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EDITORIAL  ¡TAL VEZ H0Y! 
Quizás porque los medios informativos no son muy buenos 

y no tenemos acceso al conocimiento de todo lo que está 

sucediendo en este mundo en que vivimos, no nos damos 

cuenta de cómo se están precipitando los acontecimientos 

descritos en la Biblia como anticipos de la venida de 

nuestro Señor por los suyos. 

 

Es cierto que estas señales vienen dándose desde hace ya 

algunos años, pero es el aumento en la frecuencia de las 

señales que nos muestra con más claridad cada día, la 

realidad de que el Señor está cerca. 

 

Ciencia, política, maldad, vicios, perversión moral y to- 

do lo que constituye el misterio de la iniquidad está de- 

sarrollándose de tal forma que ya ni la mente humana pue- 

de absorber todos los cambios que se producen día a día. 

 

Es evidente que ya no estamos en la suma sino en la mul- 

tiplicación de los acontecimientos, y esto nos acerca al 

fin. 

 

Para muchos, esto es algo no deseable y hasta increíble, 

pero para los que amamos la venida del Señor, esta debe 

ser una esperanza que nos purifica, pues queremos que Él 

no nos halle durmiendo, sino velando. 

 

La proximidad de Su venida, pone urgencia en nuestras 

vidas, pues el estar viviendo la "última hora” no nos da 

tiempo para perder. Vemos a nuestro alrededor un mundo 

cada vez más necesitado de una salvación que espera por 

distintos medios, algunos por medio de la política, otros 

por la ciencia y aun otros por medio de una o muchas re- 

ligiones. Pero nosotros sabemos que este sistema del 

mundo no tiene salvación y su destino es destrucción, 

pero sí tienen la posibilidad de ser salvos de condena- 

ción sus habitantes que crean en el Señor Jesús como su 

único y suficiente Salvador, y es por esto que debemos 

apresurarnos a compartir lo que sabemos con un mundo que 

lo ignora. 

 

La Iglesia y nosotros como parte de ella, debemos amar y 

desear Su venida de tal forma que sea nuestra diaria y 

ferviente oración; “VEN. Amén; si, ven, Señor Jesús”. 

Apocalipsis: 22:17 y 20) y TAL VEZ HOY esta oración sea 

contestada. Amén. 
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CARTA A LOS 
JOVENES 
Hola Jóvenes: 

 

Hoy continuaré enfatizando en la importancia vital que 

tiene para todos la lectura constante de la Biblia. De 

los millones de libros que se han escrito desde que se 

desarrolló la escritura, muy pocos han sobrevivido y 

llegado hasta nosotros. 

 

La Biblia es uno de ellos, y su carácter es tal que se 

ha convertido en el libro para todos. Los grandes clá- 

sicos de la Humanidad pasan por períodos de interés, en 

que son leídos con frecuencia, y luego períodos de com- 

pleto olvido. En cambio, la Biblia se ha mantenido siem- 

pre en primer lugar en los corazones de millones de hom- 

bres y mujeres en todo el mundo. Ello se debe a que 

previene, no de un autor humano, sino de Dios mismo y 

por su origen divino, tiene un mensaje para todos. Es 

la Palabra de Dios, que nos habla. 

 

La lectura de un libro les ha dado a muchas personas una 

nueva visión de las cosas, les ha sugerido alguna gran 

idea qué, llevada a la práctica, ha sido la clave de su 

éxito en los negocios o en su profesión. Pero si de 

algún libro puede decirse verdaderamente que “ayuda a 

triunfar”, es de La Biblia, porque es el único libro 

que nos resuelve los grandes problemas de nuestra exis- 

tencia: ¿De dónde venimos?” “¿A dónde vamos?” ”¿Qué hay 

después de la muerte?". La Biblia es el libro que real- 

mente ayuda a triunfar porque está orientado a todas las 

necesidades humanas. El hombre es un ser espiritual y 

su vida está por encima de las necesidades del ser 

animal. El hombre tiene cuerpo y alma, y éste pide una 

satisfacción que solo Dios puede dar. El hombre necesi- 

ta ser reconciliado con su Creador para tener la paz que 

ansía. Para efectuar esta reconciliación Cristo vino 

al mundo, como dice la Escritura “Dios estaba en Cristo 

reconciliando consigo al mundo’ (II Corintios 5:19). 

 

La Biblia está escrita en un lenguaje para todos. El 

sabio más erudito se deleita en sus verdades, y el hombre 

más humilde que deletrea sus sílabas letra por letra 

puede también comprender su mensaje. Por esto San Pablo 

decía a Timoteo que la Escritura podida hacerle “sabio 

para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús”. 

“Y QUE DESDE LA NIÑEZ HAS SABIDO 

LAS SAGRADAS ESCRITURAS...” 
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS... (Sn. Juan 5:39) 

 
 

"Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque 
siendo hombre inmundo de labios, y habitando en me- 
dió de pueblo que tiene labios inmundos, han visto 
mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló 
hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano 
un carbón encendido, tomado del altar con unas te- 
nazas; y tocando con él sobre mi boca, dijo: He 
aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu 
culpa, y limpio tu pecado." Isaías: 6:5-7. 

 

 

Siguiendo con el tema de nuestro hablar, queremos detener- 

nos en esta oportunidad en este pasaje de Isaías y darnos 

cuenta de nuestra propia necesidad. 

 

En los primeros versículos de este capítulo, Isaías reci- 

be una visión de Dios, Su gloria y santidad. Ante esta 

visión, él se ve a sí mismo como "inmundo de labios" y 
en medio de un pueblo igual. 

 

Nada nos indica que Isaías fuese un blasfemo en su forma 

de hablar, pero si es probable que hasta ese momento el no 

había tenido en cuenta, cuál era la voluntad de Dios so- 

bre lo que decía cada vez que abría su boca. 

 

Quizás nosotros también podamos examinar nuestro hablar 

y darnos cuenta que muchas veces hablamos lo que no con- 

viene o no edifica, aunque nuestro hablar comparado con 

el de otros pueda ser bueno. 

 

Ciertamente nos es muy necesaria una "visión" de la san- 
tidad de Dios por medio del estudio de la Palabra de 

Dios y muy especialmente de la forma de hablar del Señor 

Jesús, quien nos mostró en la práctica, esa santidad, en 

medio de un pueblo inmundo de labios que desde hacía 

muchos años no tenía profeta. De esta forma, nos enfren- 

tamos a una realidad tan grande que nos humillará en la 

presencia del Señor. 

 

Esta experiencia es imprescindible para que Dios pueda 

seguir adelante con Su plan para nuestra vida. Lo fue 

para Isaías que tenía que entregar un mensaje con autori- 

dad divina, Job, Moisés, David, Pedro y Pablo, entre 

otros tuvieron que pasar por situaciones similares de 

humillación. 
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Qué bueno es cuando nosotros vivimos esto, el Señor no 

nos deja en la desesperación, sino que, por Su Gracia y 

Obra, nos purifica y capacita. 

 

Un carbón encendido, tomado del altar del sacrificio y 

aplicado a los labios, contrario a lo que podríamos su- 

poner. no produjo la inutilidad de los labios por quema- 

duras. sino su habilitación para ser usados mejor. 

 

Habiendo permitido Isaías, por su actitud, que Dios pre- 

parara su vida, entonces El hace oír Su voz presentando 

la necesidad, como leemos en el versículo 8: "Después oí 
la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré y quién 
irá por nosotros?" 
 

Muchas veces no oímos el llamado del Señor o no vemos 

la necesidad en la obra porque realmente el Señor no nos 

la está presentando pues no estamos en condiciones de ser 

usados para suplir tal necesidad. 

 

Que distinta es la actitud de Isaías ahora; él está pron- 

to para decir: "Heme aquí, envíame a mí" no basado en su 
propia capacidad sino en el resultado de la obra del 

Señor en su vida. 

 

Habiendo Dios preparado a Su siervo y viendo la entrega 

de este para hacer Su voluntad, la comisión para la obra 

viene inmediatamente "Anda y di a este pueblo..." y no so- 
lamente le da la comisión, sino que también pone las pa- 

labras en su boca; palabras que ahora podían ser pronun- 

ciadas con autoridad divina por labios purificados. 

 

¿Dejaremos que la obra del Espíritu Santo y el fuego de 

la Palabra de Dios, nos queme para que nuestro hablar 

sea purificado? Si esto hacemos y eliminamos de nuestras 

vidas el chisme, la mentira, las palabras necias, la hi- 

pocresía, la calumnia, la murmuración, la crítica mali- 

ciosa y destructiva, etc., experimentaremos que el Señor 

nos preparará y llamará a un servicio en Su obra, el cual 

podremos desarrollar con capacidad y autoridad. 

