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Nos parece que hace tan poco tiempo que en el editorial
nos dedicamos a tratar el tenia de un nuevo año, y ya han
escapado de nuestras vidas 365 días que raudamente volaron, pero aunque lamentemos que el tiempo pase tan veloz,
habiendo tanto por hacer en la Obra del Señor, no podemos
dejar de dar un testimonio, de que pese a las luchas y
enemigos, así como Jehová fue con Samuel, también lo fue
con nosotros y podemos decir con la misma convicción
"Eben-ezer, hasta aquí nos ayudó Jehová" (I Samuel 7:12).
Esperamos que esta sea también la experiencia de todos
nuestros hermanos, asambleas y siervos del Señor.
¡Con qué confianza en el Señor puede el cristiano dar inicio a un nuevo año, al haber comprobado toda Su fidedad en el año pasado!
Por supuesto que tal fidelidad nos obliga a hacer votos
a una mayor consagración de nuestras vidas.
El año que enfrentamos, humanamente hablando está cargado de malos augurios y crisis. Se esperan días más aun
en lo económico y hasta se habla de una gran sequía que
podría traer graves consecuencias.
No importa cuales sean los pronósticos, nuestra confíanza no debe fallar porque el Señor no nos falla.
El Señor que sostuvo a Israel en períodos más difíciles
que los nuestros y aun les dio la victoria sobre los tan
temidos filisteos, es el mismo que nos puede sostener a
nosotros y darnos grandes victorias.
Lamentablemente y luego de experimentar toda la misericordia de Dios, dio paso atrás rechazando la autoridad
de Dios y pidiendo un rey terrenal como los otros pueblos.
Que el Señor nos ayude para que en el año que se inicia
tengamos el celo de no desear aceptar ni ejercer nosotros
una autoridad que solo corresponde a nuestro Rey y Señor.
Desde estas páginas del PREGONERO EVANGELICO, aquellos
que colaboramos en este ministerio les desearos las mas
ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo.
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“Tenemos también la palabra que alumbra en lugar
seguro. . .”
Hola Jóvenes:
Hoy más que nunca necesitamos un retomo a la
fe. Pero no un simple retomo a la religión, sino un volver
a la, certeza y autoridad. Necesitamos aquella religión que
nos habla con autoridad y con certeza basada en la revelación de Cristo Jesús al mundo, revelación que nos es dada
en la Palabra de Dios.
El apóstol Pedro afirma el carácter divino de las Sagradas
Escrituras. Si miramos a la Biblia como un libro cualquierra perderemos la autoridad que ella nos ofrece. El apóstol Pedro nos asegura que "santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo". El apóstol continua. "Porque no os hemos dado a conocer el poder y la
venida, de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios
ojos Su Majestad" (2° Pedro 1:16). La autoridad de la Biblia es la autoridad de la majestad divina, porque la Biblia es la palabra de Dios al mundo.
El apóstol exclama: "Tenemos también la palabra profética
mas segura". Las profecías cumplidas sobre la vida/ muerte y resurrección de Cristo nos ofrecen la prueba más segura de que la Biblia es lo que pretende ser: La Palabra
de Dios.
La Biblia es también una manifestación del poder de Dios.
Como el apóstol Pedro la llama: "Una antorcha que alumbra
en lugar oscuro”. La ignorancia que reina en el mundo es
buena prueba de la oscuridad en que se hallan millones de
seres. Y me refiero a la ignorancia espiritual. Hay hombres que se dicen sabios y que pueden discutir con acierto
sobre complejos problemas, hasta el momento en que se les
pregunta sobre su destino más allá de la muerte. Nuestro
mundo vive en oscuridad moral e intelectual y no podemos
afirmar otra cosa.
La Palabra de Dios es una palabra poderosa. Para experimentar el poder de esta Palabra que ilumina nuestras vidas, debemos hacer uso de ella. El apóstol Pedro dice:
"...a la cual hacéis bien en estar atentos...". La Biblia
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Hemos estado escudriñando por algún tiempo sobre nues
tra forma de hablar y aunque el tema no se ha agotado,
creemos que ya hay una idea general de cómo debe enfocarse este asunto a la luz de las Escrituras.
Ahora quisiéramos comenzar a tratar otro tema que es también muy importante en nuestro diario vivir "EL MIRAR".
No nos referimos solamente a la acción física de "ver",
sino a la actitud moral y espiritual que ésta palabra nos
revela en la Biblia.
"Mirad, pues, con diligencia como andéis, no
como necios sino como sabios." Efesios 5:15
Nos damos cuenta por este versículo que de nuestra manera de mirar dependerá un andar necio o sabio.
Sabemos que todo esto comienza con una mirada de Fe que
corresponde a la mirada de Amor que Dios tuvo para con
nosotros cuando nos vio perdidos en nuestros delitos y
pecados. “Mirad a mí, y sed salvos,...” Isaías 45:22
Por nuestra propia experiencia y por la de otros que se
nos relatan en la Palabra de Dios, estamos seguros de
que nuestra forma de ver las cosas cambia totalmente
cuando el Espíritu Santo entra a morar en nuestra vida.
Antes veíamos a Jesús de una forma, ahora de otra, y lo
mismo sucede con nuestra forma de ver al mundo, a nuestro prójimo, a los problemas, a nosotros mismos y al
futuro.
Esa mirada de Fe no debemos perderla a lo largo de toda
nuestra vida cristiana en este mundo, pues ella nos ayudará a ver con claridad las cosas que los que viven en
tinieblas no pueden ver. Podremos reconocer a Dios en
los acontecimientos que otros llaman suerte o casualidad.
Podremos ver reprensión amorosa de un Padre Celestial,
donde otros ven castigo y venganza de un Dios incomprensible. Veremos el plan de Dios para nuestras vidas,
mientras los demás no entenderán por que suceden las cosas. Miraremos la potencia de Dios que puede obrar en
nuestras vidas, mientras otros estarán desesperándose
con la impotencia de sus propias fuerzas. Reconoceremos
a un Dios que es galardonador de los que le temen, en
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eternidad.
Sin esta "mirada” de convicción hacia las cosas que no
se ven, (Hebreos 11:1), la vida del cristiano no tiene
mucha razón de ser, ya que "el justo, vivirá por fe”
Hebreos 10:38.
Moisés, quien "miró y vió" en el Monte Horeb una zarza
que ardía sin consumirse y allí escuchó el llamado de Dios
a un ministerio para el cual necesitaría depender totalmente de la fe; nos dice Hebreos 11:27 que cuando estaba en
la incertidumbre durante su vida pastoril en el desierto
de Madián, ”...se sostuvo como viendo al Invisible.”
Así podríamos seguir a lo largo de toda la historia bíblica hasta llegar a Juan, quien "estando en el Espíritu"
pudo ver una revelación tan extraordinaria como la que
se describe en el capítulo 4 de Apocalipsis "Después de
esto miré, y he aquí una puerta abierta en el Cielo... ";
puerta que le permitió ver las cosas que Dios quería
mostrarle sobre los eventos futuros.
A través de los casi dos mil años de existencia de la
Iglesia, muchos hombres > mujeres han mostrado la existencia de esta mirada en sus vidas y nos son testimonio
de que todo creyente puede disfrutar de esta gran bendición que lamentablemente muchos cristianos están perdiendo en este período en que la Iglesia sufre las características de Laodicea y por ello es necesario que
recordemos el consejo del Señor en las palabras finales
de Apocalipsis 3:18 "... y unge tus ojos con colirio,
para que veas. "
Dios tiene el propósito de revelamos cosas grandes y
maravillosas, pero ello dependerá de que nosotros tengamos en la práctica, esa mirada de Fe que nos permita
ver y entender las cosas espirituales.
¿Están nuestros ojos vendados o entenebrecidos por las
cosas de este mundo: de tal manera que ello nos haga perder las visiones celestiales? O son como las de Pablo que
cuando fue lleno del Espíritu Santo "al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la
vista" para que el Señor le mostrara "cuánto le es necesario padecer por mi nombre" (Hebreos 9).
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Hemos, csildl1 viendo en esta sección que la base para un
hogar feliz , es que el Señor sea invitado y permanezca
siempre en el hogar. Tenemos la promesa de que El estará
con nosotros siempre, de manera que solo resta que nosotros nos damos cuenta de ello y le tengamos presente en
todas nuestras acciones y decisiones.
Un hogar comienza con la unión de dos personas en matrimonio y par consiguiente este es nuestro punto de partida.
Atreves de las noticias que damos por medio de esta revista, nos damos cuenta que muchos nuevos matrimonios cristianos sé estar formando y sabemos que aún hay muchos más
de los cuales no nos enteramos. Estos están a tiempo de
poder disfrutar desde el principio de la compañía y dirección del Señor.
Cuando jóvenes se casan "enamorados”, les resulta difícil pensar cíe les hace falta otra cosa, más qué el amor
que se tienen para ser felices.
Por supuesto que todo joven cristiano dirá con sus labios
que están naciendo la voluntad del Señor ,y que le desean
en su vida matrimonial, pero en muchos de los casos sucede un raro fenómeno; en lugar de verles más activos y participantes lijas cosas del Señor, como consecuencia de
la gran bendición que Dios les ha dado, de tenor compañero/a
idóneo, se lisian de sus hermanos y ponen excusas para servir al Señor.
Esta situación nos hace acordar a las palabras del Señor
en la parábola de la gran cena a la que muchos fueron convidados y uno contesto: "Acabo de casarme y por tanto no
puedo ir.” (Lucas 14:20). El Señor no aprobó esta respuesta.
Cuando se forma un hogar cristiano, las posibilidades de
servir al Señor se hacen mucho más amplias pues desaparecen varios obstáculos y hay mayor libertad de acción si
nosotros mismos no nos amarramos con lazos que no los proporciona el Señor.
El proponerse ambos servir al Señor con mayor dedicación
que antes, proporcionará un vínculo de unión que fortalecerá las relaciones mutuas y la satisfacción de estar adradando a quién los unió, creará un ambiente de felicidad
en e1 hogar.
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es tener el convencimiento de que lo que Dios dispuso
para la pareja, debe cumplirse.
Desde Génesis capítulo 2, con la formación de la primera pareja, Dios dejó establecido cual debería ser la relación de dependencia del uno para con el otro. El Señor
confirmó con sus propias palabras y aún le dio mayor, énfasis cuando dijo "¿No habéis leído que el que los hizo desde el principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carme? Así que no son ya más dos
sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre." (Mateo 19:4-6).
"Asi que no son ya más dos", esto es* posible Experimentarlo
en su totalidad, únicamente en el matrimonio. Si ambos tienen la misma manera de pensar, aunque surjan distintas opiniones, siempre habrá una solución que satisfaga a los dos
y en esta forma podrán unirse en la acción y en el sentir.
Esta unidad no se quebranta con la instrucción de que el
hombre es la cabeza de la mujer y por tanto ella debe estar sujeta a su marido (Efesios 5:21-24), ya que este será el deseo y sentir de la mujer al igual que el del esposo y ambos practicarán esto en el temor de Dios.
El Señor Jesús, que siempre estuvo sujeto al Padre, al
mismo tiempo podía decir "Mi Padre y yo, uno solo somos”,
porque El no deseaba otra cosa que lo que deseaba el Padre
y nunca estuvo desconforme con esta posición.
Por supuesto que para sentir y practicar esto, a los amores naturales (eros y filos) hay que agregarle el amor
de Dios (ágape) que mora en todo cristiano por medio del
Espíritu Santo.
Muchos desean y buscan la felicidad por diferentes medios; unos por las riquezas, pensando que si no les falta
nada en la casa, no habrá lugar a la infelicidad; otros
por tener muchos hijos pensando que esto disimulará las
diferencias conyugales; y así muchos otros medios que resultan una solución pasajera e inútil.
¡QUE BUENO ES PODER ESTAR EQUIPADOS POR DIOS PARA PODER
TENER LO QUE OTROS TANTO DESEAN Y BUSCAN!

