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EDITORIAL:

"Hijitos míos, estas cosas os escribo
PARA QUE NO PEQUEIS..." 1a.Juan 2:1

Un tierno anciano, acostumbrado a pastorear la grey de
Dios y conocedor profundo del corazón y la voluntad del
Señor, escribió estas palabras guiado por el Espíritu
Santo. El apóstol Juan parece volcar todo su cuidado y
amor en esta expresión “para que no pequéis”.
Él sabía de la Santidad de Dios porque anduvo con Su Hijo Jesucristo quien reveló al Padre. Conocía cual era la
consecuencia del pecado pues vio el precio que el Señor
tuvo que pagar en la Cruz del Calvario para poder salvarnos del castigo. Por ello, nos exhorta a que nuestro objetivo y voluntad sea no ceder a las tentaciones para no
pecar.
Cada mañana tiene que ser nuestro propósito y suplica que
en el día que tenemos por delante, el Señor nos guarde
de caer en tentaciones.
Esto parece algo imposible por nuestras propias debilidades, pero es aquí donde entran a jugar un papel importante las palabras del Señor "Sin mi nada podéis hacer" y
las de Pablo "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
No podemos ser fieles al Señor con una mente que admite
que no puede dejar de pecar y en consecuencia está ex
puesta y preparada para hacerlo.
En el cristiano, el pecado deber ser como un accidente,
algo que no supimos evitar pero que no estuvo en nuestra
intención hacerlo. En este caso, cuando ya lo hemos cometido y nos arrepentimos de ello, entonces toma validez el
resto del versículo que estamos considerando "...y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a
Jesucristo el Justo”.
No podemos tomar esta intercesión defensora del Señor,
como una tolerancia al pecado o un consentimiento a que
lo hagamos. Tampoco podemos contar con que el perdón de
nuestro pecado nos librará totalmente de las consecuencias y aun castigos que Dios, como Padre y por amor, tiene que aplicar a nuestras vidas. Gracias a Su misericordia, estos no son castigos eternos.
José pudo resistir la tentación pues tenía en su mente y
corazón lo que expresó en Génesis 39:9 ¿Cómo, pues* haría
yo este grande mal3 y pecaría contra Dios?
¿PODEMOS NOSOTROS TAMBIEN RESISTIR?
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CARTAS A LOS
JOVENES