 

Isaías estaba "en medio de un pueblo de labios inmundos" 
pero su decisión fue personal y el llamado también. 

Hermano, hermana; no importa como sean los demás en don- 

de vives. o en tu casa o en la Iglesia; lo importante es 

que tú puedas decir "¡AY DE MI!" para luego tener la opor- 
tunidad de hacer tuya Las palabras: "HEME AQUI, ENVIAME A 
MI". 
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Con Cristo en la Familia... UN FELIZ HOGAR  
 

Es nuestro propósito, por medio de esta sección, no sola- 

mente que todos nuestros lectores tengan o lleguen a te- 

ner una familia cristiana, sino que además de familia, 

formen un FELIZ HOGAR. 

 

Hay un hogar mencionado varias veces en los Evangelios 

que aparentemente al principio no era muy feliz, pero 

que por permitir que el Señor obrara allí, se transformó 

en un hogar para el Señor. 

 

Este hogar parece que no constituía una familia completa 

y solo se mencionan tres moradores que eran hermanos en- 

tre sí: Marta, María y Lázaro. 

 

El comienzo de la transformación de este hogar, de acuer- 

do a las palabras de Lucas: 10:38, fue cuando Marta ve al 

Señor entrando en la aldea de Betania y le recibe en su 

casa. 

 

Seguramente Marta apreció la importancia de su huésped y 

se afanó por agradarle y servirle. También María supo 

que el visitante era alguien especial y no quiso desapro- 

vechar la oportunidad de escuchar las palabras que a 

tantos habían asombrado.  

 

Ambas actitudes fueron buenas, pero en la queja de Marta 

encontramos que no había felicidad en ese hogar, sino 

discordia. Posiblemente este no fue un hecho aislado 

que no supo contenerse ni aún en presencia de tan pací- 

fico huésped. Aparentemente no estaba Lázaro y esto tam- 

bién podría sugerirnos la falta de una comunión completa. 

 

A pesar de que ninguno de estos tres hermanos era per- 

fecto, podemos ver que, a su modo, todos amaron al Señor 

quien tuvo un lugar muy especial en la vida de ellos. 

 

El Señor siguió visitando este hogar y su influencia fue 

transformando a sus moradores y esto permitió que él Se- 

ñor pudiera usarles no solamente para su propio gozo, 

sino que también para hacerles recipientes de uno de los 

milagros más grandes que se relatan en los Evangelios, 

como fue la resurrección de Lázaro, por medio del cual, 

tantos creyeron en Jesús.  
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El hogar donde el Señor encontraba refugio no estaba basa- 

do en la casa física sino en los que allí habitaban y es 

así como pocos días antes de enfrentar la cruz, el Señor 

Jesús va a esta pequeña aldea situada a unos 5 kilómetros 

de Jerusalén, al pie del Monte de los Olivos; y en casa de 

Simón, el que fuera leproso, están los tres hermanos cum- 

pliendo las funciones que tan feliz hacían al Señor. 

Marta le servía, Lázaro tenía comunión con El y María le 

adoraba. 

 

Ya Marta no se queja de María ni hay ningún sentimiento 

que empañe este servicio completo que, en armonía, el Señor 

estaba recibiendo de sus tres amigos. 

 

Cuantos ejemplos podemos sacar de esta historia, para el 

beneficio de nuestro propio hogar. 

 

Debemos como familia, cumplir la función de Marta, sir- 

viendo al Señor en el servicio a nuestro prójimo (Mateo 

25:34 al 40); y como Lázaro que sentado a la mesa tenía 

esa comunión íntima con su Salvador y que nos ilustra 

muy elocuentemente las palabras de Apocalipsis: 3:20 "y 
cenaré con él y él conmigo". También la actitud de María, 
dándole importancia a la Palabra de Dios y demostrando 

por medio de la ofrenda de lo más valioso, todo el agra- 

decimiento y adoración a nuestro Maestro. Pablo nos mues- 

tra una ofrenda que agrada a Dios, en las palabras del 

capítulo 12 y versículo 1 de la carta a los Romanos: 

"Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional." 
 

El hogar de Betania no podía contar con la presencia per- 

manente del Señor y cuando Lázaro murió, tanto Marta co- 

mo María dijeron: "Señor, si hubieses estado aquí..." 
 

Que privilegio tenemos nosotros, al habernos concedido el 

Señor la oportunidad de tenerle siempre en medio nuestro 

al tener Su palabra y Su Espíritu cumpliendo la promesa 

de que estará con nosotros hasta el fin. 

 

Una vez más recordemos que todo comenzó con Marta, reci- 

biendo a Jesús en su casa y siguió con María dándole suma 

importancia a las palabras del Maestro. De allí en más, 

el Señor se gozó en hacer el resto. 
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PARA TI QUE ERES MUJER 
MUJERES DE LA BIBLIA 

DOS FUTURAS MADRES: ELIZABETH Y MARIA (Luc. 1:35-55) 

En el artículo anterior nos referimos al AMOR, primer as- 

pecto del fruto del Espíritu Santo. En esta oportunidad 

hablaremos del GOZO, segundo aspecto. El cual lo podemos 

definir como el resultado natural de nuestra salvación, 

la manifestación exterior del bienestar interior. Acuda- 

mos a la Palabra de Dios para leer acerca de dos mujeres 

llenas de gracia que no perdieron el gozo en situaciones 

difíciles. La primera, una mujer de edad avanzada, espo- 

sa de un sacerdote que ministraba en el templo, la cual 

había sido estéril toda su vida y pronto descubrió que 

estaba encinta. 

 

-¿Cómo iba a reunir las fuerzas necesarias para tener 

un hijo, cuando su cuerpo ya no era joven?  

-¿Cómo iba a afectar el ministerio de su marido? 

-¿Cómo se las iba a arreglar para cuidar a su bebé? 

 

Por otra parte, vemos a una hermosa y joven muchacha sol- 

tera, muy estimada en su pueblo. Pero ahora el cuerpo 

de María comenzaba a mostrar cambios porque ella tam- 

bién estaba encinta, su situación era en extremo delica- 

da y difícil. Existía la posibilidad de que se produje- 

ra la ruptura de su compromiso matrimonial. Las leyes 

judías determinaban que José debía sacarla afuera y 

apedrearla. 

 

-¿La comprendería José? 

-¿Aceptaría el hecho de que el ángel realmente le había 

hablado a ella? 

 

  El saberse incomprendida resulta mucho más trau- 

  mático que el castigo corporal. 

 

El gozo fue la medicina que resolvió estas dos situacio- 

nes, Dios las ayudó a mantenerse de buen ánimo. Él les 

proporciono una vida más fructífera y abundante, una 

riqueza interior que les ayudó a enfrentarse a esta di- 

fícil situación difícil sin desesperarse. 

 

Si queridas lectoras, Dios no nos garantiza una felicidad  

automática que lo cubra todo como una nevada, pero puede 

proporcionarnos un contentamiento progresivo y profundo.  
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El gozo es una actitud positiva que pueda contagiarse 

tiene sus raíces en la profunda satisfacción de perte- 

necer a Dios y agradarle. 

 

Habacuc en el capítulo 3 versículos 17 y 19 se expresa 

de la siguiente manera en relación al gozo. 

 

“Aunque la higuera no florezca, ni en las 

vides haya fruto, aunque falte el produc- 

to del olivo, y los labrados no den mante- 

nimiento, y las ovejas sean quitadas de 

la majada, y no haya vacas en los corrales; 

con todo, yo me alegraré en Jehová 

y me gozaré en e1 Dios de mi salvación. 

Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual 

hace mis pies como de ciervas, y en mis 

alturas me hace andar.” 

 

En la mayoría de las veces el carácter verdadero de las 

personas se pone de manifiesto en las situaciones 

conflictivas. 

 

ESTO ES HISTORIA (Cont.) 
En los últimos años don Roberto se ha dedicado princi- 

palmente a los Estudios Bíblicos regionales, estudios 

que llevan como meta edificar a los ancianos y prepa- 

rar líderes que compartirán la responsabilidad de la 

obra y el cuidado de las muchas asambleas en el país. 

 

Don Roberto es un hermano muy querido por todos y su 

ministerio muy deseado, Muchos han recibido bendición 

duradera mediante sus enseñanzas y exposición de las 

Escrituras. 