-8++++++++++++ PARA TI QUE ERES MUJER ++++++++++++
MUJERES DE LA BIBLIA
Jocabed, la mujer del destino. Números 26:59. Éxodo 2:114 y 1:15.
En el presente artículo exploraremos juntas lo que dice Dios acerca de la PAZ. Tercer aspecto del fruto del
Espíritu Santo.
¿QUE ES LA PAZ? ES la tranquilidad del Espíritu. Es una
conciencia tranquila ante Dios.
Identifiquémosla en sus dos dimensiones.
A.- LA PAZ PARA CON DIOS. Es la que nos viene cuando estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo.
B.- LA PAZ DE DIOS. Es el fruto que se produce y crece
en nuestra vida.
Muchas de nosotras que realmente] somos salvas y conocemos a Cristo tenemos paz para con. Dios pero lamentablemente no se evidencia en nosotras la paz de Dios.
Jesús es nuestra paz. Él nos dice: "He aquí yo estoy con
vosotros todos los días…”
Conozcamos a Jocabed y veamos cómo le hizo frente a la
amenaza de perder a Moisés. Estaba nuevamente embarazada, de noche sus pensamientos la atormentaban. "Tengo
que cuidar a Aarón y a María, esto ya es suficiente,
¿Y si sale varón? Está el terrible edicto de que todos
los varones tienen que ser echados al rio... “Debe de
haber pasado nueve meses de angustia mental, y luego la
preocupación de tenerlo escondido en el río y cuidado
por su hermana, ambos bajo el peligro.
Pero luego se dio cuenta que se, trataba de: un niño especial fijo sus pensamientos en Dios, Sabia que Él estaba controlando la situación a tal grado que manifestó
paz de Dios; transmitiendo esta misma paz a su hijo en
tal medida que la Biblia nos dice qué Moisés fue el mas
manso de todos los hombres de la tierra, tuvo paz desde la misma cuna. La tranquilidad del espíritu de Jocabed influyo en todo el mundo a través de sus hijos.
El mayor llego a ser el primer Sumo Sacerdote de la
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legislador y guía de la nación hebrea. ¡Que mujer! ¿No
es digna de imitación?
El Salmo 131:2 dice: “He acallado mi alma como un niño
destetado de su madre”. GUARDA SILENCIO ALMA MIA.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
CARTA A LOS JOVENES... (continuación)
es ”una antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca”,
afirma el Apóstol. Es, pues, necesario que prestemos atención a ella, que la usemos siempre. La Palabra de Dios no
es ningún libro mágico que transformará nuestra existencia de la noche a la mañana; pero nos enseñará a encontrar
a Dios y a seguirle en nuestras vidas. Esta es la obra más
importante que alguien pueda hacer para nuestro bien.
El apóstol nos exhorta a “estar atentos”. Debemos leerla
regularmente. No con un sentimiento supersticioso, o como
una costumbre sin importancia, sino con amor y devoción.
Al leer la Biblia, estamos leyendo lo que Dios mismo ha
escrito para nuestro bien. Si Dios escribiera en los cielos el mensaje de la Biblia, caeríamos aterrados ante tal
manifestación de la majestad divina. En cambio, Dios ha
dado a los hombres Su soberana voluntad en las páginas
del Libro de los libros.
Debemos leer las Escrituras, con amor, oración y devoción.
El salmista decía: "En mi corazón he guardado tus dichos,
para no pecar contra ti" (Salmo 119:11)
Deja que la Palabra Divina se filtre en tu alma e ilumine
tu vida entera. Esta Palabra es el medio de gracia que El
Espíritu Santo ha provisto para comunicar energía espiritual a tu alma. Si cesaras de comer, te debilitarías inmediatamente; si no lees la Palabra de Dios, serás un creyente espiritualmente anémico.
¡LEELA CADA DIA!
Hasta la próxima.
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Continuamos con la parte que los misioneros han tenido
en la Obra en nuestro país. El 22 de Agosto de 1951
arribaron al país los hermanos Jaime y Vera Pugmire, procedentes de Inglaterra. Ese año fue muy oscuro para
nuestras asambleas, pues sobrevino una lamentable división, originada por la interferencia de un obrero de un
país vecino, quien vino a sembrar descontento contra los
misioneros con fines de "nacionalizar” las asambleas.
Muchos hermanos fueron arrastrados hacia la división.
Gracias a Dios que en la perseverancia, paciencia y
amor de los hermanos fieles se llegó a una reconciliación total, después de varios años de amargura y rencor.
Los hermanos Pugmire llegaron en un momento oportuno,
pues había mucha necesidad de enseñanza de la doctrina,
en la cual ellos son muy versados. Don Jaime tiene gran
facilidad y paciencia para enseñar. En aquellos días
se celebraban más conferencias generales a las cuales
asistían muchos cienes de creyentes. La enseñanza del
hermano Jaime era escuchada con atención y atesorada
por casi todos, y sin duda fue un gran factor en la estabilización de las asambleas.
El hermano Jaime no ha pretendido establecer un "dominio” sobre determinada asamblea o grupo o región. Ha
venido a nuestro país por amor al Señor y con el propósito de predicar el Evangelio y luego enseñar la
doctrina y ayudar a los hermanos a establecer asambleas,
edificar a los ancianos y aconsejarles en la expansión de la Obra y la solución de los problemas que se
presenten. El hermano Jaime ha dedicado todos sus esfuerzos para alcanzar esos propósitos.
Muchos pueden testificar que el hermano Jaime ha sido de
gran ayuda en ese sentido. Especialmente apreciados son
los programas radiales que ya per muchos años escuchamos,
o sea “En Esto Pensad” y “Lo que la Biblia Enseña” Tambien son do gran ayuda a las asambleas en lugares distantes los mensajes de ministerio que el hermano Jaime graba
en cassettes, así como la grabación de los himnos.
Nuestro hermano reside en San Pedro Sula, siendo su dirección postal el Apartado No. 59, S.P.S.
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Queridos Hermanos:
Casi todos nosotros necesitamos orientación con respecto
a La Profecía. Hay muy variadas maneras de interpretarla
algunas buenas y otras no. Lo que quiero recomendarles
hoy es un libro sensato sobre la profecía del Antiguo Testamento. El autor interpreta la profecía tal y como ha
sido enseñada en nuestras asambleas por los misioneros
que han estado aquí por muchos años.
El libro se titula LOS PROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO y
su autor es Kyle M. Yates. Es un libro de más de 300 páginas, de encuadernación rustica que se vende a razón de
L.7.20. Es de veras una ganga a este precio y un libro
digno de unirse con los otros que tiene en su biblioteca
personal.
El autor habla de los tiempos del profeta, el carácter
del profeta y de su profecía, hablada o escrita. Cómpreselo y no se arrepentirá.
Mi segunda sugerencia para este trimestre son tres tomos
de BOSQUEJOS BIBLICOS. Los tres tomos contienen una selección de bosquejos tomados a través de la Biblia. Un
tomo del Antiguo Testamento, .uno del Nuevo y un tomo de
bosquejos de profecías! y ocasiones especiales. En el
tercer tomo solo hay un bosquejo que nos parece extraño,
siendo esto el bosquejo de un sermón para ;,E1 día de Presentación de Niños". Considerando que hay más de 40 bosquejos en cada tomo, no nos va a molestar que hay uno
que no vamos a usar. Hay más de 120 bosquejos muy útiles.
Cada tomo cuesta L.3.60. Se puede comprar cada tomo aparte si su bolsillo no ajusta para los tres.
¡Felices lecturas hermanos!
"PORQUE JEHOVÁ DA LA SABIDURIA Y DE SU BOCA VIENE EL CONOCIMIENTO Y LA INTELIGENCIA" Proverbios 13:6.
CULTIVE EN USTED Y SUS HIJOS LA BUENA LECTURA
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¡Oh! qué triste el año que pasó
Fue un año muerto y sin fruto.
Porque nada hice y el tiempo huyó
Porque nada hice y corto fue mi paso.
¡Oh! Señor ayúdame este año,
Que aproveche mí tiempo en tu labor;
Que no esté dormida, más permitas
Que como heraldo anuncie yo tu amor.
Ayúdame a darte mucho fruto.
Conducir pobres almas a tus pies.
Que con tonos dulces y armoniosos,
Yo les haga saber que son tu mies.
Dame santa energía y voluntad,
Que despierta esté y siempre lista,
Que no espante, la presencia del Gigante
Más de frente le rete y sin miedo
Yo le venza en Tu Nombre de una vez.
Por: Nieves Altamirano- Puerto Cortés
********************
Señor haz da mi un instrumento de tu paz.
Que donde haya odio, ponga yo amor;
que donde haya ofensa, ponga perdón;
que donde haya discordia, ponga armonía;
que donde haya desesperación, ponga esperanza;
que donde haya tinieblas ponga la luz;
que donde haya tristeza, ponga alegría.
Oh, Maestro, que no me empeñe en ser consolado,
como en consolar;
en ser comprendido, como en comprender;
en ser amado, como-en amar;
pues cuando se recibe ni olvidado se encuentra,
perdonando se es perdonado,
muriendo se resucita a la vida eterna.
Amen.
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SALAS EVANGELICAS EA HONDURAS
Detallamos a continuación en orden alfabético los lugares donde hemos sido informados que funcionan asambleas
en los siguientes Departamentos:
COMAYAGUA
- El Buen Pastor
- Comayagua

