Giménez 

y Saturnino Maldonado.  

 

PLANES DE MEAMBAR-COMAYAGUA: Durante los días 21 al 24 

de abril se celebraron Estudios Bíblicos regionales, al 

que asistieron más de 70 hermanos de esta Asamblea y de 

Asambleas vecinas. Los Estudios Bíblicos fueron, imparti- 

dos por los hermanos Antonio Romero y Evaristo Romero, 

también se predicó el Evangelio ceda día y se distribuyó 

literatura. Se tuvieron cultos para niños, llegando la 

asistencia hasta 150 niños.  
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NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
 
 

CASAMIENTOS 
El 11 de marzo contrajeron matrimonio la hermana Beneran- 
da Ramos (de El Tigre) con el hermano José de la Paz 

Maldonado. Cangrejales - Yoro. 
 

NACIMIENTOS 
El 23 de marzo nació en el Hospital Materno Infantil de 
Tegucigalpa, el niño José Luis Larios Murillo, hijo de 
los hermanos Sandra Murillo de Larios y José Larios, de 
Puerto Cortés. 
 

25 de marzo, nuestra hermana María Elena Folgar de 
Mateo, dio a luz una niña, Gabriela Alejandra, fruto del 
enlacé matrimonial con el hermano Fernando Mateo. 
Tegucigalpa. 
 

El 15 de abril, a nuestra hermana Carolina Nasralla, le 
nació su segunda niña, Nadia Carolina. Tegucigalpa. 
 

El hogar de los esposos Jacobo Milla y Gloria C. de Milla, 
fue alegrado con la llegada el 5 de marzo, de su quinto 
hijo a quien llamaron Betuel. Matarras - Atlántida. 
 

El matrimonio de los hermanos Maximinio Euceda y Gabins 
Zavala de Euceda, nació una niña, Rosa Lidia Euceda, el 
25 de marzo. San José de Balincito. 
 

El hogar de los esposos Guadalupe Maldonado y Alicia de 
Maldonado, recibió la bendición de un hijo, Daniel Mal- 
donado, el 23 de febrero. San José de Balincito. 
 

El 12 de abril, nació el niño Julio Daniel Halconado, en 
el hogar de los hermanos Eugenio Maldonado y Ada Marina 
Velásquez. San José de Balincito. 
 

Los hermanes Santos Orellana y Rita de Orellana, reci- 
bieron el gozo de que les naciera una niña, María 
Magdalena Orellana, el 25 de marzo. San José de Balincito. 
 
El matrimonio de los hermanos Raúl Cruz y Carmen de 
Cruz, fue bendecido con la llegada de su primogénito el 
26 de mayo. La Travesía - Tegucigalpa. 
 

Con gran alegría los esposos Marco Antonio Romero R. y 
Bertilia del Carmen de Romero, recibieron a Cecia Ca- 
rolina Romero Amador, quien nació el 15 de mayo. 

Tegucigalpa. 
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TRASLADOS 

Desde Tegucigalpa (Colonia 21 de Octubre) a Km. 7 en 
Tela, la hermana Nohemy Gallo Flores y a Tela la hermana 
Ana Lidia Gallo Flores. Abril 1983. 

 
Desde la Ceiba a Santa Rosa de Copan, el hermano David 
Bodnaruk juntamente con su familia, quienes fueran re- 
cientemente encomendados a la obra en Honduras. 
 
El 18 de mayo, se trasladaron a la ciudad de Siguatepe- 
que los esposos Reiniero Alberto y Rosa Alicia Amaya de 
Alberto. Los hermanos dejan un vacío en esta asamblea y 

estarán viajando a Comayagua donde tomarán la Cena del 
Señor. Sancibar - Atlántida.  
 
ACCIDENTE 

El 11 de abril, el hermano Ricardo Campos sufrió la 
fractura de una mano y otros golpes, al volcar el ca- 
mión que conducía con trabajadores de la empresa para 

la cual trabajaba. 
Hubo otros lesionados y él se encuentra recuperándose en 
una clínica de San Pedro Sula. 
 
