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

 

“LA OFRENDA" 

 

Señor, observa esta moneda, 

es toda mía, yo mismo la he ganado. 

Es el fruto de mi duro esfuerzo 

traducido ahora en inmenso cansancio. 

 

De ella, sin embargo, pienso darte parte, algo... 

Al fin, para ganarla, Tú me has ayudado. 

 

Tú me diste el trabajo apetecido 

la mente abierta, el corazón confiado, 

el vigor que a mis brazos dio impulso, 

la luz del sol para mi día largo. 

Tú me diste además el amplio, 

los pies para andar por el...las manos 

para cosechar, los ojos claros 

para contemplar lo hecho valorarlo. 

 

Pienso ahora que darte un poco más es sabio... 

 

¡Pero si TODO es tuyo, 

vida, luz, salud, lugar, tiempo y trabajo! 

¿Qué puse yo...si nada soy 

ni nada valgo? 

Todo lo debo a Ti, que me has creado 

por Ti mi corazón palpita, por Ti me muero 

y soy y vivo y contigo hablo. 

 

¡Perdón, oh Dios! ¡Cuán equivocado 

estaba al querer darte algo! 

Es todo tuyo. ¡Tómalo, Señor, 

Tenlo en tus propias manos! 

Y permite que este pobre siervo tuyo 

tenga siempre la dicha y el honor 

de seguir ofrendando. 

 

* * * * * 

* * * * 

* * * 

* * 

* 
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EDITORIAL: 

“PRIMER AMOR” 

“Pero tengo contra ti, que has dejado tu pri- 

mer amor”. Apocalipsis 2:4. 

 

Si no apareciera esta expresión "tu primer amor" en es- 

ta carta dictada por el Espíritu Santo al apóstol Juan, 

no tendríamos un motivo de reflexión tan importante 

como el que ahora tenemos. 

 

Esta expresión invita a cada creyente a echar un vis- 

tazo retrospectivo al momento de su conversión y a las 

primeras épocas luego de ella. 

 

La primera consecuencia lógica de la conversión es un 

enamoramiento del Señor Jesús y de la Palabra de Dios; 

que bien podríamos definir ceno “primer amor”. Uno quie- 

re saber más de la Persona que acaba de conocer, desea 

obedecerle y agradarle, deleitarse en sus dichos y dis- 

frutar de la comunión con Dios día y noche. No hay otra 

cosa más importante que esto. Ama la comunión con los 

hermanos y no desea perder ninguna reunión. 

 

Si usted no ha pasado por esta etapa, todavía no cono- 

ce lo que es “primer amor”. 

 

Si realmente la vivió, ¿cuándo fue enfriándose este 

“primer amor”? ¿Por qué? ¿Le falló el Señor en algo o 

encontró engaño en la Palabra de Dios? O será que en 

realidad estaba más enamorado de los miembros de la I- 

glesia, o su forma de reunirse, o sus cánticos que del 

Señor mismo y les hermanos le fallaron y los cultos, 

después de un tiempo, perdieron su interés y usted per- 

dió la visión de que el objeto de nuestro amor es Dios 

a quien amamos porque Él nos amó primero. 

 

No importa cuán eficaces y rectos seamos en nuestro ser- 

vicio al Señor y el celo por Sus enseñanzas, sino per- 

manecemos en el "primer amor", entonces habremos caído 

y debemos arrepentimos pues a los ojos de Dios esto es 

un pecado, aunque a nosotros no nos parezca tan grave. 

 

Si aún está disfrutando del "primer amor", es la mejor 

experiencia de la vida cristiana y tome todas la medi- 

das del caso para que con la ayuda del Señor nunca cai- 

ga en el pecado de la "tibieza" que el Señor tanto des- 

precia como vemos en Apocalipsis 3:15 y 16. 

 

Hermano ¿Cómo está su primer amor? Recuerde que junto 

con el amor el Señor dice “haz las primeras obras”. 
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS... (San Juan 5:39) 

“y estando ellos con los ojos puestos en el 

cielo... .Varones galileos, ¿por qué estáis 

mirando al cielo? Este mismo Jesús... así 

vendrá como le habéis visto ir al cielo”. 

