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EDITORIAL: 

1985 “Yo estaré con vosotros hasta el fin” 

Nos acercamos a un año nuevo en el calendario. Quizás 

el para los cristianos o para algunos de nosotros. 

Para el mundo, el panorama de 1985 se presenta muy som- 

brío y cargado de incertidumbres y con la ilusión de 

que todo lo malo que se teme, no suceda. Para nosotros, 

los hijos de Dios, es portador de esperanza, crecimien- 

to, oportunidades, responsabilidades y recompensas. 

 

ESPERANZA de que la prometida y ansiada venida de nues- 

tro Señor y Salvador, por los suyos, se haga realidad. 

 

CRECIMIENTO en el conocimiento de la voluntad de Dios 

para nuestras vidas por medio del estudio de Su Pala- 

bra y a través de la experiencia que día o día tengamos 

con El y con nuestro prójimo. 

 

OPORTUNIDADES de servir al Señor de nuestras vidas cum 

pliendo su gran comisión de llevar el mensaje de salva- 

ción a toda criatura y también el Je servir a nuestros 

hermanos en todo cuanto nos sea posible, sabiendo que 

lo que hagamos a uno de sus "pequeños” al Señor lo ha- 

cemos. 

 

RESPONSABILIDADES para contribuir a la edificación de 

la Iglesia en general y de la asamblea a la cuál per- 

tenecemos en particular; poniendo en ejercicio los do- 

nes que Dios nos ha dado para este propósito. 

Recordemos que somos responsables de hacer uso de estos 

dones sobre los cuales hemos de dar cuenta a nuestro 

Señor. 

 

RECOMPENSAS las cuales no solo se verán cuando estemos 

en gloria, si hemos cumplido la voluntad de Dios; sino 

que ya las podemos disfrutar al ver el fruto de nues- 

tras labores en el Señor, la salvación de almas, la 

consolación de hermanos y el gozo del servicio al pue- 

blo de Dios. 

 

Qué lindo es poder comenzar un año cargado de optimismo 

sin pensar que no tendremos dificultades durante 1985, 

pero no temiéndolas porque tenemos la seguridad de que 

el Señor estará con nosotros y todas las cosas nos ayu- 

darán a bien si realmente amamos a Dios y cumplimos Su 

voluntad. 
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     CARTAS A LOS 

       JOVENES 

 

 

 

 

¡HOLA JOVENES! 

Hay un asunto por el cual debéis ir adelante a cosas me 

jores que Dios quiere daros: La madurez espiritual, la 

cual pertenece a la salvación y que entre otras debiéra- 

mos alcanzar y no ser perezosos. La salvación es solo el 

comienzo de la vida cristiana. (Hebreos 6:9-12). 

 

Por las palabras en Filipenses 3:12-14 vemos que Pablo 

tenía esto en monte, llegar a la plena madurez. No pen- 

séis que la misma viene automáticamente con la edad, ex- 

periencia o servicio cristiano porque vosotros podéis 

tener todo esto y ser inmaduros. 

 

Para que podáis alcanzar una mayor madurez espiritual, 

teneis que observar los cuatro elementos esenciales que 

encontramos en Judas 20-23. 

 

1) CRECIMIENTO. “Por lo cual, animaos unos a otros, e- 

dificaos unos a otros, así como lo hacéis”. Pablo nos ex- 

horta: "Cada uno mire como sobreedifica”. Es muy impor- 

tante saber con qué materiales sobreedificamos, con du- 

raderos o perecederos, pues un día estos materiales se- 

rán probados por el mismo Señor. Notemos, además, que el 

crecimiento tiene como finalidad la plenitud. Efe.4:10-13. 

 

2) ORACION. Necesitáis manteneros en contacto constante 

con Dios por medio de la oración. Judas nos dice: “... 

orando en el Espíritu Santo...”. ¿Qué significa esto? 

Quiere decir que a veces nuestras oraciones, hermanos, 

son limitadas por el egoísmo y la ceguera, es decir, que 

solamente sentimos, vemos y pedimos por aquello que está 

dentro de un círculo muy pequeño y humano, por nuestros 

propios deseos. “Orando en el Espíritu Santo”, es la o- 

ración que surge de un corazón habitado, iluminado y 

controlado por el Espíritu Santo. Es una oración que sa- 

le de lo profundo del corazón porque el Espíritu lo está 

produciendo, como leemos en Romanos 8:26.”Y de igual ma- 

mera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues 

qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el 

Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inde- 

cibles”.     Continuará... 

 

“Pero vosotros, amados, edificándoos 
sobre vuestra santísima fe, orando 
en el Espíritu Santo, conservaos en 
el amor de Dios, esperando la mise- 
ricordia de nuestro Señor Jesucristo 
para vida eterna”.  Judas 20-21. 
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS... (San Juan 5:39) 
 

“Poned la mira en las cosas de arriba, 
no en las de la tierra”. Colosenses 3:2 

 
El apóstol Pablo, en el versículo anterior al que men- 

cionamos aquí, nos hace ver que como resultado de la 

nueva vida que tenemos en Cristo, nuestra actitud de- 

be ser de dirigir nuestra MIRADA A LAS COSAS DE ARRIBA. 

 

Cuando el apóstol escribe de poner “la mira” en las co- 

sas de arriba, no está hablando de nuestra vista físi- 

ca, como la tenían los discípulos el día en que el Se- 

ñor fue levantado a los cielos, sino a nuestras mentes 

y corazón que deben estar apuntando hacia las cosas 

que conciernen a los planes de Dios. 

 

El versículo que estamos escudriñando, no solamente nos 

insta a poner la mira en las cosas de arriba, sino que 

descarta el que pongamos nuestra mira en las cosas de 

la tierra. 

 

Esto no significa que no tenemos que ver las necesida- 

des de una humanidad que se pierde a nuestro alrededor, 

ni la aflicción de nuestro prójimo, pero al verlas, te- 

nemos que enfocarlas a través de la voluntad Divina. 

 

Por estar mirando las cosas con una mente terrenal, el 

apóstol Pedro recibe una de las reprimendas más duras 

de parte del Señor Jesús, como leemos en el capítulo 

16 de Mateo versos 22 y 23, cuando Pedro trata de di- 

suadir al Señor de que llegara a dar Su vicia en la cruz. 

 

La objeción de Pedro es humanamente loable pues muestra 

el amor que tenía por su Maestro, pero era un amor sin 

el entendimiento de lo Alto y el Señor le tiene que lla- 

mar “Satanás” y contrariamente a lo que aquel discípulo 

podía suponer, en lugar de estar procurando su ayuda, 

le era un estorbo a los planes del Señor por cuanto “no 

ponía la mira en las cosas de Dios, sino en la de los 

hombres”. 

 

De todo esto, podemos extraer claramente que toda vez 

que obramos con una mentalidad camal o terrenal, no 

solamente dejamos de cumplir la voluntad Divina, sino 

que somos de estorbo a los planes de Dios. 

 

Siempre que pongamos nuestro interés en las cosas te 

rrenales, los efectos serán negativos para nuestra vi- 

da espiritual y para la Obra del Señor. 
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Si ponemos “la mira” en nosotros mismos, desarrolla 

nos un carácter egoísta y todo lo que hagamos, tendrá 

como fin el complacemos sin tener en cuenta si este 

complace a Dios o no. 

 

Si con una intención aparentemente menos egoísta, tra- 

tamos de poner nuestra “mira” en complacer a otras per- 

sonas, a costa de la fidelidad a la voluntad de Dios, 

quizás obtendremos la aprobación de los hombres pero no 

la de Dios. 

 

También muchos creyentes ponen toda su dedicación a los 

negocios de este mundo, por los cuales se afanan, des 

cuidando la vida espiritual y olvidando el ejemplo del 

Señor, quien ya a los 1? años contestó a sus padres te 

Rrenales “¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me 

es necesario estar?” 

 

Cuánto más errado que esto, será poner la mira en los 

placeres de este mundo, los cuales con toda seguridad, 

nos alejarán de los negocios de nuestro Padre. 

 

Mientras pongamos nuestra mira hacia abajo, cosas bajas 

serán las que alcanzaremos. 

 

En la vida ejemplar de Pablo, luego de su conversión, 

podemos ver con claridad que lo que él aconsejaba a los 

de Colosas, era fruto de una experiencia real que moti- 

vó toda su vida de servicio. 

 

El quería alcanzar la altura de la plenitud de Cristo, 

llegar a la meta de la vocación dada por su Rey, reci- 

bir un galardón que le estaba reservado en los cielos, 

obtener la ganancia de morir y estar con Cristo lo cual 

es mucho mejor. Expresiones como éstas y muchas otras 

que encontramos a lo largo de todas sus cartas, nos dan 

la seguridad de que Pablo tenía siempre su mira puesta 

en las cosas de Arriba. 

 

Si nuestra mira estuviese apuntando hacia arriba, no e- 

rraríamos al blanco (y esto quiere decir “pecar”), sino 

que siempre daríamos en la voluntad perfecta de Dios. 

 

No podemos confiamos como Pedro, en que una vez dimos 

en el blanco de la revelación divina como cuando él di- 

jo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”, pues 

luego también como él, podemos errar. 