"Cazadnos las zorras, las zorras
pequeñas, que echan a perder
las viñas; porque nuestras viñas
están en cierne”.
QUERIDOS JOVENES ¿COMO LES VA?
Ahora escribiré sobre un aspecto que considero es muy
importante y que a menudo miramos de soslayo, ya porque
no nos percatamos del peligro que representa o ya porque somos indolentes, necios o prepotentes. Este tema está implícito en el versículo del epígrafe del Cantar de
los Cantares 2:15.
Cuando todo marcha bien, pareciera que nada vendrá a perturbar la armonía, la paz, el gozo, la tranquilidad, el
equilibrio de que disfrutamos, pero ¿podría alguien imaginar ante un cuadro así, que escondido entre las sombras, siniestro, agazapado, el enemigo se apresta a destruir y devorar la viña?
No queremos ni pensarlo y nos oponemos a creerlo, pero
este verso nos advierte, nos previene imperativamente:
"Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a
perder las viñas". No se refiere a grandes y poderosos
enemigos sino a "zorras pequeñas”. ¿Es posible que viñas
sean arrasadas, devastadas por las inadvertidas "zorras
pequeñas? Pleitos, celos, diferencias, egoísmos, orgullos,
impaciencia, enojos, engaños, hurtos. Joven: ¡Cuántas
zorras pequeñas andan sueltas! Divisiones, necedades,
intolerancias, lucha por la preeminencia, popularidad,
chistes, habladurías, chismes etc.
¿Cuántas zorras pequeñas están carcomiendo tu vida?
El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos" (Juan 15:5). Los pámpanos dependen de la vid,
pero han de convivir unos con otros. Nos dan la idea de
comunión, de estar juntos, de congregación. El Salmista
David cantó sobre la viña ideal: "Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna".(Salmo
133:1 al 3).
He aquí nuestra viña que hemos de cultivar y de cuidar,
y de proteger.
Joven: Las zorras pequeñas están acechando y tratando
de penetrar en la viña. ¡NO LAS DEJES ENTRAR!
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS... (San Juan 5:39)
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis,
no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días
son malos”. Efesios 5:15-16.
Luego de haber considerado la MIRADA DE FE Y LA MIRADA
CONTEMPLATIVA, ahora quisiéramos referimos a otro tipo
de mirada que podríamos llamarle la MIRADA PREVENTIVA
para nuestra vida.
Varias veces se repite en las Escrituras la expresión
“Mirad por vosotros mismos” y en varias otras oportunidades, con distintas palabras pero con igual significando. 2a.Juan 8; Lucas 11:35, 13:15, 17:3, 21:8 y 34;
1a.Corintios 1:26, 3:10, 10:12; Marcos 13:5 y 9; 1a.
Tesalonicenses 5:15.
Estas son algunas de las escrituras que nos invitan a
mirar con precaución por nuestra forma de andar, obrar
ceder, juzgar, etc.
Muchas veces gastamos la mayoría de nuestro tiempo mirando como andan y lo que hacen los demás y descuidamos
mirarnos a nosotros mismos con una mirada crítica y exigente que nos revele nuestra verdadera situación.
Dios quiere que nosotros seamos cuidadosos de nosotros
mismos pues muchas cosas dependen de ello. Es de entender que no solamente debemos cuidar nuestra vida física,
sino mucho más nuestra vida espiritual y por consiguiente nuestro testimonio que sería un reflejo de lo espiritual. Sabiendo que andamos en este mundo que es terreno
enemigo, debemos ser extremadamente cuidadosos de lo que
pase en nuestra vida ya que es muy probable que las demás personas (creyentes e incrédulas) observen nuestras
vidas más de lo que nosotros lo hacemos.
La mirada puesta en nosotros mismos, no debe ser una mirada egoísta, sino una mirada como la de Pablo que decía
"¡Miserable de mí!", no podía confiar en él mismo, pero
seguramente tenia cuidado de su conducta y fe, así como
le recomienda a Timoteo en su primera carta, capítulo 4
versículos 15 y 16.
Parece que el concepto de "prevenir" las cosas no es muy
natural en el ser humano y es así que uno de los dichos
más conocidos en este sentido dice "ES MEJOR PREVENIR
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QUE CURAR” pero esto no se logra ni en el campo de la salud física, ni en los accidentes de trabajo y otros tipos
ni en obras o proyectos de construcción, ni en muchas otras áreas en las que un poco de prevención evitaría
tantas consecuencias fatales.
Lamentablemente parece que tampoco en la mente de los
cristianos, se logra grabar la idea tantas veces expresada en la Palabra de Dios con respecto a que debemos
ser precavidos, prudentes, mirando por nosotros mismos,
velando y orando para no entrar en tentación y no caer
en los lazos del diablo. No prestando oído a doctrinas
de error, ni mirando con discriminación a nuestro projimo.
Cuántos problemas podríamos evitar en nuestras vidas,
cuántas heridas no existirían, cuántos momentos de arrepentimiento y amargura no serían parte de nuestra
historia, si tuviésemos más cuidado usando una MIRADA
PREVENTIVA, en lugar de decir luego "Porque no lo previne antes de que sucediera".
La falta del cuidado de nuestras vidas espirituales,
nos puede hacer perder el fruto de nuestro trabajo y
si nos dejamos engañar, no importa cuánto trabajamos,
este trabajo será en vano (2a. Juan 8).
También debemos mirar como sobreedificamos a partir de
los cimientos ya puestos por la Palabra de Dios, sabiendo que nuestra obra será puesta a prueba de fuego y dependerá del material usado el que prevalezca o no. 1a.
Corintios 3:9 al 15.
No queremos terminar este artículo sin detenemos un poco en el versículo puesto al principio.
Pablo nos da una palabra de exhortación muy clara, no so
lamente pidiéndonos que miremos, sino que además lo hagamos "con diligencia", vale decir con mucho cuidado y
preocupación, ya que nuestro andar puede ser como el andar de un necio o de un sabio. El Señor marca esta diferencia también en Mateo 7:24 al 27, el Rey David en las
palabras del Salmo 1 y Salomón en muchos pasajes en los
libros de Proverbios y Eclesiastés.
Está puesta en nosotros la responsabilidad de velar, mirar por nosotros mismos. No podemos pedirle al Señor que
vele por nosotros mientras nosotros nos descuidamos en
estar vigilantes de la forma en que andamos.
“Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual
sea la voluntad del Señor”. Efesios 5:17.
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Con Cristo en la familia ¡UN FELIZ HOGAR!
Siguiendo con el tema del matrimonio que es la base de
un hogar, debemos decir que un Feliz Hogar siempre dependerá de la obediencia a la Palabra de Dios y su consejo, tanto en la vida de cada uno de los integrantes
como en todo el conjunto que forma el hogar.
Una de las cosas que Dios demanda fuertemente en Su Palabra, es la fidelidad de los esposos, del uno para con
el otro.
Aun la duda de que esto no sea una realidad en la relación matrimonial, produce un rompimiento de la unidad
que Dios formó. Cuánto más ha de traer tremendas consecuencias sobre conyugues e hijos, una infidelidad del
esposo o la esposa.
Les invito a leer 1a.Tesalonicenses 4:1-8; Hebreos 13:4;
1a. Corintios 6:15-20 y 7:3-5, 10 y 11; Plateo 5:27-32 y
19:3-6.
En estos pasajes y otros más, podemos ver con que firmeza Dios trata este tema y cuantas advertencias de juicio
contra este tipo de pecado.
El matrimonio es una unión santa, por lo que es en sí y
por lo que representa, que es la Velación de Cristo con
la Iglesia (Efesios 5:22-25), manchar o mancillar el matrimonio es hacerlo también con el nombre de Dios.
Hay varias formas de infidelidad, aunque no todas de la
misma gravedad.
Cuando el esposo no tiene a su esposa como vaso más frágil, cuando ella no respeta y está sujeta a su esposo como al Señor, cuando uno o ambos dejan de cumplir sus responsabilidades del uno para con el otro, o para con sus
hijos; cuando no se provee para la salud física y espiritual de los integrantes del hogar, se es infiel a lo
que Dios pide y a la mayordomía que Dios nos ha dado sobre nuestra familia.
En el Antiguo Testamento, desde Éxodo 12 encontramos enseñanzas extraordinarias por medio de las instrucciones
dadas por Dios al pueblo de Israel, pueblo que pese a la
dureza de corazón, fue fiel por mucho tiempo a esto y
los que permanecieron en la práctica del mandato de Jehová, fueron bendecidos.
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Fidelidad no es una característica humana pero sí un atributo divino y merece mencionarse que juntamente con