Hechos 1:10 y 11. 

 

Quisierais concluir esta serie de meditaciones sobre 

la mirada del creyente llevando la atención hacia una 

mirada muy importante: LA MIRADA EXPECTATIVA. 

 

Los versículos que encabezan este artículo nos revelan 

que cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, sus 

discípulos quedaron con los ojos físicos enfocados ha- 

cia las nubes y los ángeles les dijeron que salieran 

de su asombro y no quedaran allí, pues, mucho trabajo 

les esperaba en Jerusalén y en el resto del mundo. Pe- 

se a esta expresión que parece querer quitar la mirada 

de este hecho tan grande, enseguida notamos que los 

ángeles se encargan de que la expectación no se aleje 

de ellos al decirles: “así vendrá como habéis vis- 

to ir al cielo”. 

 

Antes de pasar a considerar los beneficios de esta 

mirada, quisiéramos ilustrarla con algunos ejemplos 

bíblicos. 

 

Isaac sabía que su padre había mandado a su mayordomo 

a Mesopotamia, en busca de una esposa para su hijo y 

saliendo a meditar al campo, seguramente cada día sus 

ojos estaban atentos y su corazón expectante hasta 

aquél atardecer en que vio perfilarse en el horizonte 

aquella caravana de camellos y presuroso salió al en- 

cuentro de ellos. Rebeca, con igual expectativa había 

estado avanzando por aquel largo y tedioso camino, 

hasta que sus ojos divisaron la figura de Isaac, vi- 

niendo al encuentro y entonces ella se dispuso para 

el encuentro con su amado. 

 

Juan el Bautista hacía muchos años que estaba espe- 

rando el momento en que su misión llegase al punto 

culminante de señalar al Mesías y seguramente en ca- 

da persona que se le acercaba, buscaría esta revela- 

ción hasta que llegó el momento de fijar sus ojos en 

el Señor y poder ver a Aquél que estaba esperando con 

tanta ansiedad y presuroso proclamar: “He aquí el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. 

 

En el Evangelio de San Lucas capítulo 15, encontramos  
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la historia tan conocida del hijo pródigo. En el versí- 

culo 20 encontramos muy gráficamente la descripción de 

una mirada expectante cuando leemos: “Y cuando aún es- 

taba lejos, lo vio su padre...” Seguramente, durante la 

larga ausencia de su hijo, el padre había seguido con 

sus responsabilidades y tareas que le demandaba la pro- 

piedad que tenía, pero sus ojos estarían puestos muy 

seguido en la dirección del camino que conducía a la 

casa. Las muchas responsabilidades no quitaban la ex 

pectativa del retorno de su hijo, que él esperaba se 

produjese en cualquier momento. 

 

Aunque hay muchos otros ejemplos, estos bastan para 

ilustramos lo que es una “Mirada expectativa” movida 

por el amor y la fe. 

 

Quizás el principal beneficio de la mirada expectante 

en el eminente retomo de nuestro Señor por Su Iglesia, 

lo encontramos en la palabra do un apóstol que vivió 

por largos ¡años ésta expectativa y antes de terminar 

su vida en este mundo, el Señor le reveló grandes mis- 

terios de lo que él estaba esperando. Nos referimos al 

apóstol Juan y a las palabras de su primera carta, ca- 

pítulo 3 y versículo 3 que dice; hablando del momento 

en que el Señor se manifieste: “Y todo aquel que tiene 

esta esperanza en El, se purifica a sí mismo, así como 

Él es puro”. 

 

Si estamos a la expectativa de la venida del Señor, es- 

taremos tratando constantemente de estar listos para 

que Su venida nos encuentre en santidad y servicio; a- 

provechando cada momento que el Señor nos concede para 

limpiar más nuestras vidas pues no Quisiéramos recibir 

ningún reproche en Su venida. 

 

La expectativa nos ayudará también a velar y orar para 

no entrar o caer en la tentación. 