******* 

Quisiéramos hacer algunas aclaraciones con respecto al 

envío de noticias: 

 

En el futuro, no estaremos publicando los nombres de 

las personas que han dicho aceptar al Señor, aunque si 

podemos dar a conocer el número de personas. Seguire- 

mos publicando los nombres de aquellas personas que 

sean bautizadas y preferiríamos que nos dieran la noti- 

cia, después de los bautismos.  
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ESTO ES HISTORIA 
Don Roberto Shedden aceptó al Señor abordo de un barco 

de tropas que lo conducía a Sud África, donde se en- 

trenaría como piloto de La Real Fuerza Aérea Británica. 

Se le confió un bombardero de 4 motores, pero afortuna- 

damente la Segunda Guerra Mundial terminó antes que 

hiciera su primera misión de bombardeo. 

 

Pasó varios años en el Mediano Oriente y tuvo la opor- 

tunidad de visitar Jerusalén varias veces, donde fue 

bautizado. A su regreso a Escocia se congregó en una 

asamblea, donde conoció a doña Juanita con quien con- 

trajo matrimonio en 1947. Atendiendo al llamado del 

Señor, don Roberto vino a Honduras en 1950. Después 

de pasar un año en Tela aprendiendo el español, se tras- 

ladó a Tegucigalpa. Con su venida se comenzaron allí 

reuniones de evangelización y el partimiento del pan 

en un local alquilado, pues hasta entonces se celebra- 

ban en la casa del hermano Manuel Nasralla.  

 

Alquilamos un local en el Bo, El Morazán. Celebramos 

las reuniones en la planta baja y don Roberto y su fa- 

milia ocupaban la planta alta. En 1956 compramos parte 

del terreno en La Guadalupe y se construyó la Sala y 

dos piezas al interior. En ese local comenzamos las 

reuniones en Diciembre/1956. Posteriormente compramos 

el resto del terreno y se construyeron el anexo y tres 

cuartos para la Escuela Dominical. En 1983 se constru- 

yeron cuartos adicionales, cocina y nuevos servicios 

sanitarios. 

 

Debido a la gran crisis financiera en la Gran Bretaña, 

don Roberto recibía muy poca ayuda de sus asambleas, por 

lo cual él tuvo que decidir si abandonaba la obra y re- 

gresaba a Escocia, o buscaba trabajo parcial para en- 

frentar sus gastos. Aprovechando sus conocimientos de 

aviación, solicitó y obtuvo trabajo como copiloto de 

SAHSA, hasta que la situación mejoró en la Gran Bretaña. 

A pesar de trabajar parte del día, don Roberto dedicó 

gran parte de su tiempo a la Obra del Señor, concentrán- 

dose por muchos años en el Bo. La Guadalupe. De ésta 

Asamblea, y debido en gran parte a los esfuerzos de don 

Roberto, se establecieron los testimonios en la Travesía 

}colonia 21 de octubre. (Continua en Página 9). 
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ESCRIBEN LOS OBREROS 
DON JOSE BENITES: "Estuve en Choloma una semana, pues fui 

invitado para estar en la clausura de los jóvenes. 

Hubo mucha bendición del Señor; cinco almas hicieron pro- 

fesión de fe y una hermana se reconcilió con el Señor. 

También estuve en las conferencias en Mezapa, las cuales 

fueron muy buenas y también hubieron almas que recibieron 

al Señor como Su Salvador. 

 

Después de las conferencias, salí para estar con los her- 

manos de Morasansito, Atlántida, por tres días; el sábado, 

hubo una reunión de ancianos de 19 asambleas. 

 

El domingo hubo tres bautismos (2 hermanas y 1 herma- 

no), luego de esto, regresé a Planes de Arena Blanca. 

 

DON EVARISTO ROMERO: Tuve el privilegio de ir con don 

Adán Fonseca y don Antonio Romero a Danlí, el 30 de mayo 

recién pasado. Trabajamos el 31 poniendo el piso a una 

pieza de la casa donde celebran los cultos y el día 1 

regrese a mi casa para salir al día siguiente para Meza- 

pa donde los hermanos tenían conferencia. Allí nos jun- 

tamos muchos predicadores como los hermanos deseaban. 

Estuvo don Anacleto, don Israel, don José Benites, don 

Antonio y vuestro servidor. Don Israel se fue el vier- 

nes por la tarde para estar con los jóvenes de Progreso 

que tenían una campaña en Candelaria Morazán, de modo 

que solo quedamos cuatro para terminar la conferencia 

que fue muy concurrida y unas 8 personas hicieron profe- 

sión de fe durante los tres días de conferencia. 

 

En el mes de agosto, tuve el privilegio de acompañar a 

Don Antonio Romero y a don Vicente Morales, quien nos 

llevó en su carro a Guajiniquil, Intibucá, donde hay 

una congregación que hacía seis años que yo no les visi- 

taba y entendimos que estaban necesitados de la visita 

Llegamos luego de seis horas de carro desde Siguatepe- 

que y nos quedamos tres días allí. 

 

En los primeros días de septiembre, volví en compañía 

de don Antonio a Danlí y El Paraíso donde también nos 

quedamos tres días. Tuvimos el privilegio de acompa- 

ñar a los hermanos de El Paraíso, en dos matrimonios 

el día viernes y cinco bautismos el día sábado. El do- 

mingo tomamos la cena unos 40 hermanos." (Cont. Pág. 31).  
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ALGO PARA LEER 
Hoy le recomiendo un libro Útil para ayudarle con la fa- 

milia. ¿Quién no quiere armonía familiar? ¿Cuantos ma- 

trimonios lo han logrado? Tengo aquí un libro que trata 

de este tema tan importante, y este estado tan elusivo. 

 

El título del libro es: ARMONIA FAMILIAR, y su autor se 

llama Alan Compton. El libro es dividido en cuatro sec- 

ciones que tratan: 

 

1.- Los valores morales 

2.- Comunicación 

3.- Conflictos 

4.- Ejercicios para reuniones familiares 

 

Sus tres capítulos, números 1 a 3 arriba, están saturados 

de sabios y positivos consejos tomados de La Biblia y de 

la observación de los problemas familiares del día de hoy. 

La cuarta sección son ejercicios que uno o más personas 

pueden practicar para aprender con mayor facilidad lo 

que el autor propone. 

 

El precio de esta pequeña obra es solamente L.1.80, que 

es muy poco considerando sus sabios consejos. 

 

También quiero referirles una serie de libros que dan 

enseñanza sobre toda La Biblia. Son cinco libros en la 

serie. 

 

   1.- Desde Adán hasta Moisés 

   2.- Desde Josué hasta David 

   3.- Desde Salomón hasta Malaquías  

   4.- Desde Bethlehem hasta El Monte de las Olivas  

   5.- Desde Pentecostés hasta Patmos 

 

Todos son muy útiles y como habrán entendido los cinco 

volúmenes cubren coda La Biblia. Solamente la existen- 

cia del volumen No.1 es limitada porque se ha agotado en 

la imprenta, pero los demás están disponibles en los lu- 

gares donde nuestros colaboradores operan. Los autores 

son varios, pero todos son competentes comentaristas de 

la Biblia. El precio de cada volumen es de L.4.40. Es 

una inversión modesta para una ayuda tan valiosa.  
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ALMA POETICA 
 

El Nacimiento de Jesús 
 

El que a la noche dio cándida luna, 

Su lumbre al sol, al universo leyes,  

De humilde establo de apacibles bueyes  

Hace del Verbo rutilante cuna. 

 

Los que lloráis sin esperanza alguna, 

Hijos de Adán, degeneradas greyes, 

El árbitro de pueblos y de reyes  

Os trae la paz, la gloria y la fortuna. 

 

Nace Jesús; del porvenir soñado  

Se rasga el velo y con afán profundo 

Contempla a Dios el orbe alborozado. 

 

¡Misterio de piedad santo y fecundo! 

Para lavar la mancha del pecado 

Baja a ser hombre el Creador del mundo. 

 

J E S U S 
 

Es la riqueza... y entre pajas nace; 

Es la justicia... y entre reos muere; 

Es la fuerza suma... y ruega por quien le hiere 

Es la vida eterna... y sucumbir le place. 

  
No hay pecho atribulado que El no abrace, 

No hay alma rezagada a quien no espere, 

No hay virtud que en su ser no reverbere,  

No hay contrición que su bondad rechace. 

 

Perlas le brinda el mar, la tierra, flores; 

La aurora, bellas nubes purpurinas; 

Los astros, inmortales resplandores;  

Tersa alfombra las aguas cristalinas, 

Música, los alegres ruiseñores; 

Y el hombre, hiel y cruz, clavos y espinas... 