el Amor y la Justicia, la Fidelidad es mencionada innumerables veces en la Biblia como una virtud de Dios y
a tal punto que como nos lo revela Pablo en 2a.Timoteo
2:13 “Si fuéremos infieles. El permanece fiel; El no
puede negarse a sí mismo”.
¡Qué ejemplo de fidelidad tan grande! Una fidelidad
irrenunciable, no basada en la fidelidad ajena.
Nosotros, si reclamamos ser cristianos, debemos mostrar
éste carácter fiel que Dios demanda de nosotros.
Lo que más ha provocado a Dios, es la infidelidad de Su
pueblo, pero esto no le ha hecho a El infiel.
Fidelidad es una responsabilidad individual y nunca encontraremos una razón que justifique faltar a esta responsabilidad.
El mundo, cada vez le está dando menos importancia a
las responsabilidades matrimoniales y muchos se vanaglorian de ser infieles a su hogar.
Nosotros que tenemos la instrucción de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y no conformarnos a este siglo. (Rom.12:1 y 2), debemos ser muy cuidadosos de
presentar un testimonio completamente distinto, apegado
a la voluntad divina y no a las costumbres del mundo.
Quizás por razones del medio ambiente en que vivimos,
muchos cristianos no toman concienciare que el matrimonio es una institución Sagrada y un vínculo indestructible hasta la venida del Señor, salvo que la muerte ocurra antes.
Es en la vida del hogar en donde el ser humano debe encontrar la satisfacción de prácticamente todas las necesidades de su vida. No debe haber otro lugar más importante ni donde uno más desee estar.
Hemos insistido en éste tema de la Fidelidad, porque la
falta de ella ha sido la principal causa de la disolución de muchos hogares o la infelicidad de tantos otros
que aunque permanezcan juntos, se ha perdido la confíanza y armonía que son básicas para UN FELIZ HOGAR.
¡DIOS QUIERA QUE EN VUESTRO HOGAR SE PRACTIQUE Y ENSEÑE
LA FIDELIDAD' A DIOS Y A LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA!
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PARA TI QUE ERES MUJER
MUJERES DE LA BIBLIA: ANA. Incomprendida pero serena.
Benignidad: la. Samuel 1 y 2.
Continuando con nuestro pensamiento en el análisis de la
esencia de cada aspecto del fruto del espíritu Santo,
hoy consideraremos a una mujer llamada ANA, Quien manifestó la Benignidad en su vida.
La benignidad es amor refinado. Se evidencia claramente
en el trato que le damos a los niños, a los ancianos, a
los menos afortunados.
El ser amables y atentas en las cosas pequeñas, es una
forma de comportamiento prácticamente olvidado. Consiste
en decir "Gracias por esa rica cena", consiste en ser
respetuosas, consideradas, corteses, condescendientes.
En realidad, la vida agitada y precipitada que vivimos
hoy en día, hace de nosotras mujeres irritables, siempre
estamos con prisa, somos impacientes, descorteses y asperas. Evidenciar un carácter benigno no es fácil en estos tiempos, pero aprendamos por la gracia de Dios a ser
mujeres benignas.
He aquí una mujer que manifestó dulzura frente a la provocación.
¿Qué vienes al templo ebria Ana? Tienes que aprender a
digerir el vino.
-Oh no, no he estado tomando, tengo el alma llena de angustia, le he estado hablando a Dios de mi problema.
El sacerdote Eli había juzgado muy malí a ANA, pero ella
estaba acostumbrada a los vituperios, al ridículo, sabía
que su esposo Elcana la amaba pero de todos modos no tenía hijos. Su esterilidad hacía que la segunda mujer de
Elcana, Penina, la despreciara.
-Oh Dios, dame un hijo per amor de Tu nombre, yo te lo
devolveré y lo dedicaré a Tu servicio, musitó Ana.
-Ante esto, Eli le respondió: Lo que has pedido, se terá dado, ve en paz.
No mucho tiempo después, Ana supo que Dios había contestado su oración, esperaba un niño.
Conocemos la historia de Samuel el hijo de Ana y como
Dios lo llamó a Su servicio.
Ana conservó un espíritu benigno, sabiendo que Dios estaba sobre todas las cosas y honró su espíritu apacible
dándole otros niños.
Mi oración es que el carácter benigno de Cristo pueda
ser nuestro a medida que vivamos y andemos en el Espíritu.
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ESTO ES HISTORIA
En 1947 llego al país el hermano Curtís Bowen, encomendado por asambleas en La Florida. Después de un tiempo
en Tela, se trasladó a Olanchito, donde contrajo matrimonio con la Srita. Orfa Zúniga. Retomó a La Florida en
el año 1955, donde residen actualmente.
En Agosto de 1948, llego al país la Srita. Alfreda Hockings, hija de los bien recordados hermanos don Alfredo
y doña Evelina Hockings. La siguió en Mayo de 1949, la
Srita. Eva Johnston de Belfort Irlanda. Venían con la
intención de fundar un orfelinato, idea que no se cristalizó por varios motivos. La Srita Hockings decidió ayudar en la imprenta y en la obra en La Ceiba, y la
Srita. Johnston se quedó en Tela hasta su regreso a Irlanda, donde falleció en 1970.
En 1963 arribo la Srita. Ruth Atkins y laboró por varios
años en Tela, donde contrajo matrimonio con el hermano
Luis Mayes. Ellos y sus hijos radican actualmente en
Inglaterra.
En 1952 vino del Canadá el hermano Guillermo Tidsbury y
su esposa doña Lina. Su principal centro de trabajo fue
El Progreso, Yoro. Fue de gran ayuda en levantar la obra
y la Sala en esa ciudad.
Después de ausentarse unos años, regresó a Honduras en
1977, radicándose en Siguatepeque desde donde visitaba
muchas asambleas en la Costa Norte. Una seria enfermedad
cardíaca lo obligó a regresar al Canadá en 1982.
Don Samuel Hanlon y su esposa Edna, vinieron de Escocia
en 1955. Laboraron en distintos lugares, tales como Puerto Cortes, San Pedro Sula y Olanchito. Aprendió rápidamente el Español y su ministerio en las conferencias generales fue de mucho estímulo. Actualmente radican en
Escocia donde continúan en la obra.
En Julio de 1976, llegó de Houston, don David Domínguez
y su esposa Lourdes. Ellos laboran desde Tegucigalpa, teniendo entre otras cosas, la responsabilidad del Campamento El Encuentro en Valle de Ángeles.
Con este artículo terminamos la llegada de los misioneros a Honduras; seguiremos D.M., con la historia de los
obreros nacionales, y después con el establecimiento de
las asambleas más antiguas. Apreciaremos cualquier dato
histórico que los hermanos de edad nos puedan suministrar al respecto.
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ALGO PARA LEER
El primer libro que he escogido para esta edición es
ENSEÑANDO EN LA ESCUELA DOMINICAL. Las sugerencias contenidas en este librito se prestan para ayudar a los
creyentes que, con vocación y dedicación, desean un mayor éxito en la enseñanza de la Palabra de Dios. Este
material no se ofrece al lector como manual infalible
o un texto absoluto para la instrucción en la Escuela
Dominical; más bien se ha preparado como guía elemental de orientación de los que quieren servir al Señor
en este noble ministerio. Así dice la autora Rhoda de
Cummings.
Temas tratados incluyen: El alumno; Guía para la enseñanza; La preparación del maestro o la maestra; Jesucristo el Gran Maestro; Planificación de la enseñanza,
etc. Será muy útil para todos los que tienen que enseñar a los niños en la Escuela Dominical. Hay consejos
para mantener la disciplina, y un capítulo más sobre
Otras Actividades del Maestro.
A razón de Dos Lempiras con Cincuenta centavos, es un
regalo que los maestros deben conseguir para sí mismos
si quieren ser maestros más útiles al Señor.
El segundo libro es una ayuda visual para el Estudio
Bíblico. Se llama PANORAMA DE LA BIBLIA. El libro que
ofrecemos hoy es la sexta edición de esta obra que indica cuán grande ha sido su popularidad. Contiene once
estudios, cada uno con una lámina ilustrada que mide
23 cms. por 43 cms. traza la historia de la Biblia por
sus dispensaciones. Anota los Pactos importantes los
personajes sobresalientes y los eventos principales.
Después de las once láminas hay una sección de texto
de otras 20 páginas de tamaño grande. Las ilustraciones son continuas y dan una perspectiva completa de
la Biblia seguido por una explicación amplia en la segunda sección. Solo los hermanos en Cristo serían tan
generosos como para venderlo a precio de lista de Lps.
6.00, costaría mucho más si fuera un libro secular.
Cómpreselo y disfrútelo, es el consejo del...
Ratón de Biblioteca.
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* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * A L M A P O E T I C A * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * *

HUELLAS
Una noche tuve un sueño.
Soné que caminaba por la playa con Jesús.
En el cielo se reflejaron escenas de mi vida.
En cada escena podía ver dos pares de huellas;
unas eran las mías y las otras del Señor.
Cuando la última escena de mi vida pasó,
note que en los momentos más difíciles
solamente había un par de huellas en el camino.
Mucho me preocupo esto, y le dije al Señor:
“Tú prometiste que cuando ye decidiera seguirte,
estarías siempre a mi lado,
no obstante en los tiempos más duros de mi vida
solo encuentro un par de huellas en el camino,
no entiendo porque, cuando más te he necesitado
solamente unas huellas solitarias
están en la escena”.
El Señor me contestó: “Hijo mío,
yo te amo y jamás te abandoné.
Durante tus tiempos de sufrimiento y aflicción,
cuando solo ves un par de huellas en tu vida
son las mías, porque en esos momentos, hijo mío,
para que la prueba no te hundiera,
yo te estaba cargando sobre mis hombros”.
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* ANUNCIOS * ANUNCIOS * ANUNCIOS * ANUNCIOS *
CAMPAMENTO ELIM - Trujillo – Colón:
JULIO: 9 al 14 estudios bíblicos para ancianos. El tema
será “Nuestra mayordomía”, con la ayuda de don Antonio
Romero y don Stanley Hanna.
AGOSTO: 6 al 11 estudios bíblicos para hermanas.
SEPTIEMBRE 17 - OCTUBRE 20: Cinco semanas de estudios
bíblicos intensivos para jóvenes mayores de 18 años
(solteros - señoritas - matrimonios). Si en su asamblea no han recibido los formularios correspondientes
y usted está interesado en asistir, escriba al hermano
Stanley Hanna - Apartado 453 - Tegucigalpa. Hay que reunir ciertos requisitos para poder asistir y el cupo será limitado, así que envíe su aplicación cuánto antes
si todavía no lo ha hecho.
DICIEMBRE:

10 al 15 Campamento para niñas de 10 a 13
años de edad.
17 al 22 Campamento para niñas de 14 a 17
años de edad.
* * * * * * * * * * * * * *