 

Hace casi dos.mil años, aquellos que habían visto al 

Señor ascender y los que recibieron el testimonio de 

ellos, vivían con la expectativa de la venida del Señor 

y muchos cristianos hasta “desesperaban” creyendo que 

el Señor se demoraba mucho y el apóstol Pedro escribe 

las alentadoras palabras que encontramos en el capítulo 

3 de su segunda carta, que bien haríamos en leer con 

detenimiento, sabiendo1qüe el primer evento de lo que 

aún falta cumplirse, es el arrebatamiento de la Iglesia 

y luego los demás eventos que culminarán con cielos nue- 

vos y tierra nueva. 
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Con Cristo en la familia ¡UN FELIZ HOGAR! 
 

Continuando con las instrucciones de la Palabra de Dios 

en cuanto a la relación matrimonial y en especial a los 

deberes de las esposas, conforme nos enseña el pasaje 

de I Pedro 3:l;al 61 en esta oportunidad meditaremos 

sobre los versículos; que tratan del i atavío de las muje- 

res, especialmente en su función de “esposas”. 

 

El versículo 3 dice: “Vuestro atavió no sea el externo 

de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos 

lujosos”. Quien escribe estas palabras es el apóstol 

Pedro y si leemos en I Timoteo 2:9, encontraremos estas 

palabras del apóstol Pablo: “...no con peinado ostento- 

so, no oro, ni perlas, ni vestidos costosos”. Esto nos 

revela que un mismo Espíritu estaba guiando a ambos 

siervos de Dios. 

 

Quisiéramos hacer énfasis en las palabras: “Vuestro a- 

tavio no sea el externo”, que es realmente la base de 

la enseñanza, pues si solamente nos limitamos a los e- 

jemplos dados de peinados, oro, perlas y vestidos, es- 

taríamos limitando la enseñanza y no la podríamos apli- 

car a otras circunstancias, modas y épocas de la histo- 

ria. 

 

Condiciones económicas hacen que muchas veces las her- 

manas no tengan problemas con oro, perlas y vestidos 

costosos pues no los puedan comprar, pero esto no es 

una garantía de fidelidad y quizás sea solamente la 

imposibilidad de hacerlo, pues no muestran confirma- 

ción de esto en una manera decorosa de vestirse, o 

de pintarse caras, manos, pies. 

 

Sería bueno que las hermanas se hicieran algunas 

preguntas: ¿Cuál es el propósito de los adornos en 

la mujer? ¿Atraer miradas? ¿Seducir? ¿Querer pare- 

cer mejor que lo que Dios le ha hedió? ¿Parecerse 

a las mujeres del mundo? ¿Competir con otras herma- 

nas o vecinas o compañeras? Puede ser que su res- 

puesta sea “nada de eso, yo solo me adorno por ador- 

narme”, pero no basta la sinceridad e inocencia al 

hacerlo, pues hay que tener en cuenta el testimonio 

y ejemplo que se da como también lo que los demás, 

tanto creyentes como incrédulos, puedan pensar de 

usted. 

 

El ser moderadas en la apariencia externa, no signi- 

fica ser “abandonada” en el cuidado de la misma. 
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Una modesta y buena apariencia externa llevará honra 

al Señor, al hogar y al esposo. 

 

El versículo 4 de I Pedro 3, nos muestra la parte po- 

sitiva cuando dice: “...sino el interno, el del cora- 

zón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable 

y apacible, que es de grande estima delante de Dios”. 

y I Timoteo 2:9 y 10: “Asimismo que las mujeres se a- 

tavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia... con 

buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan 

piedad”. 

 

En estos ornatos O adornos, es en los que la mujer de- 

be invertir la mayor parte de su tiempo, esfuerzos y 

aun recursos. 

 

Sin lugar a duda, todo esposo que ama a su esposa, no 

estará deteniéndose mucho en la belleza física que i- 

rremediablemente irá decayendo con el paso de los años, 

pero sí estará deseando que su esposa desarrolle cada 

vez más las virtudes espirituales que son incorrupti- 

bles y que mejoran cuanto más nos ejercitamos en ellas. 

 

Sin lugar a dudas, la mujer casada debe desear agradar 

a Dios y también a su marido y estamos seguros que ha- 

ciendo esto, agradará también a los demás y los que no 

se agradan del decoro, pudor y modestia de la mujer, 

no merecen prestarle atención. 

