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E D I T O R I A L  

“SI DIOS ES POR NOSOTROS, ¿QUIEN COMPRA NOSOTROS?" 

Romanos 8:31 
 
Este capítulo 8 de Romanos está cargado de palabras de 

aliento como muy pocos otros pasajes de la Biblia. 

 

No deja de mencionar dificultades, contratiempos y luchas, 

pero las pone en su debido lugar; bajo el control de 

Dios y aun del cristiano que cumple Su voluntad. 

 

¿Quién podrá prevalecer en su lucha contra nosotros si 

estamos cumpliendo la voluntad de Dios y Él puede pelear 

nuestra batalla? 

 

Ciertamente tenemos enemigos poderosos que en nuestra 

condición natural no podríamos vencer y muchas veces po- 

nemos la mirada en nosotros mismos y nos preocupa nuestra 

debilidad contra tales enemigos. Aquí es donde puede ra- 

dicar nuestra derrota, si comprendiendo esto, no ponemos 

la batalla en las manos del Señor. No hay enemigo que 

pueda prevalecer contra nuestro Dios. 

 

No solamente una fe débil, como nos revela el párrafo an- 

terior, puede causar que nuestros enemigos prevalezcan 

en la lucha. 

 

Sabemos que Dios es Santo y Justo, y que no peleará por 

nosotros una batalla que no esté de acuerdo con sus atri- 

butos. De esto nos damos cuenta en muchos relatos en Su 

Palabra, por medio de las cuales notamos que tanto el 

pueblo de Dios como sus siervos sufrieron derrotas cada 

vez que se apartaron de la voluntad divina. 

 

Pero que aliento trae a nuestras vidas el saber que no 

importa lo que hagan o digan nuestros enemigos (Satanás, 

el mundo, la carne y aun nuestro prójimo); Dios se en 

cargará de dar la razón y la victoria de aquel que anda 

en sendas de justicia y en el amor de Dios y no solamen- 

te que seremos victoriosos, sino que aun las dificulta- 

des nos ayudarán a bien. Romanos 8:28. 

 

El cristiano tiene por destino el ser más que vencedor 

conforme nos revela el versículo 37 de este mismo capí- 

tulo, y éste es el deseo de todo ser humano, pero solo 

es posible "para los que están en Cristo Jesús, los que 

no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”. 
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           “Así dijo Jehová: Paraos en los ca- 
           minos, y mirad, y preguntad por 
           las sendas antiguas, cual sea el 
           buen camino, y andad por el, y ha- 
           llareis descanso para vuestra al- 
           ma. Mas dijeron: No andaremos.” 
QUE TAL JOVENES, ¿COMO ESTAN?:  

    Quisiera en esta oportuni- 

dad escribirles unas líneas con respecto a la actitud 

que nos aconseja este versículo de Jeremías 6:16 que 

encabeza esta carta. 

 

El dicho de Jehová representa el consejo y la voluntad 

de Dios, mientras que el dicho de los hombres, que en 

contramos en las últimas palabras, representan el cora 

zón rebelde del ser humano. 

 

En la edad joven, cuando los deseos de cambios, innova 

ciones, nuevos caminos, deseos de aventuras, velocidad 

y cosas por el estilo, se manifiestan más fuertemente, 

resulta difícil seguir este consejo de pararse o dete- 

nerse. 

 

Tampoco es natural el preguntar por sendas antiguas y 

el buen camino y mucho menos el andar por él. 

Lo cierto es que cuando más vertiginosa es la carrera y 

más inexplorados son los senderos por los que el hombre 

transita, más se turbara su alma y no hallara la paz que 

solo Dios puede dar cuando andamos en Sus caminos. 

 

La expresión "sendas antiguas"  no quiere decir sendas de 

"viejos", sino las sendas que están establecidas desde 

el principio y por las cuales han transitado los jóve- 

nes de muchas generaciones y los de ésta, pueden, tran- 

sitarlas también. 

Como podemos ver claramente en este versículo, no se 

trata solamente de aprender o saber cuál es “el buen 

camino” sino de la actitud final que: es “y andad por el” 

 

Vemos que en la actitud rebelde, no importaba si llega- 

ban a saber cuál era el buen camino, pues ya la inten- 

ción de ellos era "no andaremos". 

 

Se necesita ser JOVEN Y VALIENTE para pararse, buscar 

el buen camino y finalmente andar, por él. El Rey David 

sabía quién le podía ayudar en esto y lo expreso en el 

Salmo 23:3 "me guiará por sendas de justicia". 

Mi querido joven, ¿Por qué caminos estás andando?. 
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS… (San Juan 5:39) 

E1 el estudio anterior, vimos algo sobre la necesidad de 

tener en nuestra vida diaria una MIRADA DE FE, mirada 

que no solamente es necesaria para ser salvo, sino que 

también para sostenemos y poder recibir la voluntad de 

Dios para nuestras vidas. 
 

En esta oportunidad quiero referirme a otro tipo de mi- 

rada que también tiene que estar en nuestro diario vivir 

LA MIRADA CONTEMPLATIVA. 
 

Solemos cantar en nuestras celebraciones, de la cena del 

Señor, un himno que se hace eco de las palabras de Jere- 

mías en Lamentaciones 1:12 “Mirad y ved si hay dolor co- 

mo mi dolor que me ha venido” y otro “La Cruz sangrienta 

al contemplar, do el Rey de Gloria padeció”. Estos him- 

nos y muchos otros, nos mueven a la contemplación de la 

persona y obra de nuestro Señor; lo que realmente conmue- 

ve y deleita nuestro espíritu. 
 

El problema es que esta mirada no debe existir solamente 

Por una hora el primer día de la semana, ni limitarla a 

la cruz del Calvario, ya que si bien ésta es la Obra má- 

xima de nuestra redención, nuestro Salvador es admirable 

en todo. 
 

Podemos contemplar al Verbo de Dios que era desde el prin- 

cipio, diciendo “Heme aquí, envíame a mí”, para que su 

Padre lo pudiese ofrecer como Salvador, tan pronto como 

Eva y Adán pecaron. También le vemos en todos los sacri- 

ficios ofrecidos desde Abel hasta aquél cordero que fue 

inmolado para celebrar la última Pascua del Señor con 

sus discípulos. 
 

Debemos deleitarnos también con la mirada de su madre, 

Maria, virgen y viendo que en su seno estaba dando for- 

ma humana al Hijo de Dios cumpliendo así la profecía 

del Edén. Unimos a aquellos pastores que pudieron ver 

la Gloria de Dios manifestada en un ambiente tan humilde 

y natural como un pesebre, o a Simeón que pudo decir en 

un lugar tan consagrado como era el templo de Jerusalén 

“han visto mis ojos tu salvación”; o maravillarnos en 

este mismo lugar, junto con los doctores de la ley, por 

la sabiduría de un niño de 12 años. 
 

Nuestra admiración va en aumento cuando podemos mirar a 

través de los ojos de Juan el Bautista, al Cordero de 
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Dios caminando hacia las aguas del rio Jordán para que 

se cumpliera teda justicia; y llega a un punto culminan- 

te cuando vemos descender el Espíritu Santo y oímos la 

voz el Padre decir; “Tu eres mi Hijo cañados en ti ten- 

go complacencia”. 

 

Así podemos seguir contemplando a nuestro Maestro en su 

carácter y andar por los caminos y circunstancias jde es- 

te mundo, a través de las páginas de los Evangelios, 

hasta llegar a pararnos frente a la cruz de Cristo en 

el Gólgota y detenernos allí para quebrar nuestro ala- 

bastro de adoración. 

 

Gracias a Dios, también podemos correr con Pedro hasta 

la tumba vacía y mirar como el miró y maravillarnos co- 

mo él se maravilló. 

 

Que bueno sería que también pudiésemos tener la mirada 

de los varones galileos que se habían quedado "mirando 

al cielo", cuando el Señor fue levantado y escucharon 

de los ángeles que así como le vieron irse, así regre- 

saría; y siempre estemos espiritualmente contemplando 

los cielos de donde nuestro Señor volverá. 

 

Esta mirada contemplativa puede ser de mucha ayuda en 

la vida espiritual y la formación de nuestro carácter 

cristiano, ya que viendo la perfección de nuestro Señor 

nos damos cuenta muy pronto de que nosotros estamos aun 

lejos de ese modelo y por consiguiente trataremos, si 

realmente amamos al Señor, de imitarle así como Pablo 

le imitaba. 

 

El contemplar es una actitud pasiva que produce frutos 

muy positivos y activos como es el agradar y servirá a 

Aquél que aprendemos a amar y admirar cada día más. 

 

En Lucas 9:32 leemos que Pedro, Jacobo y Juan estaban 

“rendidos de sueños más permaneciendo despiertos, vie- 

ron la gloria de Jesús”. Esto nos enseña un par de co- 

sas; Poder ver las maravillas de nuestro Dios, y que 

viéndolas, nuestra pereza espiritual desaparece, pues 

enseguida Pedro quería ponerse a hacer tres enramadas. 