CAMPAMENTO “EL ENCUENTRO” Valle de Ángeles F.M.
SEPTIEMBRE: Estudio bíblico para jóvenes varones. Dado
la cercanía en fecha con los estudios bíblicos para el
mismo tipo de jóvenes que tendrán lugar en ELIM, este
año no se llevarán a cabo en Valle de Ángeles.
OCTUBRE: 22 al 27 estudios bíblicos para hermanas.
DICIEMBRE: 3 al 8 varoncitos de 3 a II años de edad.
10 al 15 niñas de 8 a 11 años de edad.
ENERO: 7 al 12 varones de 12 a 14 y 15 a 17 años.
14 al 19 niñas de 12 a 14 y 15 a 17 años.
* * * * * * * * * * * * * *
JULIO: 19 al 21 estudios bíblicos regionales en Cangrejales - Yoro.
* * * * * * * * * * * * * *
Agradecemos todas las palabras de estímulo que nos hacen llegar ponderando la revista, especialmente en la
parte informativa. Nos gustaría también recibir vuestros comentarios y sugerencias sobre los artículos Bíblicos.
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En el mes de Julio estarán regresando a su país de origen, Inglaterra, nuestros amados hermanos y colaboradores de esta revista y otros ministerios, don Jaime y doña Vera Pugmire. Luego de 33 años de labor en este país
(ver “Esto es historia” en el # 6 de Pregonero Evangélico), sienten que el Señor les ha dado muestras evidentes de que les necesita de regreso en Inglaterra donde
no dudamos seguirán sirviendo al que les llamó para Su
servicio.
Nuestros hermanos dejarán un vacío muy grande en nuestro
medio.
Los programas radiales “En esto pensad” y “Lo que la Biblia enseña” a los que ellos dieron inicio hace 14 años
y continuaron ininterrumpidamente por varios miles de
programas, seguirán transmitiéndose, si el Señor lo permite, en sus horarios habituales, aunque seguramente no
con la misma idoneidad con que ellos lo hacían. La voz
del hermano Jaime será oída por algún tiempo después de
su partida ya que dejarán programas grabados.
Los hermanos Pugmire colaboraron desde su inicio con la
sección “Algo para leer” de esta revista, responsabilidad que recaerá en el futuro en el hermano José Manuel
Martínez de San Pedro Sula.
Si usted ha apreciado la ardua y constante labor de nuestros hermanos, sería bueno que ahora mismo, antes de
que partan, diera gracias a Dios por ellos y también se
las diera a ellos por medio de una carta en la cual exprese su gratitud y cariño.
La dirección de nuestros hermanos es:
Jaime Pugmire
Apartado 59
San Pedro Sula
Para cualquier correspondencia relacionada con el programa radial (no con don Jaime y doña Vera), luego del
1° de Julio, deberá ser dirigida a:
“En esto pensad”
Apartado 453
Tegucigalpa D.C.
El hermano David Domínguez y su familia, viajarán al
exterior por 3 meses a partir del 9 de Junio y esperan
Dios Mediante, estar de regreso en el mes de Septiembre
para continuar con las tareas habituales.
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ESCRIBAN LOS OBREROS
El 25 de Marzo anduvimos con el hermano Adán Fonseca visitando inicias, Quebradas y Danlí, lo cual de mucha alearía para los hermanos de estos lugares.
Todos estos hermanos quedaron muy agradecidos con Pregonero que recibieron. El l9 de Abril estuvimos en el Llano, después pasamos a Planes de Meambar^ tuvimos aquí una semana de estudios bíblicos los cuales fueron a cargo
de: Stan Hanna, el tema de su enseñanza fue sobre el Espíritu Santo. Antonio Romero: el tema de su enseñanza
fue sobre el andar del creyente. Estos estudios estuvieron concurridos, hizo profesión de fe un joven.
También visitamos San José de Balincito. Todos les hermanos quedaron muy alegres con nuestra risita. Estamos muy
gozosos porque la obra del Señor en estos lugares va creciendo más.
Al venir de estos lugares, estuvimos el 7 de Abril en la
Colonia 21 de Octubre - Tegucigalpa, celebrando la boda
de los hermanos Balbino Ávila y la hermana María Juárez,
la que estuvo muy bonita. El mensaje fue a cargo del hermano Stan Hanna.
Antonio Remero.
Durante el mes de Marzo visité las conferencias de Morazán. Después de las conferencias visité los lugares de:
Cangrejales, Santa Rita, El Olvido, El Llano, Agua Blanca Sur, El Progreso, Tacamiche, La Lima y San Pedro Sula,
y por último el Km. 7 de Tela, en compañía de mi esposa
por el lapso de 17 días.
Durante el mes de Abril, visité Carbajales por 3 días
luego Elixir a las conferencias donde ministré la Palabra en colaboración de 3 hermanos. Chon Padilla, Efraín
Chávez y Pedro Padilla, con buena asistencia.
El 27 y 28 estuve en El Robledal - Yoro en compañía del
hermano David Domínguez para uros estudios bíblicos.
Claudio Ramos.
Los primeros meses de este año he tenido el privilegio
de prestar mi pequeño servicio a las siguientes actividades de los santos. En los últimos días del mes de Enero hasta el 11 de Febrero, fui con mis amados hermanos
don Stan y Esma de Hanna a Santa Rita - Yoro, para ayudarles en des semanas de estudios sobre el discipulado;
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seguidamente fui a Balincito, a una boda. Pocos días después fui a Achiotal, a unos bautismos y enseguida fui a
la conferencia de Morazán - Yoro. También tuve el privilegio de estar en la primera conferencia misionera de
Tela, y por último, tuve el gozo de estar con mi esposa,
en los estudios bíblicos para Ancianos en Valle de Ángeles, durante los días 7 al 12 de Mayo.
Evaristo Romero.
Testimonio enviado por un hermano con respecto de los
siervos de Dios doña Evelina y don Alfredo Hockings que
ya están en la presencia del Señor.
Fueron los obreros incansables, que supieron utilizar
todos los implementos con que Dios los había equipado,
y venciendo todos los obstáculos que tuvieron que enfrentar se abrieron paso por terrenos escabrosos, y con grandes sacrificios abrieron los primeros surcos donde sembraron la buena semilla, que más tarde dio su buen fruto.
Fueron los siervos fieles que supieron cumplir a cabalidad con la misión que les había encomendado su Señor.
Fueron discípulos constantes en aprender de su Maestro para enriquecer sus vidas, y así enriquecer a los demás.
Fueron los testigos fieles y sinceros, que supieron dar
fe a todos, de la grandiosa obra de Salvación.
Fueron sacerdotes consagrados para llevar en todo momento
ante el Trono de la Gracia todas las necesidades de todos
sus hermanos, sin distinción de clase racial, pues para
ellos todos éramos uno en Cristo.
Fueron los maestros sabios que supieron orientar con sus
sanas enseñanzas a muchos convertidos al Señor, que hoy
día formamos muchas asambleas.
Fueron los pastores amantes y benignos, que supieron exponer sus vidas, para proteger y alimentar al rebaño que el
Señor compró con Su sangre.
Fueron los ancianos responsables y ejemplares que por medio de sus grandes conocimientos y experiencias, edificaron en todos sus aspectos al pueblo de Dios.
Fueron los hermanos humildes que siempre mostraron su amor, las puertas de su casita siempre estaban abiertas
para recibir a quien fuera, y se gozaban en poder comprartir con sus hermanos de lo que el Señor les había prosperado.
Fueron columna y baluarte de la verdad, 1a. Tim. 3.15.
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Querido Sobrino (a):
Nuevamente me siento muy feliz
porque puedo escribirte. En esta
ocasión quiero que meditemos acerca
del interés que Dios tiene para con
nosotros.
Quizás, más de alguna vez te has
hecho estas preguntas: “¿Quién hizo
la tierra, el mar, el cielo?”,
“¿Quién hizo al hombre?”. La Biblia
nos dice que Dios hizo todas las cosas. Después de que El hizo el mundo, tomé polvo de la tierra, formó
el cuerpo de un hombre y luego sopló
en él aliento de vida.
Dios nos hizo para Su gloria (Isaías 43:7), nos hizo a
Su imagen y semejanza, pero a causa del pecado no podemos tener una perfecta comunión con El.
A pesar de que somos pecadores, Dios todavía nos considera de gran valor individual, nos ama intensamente. Su
amor, mostrado en la cruz, nos da a entender que nos
quiere dar muchas cosas buenas, entre ellas la vida
eterna.
Cada día debemos darle gracias porque tenemos a nuestra
disposición una vida abundante aquí en la tierra y una
vida eterna cuando estemos con Él. A1 conversar con El
debemos alabarle porque estas cosas nos son dada a causa de Cristo y no porque las merecemos.
Al abrir la palabra de Dios podemos ver que Dios NO
puede dejar de amarnos (I Juan 4:10) porque Él es AMOR
y esto nunca cambiará. Nos ha dado la libertad para
que podamos elegir el cambio para nuestra vida, es por
eso que Dios no puede perdonar mis pecados sino creo y
recibo lo que Cristo ha hecho por mi (Juan 3:18).
Te invito a que busques en tu Biblia las citas bíblicas
para contestar las siguientes preguntas:
¿Para qué creó Dios las cosas que hay en el mundo?
(Colosenses 1:16)

-16-

¿Para qué te creó Dios a ti? (Isaías 43:7)
¿Cómo debes responder al amor de Dios? (Juan 3:16)

Espero que al contestar estas preguntas puedas apreciar
el amor de Dios especialmente para ti, y que cada día
desees hace Su voluntad, honrándole y alabándole en todo
momento.
************
Para terminar el dibujo debes trazar una línea siguiendo
los números hasta el último, luego puedes colorearlo.