 

En la serie de artículos de la página “PARA. TI QUE E- 

RES MUJER” se han estado y se seguirán, mostrando los 

adornos de varias mujeres de la Biblia mostrados en su 

carácter y conducta. 

 

Los versículos 5 y 6 de la porción que estamos meditan- 

do enfatizan nuevamente la necesidad de sujeción y obe- 

diencia al esposo, pero no podemos pasar por alto que 

aquellas santas mujeres que sirven de ejemplo bíblico, 

podían hacer esto porque “esperaban en Dios”. 

 

Deseamos que esta sea la actitud de toda mujer cristia- 

na, que espere en Dios y no procure valerse por sí mis- 

ma para desarrollar una atracción que puede ser muy pe- 

ligrosa. 

 

Sabemos que esta manera de pensar es muy diferente de 

lo que el mundo piensa, pero recordemos que ya no tene- 

mos la mente del mundo. No debemos ser ridículos en 

nuestra apariencia exterior, pero sí diferentes. 
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   CARTAS A LOS “... corramos con paciencia la ca- 

     JOVENES rrera que tenemos por de delante...” 

          Heb. 12:1 
 

Cuanto más escudriñamos la Palabra de Dios, más descu- 

brimos la sabiduría del Espíritu de Dios hablándole al 

espíritu de los hombres; únicamente así se puede apre- 

ciar la pujanza, la fuerza y la potencia que encierran 

sus escritos. 
 

Reflexionando en el versículo inicial, pareciera que 

en principio correr es lo importante, pues este vocablo 

significa “Caminar con velocidad”. A ningún corredor se 

le ocurriría la paciencia en medio de una carrera, ya 

que su principal objetivo es alcanzar la meta, su mente 

está ocupada con un solo pensamiento: Llegar y ganar, 

y corre esperando ser coronado. Pero la paciencia es 

una virtud muy apreciada a los ojos de Dios, consis- 

tiendo en soportar con resignación las vicisitudes de 

la vida, requiere tranquilidad en las cosas que más se 

desean. Pero no es fácil ser paciente, generalmente 

somos atropellados en este mar embravecido de la vida, 

¡cuánto necesitamos de la paciencia! riachos jóvenes 

corren sin preparación previa y luego se fatigan, se 

cansan, y tienen que retirarse de la carrera sim pre- 

mio y sin corona. Por esto el apóstol Pablo dice: 

“¿No sabéis que los que corren en el estadio todos 

a la verdad corren, pero uno sólo se lleva el premio? 

Corred de tal manera que lo obtengáis” (la. Cor. 9:24) 
 

Vosotros jóvenes, los de íntegro corazón, apropiaos 

de las palabras de Hebreos 12.: “... despojémonos de 

todo peso y del pecado que nos asedia...” Tenéis ase- 

gurada la corona incorruptible y el premio. Pero es 

indispensable la paciencia, esa virtud tan apreciada 

a los ojos de Dios, que aflora en el carácter de la 

persona que la posee y da muy buenos frutos. Y con e- 

11a obtendréis la promesa. Reconociendo que la base 

de esta carrera es la paciencia, poned en práctica 

Efesios 4:2: “Soportándoos con paciencia los unos a 

los otros en amor”, El resultado es admirable. Pero, 

es necesario que además de tener una base, conozcáis 

bien 1^ meta que deseáis alcanzar para estar seguros 

de victoria que deseáis obtener. Y para eso nada 

mejor qué {ornar el ejemplo de nuestro amado Señor. 

“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador 

de la fe...y se sentó a la diestra del trono de Dios”. 

Hebreos 12:2. 
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PARA TI QUE ERES MUJER 
 

MANSEDUMBRE, no quiere decir debilidad, es fruto del 

Espíritu, Ser manso es tener un poder sereno, es tener 

un espíritu paciente, dignidad de carácter; es ser 

fuerte pero al mismo tiempo humilde. 

 

Me deleitan los versos de la Biblia, me ayudan a saber 

cuáles son los pasos que debo dar para seguir la senda 

de Jesús. Él se hace cargo de nuestro espíritu terco, 

rebelde y antagónico y nos enseña a llevar Su yugo. 