 

Pero quizás el resultado más grande es el que podemos 

ver en muchos, relatos de la Palabra de Dios que nos de- 

muestran que cuando uno ve al Señor y su manifestación, 

la reacción inmediata es caer a Sus pies y entonces El 

nos hará escuchar Su voz. 
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Con Cristo en la familia ¡UN FELIZ HOGAR! 

Continuando con los consejos de la Palabra de Dios pa- 

ra la pareja que forma un matrimonio y que han llegado 

a ser “una sola carme”, queremos referirnos a otra ayu- 

da que nos da Génesis 2:24 para que podamos tener un 

FELIZ HOGAR, y confirma el Señor en Mateo 19:5 y el a- 

póstol Pablo en Efesios 5:31. 
 

El versículo que se repite en las tres citas bíblicas 

ya mencionadas, dice textualmente “por tanto, dejara el 

hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 

y serán una sola carne”. 
 

Nos ocuparemos en esta oportunidad de las palabras que 

dicen “dejará el hombre a su padre y a su madre”. 
 

Resulta algo sorprendente que Dios pusiera esta instruc- 

ción en las vidas de Adán y Eva, quienes no tenían pa- 

dres naturales a quien dejar y que por supuesto no po- 

día estar refiriéndose a que dejaran a Dios Padre. 
 

Tenemos que entender que la sabiduría de Dios es grande 

y quizás es uno de los temas más delicados y fundamenta- 

les en la formación de una familia, quiso dar la adver- 

tencia antes de que ocurrieran las cosas. 
 

Debemos interpretar bien este mandato, el cual no se 

refiere a que el hombre debe hacer abandono de sus pa- 

dres ni dejar de quererlos y atenderlos, sino que más 

bien se refiere a la línea de autoridad que debe exis- 

tir en la nueva relación. 
 

El hombre, como hijo está sujeto a la autoridad de su pa- 

dre, quien es la cabeza del hogar de acuerdo a las ins- 

trucciones divinas. Le debe obediencia: Efesios 6:1 y 

Colosenses 3:20. 
 

Al formarse un nuevo matrimonio, si el hombre no se des- 

prende de esa línea de autoridad, la cabeza del nuevo 

hogar vendrá a ser sur padre o su madre, a quienes esta- 

rán sujetos el hombre y su mujer, ya que la mujer debe 

estar sujeta a su marido (Efesios 5:22 y 24; Colosenses 

3:18 y 1a. Pedro 3:1). 
 

De suceder esto, no podría aplicarse la línea de autori- 

dad da que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es 

la cabeza de la mujer y tendríamos un hogar con dos ca- 

bezas terrenales, por cuanto la mujer y luego también 

 



-7- 

 

sus hijos, debería obedecer a su esposo quien a su vez 

estaría sujeto a su padre y por consiguiente también de- 

bería obedecer al padre de su esposo, o a la madre si es- 

ta fuera viuda. 
 

Es muy conveniente para la felicidad del hogar, aunque 

esto demande un sacrificio, que la formación de la nueva 

familia sea en un nuevo lugar también; es decir, que no 

convivan en la casa de los padres o abuelos de ninguno de 

los conyugues. Se puede vivir muy cerca de los familiares 

pero no con los familiares. 
 

Estas situaciones han sido y son la base de muchos con- 

flictos en los hogares y no nos debe sorprender porque 

cuando hay desobediencia a los mandatos de Dios, lo mas 

lógico es que surjan problemas. 
 

Cuando hay algunos problemas entre los esposos, se puede 

pedir consejo a los padres, aunque la mayoría de las ve- 

ces es preferible buscar algún otro cristiano a quien se 

le reconozca sabiduría en estas cosas y que no andará di- 

vulgándolo; pues los padres pueden ser influenciados en 

el consejo, por el amor parcializado hacia su propio hi- 

jo o hija. 
 

También debemos recordar que el hombre es cabeza del ho- 

gar no solamente como autoridad sino que muy especialmen- 

te como “responsable y sustentador” en lo material y tam- 

bién en lo espiritual. 
 

El resultado lógico de una unión matrimonial es que ten- 

gan hijos y estos son responsabilidad de los padres y 

no de sus abuelos ni tíos. Los padres son administrado- 

res de esas vidas desde que son creados hasta cuando sa- 

len de su dominio; y como administradores puestos por 

Dios, a Él darán cuenta de su mayordomía. 
 

La experiencia de muchísimos hogares, prueban que fue 

muy sabio el consejo de Dios al que nos estamos refi- 

riendo y aunque muchas veces se crea que en el caso de 

uno no han de suceder malas experiencias, es muy arries- 

gado tentar a Dios no oyendo Su advertencia. 
 

Cabe señalar que no podemos pedirle a Dios la solución 

de estos problemas si nosotros pensamos permanecer en 

esta desobediencia. 
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   ESTO ES HISTORIA 

La obra evangélica en Honduras, como en muchos países, 

comenzó con la llegada de misioneros de tierras distan- 

tes. Siempre damos gracias a Dios por los fieles sier- 

vos que nos ha enviado, quienes con palabra y ejemplo 

predicaron el mensaje de la salvación y constituyeron 

asambleas enseñando la doctrina. Es penoso oír a al- 

guien expresarse mal de los misioneros. 
 

Hoy hablaremos del hermano Stanley Hanna y su esposa 

doña Esma. Stan nació en Tailandia, Asia, de padres 

misioneros y acepto al Señor a los 5 años de edad. Du- 

rante la guerra mundial pasada, ingreso a la Marina de 

los Estados Unidos. Al terminar la guerra, dedicó su vi- 

da al servicio del Señor en el año 1947, uniéndose a la 

Asamblea en Nueva Orleans y laborando en el Centro de 

Buenas nuevas que el hermano Vernon Schlief había es- 

tablecido. En Nueva Orleans conoció y contrajo matri- 

monio con Esma, hija de don Salvador y doña Florinda 

Hode Nasralla. 
 

Después de servir al Señor en Nueva Orleans y varios lu- 

gares de Texas por 10 años, los hermanos Hanna fueron 

encomendados por 6 asambleas de Teyas para servir al 

Señor en Honduras. Vinieron en el año 1958. Han residi- 

do en Tela, Puerto Cortés, Trujillo y Comayagua, donde 

vieron la asamblea principiar y mayormente en Teguci- 

galpa. Por varios años laboraron en Managua, Nicaragua, 

donde establecieron una asamblea. Fue de gran ayuda en 

los primeros años del Campamento El Encuentro. 
 

Difícilmente podríamos mencionar algún lugar de Honduras 

donde exista asamblea que los hermanos Hanna no hayan vi- 

sitado y ayudado tanto en la predicación como en la edi- 

ficación en Tegucigalpa han servido con tanto amor a los 

hermanos que continuamente llegan a la Capital en busca 

de salud. Son muchos los pueblos y ciudades donde el her- 

mano Stan ha pasado semanas impartiendo Estudios de Dis- 

cipulado y Estudios Regionales para ancianos y hermanos 

responsables. Raras veces ha faltado a conferencias re- 

gionales, aun en lugares distantes, y su ministerio ha 

sido muy bendecido y solicitado. Don Stan ha profundi- 

zado sus conocimientos de la Palabra de Dios. Posee el 

don de predicar el Evangelio, así como de exponer las 

grandes verdades doctrinales y edificadoras. 
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PARA TI QUE ERES MUJER 
 
MUJERES DE LA BIBLIA: SARA. El tiempo sana todas las 

heridas. Genesis12 al 22. Siguiendo con el curso de 

nuestro estudio en relación con los aspectos del fru- 

to del Espíritu Santo, en esta oportunidad abordare- 

mos la PACIENCIA. Pero, ¿Que es la paciencia? Es fir- 

meza y constancia frente a la provocación. Es la capa- 

cidad de soportar sin quejarse. Pero es-oportuno que 

recordemos que ninguna manifestación del fruto del 

Espíritu Santo crece independientemente, todos se re- 

lacionan y enlazan entre sí cuando hay piedad, fe y 

amor en la vida; entonces también crece la paciencia 

y la mansedumbre. 

