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EDITORIAL:
¡ P A Z !
“LA PAZ OS DEJO, MI PAZ OS DOY; YO NO
OS LA DOY GOMO EL MUNDO LA DA.”
El mundo no ha conocido, no conoce y no conocerá la
paz hasta que el Señor venga en su reino de paz. El
mismo Señor nos confirma que su primera venida no fue
para traer paz a la tierra, sino por el contrario.
Tampoco el incrédulo puede conocer la Paz de Dios,
puesto que no está en paz con Dios.
Pero nosotros los que hemos creído "Justificados, pues
por la tenemos paz para con Dios por medio de unestro Señor Jesucristo" (Romanos 5:1) y esto ríos hace
acreedores, por la misericordia de nuestro Señor, de
las palabras consoladoras que nos dejó en el texto de
S. Juan 14:27.
El Señor termina las palabras de consuelo, ánimo y
exhortación para sus discípulos, antes de enfrentar
Getsemaní y la cruz, con esta expresión: "Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he Vencido al mundo.” S. Juan 16:33.
Esto nos da la clara idea de que para disfrutar de esa paz real que nos ha sido prometida, tenemos que estar en Él y esto implica que “debemos andar como El anduvo” pues así nos lo confirma el apóstol Juan en su
primera carta capítulo 2 versículo 5.
Que gran privilegio es el nuestro, que lo tan deseado
por todavía humanidad, como individuos y como naciones, está a nuestro alcance y en forma más amplia y
perfecta, por el solo hecho de haber creído en la obra redentora del Calvario y andar en obediencia a la
voluntad de nuestro Dios.
Esta paz no significa que en nuestras vidas no habrán
luchas y conflictos con nuestros enemigos: Satanás, el
mundo y la carne; pero en la medida en que con la ayuda de nuestro Señor, sálganos vencedores, estas luchas
producirán paz con Dios y de Dios.
Recordemos que PAZ es fruto del Espíritu Santo y la medida de este fruto estará determinada por el lugar que
demos al Espíritu Santo para que se desarrolle en nuestras vidas.
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CARTAS A LOS
JOVENES
¡HOLA JOVENES!
Nuevamente con ustedes, tratando de darles
algunos consejos de la Palabra de Dios. En esta oportunidad consideraremos el versículo:
“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia
para con Dios y los hombres”. Lucas 2:52.
Muchas personas usan la palabra “inmadurez” como sinónimo de “juventud”, pero eso no debe ser así en la vida
del joven cristiano. Falta de experiencia no significa
inmadurez.
Este versículo nos revela con toda claridad que el Señor
Jesús, su juventud, crecía no solamente en estatura,
cosa que ocurre con todo ser humano normal; sino que
también crecía en sabiduría y en gracia.
Esta acción continua de crecer, determina el grado de
madurez de cada persona. Un joven de 15 años, aunque todavia le falte crecer para alcanzar el desarrollo completo, es posible que ya haya alcanzado el desarrollo
deseado para su edad.
No hace falca explicar mucho sobre el desarrollo del
cuerpo y me interesa más hacerles ver la necesidad de
crecer en sabiduría.
Partiendo de la base bíblica que encontramos en Proverbios 1:7 “El principio de la sabiduría es el temor de
Jehová” podemos entender que si el principio tiene que
ver con nuestra relación con Dios, también tendrá que
ver el crecimiento, con esta relación y con Su Palabra
que es el medio por el cual recibimos de Dios la enseñanza.
Pablo le dice a Timoteo que las Sagradas Escrituras le
pueden hacer sabio (2 Tim.3:15) y escribiendo a los Efesios en el cap. 4 versos 11 al 16, nos da un medio de
crecimiento en lo espiritual para dejar de ser niños.
Salomón, el ser humano de mayor sabiduría reconocida en
la Biblia, tiene muchas enseñanzas para todos y muy especialmente para los jóvenes ya que como el mismo expresa, escribíoslos Proverbios para dar inteligencia y cordura a los jóvenes. (Prov.1:4). Les sugiero que por lo
menos lean un capítulo diario.
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS... (San Juan 5:39)
“Abre mis ojos, y miraré las
maravillas de tu ley.”
Salmo 119:18
Magnífico ruego es el que presenta aquí el salmista en
este Salmo que está dedicado enteramente a ponderar lo
bueno y necesario que es tener en cuenta los mandamientos e instrucciones de Dios por medio de Su Palabra.
Esta es la mirada que quisiéramos escudriñar en esta oportunidad: LA MIRADA PUESTA EN LA LEY DE DIOS.
Partiendo de la base que para nosotros la Ley de Dios
no es solamente los Diez Mandamientos sino todo lo que
ha sido escrito y preservado por Dios hasta nuestros
días y que se encuentra en las páginas de la Biblia,
desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21; sin quitar
ni agregar ninguna palabra debemos mirar' todo lo que
la Palabra de Dios nos quiere revelar.
Esta mirada es como la de un buscador de oro o de diamantes, que busca entre la arena u otras piedras del
lecho de un río la pepita de oro, o el pequeño pedazo
de cristal que por su hermosura resulta de gran valor.
Así nosotros, debemos buscar en la Palabra de Dios, en
medio de los relatos históricos, la revelación maravillosa del carácter de nuestro Dios, el cual no cambia
y es vigente hasta nuestros días.
También podemos encontrar en la Biblia, las perlas
preciosas de las innumerables promesas de Dios y aumentar nuestra fe viendo que ya las cumplió en otros
y las está cumpliendo en nuestras vidas.
Nunca nos cansaremos de pasear nuestra mirada sobre la
vida y palabras de nuestro Salvador, quien habitó entre nosotros para dejarnos Su ejemplo.
Mirar en la Escrituras lo que nos espera en un futuro muy cercano, cuando el Señor venga por los suyos,
nos parece algo tan sorprendente y por la fe, nos deleitamos en ello ante la certeza de que somas ya partícipes, por la Gracia de nuestro Señor Jesucristo,
de las glorias venideras.
Claro está que la Biblia no fue escrita solamente paque nosotros la leamos con deleite y tenga únicamente un efecto sobre nuestras emociones.
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Nuestra, mirada debe llenarse también de las maravillosas exhortaciones para nuestra forma do conducimos en
el andar diario y que podemos hallar en cada página de
la Biblia.
Pablo dijo a Timoteo que él le escribía lo que le es
cribió para que supiera “cómo debía conducirse”.
Toda la Palabra de Dios está destinada a tener un efecto en nuestra vida presente y con resultados eternos
como nos lo revela Juan 20:31. Lo que habla del pasado,
(lo bueno y lo malo), para nuestro ejemplo/ sabiendo
que debemos imitar lo bueno y desechar lo malo; lo que
tiene vigencia actual para que lo cumplamos tal cual
como nos lo enseñan las Escrituras y lo que es sobre el
futuro, para que esta esperanza nos aliente y nos ayude
a desear la santidad.
El apóstol Pablo, escribiendo a su hijo en la fe, en
la. Tim. 3:14-17; se encarga de enfatizarle la necesidad,
importancia, propósito y poder de las Sagradas Escrituras que en su totalidad fueron inspiradas por Dios.
Siempre debemos dar gracias a Dios y maravillarnos también por que nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia no ha dejado de prevenimos una y otra vez por
medio de Su Palabra, de las consecuencias de la desobediencia y el pecado.
Bueno sería que nuestra mirada siempre estuviese puesta
en estas prevenciones para que “viendo” las tremendas
consecuencias de descuidar las exhortaciones dadas por
Dios, tengamos verdadero temor de pecar después de que
El se ha preocupado no solamente de advertimos sino
también de ofrecernos Su ayuda.
Ciertamente tenemos más que sobrados motivos para unirnos a la consideración del salmista por la Ley de Dios
a la que dedicó el salmo más largo y en casi la totaldad de sus versículos menciona las Escrituras bajo distintas facetas; y pide ayuda para entender y permanecer
en los mandamientos de Dios.
“LAMPARA ES A MIS PIES TU PALABRA,
Y LUMBRERA A MI CAMINO”.