 

Agar estaba huyendo, no pudo aguatar un solo día más 

de abuso por parte de Sara. Durante varios años le ha- 

bía servido fielmente. Ahora llevaba en su vientre al 

hijo de Abraham, como resultado del ruego de Sara, que 

a su vez fue fruto de la incredulidad que generó impa- 

ciencia en la misma Sara y Abraham. 

 

Agar se había vuelto arrogante y desobediente, miraba 

con desprecio a Sara. Entre las dos mujeres, comenza- 

ron los celos y la animosidad. Sara quería exigirle 

más trabajo y Agar respondía obrando con lentitud y a- 

rrogancia. Por fin, Sara no pudo soportar más la situa- 

ción y “la afligía”. 

 

Agar escapó, estaba perdida y seguramente muy cansada. 

De pronto se escuchó una voz: “Agar, sierva de Saraí”. 

¿Quién podría haberla conocido por su nombre? ¿Quién 

podría saber su condición? Entonces el ángel del Señor 

le preguntó: “¿De dónde vienes tú, y a dónde vas?” To- 

memos nota de la precisión de las preguntas de Dios, El 

siempre le da al hombre la oportunidad de expresarse 

claramente. 

“Vuélvete, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su 

mano, obedece. Darás a luz un hijo i su nombre será Is- 

mael que significa Dios oye”. 

El eterno y omnipotente Dios de todo el universo, sabía 

lo que le pasaba a Agar. La llamó por su nombre, cono- 

cía su necesidad, vio su rebelión y la encontró cuando 

estaba perdida. 

 

Agar llamó al pozo donde la encontró el ángel “Beer- 

lahai-roj" que significa “el pozo del viviente que me 

ve” ¿Ha caído usted junto al pozo? ¿Se siente desalen- 

tada? ¿Le resulta difícil humillarse y someterse? Dios 

conoce toda su situación. No tenga temor de humillarse 

con espíritu de mansedumbre. 

El acudirá a su lado, le hablará y fortalecerá. 
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*   *   *    ESTO ES HISTORIA    *   *   * 
El resultado de la prédica del Evangelio en los campos 

bananeros, no tardó en verse en conversiones y en la 

formación de pequeños grupos de creyentes en distin- 

tos lugares. 

Los hermanos Alfredo Hockings, Juan Daniel García y 

otros, continuaban visitando las fincas, y dando el 

Evangelio a cuanta persona mostraba interés. Luego 

comenzaron pequeñas reuniones de predicación en ca- 

sas de hermanos en los pueblos cercanos a las fincas. 

 

En El Progreso, Yoro, por ejemplo, principiaron ta- 

les reuniones en 1933, en casa de don José Fuentes, 

padre del hermano Alfonso Reyes. Posteriormente lle- 

gó de El Salvador el hermano Anacleto Bustillo. 

 

En 1940, se celebró en El Progreso una Conferencia 

en casa alquilada, y se estableció el Cenáculo. 

Entre los primeros participantes, estaban Miguel Sa- 

bas y sus hijas, la Sra. Carón. Lisandro Sabillón y 

Amadeo Núñez. 

 

Años después, cuando se cerró el campo Batán, lle- 

garon a El Progreso los hermanos Israel Orellana, 

Francisco Artica, Francisco Medina y otros. 

 

Después de 1952, llegó el hermano Guillermo Tidsbu- 

ry, y con su ayuda la asamblea creció rápidamente, 

y luego construyeron su propia sala. La asamblea en 

El Progreso, es una de las más grandes en el país. 

Tanto los ancianos como los demás hermanos, se in- 

teresaban en la propagación del Evangelio, y en su 

oportunidad, llevaron las buenas nuevas y ayudaron 

en el establecimiento de asambleas en Quebrada Se- 

ca, Ceibita, San Juan Tacamiche. La Lina y otros 

lugares. 

 

Otro lugar importante en la obra de evangelización, 

ha sido La Zarrosa, en Yoro, donde estaba radicado 

el hermano Jacinto Maldonado. 

