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

Y Pilato les dijo: 

“¡HE AQUI EL HOMBRE!” (S. Juan 19:5) 

 

Acertaste, Pilato, 

porque tenías delante 

al hombre verdadero; 

entre la chusma aquélla delirante. 

El era el Hombre entero 

 

Tú no eras más que un juez acobardado 

vendiendo la justicia, 

y Jesús era el Hombre equilibrado 

sin odio y sin malicia. 

 

Entre la confusión y el vocerío 

Él se yergue paciente, manso y bueno; 

la maldad se desborda como un rio 

mientras El, imponente en su silencio, 

es de ternuras manantial sereno. 

 

Si, Pilato, acertaste 

El es el Hombre 

caballeresco, delicado y fuerte. 

Con tu complicidad sólo lograste 

que resaltara su figura heroica 

frente a una multitud enfurecida 

que inconsciente y brutal pedía su muerte. 

 

El es el Hombre eterno, 

en El florece 

lo mejor y más grande de la vida 

caballero de siglos, va dejando 

huella santa de amor por el camino; 

y su verbo divino 

que verdad refulgente va sembrando 

en la tiniebla humana 

es claridad de sol de la mañana. 

 

Hoy como ayer, Pilato, 

frente a una multitud encanallada, 

El es el Hombre que la sigue amando 

y la envuelve en la luz de Su mirada. 

 

*  *  *  *  * 

*  *  * 

* 
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EDITORIAL: 

“Dad al César lo que es del César y a Dios 

lo que es de Dios.” S. Marcos 12:17. 

 

Los hombres que recibieron ésta contestación, eran fa- 

riseos y herodianos que querían tentar al Señor y si 

fuera posible meterlo en un conflicto con las autori- 

dades romanas o con su prédica de obediencia a Dios 

sobre todas las cosas. 

 

En realidad, para el Señor no había conflicto ni con- 

tradicciones en ésta área y, en consecuencia, tampoco 

deberíamos tenerlas nosotros. 

Hay leyes en el país a las cuales debemos obedecer dan- 

do ejemplo, aunque no estamos de acuerdo con ellas, o 

no nos convengan. 

 

Cuando la ley indica que debemos pagar impuestos sobre 

las ventas, debemos dar al César lo que es de César, i- 

gual proceder, es cuando tenemos que pagar impuesto a 

la renta, vecinal, propiedad y cualquier otro gravamen 

puesto por el gobierno. 

 

Ahora los jóvenes se enfrentan a un conflicto en que 

ciertamente nos gustaría encontrar una salida bíblica 

al problema, pero lamentablemente, no la encontramos. 

Este conflicto es el Servicio Militar Obligatorio, lo 

demanda la ley y todo joven cristiano debe presentarse 

confiando en el Señor. 

Decíamos que desearíamos que esto- no fuera necesario, 

especialmente porque estas circunstancias parece que 

alejan a muchos jóvenes de la fidelidad a Dios. De ser 

así, esto sería oír a medias el mandato del Señor pues 

darían al César lo que es del César, pero lo que es de 

Dios, en lugar de dárselo a Él, estarían dándoselo a 

Satanás. 

 

Otra obligación que deben cumplirlos cristianos con 

solicitud es la de obtener su documento de identidad 

conforme lo está demandando la ley de éste país. 

 

Muy lamentable sería que un cristiano fuese detenido 

por las autoridades por no cumplir con los requisitos 

que pide la ley. Posiblemente, si esto sucediera, esta- 

rían pidiendo las oraciones del Pueblo de Dios, para la 

solución del problema. Problema que se acarrean no por 

obedecer a Dios, sino por desobedecer las leyes y tam- 

bién a Dios, deshonrándole. 
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS... (San Juan 5:39) 

“...teniendo por mayores riquezas el vituperio de 

Cristo que los tesoros de los egipcios; porque 

tenía puesta la mirada en él galardón.” Heb. 11:27 

 

Este versículo nos revela el porqué de actitudes y de- 

cisiones torradas por Moisés. 

 

Continuando con nuestra serie de meditaciones que tie- 

nen que ver con nuestro “mirar”, en esta oportunidad 

nos detendremos en: LA MIRADA EN EL GALARDON. 

 

Para todo cristiano que quiere agradar y servir al Se- 

ñor, esta es una mirada muy necesaria y por momento se 

constituye en el único aliento para seguir adelante. 

 

El Señor sabía muy bien esto y anees de exponer y de- 

mandar de Pablo todo lo que iba a enfrentar durante 

su ministerio en este mundo, le "mostró" que al final 

de la carrera había galardón, corona, recompensa. 

 

La mirada puesta en el galardón ayudó fundamentalmen- 

te a Moisés a escoger la identificación con el pueblo 

de Dios, aunque esto le trajese sufrimientos, en vez 

de deleitarse en los placeres y pecados que el mundo 

le ofrecía. 

 

Los versículos 25 y 26 de este capítulo 11 de Hebreos, 

nos revelan dos cosas importantes que en la compara- 

ción, veía Moisés en el galardón: 

a) Que el galardón era eterno, pues lo compara con los 

   deleites de este mundo que son “temporales”. 

b) Que el galardón era un tesoro incomparable, mucho 

   más que lo que podían ser les tesoros de los egip- 

   cios, y estos poseían tales riquezas que hasta el 

   día de hoy, no se han pedido evaluar. 

 

Pablo les dice a los filipenses que él proseguía hacia 

la meta para alcanzar el premio que tendría al final 

de su carrera. 

Juan en su segunda carta, versículo G, nos da una pre- 

vención para que “no perdamos el fruto de nuestro tra- 

bajo, sino que recibamos galardón completo”. 

 

Pedro en la segunda carta, capítulo 2 y versículo 13, 

nos hace ver que también habrá un galardón o paga Pa- 

ra aquellos que obran en injusticia. 

 

Pero es el propio Señor Jesús quien más se encarga de 

alentar nuestras vidas, para que especialmente en los 
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momentos en que sintamos en nuestras vidas, injusticias, 

pongamos presurosos nuestros ojos y nos gocemos en el 

gran galardón que tenemos en los cielos. Mateo 5:12 y 

Lucas 6:23. 

 

Ya había Dios alentado y fortalecido la vida de Abram, 

cuando en Génesis 15:1 le dice: “No temas, abram; yo 

soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande”. 

 

Una palabra que se usa como sinónimo de galardón en las 

Escrituras es “recompensa” y si buscamos esta palabra, 

al igual que galardón, veremos que siempre está relacio- 

nada con nuestra forma de obrar o nuestras decisiones 

que traen aparejadas un galardón, recompensa o pago; 

conforme y de acuerdo a lo que hayamos hecho. 

 

Es algo que Dios, en su misericordia y gracia ha reser- 

vado para nosotros y está deseoso de poder entregamos 

un galardón, pero está bien claro que no puede ser in- 

justo en la entrega de una recompensa y ella será a la 

medida do nuestro servicio a Él; no tanto por la canti- 

dad, pues ello dependería de los dones y el tiempo que 

El nos dé, como por la calidad de nuestro servicio; pa- 

ra quien lo hacemos y porqué lo hacemos. 

 

Para esto se estableció el Tribunal de Cristo, lugar 

donde nuestras obras serán puestas a prueba de' fuego y 

ya sábenos que conforme hayamos sobreedificado, será el 

resultado de esa prueba. 

 

Si nos quedase alguna duda de que el galardón tendrá 

relación directa con nuestro comportamiento en este mun- 

do, nos bastaría loor las solemos palabras que el Alfa 

y la Onega, el principio y el fin, el primero y el últi- 

mo; revelara a Juan en una de sus últimas promesas en 

el capítulo 22 versículo 12 de Apocalipsis, que dice: 

“He aquí yo vence pronto, y galardón conmigo, para 

recompensar a cada uno según su obra”. 

 

Hermano, ¿tienes la clara visión de que hay un galardón 

para ti en los cielos, que es grande, valioso y eterno? 

¿Está tu mirada puesta en él? 

 

Quisiera terminar esta meditación con la cita de Hebre- 

os 11:6 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; por- 

gue es necesario que el que se acerca a Dios crea que 

le hay, y que es galardonador de los que le buscan”. 

 

¡MANTENGAMOS NUESTRA MIRADA SIEMPRE EN EL GALARDON! 
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Con Cristo en la familia ¡UN FELIZ HOGAR! 
 

En esta oportunidad y aunque no hemos agotado el tema 

del esposo en el hogar cristiano, cambiaremos el per- 

sonaje, para ocupamos en este estudio bíblico sobre 

la familia, del papel que debe desempeñar la mujer, 

especialmente en su relación con su esposo. 
 

En el libro de Proverbios, capítulo 18 y verso 22 dice: 

“El que haya esposa halla el bien, y alcanza la bene- 

volencia de Jehová”. 
 

Ciertamente esta tendría que ser la verdadera experien- 

cia de todo esposo cristiano. Lamentablemente parece 

que en muchos casos no se cumple esto por causa de que 

la esposa no logra tomar su lugar en el matrimonio cum- 

pliendo con las instrucciones de las Escrituras. 
 

Con la ayuda del Señor, haremos una revisión de estas 

escrituras para que cada esposa se mire en ellas como 

en un espejo y las que aspiran a serlo algún día, pue- 

dan ir preparando su espíritu para entrar en la expe- 

riencia de la vida matrimonial como el Señor lo ordena. 
 

Sin lugar a dudas, la ubicación de la mujer en el matri 

monio es muy delicada pues demanda de ella muchas vir- 

tudes espirituales puestas en ejercicio. Dios ha enco- 

mendado una misión a la esposa, que sólo una mujer pue- 

de cumplir, y por ello, el mismo Dios la ha capacitado 

para que pueda sobrellevar con gozo esta responsabilidad. 
 

Consideraremos primero la escritura de la. Pedro 3:1 al 6. 

Le invitamos a leer esta porción en su Biblia. 
 

En el versículo uno que dice: “Asimismo vosotras, muje- 

res, estad sujetas a vuestros maridos: para que también 

los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra 

por la conducta de sus esposas”, se destaca cuán impor- 

tante es la no fácil tarea de estar sujeta a un marido 

incrédulo para que con su conducta, éste sea ganado pa- 

ra el Señor. 
 