Saraí se sentía segura en Ur. Abraham había tenido 

exito y por lo tanto seguridad. Luego cuando Abraham 

le manifiesta a Saraí acerca de la visita celestial 

que había recibido, la cual les refería que tenían que 

mudarse de Ur, salir en busca de un país nuevo, cuyo 

hacedor y constructor es Dios; pudo haber preguntado: 

¿Que aspecto tenía? ¿Qué fue lo que dijo y adonde ire- 

mos? ¿Cuánto tiempo nos va a llevan? Me imagino que 

Abraham le contesto PACIENCIA, Saraí, no conozco las 

respuestas, solo sé que Dios me ha llamado y que ten- 

go que obedecer„ ¿Vendrás conmigo? En Hebreos 11:8-11 

que se conoce como “El capítulo de la fe”, encontramos 

una concisa relación retrospectiva de toda la aventu- 

ra donde la respuesta de Saraí fue: Iré. Comenzaron 

el viaje sin mapas a fin de cumplir la voluntad de 

Dios. Luego Dios le apareció a Abraham nuevamente y le 

dijo que él y Saraí tendrían descendientes como las 

estrellas, y que todas las naciones, de- la tierra se- 

rían bendecidas por medio de su posteridad. Saraí de- 

be haber pensado para sus adentros: ¿Cómo puede ser 

cierto? He pasado la época de la menopausia, mi cuer- 

po ha perdido su juventud. ¿Yo tener un bebé? ¡No pue- 

de ser! Pero Sara se aferré de la fe y finalmente vio 

el fruto de todos esos años de viajar y crecer. Dio 

lugar para que el fruto de la paciencia creciera has- 

ta el punto que Dios pudo cambiarla. La paciencia es 

necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, 

obtengáis la promesa. Recordemos que la carrera no es 

siempre del mis veloz, ni la batalla del más fuerte. 

La carrera se gana con paciencia, perseverancia y a- 

prendiendo a  andar con Dios PASO A PASO. 
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ALGO PARA LEER 
La lectura superficial de la Palabra de Dice no permi- 

te por parte del lector, establecer una serie de dis- 

tinciones vitales para no caer en una serie de confu- 

siones de concepto. 

 

Existen diferentes aspectos del “perdón”. Con frecuen- 

cia no se distingue entre la ley y la gracia. Promesas 

para Israel y para la Iglesia no se distinguen con con- 

secuencias deplorables. El día de Cristo y del día del 

Señor no se distinguen. Cumplimientos dobles de la 

misma profecía no se distinguen con la consecuente 

confusión. 

 

Gracias a Dios, se ha publicado un pequeño libro titula- 

do “CUAL ES LA DIFERENCIA” que trata de estos problemas. 

Su autor William Macdonald, fue, durante mucho tiempo 

Presidente de la Escuela Bíblica Emmaus y el autor de la 

mayor parte de sus cursos por correspondencia. 

 

Es un libro que ayudara mucho a trazar bien la Palabra 

de Verdad. Por 5.00, uno compra una ayuda muy valiosa 

para la mejor comprensión de la Biblia. 

 

Libros CLIE ha puesto en el mercado una serie de libros 

del famoso autor londinense Dr. F.B. Meyer, profundo co- 

mentarista del Antiguo Testamento. Sin extremar el sim- 

bolismo él nos presenta importantes enseñanzas biográ- 

ficas y exposicionales de personajes y profecías. Tene- 

mos disponibles los siguientes tomos: 

 

Moisés el Siervo de Dios a razón de L. 7.50 

Abraham     L. 5.70 

Cristo en Isaías    L. 6.40 

Jeremías, sacerdote y profeta  L. 5.50 

 

Estos pueden comprarse sueltos, y valdría la pena tratar 

de conseguir los cuatro tomos como se lo permita su 

presupuesto. 

 

No se olvide guardar sus libros en un lugar seguro, donde 

estarán protegidos del polvo y de los insectos dañinos y 

donde pueda referirse a ellos en cualquier momento. 

 

Suyo por gracia! 

 

Ratón de Biblioteca. 
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A L M A   P O E T I C A 
 
PREGONERO 

 
Pregonando en tus páginas 

Las palabras sabias del Señor 

recuerdas en cada línea, 

las doctrinas sinceras de Su Amor. 

 

Pregonero… tú viniste a llenar 

aquel vacío que este pueblo sentía sin ti. 

Tú llegaste con tus noticias 

para ilustrarnos de la obra aquí. 

 

Cuando te recibimos… 

nos llenas de gozo y alegría, 

sentimos consuelo y comunión, 

sabiendo que en cada línea, 

viene nuestra edificación. 

 

Pedimos al Dios del Cielo 

en nuestra oración, 

te use constantemente 

para que seas en nuestra vida 

de mucha bendición. 

 

G. de F. Nombre de Jesús-Yoro. 

 

******** 

  **** 

   ** 
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ANUNCIOS*ANUNCIOS*ANUNCIOS*ANUNCIOS*ANUNCIOS*ANUNCIOS* 

 

CAMPAMENTO ELIM - Trujillo, Colón: 

Actividades ya programadas para 1984: 

 

JUNIO: Viernes 8 al Miércoles 12 Campamento a nivel na- 

cional para jóvenes creyentes en comunión, de ambos se- 

xos y en las edades de 13 a 30 años. 

 

JULIO: 9 al 14 Estudios Bíblicos para Ancianos. El te- 

ma será “Nuestra Mayordomía” con la ayuda de los herma- 

nos Antonio Romero y Stanley Hanna. 

 

AGOSTO: 6 al 11 Estudios para las hermanas. 

 

SEPTIEMBRE 17 - OCTUBRE 20: Cinco semanas de estudios 

para jóvenes de 18 años en adelante (solteros, señoritas 

y matrimonios). Estudios intensivos sobre varios temas. 

 

DICIEMBRE: 10 al 15 Campamento para niñas Je 10 a 13 años. 

       14 al 17 Campamento para niñas de 14 a 17 años. 

 

También se está programando en el mes de Noviembre en un 

lugar y fecha a determinar, una conferencia sobre noviaz- 

go y matrimonio, para el área de Colón. 

-o-o-o-o-o-o-o- 

 

CAMPAMENTO “EL ENCUENTRO” - Valle de Ángeles 

ABRIL 18 al 22: Campamento mixto, jóvenes de 18 a 30 años. 

En la carta invitación se pidió que los asistentes fueran 

portadores de un documento de identidad y dado a que algu- 

nos pueden mal interpretar la razón del pedido, queremos 

aclarar que se sugiere esto pues muchas veces las autori- 

dades paran a los transportes en la carretera y piden los 

documentos a todas las personas, por lo cual es conveni- 

te viajar siempre con un documento que pruebe su identidad 

Esto es válido para toda vez que viaje. 

 

MAYO 7 al 12: Estudio Bíblico para hermanos responsables 

y Ancianos de Asambleas. 

 

SEPTIEMBRE 10 al 15: Estudios Bíblicos para jóvenes varones.  

 

OCTUBRE 22 al 27: Estudios Bíblicos para hermanas. 

-o-o-o-o-o-o-o-o- 

PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: Abril 3 al 8: Estudios 

           Bíblicos. 
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EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: Abril 27, 28 y 29; 

            Conferencia. 

EL ROBLEDAL - El Negrito - Yoro: Abril 27, 28 y 29 

            Estudios Bíblicos. 
 

Reunión de la ASOCIACION DE SALAS EVANGELICAS DE HON- 

DURAS. Se está planeando llevarla a cabo el día sába- 

do 5 de Mayo en la Sala Evangélica de Santa Rita-Yoro. 

Como es de costumbre, se desea la participación de dos 

hermanos Ancianos o responsables de cada una de las A- 

sambleas cuyas propiedades están registradas en la 

Asociación. También pueden asistir como observadores 

los Ancianos de las Asambleas que aún no han regis- 

trado su propiedad pero que están en plena comunión 

con las otras Asambleas. 

Rogamos estar atentos a las transmisiones de HRVC du- 

rante esa semana por cualquier modificación a este 

anuncio. Esto será confirmado por nota de la Asociación. 
 

HIMNARIOS “HIMNOS Y CANTICOS DEL EVANGELIO” 

Para mediados de Abril, Dios mediante, estarán salien- 

do de la imprenta, la primera partida de Himnarios con 

letra solamente. El precio de venta por unidad será de 

L.5.00 cada uno y por compra de 10 himnarios o más, 

recibirán uno extra por cada diez unidades. Por ejem- 

plo, si piden 50 himnarios, recibirán 55 por el costo 

de 50. Podrán solicitarlos a la dirección de esta re- 

vista o para su mayor facilidad, en distintos puntos 

del país en los que usualmente se han estado vendien- 

do Biblias é Himnarios. 

Algunos de ellos son: 

Sala Evangélica, B° El Benque - San Pedro Sula. 

Librería Evangélica “Buenas Nuevas”, Tela - Atlántida. 

Comercial “Vida Nueva” - O1anchito - Yoro. 

Sala Evangélica, B° La Guadalupe - Tegucigalpa. 

Librería “El Encuentro” - Valle de Ángeles. 

Sala Evangélica - La Ceiba - Atlántida. 
 

Algunos Ancianos ya están solicitando himnarios para 

sus Asambleas y aún para las de su área, así que su- 

gerimos consultar a los Ancianos de su Asamblea antes 

de hacer ningún pedido directo. 
 

También la mayoría de los Siervos de Dios que están 

visitando las distintas Asambleas, estarán llevando 

algunos himnarios, especialmente para las congregacio- 

nes más lejanas. 
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Recordamos que estamos manteniendo la oferta de los 

himnarios con música, al precio de L.18.00 en lugar 

de L.22.00. 