   PONGAMOS SIEMPRE LA MIRA EN LAS COSAS DE ARRIBA. 
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Con Cristo en la familia ¡UN FELIZ HOGAR! 

 

Vamos a seguir considerando la relación matrimonial y 

viendo un poco más de lo que las Escrituras nos reve- 

lan acerca de los deberes del esposo. 

 

En el artículo anterior sobre este mismo tema, había- 

mos visto que el esposo debía amar a su mujer, así co- 

mo nos lo enseña Efesios 5:25, 28 y 33. 

 

Vamos a meditar ahora en el pasaje que encontramos en 

I Pedro 3:7 que dice: 

“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con 

ellas sabiamente, dando honor a la mujer 

como a vaso más frágil, y como a cohere- 

deras de la gracia de la vida, para que 

vuestras oraciones no tengan estorbo”. 

 

De este versículo podemos extraer algunas cosas: 

 

VIVID CON ELLAS SABIAMENTE: El cristiano tiene la po- 

sibilidad y deber de ser sabio, no en el conocimiento 

de este mundo sino en el de la voluntad de Dios. 

 

Salomón introduce el libro de la sabiduría, Prover- 

bios, con las tan conocidas palabras de “El princi- 

pio de la sabiduría es el temor de Jehová” (Cap.1:7) 

y bien sabemos que cuando hablamos de “temor de Jeho- 

vá” no nos referimos a miedo, sino a temer ofenderle 

no haciendo lo que le agrada. Por consiguiente, vivir  

con nuestras esposas sabiamente implica que debemos 

hacerlo conforme a la voluntad de Dios y aplicando to- 

do el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22 y 23) a nuestro 

trato para con ella. Todo el conocimiento que nos da 

la Palabra de Dios, debe manifestarse en la relación 

matrimonial ya que si no lo podemos o sabemos aplicar 

a la esposa, no es muy posible que podamos practicar- 

lo con otros. 

Vivir sabiamente con ellas, no dependerá de la actitud 

o virtudes de ella, sino de nuestro temor de Dios. 

 

DANDO HONOR A LA MUJER COMO A VASO MÁS FRÁGIL: Dar ho- 

nor a la mujer no significa ponerla en autoridad en 

el hogar, pero Dios ha dado a la mujer un lugar espe- 

cial en la estima de su esposo. En muchas civilizacio- 

nes, la mujer no era más que una propiedad del hombre 

y cuando éste moría, ella era quemada viva en su fu- 

neral o sepultada con él o dejada sin sostén y fuera 

de los pueblos o aldeas para que muriera, por falta 
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de marido. 

 

El esposo cristiano debe considerar a su esposa como 

un vaso para volcar en el todo el cariño y atención y 

hacer de ella un vaso de honra para el Señor y para el 

hogar. 

 

Usualmente, el hombre natural considera a la mujer co- 

mo un vaso del cual beber para su propia satisfacción 

hasta vaciarlo y luego despreciarla porque ya no le da 

más placeres, atenciones o servicio. Por no conocer el 

amor de Dios, a quien nosotros amamos por que El nos a- 

mó primero; no se da cuenta que para recibir los bene- 

ficios de un vaso lleno, hay que llenarlo primero y se- 

guir llenándolo pues sino su contenido se acabara. 

 

La esposa no solamente es un vaso, sino que según vemos 

es un vaso más frágil, lo que nos obliga a ser cuidado- 

sos pues si Peros hecho de ella un vaso de honra, va- 

lioso y lleno, no querremos que todo ello se desperdi- 

cie por causa de nuestro descuido o negligencia. 

 

COMO A COHEREDERAS DE LA GR/.CIA DE LA VIDA: Si bien 

Dios ha establecido una linea de autoridad para el in- 

dividuo, la Iglesia y el hogar y todos estamos sujetos 

a alguien en este mundo; aquí encontramos a la mujer en 

un piano de igualdad espiritual y aunque sujeta a su 

marido, esto no significa que sea inferior espiritual, 

intelectual o físicamente y así como el esposo quiere 

ser heredero de la gracia de la vida, igual herencia 

pertenece a la mujer, ni más ni menos. 

 

PARA QUE VUESTRAS ORACIONES NO TENGAN ESTORBO: Es nota- 

ble, que-él apóstol Pedro muestre aquí, como resultado 

de un trato correcto a la esposa, la falta de estorbo 

en la oración. Esto deja ver claramente que si no cum- 

plimos con estas enseñanzas de la Palabra de Dios, al- 

go tan vital para la vida cristiana como es la oración, 

puede ser invalidada y dejamos sin todos los benefici 

os de las oraciones contestadas. 

Este es un riesgo muy grande que no debemos ni podemos 

correr y en consecuencia, tenemos que ser muy cuidado- 

sos de obrar justa y sabiamente, teniendo en cuenta las 

palabras del versículo 12 de este mismo capítulo: 

“Porque loe ojos del Señor están sobre los justos, y 

sus oídos atentos a sus oraciones i pero el rostro del 

Señor está contra aquellos que hacen el mal”. 

 

¡QUE EL SEÑOR NOS AYUDE A VIVIR SABIAMENTE! 



-8- 
 

PARA TI QUE ERES MUJER 

FE 
SARA: El tiempo sana todas las heridas. 

 

El crecimiento del fruto del Espíritu en nuestra vida 

es compuesto. No podemos decir: Me voy a limitar a cul- 

tivar un “huerto de gozo” o un “vergel de bondad”. To- 

das las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo se 

conectan entre si. Así tenemos la fe que hizo de Sara 

una mujer de paciencia. (Ver “Para ti que eres mujer” 

Pregonero Evangélico #7 Abril-Junio/84). 

 

¿Pero qué es la fe? Hebreos 11:1 nos da una definición 

muy clara y dice: “Es, pues, la fe la certeza de lo que 

se espera, la convicción de lo que no se ve”. 

En la Biblia encontramos muchos hechos en los cuales 

descansa la fe. Veamos algunos antes de que describa- 

mos la forma en que Sara lo aplicó a su vida. 

 

1) Es un hecho que Dios nos ama a cada uno con un amor 
personal y tierno. San Juan 3:16. 

 

2) Es un hecho que en el momento que un alma confía en 
Cristo, nace en la familia de Dios y pasa a ser Su 

hijo. San Juan 1:12. 

 

3) Es un hecho que en Cristo Jesús somos bendecidos con 
toda bendición espiritual en lugares celestiales en 

Cristo. Efesios 1:3. 

 

Esto demuestra que la fe se refiere a una persona, so- 

mos salvos y benditos por la fe que descansa sobre la 

persona del Salvador. 

 

A veces me hago la pregunta: ¿Cuál es la fe que debo 

tener? Es una pregunta necesaria porque también hay fé 

muerta y fe en cosas falsas. La respuesta es que toda 

fé que se deposita sobre la Persona del Señor Jesucris- 

to es la fe sólida y verdadera. 

 

Nuestra equivocación constante es que tratamos de sen- 

tirla tomando el siguiente orden: Sentimientos, 

fe, hechos. Dios dice: hechos, fe, sentimientos. Pero 

este último es de poco valor porque nuestros sentimien- 

tos son muy engañosos, son influenciados por lo exte- 

rior, por el estado de salud, los cambios de tiempo, 

la sociedad etc. Si te basas en el sentimiento podrás 

perder la fe.      Continuará... 
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ESTO ES HISTORIA 
Por mientras llega información completa sobre los obre- 

ros que sirven al Señor en Honduras, diremos algo acer- 

ca de las actividades auxiliares de las Asambleas, ta- 

les como campamentos, revistas, cursos por correspon- 

dencia y programas radiales, las cuales requieren nu- 

estra oración constante. 

 

En la actualidad las Asambleas cuentan con dos campamen- 

tos, uno en Valle de Ángeles y el otro en Trujillo. Am- 

bos pertenecen a las Asambleas y están registrados a 

nombre de la Asociación de Salas Evangélicas de Honduras. 

Por tanto, no son propiedad particular de ningún hermano. 

 

El terreno para el Campamento “El Encuentro” en Valle 

de Ángeles mide 8 y 1/3 manzanas; se compró el 25 de 

Marzo de 19Ó8. Las primeras construcciones se hicieron 

en 1970. En la actualidad tiene 11 edificios, servicio 

de agua y luz, y camas para 150 personas. En la Capilla 

se pueden reunir hasta 300 personas. 

 

El campamento se utiliza muchas veces al año para reu- 

niones de niños y niñas de 7 hasta 17 años, jóvenes de 

18 a 30 años, ancianos de las Asambleas, hermanos res- 

ponsables y maestros de escuela dominical, hermanas y 

obreros. Cuando no está usándose para actividades de 

las Asambleas, el campamento se arrienda a otros grupos 

evangélicos por una cantidad módica para sufragar gas- 

tos de luz, leña y mantenimiento. Todas las asambleas 

del país están invitadas a hacer uso del campamento pa- 

ra cualquier actividad de la asamblea o de un grupo de 

ellas, sin tener que pagar alquiler. Recomendamos que 

se avise de ello al hermano David Domínguez, Apartado 

453 Tegucigalpa, cuanto antes para reservarles el cam- 

pamento en las fechas deseadas y confirmárselos, toman- 

do en cuenta las reuniones programadas y avisadas. 