Cuántas mujeres se lamentan de que sus esposos no quie- 

ren saber nada de las cosas del Señor y no los pueden 

ni llevar a las reuniones, tildando a sus esposos de 

dureza de corazón y piden las oraciones de los hermanos 

para que su esposo se ablande. Si revisaran su conducta, 

es probable que en sus propias vidas y en la actitud pa- 

ra con su esposo y la familia, encontrarían la principal 

piedra de tropiezo en el camino de su esposo hacia la 

salvación. 
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Es cierto que la sujeción a un esposo incrédulo, provo- 

ca situaciones conflictivas con la vida espiritual de 

la mujer, pero cuando ella está también sujeta a la vo- 

luntad de Dios, este conflicto se solventa, pues Dios 

no nos puede enfrentar, por Sus instrucciones, a un 

problema sin solución. 

 

La enseñanza de que debemos obedecer antes a Dios que a 

los hombres, es válida también para la relación matri- 

monial, pero tenemos que tener buen cuidado de darle la 

interpretación correcta pues precisamente el sujetarse 

al esposo, también es un acto de obediencia a Dios. 

 

En lo que hay que ser firme, pero con muestras de sumi- 

sión, es en no aceptar que las demandas del esposo le 

obliguen a pecar contra Dios. Por ejemplo, no hay que 

mentir por el esposo, pero él también debe estar seguro 

de que la esposa no miente por ella misma ni por los 

hijos ni por nadie. 

 

Hay cosas que quizás no le agraden hacer a la esposa, 

pero esto no justifica la falta de sujeción, aunque ella 

tenga razón. También podría ser que al esposo en un mo- 

mento determinado, no le parezca bien que la esposa a- 

sista a los cultos o tenga celos de los creyentes, si 

este es el caso, la esposa no debe considerar un pecado 

el no poder asistir a las reuniones y debe esperar con 

paciencia a que por medio de su conducta, el Señor obre 

en el corazón de su esposo. 

 

Podríamos mencionar varias situaciones conflictivas a 

las que se puede enfrentar una esposa creyente, pero, 

bastan estos dos ejemplos de lo que es pecado y lo que 

no, para que se puedan guiar y con la ayuda del Señor, 

decidir qué será lo más conveniente para llevar a los 

pies del Señor a su esposo y que se cumpla así la pro- 

mesa: “Cree en el Señor Jesucristo serás salvo tú y 

tu casa”. 

 

Un sinónimo de la palabra “casta”, del versículo 2, es 

“pura”, y encontramos esta misma expresión en Tito 2:5 

como parte de las instrucciones que las ancianas debían 

dar a las mujeres jóvenes. 

 

Esta palabra tiene que ver muy especialmente con la ac- 

titud o conducta de la mujer para con personas del sexo 

opuesto. La esposa debe ser muy cuidadosa en esta rela- 

ción, aún con sus propios familiares, para no causar una 

mala impresión en su esposo.     (Continuará)  
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   CARTAS A LOS 

     JOVENES 

 

¡HOLA JOVENES! 

En la entrega anterior dejamos pendientes dos elementos 

esenciales para poder alcanzar una mayor madurez espiri- 

tual, ya habíamos considerado el crecimiento y la ora- 

ción, ahora veremos el amor y la consumación, continu- 

ando con el estudio de Judas 20-21. 

 

3) EL AMOR, elemento indispensable. Según Efesios 3:18 

   y 19 no puede haber madurez ni se podrá llegar a la 

   plenitud de Dios sin el amor que por supuesto debe 

   ser concebido y comprendido cabalmente en todas sus 

   dimensiones. Ese amor no es nuestro sino que es el a- 

   mor de Dios en nosotros: “...porque el amor de Dios 

   ha sido derramado en nuestros corazones por el Espiri- 

   tu Santo que nos fue dado”. Romanos 5:5 

  

Judas nos exhorta a conservamos en ese amor. ¿Cómo po- 

demos conservar y mantener ése amor? 

 

a) Ejercitándonos en la oración, para conversar con El 

y alabarle y no tanto para presentarle nuestras pe- 

ticiones. Para tener una plática diferente cada día 

con el Señor, antes de orar debemos leer la porción 

diaria, pero seguir leyendo hasta que el Señor nos 

hable, entonces detengámonos y dialoguemos con El 

sobre aquello que nos ha dicho en ese momento. 

 

b) Estudiando las Escrituras. La Biblia es la carta de 

amor de un Dios amante para sus hijos amados. Ocúpa- 

te en la lectura de la palabra de Dios, meditándola 

y aplicándola cotidianamente en las actividades de 

tú vida. 

 

c) Expresándolo. El amor necesita un canal adecuado pa- 

ra expresarse. Ese canal es el Servicio a Dios en 

bien de dos demás. La madurez se manifiesta cuando 

el creyente(se goza en servir. En los versículos 22 

y 23 de Judas, vemos que debemos tener sabiduría pa- 

ra tratar a las almas: 1) al que duda, convencerlo 

con la Palabra: 2) a otros arrebatarlos del fuego por 

vuestro testimonio, y 3) a otros, “tened misericordia”. 

 

4) LA CONSUMACION de esta madurez plena hacia la cual es 

tamos caminando la al can? aremos al venir Cristo (1a. 

Juan 3.23) Pero esa esperanza debe afectar conducta y 

vida presente. El pensar, que Cristo puede venir hoy de- 

be impulsamos a caminar hacia la “madurez Plena”.  
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PARA TI QUE ERES MUJER 
FE (Continuación) 

 

SARA: El tiempo sana todas las heridas. 

 

En consonancia con nuestro artículo anterior acerca de 

la fe, en esta oportunidad veremos un hecho muy concre- 

to en relación a la experiencia vivencial de Sara. 

 

Saraí, teniendo un hogar y a lo mejor amigos, primos, 

animales domésticos etc. etc., que son factores externos 

que a menudo representan seguridad, dejó todo esto por 

acompañar a su esposo Abram para salir al lugar que ha- 

bía de recibir por heredad, salió sin saber a dónde iba. 

 

Por la fe, la misma Sara siendo estéril concibió y dio 

a luz aun fuera de tiempo. 

Descansó en el hecho de que para Dios no hay nada impo- 

sible.     

 

Se aferró de la fe para creer y dio a Abraham un hijo 

en su vejez (Génesis 21:2) vio finalmente el fruto de 

todos esos años de viajar y crecer. 

Cuan hernioso es que depositemos nuestra fe en la perso- 

na del Señor Jesucristo, puede no producir éxtasis cons- 

ciente, puede ser tan débil como la mujer que tocó el 

borde del vestido de Jesús, puede ser tan pequeña e in- 

significante como un grano de mostaza, puede desesperar 

incluso como el grito de Pedro, pero si es un anhelo de 

Cristo, Cristo, ¡Cristo!, nos mostrará la salida del la- 

berinto en que estamos perdidos y nos llevará a mirar 

los cuatro puntos cardinales: Longitud, anchura, altura 

y profundidad del amor de Dios. Efesios 3:18 y 19. 

“Porque por fe andamos no por vista” 

 

Martín Lutero escribió: 

Aun si están demonios mil 

prontos a devoramos 

no temeremos porque Dios 

sabrá aún prosperamos 

que muestre su vigor 

satán, y su furor 

dañamos no podrá; 

pués condenado es ya 

por la palabra santa. 

 

   (Castillo fuerte es nuestro Dios) 
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ESTO ES HISTORIA 
La obra de evangelización en los campos bananeros de 

Costa Norte, comenzó hace más de 50 años. Quizás el 

primer hermano que comenzó a predicar allí, fue don 

Eusebio Melgar, habiendo encontrado mucha oposición. 

Uno de los primeros convertidos fue la hermana doña 

Dolores Flores, (más conocida como la hermana Lola), 

quién se había trasladado desde San Lorenzo, Valle, a 

la Costa Norte en busca de trabajo, En 1927, vivía en 

Finca Diez y aunque muy devota al catolicismo, no te- 

nía paz en su corazón. En ese lugar, un truchero en- 

volvía las especias que vendía en tratados y páginas 

de la Biblia. 

Fue así que leyó el capítulo 53 de Isaías, siguió 

comprando para seguir leyendo más tratados y poder 

hallar el complemento del capítulo del profeta Isa- 

ías, quería indagar más de ésta noticia del Señor, 

y comenzó el Espíritu Santo a obrar en su corazón. 

Luego escuchó al hermano Eusebio Melgar y después 

de hacer publica confesión de fe en él Señor, co- 

menzó a manifestar a otros las buenas nuevas de la 

salvación. 

 

Otro de los primeros creyentes, fue el hermano Anto- 

nio Rivas, cuya biografía esperamos publicar más a- 

delante. 

 

Predicaban el Evangelio, pero, conocían poco de la 

doctrina. Poco tiempo después vino de Guatemala, don 

Juan Daniel García, un hermano que conocía la doctri- 

na y luego de bautizarlos, los puso en contacto con 

el hermano Alfredo Hockings. 

 

En el año 1932, se celebraron las primeras conferen- 

cias en Finca Cinco, a la cual asistieron 25 personas. 

 

En 1933, ya se había construido, de manacas, una pe- 

queña Sala en Punta Rieles de la Finca Siete, donde 

se celebraron varias conferencias. Los ancianos eran 

Antonio Rivas, Jacinto Maldonado y Sinforoso Rojas. 

* * * 

 

Nota: Estamos agradecidos a los hermanos Anacleto U- 

maña y Margarito Hernández por la información ante- 

rior. Nuevamente rogamos a los hermanos de edad, que 

nos envíen datos del comienzo de la obra en sus luga- 

res para publicarla.    ¡Gracias! 
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* * * * *   ALGO PARA LEER   * * * * * 
 

Siguiendo con nuestro deseo de sugerirles buenos 

libros para leer y edificarse espiritualmente, son 

muy recomendables cuatro pequeños libros de 32 pági- 

nas cada uno, con firmes enseñanzas sobre los temas 

que tratan. 