- Meambar
- Planes de Meambar

-

- El Tesoro
- Trinidad
- Veracruz

COPÁN:
La Entrada
Las Juntas
Planes de San Juan
Sesesmil Ruinas

EL PARAISO:
- Las Delicias
- El Paraíso
- Santa María
FRANCISCO MORAZÁN:
Tegucigalpa: Barrio La Guadalupe
- Colonia La Travesía
- Colonia 21 de Octubre
INTIBUCÁ:

- Santa Rosita
- Seguaque
- Villa de San Fco.

- Guajiniquil

ISLAS DE LA BAHÍA: Roatán, French Harbor
OLANCHO:

- EI Encino

SANTA BÁRBARA:
- El Mochito
- Naranjito
- San José de Tarros
VALLE:
- Coray
- Solubre
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----------------

ANUNCIOS IMPORTANTES

-------------------

CAMPAMENTO El ENCUENTRO - Valle de Ángeles
ENERO 8 al 14: Campamento para jovencitos 12 a 17 años.
ENERO l5 al 21: Campamento para jovencitas 12 a 17 años.
ABRIL 18 al 22: Campamento mixto jóvenes de 18 a 30 años.
MAYO 7 al 12: Estudios Bíblicos para Ancianos.
SETIEMB. 10 al 15: Estudio Bíblico para jóvenes varones.
OCTUBRE 22 al 27: Estudios Bíblicos para Hermanas.