Los primeros frutos allí, fueron los hermanos Anto- 

nio Rivas (padre de doña Silvia de Umaña) y Entimo 

Ramírez, quienes ayudaron mucho en la Obra en ese 

lugar. 

Los hermanos de La Zarrosa, llevaron el Evangelio 

y ayudaron en el establecimiento de la asamblea 

en Santa Rita de Yoro y otros lugares. 
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* * * * *   ALGO PARA LEER   * * * * * 
 

Dentro de la literatura cristiana, hay muchos libros 

que podemos leer dependiendo de lo que nos guste o cre- 

emos conveniente leer. 

 

No todos los libros que se venden en las librerías cre- 

emos que son recomendables y muchos de ellos tienen pun- 

tos doctrinales que difieren de nuestra manera de inter- 

pretar esas doctrinas. 

 

Los libros que les recomendamos en esta sección, no son 

libros perfectos, pues el único libro perfecto es la Bi- 

blia, la Palabra de Dios, pero son libros que están den- 

tro de nuestra línea de interpretación. 

 

Sea cuidadoso con los libros que lee. 

En esta oportunidad le estamos sugiriendo el libro 

“VIVIENDO SU VIDA” 

Un estudio acerca de la nueva vida que el creyente tie- 

ne en Cristo. Este comentario procura guiar al creyente 

en este presente mundo, tal como Dios lo revela en Su 

Santa Palabra. Su autor J. N. Bramhall. 

 

Este libro puede serle muy útil para usted mismo, para 

prestar a otros creyentes y aún para guiar en un estu- 

dio sistemático, a nuevos creyentes que deben conocer 

los privilegios y responsabilidades de la nueva vida en 

Cristo. 

 

Su lenguaje es sencillo y sus ilustraciones claras. 

Tiene 114 páginas y su precio es de L. 3.00 cada uno. 

 

Puede obtenerlo en las Salas Evangélicas de La Ceiba, 

Tela, San Pedro Sula y Tegucigalpa. 

 

También queremos sugerirles una revista doctrinal: 

“CONTENDOR POR LA FE” 

Es una publicación bi-mestral con estudios bíblicos y 

artículos para la edificación cristiana. 

 

Puede obtenerla escribiendo al hermano Juan Falconer, 

Apartado postal 1344 - Guatemala C.A. 

 

La publicación, aunque es de “mucho precio” se envía 

sin ningún costo para los que la solicitan. 

 

Si hay varios interesados en su asamblea, sería conve- 

niente hacer un solo, pedido para facilitar el envío 

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

 

La siguiente lista de Estudios Bíblicos, Conferencias 

y campamentos programados para los próximos seis me- 

ses, se publican en cooperación con don Roberto Shedden. 

 
MES DE JULIO: 
 

1 al 6:  MORAZAN - Yoro: segunda semana de estudios 
 especiales de discipulado. Ministraran don 
   Stan Hanna, Julián Carrillo y Pepe Barrios. 

 
8 al 22:  ARIZONA - Atlántida: Estudios Bíblicos re- 
  gionales. Ministerio: Hnos. Evaristo y An- 
  tonio Romero. 
 

15 al 20:  CAMPAMENTO ELIM - Trujillo: Estudio Bíbli- 
  co para ancianos. Ministerio: Hnos. José 
  Benítez y Stan Hanna. 
 
MES DE AGOSTO: 
 
8 al 10:  DOS BOCAS - Colón: Estudios Bíblicos regiona- 
  les. Ministerio: Hno. Catarino Clotter tema 

  “El Espíritu Santo”; hno. David Domínguez te- 
  ma a determinar. 
 
15 al 17:  CAMPAMENTO ELIM - Trujillo: Estudio sobre 
  pre-noviazgo-noviazgo y matrimonio. Ministe- 
  rio: Hno. David Domínguez. 
 
19 al 24:  CALAMENTO EL ENCUENTRO - Valle de Ángeles: 

  campamento de familias. Matrimonios sin o 
  con un máximo de hasta tres hijos. 
 