Hasta la próxima, te saluda
TIA MARLEN
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PANORAMA DE LA OBRA
TELA - Atlántida: Los días 3 y 4 de Marzo, se celebró en
la Sala Evangélica de éste lugar, la “1a. CONFERENCIA MISIONERA DE HONDURAS” a la que asistieron unos 280 hermanos de diversas asambleas del país. Se hicieron presentes 19 de los hermanos que están sirviendo al Señor en
Honduras a tiempo completo. Este número incluye 5 esposas, y otras cinco no pudieron hacerse presente.
Fue el propósito de ésta conferencia, por medio de los
testimonios presentados por los obreros, el animar a
los hermanos a que levanten sus ojos para ver los “Campos blancos” que hay en el país.
Las actividades se desarrollaron en un marco de unidad y
orden que contribuyeron a que fuera todo una verdadera
fiesta espiritual.
Los hermanos y hermanas de la asamblea de Tela, con su
experiencia en estas lides, fueron muy eficientes en el
servicio a los asistentes. ¡A Dios sea la honra!
TOMALA - Atlántida: El 25 de Marzo se bautizaron 5 varones y 3 mujeres. Hay otras 12 personas que han profesado
aceptar al Señor.
Tres nacimientos y una boda, son acontecimientos en ésta
congregación. Estamos celebrando culto todos los miércoles a las 7 PM. en la Aldea de Cantor.
En los primeros 3 meses de este año, dimos por terminado
el anexo a la Sala y la puesta del cielo razo y ahora estamos planeando la construcción de una cocina. Al presente somos unos 85 hermanos en comunión.
LA CEIBA - Atlántida: Estamos construyendo una Sala de re
uniones en El Confite. Estamos celebrando los sábados un
culto de jóvenes en el hogar de los esposos Pineda.
KM. 17 - Atlántida: El 25 de Marzo fueron bautizados los
hermanos Daniel y Rosa Córdoba y la hermana Luisa. Quedan
seis aceptos. Estamos predicando el Evangelio en la Sala
y fuera también. Tenemos el propósito de construir un
hospedaje para visitantes. Tenemos la intención de registrar la propiedad en la Asociación de Salas Evangélicas.
EL TIGRE - Atlántida: Estamos predicando el Evangelio en
Meroa Rio y ya han hecho profesión de fe unas 6 personas
y el 15 de Abril fueron bautizados los hermanos Agustin
Ramos y Sandra Yanet Moreno.
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En esta asamblea, las hermanas se reúnen todos los martes para tener estudio bíblico. A la clase dominical llegan unos 60 niños. Ya terminamos el cuartito para hospedar a los siervos de Dios y ahora queremos construir una
cocina.
SANTA MARIA – Atlántida: Durante los días feriados de Abril, celebramos cultos Especiales aprovechando la visita de los hermanos de Paujiles y uno de Tela. El viernes
se bautizaron 2 hermanos y 2 hermanas. Hay 3 más que están solicitando bautismo. Ya principiamos la construcción
de la Sala de reuniones.
SOMBRA VERDE - Atlántida: Bajaron a las aguas del bautizmo, los hermanos Santiago Estrada, Ángela de Estrada, Jacobo García y Clotilde de García.
Tenemos el propósito de edificar una cocina, ya tenemos
la madera y solo nos falta el zinc.
PLANES DE ARENA BLANCA – Atlántida: Continuamos predicando el Evangelio en Los Anices, donde 2 personas manifestaron aceptar al Señor como su Salvador; también predicamos en Las Metalias.
QUEBRADA SECA - Yoro: Ya se inició en este lugar la construcción de la nueva sala de reuniones.
AGUA BLANCA SUR - Yoro: El hermano Claudio Ramos hizo un
recorrido por las asambleas del sector de Yoro, visitando entre ellas, las asambleas de El Llano, Olivo, Barranco, Agua Blanca Sur, Progreso; le acompañó su esposa y
fue de gran avivamiento.
El 15 de Abril estaba planeado llevar a cabo la reunión
regional de ancianos en esta asamblea.
De ésta asamblea se está visitando los siguientes lugares vecinos: Colonia Guanchias, Finca 12 y Bálsamo.
Las hermanas Teodora Álvarez y Cruz Martínez de Flores,
realizan una clase dominical encasa de la primera, y
han visto gran bendición del Señor, pues se congregan
gran cantidad de niños.
JALAPA - Yoro: Tenemos el propósito de construir una sala de reunión. Tenemos programados 4 bautismos. Los hermanos Trinidad Urbina y María Santos Martínez, tienen el
propósito de unirse en matrimonio.
CANGREJALES – Yoro: Escuela Evangélica “Alfa y Omega”:
El día 26 de Marzo se dio comienzo al cercado del solar
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de la escuela. El 4 de Abril profesaron aceptar al Señor
15 niños de ésta escuela.
PLACIDO - Yoro: Desde hace dos años hemos estado colaborando con la prédica en la Aldea de Jocomico. El Señor
ha bendecido grandemente en ese lugar y los días 24, 25
y 26 de Febrero se celebraron estudios bíblicos y quedo
establecido el cenáculo. Los hermanos que participaron
en la enseñanza fueron: Constantino Maldonado, de Cangrejales; Israel Cabrera y Constantino Castro de La Sarrosa. Los estudios terminaron con el bautismo de las
señoritas Juana Rodríguez Escobar y Cruz Rodríguez Escobar. También profesaron aceptar al Señor dos personas.
El 8 de Abril, bajaron a las aguas del bautismo los hermanos Reynaldo Burgos, su esposa Dora de Burgos y la señorita Deysi Murillo Banegas.
SANTA RITA - Yoro: El domingo 27 de Noviembre se llevaron a cabo unos bautismos en los que 6 hermanos dieron
este paso de obediencia al Señor. Los bautizados fueron:
ApoIonio Arias, Salomón Rodríguez, Paula Aranda, Isabel
Canales, Dora Mejía y Joaquina Troches. Nos gozamos mucho al tener la visita de los hermanos de Guanchias Crike. Tuvimos el privilegio de participar de la cena mas
de 100 hermanos.
También queremos informarles de la bendición que hemos
recibido debido a los estudios del discipulado que se
llevaron a cabo en este lugar. Gracias al Señor por haber usado a sus siervos Stan Hanna y Evaristo Romero.
También nuestra hermana Esma de Hanna fue usada por el
Señor para instruir a las hermanas acerca de la mujer
que agrada a Dios. Como resultado de la visita de estos
hermanos, 16 personas profesaron ser salvos, y 5 más
reconciliaron con el Señor, y se ha visto gran interés
y entusiasmo, y el sábado 18 de Febrero se volvió a organizar el esfuerzo juvenil. También estamos predicando
el Evangelio en todos los barrios.
EL ROBLEDAL - Yoro: Los sábados a las 3 y media PM. nos
reunimos para orar por distintas necesidades. Dos hermanas fueron bautizadas: Romana Vásquez y María Santos Maldonado. Nos reunimos 14 hermanos en comunión y hay 11 aceptos. Tenemos Escuela Dominical y también reunión de
hermanas. Estamos visitando la comunidad de Pastoreo,
donde vive una hermana en comunión y 5 aceptos.