 

1) PIDAN EN MI NCMBRE: Un estudio para recibir y com- 

partir sobre la oración. Contesta, basado en las es 

crituras, 30 preguntas muy importantes. 

 

2) LA CENA DEL SEÑOR: Aclara el porqué de las palabras 

Y formas de como celebramos esta reunión tan impor- 

tante, conforme a la enseñanza bíblica. Buen estudio 

para saber en base a qué hacemos esta reunión como 

lo hacemos. Sirve para demostrar a otros lo correcto 

de nuestras prácticas. 

 

3) LA SANTA TRINIDAD: Buen tratado para afirmar el co- 

nocimiento sobre esta doctrina fundamental, respal- 

dada por la Palabra de Dios y combatida por sectas 

y personas que al negarla, niegan la Palabra de Dios 

y a El mismo. 

 

4) ¿DEBE Eh CRISTIANO GUARDAR EL SABADO?: Interesantí- 

simo estudio que demuestra con explicación del sig- 

nificado de palabras y muchas referencias bíblicas, 

el porqué los cristianos no debemos guardar el sába- 

do, como algunas sectas lo quieren imponer. 

 

No se pierdan ninguno de éstos estudios que solo cues- 

tan 0.75 centavos cada uno. 

 

Teniendo en cuenta que hay muchas asambleas que están 

celebrando escuelas dominicales y trabajos entre niños, 

nos permitimos recomendarles nuevamente un libro con 

fáciles y muy útiles sugerencias para este ministerio. 

Su título es “ENSENANDO EN LA ESCUELA DOMÍNCAL”. 

 

Ya fue ofrecido detalladamente en el #8 de Pregonero 

Evangélico. Su costo es de L. 2.50 cada uno. 

 

Estos libros no los encontrara en cualquier librería 

y tenemos un número limitado en existencia. 

Ratoncito de Biblioteca. 
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   ANUNCIOS - ANUNCIOS - ANUNCIOS - ANUNCIOS – ANUNCIOS 

 

ABRIL 1 al 7: Campamento para jóvenes, ambos sexos, 18 
  a 30 años, creyentes. Campamento, “El en- 
  cuentro” - Valle de Ángeles. 
 

ABRIL 2 al 6: Campamento mixto, jóvenes, 17 años en a- 
  delante, en comunión. Campamento “Elim” 

  Trujillo - Colón. 
 
ABRIL - PRIMERA SEMANA: Estudios bíblicos en French 

 Harbour - Roatán. 
 
ABRIL 4, 5 y 6: Estudios bíblicos, temas a tratarse: 

    “La cena del Señor” y “La disciplina 
    en la iglesia”. Olanchito - Yoro. 

 
ABRIL 15 al 20: Estudios bíblicos en Planes de Meam- 

    bar - Comayagua. 
 
ABRIL 25 al 27: Conferencias en Elixir - Colón. En- 

    señadores: Claudio Ramos y Evaristo 
    Romero. 

 

MAYO l°: Reunión General de hermanos en “Elim”. 
 
MAYO 2 al 4: Conferencias en El Encino - Olancho. 
 
MAYO 22 al 24: Encuentro de Obrero en el campamento 

   “El Encuentro” - Valle de Ángeles. 
 

MAYO 27 a JUNIO l2: Estudio bíblico para Ancianos y 

  hermanos responsables en el minis- 
  terio de la Palabra de Dios. Camp. 
  “El Encuentro”- Valle de Ángeles. 

 
JUNIO 10 al 15: Estudios bíblicos para hermanas. Cam- 

    pamento “Elim” - Trujillo - Colón. 
 
JUNIO 23 a JULIO 6: Entrenamiento para el discipulado 

   Morazán - Yoro. 
 
JULIO 15 al 20: Estudios para ancianos. Campamento 

    “Elim” - Trujillo - Colón. 
 
AGOSTO 14 al 17: Estudios sobre Noviazgo, pre-matrimo- 

nio y recién casados. Campamento 
“Elim”. Trujillo - Colón. 

 
AGOSTO 19 al 24: Campamento 4e familias (matrimonios 

     e hijos). Camp. “El Encuentro”. 
 
SEPTIEMBRE 22 EN ADELANTE: Estudio intensivo, (disci- 

pulado) Camp. “Elim” - Trujillo. 
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El hermano Roberto Shedden, de acuerdo con los demás 

hermanos que laboran en la Viña del Señor, envió una 

carta explicativa y un cuestionario sobre los estudios 

bíblicos regionales y conferencias. 

La mayoría de las asambleas no han contestado dicho 

cuestionario. Si no lo han recibido, solicíteselo a 

don Roberto al Apartado 54 - Tela - Atlántida. Si lo 

tienen en vuestro poder, por favor tengan la amabili- 

dad de contestarlo a la dirección ya mencionada. 

Es para poder ayudarles mejor en sus deseos de recibir 

enseñanza y hacer más efectiva y ordenada la labor de 

los siervos de Dios. Gracias por vuestra cooperación. 

 

Queremos también recordarles que el hermano Julián Ca- 

rrillos envió una carta formulario para los estudios 

de entrenamiento para el discipulado en Morazán-Yoro. 

Dicha carta es muy importante que sea contestada al 

hermano EVARISTO ROMERO - Apartado 1 - Comayagua, an- 

tes del día l2 de Mayo. Estos estudios, que estarán a 

cargo del hermano Stan Hanna, darán comienzo el 23 de 

Junio y durarán hasta el 6 de Julio (dos semanas) 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 - 0 

 

Para los hermanos que viajan a la Capital, queremos 

informarles de los nuevos horarios que rigen en las 

reuniones del día Domingo en la Sala Evangélica del 

Barrio La Guadalupe; a fin de que si viajan en día Do- 

mingo, sepan cómo pueden acomodar su horario de viaje. 

10 AM a 11.30 AM. Escuela Dominical y Predicación del 

Evangelio. 

6 PM a 8 FM. Cena del Señor y mensaje de edificación. 

 

Queremos aclarar que esta medida se tomó luego de orar 

por un buen tiempo y teniendo en cuenta las necesida- 

des de edificación de los creyentes que no pueden asis- 

tir durante la semana por razonas de trabajo o estudios 

y también, la oportunidad de poder alcanzar mayor núme- 

ro de hogares de este barrio y sus alrededores. 

 

Queremos recordar también a los hermanos que viajan a 

Tegucigalpa, que si desean participar de los privile- 

gios de la Cena del Señor, sean portadores de la res- 

pectiva carta de recomendación. 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 - 0 

 

A los hermanos responsables de las asambleas rogamos 

ver aviso importante en página 35. 
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Sumario de ofrendas recibidas de individuos y asam- 

bleas de Honduras, desde el último cierre hasta el 

cierre de ésta edición. 

 

Recibo   PREGONERO EVANGELICO 

# 106 - Un hermano - Tegucigalpa    10.00 

# 107 - Asamblea  - Marañones     5.00 

# 108 -    " - La Guadalupe - Teg.      100.00 

# 109 - Una hermana - Tegucigalpa       100.00 

# 110 -  "     "   - Tela     5.00 

# 111 - Un hermano - Tela    50.00 

# 112 -  "     " - Quebrada Seca    2.00 

# 113 - Asamblea - Meámbar    10.00 

# 114 - Una hermana - Puerto Cortés   30.00 

# 115 - Clase de Costura - Tela   40.00 

# 116 - Un matrimonio – Cangrejales   50.00 

# 117 - Un hermano - Tegucigalpa   20.00 

# 118 - Asamblea - San Pedro Sula   30.00 

# 119 - Un hermano - San Pe Sula   60.00 

# 120 -  "    "    - Sabá    50.00 

# 121 - Asamblea  - Km. 17    10.00 

# 122 -  " - Villa Franca   10.00 

# 123 - " - Santa Rita   40.00 

# 124 -  "  - Sonaguera    40.00 

# 125 - " - Achiotal    20.00 

# 126 - Un hermano  - Tegucigalpa   10.00 

# 127 - Una hermana - Tegucigalpa   10.00 

# 128 - Asamblea - San José de Balincito  30.00 

# 129 - Una hermana - Marañones    4.00 

# 130 - Asamblea  - El Paraíso de Omoa  50.00 

# 131 - "  - El Mochito   35.00 

# 132 - " - El Mango    20.00 

# 133 - Un hermano - Tela    25.00 

Total      865.00 

 

BALANCE DE OPERACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984. 

Las “entrada” son por ofrendas de individuos y asam- 

bleas en Honduras y otras recibidas del exterior. 

En “salidas” principalmente estamos cargando los 

gastos de papel y tinta y algunos gastos menores. 

 

ENTRADAS:  Recibos 1 al 111  – L. 2,736.00 

Ofrendas del ext. - L. 1,200.00  L. 3,936.00 

SALIDAS:  Comprobantes 1 al 13............ L. 5,526.64 

BALANCE DEFICITARIO:........................ L.l,320.64 
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MINISTERIO RADIAL 

RECIBO 

# 11 – Asamblea  - Trujillo     50.00 

# 12 -    "  - La Guadalupe - Teg.      100.00 

# 13 - Un hermano - Tela     50.00 

# 14 - Una hermana - Tegucigalpa    20.00 

# 15 -  "     "   - Puerto Cortés    30.00 

# 16 - Clase de Costura - Tela   40.00 

# 17 - Una hermana - Tegucigalpa   20.00 

# 18 -  "     "   - Balincito    6.50 

# 19 - Asamblea  - Elixir    25.00 

# 20 - Una familia - Tegucigalpa        100.00 

# 21 - Un hermano  - Tegucigalpa   20.00 

# 22 - Una hermana - La Ceiba    30.00 

# 23 - Asamblea - San Pedro Sula   60.00 

# 24 - Un hermano - San Pedro Sula       120.00 

# 25 - Una hermana - Trujillo    63.50 

# 26 - Asamblea  - San Pedro Sula   60.00 

# 27 -    "  - Achiotal     20.00 

# 28 -    "  - Balincito    40.00 

# 29 - Un hermano - Tela     25.00 

# 30 - Asamblea  - Toloa Adentro   10.00 

Total      890.00 

 

BALANCE DE OPERACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984. 