 

La obra de los campamentos es un auxiliar y complemento 

de las asambleas. No es una competencia. 

Desde que se celebró el primer campamento (Tela, 1960) 

se ha visto en esa obra muchas conversiones, restaura- 

ciones, avivamientos, nuevas amistades, intercambio de 

ideas y comunión más estrecha entre los creyentes de 

las asambleas de todo el país. Esperamos poder celebrar 

pronto Conferencias Familiares, para que el creyente 

pueda venir con toda su familia y pasar un tiempo de 

descanso físico y refrigerio espiritual. 
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* * * * * * * *   ALGO PARA LEER   * * * * * * * * 
¿PODÉIS IMAGINAROS CUÁNTO NOS COSTARÍA PEQUEÑA BI- 

BLIOTECA PERSONAL DE LIBROS AUXILIARES PARA ACOMPAÑAR 

LA LECTURA Y ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS? Sin duda una 

cantidad con algunos ceros de complemento. 

 

Editorial Vida nos ha sacado del apuro, con su Biblia de 

Estudios Ampliada, todo un compendió en un solo libro. 

 

Veamos su contenido: Revisión de 1960 8 Referencias re- 

ciprocas * Concordancia completa * Palabras de Cristo 

en rojo * Tablas de peses y medidas y doce mapas a todo 

color. 

 

Enumeramos sus características 

* Referencias mesiánicas en rojo en el Ant. Testamento. 

* Diccionario de la Biblia.* Índice Temático. 

* Bosquejo general y de cada libro de la Biblia. 

* Introducción a la Biblia.* El mundo de la Biblia. 

* A través de la Biblia en un año. 

* Referencias Bíblicas inmediatas. 

* El tabernáculo. * El templo de Herodes. 

* Cristo en los libros de la Biblia. 

* Milagros del Antiguo Testamento. 

* Breve armonía de los Evangelios. 

* Oraciones contestadas. * Parábolas de Jesús. 

* Guía personal del obrero. 

* El plan de Dios para el hombre. 

* Localizador para los mapas. 

* Como estudiar la Biblia. 

* La interpretación de la Biblia. 

* Cronología de la Biblia. 

* El calendario, las fiestas y los sacrificios judíos. 

* Gobernantes de Palestina. 

* Tabla de profecías mesiánicas cumplidas. 

* Milagros del Nuevo Testamento. 

* Versículos clave de los libros de la Biblia. 

 

Toda una ventaja ¿No os parece? Disponible en dos 

tipos, encuadernación sencilla y el tipo de lujo. 

El precio depende de vuestra decisión. 

 

¡Hasta la próxima! 

     Ratón de Biblioteca. 



-11- 
 

 

* * * *  A L M A   P O E T I C A  * * * * 

  

SALMO DE AÑO NUEVO 

Dios te bendiga y guarde, Él te sostenga, hermano, 

en el año que empieza... Él te tienda su mano 

cuando tu pie resbale, cuando tu desmaye, 

cuando la prueba intente borrar la dulce faz 

del Padre, fiel amante, del Cristo, mor constante, 

y Espíritu... En paz. 

 

Dios te bendijo ayer, Él te bendijo, ¿olvidas? 

De la cuna lejana, predestinó las vidas 

de los que salvar puede y que adoptar Él quiere 

en su omnisciencia santa, para siervos de amor, 

Dios te bendijo, hermano... No olvides su dolor, 

que un pesebre prefiere, y una cruz que le hiere 

con encono traidor. 

 

Dios te bendice, hermano... Si tu fe no se apaga, 

si tu lámpara sigue con su pequeña llama 

es que su gracia vierte el moroso aceite... 

Si vives hoy la vida de su bendita paz 

es porque Él te muestra, en secreto, su faz 

llena de amor silente, más fuerte que la muerte, 

y fiel hasta jamás... 

 

Dios te bendiga, hermano: en los días brillantes, 

y en las noches, también. Los astros titilantes 

de sus promesas fieles, en tus noches destelles, 

aceptadas por suyas, palabra del Señor... 

y, feliz peregrino, prosigue a tu destino 

cruzando un Año Nuevo con un salmo de amor 

y avanza, peregrino... 

sin temor. 

 

DIOS nos conceda: SERENIDAD 

  Para aceptar las cosas 

  que no podamos cambiar 

VALOR 

  Para cambiar las que podamos y 

SABIDURIA 

  Para conocer la diferencia 
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   ANUNCIOS - ANUNCIOS - ANUNCIOS - ANUNCIOS – ANUNCIOS 

 

ENERO - ÚLTIMA SEMANA: Estudios Bíblicos en Cangreia- 

les - Yoro. 

ENERO 25, 26 y 27: Conferencias en EL MEDIO - Yoro. 

 

FEBRERO 9-10: CONFERENCIA JUVENIL A NIVEL NACIONAL. 

Los jóvenes de la “Asociación Cultural Evangélica” 

juntamente con los ancianos de la Sala Evangélica del 

Barrio El Benque en San Pedro Sula, invitan a todos 

los jóvenes de ambos sexos, de las distintas asamblea- 

as de nuestro pais, a las conferencias que Dios medi- 

ante se llevarán a cabo los días 9 y 10 (Sábado y Do- 

mingo) de Febrero de 1985. Los importantes temas a 

desarrollarse serán: 

1) NOVIAZGO Y MATRIMONIO 

2) COMO CRIAR A NUESTROS HIJOS EN SUJECION AL SEÑOR 

3) CONDUCTA DEL JOVEN CRISTIANO 

El primer tema estará a cargo del hermano David Do- 

mínguez y los otros dos bajo el ministerio del her- 

mano Roberto Shedden. 

Los estudios darán inicio el día Sábado 9 a las 

8:30 AM en la sala Evangélica del Barrio El Benque. 

Rogamos tomar nota de que no enviaremos carta de in- 

vitación y esperamos la presencia de todos los jóve- 

nes tomando como invitación este anuncio en Pregone- 

ro Evangélico. 

Sugerimos no traer niños, evitando así algunos pro- 

blemas que se nos podrían presentar. 

 

ABRIL, PRIMERA SEMANA (Semana Santa): Estudios Bí- 

blicos en FRENCH HARBOUR - Roatán. 

 

JULIO 8 al 12: Estudios Bíblicos en ARIZONA - Atl. 

 

PROGRAMA DE REUNIONES EN EL CAMPAMENTO “ELIM” – 

Trujillo PARA 1985: 

ABRIL 2:(semana santa) Campamento mixto, jóvenes 

  17 años en adelante, que estén en comu- 

  nión, Comenzará el Martes 2 por la noche. 

 

MAYO 1: Día internacional del trabajo. 

  Reunión general de creyentes. 

JUNIO 10 al 15: Estudios de señoras. 
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JULIO 15 al 20: Estudios para ancianos. 

AGOSTO 14 al 17: Estudio sobre noviazgo, pre-matrimonio 

    y recién casados. 

SEPTIEMBRE 22 en adelante: Estudios intensivos. 

DICIEMBRE 2 al 7: Campamento niñas de 10 a 13 años. 

DICIEMBRE 9 al 14: Campamento niñas de 14 a 17 años. 

PROGRAMA DE CAMPAMENTOS Y ESTUDIOS BÍBLICOS 

CAMPAMENTO EL ENCUENTRO - VALLE DE ANGELES 1985           

ENERO 7 al 12: Campamento para jovencitos (varones) 

  12 a 14 años y 15 a 17 años. 

ENERO 14 al 19: Campamento para jovencitas (mujeres) 

       12 a 14 años y 15 a 17 años. 

ABRIL 1 al 7: CAMPAMENTO PARA JOVENES 18 a 30 años 

 ambos sexos, creyentes. 

MAYO 22 al 24: Encuentro de Obreros. 

MAYO 27 a JUNIO 1: Estudios Bíblicos para ancianos y 

      hermanos responsables. 

AGOSTO 19 al 24: CAMPAMENTO DE FAMILIAS 

    (matrimonios é hijos) 

OCTUBRE 21 al 26: Estudios bíblicos de hermanas. 

DICIEMBRE 2 al 7: Campamento niños 8 a 11 años. 

DICIEMBRE 9 al 14: Campamento niñas 8 a 11 años. 

PROGRAMAS RADIALES: EN ESTO PENSAD Y 

LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA 

Estos programes son de edificación cristiana y se trans- 

miten, el primero de ellos, de lunes a sábado a las 

7:10 AM con una duración de cinco minutos. 

El programa “Lo que la Biblia enseña”, se transmite to- 

dos los domingos a las 7:15 AM y por 30 minutos. 

Ambos programas se difunden por HRVC La voz Evangélica 

de Honduras. 

 

Algunos hermanos nos han reportado que se sintoniza 

bien en sus lugares. Nos sería de utilidad y mucho les 

agradeceríamos que nos informaran si se escucha o no 

en vuestros lugares, de esta forma podríamos tener una 

mejor idea del alcance del programa y orientar también 
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la emisora HRVC sobre los lugares donde no se escucha. 