 

TRATADOS: Ya hemos impreso dos tratados: “Cambios Re- 

Volucionarios” y “7 Formas de recibir un regalo”. 

Los costos de la presente edición, nos permiten ofre- 

cerlos a L. 2.00 el cien y la cantidad que tenemos es 

bastante limitada por lo cual estaremos supliendo los 

pedidos en el orden que lleguen y hasta que se agoten 

los tratados. 

 

REVISTA EVANGELISTICA “LA VOZ”: Ya se han editado los 

números correspondientes a Enero, Febrero y Marzo y 

cada vez más personas se suscriben a ella. Queremos 

aclarar que se trata de una publicación que se originó 

hace varios años en la Asambleas que están en comunión 

con nosotros en Argentina y que actualmente se publica 

en 9 países de Latino América, siempre en comunión con 

nuestras Asambleas. 

Si desea recibirla, escriba a la dirección de esta re- 

vista y le recordamos que el pedido mínimo es de 10 e- 

jemplares mensuales al costo de L.1.50 por mes o L.15.00 

anual (2 meses gratis) si lo hace en un solo pago. 

El propósito de esta publicación es ayudarle en el e- 

vangelismo personal, entregando un ejemplar todos los 

meses a la misma persona. 

 

CONFERENCIAS REGIONALES-COLONIA_21 DE OCTUBRE-Tegucigalpa 

20 y 21 de Abril, con la participación de don Roberto 

Shedden y don Stan Hanna. 

 

NUEVAS ASAMBLEAS: Hemos sido informados de la formación 

de dos nuevas asambleas; Una en Olivar Aldea – Cortes 

(cerca de El Llano), en el mes de Enero y la otra en 

Jocomico - Yoro donde se estableció el cenáculo el día 

25 de Febrero. 

CURSOS BIBLICOS POR CORRESPONDENCIA “EMMAUS” 

Varios cientos de alumnos están estudiando estos cursos 

por correspondencia, que le dan la oportunidad de estu- 

diar sistemáticamente la Palabra de Dios en el tiempo 

que a usted le resulte más conveniente. Basta con saber 

leer y escribir para poder entender y hacer estos cursos. 

Hay un total, hasta el presente, de 26 cursos. Solicite 

su primer cursó GRATIS a: ESCUELA BIBLICA EMMAUS 

Apartado 453-Tegucigalpa D.C. 



-15- 

 
Sumario de ofrendas recibidas de individuos y asambleas 

de Honduras para PREGONERO EVANGELICO, durante los me- 

ses de Enero, Febrero y Marzo 1984. 
 

Recibo 

# 21 - Asamblea - Quebrada Seca - Yoro  5.00 

# 22 - Un matrimonio - Baracoa - Cortés  15.00 

# 23 - Asamblea - El Tigre - Atlántida  20.00 

# 24 - Asamblea - Buenos Aires - Atlántida  15.00 

# 25 - Un hermano - Baracoa – Cortés   10.00 

# 26 - "          - Tela - Atlántida  30.00 

# 27 - Clase de Costura - Tela - Atlántida   30.00 

# 28 - Esfuerzo Juvenil - Comayagua   30.00 

# 29 - Asamblea - Santa Fe - Yoro   10.00 

# 30 - " - Sonaguera - Colon   30.00 

# 31 - Una hermana - Km.15 - San Alejo  5.00 

# 32 - Asamblea - La Esperanza - Colón  10.00 

# 33 - " - San Pedro Sula - Cortés  30.00 

# 34 - Una hermana - La Ceiba - Atlántida  25.00 

# 35 - Asamblea - Irineo - Colon   25.00 

# 36 - " - Paraíso de Omoa – Cortés 50.00 
 

   Total         340.00 

 

 
No estamos desechando las contribuciones literarias 

recibidas en artículos, poesías, portadas, etc., solar- 

mente que por falta de espacio, no las podemos incluir 

como quisiéramos. 

Dios mediante, trataremos de publicar PREGONERO EVANGE- 

LICO a partir de Enero 1985, cada dos meses, dado al 

gran interés que ha manifestado el pueblo de Dios. 

Esperamos entonces poder dar lugar a mayor número de 

contribuciones. Gracias por las que ya han enviado. 
 

También por razones de espacio, nos vemos obligados a 

reducir algunas noticias. 
 

Cierre de la próxima edición: 20 de Mayo 1984 por lo 

que sugerimos envíen las noticias antes del 10 de Mayo. 

Tiraje de la presente edición: 2,400 ejemplares distri- 

buidos entre 115 asambleas del país que lo han solicitado 

 

PREGONERO EVANGELICO 

Apartado 453 

Tegucigalpa, D.C. 
 

OREN POR ESTE MINISTERIO!!! 
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Amiguito: 
 

         ¿Alguna vez te has puesto a pensar 

              en el amor de Dios? Es tan grande que 

                 no se puede medir. Abarca a todo el mundo:  

               os ricos y los pobres, los negros y los 

            blancos, los chicos y los grandes. 
 

Jesucristo, el Hijo de Dios murió en la cruz para 

salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna, 

derramó Su sangre en la cruz por cada uno de nosotros 

y nuestro deber es obedecerle. 
 

¿Has considerado alguna vez si es posible medir el 

amor que tus padres sienten por ti? 
 

Vamos a suponer que yo fuera a visitar a tus padres y 

les ofreciera un millón de Lempiras a cambio de ti, 

¿Piensas que tus padres aceptarían?, seguro que no. 
 

¿Te parece que si dentro de cinco años visito a tus pa- 

dres nuevamente y les ofrezco cinco millones de Lempi- 

ras aceptarían venderte? ¡Claro que no! El amor que 

tus padres sienten por ti es grande, pero el amor de 

Dios es aún mayor, no se puede medir ni con oro ni con 

el tiempo. 
 

Dios nos ama tanto que desea que algún día nosotros poda- 

mos estar con Él y por eso ha preparado un lugar muy 

especial para que sus hijos puedan vivir eternamente 

con El. 
 

Algún día, no sabemos cuándo, el Señor Jesús va a regre- 

sar del Cielo y nos va a llevar con El. ¡Qué bello será 

ese día! Al fin veremos al Señor Jesús. 
 

Pero, debemos estar preparados, el Señor no nos dijo 

cuándo vendrá porque quiere que estemos listos en cual- 

quier tiempo para recibirle. Él quiere que le estemos 

esperando y que siempre estemos haciendo cosas buenas. 
 

¿Te gustaría ver al Señor? ¿Te gustaría poder adorar y 

dar gracias a Aquel que dio su vida por ti? Entonces, 

debes arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesús 

ahora mismo, porque es posible que hoy el Señor vuelva 

para llevar a sus hijos y así gozar de ese lugar que El 

ha preparado. 

 

¡ESPEREMOS LA VENIDA DEL SEÑOR OBEDECIENDOLE EN TODO! 
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Hay un texto que habla sobre la venida del Señor ¿Quie- 

res saber que dice? Sigue las líneas y anota en el ca- 

sillero de abajo las letras que vayan apareciendo. 

(Mateo 24:42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTAS . . .  CARTAS . . .   Cartas . . .  Cartas . . .  Cartas . . .  

 

Deseamos agradecer a las personas que 

nos han escrito, en especial a: 
 

Alta Gracia Fuentes 

Nancy María Fenguson y 

Jonathan Núñez. 
 

Amiguito: Deseo que estas líneas puedan ayudarte mi mayor 

deseo es que el Señor te bendiga muy ricamente. 

     

         Te ama, Tía Marlen 
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PANORAMA DE LA OBRA 
ACHIOTE- Sabá – Colón: La Asamblea de Achiote, con la 

ayuda del Señor está creciendo y el domingo 12 de Feb. 

bajaron a las aguas del bautismo las hermanas Pastora 

Canales, Yelva Rosa Mendoza, Suyapa Lorena Guillen y hay 

dos hermanos más que pidieron el bautismo. Se sigue 

predicando el Evangelio tanto en este lugar como en Saba. 

 

SAN PEDRO SULA-Cortés: El domingo 11 de Dic. fueron 

bautizados los hermanos Rolando Acevedo y Blanca Rosa 

Figueroa, en esta fecha también acepto al Señor una per- 

sona. El 11 y 12 de Feb. se llevaron a cabo las confe- 

rencias Evangélicas aquí, festejando al mismo tiempo el 

25 aniversario de actividad juvenil en este lugar. Nos 

visitaron unos 200 jóvenes de diferentes lugares del 

país y compartimos la comunión de los unos con los otros. 

nuestros mensajeros fueron los hermanos Jaime Pugmire 

y David Domínguez. 

 

SANCIBAR-Atlántida: Los hermanos de esta asamblea segui- 

mos activando para hacerle mejoras a la Sala y otras 

facilidades En el Departamento de Atlántida se sigue 

celebrando las reuniones de Ancianos en las diferentes 

asambleas Tras cumplir dos años de haberse comenzado, 

el 15 de Feb. de 1982, en Matarras; ya se han celebrado 

17 reuniones en igual cantidad de asambleas. 