FALLECIMIENTOS 

El lunes 21 de marzo y luego de una larga y penosa enfer- 
medad, pasó a la presencia del Señor, el hermano AVELINO 

HERNANDEZ. Durante su estadía en el Hospital Escuela de 
Tegucigalpa, fue un incansable testificador de la fe que 
tenía, distribuyendo literatura y predicando a enfermos, 
enfermeras y doctores. Varios hicieron profesión de fe. 
La Ceiba - Atlántida. 
 
El viernes 22 de abril y en forma inesperada, el Señor 
llamó a Su presencia a la hermana ROSA VELEZ DE HERNAN- 

DEZ. Nuestra hermana había nacido en 1925 en Bejuco-Hi- 
guerito-Cortes; aceptó al Señor a la edad de 13 años en 
una escuela dominical que impartía la hermana Dolores 
V. de Paz, en La Sarrosa - Yoro. En 1946, su madre, do- 
ña Francisca, la dio en casamiento a don Margarito 
Hernández. 
 
Procreó once hijos de los cuales la mayor parte han 

aceptado al Señor, quedan cuatro pequeños de cuidado 
infantil, siendo la última, adoptiva en la familia. 
 
Acompañó en varias y bastantes giras de la obra misio- 
nera a su esposo, aún hasta El Salvador; también a 
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arreglar los utensilios de la Mesa del Señor, donde 
quiera que el Señor los colocaba para formar una asam- 
blea local, y desde 1953 en El Progreso hasta que el 
Señor la llamo cuando celebraban Conferencias Bíblicas 
en San José de Tarros, Santa Bárbara, después de una 

reunión bien concurrida de Evangelización, a las 11 de 
la noche, en menos de 12 minutos había cerrado sus ojos, 
para abrirlos en la presencia del Señor. 
 
Sus restos mortales fueron traídos hasta su casa en El 
Progreso. Su velorio y entierro fue bien concurrido por 
unas 800 personas. Muchos ancianos y ancianas repetían 
“Rosita fue fiel hasta la muerte”. 
 
Los mensajes de consolación los dió el Señor por medio 
de muchos siervos como David Domínguez, Jaime Pugmire, 
Benito Flores y otros más que con palabras, abrazos y 
presencia, consolaron a los deudos. El hermano Marga- 
rito Hernández Velez, hijo de la extinta, por este me- 
dio, en su nombre y en el de toda su familia, expresa 
la gratitud más profunda de sus corazones a todo el 

amado pueblo del Señor que les consoló con amor, en el 
día del traslado a la Gloria de su querida esposa, 
madre y abuela fiel. El Progreso - Yoro. 
 
El 27 de abril, partió para estar con el Señor, la her- 
mana Marta Molina, Sonaguera - Colón. 
 
El día 4 de abril falleció en el Hospital Escuela de 

Tegucigalpa, el hermano MODESTO MARTINEZ, quien era 
creyente de muchos años. Su cuerpo fue traído a esta 
ciudad para su sepultura. El hermano deja siete hijos, 
cuatro de los cuales son creyentes y dos de ellos, 
Lucas Martínez y Emérita Martínez, están en comunión 
en esta asamblea. Santa Rita - Yoro. 
 
En la Aldea de Dos Caminos, cercana a San Pedro Sula, 
el 13 de mayo, pasó a la presencia del Señor, nuestra 
apreciada hermana VIRGINIA OCHOA LOPEZ. Esperamos que 
el Señor conforte en su dolor a sus hijos, nietos y 
demás familiares. San Pedro Sula. 
 
En fechas recientes, partieron para estar en la presen- 
cia del Señor, los siguientes hermanos: El 14 de abril 

el hermano JUSTO PASTOR OSORIO. El 9 de mayo, la her- 
mana GREGORIA CASTRO. El 11 de mayo, la muy conocida 
hermana ESTER DE CALIZ, quien con su viaje a la Ciudad 
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Celestial, motivó una gran concentración de hermanos, en 
la Sala Evangélica de Tela, donde se veló el cuerpo de la 
hermana, contando con la colaboración de los obreros Ana- 
cleto Umaña e Israel Orellana; quienes tuvieron a cargo 
el ministerio de la Palabra, ya que el cuerpo de la her- 

mana Ester se veló dos días y dos noches. Tela-Atlántida. 
 