------------------------------------------------------ENERO 28 al 30: Estudios Bíblicos en COMAYAGUA.
FEBRERO 11 y 12: Conferencias juveniles regionales en
SAN PEDRO SULA Se celebrarán conferencias de jóvenes
en ocasión de cumplir el 25 Aniversario de actividades
juveniles. Los predicadores serán los hermanos Jaime
Pugmire con el tema "El noviazgo1 f y David Domínguez,
con el tema "El matrimonio".
MARZO 3 y 4: PRIMERA CONFERENCIA MISIONERA DE HONDURAS.
Tendrá lugar en la Sala Evangélica de TELA y está destinada a compartir con aquellos que están interesados en
la Obra del Señor, enseñanzas sobre como servir, como
reconocer a los que sirven, cuales son las áreas de servicio, cuales son las demandas de Dios para que podamos
servirle. También habrá, testimonios, experiencias y consejos de los Obreros que están sirviendo al Señor aquí.
Rogamos a los hermanos que están en la Obra del Señor a
tiempo completo, que se reserven esta fecha para colaborar con la conferencia.
Próximamente estarán recibiendo una carta con mayores
detalles.
****************
TRATADOS: Próximamente estaremos recibiendo y tratando
de imprimir tratados para la venta. Los costos serán entre L. 2.50 y 4.00 el cien. Los que estén interesados en
obtener tratados en esta forma, deberán solicitarlos a la
dirección de esta revista. El pedido mínimo deberá ser
de 100 tratados. NO envíen dinero hasta que se les confirme el envió de los tratados.
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Ruddock, en la cual nos pide que anunciemos por este medio que él ha estado enviando textos bíblicos de pared
a varias asambleas y que quisiera enviar a otras asambleas que hasta ahora no los hallan recibido y que esten interesadas en ello. Se trata de versículos bíblicos
con un paisaje, que pueden ser usados por hermanos para
ponerlos en sus casas o para dar a otras personas.
Aquellas asambleas que quieran recibir una cantidad de
estos textos, deberán solicitárselos a Don Juan diciendole cuantos hermanos hay en comunión y cuantos textos
quieren. Los textos serán enviados gratuitamente y en
la medida que sea posible. Luego de que le escriban,
pasará un tiempo antes de que lo reciban pues debe hacerlos y enviarlos. La dirección es la siguiente:
JUAN RUDDOCK - 350 Berkeley - Claremont, Ca.91711 USA.
REVISTA EVENGELISTICA “LA VOZ”: Junto con este ejemplar
de el PREGONERO EVANGELICO, estaremos distribuyendo un
ejemplar de esta revista que tiene el propósito de que
los creyentes puedan comprometerse a dar esta revista
que se publicará mensualmente, a un número determinado
de personas- Estas se enviarán por suscripción y el costo será de 15 centavos cada una. Los pedidos deberán ser
por lo menos de 10 ejemplares, pudiendo ponerse de acuerdo entre varios hermanos para hacer un solo pedido.
En carta aparte, recibirán más explicaciones, la forma
de usar la revista y un cupón para solicitarla.
HIMNARIOS: Al presente hay una cantidad disponible de
Himnarios HIMNOS Y CANTICOS DEL EVANGELIO con música,
al precio de 18 Lempiras cada uno. Con respecto al himnario con letra solamente (el pequeño), no hay disponibles
por el momento y se está tratando de hacer los arreglos
necesarios para su impresión. Esperamos poder hacerlo en
los primeros meses de 1984.
Los himnarios de coros CANTAD ALEGRES están agotados y
se espera poder imprimirlos también en el primer trimestre de 1984.
LIBRERIA EVANGELICA EN TELA: El hermano Daniel Carias
ha abierto una librería para suplir las necesidades
del pueblo cristiano en la zona de Tela y sus alrededores. Encontrarán un surtido de Biblias y libros Cristianos.
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Cuánta alegría siento al escribirte
otra vez, ya que estamos comenzando
un año nuevo y todos esperamos lo
mejor, hacemos muchos planes y yo
quiero invitarte para que disfrutes
de las bendiciones que Dios te ha
dado. Pero no solamente debemos
esperar recibir algo, debemos dar nosotros también. El
Señor proveyó para nosotros salud, mucho gozo, muchos
ratos buenos con los amigos y sobre todas las cosas El
tuvo cuidado de nosotros.
Si, nuestro Padre nos ama, nos cuida a cada momento.
Esto no quiere decir que ya no tenemos papá ni mamá,
Dios nos ha dado a nuestros padres para que nos cuiden
y nos amen, pero desde el cielo Él está pendiente de
nosotros.
No podemos entender por qué Dios es tan bueno, pero la
Biblia nos dice que Él no se avergüenza de llamarnos
sus hijos. Nunca trata de librarse de nosotros o de
echarnos de su lado; nos ama aun cuando somos malos. El
no tiene favoritos a quienes quiere tener cerca de El,
entretanto que a otros los quiere ver lejos. El los
ama a ustedes con todo su amor, y los ama siempre; aun
cuando hayan sido malos, El sigue amándolos con el mismo amor. Aun cuando Dios deba castigarlos, los sigue
amando, porque ustedes son sus hijos si han aceptado
a Jesús como su Salvador.
Dios no se avergüenza de nosotros porque mandó a Su
Hijo para morir y hacernos buenos, murió para hacernos
parte de su familia. Él nos da vida eterna, Él nos
llevará al Cielo y nos dará allí cosas muy hermosas.
Quitará todos nuestros pecados para que al fin podamos
ser la clase de hijos de Dios que debemos ser.
Hubo una vez un gran rey que era muy rico. Tenía muchos
sirvientes y vivía en un hermoso castillo hecho de oro.
Un día mientras el rey caminaba por la calle con algunos sirvientes, vio a un pequeño limosnero que llevaba
sus ropas muy rotas y se veía que tenía hambre. El rey
averiguó que aquel niño no tenía ni papá ni mamá; así
que se lo llevó al palacio y lo hizo hijo suyo. El rey
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Cuando aquel niño tuvo la edad suficiente, ayudó a
aquel gran rey a gobernar parte de su reino.
Ustedes y yo somos como aquel niño pequeño porque hemos
sido llevados a formar parte de la familia de Dios, y
El nos da regalos muy valiosos, y algún día nos pedirá
que le ayudemos a gobernar su reino.

P A R A
M E M O R I Z A R
"Porque todos los que son guiados por el Espíritu de
Dios, estos son hijos de Dios.” Romanos 8:14.

:::::::::::::: PUNTO A PUNTO ::::::::::::::::::::
Traza una línea siguiendo los numero y formarás algo
que Dios te dará cuando estés en el Cielo.

PREPARATE
PARA LEER TU
BIBLIA
CAVA DIA DE ESTE AÑO
1984.

Escríbeme una
Carta.