Comprende solamente 3 meses, desde que nos hicimos 

cargo de éste ministerio. 

 

En las “entradas” están consideradas todas las ofren- 

das recibidas de hermanos y asambleas de Honduras. No 

se han recibido ofrendas del exterior para este pro- 

pósito. 

 

En el rubro “salidas” estamos considerando únicamente 

los pagos efectuados a la Emisora HRVC. “La Voz Evan- 

gélica”. 

 

ENTRADAS: Recibos 1 al 13................L.   785.00 

 

SALIDAS: Pagos HRVC, St. Oct. Nov........L. 1,008.00 

 

BALANCE DEFICIARIO:......................L.   223.00 

 

Agradecemos al Señor primeramente, y a nuestros herma- 

nos por el generoso apoyo a estos ministerios destina- 

dos a la edificación del pueblo de Dios. 
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+ + + + + ESCRIBEN LOS OBREROS + + + + + 

 

Por medio de la presente, les hacemos saber de nuestra 

estadía en Aramecina por espacio de un mes. 

Estuvimos celebrando reuniones todas las noches, a ve- 

ces al aire libre y también en la casa que alquilamos 

para las reuniones. Hicimos la limpieza del solar, com- 

pramos el material para poner el agua y hacer adobes en 

el mismo solar. Compramos 160 pies do madera de color, 

los hermanos Gregorio y Marcelino quedaron comprometi- 

los a sacar lo demás de la madera. 

Anacleto Umaña y esposa. 

 

Quiero contarles que estuvimos en Danlí - El Paraíso, 

tuvimos 3 días de estudio, empezando el 25 de Enero y 

terminando el 27. Nos gozamos mucho porque estuvo bien 

concurrido, luego fuimos a Santa María, y estuvimos en 

los bautismos de dos señoritas, ellas son: Ruth Rodrí- 

guez de 22 años y también Isidra López de 15 años. 

Esta gira la hicimos con el hermano Martiniano Martínez, 

Los estudios en Danlí, estuvieron a cargo de Evaristo 

tornero y vuestro servidor. 

Antonio Romero. 

 

Después de los dos campamentos para jóvenes en Tela, a 

mediados de Enero, en que vimos la mano del Señor en la 

salvación de almas preciosas, el hermano José Benitez y 

vuestro servidor fuimos a Cangrejales - Yoro para cele- 

brar un estudió bíblico. 

Varias asambleas estaban representadas en dicho estudio. 

El hermano José cubrió el importante tema del “perdón”; 

perdón de un juez, perdón de un padre y perdón de un 

Hermano, dándonos una buena medida, apretada, remecida 

rebosando de instrucciones prácticas en esta materia. 

De veras fue un toma al día para nuestras almas y nos 

cayó como el rocío de la mañana. Don Roberto habló so- 

bre la “Inspiración de la Palabra” saliendo desde la 

eternidad para luego volver a la eternidad. Parece que 

la enseñanza tenía una buena acogida en los corazones 

de los hermanos presentes. 

De allí, compartí con el hermano don David en una con- 

ferencia juvenil en San Pedro Sula, convocada para es- 

tudiar algo en cuanto al “noviazgo – matrimonio” y so- 

bre el tema de la “crianza de los hijos –comportamiento 

del joven cristiano”. 

Otro compromiso fue con los hermanos de El Mochito - Sta. 

Bárbara, y otra vez el hermano José Benítez me acompañó  
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en esta gira. Los hermanos nos recibieron con su a- 

costumbrado cariño y fue un verdadero convivio con los 

santos, máxime al abrir la Santa Palabra de Dios. Estu- 

vimos desde el día miércoles hasta el lunes siguiente 

compartiendo con los santos algunas joyas de la Palabra 

de Dios, ¡Ciertamente el pozo es profundo! 

Roberto Shedden 

 

Noticias recibidas de Don Stan Hanna y Sra., nos hacen 

saber que visitaron en varias oportunidades a Don Juan 

y Doña Nettie Ruddock, y que ellos se encuentran bien, 

teniendo en cuenta su anciana edad. También se encon- 

traron con don Guillermo y doña Lina Tidsbury, tanto 

con unos como con otros, platicaron mucho sobre la obra 

del Señor en Honduras. 

 

Dios mediante, en el mes de Abril, la hermana Alfreda 

Hockings, tiene planeado viajar a Inglaterra. 

Nuestra hermana, además de colaborar en la obra de La 

Ceiba y en campamentos de niñas y estudios bíblicos pa- 

ra hermanas en varias áreas del país, es firme colabo- 

radora en la producción de la revista “Verdades Bíbli- 

cas”. Luego de haber trabajado arduamente por estos ul- 

timos meses a fin de dejar adelantado el trabajo, ahora 

se ausentará por unos pocos meses para luego regresar 

a nuestro medio y seguir su eficaz ministerio. 

Que el Señor le bendiga Señorita Alfredita, aquí le es- 

taremos esperando si Él lo permite. 

 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 - 0 

 

NOTAS DE LA REDACCION: 

El sumario de ofrendas recibidas y los balances al 31 

de Diciembre 1984, que se ofrecen en las páginas 14 y 

15, no tienen el propósito de solicitar mayor contribu- 

ción, sino el de dar cuenta de nuestra mayordomía, an- 

te Dios y nuestros hermanos. Por cualquier duda o infor- 

mación adicional, escribir a la dirección de esta re- 

vista. 

 

En el presente número y dado a la buena cooperación en 

noticias enviadas por las asambleas, hemos tenido que 

aumentar a 36 páginas el tamaño de la revista (4 más 

que los números anteriores). 

PREGONERO EVANGELICO se está enviando a 121 asambleas 

del país, que lo han solicitado y a un número aproxima- 

do dé 50 hermanos en Estados Unidos, Canadá, Gran Bre- 

taña, Belice y Argentina. 
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Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva pecaron, to- 

dos nacemos con la mancha del pecado en el corazón. El 

pecado es algo tan horrible que Dios no puede pasar por 

alto, Dios es santo y tiene que castigar el pecado. Nos 

ama y perdona, pero no puede tolerar nuestros pecados. 

 

I Juan 3:5 nos dice: “Y sabéis que El apareció para qui- 

tar nuestros pecados, y no hay pecado en El.” ¡Es por eso 

que nuestros pecados pueden dejarse sobre Jesús! 

 

Él ha recibido el castigo por nosotros. ¿Sabes cómo murió 

Jesús? Unas personas que no le querían se apoderaron de 

El y lo clavaron en una cruz, y allí murió. Eso hizo su- 

frir mucho al Señor Jesús,- porque los clavos traspasaron 

sus manos y sus pies. Pero Jesús tuvo un dolor mayor que 

el dolor que le causaron los clavos. No podemos todavía 

entender las formas en que Jesús sufrió, pero sabemos que 

por primera vez Dios apartó el rostro de Su Hijo, y el 

Señor Jesús se quedó en las tinieblas, lejos de Dios. 

 

Jesús no tenía ninguna necesidad de sufrir o morir, Él lo 

hizo por nosotros. Y ahora nuestros pecados pueden ser 

perdonados. Y todo el que quiera ser salvo puede tener 

2 mismo perdón. Si tú le dices a Dios que deseas acep- 

tar a Jesús que murió en tu lugar, Dios está dispuesto 

a perdonarte. ¿Le has dado gracias a Jesús, por haber 

muerto en tu lugar?. 

 

Amiguito: Nos estamos acercando a una época del año, la 

cual llaman “La Semana Santa”, y podemos escuchar mucho 

acerca de la muerte y resurrección de Jesús, yo te invito 

a que hagas tu decisión de aceptar al Señor Jesús cono tu 

Salvador. No dejes de dar este paso tan importante. Solo 

así puedes gozar de la vida eterna que Dios ha preparado 

para todos sus hijos. ¿Quieres tener parte con Dios y con 

su Hijo en el Cielo? ACEPTALE AHORA MISMO. 

 

Escríbeme y cuéntame de tu decisión. 
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JESÚS MURIÓ EN MI LUGAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 

  aunque esté muerto, vivirá.      Juan 11:25 
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***   PANORAMA DE LA OBRA   *** 
EL MANGO - Yoro: El día 16 de Diciembre, bajaron a las 

aguas del Bautismo 3 hermanos, ellos son: Fidelina Ri- 

vas, Israel Ortega y Cesar Miranda. 

Estamos trabajando en las instalaciones de la sala, y 

estamos predicando el Evangelio en la Aldea La Laguna. 

 

PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: El 27 de Enero, fue bautiza- 

do el hermano Gregorio Izaguirre, el 18 de Noviembre, 

una persona profesó aceptar al Señor. 

Tenemos el propósito de comenzar a construir una sala 

de reuniones, el 15 de marzo en la voluntad del Señor, 

y ésta será de 26 X 40 pies. 

 

EL MOCHITO - Santa Bárbara: Los días 13 al 17 de Febre- 

ro, tuvimos la visita de los hermanos Roberto Shedden 

y José Benítez, los cuales nos ayudaron en el ministe- 

rio de la Palabra durante el día y por las noches tam- 

bién. Estas reuniones estuvieron muy lindas. 

También recibimos la visita del hermano Israel Orella- 

na, los días 19 y 20 del mismo mes. 

 

SANTA FE - Yoro: Hemos comenzado el proyecto de edifi- 

car una cocina y el propósito de la misma, es para ser 

usada en reuniones especiales. 

Las hermanas están planeando celebrar su 2a reunión en 

el mes de Abril. 

 

SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: Estamos llevando el Evan- 

gelio al lugar de Esparta, y hasta el momento todo va 

bien con la ayuda del Señor. 

Tenemos el propósito de establecer la escuela domini- 

cal y también el culto de hermanas. 

Deseamos ayudar a los hermanos que no saben leer con 

una campaña de alfabetización. Estamos trabajando en 

un proyecto para poder comprar un parlante. 