Recuerden que toda correspondencia referente a los pro- 

gramas radiales deber ser dirigida a: Apartado 453 – 

Tegucigaipa D.C. 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 - 0 

 

ESCUELA BIBLICA EMMAUS - CURSOS POR CORRESPONDENCIA 

Estos cursos se identifican con las doctrinas y ense- 

ñanzas de nuestras asambleas y por consiguiente son 

muy recomendables como auxiliares del estudio personal 

y también por grupos. 

 

Al presente hay 25 cursos traducidos al español en una 

forma fácil de entender. 

 

Se pueden solicitar uno por uno o en grupos de tres y 

su costo creemos que está al alcance de todos. 

 

Si desean más información, escribanos a la dirección 

de esta revista y se la enviaremos a la brevedad. 

 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 

 

LITERATURA EVANGELISTICA: 

Tenemos varios títulos de tratados de formato pequeño 

y útiles para llevar constantemente con uno y entregar 

a los amigos, compañeros de trabajo o de viaje. El pre- 

cio es de L. 2.00 por cada 100 tratados. 

 

Se sigue publicando la revista para evangelismo perso- 

nal LA VOZ. Está muy bien presentada y causa muy buena 

impresión entre los incrédulos. Varios hermanos la es- 

tán usando eficazmente. 

La suscripción mínima es de 10 ejemplares por mes a un 

costo anual de L. 15.00 por un total de 120 ejemplares. 

 

Tanto los tratados como la revista LA VOZ, los pueden 

solicitar a la dirección de esta revista. 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 

Rogamos que hagan todo lo posible por enviar las noti- 

cias para Pregonero Evangélico no más tarde de Marzo 1 

a fin de que podamos preparar el trabajo con tiempo. 

Cuando mencionen los nombres de lugares o personas, mucho 

agradeceríamos que los anoten en letra molde y lo 

mas claro posible para evitar errores. 

 

Tiraje del presente número: 2,500 ejemplares. 

Cierre de la próxima edición: Marzo 15. 
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+  +  +  +  + ESCRIBEN LOS OBREROS +  +  +  +  + 

Por este medio les hago saber, que en estos últimos dí- 

as, que junto con don Antonio Romero, tuvimos el privi- 

legio de visitar los hermanos de Santa Cruz de Yojoa, 

Balincito y El Achiotal. De allí el hermano Martiniano 

Martinez, nos llevó en su carro para Morazán - Yoro y 

Cangrejales en el mismo departamento. 

  Evaristo Romero. 

 

Tuvimos un campamento muy bueno y concurrido en “Elim”. 

109 niñas asistieron a este campamento, y 48 de ellas 

manifestaron aceptar al Señor. Oramos al Señor para que 

ellas reciban el alimento espiritual necesario tanto en 

sus asambleas como en sus hogares, para su crecimiento. 

Alfreda Hockings. 

 

Luego de varias horas de espera en San Salvador, llega- 

mos cerca de la medianoche al aeropuerto de Los Ángeles, 

donde nos estaba esperando nuestro hijo Jacksie. Encon- 

tramos a todos nuestros familiares bien, gracias a Dios. 

Estuvimos en la Asamblea de habla hispana de Glendale y 

quedamos gratamente sorprendidos por el gran crecimien- 

to que están teniendo. 

Stan y Esma Hanna. 

 

Guillermo está bajo un tratamiento especial y se siente 

bastante bien pero el doctor dice que no deberá hacer 

muchos esfuerzos por un tiempo indefinido por ahora. 

No dejen de mandamos el Pregonero Evangélico. 

Guillermo y Lina Tidsbury. 

 

Por este medio estamos agradeciendo a los muchos herma- 

nos que han estado y están orando por nosotros, pues es- 

tamos seguros que a ello se debe el que el Señor nos es- 

té dando las fuerzas necesarias para poder sacar adelan- 

te la mayor parte de las responsabilidades asumidas en 

la Obra del Señor. 

Estos últimos meses han sido de mucha ocupación debido 

al atraso por causa de nuestra ausencia de poco más de 

tres meses y sumado a las tareas habituales, el dar ini- 

cio a las responsabilidades de los programas radiales 

EN ESTO PENSAD y LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA; tarea que es- 

taba en mano de los esposos Pugmire hasta fines de Octu- 

bre. 

Esto ha acortado más nuestras posibilidades de salir a 

visitar otros lugares, como desearíamos. 

David y Lourdes Domínguez. 
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 ESTE ES MI MANDAMIENTO: QUE OS 

 AMEÍS UNOS A OTROS, COMO YO OS 

 HE AMADO. Juan 15:12 

  ---000---000--- 
 

 Cierta mañana llegó un niño nuevo a la 

 clase de tercer grado. Tenía el cabe- 

 llo negro y la piel muy oscura. Su 

manera de hablar sonaba divertida a sus compañeros. Duran- 

te el recreo algunos se rieron de él, porque él no tenía 

nada que comer pues era muy pobre. Carlos un niño muy or- 

gulloso le dio un empujón y los otros niños le molestaron 

durante un buen rato con sus malas maneras. 

 

Ernesto, un niño cristiano, sabía que no había derecho a 

esto. Aquella mañana había pedido al Señor Jesús que le 

ayudara a vivir para El. Durante algunos minutos, no supo 

que hacer al ver a aquel niño nuevo sufrir tan malos tra- 

tos de sus compañeros, pero recordando algo que leyó en 

la Biblia, se dirigió a él y le dio la mitad del pan que 

se estaba comiendo. A su regreso al aula caminó a su lado. 

No tardaron en hacerse amigos y muy pronto otros compañe- 

ros aprendieron a ser amable con el niño nuevo de la clase. 

 

Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra se presentó una si- 

tuación muy especial; Lee Juan 6:2-15. Creo que ya muchos 

de ustedes conocen la historia a que me refiero, pero lo 

que me llama la atención es la actitud de aquel muchacho, 

cuyo nombre no nos es revelado en este pasaje, quién no 

pensó en satisfacer su necesidad, sino que lo poco que te- 

nía lo compartió con los demás. Los tiempos no han cam- 

biado, hoy en día hay tanta gente necesitada no solamente 

de cosas materiales, sino de las espirituales. Como hijos 

de Dios, el Señor nos manda a que estemos dispuestos a 

ayudar a otros. Esto no es fácil, pero es un mandamiento 

de Jesús. El puede hacer por medio de nosotros lo que 

jamás podríamos realizar solos. 

 

Muchas veces decimos: “No me gusta Jugar con Juan”, pero 

Jesús dijo: “Este es mi mandamiento, que os améis unos a 

otros, como yo os he amado”. Si encuentras difícil ser ca- 

riñoso con algunas personas, ora por ellas. Pide al Señor 

que te ayude a amarlas. A causa del pecado de nuestro co- 

razón nunca llegamos a conseguirlo por nosotros mismos.  



-17- 
 

Pero el Señor puede hacerlo en nosotros cuando confiamos 

en El. Oremos que nos perdone si hemos ofendido a al- 

guien y que nos ayude para que guardemos su mandamiento. 

 

Si en alguna oportunidad podemos ayudar a otras personas 

hagámoslo, con esto agradaremos al Señor, al hacerlo así, 

el Señor se ocupará de darnos cuánto necesitemos. 

 

¡Ojalá! que en este nuevo año que comienza, nuestra meta 

sea conducirnos conforme a la voluntad de Dios! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querido Sobrino: Quiero hacerte una pregunta... el 

año pasado ¿cuantos días de sol y cuántos de lluvia 

tuvimos? Piénsalo... ¿qué opinas? 

 

En realidad el sol sallé todos los días, ¡Pero muchas 

veces no lo pudimos apreciar a causa de las nubes! De 

la misma manera aun cuando Dios nos ama todos los días, 

muchas veces sentimos una SEPARACION entre Él y nosotros, 

por causa de nuestros pecados. Gasta unos momentos aho- 

ra, dándole gracias a Dios por su amor CONSTANTE. 
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***   PANORAMA DE LA OBRA   *** 
 
CARBAJALES - Yoro: Los jóvenes tienen programada la 

clausura de sus-ojitos para el 6 de Enero. El l2 de 

Octubre un j oven aceptó al Señor. 

 

MEZAPITA - Atlántida: El sábado 20 de Octubre estaba 

planeado los bautismos de los siguientes hermanos: So- 

riano Alemán, Juan R. Salguero y Enma Salguero. Esta- 

mos construyendo una cocina, la que casi está terminada. 

 

EL ENCINO - Olancho: Se está construyendo una sala en 

la aldea Los Janos, donde tenemos cultos 3 veces por 

semana, predicación y enseñanza de la Palabra de Dios. 

También tenemos el proyecto de construir una letrina, 

teniendo ya el material listo. Estamos visitando la 

aldea de Las Guamas - Municipio de Jano, donde hay un 

hermano en comunión y cuatro hermanos decididos a se- 

guir al Señor y así esperamos que el Señor levante 

obra allí. 

 

TACAMICHE - Cortés: El día 13 de Octubre bajó a las 

aguas del bautismo la hermana Maria Elena Rivera de 

Ramos. Recientemente hicieron profesión de fe 5 ni- 

ños de la enciela dominical. 