-20-

Los días 27 y 28 de Abril se efectuaron estudios bíblicos al que asistieron hermanos de varias asambleas del
área. El ministerio de la Palabra fue dado por los hermanos Constantino Maldonado, Claudio Ramos y David
Domínguez.
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: Los hermanos de este lugar
tenían planeado un bautismo para el sábado 24 de Marzo.
BARACOA – Cortes: El 18 de Marzo se llevó a cabo una reunión especial con motivo del 22 aniversario de haberse
establecido la asamblea. Asistieron buen número de hermanos. Los mensajes estuvieron a cargo de los hermanos
Ricardo Peña y Bernardo Mejía de la asamblea de Puerto
Cortes. Las hermanas han organizado un plan de costura
para hacer cosas que ayuden a la Obra del Señor.
SAN JOSE DE BALINCITO - Cortes: Tenemos el propósito de
inaugurar la nueva sala, con estudios bíblicos en el mes
de Septiembre. Hay tres candidatos a bautismo. Estamos
llevando el Evangelio al caserío de Santa Lucia donde ya
se ha convertido un anciano.
PUENTE ALTO - Cortés: Los hermanos de San Pedro Sula y
Puerto Cortés, nos están visitando y esto es de mucha ayuda. Estamos viendo muchas oraciones contestadas en este lugar.
CAMPANA - Cortés: El 14 de Abril se inauguró una casita
para predicar el Evangelio en Delicias - Cortes. Los mensajes fueron dados por Justo Gómez de Baracoa y el hermano Arnulfo. Estamos predicando también en la colonia 3 de
Mayo. Tenemos el propósito de cercar la Sala aquí en Campana. Queremos hacer una visita de una semana a El Tigre
para llevar a cabo el Evangelismo Personal, que ya estamos practicando.
ELIXIR - Colón: Los días 19, 20 y 21 de Abril tuvimos conferencias con una asistencia aproximada de 600 hermanos.
Los mensajes fueron impartidos por los hermanos Claudio
Ramos, Oscar Díaz, Efraín Chávez, Concepción Padilla y
Pedro Padilla. Por la noche se predicó el Evangelio.
También se impartió enseñanza para unos 250 niños de los
cuales 17 hicieron profesión de fe. Colaboraron en esta
tarea Jorge A. Buendía, Yolinda Tejeda y Elida Cruz. El
día 20 de Abril bajaron a las aguas bautismales 10 hermanos: Oscar Guerra, Luis Sevilla, Constantino Peralta,
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Hernán Costa, Elías Hernández, Joaquín Del Cid, Gil Alonso Guillen, Leticia Remero, Argelia de Hernández y Carmen
Del Cid.
Ya dimos comienzo a una casa para hospedaje de hermanos
en tiempos de reuniones especiales. El domingo 6 de Mayo
hicieron profesión de fe 5 niños en la Escuela Dominical.
PAUJILES - Atlántida: Dos hermanos han sido agregados a
la asamblea en este lugar y un joven hizo profesión de
fe. Los hermanos de la Aldea El Bosco están edificando
un lugar de reuniones. Ellos están en comunión aquí pero
les queda muy lejos. Tuvimos la oportunidad de visitar a
los hermanos de Santa Marta de Rio Frio, en los días feriados de Abril, teniendo reuniones jueves y viernes.
Hubieron 4 bautismos y bastante interés en la gente. Los
hermanos de allí ya comenzaron a edificar la nueva sala.
CORAY - Valle: Hay bastante necesidad de trabajo en la
obra del Señor en este lugar. Tenemos el propósito de
comprar un solar para edificar un lugar de reuniones, yá
que al presente nos reunimos en casas particulares.
FRENCH HARBOUR - Roatán: Desde el 19 al 22 de Abril celebramos estudios bíblicos. Durante los mismos se llevó a
cabo el bautismo de los siguientes hermanos: Agapito García, Jesús y Suyapa Montes, Josefa Ruiz, Ana Cornejo,
Ruth Urbina, Pastor y Paula de Hoola. También se celebraron dos matrimonios. Tenemos necesidad de construir un
anexo a la Sala pues cuando tenemos visitas, casi no cabemos en ella. Somos 22 hermanos en comunión. Estamos saliendo a predicar el Evangelio al barrio La Loma, barrio
Las Fuentes a 1 Km. y medio, y a la aldea Sandibe a unos
20 kms. de aquí; en este último lugar, hay varios hermanos y dos de ellos están en comunión. Tenemos un poco de
dificultad para llegar a ésta aldea.
EL ENCINO – Olancho: El 3 de Marzo fue bautizado el hermano Sixto Melvin Martínez. En los días de semana santa
se celebró una conferencia por medio de la cual tuvimos
muchas bendiciones. La enseñanza fue impartida por Rubén
Zúniga (Carvajales), Anastasio Figueroa (Olanchito) y
Arcadio Martínez (Ilanga). 8* 27 de Abril bajó a las aguas del bautismo hermano Jonatán Hernández Solís. El
25 de Ari1 aceptaron dos personas en la aldea Los Llanos
y el 28 otra en El Encino.
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NARANJITO – Santa Bárbara: Estamos construyendo una Sala
de reuniones pues la casita que tenemos desde hace unos
12 años, nos resulta insuficiente para la congregación
actual.
PIEDRAS AMARILLAS - Atlántida: Estamos haciendo actividades destinadas a recaudar fondos para modificar la Sala
y hacerle el anexo, lo que pensamos realizar en los meses de Agosto y Septiembre. Ya cercamos el solar y nos
falta hacer el portón. Pronto tendremos agua notable y
podremos hacer también las letrinas.
ACHIOTE – Colon: Es tainos planeando inaugurar la Sala el
10 de Junio. Ya se dio principio a la construcción de la
Sala en Sabá, la cual esperamos poder continuar.
TOCOA – Colón: El jueves 19 de Abril tuvimos una reunión
especial mañana y tarde, con los hermanos de Taujica y
el viernes 20 tuvimos reuniones similares en Taujica.
En ambos lugares, estuvo ayudando el hermano Julián Carrillo y también participaron en el ministerio los hermanos Manuel Peralta, Alejandro Padilla y Natividad López de Tocoa.
MORAZÁN - Atlántida: El 6 de Abril tuvimos la oportunidad de darle la bienvenida a nuestro hermano Roberto
Shedden, estando con nosotros hasta el día 8. Esta visita nos fue de gran bendición animándonos al Evangelismo Personal, lo que comenzamos el 30 de Abril. Tenemos
el propósito de comprar un amplificador.
NUEVA PALMA REAL - Cortés: El 20 de Abril se hizo un esfuerzo especial en la evangelización y varias personas
escucharon la Palabra de Dios. El 30 de Marzo llegó a
los pies del Señor, una señorita.
JALAPA - Yoro: Por causa de ciertas luchas con falsas
doctrinas, tenemos cuatro semanas de estar haciendo cultos familiares todos los días. Ya tenemos el terreno para construir una Sala de reuniones y mientras podemos hacer esto, queremos reparar la casa donde nos estamos reuniendo actualmente.
Estamos viajando a predicar en una aldea Rio Abajo de Sulaco. Dos hermanos esperan arreglar sus vidas en matrimonio para poder bajar a las aguas del bautismo. Las hermanas celebran su culto los jueves a las 5:30 PM.
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SAN PEDRO SULA - Cortés: El domingo 15 de Marzo, fueron
bautizados los siguientes hermanos: Maribel Euceda de
Ayestas, Maritza Palacios de mejía, María Lidia López,
Roberto Mejía y Roberto Ordoñez Radillo. También fueron
recibidos en comunión Alejandro Gutiérrez, Daniel Montes
Alemán, Gabino Bonilla y Mercedes Vda. de López.
Los días 27, 28 y 29 de Abril se llevó a cabo una Campaña Evangelística en la Colonia Rivera Hernández y El Sinaí
cercana a ésta ciudad donde muchas personas escucharon el
mensaje del Evangelio durante las cuales se convirtieron al Señor dos personas.
Pensamos con la ayuda del Señor continuar con este ministerio en los lugares vecinos a San Pedro Sula.
El l° de Mayo se realizó una excursión promovida por los
jóvenes a la Aldea de Masca, Municipio de Omoa, en donde
se llevó a cabo un culto evangelístico al aire libre, a
la vez se disfrutó de un baño en el mar.
Los hermanos Eleodardo y Pedro A. Vallecillos en compañía
de otros hermanos, están visitando la Aldea de Campesinado Santa Bárbara, en donde se está predicando el Evangelio
teniendo planes de la compra de un solar para la predicación del Santo Evangelio.
BRISAS DE LEAN - Atlántida: El 13 de Marzo fue bautizada
la hermana Marcelina Car abante y hay otros dos pue lo han
pedido. Se está impartiendo Escuela Dominical.
CHOLOMA - Cortes: Las hermanas Elvia Solís y Adina Alberto, bajaron-a las aguas del bautismo el 28 de Abril.
El 20 de Abril, algunos hermanos estuvimos de visita en
Agua Buena de Omoa, donde se llevaron a cabo 12 bautismos,
8 de Agua Buena y 4 de La Nueva Florida, presenciaron el
acto, un regular número de inconversos, como también de
creyentes en Cristo, por cierto ese día tuvimos 2 reuniones bien concurridas.
En Agua Buena, rodean la mesa a partir el pan, 27 hermanos bautizados.
Los hermanos de Nueva Florida, el 22 de Abril constituyeron en una nueva iglesia local dando inicio al partimiento del pan con 12 hermanos bautizados.
Un grupo de hermanos, en la primera semana de Mayo, visitaron el lugar de San Andrés - Lempira, donde hay 55 hermanos, 14 de ellos en comunión. Ya están construyendo una
Sala de reuniones.
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SIGUATEPEQUE – Comayagua: El l2 de Abril comenzaron a
reunirse en el Nombre del Señor, un grupo de 9 hermanos
en comunión, al cual se han sumado otros cinco. Celebran los siguientes cultos: Martes - Oración, Miércoles:
hermanas, Viernes: .estudio Bíblico, Domingo 9 AM. Escuela Dominical y por la noche predicación, los cultos son
a las 7 PM. Esperan en un futuro cercano poder dar comienzo a la reunión de la Cena.
COLONIA 21 De OCTUBRE - Tegucigalpa: SI 21 de Abril fueron bautizados Lilian Laínez, Maritza Gutiérrez, Samuel
Pérez y Orlando Guido Guevara.
Durante los días 20, 21 y 22 de Abril, se celebraron
conferencias regionales en esta asamblea, con una asistencia de más de 200 personas. La Palabra de Dios fue
ministrada por don Roberto Shedden, don Stanley Hanna,
don Julio López de Guatemala y Femando Filgueira de
España. Varias muchachas del centro correccional cercano a esta Sala, profesaron aceptar al Señor y 3 personas reconciliaron.
El sábado 19 de Mayo las hermanas celebraron un día de
cultos especiales con hermanas de las asambleas vecinas.
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: El 14 de Abril fueren bautizadas las hermanas Gudelia Del Cid, Amanda Portillo y
Elizabeth Ardan.
En San Antonio de Cuaimas hay un grupito de hermanos y
de ellos se bautizó una pareja: Isabel Deras y Catalina
Rivas de Deras. Allí hay 7 hermanos en comunión.
Ya se están celebrando cultos los martes y viernes, y
tenemos el deseo de edificar una Sala allí.
En la Aldea de Los 3 Ocotes hay 11 hermanos en comunión
que se congregan con nosotros. Allí también celebran
cultos los martes y viernes y tienen el propósito de edificar una salita.
Aquí en El Porvenir del Filón, luego de las conferencias
resolvimos hacerle un anexo a la Sala.
SAN JOSE DE TEXIGUAT – Atlántida: El domingo 13 de Mayo
bajaron a las aguas del bautismo los siguientes hermanos:
Juan de Dios Madrid, Florencia Caballero de Madrid, Emelinda Madrid y María de los Ángeles Orellana.
CAMPAMENTO ELIM - Trujillo: Ya se está por terminar la
tercera cabaña y también se están haciendo las gestiones
para instalar la luz eléctrica.
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CHOLOMA - Cortés: El sábado 19 de Mayo, el Club Juvenil
celebró su octavo aniversario, con una reunión especial
desde las 2 a 8 PM. a la que asistieron jóvenes de varias asambleas de la zona. Tuvieron destacada participación el coro de San Pedro Sula, los jóvenes de Baracoa presentando un drama y coro. También participo el
coro de ésta asamblea. La enseñanza bíblica estuvo a
cargo del hermano David Domínguez y la predicación del
Evangelio fue por don Wilfredo Laínez.
CAMPAMENTO “EL ENCUENTRO” - Valle de Ángeles: Conforme
a lo acostumbrado, durante los días 18 al 22 de Abril
de llevó a cabo el octavo campamento mixto para jóvenes
cristianos. Llegaron 161 jóvenes como campistas.
Las actividades se desarrollaron con muy buen ánimo y
vimos la mano del Señor en todo.
Los cuatro estudios bíblicos diarios fueron impartidos
por don Mariano González, quién está sirviendo al Señor
entre nuestras asambleas en Chicago y otras partes, y
don Jaime Pugmire. Las enseñanzas fueron bien impartidas y recibidas.
El uno trató principalmente sobre el libro de Daniel y
sus profecías y el otro, sobre el Espíritu Santo, Su
persona y Obra.
Los jóvenes de Colón presentaron un buen programa basado
en el relato bíblico de las vírgenes prudentes é insensatas que leemos en Mateo 25:1 al 13.
BARRIO LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Aprovechando la visita a nuestro medio del hermano Mariano González y su esposa doña Perla, se llevaron a cabo algunas reuniones
especiales de Evangelización y también las hermanas tuvieron un día de convivio con las hermanas de las asambleas vecinas.
Las reuniones sirvieron para animar a los hermanos de
aquí y también para la salvación de almas. Los jóvenes
presentaron el coro en todas las reuniones especiales.
*********
Este es un resumen de noticias recibidas sobre la marcha
de la Obra del Señor en las Asambleas que están en comunión en los distintos lugares, para que demos gracias al
Señor por las bendiciones y nos unamos en oración para
que prospere los distintos propósitos de cada Asamblea
si es Su Voluntad.