19 al 24:  MATARRAS - Atlántida: Estudios Bíblicos por 
  las noches. Ministerio: Hnos. Evaristo Rome- 
  ro y Roberto Shedden. 
 

22 al 24:  TOCOA - Colón: Estudios Bíblicos regionales. 
  Ministerio: Hnos. Antonio Romero y Julián 
  Carrillo. 
 
MES DE SEPTIEMBRE: 
 
2 al 7:  SAN JOSE DE BALINCITO-Yojoa-Cortés: Estudios 
  Bíblicos. Ministerio: Hnos. Antonio y Evaris- 

  to Romero. 
 
2 al 7:  TELA - Atlántida: Estudios Bíblicos por las 
  noches. Ministerio: Nos. Anacleto Umaña y 
  Claudio Ramos. 
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23 en adelante:  CAMPAMENTO EEM Trujillo: Estudios 

   Bíblicos intensivos. 

Nota: Habrá un cambio en las semanas de estudios inten- 

sivos en Colón. En la voluntad del Señor, empezarán el 

23 de Septiembre con tres semanas de estudios en el Cam- 

pamento Elim. Esperamos tocar cuatro temas diarios, uti- 

lizando varios maestros. Habrán tareas de estudio cada 

día y exámenes cada fin de semana. 

 

Inmediatamente después de estas tres semanas en Elim, 

los alumnos serán divididos en grupos pequeños, cada 

grupo con su maestro en uno de los pueblos de Colón. 

Cada maestro tendrá su propio programa de estudios, tra- 

bajos y evangelización. Así los discípulos tendrán un 

contacto más estrecho con cada maestro y podrán apren- 

der más por la experiencia en el campo misionero. 

 

Jóvenes deseando aprovechar de estos estudios intensi- 

vos, deben de llenar un formulario y enviarlo juntamen- 

te con una carta de parte de los ancianos de sus res- 

pectivas asambleas, describiendo sus presentes activi- 

dades para el Señor. 

 

MES DE OCTUBRE: 

21 al 26:  CAMPAMENTO EL ENCUENTRO - Valle de Ángeles: 

  Estudios Bíblicos para hermanas. 

 

MES DE NOVIEMBRE: 

13 al 15:  CAMPAMENTO ELIM - Trujillo: Encuentro de 

  Obreros. 

 

MES DE DICIEMBRE:   

  CAMPAMENTO EL ENCUENTRO – Valle de Ángeles: 

2 al 7:  Campamento para niños de 8 a 11 años. 

 

9 al 14:  Campamento para niñas de 8 a 11 años. 

 

MES DE ENERO: 

  CAMPAMENTO EL ENCUENTRO - Valle de Ángeles: 

6 al 11:  Campamento para varones de 12 a 14 años y 

  15 a 17 años. 

 

13 al 18:  Campamento para jovencitas de 12 a 14 años 

  y 15 a 17 años. 

 

Rogamos informar a don Roberto Shedden, Apartado 84 – 

Tela - Atlántida, con suficiente anticipación los pla- 

nes de reuniones especiales. 
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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 