 

SANTA MARIA DE RIO FRIO- Cortés: Tenemos el proyecto de 

construir una nueva sala, dándole principio en el pre- 

sente año; ya que la que tenemos actualmente está algo 

dañada desde el terremoto que ocurrió en Guatemala. La 

obra en este ligar se inició en 1941 pero dos años antes 

nos visitó por primera vez el hermano Alfredo Hockings. 

En 1943 fue don Santiago Scollon quien nos visitó y más 

tarde don Jaime Pugmire. Esta asamblea ha tenido que 

ver con la formación de las de Santo Domingo, Cuyamel 

y Paujiles 

 

EL OLVIDO-Colón; El 30 de Oct. fueron bautizados las 

siguientes hermanas: Vilma Rosales Mirna 

A. Guardado y Maritza Fúnez. En las últimas semanas, 

personas hicieron profesión de fe y otra de reconcilia-  

ción. Desde el 9 de Dic tenemos alumbrado eléctrico en 

la Sala. Tenemos programado poner el cielo razo y cercar 

el terreno de la Sala.  
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SAN JUAN PUEBLO – Atlántida: El 14 de Enero fueron bau- 

tizadas las siguientes Hermanas: Marcelina Jovel, 

Emilia huevaras Susana Tejeda y Rosibel Urbina. 

En los meses de Diciembre, Enero y Febrero, varias 

personas aceptaron al Señor al igual que varios niños 

de Escuela Dominical. También hubo un buen grupo de 

personas que decidieron volver a los caminos del 

Señor. 

 

MARAÑONES – Colón: Varios niños y niñas de esta con- 

gregación tuvieron la oportunidad de asistir a los 

campamentos en Elim. 

 

SANTA FE – Yoro: Los hermanos Francisco Mauriz y Ramón 

Ortiz salieron el 23 de Enero con rumbo a Belice con 

el propósito de ayudar a algunos hermanos que viven en 

ese lugar. 

 

PUERTO CORTES: En el mes de Octubre se construyó una 

cabaña en la aldea de Medina, en la que ya se están 

efectuando reuniones semanales donde los hermanos y 

amigos se reúnen para alabar al Señor. El solar y la 

cabaña son ya propiedad de la Asociación de Salas 

Evangélicas de Honduras. En Noviembre nos hemos goza- 

do con las visitas, primeramente de nuestro hermano 

Anacleto Umaña y luego los esposos Hanna quienes tam- 

bién estuvieron con nosotros algunos días. Cuatro 

hermanos tenían el propósito de bajar a las aguas del 

bautismo. 

 

CEIBITA WAY - Atlántida: El 22 de Octubre fueron bau- 

tizados los hermanos Magdalena Ponce y Víctor Manuel 

Murillo. Al día siguiente nos gozamos mucho al tener 

la visita de los hermanos de la Asamblea de Buenos 

Aires. Tuvimos el privilegio de participar de la Cena 

del Señor casi 90 hermanos. El 31 de Diciembre se e- 

fectuó el bautismo de los siguientes hermanos: Pabla 

Castro, Delfina Quintanilla, Juan Salgado, Domingo 

Gómez y Raúl Calderón. 

 

BARACOA - Cortes: El sábado 17 de Diciembre, los jóve- 

nes tuvieron la visita de varios jóvenes de Choloma y 

de Puerto Cortés. El l9 de Enero se llevó a cabo una 

fiesta para los niños que asisten a la Escuela Domini- 

cal. Asistió un buen número de niños y la maestra, 

Norma Bonilla, estuvo muy activa. 
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FRENCH HARBOUR-ROATAN-Islas de la Bahía: Tres niñas 

fueron al Campamento Elim en Trujillo. En la construc- 

ción de la Sala nos falta la pintura, un pequeño porch 

y un anexo. Tenemos el propósito de tener un estudio 

bíblico en este lugar. 

 

TOLOA ADENTRO-Atlántida: Ya construimos la nueva Sala 

y tenemos la madera para S bancas más. Ya estamos ce- 

lebrando cultos en dicha sala y esperamos inaugurarla 

oficialmente en el presente año. Estamos visitando la 

aldea de Concepción donde tenemos culto todas las sema- 

nas con buena asistencia. Celebramos estudios bíbli- 

cos con los jóvenes los domingos al mediodía y estamos 

llevando a cabo la distribución de tratados en toda la 

aldea. 

 

BUEN PASTOR-Comayagua: Estamos visitando con el Evange- 

lio las aldeas de Santa Ana y Los Clavos. 

 

BUENOS AIRES-At1ántida: El 31 de Diciembre los hermanos 

Esmeraldo Yáñez y Mariano, fueron bautizados. Un veci- 

no de este lugar fue picado por una barba amarilla y 

trasladado al Hospital de Tela. Le visitamos allí y 

luego de predicarle el Evangelio, manifestó aceptar al 

Señor. Estamos haciendo un anexo a la cocina. 

 

SANTA CRUZ DE YOJOA-Cortés: Estamos en plan de construir 

una Sala en este lugar. También quisiéramos adquirir un 

equipo de amplificación usado. 

 

PLANES DE ARENA BLANCA-Atlántida: El Señor ha abierto 

las puertas para la predicación del Evangelio en Los Ani- 

ces, donde hemos encontrado bastante interés en escuchar 

el mensaje de salvación. Ya terminamos con la construc- 

ción de tres cuartos de dormitorio para los hermanos 

que nos visitan. Ahora nos proponemos reconstruir la 

cocina. 

 

TELA- Atlántida: Con fecha reciente, compramos un terre- 

no en el Barrio El Paraíso con el propósito de construir 

una sala de reuniones, teniendo en cuenta el número de 

hermanos que viven en dicho barrio y su distancia del 

centro de la ciudad. Ya asisten un gran número de niños 

a la Escuela Dominical que se celebra en este barrio y 

las personas muestran mucho interés en el Evangelio. 

Desde hace algún tiempo, los hermanos de la Asamblea de 

Tela hemos estado orando y planificando montar un pro- 

grama radial en una emisora 1ocal, en donde además de 
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predicar el Evangelio, se mantendrá informado de la 

Obra del Señor al pueblo de Dios en el sector de Atlán- 

tida. Dios mediante esto será pronto una realidad. 

 

EL ACHIOTAL-Cortes: La Obra del Señor está siendo ben- 

decida en este lugar y el 26 de Febrero se efectuaron 

cuatro bautismos. Estamos visitando con el Evangelio, 

los lugares vecinos, especialmente Yojoa y Las Marías. 

 

CANCREJALES-Yoro: Desde hace 3 años estamos predi- 

cando el Evangelio en el pueblo de El Negrito donde ya 

hay 11 hermanos en comunión y 7 profesantes. Las her- 

manas se están reuniendo con hermanas de las aldeas de 

El Portillo, El Santuario y Colonia Tatumbla de El 

Negrito. 

 

CANDELARIA-Yoro: Cuatro conversiones en los últimos 

tiempos y el deseo de construir una nueva sala, son 

bendiciones en este lugar. 

 

ELIXIR-Colon: El 10 de Diciembre se llevó a cabo una 

reunión de bautismo en la que tres hermanos dieron  

este paso de obediencia al Señor; ellos son: Carlos 

Oliva, Celso Fúnez y Josefa Ortiz de Fúnez. Para fi- 

nes de año tuvimos mucha actividad ya que el 24 de 

Diciembre se celebró la clausura de los jóvenes, el 

25 la de la Escuela Dominical con la asistencia de 

unos 400 niños y el 31 se llevó a cabo la velada de 

fin de año, donde se tuvo la oportunidad de predicar 

el Evangelio a muchas personas por medio de dramas y 

mensajes. 

 

PUENTE ALTO-Cortés: El jueves 29 de Diciembre, las 

hermanas celebraron un día de culto. Hubieron cuatro 

mensajes, los que estuvieron a cargo de las hermanas 

Norma Barraza, Marta de Flores, Cecilia Cuellar e 

Inesita de Campana. Asistieron muchas hermanas. El 

1 de Enero estuvimos recibiendo el año con tres men- 

sajes en un convivio espiritual al que asistieron 

muchos inconversos. En la construcción de la sala, 

solo nos faltan 8 ventanas y el cielo razo y parte 

del repello del anexo. 

 

EL TIGRE-Atlántida: Muchas personas están llegando a 

escuchar el Evangelio y varias personas han hecho 

profesión de fe. 
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QUEBRADA SECA-Yoro: Los jóvenes de este lugar esperan 

poder celebrar el 17 de Julio el sexto aniversario del 

Esfuerzo Juvenil Cristiano en Quebrada Seca. Los herma- 

nos Antonio Mejía, Anacleto Umaña y Marcial Barahona 

hicieron una visita a Solubre y Coray en el departamen- 

to de Valle y se está pensando en levantar una sala 

en Aramecina. 