-26-

* * * * * * NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA * * * * * *
NACIMIENTOS
Hogar de los esposos Rubén y Lucila de López. Noviembre
17. Un varón. Rubén
KM. 17 - Atlántida
Hogar de los esposos Luis Izaguirre y Sara Hernández, un
varón.
SANTA MARIA - Atlántida
Hogar de los esposos Napoleón Peñalba y Trinidad López,
un varón. Nahún.
SOMBRA VERDE - Atlántida
Hogar de los esposos Fidencio Ramírez y Jesús García,
una niña. Fanny Orfilia.
SOMBRA VERDE – Atlántida
Hogar de los esposos Carmen Fuentes y María Marta de
Fuentes. Mayo 10, un varón. Abimael.
PLANES DE ARENA BLANCA – Atlántida
Hogar de los esposos Cupertino y Lucia Saavedra. Abril 10
una niña. Teyliz Odili.
CANGREJALES - Yoro
Hogar de los esposos José de la Paz y Beneranda de Maldonado. Febrero 23, una niña. Nidia Ester. CANGREJALES-Yoro
Hogar de los esposos Margarito y Aminta de Mendoza. Febrero 16, un varón. Joseff Samir. CANGREJALES – Yoro
Hogar de los esposos Lázaro y María Luz de Castro, un
varón. Petronilo.
PLACIDO - Yoro
Hogar de los esposos Humberto y Marta de Rodríguez, una
niña. Lesly Lizeth.
PLACIDO - Yoro
Hogar de los esposos José Luis y María Antonio mejía.
Enero 10, una niña. Martha Yaneth. SANTA RITA – Yoro
Hogar de los esposos Fernando y Marcelina de Hernández.
Febrero 29, una niña. Lilian Marcelina. LAS DELICIAS-Yoro
Hogar de los esposos Esteban y Lucila de Díaz. Abril 10,
un varón. Wilmer Noé.
SANTA RITA - Yoro
Hogar de los esposos Modesta y Ramón Ramos. Abril 4, una
niña. Susma Avigag.
KM.17 - Atlántida
Hogar de los esposos Rosa y Adolfo Aguilar. Diciembre l°,
un varón. Samuel.
CAMPANA - Cortes
Hogar de los esposos Candelario Aguilar y esposa. Diciembre 14, un varón. Noel Edgardo.
CAMPANA - Cortes
Hogar de los esposos Delmis y Luis Iraheta. Marzo 29,
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una niña. Tirsa Indira. COL. 21 DE OCTUBRE Tegucigalpa
Hogar de los esposos Antonia y Cleophes Figueroa. Abril
14, un varón. Osman Misael.
TEGUCIGALPA-Fco. Morazán
Hogar de los esposos Thelma y Antonio Cáceres. Mayo 5,
una niña. Susette.
BO. LA GUADALUPE - Tegucigalpa
Hogar de los esposos Mariana y José Ángel Quiroz. Mayo,
un varón.
BO. LA GUADALUPE – Tegucigalpa
Hogar de los esposos Francisca y Manuel Vásquez. Enero
6, un varón. Nahum. BRISAS DE LEAN - Atlántida
Hogar de los esposos Aurora y Agustín Velásquez. Abril
10, una niña. Sandra Ivis. BRISAIS DE LEAN - Atlántida
Hogar del hermano Anastasio Mejía. Abril 29, un varón.
Félix Santiago.
MORAZÁN - Yoro
Hogar de los esposos María Ester y Luis Sosa. Mayo 20,
un varón.
SIGUATEPEQUE - Comayagua
Hogar de los esposos Irma y Raúl Murillo, un varón.
Edwin Raúl.
ACHIOTE Colón
Hogar de los esposos Teresa y Mario Verde. Marzo 31,
una niña. Lesly Merari. PIEDRAS AMARILLAS-Atlántida
Hogar de los esposos Felicita y Reinaldo Oliva. Marzo
16, una niña Mayra Janeth. PIEDRAS AMARILLAS-Atlántida
Hogar de los esposos Vilma y Salomón Matute. Marzo 8,
una niña. Silvia Jemima. PIEDRAS AMARILLAS-Atlántida
Hogar de los esposos Gloria y Abraham Chacón. Marzo 15,
un varón. José Edin. SAN JOSE DE TEXIGUAT-Atlántida
Hogar de los esposos Modesta y Rodrigo Vásquez. Octubre
25, una niña. Ana Elizabeth. EL ROBLEDAL - Yoro
Hogar de los esposos Leocadia y Elijio Vásquez. Diciembre
7, 2 varones. Nahún y Noé.
EL ROBLEDAL - Yoro
Hogar de los esposos Leonor y José Jiménez, Noviembre 25,
una niña. Martina.
EL ROBLEDAL - Yoro
BODAS
11 de Febrero. Daniel Rivera y Rosa Córdoba.
KM. 17 - Atlántida
Gilberto Peñalba y Marina García.
SOMBRA. VERDE – Atlántida
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El pasado 24 de Marzo se llevó a cabo la boda de los jóvenes hermanos Cecilio Martínez y Rosa Maribel Molina.
El acto matrimonial y el mensaje de bodas fue dado por
el siervo de Dios Roberto Shedden. AGUA BLANCA SUR-Yoro
En Noviembre de 1983, contrajeron matrimonio los hermanos Reynaldo Burgos y su compañera Dora Aceituno. Se celebró un culto y la predicación fue dada por el hermano
Constantino Maldonado de Cangrejales. PLACIDO – Yoro
El 8 de Marzo arreglaron sus vidas en matrimonio, Samuel
Pérez y Ana Belinda Andino. COL.21 DE OCT.- Tegucigalpa
El 13 de Abril, contrajeron matrimonio la hermana María
Juárez con el hermano Baldino Ávila de Ceibita campo.
COLONIA 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa
El próximo 14 de Julio se unirán en matrimonio los jóvenes hermanos Moisés Hernández y Nimia Chávez.
SAN PEDRO SULA - Cortes
El 14 de Julio, tienen programado unirse en matrimonio
los hermanos Eduardo Galindo y Elsa Hernández Tróchez.
MORAZAN - Atlántida
FALLECIMIENTOS
La hermana Carminda Hernández pasó a la presencia del Señor.
LA CEIBA - Atlántida
El 19 de Marzo, falleció nuestra amada hermana Delfina
Villeda, una ancianita como de 100 años, que deja un buen
testimonio.
SAN JUAN PUEBLO - Atlántida
El hermano Víctor Vásquez fue atropellado por un vehículo
cuando se dirigía al trabajo en bicicleta. Murió poco después del accidente.
LA TARRALOSA - Atlántida
El 23 de Febrero, le nació a la hermana Santiago Maldonado
una niña a la que pusieron por nombre Luz Idalia, la que
falleció el 4 de Marzo.
PLACIDO - Yoro
El 25 de Octubre fue llevada a la presencia del Señor la
hermana Reyna Mejía, quien por causa de su gravedad estaba viviendo en la Colonia Guanchias con sus familiares.
Sus restos fueron traídos a la Sala Evangélica de Santa
Rita. Gran cantidad de personas se hicieron presentes y
hubo oportunidad de predicar el Evangelio.
Seguidamente partimos hacia el cementerio. Su entierro
fue bien concurrido. La hermana Reyna deja un buen ejemplo. Como madre supo soportar todo por amor al Señor.
Colaboró mucho en la obra.
SANTA RITA – Yoro
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El 18 de Abril, falleció trágicamente el hermano Juan
José Figueroa, quien yendo para su trabajo a las 6 A.M,
fue atacado por individuos para robarle. Murió instantáneamente.
CAMPO OLIVO – Cortes
El domingo 29 de Abril, falleció el niño Elvin Posada,
hijo de los hermanos Constantino Posada y Teresa Ramos.
SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés
El 19 de Marzo pasó a la presencia del Señor el hermano
José Ruiz Domínguez.
PUENTE ALTO - Cortés
El 12 de Abril, falleció el hermano Florencio.
CAMPANA - Cortés
El 4 de Mayo, partió para estar con el Señor, la hermana Victoria Cardona, dejando testimonio de su fe en el
Señor a todos sus vecinos.
ELIXIR - Colón
El 18 de Abril, pasó a la presencia del Señor el hermano José B. Montoya, quien siempre dio un buen testimonio.
EL ENCINO - Olancho
El 16 de Febrero durmió en el Señor nuestro hermano Joaquín Flores, a la edad de 76 años. Don Joaquín fue fiel
al Señor desde el día que le aceptó. Fue el primer anciano de la congregación y en su casa se celebraron los
cultos hasta que la asamblea pudo comprar un pequeña
casita.
NARANJITO - Santa Bárbara
TRASLADOS
Los esposos Ciriaco Castro y María de los Ángeles de
Castro, se trasladaron de Cangrejales - Yoro a Baracoa
Cortes.
BARACOA - Cortés
El 30 de Abril se trasladaron desde este lugar al Km.17
Atlántida, donde radicaran, el hermano Alfredo Ramos y
su esposa.
MORAZAN - Atlántida
************
Queremos rogarles que cuando nos manden noticias, lo hagan lo más completo posible, incluyendo fechas y especialmente los nombres de personas y lugares, si es posi le en letra de molde para que no cometamos errores.
Pueden ver cómo están redactadas las noticias anteriores, para darse cuenta más o menos como se puede redactar y que datos son necesarios.
Por favor no envíen anuncios de cumpleaños y enfermos,
pues no tenemos espacio para publicarlos.
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Sumario de ofrendas recibidas por individuos y asambleas
de Honduras para PREGONERO EVANGELICO, durante los meses de Abril hasta el cierre de esta edición.
Recibo
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

37
38
39
40
42
41
43
44
45
46
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

-

Asamblea - Cangeliquita arriba............
"
- Campana........................
Un hermano - Tegucigalpa..................
Una hermana - Tegucigalpa.................
Una hermana - Olanchito...................
Asamblea - Santa Rita.....................
Hermanos - La Ceiba.......................
Asamblea - Tómala.........................
Una hermana - San Pedro Sula..............
Asamblea - Agua Blanca Sur................
Reunión de hermanas - Agua Blanca Sur.....
Asamblea - Quebrada Seca..................
Hermanos - Choloma........................
Jóvenes - Km. 15..........................
Asamblea - Toloa Adentro..................
Hermanos - San José de Texiguat...........
Una hermana - Tegucigalpa.................
Asamblea - Cangrejales....................
"
- Santa Rosa de Aguan............
Un hermano - Baracoa......................
Hermanos - Km. 15.........................
Asamblea - Arizona........................
Una hermana - Arizona.....................
Asamblea - Planes de Arena Blanca.........
"
- San José de Balincito...........
Una hermana - Tegucigalpa.................
Asamblea - Tocoa..........................
"
- Sonaguera......................
Un hermano - Tela.........................
Total

5.00
5.00
50.00
100.00
20.00
40.00
15.00
20.00
10.00
20.00
10.00
10.00
25.00
10.00
10.00
13.00
10.00
25.00
20.00
10.00
20.00
10.00
7.00
10.00
30.00
50.00
30.00
40.00
50.00
675.00

Cierre de la próxima edición: 15 de Septiembre 1984 por
lo que sugerimos envíen las noticias antes del 1° de
Septiembre.
Tiraje de la presente edición: 2.500 ejemplares.
PREGONERO EVANGÉLICO
Apartado 453
Tegucigalpa D.C.
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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.
JULIO
1 al 7

Por la partida de nuestro medio de los
siervos de Dios don Jaime y doña Vera Pugnare.

8 al 14

Por los estudios Bíblicos para ancianos
en ELIM – Trujillo.

15 al 21

Por los estudios Bíblicos en Cangrejales –
Yoro los días 19 al 21.

22 al 28

Por la continuación de los programas radiales “En esto pensad” y “Lo que la Biblia
enseña”.

29 al 4

Por el hogar de ancianos en Tela

AGOSTO
5 al 11

Pon los estudios bíblicos para hermanas en
ELIM - Trujillo.

12 al 18

Por las nuevas asambleas que se están formando.

19 al 25

Por don Juan y doña Nettie Rudock.

26 al 1

Por que el Señor levante verdaderos ancianos donde hay necesidad de ello.

SEPTIEMBRE
2 al 8

Por los cursos bíblicos Emmaus por correspondencia.

9 al 15

Por la paz y la prosperidad la Obra del
Señor en los países del área Centroamérica.

16 al 22

Por los estudios de cinco semanas para jóvenes en ELIM - Trujillo. Hasta el 20 de Oct.

23 al 29

Por los que laboran en Pregonero Evangélico.
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