 

 

FELIZ NAVIDAD 
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************************ANUNCIOS************************ 
 

Estudio Bíblico para hermanas: En la semana del 17 al 22 
de octubre se estará celebrando en el Campamento “El En- 

cuentro” de Valle de Ángeles, el estudio bíblico para 

hermanas. Ya se están enviando las cartas de invitación 

a todas las Asambleas y se espera contar con la asisten- 

cia de muchas hermanas. La hermana Esma de Hanna estará 

a cargo de dicho estudio y pueden dirigir toda correspon- 

dencia para ella, al Apartado 453, Tegucigalpa, D.C. 

 

Estudios Bíblicos para matrimonios: Este estudio bíbli- 
co, con enseñanzas especiales para matrimonios, comunión 

y verdadero tiempo de solaz, se llevará a cabo en Valle 

de Ángeles durante los días 7 al 12 de noviembre. Re- 

serven esta fecha y hagan los preparativos para asistir. 

 

Campamentos para niños: A continuación, adelantamos las 
fechas de los campamentos para niños que se celebrarán 

en el "Campamento El Encuentro" de Valle de Ángeles. 

 

Niños y niñas de 8 a 11 años, diciembre 5 al 9  

Jovencitos de 12 a 17 años, enero 9 al 13 

Jovencitas de 12 a 17 años, enero 15 al 20 

  

Si desean colaborar como consejeros(as) o cocineras por 

favor háganlo saber escribiendo al Campamento “El En- 

cuentro”, Apartado 453, Tegucigalpa, D.C. 

 

Entendemos que también habrá campamentos para niños en 

Tela y Trujillo, pero la única información que se nos ha 

proporcionado es la del campamento de niñas en Tela, el 

que tendrá lugar del 16 al 21 de enero/84. 

 

Hermanas, oportunidad de servir al Señor en el Hogar de 
ancianos Tela: El Hogar de Ancianos de Tela necesita 
la ayuda de hermanas que quieran servir al Señor trabajan- 

do allí permanentemente como cocineras y aseo. Si alguna 

hermana siente el llamado a este servicio, póngase en 

contacto con don Basilio Chirinos, escribiendo al Aparta- 

do 8, Tela Atlántida. 

 

Libros, Biblias, Himnarios: Se aproximan los días en que 
todas las personas esperan y dan regalos. Esta es una 

buena ocasión para regalar libros cristianos, Biblias e 

himnarios. Pueden encontrar una buena selección de estos 

en los siguientes lugares: 
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      San Pedro Sula: Sala Evangélica, Bo. El Benque  

      Tegucigalpa: -Sala Evangélica, Bo. La Guadalupe  

                   -Campamento “El Encuentro” 

      Olanchito-Yoro: Comedor Vida Nueva (frente a la 

                      terminal de buses). 

      Tela-Atlántida: Doña Felipa de Hernández y Daniel 

                      Carias, Sala Evangélica. 

 

Primera Conferencia Misionera de Honduras: En el primer 
fin de semana de Marzo/84, se estará celebrando una con- 

ferencia muy especial en la ciudad de Tela. La misma 

será para aquellos que están interesados en la Obra del 

Señor y entre otras cosas, mostrará las necesidades en 

el país, las condiciones de parte de Dios para que le 

sirvamos y habrá testimonios, experiencias y consejos de 

los obreros del Señor que están sirviendo en el país. 

 

Oportunamente estaremos ampliando esta información para 

cualquier consulta o aclaración, dirigirse a: David 

Domínguez, Apartado 453, Tegucigalpa, D.C. 

 

SALAS EVANGELICAS EN HONDURAS 
 

Detallamos a continuación, en orden alfabético 25 lugares 

donde hemos sido informados que funcionan asambleas en el 

Departamento de CORTES: 

 

Agua Buena  

Baracoa   La Lima 

Barranco   Nueva Palma Real 

Campana   Paraíso de Omoa 

Campo Olvido  Puente Alto 

Ceibita Campo  Puerto Cortés 

Choloma   San José de Balincito 

Cuyamel   San Pedro Sula 

El Achiotal   Santa Elena 

El Corpus   Santa Marta de Río Frío 

El Llano   Santo Domingo 

El Remolino   Tacamiche 

La Danta   Santa Cruz de Yojoa 

 

En la lista de Asambleas para el Departamento de Yoro 

que publicamos en el número anterior, debe agregarse 

La Asamblea en Arena Blanca y en el Departamento de 

Atlántida; El Rodeo. 
 

 

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

 Querido Amiguito: 

  

Quiero comenzar esta vez haciéndote una pregunta: 

¿Quieres ser un niño débil, enfermo y desnutrido? Tu 

respuesta es que no, ¿verdad? Nadie quiere estar en tan 

mal condición. En la familia de Dios nosotros tenemos 

que alimentarnos y crecer diariamente para poder llegar 

a ser fuertes espiritualmente. ¿Cómo nos alimentamos es- 

piritualmente? Podemos hacerlo por medio de la Palabra 

de Dios. Luego debemos de hablar directamente con Dios 

todos los días, o sea orar, ¿Puedes tu orar o hablar 

con Dios? 

 

Una vez que has aceptado a Jesús como tu Salvador tienes 

abierta la comunicación con Dios. El Señor Jesús nos en- 

señó mucho en cuanto a la oración. Un día relató la 

parábola que se encuentra en Lucas: 18:9-14. (Favor de 

leerla). La oración es sencillamente conversar con el 

Padre, tal como tú lo haces con tu papa o tu mamá en 

la casa, al Señor le encanta cuando sus hijos conver- 

san con El. Por muy pequeño que sea un niño puede orar, 

lo único que Dios ve es la condición del corazón, si hay 

pecado en el corazón, Dios no puede escuchar, en cambio 

El siempre escucha la oración del niño o niña que es 

sincero o que quiere arrepentirse del pecado. 

 

Amiguito, ¡tú puedes tener esta experiencia maravillosa 

y emocionante de hablar con Dios! Solamente cierra tus 

ojos, inclina tu cabeza y piensa en Dios, en lo mucho 

que Él te ama y luego puedes darle gracias por lo bueno 

que ha sido al mandar al Señor Jesús para morir por tus 

pecados, puedes darle gracias por tus padres, por la 

oportunidad de ir a la escuela cuando muchos niños de 

otros mugares no pueden hacerlo. 

 

También puedes pedirle sobre tus necesidades y dificul- 

tades, ¿crees que Dios oye todo esto?, Si, no necesitas 

ni siquiera decir las palabras en voz alta, ¡Él 

puede escucharte! 
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¿QUIENES PUEDEN ORAR?  
  1- El hijo de Dios 

2- El pecador arrepentido 

 

¿CUANDO? 
    En cualquier momento 

 

¿DONDE? 
  En cualquier lugar 

 

A continuación encontraras un MENSAJE ESCONDIDO, para en- 

tenderlo debes buscar un espejo y colocarlo delante de 

las letras escritas abajo, luego lee. 
 

 

 

 

 

 

 

 

C I R C U G R A M A 

         4  

  1   2      

           

           

           

 5       3   

           

           

           

6            

VERTICALES 

1-Persona que conto la parábola 

  del fariseo y el publicano. 

2-Caracteristica del fariseo. 

3-Numero de hombres que subieron 

  a orar. 

4-De esta forma se consideraba 

  el publicano. 

HORIZONTALES 

5-Dios escucha la ora- 

  ción de un corazón 

  como este. 

6-En este lugar oraron 

  los dos hombres. 
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PANORAMA DE LA OBBA 
 

PLACIDO-VORO: Hermanos de esta Asamblea están predicando 

el Evangelio en la comunidad de Jocomico, jurisdicción de 

El Negrito. Actualmente hay unos 27 creyentes en este 

lugar de los cuales doce están en comunión, tomando la 

Cena del Señor en distintas asambleas. Para el 16 de 

Agosto estaba planeado un esfuerzo juvenil en esta 

asamblea. 

 

TRUJILLO-COLON: Nos hemos complacido en tener entre noso- 

tros de visita por tres semanas, a nuestros amados her- 

manos los esposos Stanley y Esma de Hanna, acompañados 

de sus hijas Evelyn y Eloina. El hermano Stanley, du- 

rante su visita nos animó sobre el estudio de la Pala- 

bra de Dios tocante a las actividades del Espíritu San- 

to. También estuvo ocupado en la dirección de la cons- 

trucción del Campamento Elim, donde varios hermanos de 

las asambleas del Bajo Aguán han trabajado y continúan 

trabajando. 