 

Tenemos el propósito de cercar el solar donde está 

ubicada la sala, hacerle un anexo y poner el cielo 

raso como también repellarla. Se están llevando a 

cabo cultos de predicación en la colonia La Paz, en 

casa del hermano Julio César Díaz y los hermanos 

Amilcar Zelaya, Vicente Leiva y Juan Cálix son los 

que están ayudando con este ministerio. 

 

EL MANGO - Yoro: Las hermanas de esta asamblea se 

reunieron el 29 de Septiembre, siendo esta la terce- 

ra vez que se reúnen en este lugar. En esta ocasión 

nos visitaron las hermanas de Santa Fe, Jocomico y 

El Robledal. Los mensajes los trajeron las hermanas: 

María Vela de Santa Fe y María de la Luz de Castro 

de Jocomico. 

GORAY - Valle: En esta asamblea hay dos hermanos que 

desean unirse en matrimonio. Estamos visitando en 

Jicario con el Evangelio, y algunos hogares cristianos. 

Los días 12, 13 y 14 de Noviembre tuvimos la visita 

del hermano Anacleto Umaña. Necesitamos más visitas, 

pues solo somos 6 en comunión. 
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SANTA MARIA - El Paraíso: El día 29 de Septiembre, ba- 

jaron A las aguas del bautismo Concepción Espinal Men- 

doza y Francisco Antonio Betancourt. 

 

NOMBRE DE JESUS - Yoro: El día 16 de Septiembre se bau- 

tizaron los hermanos: Sergio Aurelio Andrade, Gerarda 

Regina de Andrade e Isabel Andino. Hay 7 candidatos más 

para ser bautizados. Recientemente aceptaron al Señor 

10 niños y 17 adultos. 

 

CAMPANA - Cortes: En esta asamblea estamos programando 

5 bautismos. Tenemos el propósito de hacer un cuarto 

para recibir a los hermanos que nos visitan. 

 

KM. 36 - GUAYMAS - Yoro: Tenemos el propósito de hacer 

una escuela vocacional, ya que varios hermanos están 

emigrando par razones eje falta de trabajo. También es- 

tamos predicando el Evangelio en las aldeas circunveci- 

nas. El 21 de Septiembre hubo una profesión de fe. 

 

JOCOMICO - Yoro: El 18 de Noviembre estuve de fiesta 

esta asamblea. En este día bajaron a las aguas de1 bau- 

tismo los hermanos; Coronado Rodríguez, Gladis Esperan- 

za Guevara, Gregorio Montufar y Catalina Rodríguez. 

Nos visitaron hermanos de diferentes asambleas de alre- 

dedor y los hermanos que predicaron y ministraron la 

Palabra fueron: Francisco Mauri de Santa Fe, y Fermín 

Montoya de Morazán. 

Ya tenemos un solar para construir la sala, que con la 

ayuda del Señor y vuestras oraciones, esperamos comen- 

zar pronto. 

 

SANTIAGO - Atlántida: Eh este lugar, tenemos cultos de 

Escuela Dominical, de oración y de hermanas y también 

predicamos el Evangelio. 

Estamos edificando una sala, y ya casi hemos terminado, 

y al hacerlo, esperamos se establezca el cenáculo. 

 

CEIBITA WAY - Atlántida: £n los primeros días de Noviem- 

bre 3 hermanos se reconciliaron con el Señor, y un joven 

se convirtió. Hay 7 hermanos que han pedido el bautismo 

y una pareja que desea arreglar sus vidas en matrimonio. 

Los maestros de la Escuela Dominical están planeando te- 

ner la clausura el 24 de Diciembre. 

 

NOMBRE DE JESÚS - Yoro: Hemos construido un anexo a la 

Sala, quedando ahora de 48 X 3Ó pies. También se cons- 

truyeron 12 bancas para tener más capacidad, pues las 

que habían eran pocas. 
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MORAZAN - Yoro: El 27 de Octubre tuvieron reuniones es- 

peciales las hermanas, y ministraron las hermanas Ange- 

la de Hernández, Silvia de Umaña, Altagracia de Justi- 

niano, Emelda de Artica, Edith de Maldonado y Doris de 

Maldonado. 

El 28 de Octubre bajó a las aguas del bautismo la herma- 

na Victoria López. 

Ya hemos dado comienzo a la construcción de la nueva sa- 

la, estamos yendo a predicar a La Estancia y Nueva Espe 

ranza, que son campos blancos. 

 

EL MEDIO - Yoro: Los días 20, 21 y 22 de Julio tuvimos 

una campaña evangelística. Hubo bendición y un alma se 

convirtió al Señor. 

El 8 de Noviembre se llevó a cabo la reunión de herma- 

nas, y el 11 del mismo mes, se inauguró el cenáculo en 

la aldea El Sitio. 

Estamos predicando el Evangelio en el Desvío Yorito y 

muchas personas han aceptado al Señor. 

El 30 de Julio se bautizaron 5 hermanos. 

Tenemos el propósito de reconstituir la sala y comprar 

un parlante. 

 

CAMPO OLIVO – Cortés: El 11 de Noviembre se llevaron a 

cabo los bautismos de Modesto Hernández y Dina de Gar- 

cía. 

 

SAN JUAN PUEBLO - Atlántida: El día 7 de Octubre se 

bautizaron los hermanos Neri Valle y José Leonardo 

Tábora. 

 

BARACOA - Cortés: El sábado 27 de Octubre se celebró 

una reunión especial de hermanas, dando comienzo a las 

8 AM. y terminando a las 3 PM. Se reunieron alrededor 

de 80 hermanas y hubo mucho gozo entre ellas. 

Hay 5 hermanos que han solicitado el bautismo. 

 

PLANES DE ARENA BLANCA - Atlántida: El día 24 de Abril 

pasaron por las aguas del bautismo 3 hermanos, ellos 

son: Pedro Mejía, Ernestina Madrid y Juana Madrid. 

Un joven hizo profesión de fe. 

 

EL SITIO - Yoro: El 11 de Noviembre, se estableció el 

cenáculo en esta aldea, y se hicieron presentes herma- 

nos de las asambleas de Morazán, Candelaria, Jocomico, 

El Medio y Jalapa. El ministerio estuvo a cargo de los 

hermanos Fermín Montoya de Morazán y Lázaro Rodríguez 

de Jocomico. 
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LA LIMA - Cortés: Durante el mes de Noviembre 3 perso- 

nas vinieron a los pies del Señor y 4 hermanos reconci- 

liaron; 1 hermano pidió ser bautizado. El grupo de jó- 

venes de la iglesia muy animados y habiendo orado por 

una visita a los hermanos de Tacamiche vio sus oracio- 

nes contestadas con una preciosa reunión de convivio 

espiritual y prédica del Evangelio, habiéndose hecho 

presente la iglesia en pleno y algunas visitas e invi- 

tados. Se espera que con la ayuda del Señor en el futu- 

ro se pueda hacer lo mismo con otras asambleas. 

 

SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: Del 3 al 8 de Septiembre 

tuvimos estudios bíblicos y nos impartieron la Palabra 

los hermanos Claudio Ramos y Roberto Shedden, nos goza- 

mos mucho con hermanos que llegaron de otras asambleas. 

 

EL TIGRE - Atlántida: Damos gracias al Señor, pues nos 

ha dado el gozo de ver pasar almas de muerte a vida en 

Maroa Río, lugar donde estamos llevando el Evangelio. 

Recientemente nos visitó el hermano Nicolás Castellón 

da Tegucigalpa, y esto fue de mucha ayuda y bendición 

para nosotros. 

 

SAN PEDRO SULA - Cortés: Los días 8, 9 y 10 de Noviem- 

bre se realizó una campaña evangelística en la colonia 

Suyapa cercana a esta ciudad, a la cual concurrieron 

muchos vecinos a escuchar el Evangelio. Aunque no hubo 

profesiones de fe, oramos al Señor para que su Palabra 

no regrese vacía. 

El 18 de Noviembre bajaron a las aguas del bautismo las 

siguientes hermanas: Petronila Tábora, Irma Flores y 

Ana Luz Flores. 

 

CANDELARIA - Yoro: En la voluntad del Señor, estamos 

programando para el 31 de Diciembre, un programa espe 

cial y por supuesto la predicación del Evangelio. 

 

PLANES DE ARENA BLANCA - Atlántida: De esta asamblea 

seguimos predicando el Evangelio en Los Anises y en ca- 

sas particulares sobre la carretera. 

El 21 de Octubre tuvimos un encuentro de niños de la 

Escuela Dominical, con los niños de la asamblea de la 

36, se reunieron 100 niños aproximadamente. 

Hubo mucho gozo entre ellos, y el programa fue variado. 

El mensaje estuvo a cargo del hermano Esteban Ramos de 

ésta asamblea. 