HASTA LA PROXIMA, Te ama,
TIA MARLEN
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PANORAMA DE LA OBRA
PAUJILES-Atlántida: Los hermanos de este lugar comunican
que gracias a Dios, ya han podido poner el cielo raso a
la Sala.
AGUA BUENA-Omoa, Cortes: En este lugar, los hermanos se
están reuniendo desde hace unos 30 años y están agradecidos al Señor, que durante todo este tiempo y a pesar
de muchas pruebas, la Obra sigue adelante.
DESCOMBROS-Atlántida: Los días 23 y 24 de Septiembre,
llevamos a cabo-Estudios bíblicos y el día 24 de este
mismo mes se celebraron seis bautismos: 2 varones, 2 señoras y 2 señoritas. Los mensajes estuvieron a cargo de
los hermanos Augustin Jiménez, de Elixir y Jorge Inestroza, de Suva. Nos acompañaron hermanos de Tómala,
Lanza y Piedras Amarillas. Contamos con una asistencia
de 200 personas aproximadamente.
LANZA-Colón: El día 24 de Septiembre, bajaron a las
aguas del bautismo los siguientes hermanos: Gregorio
Guevara, Antonia Hernández, Cecilio Martínez* Esperanza Mejía, Carmen Rivas y Tomás Alvarado.
LAS DELICIAS-Yoro: Los hermanos de aquí estamos visitando con el Evangelio, dos lugares y ellos son Guaymitas
y La Colorada. El hermano Benito Plores, en compañía
de su esposa, viajó a El Salvador y tuvo la oportunidad de visitar varias asambleas de este hermano País.
EL TIGRE-Atlántida: Dos jóvenes varones fueron bautizados en este lugar; Joaquín Varela y Eusebio López. Hemos tenido la necesidad de construir un cuartito anexo
a la capilla, para alojar ales siervos de Dios. Este
año ha sido de gran bendición para nosotros porque hemos sido visitados por los siguientes hermanos: David
Domínguez, Julián Carrillo, Evaristo Romero, José Benítez, Anacleto Umaña e Israel Orellana.
ILANGA-Colon: Tenemos el propósito de hacer una cocina
para la Sala. Estamos predicando fuera de la capilla
en los siguientes lugares: Rigones, en el centro de
Ilanga, Monte Abajo y Atascora. Muchas almas han llegado al Señor en estos días.
LA MASICA-Atlántida: El 6 de Agosto fue bautizada la
hermana Cristina Murcia.
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se efectuaron los bautismos de las siguientes personas:
Dorcas Nohemí Méndez, Evangelisna de Méndez, Miguel Ángel
Méndez, Mirian Morales y Olivia H. de Alemán.
AGUA BLANCA SUR-Yoro: EL día 30 de Junio, las hermanas
que se congregan en esta asamblea, celebraron el Segundo
Aniversario. Asistieron hermanas de las distintas asambleas cercanas y compartieron el ministerio de la Palabra,
las siguientes hermanas: Alfredita Hockings, Ana de Perelló, Norma Barrasa, Francisca Benítez, Silvia Umaña y
Edith Maldonado. Al final de las reuniones, las asistentes se mostraron muy gozosas, esperando volver a comprartir de tan grato convivio el próximo año.
En la colonia Guanchías, sector de Santa Rita, donde se
está predicando el Evangelio; bajo los auspicios de esta
asamblea, hay un buen humero de aceptos que han mostrado
mucho interés ¿n él estudio de la Palabra de Dios por medio de los cursos bíblicos por correspondencia EMMAUS.
Se espera que muy pronto habrá bautismos.
DOS BOCAS-Colon: Los días 4,5 y 6 de Junio tuvimos estudios bíblicos especiales en los que tomaron parte en el
ministerio de la Palabra los hermanos Natividad López de
Tocoa y Reyes Rodríguez Romero de El Bálsamo.
El 10 de Junio se llevó a cabo el bautismo del hermano
Luis Roda.
GUAJINIQUIL-Intibucá: En los días 6 al 9 de Octubre nos
gozamos en tener Estudios bíblicos y bautismos.
LAS MANGAS-Yoro: Desde que se fundó esta asamblea el 2
de Septiembre de 1980, hasta la fecha han habido 10
bautismos.
Queremos compartir un testimonio del amor de Dios.; Uno de
los vecinos que colindaba con la Sala Evangélica de aquí,
era muy duro de corazón y nunca asistió a los cultos, tenía un negocio de venta de bebidas alcohólicas y hacia
uso de un tocadisco con el cual molestaba mucho en los
cultos y especialmente en el culto de la Cena del Señor,
pues ponía la música tan pronto como nosotros comenzabamos a cantar. Pusimos todo esto en las manos del Señor.
Su negocio fue decayendo, y en Mayo de este año, el cayó
enfermo de gravedad.

-20Le hicimos una visita para orar por él y ofrecerle nuestra ayuda y luego de que fuera desahuciado por los médicos, volvimos a visitarle el 3 de Julio. Cuando le estábamos predicando, este hombre se levantó de su lecho
queriendo hablar y soltó el llanto y al preguntarle gue
había sucedido, dijo que había aceptado al Señor Jesús
como el único Salvador de su alma. Pese a su deseo de
querer dar testimonio a los demás su salud física no se
lo permitió y 12 días después falleció. Su nombre era
Francisco Ríos Euceda.
EL ROBLEDAL-Yoro: Esta asamblea que fuera constituida en
el año de Í983 estaba planeando el bautismo de tres hermanos. También esperan tener estudios bíblicos especiales en la última semana de Abril.
KILOMETRO 7-Atlántida: Queremos informarles que la casa
que estamos construyendo para reuniones en la Aldea de
El Guano, está por terminarse. La obra allí sigue creciendo y el hermano Israel Chávez está dando la Escuela
Dominical a la que asisten de 30 ai'40 niños cada domingo.
En Kilómetro 10, de esta jurisdicción, los hermanos de
Buenos Aires están predicando el Evangelio, con el resultado de que una familia de seis personas ya aceptó al
Señor. El hermano Chito, que vive en ese lugar les está
animando.
En Kilómetro 7 estaba programado el bautismo de los siguientes hermanos" Carlos Raúl Velásquez, Eliascid Gallo,
Eda de Estrada y Macedonia de Estrada.
Ya terminamos el anexo a la Sala y la pintamos toda. El
jueves 8 de Septiembre visitamos a los hermanos de Buenos Aires con quienes tuvimos un convivio espiritual.
TELA-Atlántida: La semana del 7 al 13 de agosto fue declarada 1 Semana de Oración" para la Escuela Dominical y
sus maestros con el resultado de que muchos niños hicieron profesión de fe. Se siguen haciendo las reuniones de
Ancianos de la zona de Atlántida; Mezapita y Planes de
Arena Blanca son dos de los últimos lugares donde se han
celebrado estas reuniones.
Los jóvenes siguen con la campaña de Evangelismo personal que iniciaron hace ya unos 18 meses, visitando hogares en horas de la tarde. Esto ha sido de gran bendición
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en el barrio 1.1 Paraíso, los viernes a las 7e00 D m ¿r» en
esta misma colonia está funcionando la Escuela Dominical.
El 3 de Julio se celebró una hermosa reunión juvenil en
la Aldea Triunfo de la Cruz, distante unos 7 Kms. de
esta ciudad. Se hicieron presentes unos 100 jóvenes quienes participaron con gran entusiasmo en cada una de las
actividades realizadas durante las cuatro horas que duró
la reunión. Tomaron parte en el ministerio de la Palabra
los jóvenes hermanos David Monjes de Tela y José Powel
de Kilómetro 15.
El 17 de Septiembre se celebró una reunión especial en
la Sala Evangélica de Matarras donde se hicieron presente unos 150 jóvenes de diferentes asambleas para unirse
en la celebración del Cuarto Aniversario de la reunión de
jóvenes. Esta reunión fue muy provechosa y de buen testimonio para la comunidad.
En el mes de Noviembre estaba programada una reunión juvenil a nivel colegiáis, actividad que se realiza todos
los años, contando con la asistencia de los alumnos a
graduarse de los diferentes institutos de la localidad.
La reunión se realiza en la Sala Evangélica, donde se presenta un variado programa, siendo el objetivo principal
anunciarles el Evangelio.
El pasado 24 de Septiembre tuvimos el privilegio de llevar a cabo el bautismo de siete hermanos: Marcos Flores
Castro, Walter Altamirano Ortiz, Ranees Orlando Lobo Ortiz, José Efraín Osorto Velásquez, María Raquel Ordóñez
de Castro, María Carolina Lauriano de Gómez y Marlin Suazo Euceda.
El pasado 25 de Septiembre, los hermanos de la Sala Evangélica de Tela conmemoraron el .día Internacional de La
Biblia. Organizando un vistoso desfile con pancartas alusivas a la ocasión culminando en el parque Central de la
localidad con una reunión pública donde el mensaje de
poder fue proclamado por Don Anacleto Umaña.
Los jóvenes de la asamblea de la Lima aprovechando el feriado nacional el pasado 3 de Octubre, visitaron a los
jóvenes de Tela, con quienes pasaron un día inolvidable,
unos 150 jóvenes de ambas asambleas desarrollaron un