 

CHOLOMA - Cortés: El 7 de Noviembre, bajaron a las a- 

Guas del Bautismo los siguientes hermanos: Josué Al- 

berto, Saúl, _Moisés Alberto, Nery Yolanda Robles, Ma- 

ritza Suyapa Ramos y María López de Ramos. El mensaje 

alusivo, estuvo a cargo del hermano Abraham López. 

Después de varios años de predicar el evangelio y de 

estar tomando la santa cena y reuniéndose en el Oco- 

tillo (un lugar en la montaña) y tras ver la indife- 

rencia de la gente de ese lugar, dado a que los her- 

manos que se reunían en ese lugar provenían de más a- 

rriba, de un lugar llamado Buenos Aires, California, 

el 3 de Febrero se decidió trasladar el cenáculo a 
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ese lugar de Buenos Aires, ya que no solo será más 

cómodo para los hermanos, sino que la gente de este 

lugar, muestra gran interés por la predicación del e- 

vangelio. Por el momento las reuniones se están lle- 

vando a cabo en la casa del hermano Vicente Ayala, en- 

tre tanto se construya la sala de reunión, para la cual 

ya tienen el terreno y la madera. 

El día 2 de Febrero, los jóvenes de ésta asamblea (Cho- 

loma), visitamos a los jóvenes de Puerto Cortés. Nos 

gozamos mucho, y hubo presentación de dramas bíblicos 

y por la noche se predicó el evangelio y muchas perso- 

nas escucharon el mensaje. 

Tenemos planeado una semana de estudios bíblicos en los 

días 11 al 16 de Marzo, de 7:00 a 9:00 PM. Los hermanos 

encargados de entregar los mensajes son: Julián Carri- 

llos y Claudio Ramos. 

El día 16 de Febrero, fuimos honrados con la visita de 

los hermanos de Quebrada Seca - Yero, con les que nos 

gozamos mucho. La reunión fue variada, hubo himnos es- 

peciales, dramas y poesías. Además se aprovechó la o- 

portunidad para predicar el evangelio por la noche, ya 

que asistieron muchos invitados. 

 

ELIXIR - Colón: Estancos muy agradecidos al Señor por es- 

tar viendo muchas bendiciones de Su parte, ya que mu- 

chas personas han hecho profesión de fe, Tanto en Di- 

ciembre como en los primeros meses que van de este año. 

El 25 de Diciembre se celebró la clausura de los niños 

de la escuela dominical, la cual estuvo muy bendecida 

con la asistencia de 500 niños aproximadamente. 

El 31 de Diciembre, fue la clausura de los jóvenes, en 

vista de celebrarse el 105 aniversario de sus reuniones. 

El programa fue muy variado, y asistieron muchos jóve- 

nes incrédulos. 

 

MEAMBAR - Comayagua: Con motivo de celebrar el 5° ani- 

versario, nos visitaron los hermanos de San José de Ba- 

lincito y también el hermano Evaristo Romero con su es- 

posa. El 26 de Agosto se bautizaron las hermanas María 

Magdalena y Erlinda Rivera. En esta reunión, ministraron 

los hermanos David Bardales y Emilio Romero. 

Dos jóvenes profesaron aceptar al Señor. 

Estamos planeando construir un pulpito. 

 

EL DORADO - Atlántida: El 23 de Noviembre, se bautizó 

la hermana María Ángela Santos, y el 27 de Enero, el 

hermano Antonio Mensía. 
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SANCIBAR - Atlántida: El 12 de Noviembre, los hermanos 

Plutarco Alberto y su esposa de esta asamblea, y Cruz 

Antonio Tábora de Km.17, hicieron una eirá por el Valle 

de Lean visitando 11 asambleas y otras comunidades don- 

de predicaron el evangelio. Se gozaron viendo varias 

almas aceptar al Señor, y regresaron el 13 de Diciembre. 

Dada la necesidad que hay en Santa Haría - Atl., el her- 

mano Cruz Antonio Tábora decidió quedarse con los herma- 

nos en ese lugar por algún tiempo. 

En el mes de Febrero, 4 jóvenes aceptaron al Señor. 

 

EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: Durante el año 1934, ocho 

personas aceptaron al Señor, todos de la misma familia 

y desean arreglar sus vidas obedeciendo al Señor, y u- 

niéndose en matrimonio. 

 

TRUJILLO - Colón: Los hermanos de las asambleas del ba- 

jó Aguan, continúan trabajando en la construcción del 

campamento “Elim”. Agradecemos al Señor que ya tenemos 

agua potable. También los hermanos se han propuesto ter- 

minar de hacer los camas de las 4 cabañas, para el mes 

de Febrero Dios mediante. 

En el mes de Enero hubo 2 semanas de campamentos para 

varones de 10 a 17 años, divididos de 10 a 12 y 13 a 

17 años. Varios hicieron profesión de fe. 

Los hermanos de ésta asamblea, están visitando algunas 

cooperativas y aldeas cercanas a esta ciudad, llevando 

el mensaje de salvación, y en esta actividad, hemos no- 

tado que alrededor nuestro, muchas almas que son 

salvas y no nos conocemos hasta que hablamos con ellas. 

Ellas necesitan ayuda para el crecimiento en la vida 

cristiana. 

Una de las cooperativas “La Luz del Valle”, que estamos 

visitando, cuyos miembros en su mayor parte son cristia- 

nos, ellos tienen establecido sus reuniones y celebran 

tres cultos cada semana, ya están construyendo una sa- 

lita donde piensan partir el pan en el futuro. 

Nos gozamos con el regreso de nuestra hermana América 

de Carvajal, quien estuvo en una gira en vias de salud 

por los Estados Unidos, donde visitó asambleas y se go- 

zó viendo a su hija Lilian quién vive en ése país. 

Bienvenida de vuelta al hogar hermana América. 

 

SAN JOSE DE TARROS - Sta. Bárbara: Tenemos el propósito 

de comenzar a edificar la sala en éste lugar. 

 

PLANES DE HEAMBAR Comayagua: Con la ayuda del Señor, 
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estamos visitando las asambleas de La Trinidad, El 

Buen Pastor y Meámbar, y les estamos invitando aúna re- 

unión que tendremos el 15 de Abril. 

EL PARAISO DE OMOA - Cortés: Agradecemos al Señor, por 

las bendiciones derramadas en medio nuestro, 4 hermanos 

han pedido el bautismo. 

Estamos visitando la aldea de Mochilena, los lunes, con 

la prédica del evangelio. 

 

SANTA MARIA - Atlántida: Los esposos Plutarco de Sanci- 

bar y el hermano Cruz Antonio Tábora de Km.17, nos visi- 

taron durante 7 días, y durante el día teníamos enseñan- 

za de la Palabra y por la noche prédica del evangelio, 

y muchas almas llegaron a los pies del Señor. Por no te- 

ner mucha enseñanza, el hermano Tábora se quedó con no- 

sotros y ha sido de mucha bendición. 

También estamos predicando el evangelio en las aldeas 

de Santa Lucía y El Casco. 

 

BUENOS AIRES - Atlántida: En el mes de Junio de 1984, 

tuvimos el primer aniversario de la reunión de jóvenes 

y con tal motivo, llegaron jóvenes de San Pedro Sula, 

Tela, Km. 15 y Km.7. El mensaje durante el día, estuvo 

a cargo del hermano Pedro Vallecillo de San Pedro, y el 

mismo hermano, juntamente con Justo Sabillón de Choloma 

predicaron el evangelio por la noche. 

En el mes de Diciembre, tuvimos la visita de los jóvenes 

de Km. 15 y Km. 7. 

También nos visitaron los jóvenes de Ceibita Way y los 

hermanos de Sombra Verde, en distintas ocasiones pero en 

el mismo mes, y con todos ellos nos gozamos mucho. En 

este mismo mes, nos honraron con su visita los siervos 

de Dios don Antonio Romero y don Evaristo Romero, y tu- 

vimos un día de estudios bíblicos. 

Tenemos 7 personas candidatas para bautismo. 

En el mes de Enero, visitamos a los hermanos de Monte 

Sion, y dada la necesidad que tienen de visitas, acorda- 

mos en visitarles periódicamente. 

 

NOMBRE DE JESUS - Yoro: El día 9 de Febrero, fueron bau- 

tizados los siguientes hermanos: Miguel González H., A- 

nael Flores, Adalid Ramírez y su esposa Eda de Ramírez, 

Orlin Andrade, José Castro, Álvaro Puerto, Leonor Martí- 

nez y Nicolasa Núñez. 

En la escuela dominical, 6 niños aceptaron al Señor. 



-24- 
 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El día 2 de Febrero una persona 

aceptó al Señor como su Salvador personal. 

Los días lunes, de 7 a 8 PM., estamos predicando el e- 

vangelio en la col. “Brisas de las Américas” y los días 

miércoles a la misma hora, predicamos una semana en “El 

Oro” y la siguiente en “Agua Tibia”, aldeas vecinas a 

esta localidad, en la carretera a La Ceiba. 

 

PLACIDO - Yoro: El 27 de Enero, se bautizaron los herma- 

nos: Margarito Mansías y su esposa Blanca de Mansías. 

Nos visitaron asambleas circunvecinas, y el ministerio 

de la Palabra estuvo a cargo de los hermanos Santos Mig- 

donio López y Margarito Giménez de la asamblea de Can- 

grejales. 

 

OLANCHITO - Yoro: Hemos construido una cocina, 2 cuartos 

un baño y servicio sanitario, para la comodidad de cuan- 

do tengamos estudios bíblicos, y tenemos el propósito de 

hacerlos en los 3 días de la llamada semana santa, con 

los temas “La Cena del Señor” y “La disciplina en la 

Iglesia”. 

 

EL ENCINO - Olancho: El 7 de Diciembre tuvimos la visi- 

ta de los hermanos Oscar Díaz, Rosendo Díaz y Pablo Li- 

berato de Elixir - Colón, y nos regocijamos mucho espi- 

ritualmente. El día 4 del mismo, salieron junto con e- 

llos 2 hermanos de ésta asamblea, rumbo a Guamas, muni- 

cipio de Jano, donde una persona profesó aceptar al Se- 

ñor. El 4 de Enero, los hermanos Esteban Montoya, Mar- 

cial Murillo y Ángel Murillo visitaron en la aldea Los 

Janos, a una señora que esté en cama enferma, ésta al 

oír el mensaje de salvación, aceptó al Señor como su 

Salvador personal. 