“ABRE MIS OJOS, SEÑOR, Y YO EN TU LEY,
MARAVILLAS VERE SI ME ENSEÑAS SEÑOR”.
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Con Cristo en la familia ¡UN FELIZ HOGAR!
Quisiéramos seguir tratando el tema del matrimonio, y
específicamente, de acuerdo a las enseñanzas de las
escrituras, el sentir que los conyugues deben tener
entre sí.
Veremos primero las direcciones dadas al esposo, ya
que éste es la cabeza del hogar.
MARIDOS, AMAD A VUESTRAS MUJERES: Efesios 5:25, 28 y
33, Colosenses 3:19.
Leyendo estos versículos, notamos que no se trata de
una expresión de palabras nada más, sino que demanda
una acción que muestre ese amor en la práctica y además de la dimensión de ese amor por el ejemplo que
nos pone.
Efesios 5:25:"... así como Cristo amó a la iglesia y
se entregó a si mismo por ella”.
Aquí notamos que el modo de amar a la esposa es “así
como Cristo” y la medida “se entregó a sí mismo”.
Para darnos cuenta un poco mejor de lo que esto significa, debemos recordar un diálogo entre el Señor y
sus discípulos, cuando les preguntó: “Y vosotros
¿Quién decís que soy yo?” y Pedro respondió: Tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. Entonces el
Señor, refiriéndose a esta afirmación revelada por
el Padre, dijo: ”sobre esta roca edificaré mi iglesia; y tas puertas del Hades no prevalecerán contra
ella”. Para lograr esto el Señor, no sola ente iba
a dar su vida en la cruz del calvario, sino que aun
está trabajando “a fin de presentársela a sí mismo,
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante3 sino que fuese santa y sin
mancha”.
Del diálogo que hemos extraído de Mateo 16 podemos
sacar que el Señor sería para la iglesia la base,
fundamento, punto de apoyo y aun la piedra angular
que sirve de base para todas las medidas a fin de que
el edificio pueda ser “un templo santo para el Señor”.
Efesios 2:20-22. También vernos la potencia y seguridad que el Señor ofrecía a Su iglesia al manifestar que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella.
Así también el esposo, debe ser el apoyo, guía, des-
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canso y seguridad de su esposa. Debe amarla tanto, que
no debe descansar hasta que ésta tarea sea consumada,
no por imposición sino por entrega; no dejando que el
mal prevalezca contra ella.
Efesios 5:28: “como a sus mismos cuerpos”; esto nos muestra otra faceta del amor de esposo; “la sustenta y la
cuida, como también Cristo a la iglesia”, Quizás nunca
nos hemos dado verdaderamente cuenta de cuánto cuidado
damos a nuestra vida física, como nos preocupamos del
alimento diario, comiendo cuando tenemos hambre, bebien
do cuando tenemos sed, dándole medicina cuando estamos
enfermos, y así proveyendo para que nuestro cuerpo tenga todo el vigor y la salud que podamos darle. No solamente debemos sustentarle, sino que también debemos cuidarla “como a vaso más frágil”, ayudándole para que no
enferme y haciendo todo lo posible por ella.
Una advertencia nos revela las palabras “porque nadie
aborreció jamás a su propia carne” lo que nos indica
que no hay lugar al maltrato 6 castigo corporal a la
esposa.
Efesios 5:33: “como a sí mismo” ésta expresión vá más
allá de la que hemos visto en el párrafo anterior. Tiene que ver con la personalidad, carácter y espiritualidad de las esposas y así como nosotros quisiéramos ser,
debemos querer que nuestras esposas sean y por supuesto
que para que ello se logre, debemos tratar de suplir así
como nosotros tratamos de suplir para nuestra formación
en estas áreas. También debemos procurar que los demás;
hijos, familiares, hermanos, vecinos tengan la misma
consideración y aprecio por ella que por nosotros o más
si es posible. Nunca podríamos lograr esto, criticando
o mostrando defectos de nuestra esposa con los demás, asi como a nosotros no nos gusta evidenciar nuestros propios defectos. Es muy importante que proveamos las facilidades necesarias para que nuestras esposas puedan ser
también edificadas en la santísima fe por medio del oir
de la Palabra de Dios, en el hogar, en las reuniones regulares de la iglesia, en conferencias y estudios bíblicos.
Colosenses 3:19: “Y no seáis ásperos con ellas”. Bien
sabemos que las cosas físicamente ásperas, molestan é
irritan nuestra piel, así todo trato que irrite o moleste a nuestras esposas, debemos considerarlo como áspero
y por consiguiente, dejar de practicarlo, por obediencia
a la Palabra de Dios y por amor a nuestra esposa.
Continuará......
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PARA TI QUE ERES MUJER
BONDAD
FEBE, podemos contar contigo. Romanos 16:1,2.
En concordancia con los seis aspectos del fruto del Espíritu Santo que hemos estudiado anteriormente, en el
presente artículo escudriñaremos LA BONDAD que viene de
bueno. Significa genuino, sano, puro, veraz, recto,
casto, prudente, correcto y honorable.
¿Cual es la diferencia entre la benignidad y bondad?
Pareciera que la benignidad es lo que manifiesta nuestro carácter interior. Podemos tener una naturaleza benigna. La bondad es la manifestación exterior de ese carácter Interior en nuestras relaciones con les demás.