-22hermoso programa donde hubo para todos, coros, mensajes,
dramas, además competencias bíblicas y deportivas, regocijándose, todos en el Señor.
E1 pasado 6 de Octubre se vistieron de gala los hermanos
de la Sala Evangélica de Tela, para rendir la más cordial
bienvenida a los Esposos Shedden, quienes después de varios meses de ausencia física han regresado a este hermoso país para continuar en la obra que el Señor les ha
encomendado, fijando su residencia en el Puerto de Tela.
El Pregonero Evangélico también se une al regocijo de
los teleños y les dice: “Bienvenidos hermanos Roberto y
Juanita Shedden”.
El 29 de Octubre se inauguró una pequeña Sala en la aldea El Triunfo de la Cruz, donde desde hace unos tres
años se viene predicando el evangelio con resultados bastante positivos, ya que muchas personas han aceptado al
Señor.
Estamos predicando el Evangelio en el Barrio El Paraíso,
los días viernes por la, noche y Escuela bíblica los domingos a las 4:00 p.nu También se está predicando en la
colonia 15 de Enero, los domingos a las 6:00 p.m.
LA TRAVESIA-Tegucigalpa- F.M.: El 22 de Octubre fueron
Bautizados los siguientes hermanos: Rolando Chávez Lanza,
Ritza Marina Zepeda Valle, Juana Gallardo de Acosta y
Doris Velásquez Elvir.
Estamos predicando el evangelio en los barrios de La Era
y Suyapa.
CHOLOMA-Cortés: Se reinició la celebración de la Cena
del Señor en la aldea de Ocotillo Occidental.
SAN SIVER Atlántida: El 27 de Agosto se efectuó el bautismo de la señorita Pacita Mendoza. El trabajo de construcción de la Sala sigue adelante y ya se terminó el
piso. Seguimos adelante con la Escuela Dominical donde
ya algunos niños han aceptado al Señor.
Los hermanos de aquí están visitando la aldea de los
Planes de Hicaque, con el mensaje del Evangelio.
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Bodnaruk y su esposa, quien nos está ayudando y dio inicio el 25 de Septiembre a la clase dominical para niños.
Tambien estamos muy contentos por la visita de don Stan
y Esma de Hanna quienes celebraron dos cultos. Dos
días mas tarde también recibimos la visita de don Margarito Hernández.
Para el 4 de Diciembre, tenemos programado un bautismo.
Tenemos el proyecto de cercar enfrente de la Sala y
luego, seguir con el cielo razo de la Sala.
COMAYAGUA-Comayagua: Nos estamos preparando para realizar Dios mediante, unos estudios bíblicos y celebrar de
este modo el aniversario de la inauguración de la Sala
que es el 31 de Enero. Los estudios serán los días 28,
29 y 30. Una niña, hija de nuestro hermano Roberto Maldonado, hace varias semanas desapareció y hasta ahora
ha sido infructuosa su búsqueda.
Tenemos el propósito de arreglar la cerca de la Sala.
Los Jóvenes están haciendo los preparativos para la reunion de clausura de la Escuela Dominical, juntando en
la Sala a los niños que allí se reúnen y a los que lo
hacen en el Barrio Santa Lucía.
SAN JOSE DE TARROS-Santa Bárbara: Tenemos el propósito
de construir la Sala en este lugar.
BARACOA-Cortes: El día sábado 29 de Octubre, las hermanas celebraron una reunión especial comenzando a las 8
de la mañana y terminando a las 3 de la tarde. Asistió
buen número de visitantes de las asambleas vecinas. Tomaron parte en el Ministerio de la Palabra las hermanas
María Anita de Cárcamo, Silvia de Umaña, Norma Barraza
y Martha de Flores.
El día sábado 12 de Noviembre bajaron a las aguas del
bautismo las siguientes hermanas: María Cristina Rivera,
María Juana Pineda, Elisena Funes Cabrera y María Leandra Rodríguez. El acto se llevó a cabo a la 1:30 p.m. y
después de los bautismos, hubieron estudios bíblicos
hasta las 4 de la tarde. Asistieron hermanos de varias
asambleas.
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Departamento de Lempira. Hay como 20 hermanos allí que
esperan la visita de los hermanos de las Salas Evangélicas; ya hay seis hermanos bautizados y están comenzanido a hacer una Sala.
Aquí, hemos tenido la visita de los hermanos Stan y Esma Hanna y fue un gran placer celebrar un culto con ellos
y con la visita de hermanos de Santo Domingo, El Corpus
y Agua Blanca.
OLANCHITO-Yoro: El 5 de Noviembre se celebraron 3 bautismos, 2 en la Sala de Olanchito y uno en el Campo El
Chorro. Las personas bautizadas fueron las siguientes:
Alcira Zelaya, Sara Isabel Arteaga y Santa Clotilde Lino.
Tenemos el proyecto de hacer una cocina anexa a la Sala.
VILLA FRANCA-Tela: El 12 de Noviembre, 6 hermanos fueron bautizados y ellos son: Ester Torres de Sánchez, Norberta Vásquez de Licona, José Briones,, Pedro Jesús Valle,
Blanca Iris Fuentes e Isabel González Chávez.
Tres personas aceptaron al Señor como su Salvador, hay
otros tres candidatos a bautismo.
Se tiene en las manos del Señor, la construcción de una
nueva Sala en esta aldea. También tenemos el proyecto
de comenzar a predicar el Evangelio en la aldea de La
Unión. El 25 de Diciembre se estará dando el comienzo
a las 10:00 a.m. de la reunión de la Cena del Señor en
la aldea de Mucula.
DOS BOCAS-Colón: El 5 de Octubre las hermanas dieron
comienzo al Culto de Hermanas y acordaron reunirse todos
los miércoles a las 3 de la tarde.
El 16 de Octubre fue bautizado el hermano Aquilino Díaz
y también fue recibido en comunión el hermano Mariano
Guardado.
El 22 de Noviembre, tres personas manifestaron aceptar
al Señor en este lugar y en el caserío de Chapagua,
otras dos personas dieron igual, testimonio.. Una pareja
de hermanos están en vías de arreglar sus vidas en matrimonio a fin de poder seguir en otros pasos de Obediencia al Señor.
SANTA ROSA DE AGUAN-Colon: Aunque se predica constantemente et Evangelio en este lugar, la indiferencia
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PLANES DE MEAMBAR-Comayagua: Seguimos con el firme propósito de celebrar estudios bíblicos en el mes de Abril.
SAN JOSE DE BALINCITO-Cortés: Hemos tenido el gozo de
ver a dos ancianitos aceptar al Señor, Ya nos falta menos para terminar la nueva sala, para la cual estamos
construyendo las bancas y nos falta el cielo razo. Seguimos predicando en comunión con los hermanos de Santa
Elena, en la aldea de Agua Azul Rancho, a orillas del
Lago de Yojoa.
Los hermanos de Yojoa y que están en comunión en Achiotal ya tienen un solar y quieren construir una sala.
También los hermanos de Santa Cruz de Yojoa ya han comprado un solar con igual propósito.
El hermano Vicente Morales, tiene programado ir con los
hermanos Evaristo y Antonio Romero a visitar a los hermanos en Guajiniquil-Intibucá, para mediados de Enero.
BO. LA GUADALUPE–Tegucigalpa: El día 3 de Octubre se llevo a calo una Velada de Canto y Drama en la cual colaboraron además de los jóvenes de esta asamblea, los de Comayagua, Colonia 21 de Octubre y La Travesía. Hubo muy
buena asistencia y el programa duró unas cuatro horas.
El mensaje de predicación fue dado por el hermano Stan
Hanna.
El 21 de Octubre, aprovechando el feriado y que un buen
grupo de hermanos y hermanas de varias asambleas de la
zona de Tela estarían haciendo un paseo a Parque Aurora
(entre Comayagua y Tegucigalpa), algunos hermanos de aqui viajamos hacia el mencionado lugar para pasar un hermoso día con ellos. Se efectuaron dos cultos en el lugar.
Recientemente, el 11 de Diciembre, Se celebraron cinco
bautismos, siendo los hermanos bautizados los siguientes:
Katie Domínguez, Claudia García, .Virginia Lagos de Valladares, Antonia García Vda. de Sierra y José Inés Fajardo.
MARAÑONES-Colon: Los hermanos de las asambleas en Trujillo y Santa Rosa de Aguan nos visitan y ayudan, ya que
aquí somos muy pocos. Ellos nos ayudaron a Construir la
capilla donde estamos reunidos.
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hemos visto algunos frutos. Tenemos el propósito de
inaugurar la Sala en estos días y para ello hemos estado haciendo varios arreglos ya que hace cuatro años que
la estamos construyendo.
VALLE DE ANGELES: En el mes de Octubre se celebró el Estudio Bíblico para hermanas al cual asistieron casi 80
hermanas de distintos lugares. Bajo la dirección de doña
Esma de Hanna, compartieron la enseñanza la Señorita Alfredita Hocking, Doña Juanita de Shedden y Don Stan
Hanna.
Del 5 al 10 de Diciembre se efectuó el campamento para
niños de 8 a 11 años, al cual asistieron 92 niños.
TELA-Atlántida: En el mes de Septiembre se llevaron a
cabo Estudios Bíblicos regionales al que asistieron
hermanos de varias asambleas de la zona. Se trataron
los temas de “La Oración” por el hermano Evaristo Romero
y “La Cena del Señor” por el hermano David Domínguez.
ESCRIBEN LOS OBREROS
"Unos 16 jóvenes de varias partes de Honduras llegaron
a Valle de Ángeles para la semana de retiro para los jóvenes, Sept. 12 al 17. Los hermanos Evaristo Romero,
David Domínguez y Stan Hanna dieron estudios cada mañana
y en las tardes entraron la mayoría de los jóvenes al
pueblo para evangelizar de casa en casa y predicar en la
plaza mientras que otros se turnaron en trabajar en la
carpintería haciendo mesas para la extensión de comedor
del campamento. El evangelismo en el pueblo resultó con
unas profesiones de fe de parte de unos que viven allí y
los hermanos José y Tivo, que viven en el campamento tienen la oportunidad de seguir en contacto con estos.
Empezando el 12 de Noviembre, visitamos a los hermanos en
Copan. Tuvimos un tiempo placentero con los hermanos de
La Entrada, Trinidad y Planes de San Juan. Durante la
predicación en Planes una lluvia - la más fuerte que los
hermanos habían visto en 24 años-, cambió una quebradita en un rio de 6 pies de hondo, imposibilitando nuestra
salida.., pero también dando oportunidad para dos "jóvenes
poner su fe en el Señor. También visitamos Choloma, Cuyamel y El Porvenir, en el Depto. de Cortés." STAN HANNA.
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NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA
NACIMIENTOS
El 8 de Octubre nació en el hogar de los hermanos Emilio
Barrera Antonia Orellana, un niño al que llamaron
Samuel. PLANES DE SAN JUAN-Copan
El 5 de Agosto fue alegrado el hogar de los hermanos
Emilio Alberto y Dolores Lanza de Alberto, con la llegda de su segundo bebe, Daniel. SAN SIVER-Atlántida.
El 6 de Noviembre llegó al hogar de los hermanos José
Alarcón y Adilia Villatoro, el cuarto hijo a quien llamaron Eliú Jonathan. CHOLOMA-Cortés.
El 9 de Noviembre, el hogar de los hermanos Danilo y
Nery de Morazán, recibió un nuevo hijo, Joel Alejandro.
Bo. LA GUADALJPE-Tegucigalpa.
El 10 de Diciembre, nuestros hermanos1 Gustavo Méndez y
Yolanda Elvir, recibieron con alegría a su nuevo hijo,
una niña, Eliven Maydee. LA TRAVESIA-Tegucigalpa.
El hogar de los hermanos Salomón Guevara y su esposa
fue bendecido por el Señor con la llegada de un hijo
varón. Su nombre es: Oscar Roberto. VILLA FRANCA-Tela.
En el hogar de nuestros hermanos Juan A. Velásquez e
Ildefonsa Rivera nació un niño el 6 de Octubre a quien
pusieron por nombre Edén. PLANES DE MEAMBAR-Comayagua.
BODAS
Los hermanos Pedro Jesús Valle y María del Carmen Ramírez
contrajeron matrimonio el día 29 de Octubre, ellos viven en Toloa 10. VILLA FRANCA-Tela, Atlántida.
El 12 de Noviembre contrajeron matrimonio los hermanos
Toño Tablada y Susana Morales en Santa Rosa de Aguan.
Se celebró ion culto matrimonial en la Sala Evangélica
donde se predicó el Evangelio. DOS BOCAS-Colón.
El 25 de Noviembre se unieron en matrimonio los hermanos
Jacobo Fuentes y Dora Cruz, Esto se llevó a cabo en
Trujillo, y la ceremonia fue dirigida por nuestro hermano Claudio Ramos, SANTA ROSA DE AGUAN-Colón.