 

MORAZAN-Yoro: Tenemos el propósito de construir una 

nueva sala, pues hemos adquirido un solar más céntrico 

para dar mayor facilidad y oportunidad a todas las per- 

sonas que no son salvas, a escuchar la Palabra de Dios. 

 

IRINEO-Colón: El 29 de Enero se bautizaron seis herma- 

nos, ellos son: Eudoro Munguía, Reyna de Munguía, Rosau- 

ra Gutiérrez, Alba Méndez, Maritza Rodríguez y María 

Irene Reyes. 

 

SAN JOSE DE ESPARTA-Atlántida: El 14 de Enero bajaron a 

las aguas del bautismo 10 hermanos: Enma de Flores, San- 

tos Cereso, Noemí Gómez, Julia Gómez, Modesto Velásquez, 

Alberto Zavala, Felicito Ramírez, Dolores Franco, Juan 

Monge y Emilio Flores. En esta oportunidad nos acompa- 

ñaron hermanos de Tarralosa, Sombra Verde y Ceibita 

Way. La prédica del Evangelio y el ministerio estuvieron 

a cargo de les hermanos Tomás Peñalba y Asunción Gómez. 

Tenemos el propósito de conseguir un amplificador, re- 

construir la sala y edificar una salita en La Colmena. 

 

CAMPO OLIVQ-Cortés: En comunión con otras asambleas, 

hicimos un viaje llevando el Evangelio a distintos lu- 

gares del departamento de Valle. En Solubre, Aramecina 

y Las Peñas, un total de seis personas hicieron profe- 

sión de fe. 

 

EL SINAI-Yoro: Estamos predicando el Evangelio en Bri- 

sas del Paraíso donde ya hay personas que han aceptado 

al Señor y existe el propósito de visitar el lugar de 

Potrerillos en Copan. 

 

MANGO CREEK-Belice: Estamos predicando el Evangelio en 

este lugar. Somos siete hermanos en comunión y nos reu- 

nimos para participar de la Cena del Señor, en una sa- 

lita provisional. 

 

MONTE DE SION-Atlántida: Los hermanos de Citronela y 

Cangeliquita nos han estado visitando varias voceo, lo 

cual nos resulta de rucha ayuda. 
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MONTE DE SION-Atlántida: Tenemos el propósito de iniciar 

la Escuela Dominical y estudio bíblico. Esperamos en 

este ano mejorar el mobiliario de la capilla y cocina. 

 

COMAYAGUA-Comayagua: Los días 27. 28 y 29 de Enero se 

llevaron a cabo los Estudios Bíblicos, celebrando de 

este modo el aniversario de la sala. Aunque no fueron 

muy concurridos, resultaron de mucha bendición para 

los que tuvimos la oportunidad de estar en las reunio- 

nes. Los mensajes estuvieron a cargo de los hermanos 

David Domínguez y José Benites. Los jóvenes se prepa- 

ran para un nuevo proyecto, el que consiste en invi- 

tar a una persona cada uno y orar juntos por la con- 

versión de los invitados. 

 

LA ESPERANZA-Colón: Hemos establecido los días miér- 

coles para tratar asuntos relacionados con los negó- 

cios del Señor y de estas reuniones han salido muchos 

propósitos. Ya hemos terminado de cercar la sala y 

construir letrinas. Ahora esperamos pintar la sala. 

Estamos saliendo a predicar a un barrio de esta aldea. 

Hubieron algunas conversiones en los últimos meses y 

también algunos niños que asistieron al Campamento 

Elim hicieron profesión de fe. Un grupo de hermanos 

que se congregan en esta asamblea pero que viven en 

Carbonales tienen el propósito de edificar una sala 

y Si es la voluntad del Señor, establecer el cenáculo. 

 

LA BREA-Colón: Estamos predicando el Evangelio en la 

aldea de Chapaquita (Las 3 Puertas) y en Las Mangas 

(Santa Elena). También desearíamos ir a Coperativa 

Guanchías y la Aldea de Cuyamel. Hay un matrimonio 

para ser bautizado y en los últimos meses, ocho per- 

sonas han hecho profesión de fe. Ya estamos sacando 

la madera para hacer el cielo razo de la capilla. 

 

FINCA COBB-Yoro: En este lugar vivimos 12 hermanos 

que estamos en comunión y gracias a Dios, aunque toda- 

vía no estamos constituidos en asamblea, ya hemos dado 

comienzo a la construcción de una pequeña sala de reu- 

niones por la que tanto hemos orado. 

 

PAUJILES-Atlántida: El hermano Eulalio Benítez bajó a 

las aguas del bautismo. Siete personas se han agregado 

a este lugar, estando cinco de ellas en comunión. 
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PIEDRAS AMARILLAS-Atlántida: El 23 de Diciembre ce lle- 

vo a cabo la clausura de la Escuela Dominical la que fue 

muy concurrida pues asistieron unos 120 niños. Estamos 

teniendo reuniones de estudio, bíblico y entretenimientos 

en un grupo de jovencitos de ambos sexos^ Queremos prin- 

cipiar a sacar la madera para la ampliación de la sala. 

 

MEAMBAR-Comayagua: El 27 de noviembre se llevó a cabo el 

Bautismo de los ármanos José Alonso Oviedo y Enrique 

Redondo. Durante el acto, predicó el Evangelio el herma- 

no Julio Carranza y dio un mensaje de enseñanza, el her- 

mano David Bardales. El 31 de Diciembre tuvimos un cul- 

to especial en el cual se escucharon mensajes de los her- 

manos Francisco Oseguera, Maximino Santos, Víctor Flo- 

res y David Flores, Estamos predicando el Evangelio en 

la Aldea de Santa, Ana. 

 

MEZAPA-Atlántida: El 5 de Febrero fueron bautizados seis 

hermanos, ellos son: Rufino Cruz Molina, Leónidas Ayala, 

Ignacía Matute Avilés, Laura Marina Cantoral, María Lu- 

cía Barahona y Eugenia Sánchez, Las hermanas llevaron 

a cabo estudios bíblicos los días 2J y 27 con la asis- 

tencía de un regular número de hermanas de varias asam- 

bleas. Tenemos el proyecto de ampliar la cocina. 

 

ARIZONA-Atlántida: En 1583 hubieron pocas profesiones 

de fe y bautismos, por lo que estamos pensando en hacer 

un esfuerzo en la prédica del evangelio en campos blan- 

cos ya que en este lugar estamos teniendo bastante opo- 

sición por un trabajo muy intenso que están haciendo 

los cursillistas católicos. 

 

EL PARAISO DE OMOA-Cortés: Estamos llevando el evange- 

lio a la Aldea de Mochilena. Los días jueves nos visi- 

ta el hermano Rafael Ramos de Cuyamel, el cual toma par- 

te en el ministerio de la Palabra de Dios. Hay algunos 

hermanos que están pidiendo el bautismo. 

 

LEMPIRA-Yoro: Se efectuaron cinco bautismos. Tenemos el 

propósito de hacer una nueva sala. Hay varios hermanos 

que están pidiendo el bautismo. En la aldea Las Breas 

de Chinda, Santa Bárbara, 21 personas han hecho profe- 

sión de fe y también hay hermanos en Concepción del 

Norte, Santa Bárbara. 

 

CARVAJALES-Yoro: Estamos predicando el Evangelio en los 

hogares. 
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El 24 de Diciembre se llevó a cabo el bautismo de los 

siguientes hermanos: Mártir Lara, Ernesto Ruiz y su 

esposa Juana de Ruiz, María Martínez, Dalila Zavala y 

Juana Funes. 

 

MORAZAN ALDEA - Atlántida: El 16 de Octubre de 1982, 

se inauguró la Sala Evangélica en este lugar. Los men- 

sajes de Evangelio estuvieron a cargo de los hermanos 

Antonio Castellanos y Florencio Dubón; el ministerio 

de la Palabra fue dado por el hermano Roberto Shedden. 

Al día siguiente fueron bautizados Pedro Brisuela, 

Elena de Brisuela, María Menjibar y Argelia Hernández. 

El 11 de Junio de 1983 se efectuó la reunión de Ancia- 

nos del área del Valle del Lean y se hicieron presente 

representantes de más de 20 Asambleas. 

Aprovechando la reunión, se efectuaron los siguientes 

bautismos: Eduardo Galindo, Tomasa Menjibar y Arcadia 

Flores. 

 

B° LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Los jóvenes y los niños 

de la Escuela Dominical, presentaron un muy agradable 

programa navideño en la velada del 25 de Diciembre. 

 

El 10 de Marzo, las hermanas de esta asamblea fueron 

a visitar a las hermanas de la Asamblea en La Travesía 

con quienes tuvieron un día de convivio. Dado el buen 

tiempo que tuvieron, quedaron en acuerdo de celebrar 

reuniones similares cada mes, rotando el lugar entre 

las tres asambleas de Tegucigalpa. La próxima será el 

14 de Abril en esta Asamblea. 