Leemos en Tito 2:1-5 para respaldar nuestro estudio sobre la bondad lo siguiente: “Pero tú habla lo que está
de acuerdo con la sana doctrina. Que los Ancianos sean
sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor,
en la paciencia. Las Ancianas asimismo sean reverentes
en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos,
para que la Palabra de Dios no sea blasfemada”.
Quiero mostrarles otra mujer llena de gracia, la cual
era soltera, diaconisa de la Iglesia en Cencrea, importante puerto en Corinto. Ella fue portadera de la carta
de Pablo a los Romanos, su nombre es FEBE y m la carta
Pablo expresa de ella lo siguiente: “Estoy enviándoles
esta carta a ustedes los de Italia por mano de Febe. Es
nuestra hermana y trabaja mucho en la Iglesia. Siempre
está ayudando a alguien y es conocida per sus buenas obras. Recibidle en el Señor como es digno a los santos
y que le ayudéis en cualquier cosa en que os hubiere
menester. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo”.
¡Que retrato tan cálido nos ofrece Pablo de esta mujer!
cebe cumplió el papel que hemos estudiado en Tito 2:1-5.
En su vida se veía el fruto de la bondad. Esta deposita
sobre nosotras una gran responsabilidad, como mujeres
tenemos que ser maestras del bien. Tenemos que comprender que estamos siendo observadas como dijo alguien:
“Lo que haces habla tan fuerce que no oigo lo que dices”.
Nuestra vida es la mejor publicidad para el Evangelio.
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ESTO ES HISTORIA
Partida de los hermanos Jaime y Vera Pugmire.
Los hermanos Jaime y Vera Pugmire, vinieron hace 33
años a nuestro país, procedentes de Inglaterra, trabajando en la Obra del Señor muy especialmente en San Pedro Sula, impartiendo sus conocimientos y enseñanzas de
la Palabra del Señor y a la vez otros conocimientos seculares. (Ver Pregonero Evangélico # 6).
Trabajando también entre los jóvenes durante 25 años,
siendo vidas ejemplares ganando así un sitial en él corazón de cada joven.
Fue nuestro hermano Jaime quien fundó entre los jóvenes
el A.C.E. “Asociación Cultural Evangélica”, siendo el
director hasta el momento de despedirse.
Durante el mes de Junio, los agasajos empezaron el martes 12, cuando se llevó a cabo una reunión de despedida entre las hermanas.
Luego el sábado 16, los jóvenes se reunieron para hacerles una despedida. El sábado 23 participaron en la
boda de dos jóvenes de nuestra Asamblea, la última de
las Luchas que ellos celebraron en nuestro medio.
El Domingo 24, después del culto de Adoración, se celebró una reunión de despedida en la cual toda la iglesia
participó a la vez algunos Obreros y misioneros del país. Es de hacer notar que las diferentes reuniones de
despedida hubieron actos especiales entre otros; palabras de agradecimiento a nuestros hermanos Pugmire por
su labor entre el pueblo de Dios en Honduras.
El día 26 de Junio a las 9:10 de la mañana, casi en su
totalidad la congregación se hizo presente en el aeropuerto para decir un “hasta luego” a los hermanos
Pugmire.
Nota de la redacción: Nuestro historiador está de viaje,
pero hemos incluido la noticia en esta sección, porque
aunque reciente, ya ESTO ES HISTORIA.
Rogamos, a las distintas asambleas, nos hagan llegar la
historia de su comienzo3 dándonos fechas y datos de cómo se inició la obra en ese lugar.
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ALGO PARA LEER
Extrañando a nuestro colaborador do esta sección que
ahora estará recorriendo las bibliotecas de Inglaterra, nuestro estimado Don Jaime Pugmire, en esta oportunidad quisiéramos sugerirles algunos libros que
no son para leerlos una vez sino para ayuda y cónsulta constante.
Es bueno estudiar la Palabra de Dios, bajo la guía
del Espíritu Santo, para poder entender el mensaje
de las Escrituras.
En este estudio a veces nos encontramos con algunas
dificultades por la falta de conocimientos de algunas palabras o por no poder compararlas rápidamente
con otras escrituras sobre la misma palabra o tema.
Para resolver estos inconvenientes y ahorramos bastante tiempo en la búsqueda de las soluciones, hombres dedicados al estudio de la Biblia han producido
algunos libros auxiliares que sería muy útil tuviésemos al alcance de nuestra mano para consultarlos
toda vez que nos sea necesario.
En este sentido quisiéramos recomendarles principalmente tres tipos de auxiliares:
DICCIONARIO BIBLICO
CONCORDANCIA BIBLICA DE PALABRAS
CONCORDANCIA BIBLICA TEMATICA
Estos tres tipos de auxiliares se ofrecen en distintos tamaños, calidades y por supuesto, precios, pero
bien vale la pena hacer un esfuerzo para obtener estos libros que nos pueden ayudar por muchos años.
Una vez más se aproxima un nuevo año y ya están en
poder de Don Roberto Shedden una cantidad de calendarios de LA BUENA SEMILLA con una lectura devocional para cada día y esto significa que por unas pocas lempiras puede sacar de este calendario, 365
días de buen uso.
Varias Asambleas los tendrán para su distribución y
si en la que usted se congrega no lo tienen diríjase
a Don Roberto, al Apartado 84, Tela - Atlántida
Hasta la próxima y ¡FELICES LECTURAS!
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* * * A L M A