 
NACIMIENTO: El matrimonio de los esposos Amado Bonilla y 
Soledad de Bonilla fue bendecido con el nacimiento de una 
niña el 1 de abril. Matarras - Atlántida. 
 
ACCIDENTE: En el mes de mayo sufrió un accidente automo- 

vilístico el hermano Santiago Scollon. Gracias a Dios que 
él, personalmente no resultó muy afectado, aunque si hu- 
bo daños materiales. La Ceiba – Atlántida. 
 
 
CELEBRACIONES: Los esposos Dolores y Carlos Sánchez, cele- 
braron el 30 de abril, sus 25 años de casados, con un cul- 
to especial en su hogar. Olanchito- Yoro. 

 
El 14 de mayo, los hermanos Raimunda y Miguel Flores, ce- 
lebraron los 25 años de casados con una reunión en su 
hogar, a la que invitaron a hermanos, familiares y amigos 
incrédulos a quienes se les pudo dar un mensaje sobre la 
fe cristiana. Tegucigalpa. 
 
 

GRADUACIONES: El viernes 10 de junio, coronó sus varios 
años de estudio en la carrera de abogacía, nuestro her- 
mano Miguel Flores Euceda. Tegucigalpa. 
 
E1 miércoles 8 de junio, se graduaron luego de siete años 
de estudios en la Escuela Primaria, los niños Evelyn 
Hanna y Peter Domínguez. Tegucigalpa. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
NOTA DE LA REDACCION: Por el momento no tenemos una sec- 
ción destinada a preguntas y respuestas bíblicas, por lo 
cual no estaremos contestando, por este medio las preguntas 
recibidas y rogamos no nos envíen por ahora preguntas. 
 
Mucho agradecemos a aquellos que nos han enviado ideas 

para la portada y para otras secciones y les rogamos ten- 
gan paciencia ya que estas solo pueden ser usadas de una 
a la vez y posiblemente pase algún tiempo antes de que vea 
su colaboración publicada. 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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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 INTERVENIR POR LOS MISMOS. 
 

JULIO 
 

  3 –9:  Esta semana oraremos por el consuelo de los her- 

          manos que han perdido seres queridos. 

10 –16:  Por los que sirven al Señor dedicándole todo su 

         tiempo. 

17 –23:  Por la reunión especial de Ancianos a nivel na- 

         cional en Tela, los días 22 y 23. 

24 –30:  Por los Estudios Bíblicos para hermanos en So- 

   naguera - Colon, durante esta semana. 

31 –6/8: Por las nuevas construcciones y ampliaciones de 

         Salas y otras facilidades para la obra del Señor. 

 

AGOSTO 
 

 7 –13:  Por la Escuela Dominical en Tela y sus maestros. 

14 –20:  Por la obra del Señor en el Encino - Olancho. 

21 –27:  Por la Escuela Evangélica en Cangrejales - Yoro. 

28 –3/9: Por la Escuela Dominical en el Barrio El Rondón- 

   Baracoa y la hermana Norma Euceda. 

 

SEPTIEMBRE 
 

 4 –10:  Por la impresión de himnarios, tratados y toda 

         literatura cristiana. 

11 –17:  Por el Estudio Bíblico para jóvenes varones, 

   durante esta semana en Valle de Ángeles. 

18 –24:  Por la obra del Señor en Marañones - Colón. 

25 —1/10:Por que el Señor levante personas que puedan 

   ministrar la Palabra de Dios en La Trinidad 

   Comayagua. 
 
 

A todos los hermanos que nos envían noticias o artículos 

para incluir en este boletín, les informamos que la fecha 

de cierre para la próxima edición será el 25 de agosto/83. 

Apartado Postal No: 453, Tegucigalpa, D.C. 

Teléfono: 22-8181. 
 
 

IMPRESO POR EDICIONES MAHANAIM 
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