-28El sábado 29 de Octubre se unieron en matrimonio los jóvenes Danilo García de la Asamblea de Choloma y Victoria
López, de esta congregación. El hermano David Domínguez
dirigió la ceremonia. Después acompañamos a los novios
hasta Tacamiche, municipio de La Lima, donde se realizó
un alegre culto, haciendo uso de la Palabra el hermano
Wilfredo Perelló. SAN PEDRO SULA.
El sábado 17 de Diciembre se unieron en matrimonio los
hermanos Sebastián Coto y Ondina Banegas. Don Antonio
Romero dio el mensaje de bodas. SAN PEDRO SULA.
El hermano Gumercindo Martínez y su compañera Marina se
unieron en matrimonio el 24 de Octubre. CAMPANA-Cortés.
El día 10 de Septiembre unieron sus vidas en los lazos
del matrimonio los hermanos Danilo Murillo y María
Merlinda Oliva. LANZA-Colon.
Dos parejas están uniendo sus vidas en matrimonio, ellas
son: Roberto Álvarez con Edis Avilés y Donaldo Moreno
con Medarda Espinal. EL TIGRE-Atlántida.
El 19 de Octubre contrajeron matrimonio los jóvenes Domingo Castro y María Paz Amaya. La reunión estuvo bien
concurrida ya que nos acompañaron hermanos de las vecinas Asambleas de El Dorado, Morazán, Aldea y Arizona.
Predicaron Estanislao Argueta y Matías Pacheco mientras
que los consejos matrimoniales fueron impartidos por
Plutarco Alberto. SAN SIVER-Atlántida.
Los hermanos Florencia Caballero y Juan de Dios García
arreglaron sus vidas uniéndose en matrimonio el 12 de
Noviembre. SAN JOSE DE TEXIGUAT-Atlántida.
El 14 de Noviembre se celebró un culto especial con motivo de que dos hermanos estaban dando testimonio de obedecer al Señor al casarse para poner su hogar en orden.
Ellos son Bersabe Y Dolores Soriano. El mensaje fue impartido por don Margarito Hernández. SAN JOSE DE TARROSSanta Bárbara.
El 21 de Enero estarán uniendo sus vidas en matrimonio
Oscar Elvir y la señorita Ritza Marina Zepeda Valle.
LA TRAVESIA-Tegucigalpa.
El 28 de Enero contraerán matrimonio Cristóbal Alarcón y
Adela Alberto. CHOLOMA-Cortés.