 

Los días 13, 14 y 15 de Abril, se está programando un 

esfuerzo evangelístico especial, aprovechando la visi- 

ta del hermano Mariano González quien está sirviendo 

al Señor en la ciudad de Chicago y viene para ministrar 

la Palabra de Dios juntamente con don Jaime Pugmire, en 

el campamento para jóvenes a celebrarse en Valle de 

Ángeles los días 18 al 22. 

 

COLONIA 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: El día 10 de Marzo  

fueron bautizados cinco personas. Sus nombres son: 

Lidia Pérez, Nolvia Laínez, Raquel Calderini, María Men- 

doza de Hernández y Reinaldo Andrade. 

Ya se están haciendo los preparativos para la conferen- 

cia regional a celebrarse losadlas 20 y 21 de Abril en 

esta sala, Las enseñanzas serán impartidas por conoci- 

dos y experimentados siervos del Señor, ellos son don 

Roberto Shedden y don Stan Hanna. 
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ESCRIBEN LOS OBREROS 

El discipulado en Santa Rita las primeras dos semanas 

de Febrero, fue asistido por 35 jóvenes de varias par- 

tes de Honduras. 25 de ellos, participaron en todo el 

programa desde el primer día. Los hermanos Evaristo 

Romero y Stan Hanna tenían clases en las mañanas sobre 

los principios de ser un discípulo y la Persona y Obra 

del Espíritu Santo y un taller de trabajos prácticos. 

En las tardes, después de una orientación acerca del 

evangelismo personal, todos salieron para platicar con 

la gente de Santa Rita en sus barrios donde los jóvenes 

descubrieron gran interés. Mientras tanto las hermanas 

de Santa Rita se reunieron con la hermana Esma de Hanna 

para unos estudios acerca de la mujer que agrada a Dios. 

Como resultado de la visitación, varios profesaron ser 

salvos en los barrios y otros vinieron a las reuniones 

evangelísticas en las noches y recibieron al Señor, o- 

tros mostraron su deseo de reconciliarse y los jóvenes 

de Santa Rita fueron animados para restablecer sus acti- 

vidades para el Señor. 

 

Los primeros cuatro campamentos de niños fueron celebra- 

dos en los nuevos edificios en el Campamento Elim, cer- 

ca de Trujillo. Dos campamentos de niñas en Diciembre y 

dos de niños en Enero. Vinieron como 154 niñas y 84 ni- 

ños y la gran mayoría de ellos nunca habían asistido a 

un campamento. Como cien de ellos expresaron su interés 

en recibir a Cristo como su Salvador. 

 

Un tiempo de comunión muy precioso fue la porción para 

los hermanos que asistieron a las conferencias en La 

Entrada, Copan, el último fin de semana de Febrero. Los 

que ministraron la Palabra fueron Margarito Hernández, 

Roberto Shedden, Jaime Pugmire y Stan Hanna. La herma- 

na Esma de Hanna y otras, hablaron en dos cultos de her- 

manas. 

 

Los hermanos Hanna dicen que ellos tuvieron el placer 

de visitar las asambleas en Trinidad y Planes de Copón 

y en San Pedro Sula, Santa Rita, La Lima, El Progreso 

y Km.15 entre el 24 de Febrero y el 2 de Marzo. 

STAN HANNA 

Quiero contarles que el 24 de Febrero estuve en El Por- 

venir del Filón celebrando unas bodas. Llegó mucha gen- 

te y 3 personas hicieron profesión de fe. ANTONIO ROMERO 
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NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 

 

NACIMIENTOS 

Hogar de los esposos Juan Ramón y Salma de Hernández 
Diciembre 22, un varón, José Ramón. NOMBRE JESUS-YORO 

 

Hogar de los esporos Arnulfo y Cristelia de Flores, 
Enero, una niña, Ruth Noemí. NOMBRE DE JESUS-YORO 

 

Hogar de la hermana Mercedes Puerto de Flores, Diciembre 

1°, un varón, Samír Ovidio. B° GUADALUPE-TEGUCIGALPA 

 

Hogar de los esposos Lesly Martlen y Abimael González, 
Febrero 7, un varón, Josué Abimael. EL PROGRESO-YORO 

 

Hogar de los esposos Ada y Jorge Inestroza, Febrero l° 
una niña, Nancy Yaneth. ACHIOTE-COLON 

 

Hogar de los esposos Rosa Alicia y Reinerio Alberto, 

Febrero 10, una niña, Sara Lidia. SANCIEAR-ATLANTIDA 

 

Hogar de los esposos Margarita y Venancio Ochoa, Diciem- 
bre 17, un niño, Elmer Obdulio. NUEVA PALMA REAL-CORTES 

 

Hogar de los esposos Sara y Santos Reyes, Enero 20, un 
A varón y una niña gemelos, José Adán y Eva María. 

EL OLVIDO - COLON 

 

Hogar de los esposos María y Natividad Duarte, Enero 8, 
una niña, Olga Argentina. CEIBITA WAY - ATLANTIDA 

 

Hogar de los esposos María Isabel y Benjamín Del Cid, 

Junio 12, un varón, Josué Noé. TOLOA ADENTRO-ATL. 

 

Hogar de los esposos María Susana y José Antonio Abrego, 
Octubre 3, un varón, José Saúl. TOLOA ADENTRO-ATL. 

 

Hogar de los esposos Lastenia y Rafael Padilla, Octubre 
10, uh varón, Ciciter. PLANES DE MEAMBAR-COMAYAGUA 

 

Hogar de los esposos Eucebia y Cecilio Martínez, Enero 

24, un varón, Isaías. LA TRAVESIA - TEGUCIGALPA 

 

Hogar de los esposos Doris y Saturnino Ramos, un varón, 
Josué Isaí. Noviembre 22.  CARVAJALES-YORO 

 

Hogar de la hermana Cruz de Bustillo, una niña, Denia 
Elizabeth. Diciembre 24.  CARVAJALES-YORO 

 

Hogar de los esposos Ela y Arturo Canaca, Marzo 8, un 

varón, Ricardo Vladimir. LA TRAVESIA – TEGUCIGALPA 
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Hogar de los esposos Adela y Alfredo Machado, Enero 26, 
un varón. SAN JOSE DE ESPARTA - ATLANTIDA 

 

Hogar de los esposos Blanca y Rosendo Díaz, Enero 5, 
una niña, Nora Rosibel. ELIXIR – COLON 

 

Hogar de los esposos Reina y Wilfredo Ávila, Diciembre 

16, una niña, Rosa Nohemy. ELIXIR - COLON 

 

Hogar de los esposos Deysi y Santos Caballero, un varón  
David Abimael.  ELIXIR - COLON 

 

Hogar de los esposos Rosa y Francisco Oseguera, Octubre 
16, una niña, Nalva Elsi. MEAMBAR - COMAYAGUA 

 

Hogar de los esposos Reyna y Rigoberto Sarmiento, Sep- 

tiembre 27, un varón, Joel. CANDELARIA - Yoro 

 

Hogar del hermano Matías Pacheco, Diciembre 4, un varón, 
Manuel de Jesús. MORAZAN ALDEA-ATLANTIDA 

 

Hogar del hermano Alfredo Ramos, Diciembre 23, una niña 

Abigail Ester. MORAZAN ALDEA - ATLANTIDA 

 

Hogar del hermano Dolores Bautista, Enero 1, un varón, 
Misael. MORAZAN ALDEA - ATLANTIDA 

 

Hogar de los esposos Rufina y Oscar Fuentes, Diciembre 

14, un varón, Oscar Abisaí. AGUA BLANCA SUR - YORO 

 

BODAS 

El 24 de Febrero se celebró la boda de los jóvenes Vi- 
cente Del Cid y Reyna Sosa. EL PORVENIR DEL FILON-YORO 

 

El 28 de Diciembre se unieron en matrimonio los hermanos 
Endoro Munguía y Reyna Jiménez. IRINEO - COLON 

 

El 14 de Enero se celebró la boda de los Hermanos Inés 

Fajardo con la hermana María Mirtala Alberto. 
SANCIBAR-ATLANTIDA 

Estaba programada para el mes de Marzo la boda de los 

hermanos Daniel Rivera Enamorado y Rosa Córdoba Velas- 
quez.    KM. 17 - ATLANTIDA 

 

El, 25 de Febrero se llevó a cabo una reunión de, matri- 
monio en Sonaguera, con Motivo de la boda de los; herma- 

nos Ricardo Reyes Ávila y Zoila América Cardona Ulloa. 
Al día siguiente, se celebró otro culto especial, por 
igual motivo, en la Asamblea de El Olvido, lugar donde 

se congregan actualmente los ahora esposos Reyes Ávila. 
EL OLVIDO – COLON 
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El 28 de Enero, unieron sus vidas en matrimonio los her- 

manos Miguel Abrego y Norma Flores. SANTA FE – YORO 
 

Los hermanos Pastor Ota y Paula, tienen el proposito de 

unirse en matrimonio. CEIBITA WAY – ATLANTIDA 
 

Los hermanos Antonio Andara y Blanca Isabel Rivera tie- 

nen el propósito de unirse en matrimonio. 