El 31 de Diciembre celebramos la clausura de la escue- 

la dominical y en los actos se hicieron presentes más 

de 100 personas, las que tuvieron oportunidad de oír 

el mensaje del evangelio por 2 veces ésa noche. 

 

SANTA MARIA - El Paraíso: Tenemos el propósito de cons- 

truir otra pieza y una cocina para los hermanos que nos 

visiten. 

Fueron bautizadas dos señoritas, sus hombres son: Ruth 

Rodríguez é Isidra López. 

El 16 de Enero aceptaron al Señor 3 personas. 

 

CUYAMEL - Cortés: El 16 de Septiembre, se estableció el 

cenáculo en el lugar de San Andrés - Lempira. 
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EL OLVIDO - Colón: En el mes de Diciembre, dos hermanos 

gemelos aceptaron al Señor, y están dando pruebas de su 

fe. Dos niños de esta asamblea que asistieron al campa- 

mento “Elim”, allí aceptaron al Señor y otro niño que 

asiste a la escuela dominical, también es salvo ya. 

Tenemos programada una reunión de bautismo en la volun- 

tad del Señor, el 3 de Febrero, donde se bautizará un 

hermano. 

Ya tenemos el material para poner el cielo raso en la 

sala. 

E1 próximo 2 de Febrero, en la voluntad del Señor, se 

llevara a cabo la reunión de ancianos de las asambleas 

del Valle de Aguan. 

El 24 de Diciembre se celebró un culto de acción de gra- 

cias en casa de nuestros hermanos Orfilia y Fausto Cace- 

res, con motivo de la graduación de su hija Rubenia, 

quien se graduó de Secretaria Comercial. Asistieron ami- 

gos y vecinos y hubo oportunidad de predicar el evangelio. 

 

DESCOMBROS - Atlántida: Las hermanas de ésta asamblea tu- 

vieron estudios el día 28 de Noviembre, invitaron a las 

hermanas de Lanza y Tomalá. Asistieron 7£ he pitañas. Los 

mensajes estuvieron a cargo de las hermanas Alfredita 

Hockings y Olga de Pineda de La Ceiba, por lo que queda- 

ron muy gozosas. 

El 20 de Abril fue bautizada la hermana Maura, quién a- 

ceptó al Señor como fruto de una distribución de trata- 

dos casa ¿or casa. A pesar de que a la hermana Maura le 

faltan ambas manos y pies y un ojo, está muy gozosa con 

su nueva vida. 

 

EL ACHIOTAL - Cortés: A fines del año pasado, hubo ben- 

dición entre nosotros, 2 personas profesaron seguir al 

Señor. Estamos predicando el evangelio en uno de los ba- 

rrios de la aldea de Yojoa, un campo blanco, y un herma- 

no profesó seguir al Señor. También en la misma aldea, 

se ha construido una nueva sala, donde los hermanos de 

ése lugar están predicando y enseñando la palabra de 

Dios con más amplitud. 

También estamos visitando con el mensaje del evangelio 

la aldea de Las Marías. 

El día 7 de Enero, se llevó a cabo la reunión de aniver- 

sario de la escuela dominical, asistieron 104 niños. 

Tenemos el deseo de visitar otra aldea cercana, cuyo 

nombre es Espinolapa. 
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QUEBRADA SECA - Yoro: En esta asamblea, el 21 de Octu- 

bre, aceptaron al Señor 2 personas. 

Ya estamos usando la sala nueva, aunque no está termina- 

da, aún nos queda por hacer la pila para los bautizmos 

y las hornillas, servicio y baño. 

En esta asamblea se había dejado de tener reuniones de 

jóvenes, pero gracias al Señor ya comenzaron otra vez, 

y estamos visitando otras asambleas para demostrar la 

comunión de los unos con los otros. Ya visitamos El Si- 

naí - Yoro, Las Delicias - Yoro y Choloma - Cortes, lo 

que ha sido de mucha bendición. Tenemos el propósito de 

visitar Santa Rita y Cangrejales. 

Los hermanos están visitando con el evangelio, “Brisas 

de la Libertad”, los lunes y “Camote”, los jueves. 

Estamos colaborando con la construcción de un lugar pa- 

ra predicar en Aramecina - Valle. 

 

EL MEDIO - Yoro: Los días 25, 26 y 27 de Enero, se lle- 

varon a cabo conferencias regionales y hubo mucha ben- 

dición. La enseñanza estuvo a cargo de los hermanos Is- 

rael Orellana, Margarito Hernández, Constantino Maldona- 

do, Israel Cabrera y Constantino Castro. Durante ésos 

días, se bautizaron 3 hermanos. 

El 31 de Diciembre tuvimos un alegre programa que duró 

hasta las 12 de la noche, y se culminó con un precioso 

culto. 

Seguimos predicando en el desvío a Yorito y tenemos el 

propósito de ir a predicar a Punta Ocote. 

Ya se dio inicio a la reconstrucción de la sala, y se- 

guimos con el propósito de comprar el parlante. 

 

MEZAPA - Atlántida: Durante los días 24, 25 y 26 de E- 

nero, las hermanas tuvieron estudios especiales para 

ellas. La enseñanza estuvo a cargo de las hermanas Al- 

ma de Powell, Blanca de Murillo y Francisca de Canales. 

Una persona se convirtió durante estos estudios. 

Hay 5 hermanos que han solicitado el bautismo, y 4 que 

desean volver a la comunión. 

En estos últimos días hemos visto 3 almas convertirse 

al Señor en cultos generales. 

 

VILLA FRANCA - Atl.: El pasado 7 de Diciembre, se llevó 

a cabo el aniversario de la clase de costura de las her- 

manas de ésta asamblea y ellas se gozaron mucho en la 

reunión especial que tuvieron con motivo de tal evento. 

En esta asamblea se está llevando a cabo la reunión de 

jóvenes, la cual comenzó el 6 de Octubre. Los jóvenes 
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están muy animados. 

También se están llevando a Ceibo cultos familiares, en 

casa de los hermanos y hemos visto bendición, pues un 

hermano y su compañera, regresaron a la congregación. 

El pasado 24 de Diciembre fueron bautizados los siguien- 

tes hermanos: Francisco Romero, Gustavo Gómez y Vilma 

González, y hay 6 candidatos más para dar ese paso de o- 

bediencia. 

El 24 de Diciembre llegó a los pies del Señor Ubaldo A- 

guilera, que se encuentra muy delicado de salud en el 

hospital Escuela de Tegucigalpa. Otras 3 personas profe- 

saron aceptar al Señor. 

Con la ayuda del Señor, tenemos planeado la construcción 

de la nueva sala, durante el curso de este verano. 

 

LA BREA - Colón: Entre los meses de Diciembre y Enero, 

hubieron 11 profesiones de fe. El 24 de Febrero comenza- 

mos las reuniones de jóvenes en esta asamblea, y pensa- 

mos continuarlas todos los domingos. 

 

SAN PEDRO SULA - Cortés: El domingo 13 de Enero, bajaron 

a las aguas del bautismo los siguientes hermanos: Iris de 

Medina, Santos Medina, Alba Luz de Bonilla, Benigno Boni- 

lla y Fausto Castellanos. 

El 20 de Enero celebramos una fiesta Ágape, a la cual a- 

sistió toda la iglesia, a la vez fuimos visitados por el 

hermano Israel Orellana, quien ministró la Palabra del Se- 

ñor, finalizando con un delicioso almuerzo. 

Los días 9 y 10 de Febrero, se realizaron las conferen- 

cias juveniles, a las cuales asistieron, según nuestros 

datos, 248 hermanos de las distintas congregaciones de 

nuestro país, por lo cual agradecemos a todos por su pre- 

sencia. El ministerio de la Palabra y enseñanza de la mis- 

ma estuvieron dirigidos por los hermanos Roberto Shedden 

y David Domínguez, por las noches predicó el evangelio el 

hermano Claudio Ramos quién nos visitó. El propósito de 

los jóvenes, es de celebrar conferencias cada año. 

Constantemente recibimos noticias de nuestros amados her- 

manos don Jaime y doña Vera, quienes aunque distantes, 

están siempre pendientes de sus “hijos del A.C.E.” como 

ellos manifiestan en su correspondencia. Reciban nuestros 

amados hermanos Pugmire por medio de esta revista que lle- 

ga a sus manos, muchos saludos, deseando que el Señor les 

bendiga ricamente para Su Loor. 

“Vuestro gozo se completará en nosotros” 

Esta revista se une al saludo y los buenos deseos.  
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COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: Durante el pasado a- 

ño 1984, hubo 6 personas que se convirtieron al Señor, 

bajaron a las aguas del bautismo, Samuel Pérez y Belin- 

da de Pérez. 

También podemos decir que 1984, fue un año de gran ben- 

dición, pues muchas de las jóvenes del “Centro de Obser- 

vación Femenino” (lugar donde los jóvenes y los ancia- 

nos de común acuerdo, van a predicar el evangelio), a- 

ceptaron al Señor. 

Por otra parte, los jóvenes de esta asamblea hicimos u- 

na visita a los jóvenes de “La Travesía”, el 18 de Se- 

ptiembre, teniendo un programa muy ameno y logrando de 

este modo estrechar más los vínculos de amor cristiano. 

Por su parte, los jóvenes de esa asamblea, nos devol- 

vieron la visita algunos días después. Para este nuevo 

año, esperamos extendemos y visitar a los jóvenes de 

“La Guadalupe”. 

Como una de las últimas actividades del año, realizar- 

los la velada Navideña, teniendo un buen número de in- 

vitados, y un mensaje a cargo de nuestro hermano don 

Vicente Domínguez (padre de nuestro hermano don David 

Domínguez). 