P O E T I C A * * *

LA SENDA CRISTIANA
Cristiano, no te quejes del destino
si aspiras a una vida victoriosa.
Quisieras caminar entre las rosas,
y olvidas que la rosa tiene espinos.
La senda del cristiano, está trazada
no en medio de paseos y jardines.
No es fácil, ni acompañan los clarines
con música y canción bien orquestada.
Es áspera, cual árido desierto,
penosa como arena removida,
y es dura de escalar... es, cuesta arriba
capaz de extenuar al más experto.
Mas tiene un atractivo incalculable
Dios tiene allí escondidos Sus tesoros,
que alcanzan un valor incomparable,
que cambia en risa alegre el triste lloro.
¿Qué importa que la senda sea penosa
si va el Omnipotente a nuestro lado?
Cualquier problema es pronto superado
por su manera fiel de hacer las cosas.
Si hicieres algo bueno; ten prudencia,
no pienses que Él lo ignora y sé juicioso.
El mira tus acciones bondadoso
y el premio te dará con suficiencia.
Si buscas la alabanza de los hombres,
será muy pobre el premio que recibas...
Procura hacer las cosas mientras vivas
tan solo para honrar Su Santo Nombre.
La gloria del cristiano3 no es humana,
no comparte lo vano de este suelo;
Dios guarda en el arcano de Su cielo,
la prenda de Su gracia soberana.
Y cuando al fin la meta conquistemos
tras la penosa senda de la vida,
al damos la celeste bienvenida
con Cristo el galardón encontraremos.
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COLABORAN NUESTROS LECTORES
ACORDAOS DE VUESTROS PASTORES - Por J.N.
Salmo 23 Hebreos 13:7 1° Pedro 5:2
Cuando el rey David dice: “Jehová es mi Pastor nada me faltará”, lo decía por experiencia, pues había sido pastor de ovejas desde
su juventud y en Tendía muy bien del cuidado
de las ovejas, de la necesidad de buscar pastos delicados y de llevarlas a corrientes de
aguas refrescantes y cuidar de las fieras que
acechaban. Si las ovejas pudieran haber hablado, hubieran dicho ”pavid.es mi pastor nada
me faltará”.
El Salmo 23 es uno de los más preciosos de la
Biblia, quizás .el más conocido por los siervos de Dios, sabemos muy bien que en primer
lugar, cuando decimos "Jehová es mi pastor
nada me faltará", estamos pensando en el Pastor por excelencia, pero a la vez nos hace
pensar en los pastores humanos aunque con imperfecciones, pero así como David expuso su
vida ante un león, ante un oso, podemos aplicarlos para los diferentes pastores de las asambleas. De ellos el apóstol .Pablo nos dice
que debemos acordarnos de nuestros pastores
e imitar su fe.
En los ancianos de la iglesia recae esta responsabilidad y cuando nos referimos a ellos,
muchas veces no es para estimarlos sino para
criticarlos, y no consideramos su trabajo,
ser ancianos como un alto privilegio que Dios
les ha dado, son autorizados por El a dar el
mensaje, pero por otro 1 do este privilegio
es de mucha responsabilidad, la cual deben asumir con alegría, no por la fuerza.
Los ancianos que hacen trabajo de pastores,
son llamados a velar por el estado de sus ovejas y cuidar de ellas, pues hay muchos enemigos que desean destruir el rebaño, además
hay muchos lobos vestidos con nieles de oveja;
falsos maestros.
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Cuando los ancianos cumplen su cometido las
ovejas pueden decir con confianza: “Nada nos
faltará”.
Por el momento falta que los pastores se pongan frente al espejo de la Palabra de Dios y
observarse bien y poder preguntarse sinceramente a sí mismos ¿Soy digno del nombre que
llevo, soy verdaderamente un anciano o pastor,
estoy debidamente preparado para enfrentar al
enemigo en defensa del rebaño que se me ha
encomendado?
Con cada día que pasa, el tiempo mengua, las
Oportunidades se van reduciendo, es bueno que
Cada siervo ocupe su tiempo en la Obra del Señor y con la dirección del Espíritu Santo, realice todo lo mejor para la Obra del Señor en
Honduras, sabiendo que un día hemos de dar
Cuanta al Príncipe de los pastores y escuchar
de Su boca las hermosas palabras: “Buen siervo
y fiel, sobre poco has sido fiel sobre mucho
te pondré”.
Salmo 23
Jehová es mi pastor nada me faltara,
En lugares de delicados pastos me
hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma;
Me guiará por sendas de justicia
por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte
no temeré mal alguno, porque tu
estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia
de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa
está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida.
Y en la casa de Jehová moraré por
largos días.
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***********NUESTRO CIRCULO INFANTIL *******
Carlos tenía el hábito de no hacer las cosas enseguida que
se lo pidieran. Si su mamá lo llamaba, siempre contestaba:
“Voy dentro de un momento”. Si el padre le pedía que hiciera algo, contentaba “lo hare dentro de un momento”. Cuando
su hermanito quería salir a jugar, Carlos le prometía: “Te
acompaño dentro de un momento”. Pana Carlos, todo podía
esperar “un momento” no parecía importante cuánto tiempo
hacia esperar a los demás.
Cierto fin de semana vinieron de paseo a su casa su tía
Juana y el tío Roberto. Nunca habían estado en la ciudad
y decidieron que cuando salieran a visitar ese lugar, llevarían a Carlos y a su hermanito, La primera tarde, cuando
iban a ir al parque, llamaron a Carlos, quien contestó:
“voy dentro de un momento” y esta vez sus tíos lo esperaron. Se divirtieron mucho mientras pasearon. - ¡Gracias!dijo Carlos a sus tíos cuando regresaron a casa. -Me divertí mucho con ustedes esta tarde.- -Nos alegramos-, contestó
el tío Roberto. Mañana vamos a ir al zoológico. Durante
la noche Carlos estuvo pensando en el paseo que iba a hacer
al zoológico. Habla ido allí muchas veces, pero siempre
era agradable volver. A la mañana siguiente, cuando Carlos
jugaba en el patio, su tía Juana lo llamó y dijo: -ven
Carlos, estamos listos para ir al zoológico.- Carlos estaba
jugando con un carro y contestó: “Ya voy a llegan, dentro
de un momento”, pero siguió jugando hasta que finalmente
se fue a la casa.
Cuando hubo entrado buscó a sus tíos, pero no los encontró.
Muy asustado buscó y gritó por toda la casa pero tu mamá
le dijo: “¿No oíste cuando te llamaron? -Sí, los oí, les
dije que iba a venir dentro de un momento.- -Bien- dijo la
madre con amabilidad, -supongo que no querían esperar “un
momento”. Carlos se fue muy triste a su cuarto y prometió
que ya nunca más diría “Dentro de un momento”.
¡Qué consecuencias tan tristes trae la desobediencia! La
Biblia nos dice en Santiago 4:17 “Y que sabe hacer lo
bueno y no lo hace, le es pecado.” Dios se complace cuando
nosotros obedecemos sus mandatos. En 1 Samuel 3:1-21, se
nos relata el llamamiento de Jehová a Samuel, quien probablemente tenía de 13 a 19 años en esa época. ¡Qué grandes
cosas podemos aprender de Samuel! Aunque en un principio
no reconoció la voz de Dios, estuvo dispuesto a obedecer,
luego que se dio cuenta de que era Dios mismo el que le
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llamaba no vaciló en decir: "Habla, porque tu siervo oye”.
Samuel estaba dispuesto a servir al Señor. Sigamos este
ejemplo, obedezcamos al Señor y a nuestros padres. Cuando
nos pidan que hagamos algo, tratemos de hacerlo inmediatamente.

CASILLAS ENTRELAZADAS

1-OYE 2-TANTO 3-ELI 4-HARE 5-EL 6-POR 7-ERA 8-ME
9-MANIFESTO 10-AQUI.
Debes escribir las 10 palabras indicadas (todas contenidas
en I Samuel 3:1-21) comenzando en la casilla numerada y
terminando en la última casilla entrelazada. Es decir que
la palabra 1 debes comenzarla en la casilla 1, colocando
una letra por casilla. La palabra 2 comienza en la 2, y
así sucesivamente.
Cuando tengas escritas todas las palabras, leyendo las dos
hileras señaladas por la flecha aparecerá lo siguiente:
1. Lo que Samuel fue: ______________ (1 Sam. 3:20)
2. Respuesta de Samuel: __________ __________ (1 Sam. 3:4)
“HIJOS, OBEDECED EN EL SEÑOR A VUESTROS PADRES,
PORQUE ESTO ES JUSTO.
HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE, QUE ES EL PRIMER
MANDAMIENTO CON PROMESA; PARA QUE TE VAYA BIEN,
Y SEAS DE LARGA VIDA SOBRE LA TIERRA.”
Si tienes sugerencias o comentarios para esta sección
infantil, escribe una carta al Apartado 453, Tegucigalpa.
Te saluda con amor en Cristo,
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Tía Marlen