 

En la última semana de Julio, tuvimos la visita en el 

departamento de Colón, donde visitaron varias asambleas 

del Bajo Aguán; de los hermanos David y Lourdes Domín- 

guez sus hijos Katie y Davicito. Durante los estu- 

dios bíblicos en Sonaguera, el hermano Domínguez nos 

ayudó a entender mejor el Libro de Judas. 

 

COMAYAGUA: En el mes de Julio llegaron a los pies del 

Señor, Jorge Sánchez y Norma, su compañera. 

 

Se está trabajando muy eficazmente con la Escuela Domini- 

cal, tanto en la sala de reuniones como en un alejado 

barrio llamado Santa Lucía. Los jóvenes se reparten el 

trabajo entre los niños, los cuales responden satisfac- 

toriamente. Los jóvenes tienen el deseo de reunirse 

una hora cada sábado, con el propósito de orar por las 

almas que no tienen a Cristo. 

 

LEMPIRA-YORO: Los hermanos de este lugar hemos dado 

principio a la construcción de una nueva sala. 

 

Estamos pensando llevar a cabo una campaña evangelista 

en esta Asamblea. 

 

CANGELIQUITA ARRIBA-ATL: Los hermanos Vicentino Castillo 

y Mariano Pineda se reconciliaron con el Señor. 
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KILOMETRO 17-ATLANTIDA: Tenemos el propósito de registrar 

la propiedad a nombre de la “Asociación de Salas Evan- 

gélicas de Honduras” construir una cocina y conseguir 

un equipo de amplificación. 

 

PAUJILES-ATLANTIDA: Ya estamos juntando el material para 

el cielo falso del anexo a la Sala. Se está predicando 

el Evangelio en caseríos aledaños y muchos están llegan- 

do a escuchar. 

 

CAMPO OLIVO-CORTES: Los hermanos de esta Asamblea esta- 

mos visitando con el Evangelio la aldea La Laguna del 

Jícaro, jurisdicción de Santa Cruz de Yojoa, donde hay 

seis hermanos, tres de los cuales están en comunión. 

 

CAMPANA-CORTES: Los hermanos de este lugar tenemos el 

propósito de inaugurar la nueva Sala en este año. Tam- 

bién deseamos cercar el solar donde se encuentra la Sala. 

 

Los días jueves, las hermanas están celebrando culto de 

oración y deseamos también comenzar un culto de jóvenes 

y practicar el evangelismo personal en este lugar. 

 

Estamos visitando la aldea de Las Delicias, en Cortés, 

donde ya hay cuatro hermanos en comunión y también han 

aceptado al Señor recientemente Ana Aguilar, Oscar Mon- 

cada y José Santos Martínez. Existe el deseo de cons- 

truir un pequeño lugar de reuniones allí para celebrar 

cultos. 

 

CITRONELA-ATLANTIDA: Cada primer domingo del mes, de 

10:30 a 12:00 a.m., celebramos un culto especial para 

tratar asuntos de la obra. Estamos construyendo un 

anexo a la Sala. Últimamente 12 personas han aceptado 

al Señor Jesús como su Salvador. 

 

TOMALA-ATLANTIDA: Esta asamblea que tiene en comunión 

25 matrimonios y 24 hermanos-hermanas solteros, tenían 

planeado celebrar una reunión de bautismo de 6 personas 

y recibir en comunión a otras dos el 14 de Agosto/83. 

 

Tienen el propósito de ampliar la Sala. Están saliendo 

a predicar a los siguientes lugares vecinos: miércoles 

a Cantor, viernes a Corralito y sábados a Nidurmes. 

 

SANTA MARIA-EL PARAISO: La obra en este lugar va cre- 

ciendo lentamente.  
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SAN ANTONIO-ATLANTIDA: El 17 de Abril/83, se estableció 

el cenáculo en este lugar, con una asistencia aproximada 

de 60 hermanos de distintas asambleas, entre ellas Mezapa, 

Kilómetro 15, Planes de Arena Blanca, Paujiles y Progreso. 

Colaboraron don Anacleto Umaña, Israel Orellana y José 

Benítez. Esta asamblea se inició por la predicación de 

los hermanos de Planes de Arena Blanca y luego los her- 

manos de Paujiles. El número de creyentes es de 44, de 

los cuales 20 están en comunión. 

 

ARIZONA-ATLANTIDA: Los hermanos de aquí, tenían planeado 

su primer estudio bíblico para los días 16 y 17 de 

Septiembre/84. 

 

MEZAPA-ATLANTIDA: En esta asamblea que cuenta con 63 her- 

manos en comunión, se están reuniendo hermanos de Quebra- 

da de Piedra y La Montañita. En estos dos lugares, ya 

han construido Sala de reunión pero todavía no se ha 

establecido el cenáculo. 

 

VILLA FRANCA-ATLANTIDA: Por resultar muy pequeña la Sala, 

actual, se quiere construir una nueva. 

 

Las hermanas re reúnen cada primer domingo del mes para 

tener clase de costura. 

 

Los hermanos Francisco López y Jesús Bueso, están predi- 

cando el Evangelio en La Fragua, Mucula y Caoba mien- 

tras que el hermano Vicente Morales lo hace en Toloa 

Creek. En Toloa 10, se está construyendo una Sala de 

reuniones, y ya se construyó una en Mucula. 

 

BRISAS DE LEAN: Estamos juntando el material para cons- 

truir una nueva Sala a la cual esperamos dar inicio este 

próximo año. Ya se están haciendo los trámites necesa- 

rios para registrar la propiedad en la “Asociación de 

Salas Evangélicas de Honduras”. 

 

El 2 de Septiembre las hermanas tenían planeado llevar 

a cabo su reunión anual. 

 

BARACOA-CORTES: El 4 de Junio a la 1:30 p.m. bajaron a 

las aguas del bautismo el hermano Magín García y la 

hermana Olga Marina Santos de Bueso. Los jóvenes tenían 

programado iniciar un culto de jóvenes todos los sábados 

de 6:30 si 7:30 p.m. a partir del 3 de Septiembre/83. 
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TACAMICHE: Esperamos celebrar próximamente varios bau- 

tismos, el 15 de Julio hizo profesión de fe la señora 

Arcadia Paz. Tenemos el deseo de cercar la Sala, pues 

hay personas que molestan mucho y también algunos entra- 

ron a la Sala y robaron utensilios y ahora necesitamos 

un nuevo amplificador. 

 

Estamos celebrando cultos familiares los días martes en 

casa de hermanos, y muchas personas que no acuden a la 

Sala, escuchan así el Evangelio. 

 

TEGUCIGALPA-Bo. LA GUADALUPE: El sábado 16 de Julio, se 

llevó a cabo una reunión de bautismo en la que 15 herma- 

nos dieron este paso de obediencia al Señor. Los bauti- 

zados fueron los siguientes: Marleny Álvarez Rivera, 

Alma Isabel Mateo Vda. de Núñez, Reyna Torres Rodríguez, 

Elda Esperanza Rodríguez, Elba del Carmen Caballero, 

María Nelly Euceda de Maldonado, Eufemia Ordóñez Cana- 

les de Nelson, Lilian Velásquez, Amparo Sánchez, Eliza- 

beth Peña, Dorcas Cloter, Henry Cabrera, Julio Nelson 

Figueroa, Sergio Cabrera y José Antonio Cáceres. 

 

La reunión fue muy concurrida y de muy buen ánimo, te- 

niendo los jóvenes una participación muy activa. 

 

TUTULE-LA PAZ: Con motivo de que los hermanos Camilo 

Triminio Mendoza y su esposa Elba, se han radicado en 

este lugar, por razones de trabajo; ellos decidieron 

comenzar a predicar el evangelio en este apartado pue- 

blo. A tal efecto, han rentado una amplia sala de una 

casa, donde llevan a cabo las reuniones con buena asis- 

tencia. Cabe mencionar que nuestros hermanos están a 

cargo del Colegio local y esto es de gran influencia 

para alcanzar a los estudiantes y familiares de los 

mismos. 

 

OLANCHITO-YORO: El día 14 de Agosto a las 7:00 p.m., 

fueron bautizadas 3 jóvenes en esta Sala, ellas son: 

Ruth Padilla, Loida Sánchez y Rachel Sánchez. Ese mismo 

día a las 2:00 p.m. habían sido bautizados en el Campo 

El Chorro, los siguientes hermanos: Brenda Núñez, Norma 

Rodríguez y Menelio Gutiérrez. 

 

Se han radicado en esta ciudad los hermanos Sergio y 

Nelly Cabrera, quienes están en comunión en esta Sala.  
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LA CEIBA-ATLANTIDA: Hermanos de esta Asamblea, están pre- 

dicando el Evangelio en El Confite y Palmira, en las 

afueras de La Ceiba. También hay reunión de hermanas en 

el Confite. 