Durante los primeros días del año en curso, los jóvenes 

tuvimos un diálogo con los ancianos y les expusimos 

nuestro deseo de salir a predicar el evangelio casa 

por casa en los alrededores de esta colonia, y las co- 

lonias aledañas, actividad que hemos iniciado. 

Los días 3, 9 y 10 de Febrero, fueron de gran bendi- 

ción para los creyentes de esta asamblea, pues tuvi- 

mos estudios bíblicos cuyos mensajes estuvieron a 

cargo de don Antonio Romero y don Evaristo Romero. 

Durante los estudios, fueron bautizados los hermanos 

Nelson Valladares y Miriam Valladares. 

 

KM 17 - Atlántida: Estamos trabajando con mucho ánimo 

y gozo en el Señor, para ver Su obra prosperar. El her- 

mano Cruz Antonio Tabora de ésta asamblea, está cola- 

borando por un tiempo con los hermanos de Santa María. 

 

EL TESORO - Paraíso de Copán: Nos han estado visitando 

los hermanos Rubén Argueta Muñoz de Los Ángeles - Co- 

lón y Margarito Hernández de El Progreso - Yoro. 

Estamos visitando con el evangelio a El Paraíso, donde 

4 personas aceptaron al Señor. 

 

CARVAJALES – Yoro: Hay dos hermanas que esperan ser 

bautizadas. Los cultos de jóvenes y de hermanas se si- 
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guen con regularidad, al igual que los cultos en dis- 

tintos lugares. 

 

LEMPIRA - Yoro: Ya tenemos la nueva sala de reuniones y 

solo falta repellar la cocina. 

 

PAUJILES - Atlántida: Hay dos hermanas que pronto serán 

bautizadas Dios mediante. Una pareja arregló sus vidas 

en matrimonio. 

 

LA TRINIDAD - Comayagua: El 27 de Septiembre se hicieron 

reuniones especiales de evangelización, con la ayuda de 

los hermanos de El Progreso, Agua Blanca Sur y El Llano. 

También se celebró un casamiento y dos bautismos. Hemos 

visto una conversión y 3 reconciliaciones. Hay un candi- 

dato a bautismo y tenemos el proyecto de construir una 

cocina. 

 

JALAPA - Yorito - Yoro: La obra del Señor sigue crecien- 

do en este lugar. Un hermano fue recibido en comunión y 

hay 3 candidatos a bautismo. Si el Señor lo permite, te- 

nemos el propósito de construir la sala en este verano. 

 

TOLOA - Atlántida: Estamos predicando el evangelio en 

las aldeas de Concepción, San Antonio y Tomasa. 

 

DOS BOCAS – Colón: El 3 de Marzo celebramos tres bautis- 

mos, los hermanos bautizados fueron: Octavio López, Lucy 

Ondina Ramos y Norma de Solís, el mensaje estuvo a cargo 

del hermano Claudio Ramos. 

Durante estos últimos meses han habido varias convercio- 

nes y reconciliaciones. Gracias a Dios ya tenemos el a- 

lambre para cercar el solar de la sala y el material pa- 

ra construir letrina. 

 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El l° de Enero tuvimos u- 

na reunión de convivio juntamente con las asambleas de 

Col. 21 de Octubre, La Travesía y Santa Rosita. Se lle- 

vó a cabo en el Campamento “El Encuentro” y disfrutamos 

de un día de sano esparcimiento. La enseñanza bíblica 

estuvo a cargo de don Roberto Shedden. 

A partir del 17 de Febrero se efectuó un cambio de hora- 

rio en las reuniones del día domingo, lo cual resultó en 

un sustancial crecimiento en la asistencia y el ánimo de 

las reuniones. Hay 12 personas recibiendo instrucción 

para bautismo. 

 

CAMPAMENTO “EL ENCUENTRO” - Valle de Ángeles: Damos gra- 

cias a Dios por la buena asistencia de 83 varones y 116 

muchachas a los campamentos de Enero. 
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 * * * NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA * * * 
 

NACIMIENTOS 

Hogar de los esposos Elisia é Iginio Ortega. 7 de Ene- 

ro. Una niña. Elisa.   EL MANGO - Yoro 
 

Hogar de los esposos Norma y Miguel Abrego. 17 de Ene- 

ro. Un varón. Benjamín.   SANTA FE - Yoro 
 

Hogar de los esposos Rosales - Cruz. Una niña. Kiria 

Esther.     ELIXIR - Colón 
 

Hogar de los esposos Veliz - Erazo. Un varón. Esry 

Obed.      ELIXIR - Colón 
 

Hogar de los esposos Miranda - Guillen. Un varón. 

Obed Onán.     ELIXIR - Colón 
 

Hogar de los esposos Ruiz - Lara. Una niña. Elisa 

Jeiheli.     ELIXIR - Colón 
 

Hogar de los esposos María Bernardina y Porfirio Rive- 

ra. Un varón. Marcos Tulio.   MEAMBAR - Comayagua 
 

Hogar de los esposos Ángela y José Paz Reyes. 22 de 

Julio. Una niña. Dalila. MEAMBAR - Comayagua 
 

Hogar de la hermana Erlinda Rivera. 18 de Abril 1984. 

Un varón. Amílcar Joel.  MEAMBAR - Comayagua 
 

Hogar de los esposos Rosalina y Pedro Flores. 28 de 

Octubre. Un varón. Joel Isaí  MEAMBAR - Comayagua 
 

Hogar de los esposos Alicia y Eulalio Oseguera. En Ene- 

ro. Una niña. Rut.  MEAMBRAR - Comayagua 
 

Hogar de los esposos Reina y Vicente Del Cid. 27 de Di- 

ciembre. Un varón. Abner Obed. EL PORVENIR DEL FILON–Yoro 
 

Hogar de los esposos María Ángela y Pablo Santiago. 4 

de Diciembre. Un varón. Juan Pablo. EL DORADO - Atl. 
 

Hogar de los esposos 3erta Alicia y Enrique Santos 

Ulloa. 18 de Junio 1984. Un varón. Josué David. 

SAN JOSE DE TARROS - Sta. Bárbara 
 

Hogar de los esposos Francisca y José de Jesús Cace- 

res. 23 de Enero. Una niña. Linda Driden. 

PLANES DE MEAMBAR - Comayagua 
 

Hogar de los esposos María Elia y Lazare Rivera. Una 

niña.    PLANES DE MEAMBAR - Comayagua  
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Hogar de los esposos Saúl y Lucia Hueso. 27 de Septiem- 

bre. Una niña. Diana Lizeth. SAN JUAN PUEBLO - Atlántida 
 

Hogar de los esposos Reina y Santos Euceda. 25 de Diciem- 

bre. Un varón. Héctor Jesús. SANTA MARIA - El Paraíso 
 

Hogar de los esposos Marina y Carlos Elpidio Paguada. 5 

de Diciembre. Un varón. Dexir. KM. 17 - Atlántida 
 

Hogar de los esposos María y Luis Hernández. 24 de Di- 

ciembre. Un varón. Doeg. KM. 17 – Atlántida 
 

Hogar de los esposos Zoila y Ricardo Reyes. 30 de Diciem- 

bre. Un varón. David Ricardo.  EL OLVIDO - Colón 
 

Hogar de los esposos Lidia y Florentino Villanueva. 1° 

de Diciembre. Un varón. Obed.  MEZAPA - Atlántida 
 

Hogar de los esposos Eufemia y Leónidas Ayala, 8 de Ene- 

ro. Una niña. María Elvira.  MEZAPA - Atlántida 
 

Hogar de los esposos Bejarano. Un varón. Su nombre es: 

Josué Daniel.   VILLA FRANCA - Atlántida 
 

Hogar de los esposos Urbina. Una niña. Su nombre Janeth 

Guadalupe.    VILLA FRANCA - Atlántida 
 

Hogar de los esposos Osorto. Un varón. Su nombre, Josué 

Nahúm.    VILLA FRANCA - Atlántida 
 

Hogar de los esposos Ortega de la aldea 10 de Toloa. Una 

niña. Esperanza Dina.  VILLA FRANCA - Atlántida 
 

Hogar del hermano Santos Larios. 1° de Enero. Una niña. 

Eny Rosibel.  SAN JOSE DE ESPARTA - Atlántida 
 

Hogar del hermano Nelson Martínez. 19 de Enero. Una niña. 

Nuvia.   SAN JOSE DE ESPARTA - Atlántida 
 

Hogar de los esposos Isabel y Anastasia Serrano. 15 de 

Septiembre. Una niña. Lidia Nulbia. LEMPIRA - Yoro 
 

Hogar de los esposos Olivia y Gregorio Ramírez. 18 de Di- 

ciembre. Un varón José Lucas.   LEMPIRA - Yoro 
 

CASAMIENTOS 

El 17 de Noviembre se unieron en matrimonio los jóvenes 

hermanos Ángela Oneida Sánchez y José Saúl Hernández. 

PIEDRAS AMARILLAS - Atlántida 
 

El 23 de Febrero se .unirán en matrimonio para arreglar 

sus vidas, los hermanos Olimpia Romero y Andrés Guerra. 

ELIXIR – Colón 
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El 14 de Agosto, contrajeron matrimonio los hermanos 

María de los Ángeles - Velásquez y Virgilio Bonilla. 

MEAMBAR - Comayagua 

 

El 30 de Noviembre se unieron en matrimonio los jóvenes 

Rebeca Clotter y Eleazar García.  TRUJILLO – Colón 

 

El 31 de Enero se unieron en matrimonio los hermanos 

Ponciano Flores y Erigida A. Barahona. KM. 17 – Atlántida. 

 

El 5 de Enero se unieron en los lazos del matrimonio, 

los jóvenes Eny C. Euceda y Obdulio Rodríguez. Con tal 

motivo, asistieron muchos amigos, y hubo oportunidad de 

testificar del Señor y predicar el evangelio. 

COMAYAGUA - Comayagua 

 

El día 2 de Marzo, se unieron en matrimonio los jóvenes 

Rodhe Clotter y Femando García H. 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa 

 

El 19 de Hiero celebramos la bola de nuestros hermanos 

Raimunda Bonilla y Domingo Martínez. Contamos con la 

presencia da los hermanos Catarino Velásquez e Israel 

Orellana, aprovechando la oportunidad para predicar 

el evangelio al buen número de amigos que asistieron. 