PANORAMA DE LA OBRA
EL BUEN PASTOR - Comayagua: Los días 27 y 28 de Julio,
tuvimos la visita de nuestro hermanos Evaristo Romero
y su esposa. Su ministerio fue sobre el tema: Es hora
de levantarnos del sueño.
Tenemos el propósito de poner cielo raso a la sala y
construir el pulpito.
SANTA RITA - Yoro: El domingo 9 de Septiembre se llevó a cabo una reunión, en la ribera del río Comayagua,
en donde 13 hermanos bajaron a las aguas del bautismo.
Ellos fueron: Oneyda Fuentes, Cidian Hernández, Miriam
Romero, Teresa Vásquez, Debora Guzmán, Rumilda Díaz,
Dilia Maribel González, Silveria Fernández, Teresa Morales, Sara Villanueva, Leonel Mejía, Israel Ortés y
Daniel Ortés. La reunión fue muy concurrida y de muy
buen ánimo, se hicieron presentes más de 10 asambleas
y el ministerio estuvo a cargo de los hermanos Stan
Hanna y Anacleto Liana, En el partimiento del pan,
participamos aproximadamente 150 hermanes.
Estarnos visitando con el Evangelio la Ale a Finca 19
y el Domingo 2 de Septiembre, los hermanos responsables visitaron el hogar de un matrimonio, quienes
luego de una reunión, aceptaron al Señor. También
un joven hizo profesión de fe el sábado 1° de Septiembre en el esfuerzo juvenil.
Tenemos el proyecto de construir 2 cocinas, 2 baños
más y una bodega, comenzando este año.
PIEDRAS AMARILLAS - Atlántida: En el mes de Mayo, 3
personas manifestaron aceptar al Señor. El 3 de Julio
fuimos visitados por un grupo de hermanos de Sonaguera
con quienes tuvimos dos cultos en el día que estuvieron
a cargo de los hermanos Julián Carrillo y Esteban Acevedo Granado. Por la noche predicó el Evangelio el hermano Arturo Moya y la enseñanza fue a cargo del hermano
Esteban.
JALAPA - Yoro: El 16 de Septiembre celebramos tres bautismos. También tuvimos una boda que la condujo el hermano Vicente Ramos y el mensaje del Evangelio fue a cargo del hermano Víctor Velásquez.
Siempre tenemos el propósito de dar inicio en el mes de
enero, del edificio de la Sala de reuniones.
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CEIBITA WAY - Atlántida: El 5 de Mayo bajo a las aguas
del bautismo la hermana Neri Dueñas Rivera. El 10 de
Junio tuvimos un encuentro con los hermanos jóvenes de
Buenos Aires, hubo mucha alegría y gozo espiritual.
El 11 de Agosto fueron bautizados los siguientes hermanos: Gustavo Cardoza, Eulice García, Aracely Calderón
y Ángela Yaneth Salgado.
TELA - Atlántida: El segundo domingo de Mayo se celebra
el día de las madres hondureñas y los jóvenes de la Sala
Evangélica de Tela de acuerdo con toda la Asamblea aprovecharon la ocasión para festejar a las madres de los niños que asisten a la Escuela Dominical. Durante la tarde se desarrolló un variado programa alusivo a la ocasión donde los niños tomaron participación con coros,
poemas, dramas y otros. Además se aprovechó la ocasión
para presentar el mensaje evangelístico y doctrinal,
tocándole el turno este año a los hermanos Virgilio
Velásquez de Tela y José Benítez de Planos de Arena
Blanca.
El pasado primero de Mayo, los jóvenes teleños estuvieron de fiesta al celebrar 15 años de reunirse los jueves por la noche. A la reunión asistieron jóvenes de
Choloma, La Lima, Buenos Aires, Kilómetro 15, Kilómetro
7 y Matarras. El programa fue variado, donde hubo de todo y para todos. El hermano Roberto Shedden presentó el
mensaje doctrinal desarrollando el tema "El Joven Timoteo”, tema que captó la atención de los presentes, llamándonos a la reflexión sabiendo que el nombre Timoteo
significa “Honrando a Dios”. La reunión se dividió en
dos partes, por la mañana en la Sala de Tela y por la
tarde en la Aldea Triunfo de la Cruz.
Bajaron a las aguas del bautismo los siguientes hermanos: Oscar Sabillón, Luis Gámez, Blanca Ofelia Maldonado de Cruz, Xiomara Lizeth Ortiz y Rosa Emelia Martínez.
DOS BOCAS - Colón: En el mes de Mayo, 7 niños y 2 varones hicieron profesión de fe. Se realizaron los bautizmos de los hermanos Ángel Fuentes y Alejandrina de
Fuentes.
Se construyó un anexo para ampliar la Sala, quedando
de 36 pies, de largo por 18 de ancho.
Tenemos el propósito dé cercar el solar de la Sala, de
hacer una cocina y dos letrinas.
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TOMALA - Atlántida: En el mes de Julio se convirtieron
dos personas. En Junio se organizó un grupo de jóvenes
los cuales se reúnen los domingos de 4 a 5 de la tarde
para estudiar la Palabra de Dios y practicar coros.
EL TESORO - Copán: En esta Asamblea estamos en comunión
8 hermanos nos visitan hermanos de Planes de San Juan
y Los Ángeles - Colón. Las hermanas se reúnen los viernes.
ALDEA VILLAFRANCA - Tela - Atlántida: Varios hermanos
han llegado a los pies del Señor. Los hermanos Enrique
Sorto, Eusebio Urbina y Jesús Bueso están predicando
el Evangelio en La Unión. Estamos orando por la construcción de una nueva sala, la que tenemos es muy pequeña. Seis hermanos estaban para ser bautizados: Ricardo Urbina, Guadalupe de Urbina, Melitón García,
María de la Luz Romero, Vilma Esperanza González y
Diana Yáñez y hay otros candidatos.
MEZAPA - Atlántida: Se llevó a cabo una campaña evanGelistica por cuatro noches seguidas, teniendo la asistencia de muchos amigos. Una persona aceptó al
Señor.
ARIZONA - Atlántida: Los días miércoles salimos a predicar a la Aldea El Jazmín, muchos han aceptado y algunos se han reconciliado con el Señor.
CARBAJALBS - Yoro: El 22 de Julio fueron bautizados
los hermanos: Paulino Bonilla Dubón y Martha Isabel.
El 20 y 21 de Agosto tuvimos estudios bíblicos y los
hermanos Claudio Ramos y Agustín Jiménez enseñaron La
Palabra.
SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: El 28 de Julio se celebró el tercer aniversario juvenil en unión de los
hermanos de la asamblea de Santa Cruz de Yojoa que
nos visitaron. Nos gozamos mucho, tuvimos a muchos
amigos que vieron los dramas que con la ayuda del
Señor habíamos preparado.
El 12 de Agosto bajaron a las aguas del bautismo once
hermanos: Teodoro Euceda, Arsubi Bardales, Dilcia Baballero, Gloria Maldonado, Martha Euceda, Victoria
Flores, Demetrio Morales, Eugenio Maldonado, Marina
Velásquez, Eva Morales y una hermana de Santa Elena.
Los mensajes estuvieron a cargo de los hermanos
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Rosendo Rivas de Achiotal é Ignacio Muñoz de
Santa Elena. Nos acompañaron hermanos de Santa
Cruz de Yojoa, Achiotal y Santa Elena.
SESESMIL - Ruinas de Copan: El día 10 de Junio
recibimos la visita de los hermanos de La Entrada de Copan y los hermanos Ricardo Guerra y
Carlos Castañeda bajaron a las aguas del bautismo.
PAUJILES - Tela - Atlántida: Los hermanos jovenes de este lugar están llevando a cabo un
esfuerzo juvenil, con el propósito de estudiar
más la Palabra de Dios.
JOCOMICO - El Negrito - Yoro: Estamos visitando
el Barrio Guanacaste, tenemos un culto de oración el miércoles, en el cual nos reunimos los
varones, y el día jueves las mujeres. Dos personas han aceptado al Señor últimamente.
Tenemos el propósito de comprar un solar para
la Sala.
CANGELIQUITA - Atlántida: El 5 de Agosto fueron bautizados 7 hermanos: Francisco Hernández,
Clemente Gómez, Jesús Santamaría, Cándida Portillo, Ramona Martínez, Orlando Alvarenga y
Lidia Fúnez.
Cuatro personas han venido a los pies del Señor
y dos se han reconciliado.
Nos han estado visitando los hermanos de Monte
Sión, Alaos y Morazán Aldea. Estas visitas
han sido de mucha ayuda y bendición.
SANTA FE - Yoro: Los hermanos de éste lugar estan llevando el Evangelio a una aldea de Paujiles. Las hermanas tuvieron su primera reunión
el 30 de Mayo. En el mes de Abril visitamos la
Asamblea de El Mango, donde se llevaron a cabo
4 bautismos en el que participaron el hermano
Tinito Andino con la predicación de la Palabra
y la enseñanza estuvo a cargo del hermano Miguel
Ángel Ayala.
LORELAY - Sonaguera - Colón: Nueve hermanos estamos en comunión” en la Asamblea de Parmas. Tenemos una sala de paredes de tierra. Queremos
reconstruir la sala e iniciar el cenáculo por
lo que rogamos sus oraciones.
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LA ESPERANZA - Colon: En éstos últimos días se ha terminado de amueblar la Sala. Se hicieron las bancas y
el pulpito. También se hizo una pequeña cocina. Estamos saliendo a predicar el Evangelio a Olancho a una
aldea llamada Río Chiquito, muchos han hecho profesión
de fe, otros se han reconciliado con el Señor.
MATARRAS - Atlántida: El 15 de Abril
siguientes hermanos; Lorenzo Rivera,
Guevara, Florinda Mejía, Imer Dubón,
Erlinda Moreno y Ana Julia Acosta de