   CEIBITA WAY – ATLANTIDA 
 

El 31 de Diciembre se celebró un culto especial con mo- 

tivo de que dos parejas estaban uniéndose en matrimonio 

para arreglar sus vidas ante el Señor. 

Ellos son: Juan Salgado-Pabla Castro y Domingo Gómez- 

Delfina Quintanilla. CEIBITA WAY – ATLANTIDA 
 

Los hermanos Cristóbal Alarcón y Adela Alberto, contra- 

jeron matrinonio el día 28 de Enero. CHOLOMA-CORTES 
 

El 11 de Febrero se celebró el matrimonio de los herma- 

nos Nicolás Guzmán y Silvia Quintanilla. 

SAN JOSE DE BALINCITO – CORTES 
 

El 23 de Enero unieron sus vidas en matrimonio, Oscar 

Elvir y Ritza Zepeda.  LA TRAVESIA – TEGUCIGALPA 
 

El día 31 de Enero contrajeron matrimonio los hermanos 

Eliseo Rubio y Digna Rodríguez. Celebraron un culto en 

casa de ellos en Yuguela El Negrito. CANGREJALES-YORO 
 

El 28 de Enero, contrajeron matrimonio Julio Hernández 

y Mina Cerrato.  LA TRAVESIA-TEGUCIGALPA 
 

A fines de 1983, se llevó a cabo el enlace matrimonial 

de los hermanos Roberto Álvarez y Edit Avilés. 

EL TIGRE – ATLANTIDA 
 

Estaba programado para el 20 de Diciembre la unión matri- 

monial de los jóvenes-Paulino Ramos y Asteria Munguía. 

       LA ESPERANZA - COLON 
   

El hermano Braulio Díaz y la señorita Filomela Del Cid, 

tienen el propósito de contraer matrimonio. LEMPIRA-YORO 
 

Tienen el propósito de unirse en matrimonio los hermanos 

Pedro Mejía y Orelis Fernández.  SINAI – YORO 
 

El 31 de Diciembre contrajo matrimonio el hermano José, 

Teófilo López, con una hermana cuyo hombre no se nos 

informó.     SINAI – YORO 
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Está programado para el día 22 de Abril, el enlace ma- 
trimonial de los jóvenes Delfín Alas y Argelia Hernández, 

MORAZAN ALDEA-ATLANTIDA 

 
El día 31 de Marzo, tenían programado unirse en matri- 
monio el joven Margarito Hernández Velez con la señori- 

ta Aracely López Perdomo. EL PROGRESO - YORO 
 
El 26 de Noviembre arreglaron sus vidas uniéndose en 

matrimonio los hermanos Celso Funes y Josefa Ortiz y 
los hermanos Joaquín y Carmen.  ELIXIR - COLON 
 

El 24 de Diciembre.se unieron en matrimonio para arre- 
glar sus vidas los hermanos Eulalio Benítez y Vicenta 
Isama.     ELIXIR - COLON 

 

FALLECIMIENTOS 
El 7 de Febrero falleció el hermano Anselmo Armijo, pa- 

dre de los jóvenes hermanos Adolfo y Edgardo Armijo. 
SAN PEDRO SULA - CORTES 

 

En el mes de Diciembre y como consecuencia de un acci- 
dente ocurrido en la carretera de San Juan Pueblo a 
Tela, donde volcó una volqueta en que viajaba; perdió 

la vida física el hno. Bríjido Alvarado. SAN JUAN PUEBLO 
 
El 9 de Febrero, pasó a la presencia del Señor la herma- 

na Irene Rodríguez, quien por causa de su gravedad, es- 
taba viviendo en los últimos días con sus familiares 

en el caserío de Las Delicias. MARAÑONES - COLON 

 
El 9 de Febrero, falleció el hermano Aquilino Aguilar 
de 84 años de edad.   SANTA FE – YORO 

 
El día 3 de Enero, fue llevada a la presencia del Señor 
la hermana Agustina Rivera. CEIBITA WAY-ATLANTIDA 

 
El 2 de Diciembre falleció el hermano Moisés Yánez que 
tenía a su cargo la Escuela Dominical. BUENOS AIRES-ATL. 

 
El 3 de Febrero paso a la presencia del Señor el herma- 
no Miguel Villatoro, después de padecer una larga en- 

fermedad .    MATARRAS -ATLANTIDA 
 
El 26 de Diciembre, a la edad de 85-pilos, la hermana 

Honoria Fiallos partió para estar con el Señor. 
ARIZONA - ATLANTIDA 

 

El hermano Amadeo Guerra partió para estar con el Señor 
después de una corta enfermedad y dejando un buen tes- 
timonio, el día 6 de Noviembre, a la edad de 113 años. 

      ELIXIR – COLON 
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E1 11 de Noviembre pasó a la presencia del Señor el her- 

mano José Humberto Figueroa.    CARVAJALES - YORO 
 

El 15 de Octubre partió para estar con el Señor Abigail 

García Guzmán, a la edad de 12 años, hija de los herma- 

nos Arturo y Predesvinda García. CANDELARIA - YORO 

 

A fines del año 1983 y a causa de un accidente de tránsito, 

falleció el hermano Celestino Melgar. STA. MARTA DE RIO 

FRIO. 

 

El día l° de Enero, nació un varón en el hogar del her- 

mano Nelson Martínez, falleciendo al día siguiente. 

SAN JOSE DE ESPARTA ATL. 
 

TRASLADOS 

El 6 de Enero se trasladó a la ciudad de San José de 

Costa Rica, nuestra hermana, la señorita Deysi Arteaga. 

   SAN PEDRO SULA-CORTES 

 

Los hermanos Reinerio Alberto y su esposa Rosa Alicia, 

han regresado a éste lugar, luego de un año de ausencia 

por razones de trabajo.  SANCIBAR-ATLANTIDA 

 

Los hermanos Mario Mejía y su esposa Isabel se fueron a 

La Brea, Colón, las hermanas Josefina Vda. de Salinas a La 

Ceiba Atl. y Porfiria Vda. de Solís a Trujillo, Colón. 

FRENCH HARBOUR - ROATAN 
 

Los hermanos Antonio Martínez y Modesta Martínez con toda 

su familia, se trasladaron de éste lugar a la Aldea de 

Jalón Jutiapa Atl.   SAN JOSE DE TEXIGUAT-ATL. 

 

Los hermanos Rigoberto y Gregoria Martínez que residían 

en Buenos Aires Atl., se trasladaron a éste lugar. 

            MONTE SION-ATLANTIDA 

 

Los hermanos Amílcar y Alicia Santos se trasladaron al 

campo Limones 4, después de haber vivido 1 año en campo 

Trojas 3.    NOMBRE DE JESUS - YORO 
 

GRADUACIONES 

El pasado mes de Noviembre, se graduaron de sus estudios 

secundarios, los hermanos Laura Montoya y Edgardo Armijo. 

SAN PEDRO SULA - CORTES 

 

El 31 de Diciembre se celebró una reunión especial con mo- 

tivo de haber recibido su título, el hermano Héctor Mendoza. 

CANGREJALES – YORO 
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CALENDARIO DE ORACIONES 
 

La siguiente lista de motivos especiales de oración es 

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

en las fechas señaladas para interceder por los mismos. 

 
 

ABRIL 

1  al  7 
 

8  al  14 
 

 

15  al  21 
 

22  al  28 
 

 

29  al  5 

 

 

Estudios Bíblicos en Planes de Meámbar. 
 

Por el esfuerzo Evangelístico en Tegucigalpa 

durante este fin de semana. 
 

Conferencias y Campamentos en esta semana. 
 

Conferencias en El Porvenir Del Filón y Estu- 

dios Bíblicos en El Robledal. 
 

Por los he manos enfermos. 

 

MAYO 

6  al  12 

 
 

13  al  19 

 
 

20  al  26 

 
 

 

27  al  2 

 

 

Por el estudio Bíblico para Ancianos a rea- 

lizarse en Valle de Ángeles. 
 

Por los programas radiales que se trasmiten 

desde distintos lugares del país. 
 

Por la página impresa: Verdades Bíblicas, 

Pregonero Evangélico, Revista Evangelística 

La Voz y tratados. 
 

Por los que están en eminencia y la Paz en 

Honduras. 

 

JUNIO 

3  al  9 
 

10  al  16 

 
 

17  al  20 

 
 

24  al  30 

 

 

Por el campamento mixto en Elim. 
 

Por los hermanos que se reúnen en Roatán y 

Belice. 
 

Por los Cursos Bíblicos Emmaus por Correspon- 

dencia. 
 

Por los siervos del Señor que le sirven a 

tiempo completo. 

 