 

MEAMBAR-COMAYAGUA: El 31 de Julio se llevaron a cabo 4 bau- 

tismo. Nos acompañaron hermanos de Planes de Meambar, 

La Trinidad y San José de Balincito. Ayudaron en la pre- 

dica los hermanos Julio Carranza y Cruz Rivera. Estamos 

predicando en las aldeas de Santa Ana y Pueblo Nuevo, 

donde ya hay 7 personas que han manifestado aceptar al 

Señor. 

 

SAN JOSE DE TEXIGUAT-ATLANTIDA: Durante los días Martes 

2 a sábado 6 de agosto, se llevaron a cabo estudios bí 

blicos, los que estuvieron a cargo de don Israel Orella- 

na y, don Anacleto Umaña. 

 

LA TARRALOSA-ESPARTA-ATL.: Esta Asamblea estará cumplien- 

do su primer aniversario el 30 de Octubre. Tienen el 

deseo de comprar un amplificador. 

 

SAN PEDRO SULA-CORTES: El pasado 6 de Junio, se dio ini- 

cio lo a la construcción de la Sala Evangélica en el Bo. 

Cabañas. Nuestro hermano Pedro Martínez, en colabora- 

ción con hermanos y ancianos de esta Asamblea, imprimió 

un folletito evangelístico titulado: "¿Debe entender el 

Evangelio? o ¿Debe creerlo?". Si desean copias para su 

distribución, pueden solicitarlas al Apartado 59, S.P.S. 

 

Tenemos propósito de celebrar conferencias juveniles a 

principio del próximo año, con motivo de cumplirse 25 

de actividad juvenil. 

 

PLANES DE ARENA BLANCA-ATL.: El 24 de Julio, tuvimos un 

encuentro entre niños de esta Asamblea y la de Mezapa. 

Se Juntaron como 175 niños. Los niños de Mezapa vinieron 

bajo la responsabilidad de las maestras Anita de Cárcamo 

y Norma Barraza. La reunión se dio inicio a las 2:00 

p.m., y luego de cantar himnos y escuchar un mensaje dado 

por el hermano Israel Cárcamo, de Mezapa, se llevó a 

cabo el programa infantil con poesías y dramas. 

 

SOMBRA VERDE-ATL.: Con la ayuda del Señor, tenemos el 

propósito de reconstruir la Sala de reuniones. 
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CANDELARIA-YORO: Las siguientes personas han hecho profe- 

sión de fe, como resultado de la prédica del Evangelio en 

este lugar: Magdaleno Pérez y su compañera, Abraham Gue- 

vara, Miguel Ángel Caballero, Fabio Gálvez, Inés Guarda- 

do y su esposa, y Jorge Alberto Maldonado. 

 

Tenemos el propósito de construir una nueva Sala. 

 

EL RODEO-ATL.: El domingo 31 de Julio a las 9:00 a.m. se 

llevó a cabo la reapertura de la Asamblea en este lugar. 

Quedando como hermanos responsables: Margarito Rodríguez. 

Elíseo Coto, Isidro Barrera y Estanislao Claros. Esta 

asamblea había estado inactiva por mucho tiempo y gra- 

cias a Dios y a la ayuda de los hermanos José

 Alvarenga 

de Alao, Rosa Ramos de Cangeliquita, Venancio Cárdenas 

y Rigoberto Martínez de Buenos Aires; esta Asamblea 

fue reactivada. Estuvieron presentes en esta primera 

reunión del partimiento del pan, hermanos de varias 

asambleas vecinas, quienes mostraron así su comunión con 

esta Asamblea. 

 

Información suministrada por las Asambleas Buenos Aires, 

Cangeliquita y San José de Texiguat. 

 

SANTA FE-YORO: En esta Asamblea hay 38 hermanos en co- 

munión. En la aldea de Arena Blanca y con la ayuda de 

nuestra asamblea, se compró un solar, se edificó la Sala 

y se estableció el Cenáculo. El 12 de Junio se celebra- 

ron 5 bautismos quedando así 16 hermanos en comunión. 

 

SAN JUÁN PUEBLO-ATL.: El sábado 27 de agosto, fueron bau- 

tizadas las siguientes hermanas: Reyes de Cardona, Lidia 

Escobar, Rebeca Beteta y Herlinda Ramos. Los hermanos 

Anacleto Umaña e Israel Orellana, ayudaron con los men- 

sajes. Este mismo día, luego de los bautismos, se llevó 

a cabo una reunión de hermanas, con visitas de varias 

otras asambleas. Las hermanes se gozaron todo el día 

en comunión y compartiendo la Palabra de Dios. Los 

días lunes por la noche, estamos predicando el Evangelio 

en San Juan Benque, lugar que está a unos 5 Kms. De 

aquí, por la línea férrea entre Tela y La Ceiba, los 

miércoles de 7:00 a 8:00 .p.m., Estamos visitando también 

con el Evangelio, la aldea de El Oro, que está por la 

pavimentada hacia La Ceiba.  
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MATARRAS-ATL.: Los días jueves se ha establecido reunión 

de hermanas. El hermano Ramón Andrade se rindió a los 

pies del Señor en el mes de Agosto. 

 

SAN JOSE DE ESPARTA: El 20 de Agosto, bajó a las aguas 

del bautismo el hermano Reyes Franco, en esta oportuni- 

dad nos acompañaron los hermanos de Ceibita Way y Campo 

nuevo. Participaron con mensajes, los hermanos Santos 

Larios y Asunción Gómez. 

 

En los últimos 2 meses, hicieron profesión de fe las si- 

guientes personas: Santos Rodríguez, Amanda Peralta de 

Larios, Vilma Larios y Francisca Bonilla de Franco. 

Tres jóvenes manifestaron reconciliarse con el Señor, 

ellos son Benito López, Alberto Zavala y Juan Monge. El 

hermano Alfredo Machado, esposa e hijos que se congre- 

gaba en la Iglesia Pentecostés, han decidido congregarse 

con nosotros. 

 

En la Sala, estamos haciendo algunas mejoras, como poner 

en las ventanas malla contra zancudos, y repello en las 

paredes, lo cual no hemos terminado aún. 

 

JALAPA-YORO: El 29 de Octubre de 1982, tuvimos 6 bautis- 

mos, el 10 de mayo de este año 2 bautismos más, y en los 

próximos meses, esperamos bautizar 4 personas más. 

 

Carecemos de una Sala de reuniones y quisiéramos cons- 

truir una. Hasta ahora solo somos 2 hermanos varones 

en comunión. Estamos visitando lugares vecinos de Río 

Arriba, La Libertad, San Antonio, Sulaco y Yorito. 

 

SAN JOSE DE BALINCITO: Para el 11 de Septiembre, tenemos 

programado, Dios mediante, el bautismo de los hermanos 

Maximinio Euceda y Gabina Zavala de Euceda. En los últi- 

mos días hemos visto 3 conversiones. 

 

Con la construcción de la nueva sala, seguimos adelante 

y estamos terminando el repello, para seguir con piso, 

cielo raso, puertas y ventanas. Muy pronto, si el Señor 

lo permite, estaremos inaugurando la Sala. 

 

En colaboración con los hermanos de Santa Elena, estamos 

visitando Agua Azul Rancho, contiguo al Lago de Yojoa 

y varias personas han profesado ya su fe en el Señor. 
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SANTA CRUZ DE YOJOA-CORTES: Hermanos de Santa Elena, San 

José de Balincito y El Achiotal, nos han reportado que 

en este lugar, los hermanos han comenzado a partir el 

pan. 

 

EL PARAISO-EL PARAISO: El sábado 3 de Septiembre, fueron 

bautizados los siguientes hermanos: Virginia Zelaya, Ma- 

ría Cruz de Zelaya, Teresa Sevilla de Cáceres, Francis- 

co Zelaya y Arnulfo Cáceres. 

 

PIEDRAS AMARILLAS-ATL.: El 31 de Julio, bajó a las aguas 

del bautismo el hermano Calistro Romero. Nos acompaña- 

ron hermanos de Tómala y Descombros. Hubo bastante con- 

currencia y ayudó con el mensaje el hermano Atilio 

Orellana. 

 

Ya tenemos los bloques para reconstruir la Sala que al 

presente está forrada de madera y esperamos poder hacer- 

le un anexo también.  