se bautizaron los
Nery Dubón, Ester
Maribel Maldonado,
Guevara.

MEAMBAR - Comayagua: Los días 27 al 29 de Abril se llevó la cabo una campaña evangelística con los hermanos de
El Progresó, Agua Blanca, El Llano y Santa Cruz de Yojoa. Once persona aceptaron al Señor. El 2S de Abril
fueron bautizados los hermanos José Ovidio Oviedo, Concepción Claros, Tomasa Santos y Maritza Marlene Mejía.
Se predicó el Evangelio durante el acto, y se dio la
enseñanza con respecto al bautismo.
SAN JOSE DE ESPARTA - Atlántida: Estamos saliendo a
predicar el Evangelio a la aldea Guadalupe. Tenemos
el proyecto de reconstruir 10 pies de anexo a la Sala.
SANTA MARIA - El Paraíso: Se realizaron estudios bíblicos los días 20 y 21 de Abril con la participación de
los hermanos José Santos Euceda y Pedro Rodríguez para
la enseñanza y los hermanos José Lino González, Julio
Munguía y Benigno Munguía con los mensajes evangelísticos. Se convirtieron al Señor tres personas.
Hemos anexado un solar al terreno de la Salay construido dos letrinas.
ALDEA EL MANGO - El Negrito - Yoro: Hasta la fecha hay
33 hermanos en comunión. Tenemos el propósito de construir una nueva sala. Dos hermanos han pedido el bautismo, también se ha estado visitando a los hermanos
de Jocomico.
LEMPIRA - Yoro: Estamos predicando el Evangelio en la
Aldea de Las Mercedes, y muchos han aceptado al Señor.
Ya construimos la nueva sala, solo faltan las puertas,
el piso y el repello. Tenemos cuatro hermanos que han
pedido el bautismo.
ELIXIR - Colon: El culto de jóvenes se dio inicio en
el año 1974 y tenemos una asistencia aproximada de 40
jóvenes.
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El 16 de Junio tuvimos la visita de los jóvenes de la
asamblea de Sonaguera. El mensaje fue impartido por el
hermano Julián Carrillos.
El 22 de Julio visitamos a los jóvenes de Trujillo,
junto con los jóvenes de Carbajales y Sonaguera. Participamos en la Cena del Señor y después pasando por
el Campamento Elim nos gozamos mucho.
El 14 y 15 de Agosto tuvimos la visita de los hermanos
Pedro Padilla, Anacleto Umaña y su esposa.
Estamos construyendo los fines de semana, una cocina adicional y también queremos mejorar la unión de la sala
de reuniones y el comedor para luego poner el cielo razo.
SAN ANTONIO DEL NORTE - Atlántida: Tenemos el propósito
de construir una casa de oración. Es tainos predicando el
Evangelio en Buena Vista.
TOCOA - Colón: Los días 1 y 2 de Septiembre tuvimos la
visita de los hermanos: Julián Carrillos, Agustín Jimenez y el hermano Claudio Ramos nos visitó les días 2 y
8 de Septiembre.
Hemos visitado la congregación de Prieta y hemos tenido
el gozo de incorporar a la comunión algunos hermanos y
ver otros reconciliándose con el Señor.
EL DORADO - Atlántida: El 5 de Agosto tuvimos la visita
de nuestro hermano Víctor Velásquez de la asamblea de
El Medio - Yoro. Tuvimos un culto muy bendecido, nos
visitaron muchos amigos y una persona aceptó al Señor.
TELA - Atlántida: Como se informaba en el Pregonero unmero 7 sobre el propósito de la construcción de una sala en el barrio El Paraíso, gracias al Señor esto ya
fue posible, con la ayuda de nuestro buen Padre Celestial, la espontánea voluntad de los hermanos de esta asamblea y las muchas oraciones para que este proyecto
fuese una realidad. La nueva Sala en mención se dio por
inaugurada con una serie de reuniones Evangelísticas
durante las noches, con motivo de que se estaban celebrando estudios bíblicos para varones los días 10 al 15.
SAN PEDRO SULA - Cortes: El domingo 15 de Julio bajaron
a las aguas del bautismo los hermanos Rolando Ávila, Ángel Guevara y Miguel Ángel Cano.
El 15 de Agosto se dió inicio a la construcción de una
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casa en donde se predicará el Evangelio en la comunidad
del Campesinado, lugar que se está visitando por los
hermanos de esta congregación.
E1 26 de Agosto los jóvenes hicimos una visita a los
hermanos de La Lima - Cortés, en donde disfrutamos de
una alegre reunión.
Tenemos el propósito de celebrar una fiesta de Ágape
Dios mediante en el mes de Enero.
OLANCHITO - Yoro: El l6 de Junio fue bautizada Reina
Romero, de Campo Nerones y el 30 de Junio la hermana
Cristalia Janeth Ortiz, de Campo Ocote.
El 14 de Abril fue bautizada Norma Meza y el 19 de Mayo Oneida Cáceres y Carlos David Sánchez.
Del 30 de Julio al 4 de Agosto tuvimos estudios bíblicos con los hermanos Roberto Shedden y Claudio Ramos,
los que fueron de gran bendición, tratando el primero
el tema de las dispensaciones y el segundo, las bienaventuranzas. También recibimos la visita de los esposos
Umaña durante los días 15 y 16 de Agosto.
MORAZÁN - Yoro: Estamos visitando la aldea de La Estancia, donde ya hay cinco personas que han aceptado al
Señor.

() () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()
* * *

NOTICIAS

DE

LA

FAMILIA

CRISTIANA

* * *

NACEMIENTOS
Hogar de los hermanos Modesto Lazo y Trinidad Alvarenga. Una niña, Juanita.
SANCIBAR – Atlántida
Hogar de los hermanos Domingo Castro y Pazita Amaya,
un varón, Misael Castro.
SANCIBAR - Atlántida
Hogar de los hermanos Evaristo Hernández e Isabel Jiménez, una niña, Asbel Yadira.
SANTA RITA – Yoro
Hogar de los hermanos Balvino y Susana Mejía, una niña en el mes de Mayo.
MATARRAS – Atlántida
Hogar de los esposos Justiniano y Antonio Maldonado,
Abril 28, dos niños José Rene y Juana Paula.
MATARRAS – Atlántida
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Hogar de los esposos Luis Alonso Oviedo y liaría de los
Ángeles Maldonado. Enero 23, un niño, Joel.
MEAMBAR - Comayagua
Hogar de los esposos Cardona. Febrero 2, un niño, Mario
Enrique.
MEAMBAR - Comayagua
Hogar de los esposos Arnulfo y Amparo Bardales. Marzo 2,
una niña. Miriam Aracely.
MEAMBAR - Comayagua
Hogar de los esposos Benito y Eulalia Flores. Abril 10,
una niña, Ebelia.
MEAMBAR - Comayagua
Hogar de los esposos Santos y Calistra López. Febrero
20, un niño, Esdras Díaz López. SANTA MARIA-El Paraíso
Hogar de los esposos Jorge y Julia Bonilla. Mayo 25,
un varón. Rigoberto.
TOMALA - Atlántida
Hogar de los esposos Roberto y Silas Rodríguez. Mayo 17,
un niño. Samuel.
TOMALA - Atlántida
Hogar de los esposos Mauro y Elsa Urbina. Mayo 26, una
niña. Olga Elsa.
TOMALA - Atlántida
Hogar de los espesos Salomón y María Guevara, un niño,
Oscar Roberto. ALDEA EL 10 DE TOLOA CREEK - Atlántida
Hogar de los esposos Epifonio y Josefina Ortega, una niña, Merari.
ALDEA EL 10 DE TOLOA CREER - Atlántida
Hogar de los esposos Ismael y Laura López. Mayo 31, una
niña. Lilian Lilibet.
MEZAPA - Atlántida
Hogar de los esposos Venancio y Luisa Cruz. Junio 4, un
niño. José Lucas.
MEZAPA - Atlántida
Hogar de los esposos Castillo. Junio 21, una niña. Neli
Alejandrina.
CANGELIQUITA - Atlántida
Hogar de los esposos Arnulfo y Valentina Del Cid. Una
niña. María Raquel.
CANGELIQUITA - Atlántida
Hogar de los esposos Florentino y María del Carmen urbina. Agosto 16, un niño. Misael. CANGELIQUITA - Atl.
Hogar de los esposos Saúl y Carminda Rivera. Junio 24,
una niña. Mildren Yessenia. SAN PEDRO SULA - Cortes
Hogar de los esposos Donatilo y Alicia Díaz. Agosto 10,
una niña. Ana Luz.
SAN PEDRO SULA - Cortes
Hogar de los esposos José Luis y Norma Cabañas. Junio 1,
una niña, Lilian Lilibed.
EL DORADO - Atlántida
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Hogar de los esposos Candelario y Gilberta Castillo,
Junio 31, un niño. Moisés. SAN ANTONIO DEL NORTE-Atl.
BODAS
El sábado 26 de Mayo contrajeron matrimonio los hermanos Israel Ortez y Dilia Maribel González. Los mensajes fueron dados por los hermanos David Medina y Julio
Euceda.
SANTA RITA - Yoro
El 21 de Julio se unieron en matrimonio los hermanos
Marcos Antonio Andara y Blanca Isabel Rivera Dueñas.
CEIBITA WAY - Atlántida
El 28 de Abril
Teófilo Mazías
zó en el Campo
nano Anastasio

se llevó a cabo la boda de los hermanos
y Rodimira Gómez, la ceremonia se realiEl Chorro, siendo presidida por el herFigueroa.
OLANCHITO – Yoro

Los hermanos Eugenio Maldonado y Marina Velásquez,
contrajeron matrimonio el 6 de Agosto.
SAN JOSE DE BALINCITO - Cortes
Los hermanos Coronado Rodríguez y Gladis Esperanza
Guevara, unieron sus vidas en matrimonio el 30 de Marzo.
EL NEGRITO - Yoro
Los hermanos Roque Chirinos y Berta María Padilla se
unieron en matrimonio el 25 de Agosto. El mensaje
fue dado por Jorge Inestrosa. OLANCHITO - Yoro
El pasado 23 de Junio, Moisés Hernández y Nimia Chávez unieron sus vidas en matrimonio, siendo esta la
última boda en la cual nuestros hermanos Pugmire participaron
SAN PEDRO SULA - Cortes
El 4 de Agosto arreglaron sus vidas en matrimonio,
los hermanos Clemente Gómez y Cándida Portillo, colaboraron en los mensajes don José Benites, José Alvarenga y Marcos Taura.
CANGELIQUITA - Atlántida
Los hermanos Rudi Danilo Chávez y Laura Montoya, contraerán matrimonio el 27 de Octubre.
SAN PEDRO SULA - Cortés
Contraerán matrimonio los hermanos Juan Pablo Juárez
y Esmeralda Peña, el 24 de Noviembre. TEGUCIGALPA D.C.
Los jóvenes Ismael Sifontes Chávez y Silvia Romero
tienen el propósito de contraer matrimonio él 1° de
Diciembre.
SAN PEDRO SULA - Cortés
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FALLECIMIENTOS
El 14 de Abril pasó a la presencia del Señor el niño Amilcar Lazo Alvarenga, hijo de nuestro hermano Modesto
Lazo y Trinidad Alvarenga.
SANCIBAR – Atlántida
El 2 de Marzo partió para estar con el Señor la hermana
Julia Vi11afranca, la cual dejó un buen testimonio y
aun antes de su muerte, predicaba el Evangelio y aconsejaba a los hermanos.
CEIBITA WAY – Atlántida
El 25 de Julio falleció la niña Emérita Esmeralda, hija
de los hermanos Bartolo Rivera López y Santos Dueñas.
CEIBITA WAY - Atlántida
El 9 de Mayo pasado falleció en el hogar del hermano Evelio Cardona un niño de 8 meses. LA ESPERANZA – Colón
El 18 de Mayo falleció la hermana Natalia de López.
TOMALA - Atlántida
El 7 de Julio paso a la presencia del Señor
Santiago Chavarría de 72 años.
ARIZONA –
El 30 de Mayo, falleció la hermana Cristina
LEMPIRA -