MEZAPA - Atlántida 

 

El 30 de Enero unieron sus vidas en matrimonio les her- 

manos Concepción Mejía y Martha Crac, se aprovechó es- 

te evento, para después de la recepción, tener estudio 

de la Palabra y predicación del evangelio, resultando 

en la conversión de un alma al Señor. Los mensajes es- 

tuvieron a cargo de los hermanes Esteban Acevedo y 

Julián Carrillo de Sonaguera.  LA BREA - Colón 

 

El pasado 5 de Enero se unieron en matrimonio los her- 

manos Juan Ángel López y Alicia Serrano, en la Sala E- 

vangélica de la Colonia Si ni, cerca de esta ciudad. 

SAN PEDRO SULA - Cortés 

 

El 16 de Febrero contrajeron matrimonio los hermanos 

jóvenes Ricardo Fiallos y Norma J. Sabillón. 

EL LLANO ALDEA - Cortés 

 

El 2 de Marzo estaban uniéndose en matrimonio los her- 

manos Eulalio Cabrera M. y Victoria Gutiérrez. 

JALAPA - Yorito - Yoro 

 

Los jóvenes hermanos Juan Francisco Ávila y Martina Ve- 

lásquez, nos participaron de su unión matrimonial, la  
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que se llevaría a cabo el 9 de Marzo en la Sala Evangé- 

lica de:    CAMPO BARRANCO - Cortés 

 

Los hermanos Nelly Melgar y Luis Paz, tienen el propo- 

sito de contraer matrimonio.  QUEBRADA SECA - Yoro 

 

FALLECIMIENTOS 

El 25 de Diciembre paso a la presencia del Señor, la 

hermana María Paz Hernández.  ELIXIR - Colón 

 

El 12 de Diciembre falleció el niño Marvin Cabañas. 

EL DORADO - Atlántida 

 

En el hogar de los hermanos María Elia y Lázaro Rivera, 

falleció una niña, 6 días después de nacer. 

MEAMBAR - Comayagua 

 

En el mes de Diciembre, pasó a la presencia del Señor, 

nuestra hermana Ana Yanes.  BUENOS AIRES - Atlántida 

 

Fallecieron los niños gemelos Adán y Eva, hijos de nues- 

tros hermanos Sara y Santos Reyes. EL OLVIDO - Colón 

 

El 15 de Febrero, falleció nuestro amado hermano Fran- 

cisco Pozas, a la edad de 86 años, dejando un buen tes- 

timonio. Se predicó el evangelio en el velorio y también 

en el entierro. A pesar de que sus familiares son incon- 

versos, pidieron que se volviera a predicar el evangelio 

en su casa.    SAN JOSE DE ESPARTA. - AtL. 

 

El pasado 6 de Febrero, en la ciudad de San Salvador, 

República de El Salvador, pasó a la eternidad el padre 

de nuestro hermano don Marcos Flores, el señor Luis Fran- 

co, por lo cual nuestro hermano tu/o que viajar de urgen- 

cia para estar en el sepelio. Espéranos que trato nues- 

tro hermano como toda su familia, sean fortalecidos por 

el Señor.    SAN PEDRO SULA - Cortés 

 

El 31 de Enero, después de una larga y penoso enferme- 

dad, falleció nuestro hermano Yanuario Guzmán quién ha- 

bía aceptado al Señor en el año 1933 en un lugar de La 

Florida - Yoro. Después se trasladó a Guanchías Creek, 

donde empezó a predicar el evangelio juntamente con dos 

hermanos de apellido Yánez y Mentes. Fue uno de los pri- 

meros hermanos que predicó el evangelio en Santa Rita. 

Juntamente con el hermano Antonio Castillo, colaboró mu- 

cho en la obra del Señor en las conferencias de aquél 

entonces. El 6 de Agosto del año 1943, contrajo matrimo- 

nio con la hermana Gerarda Yánez, con la cual procreó 
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6 hijos, de los cuales la mayor parte han aceptado al 

Señor, y 3 de ellos están en comunión con el Señor. En 

el velorio los mensajes de consolación estuvieron a 

cargo de los hermanos Gregorio Cárdenas, Julián Montes 

y Jonathan Núñez. La hermana Rosa Guzmán Yánez hija del 

extinto, por medio de Pregonero Evangélico, en su nom- 

bre y en el de toda su familia, expresa la gratitud 

más profunda de sus corazones a todo el amado pueblo 

del Señor que les consoló con amor en el día del tras- 

lado a la gloria de su querido padre, esposo y abuelo 

fiel.      SANTA RITA - Yoro 

 

En el hogar del hermano Luis Alberto Flores, falleció 

el 18 de Febrero, la niña Xiomara Flores. LEMPIRA-Yoro 

 

El 18 de Febrero falleció la hermana María Santos. 

LEMPIRA - Yoro 

 

ACCIDENTE 

El 18 de Diciembre, el niño Evaristo Hernández, hijo 

del hermano Evaristo Hernández, sufrió un grave acci- 

dente que destrozó su brazo y fue necesario amputár- 

selo, al agarrar un cable eléctrico que estaba caído 

en una finca bananera por donde transitaba. 

SANTA RITA - Yoro 

 

TRASLADOS 

En el mes de Febrero, se estarán trasladando de éste 

lugar, a El Dorado - Atl., el hermano Estanislao Ar- 

gucia y su familia. Les extrañaremos, pero sahornos que 

el Señor les va a utilizar en Su obra en ese lugar. 

SANCIBA - Atlántida 

 

El 8 de Diciembre se trasladó al campo de Palo Verde, 

el hermano Juan Ferguson y familia, el 17 de Enero, 

Amílcar Santos y familia a Olanchito, y el 7 de Ene- 

ro, Concepción de Montalbán a Sonaguera - Colón. 

NOMBRE DE JESUS - Yoro 

 

El 25 de Enero, se trasladaron a la ciudad de San 

Pedro Sula, nuestros hermanos Reynaldo Burgos y su 

querida esposa Dora de Burgos, y actualmente, se es- 

tán congregando en la asamblea del Barrio El Benque 

de esa ciudad.    PLACIDO - Yoro 

 

Los hermanos Daniel y Mary Alcerro, junto con su hi- 

jita, se trasladaron a La Lima - Cortés, y Reynaldo 

Andrade a los Estados Unidos. COL.21 DE OCTUBRE-Tegus. 
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La hermana Haría con su familia, se trasladó de la 36, 

para Quebrada Seca.  QUEBRADA SECA - Yoro. 

 

El hermano Antonio Navarro, que se congregaba en esta 

asamblea, se trasladó y congrega ahora en Mezapa Sta. 

Rosa del Norte.    MEZAPA - Atlántida. 

 

GRADUACIONES 

El 24 de Diciembre, se graduó de Secretaria Comercial, 

la señorita Rubenia Cáceres.  EL OLVIDO - Colón. 

 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 - 0 

 

NOTICIA IMPORTANTE PARA LOS HERMANOS RESPONSABLES DE 

LAS SALAS EVANGELICAS.  

 

Por este medio, don Angel Romero y don Guillermo Marti- 

nez Zacapa, Presidente y Secretario respectivamente de 

la Asociación de Salas Evangélicas de Honduras, están 

convocando para la reunión -anual que marcan los estatu- 

tos y en la cuál, se renovará un tercio de la Junta Di- 

rectiva, además de tratarse asuntos relacionados a las 

propiedades en las cuales funcionan las asambleas. 

Si la asamblea a que usted pertenece no tiene aun re- 

gistrada la propiedad a nombre de la Asociación, le su- 

gerimos que traten de informarse sobre este proceder ya 

que tal medida se hace para proteger las propiedades. 

 

La reunión tendrá lugar, aprovechando la semana de estu- 

dios bíblicos para Ancianos y hermanos responsables, el 

día viernes 31 de Mayo a las 5 PH, hora en que se ser- 

virá la cena para todos los asistentes, en las localida- 

des del Campamento El Encuentro en Valle de Ángeles. 

Se espera que cada asamblea envíe dos representantes a 

esta sesión. 

Si no tienen el propósito de asistir a los estudios bí- 

blicos y solamente a la sesión de la Asociación, pueden 

llegar a la Sala Evangélica del Bo. La Guadalupe, antes 

de las 4 PM. del día viernes. 

 

0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 - 0 

 

Tiraje de la presente edición: 2,600 ejemplares. 

 

Cierre de la próxima edición: 8 de Junio de 1985. 

 

Rogamos despachar su correspondencia con las noticias 

para el próximo número, antes del 25 de Mayo próximo. 
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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. 

 

ABRIL 

1 al 6 Por conferencias y estudios bíblicos duran- 

te esta semana en varias partes del país. 

 

7 al 13 Por la señorita Alfreda Hockings y su via- 

je a Inglaterra. 

 

14 al 20  Por estudios bíblicos regionales en Planes 

de Meámbar - Comayagua. 

 

21 al 27  Por conferencias en Elixir - Colón, los 

días 25, 26 y 27. 

 

28 al 4  Por reunión general de hermanos en el 

campamento “Elim” y conferencias en El 

Encino - Olancho. 
 

MAYO 

5 al 11  Por los hermanos Esma y Stan Harina, regre- 

sando a Honduras. 

 

12 al 18  Por la obra en Coray y Aramecina, Departa- 

mento de Valle. 

 

19 al 25  Por encuentro de obreros en el campamento 

“El Encuentro” Valle de Ángeles. 

 

26 al 1  Por los estudios bíblicos para ancianos 

en el campamento “El Encuentro”. 
 

JUNIO 

2 al 8  Para que los muchos niños que son agregados 

a los hogares cristianos, crezcan en los ca- 

minos del Señor. 

 

9 al 15  Por la reunión de hermanas en el campamento 

“Elim” Trujillo - Colón. 

 

16 al 22  Por los hermanos hondureños y misioneros que 

residen en el exterior. 

 

23 al 29  Por el hogar de ancianos en Tela - Atlántida. 