 

LA ESPERANZA-ATL.: El 23 de Agosto se tenía planeado el 

bautismo de 3 integrantes de una familia; la hermana Sa- 

ra de Fuentes y sus hijos Miguel y Ángela. Queda por 

dar este paso, el esposo de nuestra hermana, don Francis- 

co Fuentes, quien ya ha aceptado al Señor. 

 

LA BREA-COLON: Como resultado de la prédica del Evange- 

lio, tres personas aceptaron al Señor, durante el mes de 

Julio; ellas son: Olga Cuellar, Martha Cruz y Juan Ángel 

Ramos. 

 

LOS ANGELES-COLON: Durante los días 12 al 14 de Agosto 

tuvimos reuniones especiales, con el ministerio de los 

hermanos Catarino Clotter y Pedro Nolasco. Tenemos por 

delante el terminar la construcción de la Sala, a la 

que faltan ventanas, cielo raso y repello. 

 

EL MEDIO-YORO: El 28 de Enero, tuvimos conferencias y 

fuimos muy bendecidos. Cuatro hermanos bajaron a las 

aguas del bautismo. También tuvimos la visita del her- 

mano Stan Hanna y fue una reunión de mucho provecho 

para nosotros. 

 

Se llevaron a cabo dos bautismos y un matrimonio. Tene- 

mos el propósito de comprar un solar para construir una 

nueva Sala o para cuartos, a fin de hospedar a hermanos 

que nos visiten. 
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NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
 

CASAMIENTOS 
Para el 10 de Septiembre, contrajeron matrimonio, los 

hermanos, Julio Zavala y Leocadia Euceda. SAN JOSE DE 

BALINCITO-CORTES. 

 

Los hermanos Gilberto Peñalba y la hermana Marina Amador, 

tienen el propósito de unirse en matrimonio. SOMBRA VER- 

DE-ATLANTIDA. 

 

Los siguientes hermanos tenían el propósito de unirse en 

matrimonio el día 6 de Agosto: Rene Paz y Amanda Díaz. 

El día 10 de Agosto, Ismael López y Laura Martínez Can- 

toral. MEZAPA-ATLANTIDA. 

 

Muy pronto se unirán en matrimonio el hermano José Ángel 

Almendarez con la hermana Eduviges. BRISAS DE LEAN-ATL. 

 

Recientemente formaron sus hogares los siguientes herma- 

nos: Juan Cálix con Maribel Alvarado y David Ramos con 

María Elena Rivera. TACAMICHE-CORTES. 

 

El 10 de Septiembre estaba programada en la asamblea de 

Tocoa, la boda del hermano Blas Amílcar Mejía Ramos, de 

esta asamblea, con la hermana Rosa Erazo, de la asamblea 

de Tocoa. LA BREA-COLON. 

 

El 2 de Julio, dos parejas contrajeron matrimonio en 

este lugar. LA TRINIDAD-COMAYAGUA. 

 

El 28 de Julio, contrajeron matrimonio en esta asamblea 

el hermano Alejandro Lemus con la señorita María Antonia 

Meléndez. Fueron acompañados por unas 150 personas, entre 

ello, hermanos de Ceibita, Sombra Verde y San José. 

Los hermanos Tomás Peñalba, Pedrito Ponce y Luis Peñalba 

dieren mensajes de predicación y doctrina. LA TARRALOSA- 

ESPARTA-ATLANTIDA. 

 

En el mes de Noviembre, Dios mediante, se llevará a cabo 

el matrimonio de los hermanos Florentino Urbina de esta 

asamblea con la hermana María del Carmen Castellanos de 

la asamblea en San José de Texiguat. CANGELIQUITA ARRIBA- 

ATLANTIDA. 

 

El 23 de Septiembre estaba programada la boda de los 

hermanos Jesús Bonilla Rodríguez y Araceli Rodríguez Ramos. 

PLACIDO-YORO 
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E1 27 de Agosto tenían el plan de contraer matrimonio 

los hermanos Jorge Alberto Matamoros y Eufenia Padilla 

de esta congregación. CAMPO OLIVO-CORTES. 

 

El sábado 29 de Octubre, Dios mediante, se celebrará 

la boda de los hermanos Danilo García, de Choloma y Vic- 

toria López que se congrega en este lugar. S.P.S. 

 

El viernes 2 de Septiembre se unieron en matrimonio los 

hermanos Francisco Zelaya con María Cruz y Arnulfo Cáce- 

res con Teresa Sevilla. EL PARAISO, DTO. EL PARAISO. 

 

NACIMIENTOS 
El hogar de los esposos Rigoberto y Enma Mejía recibieron 

el 12 de Mayo, su segundo hijo Jimmy Adalid. ELIXIR-COLON. 

 

Los esposos Quique y Gereslita Romero vieron alegrado su 

hogar con la llegada el 25 de Julio de una nueva niña 

que nombraron Daly Gereslita. EL PROGRESO-YORO. 

 

El día 17 de Mayo fue bendecido por el Señor, el hogar 

de los hermanos Santos y Basilia Salinas, con un varón 

que nombraron Pablo Aurelio. LANZA-COLON. 

 

E1 hogar de los esposos Benigno e Isabel Hernández reci- 

bió su segunda niña el 17 de Julio, a quien dieron por 

nombre Keila Merari. CARVAJALES-YORO. 

 

El hogar de nuestros hermanos Roberto y Ana María Hernán- 

dez, fue alegrado con la llegada de un hermoso varón el 

22 de Julio, a quien llamaron Roberto. MATARRAS-ATL. 

 

El joven matrimonio de los hermanos Lucas y Anastasia 

Guevara, fue bendecido de parte de Dios con la llegada 

de una hermosa niña el 17 de Julio; es su primogénita y 

la llamaron Dina. MATARRAS-ATLANTIDA. 

 

El hogar de los hermanos Venancio y Reyna Herrera, se 

alegró con la llegada de un varón, que llamaron Misael el 

4 de Junio. MATARRAS-ATLANTIDA. 

 

En el hogar que forman los hermanos Luis Peñalba y Teo- 

dora Díaz de Peñalba, nació el niño Darwin Delid. 

SOMBRA VERDE-ATLANTIDA. 
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El hogar de los hermanos Santos y Bertila Montenegro, fue 

bendecido con el nacimiento de un niño el ±6 de Julio y 

le pusieron por nombre: Rigoberto. SAN JOSE DE BALINCITO. 

 

El 16 de Julio nació una niña en el hogar de nuestros 

hermanos Francisco y María Ascencio TARRALOSA-ATL. 

 

En el hogar que forman los hermanos Francisco Núñez y Ma- 

ría Elena de Núñez, les nació el 17 de Junio una niña, a 

la que llamaron Vila. PLANES DE ARENA BLANCA. 

 

El 9 de Julio vino al hogar de nuestros hermanos Julián 

Núñez y Reina de Núñez un niño, Isaías. Nuestros hermanos 

residen en la aldea de Santiago. PLANES DE ARENA BLANCA. 

 

El 14 de Agosto, nuestra hermana Elvia Méndez de Díaz 

le nació un niño, a quien le puso por nombre Wilmer 

Adrián. PIEDRAS AMARILLAS-ATLANTIDA. 

 

El 13 de Agosto, nació la niña Keilin Yojana, hija de la 

hermana Marta Meraz de M. PIEDRAS AMARILLAS-ATL. 

 

En el Hospital Atlántida de la Ceiba, el 16 de Agosto, 

la hermana Gloria Medina de Túnez dio a luz una niña 

Sandra Elizabeth. PIEDRAS AMARILLAS-ATL. 

 

Al hogar de los hermanos Rony y Lidia Canales, llego el 

13 de Septiembre, su primogénito, Rony César, S.P.S. 

El hogar de nuestros hermanos Ramón y Mayra Medina, reci- 

bió el 4 de Septiembre, su tercera hija, su nombre es 

Mayra Isel. Col. 21 de Octubre-TEGUCIGALPA 

 

El 23 de Junio, el hogar de los hermanos Jorge Alberto 

y Sonia Palacios recibió una hermosa niña a quien llamaron 

Rosibel. LOS ANGELES-COLON. 

 

A los esposos José Humberto Castillo y María Espectación 

Martínez, el 4 de Agosto les nació una niña a quien le 

pusieron por nombre Neri Lili. BRISAS DE LEAN-ATL. 

 

El día 9 de Septiembre, le nació a los esposos Miguel 

Eddie Escoto y María Nelly Bueso de Escoto, una niña que 

lleva por nombre Dina Saraí. TELA-ATLANTIDA. 

 

En el hogar que forman los hermanos Abidan y María Luisa 

Murillo nació una niña el día 15 de Septiembre. Km.7. 