el hermano
Atlántida
Anariba.
Yoro

El 22 de Agosto pasó a la presencia del Señor la hermana Francisca Gómez, quien trabajaba en el magisterio de
la Aldea del Zapote, Jurisdicción de Tela.
CANGELIQUITA – Atlántida
El pasado 27 de Agosto y a la edad de 99 años, partió
para estar en la presencia de su Amado Salvador, la hermana María Félix, quien los últimos 18 años los comprartió con los demás hermanos del Hogar de Ancianos.
TELA - Atlántida
El día l9 de Julio falleció el niño Jimmy Adelid, quien
era hijo de los esposos Mejía.
ELIXIR – Colón
TRASLADOS
El hermano Encamación Ramírez, se trasladó al lugar de
San Buena Ventura y el hermano Santiago, a Santa Cruz
de Yojoa.
EL BUEN PASTOR – Comayagua
El hermano Armando Munguía se trasladó a Tocoa.
LA ESPERANZA - Colón
Se trasladaron los hermanos Canuta Martínez, Santos Martínez Y su esposa Lidia, a El Coco - Colón.
CANGELIQUITA - Atlántida
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Hacia Irineo - Colón, se trasladó la hermana Isabel Rodas.
CANGELIQUIETA - Atl.
La hermana Florentina Velásquez de Barahona se trasladó a la Asamblea de Candelaria.
JOCOMICO - Yoro
OTROS
El 30 de Julio, nuestro hermano Rafael Ramos se presentó al tercer Batallón de Infantería en Naco - Cortés,
al ser llamado por el Ejército para prestar su servicio
militar.
SAN PEDRO SULA - Cortés
Al hermano Marcelo, padre de 6 niños, le fue amputado
el brazo izquierdo.
ALDEA EL MANGO – Yoro
* ANUNCIOS * ANUNCIOS * ANUNCIOS * ANUNCIOS *
CAMPAMENTO “ELIM” – Trujillo - Colón
DICIEMBRE 2 al 8 Campamento de niñas de 10 a 13 años.
9 al 15
"
"
"
" 14 a 17 "
ENERO 6 al 12 Campamento de niños de 14 a 17 años.
13 al 19
"
"
"
" 10 a 13 "
* * * * * * * * * *
CAMPAMENTO “EL ENCUENTRO” - Valle de Ángeles F.M.
DICIEMBRE 3 al 8 Campamento niños de 8 a 11 años.
10 al 15
"
niñas de 8 a 11 años.
ENERO 7 al 12 Camp. varones de 12 a 14 y 15 a 17 años.
14 al 19 "
jovencitas 12 a 14 y 15 a 17 "
Aquellos que quieran colaborar como consejeros/consejeras, rogamos que nos escriban en acuerdo con los ancianos de su asamblea.
* * * * * * * * * *
FEBRERO Conferencia Juvenil en San Pedro Sula.
* * * * * * * * * *
HIMNARIOS: Ya están siendo distribuidos en todo el
país los himnarios “HIMNOS Y CANTICOS DEL EVANGELIO”.
¡Recordamos que el precio es de 5 Lempiras cada uno!
TRUJILLO - OLANCHITO - SONAGUERA - LA CEIBA - TELA SAN PEDRO SULA - COMAYAGUA Y TEGUCIGALPA, son lugares
donde se pueden adquirir, si es que en su asamblea no
los tienen ya.
Para cualquier aclaración al respecto, dirigirse a la
dirección de esta revista.
* * * * * * * * * *
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Sumario de ofrendas recibidas de individuos y asambleas de Honduras, durante los meses de Julio hasta
el cierre de ésta edición.
PREGONERO EVANGELICO
Recibo
# 65 # 66 # 67 # 68 # 69 # 70 # 71 # 72 # 73 # 74 # 75 # 76 # 77 # 78 –
# 79 -

Un hermano – Elixir
Asamblea - Santa María
"
- Elixir
Una hermana - La Ceiba
Asamblea - La Esperanza
Un hermano – Sonaguera
Anónimo
Asamblea – San Pedro Sula
"
- Parmas
"
- Prieta
"
- Olanchito
Un hermano Anónimo
Asamblea – San José de Texiguat
"
- Tocoa
TOTAL

40.00
30.00
40.00
20.00
10.00
30.00
20.00
30.00
50.00
20.00
20.00
10.00
10.00
20.00
20.00
370.00

Para ministerio radial “EN ESTO PENSAD” Y
“LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA”
Recibo
#1 – Asamblea – San José de Texiguat

20.00

Rogamos identificar claramente quien envía la ofrenda (individuo o Asamblea) y el lugar de procedencia
para poder enviar el recibo correspondiente.
Cierre de la próxima edición: 1° de Diciembre de 1984
por lo que sugerimos envíen las noticias antes del
20 de Noviembre próximo.
Tiraje de la presente edición: 2.500 ejemplares.
PREGONERO EVANGELICO
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.

OCTUBRE

1 al 6

Por la nueva etapa de los programas radiales

7 al 13

Por el hogar de ancianos en Tela.

14 al 20

por el final de los estudios biblicos en
“Elim”, y el retorno de los jóvenes a sus
hogares.

21 al 27

Estudio bíblico para hermanas en Valle de
Ángeles.

28 al 3

Por los jóvenes que estarán contrayendo matrimonio en estos últimos meses.

NOVIEMBRE
4 al 10

Por los que han dedicado sus vidas al servicio del Señor.

11 al 17

Por los jóvenes que están cumpliendo el
Servicio Militar.

25 al 1

Por los jóvenes que se estarán graduando.

DICIEMBRE
2 al 8

Por el campamento de niñas en “Elim” y de
niños en Valle de Ángeles,

9 al 15

Por el campamento de niñas en “Elim” y
Valle de Ángeles.

6 al 22

Por la clausura de las Escuelas Dominicales

23 al 29

Acción de gracias por las bendiciones recibidas este año.
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