-29El 10 de Febrero de 1984, si Dios lo permite, se llevara a cabo el casamiento de los hermanos Nicolás Guzmán
y Silvia Quintanilla. SAN JOSE DE BALINCITO-Cortés.
FALLECIMIENTOS
El 26 de Octubre pasó a la presencia del Señor el hermano Terencio. Villalobos y el 27 de Noviembre la hermana
Paulina. SAN JUAN PUEBLO-Atlántida.
El día 4 de Julio fue atropellado por un vehículo en San
Pedro Sula, mientras se encontraba comprando cosas para
terminar los preparativos dé la Sala para los Estudios
Bíblicos, el hermano Juan Bautista Rodríguez. Internado
en el Hospital Leonardo Martínez, falleció cuatro días
más tarde como consecuencia de sus heridas. SAN JOSE DE
TEXIGUAT-Atlántida.
El día 10 de Septiembre, la hermana Angélica Orellana de
Ávila, esposa del hermano Wilfredo Ávila, dio a luz un
varoncito en forma prematura, el cual murió al nacer.
SAN PEDRO SULA.
El 8 de Octubre pasó a la presencia del Señor, la hermana Elena Luna de Melgar a la edad de 86 años, madre de la
hermana Gumercinda de Cardona, quien también está enferma desde hace algunos meses. SAN PEDRO SULA
El 3 de Diciembre y en forma inesperada, falleció nuestra
hermana Elena de Fuentes, madre de varios hermanos y hermanas que al igual que ella están en comunión en esta
asamblea. AGUA BLANCA SUR-Yoro.
TRASLADOS
Los hermanos Alfredo Ulloa y su esposa Mercedes García de
Ulloa se trasladaron a este lugar desde Achiotal-Yojoa.
SAN JOSE DE TARROSA- Santa Bárbara.
El hermano Vicente Méndez y su esposa se trasladan a Plan
de Flores, Puerto Limón, Departamento de Colón. PLANES
DE SAN JUAN-Copan.
A principios de Noviembre se trasladaron al Barrio Guamilito de San Pedro Sula, la hermana María Elena Peña y
sus hijas Elizabeth y Magdalena. Las tres estaban en comunión en esta asamblea. BARACOA-Cortés.

-30GRADUACIONES
La hermana Silvia Romero recibió su título de Secretaria
Comercial el día viernes 18 de Noviembre. SAN PEDRO SULA.
Los hermanos Enma Rosales y Ricardo Fiallos vieron coronados sus estudios al obtener sus títulos de Maestros de
Educación Primaria, el pasado mes de Noviembre.
Bo. LA GUADALUPE-Tegucigalpa.
VARIOS
El 18 de Diciembre cumplieron sus 35 años de casados,
nuestros queridos hermanos Claudio y Gregoria Ramos.
SANTA ROSA DE AGUAN-Colón.
El 28 de Noviembre fue internado el hermano David Batiz
para ser sometido a una operación. También otra hermana de esta asamblea fue sometida a una operación el 27
de Octubre y se está restableciendo. STA. ROSA DE AGUANColón.
El martes 15 de Noviembre fue operado en el IH3S nuestro
hermano José M. Martínez. Gracias a Dios ya se está
recuperando y pronto se reintegrará al ministerio radial,
del cual es colaborador. SAN PEDRO SULA.
La esposa de nuestro hermano Estanislao Romero, la hermana Irene Martínez de Romero, está paralizada desde hace
un tiempo y también está muy enferma otra hermana de este
lugar llamada Irene Rodríguez. MARAÑONES-Colón

Queremos recordar a los hermanos que es muy importante
que nos envíen las noticias lo más claro posible y muy
especialmente cuando mencionan nombres de personas y
lugares.
Recuerden que las noticias que no envían, tampoco podrán
ser publicadas y así como a ustedes les gusta saber lo
que el Señor está habiendo en otros lugares, los otros
hermanos también quieren saber lo que el Señor está
haciendo en vuestro lugar.
ROGAMOS ENVIAR LAS NOTICIAS PARA LA PROXIMA REVISTA,
ANTES DEL 20 DE FEBRERO DE 1984.
Dirección: APARTADO 453 - TEGUCIGALPA D.C.

-31Sumario de ofrendas recibidas de individuos y asambleas de Honduras para PREGONERO EVANGELICO desde
su inicio hasta Diciembre 1983.
Febrero: Asamblea ´´
´´
Un hermano Abril:
Un hermano Una hermana Un hermano Julio:
Asamblea Agosto:
´´
´´
´´
´´
Septiem.:
´´
Octubre:
´´
´´
´´
´´
Noviem.:
´´
Diciem.:
´´
Un hermano

Puente Alto
Citronela
El Tigre
Tela
Km. 15
Km. 15
Trujillo
La Travesía
Ceibita Way
Nombre de Jesús
Matarras
Citronela
San Pedro Sula
Col. 21 de Octubre
Tela
Trineo
Baracoa
San Pedro Sula
San José de Balincito
Tela
Total

6.00
10.00
15.00
20.00
10.00
6.00
30.00
50.00
5.00
30.00
20.00
10.00
30.00
100.00
20.00
28.00
10.00
30.00
5.00
30.00
465.00

Tiraje de la presente edición: 2,000 ejemplares
Cierre de la próxima edición: Febrero 25, 1984
EDICIONES MAHANAIN
Apartado 453
Tegucigalpa D.C.

Teléfono 22-8181

Esperarnos vuestras sugerencias y comentarios.
! FELIZ AÑO NUEVO !

-32CALENDARIO DE ORACIONES
La siguiente lista de motivos especiales de oración es
con el propósito de que todo el pueblo de Dios se una
en las fechas señaladas para interceder por los mismos.
ENERO
1 al 7
8 al 14

Por los que están en el Gobierno y en
eminencia.
Por los Campamentos de jovencitas y jovencitos que se estarán realizando en Valle de
Ángeles, Tela y Trujillo durante este mes.

15 al 21

Por el Hogar de Ancianos, sus moradores y
colaboradores.

22 al 28

Por los Estudios bíblicos a realizarse este
fin de semana en Comayagua.

29 al 4

Por los Estudios bíblicos para el Discipulado a celebrarse estas dos semanas en Santa
Rita.

FEBRERO
5 al 11

Por la Conferencia Juvenil a celebrarse en
San Pedro Sula este fin de semana.

12 al 18

Por los niños y jóvenes que han regresado a
sus estudios y porque den un buen testimonio.

19 al 25

Por las reuniones de señoras que se celebran.

26 al 3

Por la Conferencia Misionera a celebrarse en
Tela este fin de semana.

MARZO
4 al 10

Por las tareas de preparación Pregonero
Evangélico y por sus colaboradores.

11 al 17

Porque el Señor de sabiduría a los ancianos
de las Asambleas para que gobiernen bien la
grey.

18 al 24

Por los obreros, que el Señor provea sus necesidades y les utilice con poder.

25 al 31

Orar para que el Señor levante más obreros.