ATLANTIDA.  
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TRASLADOS 
El 16 de Mayo se trasladaron por razones de trabajo des- 

de este lugar a Franch Harbor-Roatán, la hermana. Irene 

Zavala y familia. LANZA-COLON. 

 

De unas breves vacaciones en el exterior, regresaron 

nuestros apreciables hermanos, los esposos Enrique y Amé- 

rica Carbajal, con sus hijas Florinda y Lilian. Nos ale- 

gramos que nuestros hermanos regresaron bien y contándo- 

nos de la comunión que tuvieron con los hermanos en las 

varias asambleas que visitaron en E.E.U.U. TRUJILLO. 

 

ACCIDENTE 
El 27 de Julio sufrió la fractura de un pie el hermano 

Agustín Arturo García, quien fue internado en la Clíni- 

ca Médica Cristiana, donde permaneció por varios días, 

CANDELARIA-YORO. 

 

FALLECIMIENTOS 
El día 8 de Julio pasó a la presencia del Señor el her- 

mano Rosalio Sánchez. LANZA-COLON. 

 

El 22 de Julio, falleció en San Pedro Sula, la hermana 

Camila Urbina de Gómez. Sus restos fueron traídos a 

este lugar para su velatorio. Gran cantidad de personas 

se hicieron presentes y hubo buena oportunidad de pre- 

dicar el Evangelio. 

 

La hermana Camila deja un buen ejemplo como madre y es- 

posa que supo soportar todo por amor al Señor. Colabo- 

raba mucho en la obra del Señor y auxilió a muchos en- 

fermos en toda la aldea. 

 

Como te fuiste querida hermana  

Al cielo, junto a tu Señor  

Muchas buenas obras tus manos hicieron 

Imaginamos tu gozo en el cielo  

Luego, muy luego nos iremos  

Allá para siempre viviremos. 

 

CARVAJALES-YORO. 

 

El pasado 2 de abril falleció la hermana Isolina Díaz 

LEMPIRA-YORO. 
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E1 día 12 de Agosto, la hermana Reina Redondo de Romero, 

esposa del hermano Saúl Romero, dio a luz gemelos prema- 

turamente. Luego de unas pocas horas, ambos niños falle- 

cieron. TEGUCIGALPA- F.M. 

 

El 15 de Abril/82, después de sufrir una penosa enferme- 

dad, pasó a la presencia del Señor la hermana Lucila Ba- 

negas Vda. de Murillo. PLACID0-YORO. 

 

El viernes 19 de Agosto a las 6:00 a.m., despidiéndose 

de los presentes, pasó a la presencia del Señor, luego 

de largo tiempo de enfermedad, la hermana Berta Maradia- 

ga de Hernández de 47 años de edad. La hermana Berta 

aceptó al Señor como su Salvador en San Pedro Sula en 

1958, siendo bautizada un año más tarde. Luego de estar 

unos años en el hogar de don Roberto y doña Juanita 

Shedden, don Stan y doña Esma Hanna, fue dada en ma- 

trimonio a don Julio Hernández en 1968. Siempre estuvo 

activa colaborando primero con doña Juanita y doña Esma 

en conferencias, campamentos donde tuvo gran participa- 

ción en la cocina, y siempre sirviendo en todo lo que 

su ayuda fuese útil en la asamblea, hasta que su enfer- 

medad le obligó a privarse de estos privilegios. 

 

Durante su larga enfermedad, nunca flaqueó su fe, y con- 

soló a cuantos fuimos a darle consuelo. Fue un ejemplo 

en muchas cosas, digno de ser imitado. TEGUCIGALPA. 

 

El jueves 11 de Agosto falleció el señor Julián Montes, 

quien poco antes de morir dio testimonio de haber acep- 

tado al Señor. ALAO-ATLANTIDA. 

 

El 28 de Abril pasó a la presencia del Señor la hermana 

Victoria de Peñalba de 43 años de edad. La hermana Vic- 

toria era esposa del hermano Jesús Peñalba. SOMBRA VERDE. 

 

El día 3 de Abril pasó a la presencia del Señor la hermana 

Isolina Díaz. BRISAS DE LEAN-ATLANTIDA. 

 

El hermano Basilio Bonilla nos informa que el 18 de Sep- 

tiembre, un hermano de e1, llamado Martín que una vez 

estuviera en comunión, fue brutalmente asesinado. Pide 

las oraciones por toda la familia y muy especialmente 

por su madre, Laurena Bonilla, quien hace menos de un año 

perdió también una hija, MATARRAS-ATLANTIDA. 



-31- 

“Dado a la muy buena concurrencia a todas estas reuniones, 

los vecinos estaban muy sorprendidos. 

 

En Comayagua, la obra sigue adelante, habiendo ya unos 

30 hermanos en comunión y los jóvenes están trabajando bas- 

tante con dos Escuelas Dominicales. Tres personas han acep- 

tado al Señor últimamente y hay otras que ya están pidien- 

do el bautismo. Ruego las oraciones por la obra en El Pa- 

raíso, Danly y Comayagua.” 

 

DON ANTONIO ROMERO: “Tengo mucho gusto en compartirles 

que en compañía de los hermanos Vicente Morales y Evaris- 

to Romero, visitamos Guajiniquil, Intibucá, los días 26, 

27 y 28 de Agosto. Los hermanos correspondieron congre- 

gándose, quedando muy animados. Quedaron muy agradeci- 

dos de recibir el boletín “Pregonero Evangélico”. 

 

El 3 de Septiembre, acompañado de otros hermanos de la 

Colonia 21 de Octubre, visitamos El Paraíso, celebrando 

allí dos matrimonios. También se celebraron cinco bau- 

tismos. El ministerio fue dado por vuestro servidor, don 

Evaristo Romero y don Daniel Alcerro. Gran número de 

personas asistieron al culto hasta llenar la Sala. 

 

NOTA DE LA REDACCION: Mucho agradecemos a los obreros 

que nos han escrito y queremos animar a que lo sigan 

haciendo y a los que no lo han hecho todavía; que por 

favor lo hagan y así el pueblo de Dios podrá estar orando 

más inteligentemente por quienes le sirven. 

    ********** 

Pedimos disculpas por las imperfecciones del presente nú- 

mero, lo que en parte se debe a inconvenientes técnicos 

y gran número de ejemplares ya que el tiraje de esta edi- 

ción es 2,000 ejemplares. El cierre de la próxima edi- 

ción será el 25 de Noviembre/83. 

 

Hemos recibido algunas colaboraciones de artículos pero 

por razones de espacio no las podemos publicar en este 

número. Como notarán, hemos aumentado el número de pá- 

ginas a 32 y aún no han sido suficientes, de manera que 

también déjanos las últimas noticias recibidas, sin pu- 

blicar y trataremos de hacerlo en el próximo número. 

 

Por razones de trabajo y costos, desearíamos no aumen- 

tar más el número de páginas. 
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La  siguiente lista de motivos especiales de oración es 

con el propósito de que todo e1 pueblo de Dios se una 

en las fechas, señaladas para interceder por los mismos. 

OCTUBRE   

2 -  8: Por la salud de don Margarito Hernández. 

9 – 15: Por el hogar de ancianos en Tela y que el 

Señor provea de cocinera para los ancianos 

16 - 22: Por el estudio bíblico para hermanas a ce- 

lebrarse esta semana en Valle de Ángeles 

23 - 29: Por los jóvenes cristianos que están hacien- 

do el servicio militar. 

30 - 5: Por los hermanos y hermanas que están pade- 

ciendo largas enfermedades en hospitales, 

postrados en sus hogares o inválidos. 

NOVIEMBRE   

6 – 12: Por los estudios bíblicos para matrimonios 

que se celebraran esta semana en Valle de 

Ángeles. 

13 - 19: Por los muchos propósitos que las distintas 

asambleas han dado a conocer por medio de 

las noticias dadas en esta revista. Que el 

Señor les provea lo necesario. 

20 - 26: Por los muchos niños que están naciendo en 

hogares cristianos, que desde su temprana 

edad sean consagrados al señor y ninguno se 

pierda. 

27 - 3: Por las nuevas asambleas que se han formado 

y aquellas que están en vías de hacerlo. 

DICIEMBRE   

4 - 10: Por el campamento de niñas de 8 a 11 años 

que se celebrara esta semana en Valle de 

Ángeles y los campamentos en Tela y Trujillo. 

11 - 17: Por los hermanos que se han convertido en 

este año. 

18 - 24: 

 

 

25 – 31: 

Por las clausuras del año de las distintas 

escuelas dominicales y programas especiales. 

 

Dar gracias y alabar a Dios por todas las ben- 

diciones 

 