 

PAUJILES - Atlántida: Tenemos el propósito de edificar 

una cocina para servir a los hermanos y a la obra. 
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LA TARRALOZA, ESPARTA – Atlántida: El 27 de Octubre se 

llevaron a cabo los bautismos de los siguientes herma- 

nos: Ignacio Meléndez y Jorge Peñalba. Nos visitaron 

los hermanos de Sombra Verde, Ceibita Way y San José 

de Esparta. Asistieron muchos amigos y el hermano Mar- 

cos Peña de Ceibita Way predicó el Evangelio, luego el 

hermano Alejandrino Caballero de Sombra Verde dio un 

mensaje de edificación. Por la noche se volvió a pre- 

dicar el Evangelio. Dos personas han aceptado al Señor 

y una se identificó con ésta asamblea. 

Hemos comprado un solar con el propósito de edificar 

una nueva sala. 

Estamos visitando la aldea de Agua Caliente con el E- 

vangelio, y también un hogar fuera de esta aldea. 

 

TELA - Atlántida: El último domingo de Septiembre se 

celebró el día de la Biblia con un programa especial 

contando con la participación de toda la congregación. 

Llegaron a la sala unas 200 personas inconversas, y 

esto fue posible gracias al plan de que cada hermano 

tenía que traer una persona. El mensaje del Evangelio 

estuvo a cargo de nuestro hermano José Benítez. 

Durante los meses de Septiembre y Octubre se desarro- 

lló la campaña, “Un nuevo testamento para cada estu- 

diante teleño”, fue así como se distribuyeron gratis 

más de 3.000 nuevos testamentos en las aulas de clases 

de los 4 institutos de la localidad, extendiéndose la 

entrega a los hospitales, cárceles y oficinas públicas. 

Esta actividad fue desarrollada por el joven Walter 

Altamirano, contando con la colaboración de muchos jó- 

venes de esta asamblea. 

Por cuarto año consecutivo se realizó en el mes de 

Noviembre la reunión Juvenil a nivel colegial a la 

que se hacen presentes los jóvenes por graduarse en 

los diferentes institutos de la localidad, en esta o- 

casión nos acompañaron unos 225 jóvenes de ambos sex- 

os, los que con toda reverencia escucharon el mensaje 

de salvación, presentado por el hermano Roberto Shedden. 

El pasado 24 de Noviembre bajaron a las aguas del bau- 

tismo los siguientes hermanos: Antonio Mejía, Tomás 

Velásquez, Eduardo Gavarrete, Hermes Alfredo Viery, 

Claudio Ricardo Viery, Elsa Marina Salinas, Leticia 

López y Edelmira de Velásquez. 

 

KM. 17 - Atlántida: El l2 de Diciembre tuvimos una re- 

unión en la cual nos gozamos mucho. El tema de la misma 

estuvo basado en Hechos 2:42 y 44. Fué de mucho provecho  
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para los 57 hermanos que catadnos reunidos represen- 

tando 21 asambleas. Hay una hermana que espera ser bau- 

tizada y una pareja que espera arreglar sus vidas en 

matrimonio. 

 

MORAZAN ALDEA, - Atlántida: Estamos agradecidos al Señor 

porque nos proveyó con un amplificador. El 16 de Noviem- 

bre fuimos visitados por los hermanos Plutarco Alberto 

y su espesa, y también el hermano Cruz Antonio Tabora. 

Estuvieron con nosotros los días l6, 17 y 10. Con la vi- 

sita de ellos usamos e] amplificador por primera vez, y 

durante la predicación vimos la conversión de 3 perso- 

nas. También nos gozamos con la enseñanza. Nuestros her- 

manos están haciendo una gira por todo el Valle de Lean. 

 

ARIZONA - Atlántida: Tenemos el propósito de hacer algu- 

nos arreglos en la sala, poner cielo raso, hacer piso 

de cemento etc. 

Se están realizando reuniones de hermanos responsables, 

y se reúnen entre 20 y 25 asambleas de todo el Valle de 

Lean. Esto se realiza todos los meses. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: De esta asamblea y de El Progre- 

so, estamos visitando el sector de Finca 3. Hemos visto 

bendición de almas salvadas y esperamos tener un esfuer- 

zo evangelístico los días 18, 19 y 20 de Enero. El 17 

de Noviembre se bautizaron 5 personas. 

Los hermanos de Finca Cobb dieron por terminada la sala 

en ese lugar. Se dio por inaugurada con una serie de re- 

uniones especiales de predicación del evangelio los días 

7, 8 y 9 de Diciembre. 

El hermano Israel Orellana estuvo por espacio de 2 meses 

predicando en Aramecina, los ancianos de este sector, 

programan y ayudan esa obra. El hermano Orel lana dice 

que hay buenas posibilidades de que la obra pueda crecer. 

 

SOMBRA VERDE - Atlántida: El 30 de Septiembre nos visi- 

taron los jóvenes de la asamblea de Buenos Aires, y tu- 

vimos reunión especial. 

El 27 de Octubre se bautizaron los hermanos Delmy Peñal- 

ba, Reinela Caballero y Domingo Caballero. 

 

LA TRINIDAD - Comayagua: El 26 de Agosto hubieron 2 bau- 

tismos de una pareja que arregló su vida en matrimonio. 

Hay también una hermana que ha pedido el bautismo. 

Estamos planeando construir una cocina y 2 cuartos adi- 

cionales a la sala. 

Por la gracia del Señor hemos visto 4 personas hacer 

profesión de fe y algunas reconciliaciones. 
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MEZAPA - Atlántida: El día 7 de Octubre hubo una reunión 

de bautismo, en la que bajaron a las aguas los hermanos 

Rufino Juárez y Alis Sabet. 

 

JALAPA - Atlántida: Damos gracias a Dios porque la obra 

en este lugar sigue creciendo. Estamos yendo a predicar 

el Evangelio a la aldea La Libertad, donde hay 3 herma- 

nos en comunión y 4 aceptos. Se reconciliaron con él Se- 

ñor 2 hermanos, y una persona aceptó al Señor. 

También estamos predicando en la aldea El Plan, donde se 

reconciliaron 2 hermanos, quedando el grupo de hermanos 

muy animados. 

El 18 de Octubre, con motivo del cumpleaños del hermano 

Lucas Pérez, se celebró una reunión en la que muchos a- 

migos escucharon la Palabra de Dios con mucha reveren- 

cia. Hay 4 candidatos al bautismo y también matrimonio. 

 

FRENCH HARBOUR - Roatán: Estamos celebrando reuniones 

especiales de oración; las hermanas se reúnen por una 

semana al mes, para orar todos los días de 4:30 a 5:30 

de la mañana y luego, la semana siguiente los hermanos 

varones, de igual manera de 4 a 5 de la mañana. 

El 16 y 17 de Octubre nos visitaron los hermanos Con 

cepción Padilla y Anastasio Figueroa de Olanchito - Yo- 

ro, y quedamos agradecidos al Señor por los estudios 

que nos impartieron. 

Estamos celebrando cultos de jóvenes al que llegan mu- 

chos incrédulos. Celebramos además clases dominicales 

en el barrio Los Fuertes y también en Sandibe. 

 

COMAYAGUA: Se están haciendo los preparativos para la 

clausura de la escuela dominical. 

La asamblea aquí ha sido reforzada con la llegada de 

los hermanos Jesús y Gloria Padilla con si ocho hi- 

jos. Ellos vienen desde El Tigre y son de mucha ayuda. 

 

TEGUCIGALPA - La Travesía: El 24 de Noviembre se lle- 

vo a cabo el bautismo de los hermanos Mirian de Cana- 

les y Luis Canales. 

 

TEGUCIGALPA - Bo. La Guadalupe: Los jóvenes dieron i- 

nicio hace unos tres meses, una escuela bíblica para 

niños del barrio. Las clases se impartieron los sá- 

bados por la tarde. El promedio de asistencia ha sido 

de más de 70 niños. El lunes 17 de Diciembre se llevó 

a cabo la clausura y asistieron una buena cantidad de 

familiares incrédulos de los niños. Se presentó un 

agradable programa que incluyó la prédica del Evan- 

gelio. 
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CAMPAMENTO “ELIM” - Trujillo: Desde el 16 de Septiembre 

hasta el 20 de Octubre, se celebraron cinco semanas de 

estudios intensivos de la Palabra de Dios. No hemos re- 

cibido ninguna información escrita al respecto, pero 

tenemos entendido que fueron de mucho provecho para los 

que asistieron y una muy buena experiencia para maes- 

tros y alumnos. Participaron en la enseñanza los sier- 

vos de Dios Stan Hanna (quien también dirigió el pro- 

grama), Roberto Shedden y Julián Carrillo. Los estudi- 

antes tenían la oportunidad de visitar asambleas del 

área durante los cultos de la noche. 

Se espera celebrar estudios similares en 1985. 

 

También hemos oído que el campamento de niñas en este 

mes de Diciembre, fue muy bendecido. 

 

CAMPAMENTO “EL ENCUENTRO” - Valle de Ángeles: En la se- 

mana del 21 al 27 de Octubre se llevó a cabo el Estu- 

dio Bíblico para hermanas, bajo la conducción de Doña 

Esma de Hanna y con la participación en la enseñanza 

de la señorita Alfreda Hockings, la hermana Ana de Pe- 

rello y don Stan Hanna. 

 

Los días 30, 31 de Octubre y l° de Noviembre se reunie- 

ron casi todos los siervos del Señor, reconocidos por 

las asambleas y que laboran a tiempo completo en el 

país. Los casados asistieron con sus respectivas espo- 

sas. Fue un tiempo de verdadero refrigerio espiritual, 

en comunión y buscando la voluntad del Señor en las 

distintas tareas de Su viña. 

Bajo la coordinación de don Roberto Shedden, todo se 

desarrolló en orden y armonía, cumpliéndose las palabras 

del Salmo 133. Dado los buenos resultados, se decidió 

tener encuentros similares, dos veces al año. 

 

Conforme a lo anunciado, en el mes de Diciembre se lle- 

varon a cabo los campamentos para niños de 8 a 11 años 

en la primera semana y para niñas de la misma edad en 

la segunda semana. Ambos campamentos fueron bien asis- 

tidos y la cuidadosa mano del Señor guardó de todo mal 

a los campistas y consejeros. 

 

VIAJEROS: Los esposos Stan y Esma Hanna, partieron en 

los últimos días de Noviembre, para estar algún tiempo 

con sus hijos y estamos seguros que también colaboran- 

do y animando a muchas asambleas en EE.UU. Dios median- 

te esperan estar de regreso en el mes de Abril próximo. 

 

RECUERDEN ORAR POR TODAS ESTAS NOTICIAS. 
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* * *   NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA   * * * 

NACIMIENTOS 

Hogar de los esposos Fausto Guzmán y Sra. Noviembre 12. 

Una niña. Ludim Merari.  CAMPO OLIVO - Cortés 
 

Hogar de los esposos Gladis Esperanza y Coronado Rodrí- 

guez. Octubre 17. Un varón. Héctor David. 

JOCOMICO - Yoro 

Hogar de los esposos Francisca y Rafael Ignacio Cárca- 

mo. Octubre 8. Un varón Otni Rafael.  MORAZAN - Yoro 
 

Hogar de los esposos Norma y Vicente Ramos. Enero 21. 

Una niña. Karen Raquel.  EL MEDIO - Yoro 
 

Hogar de la hermana María Antonia Ramos. Marzo 28. Un 

varón. Armando Azael Orellana. EL MEDIO - Yoro 
 

Hogar de los esposos Domitila y Julián Elías. Septiem- 

bre 28. Una niña. Osni Arely.  EL MEDIO - Yoro 
 

Hogar de la hermana Mima Elizabeth Tejeda. Octubre 29. 

Una niña. Acza Elizabeth Martínez.  EL MEDIO-Yoro 
 

Hogar de los esposos Paula y Neri Fernández. Junio 18. 

Una niña. Merari. PLANES DE ARENA BLANCA - Atlántida 
 

Hogar de los esposos Victoria y Danilo García. Agosto 

30. Una niña. Ludirá Merari.  CHOLOMA - Cortés 
 

Hogar de los esposos Alba y Concepción RÍOS. Octubre 

3. Una niña. Rodé Abigail.  LANZA - Colón 
 

Hogar de los esposos Isabel y Gabriel Salinas. Agosto 

3. Una niña. Eny Jemima. FRENCH HARBOUR - Roatán 
 

Hogar de los esposos Tito y Clementina Ayala. Un va- 

rón. Elías Eli.   CANDELARIA - Yoro 
 

Hogar de los esposos Genoveva é Inés Guardado. Una 

niña. María Ángela.  CANDELARIA - Yoro 
 

Hogar de los esposos Reyna y Arnulfo Rivera. Octubre 

22. Una niña. Reyna Isabel. SAN PEDRO SULA - Cortés 
 

Hogar de los esposos Ondina y Sebastián Coto. Sep- 

tiembre 19. Un varón. Elías Josué. SAN PEDRO SULA 
 

Hogar de los esposos Cándida Rosa y Jesús Cortes. 

Octubre 19. Un varón. Mario Jonatán. 

SAN JOSE DE BALINCITO - Cortes  

 

 



-27- 
 

Hogar de los esposos Sara y David Monges. Noviembre 25. 

Un varón. Isaac Salomón.  TELA - Atlántica 
 
Hogar de les esposos Marina y Reynaldo Reyes. Junio 30. 
Un varón. Reynaldo.  NOMBRE DE JESUS - Yoro 
 
Hogar de los esposos Sonia e Isidoro Salgado. Julio 23. 
Un varón. Denis Misael.  NOMBRE DE JESUS - Yoro 
 

Hogar de los esposos Maura y Julián Oyuela. Mayo 19. 
Una niña. Yesica Lorena.  SANTA MARIA - El Paraíso 
 
Hogar de los esposos Dilcia y Rafael Gonzales. Junio 
21. Un varón. Saúl Omar.  SANTA MARIA - El Paraíso 
 
Hogar de los esposos Gladis Ondina y Narciso Alvarenga 
Septiembre 28. Una niña. Sara Ondina.  MEZAPA - Atl. 

 
Hogar de los esposos Rosa y Teodoro Trejo. Junio l°. 
Una niña. Alba Cesia.  MEZAPA - Atlántida 
 
Hogar de les esposos Tita y Daniel Martínez. Septiem- 
bre 24. Una niña. Oneyda.  MEZAPA-Atlántida 
 
Hogar de les esposos Cándida y Alejandro Caballero. A- 

gosto 28. Una niña. Cesia Ruth.  SOMERA VERDE - Atl. 
 
Hogar de los esposos Rosalía y Miguel Ángel Meléndez. 
Julio 15. Una niña. Nohemí.  LA TARRALOZA - Atlántida 
 
Hogar de los esposos Antonia y Alejandro Lemus. Junio 
10. Una niña. Evangelina.  LA TARRALOZA – Atlántida 
 

Hogar del hermano Domingo Mejía. Octubre 14. Una niña. 
Ernestina.    MORAZAN ALDEA - Atlántida 
 
Hogar del hermano Pedro Brisuela. Noviembre 9. Una ni- 
ña. Elena.    MORAZAN ALDEA - Atlántida 
 
CASAMIENTOS 
Ei 15 de Octubre se unieron en matrimonio los jóvenes 

Maximino Milla con Lorenza Ramos en Sabá - Colón. 

CARBAJALES - Yoro 

 
El joven Jorge Antonio Buendía de esta asamblea, con- 
traerá matrimonio con la señorita Mélida Meléndez de 
Chacalapa. Este evento se llevará a cabo en Chacalapa 
el 29 de Diciembre.    ELIXIR - Colón 
 

Los jóvenes José Abrego y Sandra Yolinda Tejeda, con- 
traerán matrimonio el 12 de Enero de 1985. ELIXIR-Colón 
 
Los hermanos Rudy Danilo Chávez y Laura Montoya, contra- 
jeron matrimonio el 27 de Octubre. SAN PEDRO SULA-Cortes 
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El sábado 10 de Noviembre contrajeron enlace matrimonial 

los hermanos Concepción Espinal Mendoza y Elda Esperanza 

Rodríguez. Los mensajes fueron impartidos por don Anto- 

nio Romero y Claudio Ramos. SANTA MARIA - El Paraíso 

 

El 4 de Agosto se unieron en matrimonio los hermanos: 

Nelson C. Rodríguez con Mirna Azucena Flores y Sergio 

Aurelio Andrade Ruiz con Gerarda Regina Rosales. 

El culto matrimonial fue dado por el siervo de Dios 

don Roberto Shedden y el evangelio fue impartido por 

el hermano Efraín Chávez.  NOMBRE DE JESUS – Yoro 

 

El día l2 de Diciembre unieron sus vidas en el lazo ma- 

trimonial los jóvenes Ismael Sifontes Chávez con la se- 

ñorita Silvia Romero.  SAN PEDRO SULA - Cortés 

 

El 24 de Noviembre se unieron en matrimonio los herma- 

nos Narciso Alvarenga Mejía y Gladis Ondina Guerra. 

MEZAPA - Atlántida 

 

El 22 de Diciembre planeaban contraer enlace matrimo- 

nial los jóvenes Héctor Mendoza Suazo y la Srta. Martha 

Elizabeth Velásquez Palacios.  CANGREJALES – Yoro 

 

El 15 de Diciembre contrajeron enlace matrimonial los 

jóvenes Lorenzo Villalta con la señorita María Onilda 

Fuentes. Fue una reunión muy concurrida a la que asis- 

tieron hermanos de las asambleas de la zona. 

        AGUA BLANCA SUR - Yoro 
 

El día 24 de Noviembre se llevó a cabo el enlace ma- 

trimonial de los jóvenes hermanos Juan Pablo Juárez 

con la señorita Esmeralda Peña, ocasión que se apro- 

vechó para predicar el evangelio a muchos familiares 

y amistades inconversos. LA GUADALUPE – Tegucigalpa 

 

Los hermanos Juan Ángel López y Alicia Serrano, se 

inirán en matrimonio el 5 de Enero de 1985. 

SAN PEDRO SULA - Cortés 

 

El 5 de Enero próximo, tienen el propósito de contra- 

er matrimonio los jóvenes hermanos Eny Euceda y Obdu- 

lio Rodríguez.     COMAYAGUA 

 

FALLECIMIENTOS 

El día 17 de Octubre pasó a la presencia del Señor nu- 

estra hermana Lorenza Urrutia, quién dejó un buen tes- 

timonio.       SAN-JUAN PUEBLO - Atlántida 

El pasado 16 de Noviembre durmió en el Señor el herma- 

no Juan Ángel Rodríguez. SAN JUAN PUEBLO – Atlántida 
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El 22 de Noviembre falleció la niña Ana Esperanza Ava- 

ros hija de nuestro hermano Serafín Avalos. 

SAN JUAN PUEBLO - Atlántida 

 

En este lugar, pasó a la presencia del Señor el herma- 

no Emenesio Lozano, a la edad de 85 años. Sus restos 

fueron sepultados en Olanchito. CARVAJALES - Yoro 

 

A mediados del mes de Octubre visitamos en la aldea de 

La Pita a un ancianito que se encontraba en estado de 

gravedad, le hablamos del Señor. Respondiendo al mensa- 

je, dijo aceptar al Señor en su corazón. Después de va- 

rias visitas más, pudimos ver la firmeza y seguridad 

que tenía de estar viajando al cielo. Después de mucho 

sufrimiento a causa de su enfermedad, el día 15 de No- 

viembre partió para estar con el Señor. Varios hermanos 

de esta asamblea asistimos al velorio donde los herma- 

nos Arturo Tejeda, Eliseo López y Ubilfido López, pre- 

dicaron el Evangelio.   SONAGUERA - Colón 

 

El día martes 28 de Agosto, partió para estar con él Se- 

ñor el joven Lesvin José Moya, hijo de nuestros hermanos 

Dorita y Virgilio Moya.   SONAGUERA - Colón 

 

El día I.2 da Abril, pasó a la presencia del Señor el 

hermano Celestino Gómez al que cariñosamente llamábamos 

don Tino. Nunca olvidaremos su gran amor. 

NOMBRE DE JESUS - Yoro 

 

El 25 de Agosto partió con el Señor nuestra hermana Pas- 

tora Moreno, dejando un buen testimonio de humildad y 

obediencia.   SAN JOSE DE ESPARTA - Atlántida 

 

El 19 de Octubre, después de una larga y penosa enfer- 

medad, falleció nuestro hermano Santos Orellana. A pe- 

sar de su gravedad, nunca dejó de aconsejar a su familia 

que siguiera al Señor con fidelidad. Sus últimas pala- 

bras fueron: “No se aparten de Jesús mi Salvador”. 

SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés 

 

Nuestra hermana Graciela López, durmió en el Señor el 

10 de Octubre.      KM. 36 GUAYMAS – Yoro 

 

El 18 de Junio, luego de varios meses de grave enferme- 

dad, pasó a la presencia del Señor nuestro hermano En- 

camación Arias. Durante su enfermedad, siempre mostró 

su confianza en el Señor y por medio de su testimonio 

durante su larga estadía en el Hospital Escuela de Te- 

gucigalpa, tanto doctores como otros pacientes pudieron 

comprobar lo que hace la confianza puesta en el Señor. 
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Un paciente de la cama contigua a la de él, manifestó 

aceptar al Señor pocos días antes de morir. 

PUERTO CORTES 

 

El 21 de Noviembre, pasó a la presencia del Señor nu- 

estra querida “abuela” Evangelina Mayes Galeanos Vda. 

de Yanes.   BO. LA GUADALUPE - Tegucigalpa 

 

GRADUACIONES 

El 23 de Noviembre se realizó un culto de acción de 

gracias por la graduación de los hermanos jóvenes: 

Roger Rodríguez, Ranees Lobo, Claudio Viery y Hermes 

Viery; Bachilleres en Ciencias y Letras. 

Héctor Moreno, Suyapa Moreno, Sara Espinoza, Maribel 

Funes y María Jesús Ordoñez; Maestros de Educación 

Primaria, y Blanca Lidia de Portillo de Secretaria. 

Taqui-Mecanógrafa.   TELA – Atlántida 

 

El sábado 8 de Noviembre se celebró un culto espe- 

cial con motivo de la graduación de dos jóvenes de 

este lugar, ellos son Nora y Pablo Sandoval. Llega- 

ron amistades y familiares a quienes hubo oportuni- 

dad de predicarles el Evangelio.  CHOLOMA - Cortés 

 

TRASLADOS 

Nuestra hermana Teresa de Martínez, después de con- 

gregarse 15 años en esta asamblea, se trasladó a la 

asamblea de Olanchito-Yoro. NOMBRE DE JESUS – Yoro 

 

Los hermanos Donatilo Díaz y su esposa se traslada 

ron a la comunidad de Teoxintales – Sta. Bárbara, 

antes de El Campesinado, el 7 de Noviembre. 

SAN PEDRO SULA - Cortés 

 

Nuestros hermanos Gloria y Jesús Padilla con sus 

ocho niños se trasladaron para Comayagua. 

EL TIGRE – Atlántida 

 

Procedente de Houston - Texas, se está radicando 

en Tegucigalpa el hermano Vicente Domínguez (pa- 

dre de nuestro hermano David Domínguez). 

TEGUCIGALPA - Fco. Morazán 

 

Los hermanos Basilia y Santos Salinas, se tras- 

ladaron desde Lanza - Colón a esta capital y 

posteriormente al Campamento “El Encuentro” de 

Valle de Ángeles, donde residen actualmente, 

congregándose en esta asamblea. 

Bo. LA GUADALUPE – Tegucigalpa 
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Sumario de ofrendas recibidas de individuos y asam- 

bleas de Honduras, durante los meses de Septiembre 

hasta el cierre de ésta edición. 

 

  Recibo   PREGONERO EVANGELICO 

  # 80 — Un hermano - Nombre de Jesús  20.00  

  # 81 — Una hermana - Nombre de Jesús  20.00 

  # 82 —  "   "    -    "    "    "   20.00 

  # 83 - Asamblea  - Elixir   37.00 

  # 84 - "  - Trujillo    50.00  

  # 85 - "  - Campana     5.00 
  # 86 - "  - Km. 36 Guaymas   10.00 

  # 87 - Un hermano - Choloma    10.00 

  # 88 - Reunión de hermanas - Sonaguera  20.00 

  # 89 - Asamblea  - Lanza   20.00 

  # 90 - "  - Mezapita    20.00 

  # 91 - Una hermana - Tegucigalpa   30.00 

  # 92 — Asamblea  - San Pedro Sula  30.00 

  # 93 — " - Buenos Aires   20.00 

  # 94 - " - Sonaguera    40.00 

  # 95 - Una hermana - Tegucigalpa   20.00 

  # 96 - Asamblea  - Col. 21 de Octubre 60.00 

  # 97 - "  - Piedras Amarillas  25.00 

  # 98 - Varios hermanos - San Juan Pueblo 11.00 

  # 99 - Asamblea - Ceibita Way      5.00 

  # 100 - "  - El Tigre    15.00 

  # 101 - "  - Tacamiche    15.00 

  # 102 - "  - Candelaria   10.00 

  # 103 - "  - Arizona    33.00 

  # 104 - Una hermana - California   20.00 

  # 105 -  "     "    - La Ceiba   30.00 

      Total      586.00 

 

Recibo  MINISTERIO RADIAL  

  # 2  - Asamblea - San Pedro Sula   60.00 

  # 3  - Una hermana - La Ceiba   30.00 

  # 4  - Un hermano - Tegucigalpa       100.00 

  # 5  - "    "     - San Pedro Sula      120.00 

  # 6  - Asamblea - El Tigre    15.00 

  # 7  -    "     - San Pedro Sula   60.00 

  # 8  -    "     - Tacamiche    20.00 

  # 9  - Un hermano - Tegucigalpa            100.00 

  # 10 – Asamblea - San Pedro Sula   60.00 

       Total     565.00 
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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 señala- 

das, para interceder por los mismos. 

 

 

ENERO 

1 al 5 Por don José Benítez y su salud quebrantada. 

 

6 al 12 Por los campamentos de niños/as en Trujillo, 

Tela y Valle de Ángeles. 

 

13 al 19 Por los nuevos hogares formados en estos 

últimos meses. 

 

20 al 26 Por los Estudios Bíblicos en El Medio – 

Yoro los días 25, 26 y 27. 

 

27 al 2 Por los Estudios Bíblicos en Cangrejales – 

Yoro. 

 
FEBRERO 

3 al 9  Por la Conferencia Juvenil en San Pedro Sula 

los días 9 y 10. 

 

10 al 16  Por los esfuerzos evangelísticos que se lle- 

van a cabo en distintos lugares del país. 

 

17 al 23  Por el inicio de la obra en los Departamentos 

de Olancho y Valle. 

 

24 al 2  Por la obra en el Departamento de El Paraíso 

 
MARZO 

 

3 al 9 Por la obra radial. 

 

10 al 16 Por los que han dedicado sus vidas al servi- 

cio del Señor. 

 

17 al 23 Por la preparación del próximo número del 

Pregonero Evangélico. 

 

24 al 2 Por los campamentos de jóvenes en Trujillo 

y Valle de Ángeles. 

 

¡ ORAD SIN CESAR ! 