# 134 - Un hermano – Tegucigalpa  50.00 

# 135 - Asamblea  - El Tigre   15.00 

# 136 - Una hermana – Tegucigalpa  20.00 

# 137 - Asamblea  - Tela    50.00 

# 138 - Un hermano – Baracoa   10.00 

# 139 - Una hermana - Km.15   15.00 

# 140 -  "   "     - Tegucigalpa   5.00 

# 141 - Asamblea  - Santa María  50.00 

# 142 - Un hermano – Trujillo   20.00 

# 143 – Asamblea - Rio Arriba  20.00 

# 144 - Un hermano – Elixir   20.00 

# 145 - Asamblea  – Las Mangas  10.00 

# 146 - "  - Citronela    10.00 

# 147 -  " - El Achiotal  20.00 

# 148 -  "  - Ceibita Campo  10.00 

# 149 -  "  - Quebrada Seca  15.00 

# 150 -  " - Coray    5.00 

# 151 -  "  - Col. 21 de Octubre 50.00 

# 152 - Hermanos de Choloma   42.00 

# 153 – Asamblea - Campana   10.00 

# 154 -  " - Mezapa   20.00 

# 155 -  " - La Lima   15.00 

# 156 - Un hermano - Santa Rosa de Aguan 10.00 

# 157 - Asamblea – Irineo   30.00 

# 158 -  "  - Santa Elena  15.00 

# 159 - Un matrimonio - San Pedro Sula   250.00 

# 160 - Asamblea  - Candelaria  10.00 

# 161 -  " - San José de Balincito 20.00 

# 162 -  " - Agua Blanca Sur  10.00 

# 163 - Un hermano - Puente Alto   5.00 

# 164 -  "  - Baracoa   10.00 

# 165 - Asamblea  - Los Ángeles  10.00 

# 166 -  "  - Tocoa   80.00 

# 167 - Hermanos de San Juan Pueblo  15.00 

      Total      947.00 

 

RECIBO  MINISTERIO RADIAL 

# 31 - Asamblea - El Tigre   15.00 

# 32 - Una familia – Tegucigalpa      100.00 

# 33 - Asamblea - San Pedro Sula       60.00 
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# 34 - Un hermano - Trujillo    20.00 

# 35 - Una familia - Tegucigalpa      100.00 

# 36 -  "  hermana -   "       100.00 

# 37 - Un hermano - Elixir   20.00 

# 36 - Asamblea  - San Pedro Sula  60.00 

# 39 -  " - Achiotal     20.00 

# 40 - " - Santa Elena   10.00 

# 41 - "  - San Pedro Sula   60.00 

# 42 - Un matrimonio - San Pedro Sula     250.00 

# 43 - Asamblea  - San José de Balincito 30.00 

# 44 - Un hermano – Tegucigalpa      121.20 

       Total     871.20 

  

  0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 

 

NOTA DE LA REDACCION: 

Desde el inicio del Pregonero Evangélico, hace ya tres 

años, hemos estado orando por la obtención si era la 

voluntad del Señor, de una imprenta offset que nos per- 

mitiera hacer un mejor trabajo y que además se pudiera 

usar para muchas otras cosas en el ministerio de la pá- 

gina escrita. 

 

A medida que aumentaba la demanda por más ejemplares 

de la revista, y a su vez el aumento del número de pá- 

ginas, más surgía en nosotros el deseo de contar con 

tan útil auxiliar en este ministerio. A pesar de ello 

no quisimos apurar el proceso y dejamos todo en las ma- 

nos del Señor para que Él nos mostrara Su voluntad y 

el tiempo si es que Íbamos a obtenerla. 

 

Gracias a Dios el tiempo está cerca pues ya contamos 

con la imprenta, aunque esta está aún en la ciudad de 

Houston, Texas y ahora nos resta hacer los trámites 

respectivos y el transporte hacia Honduras. Se trata 

de una máquina usada pero en buenas condiciones. 

 

Creemos que con una buena programación, este ministerio 

podrá irse ampliando para la producción de un buen nú- 

mero de tratados, folletos y estudios bíblicos que be- 

neficiarán tanto al evangelismo como a la edificación 

del pueblo de Dios. 

 

Rogamos vuestras oraciones para que el Señor nos ayude 

en todos los trámites (que no son pocos ni fáciles), 

nos guíe en las decisiones a tomar y nos provea de ma- 

nos que quieran trabajar en este ministerio. 
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+ + + + + ESCRIBEN LOS OBREROS + + + + + 

 

Salí de Tela el 30 de Marzo para estar en la aldea de 

Descombros con el hermano Anacleto Umaña para tres es- 

tudios bíblicos. Hubo buena asistencia durante los 3 

días, y los hermanos quedaron satisfechos con la ense- 

ñanza dada. También se vendió bastante literatura que 

había llevado conmigo. 

 

El 3 de Abril por la tarde, salimos con rumbo a Olan- 

chito donde fuimos bien recibidos por la asamblea en 

ésa. Hallamos bastante entusiasmo, entre los santos y 

vinieron hermanos de la aldea de El Encino – Olancho 

además de las asambleas locales cercanas a Olanchito. 

Después de los estudios, el hermano Anacleto con su 

esposa, visitaron la asamblea en Nombre de Jesús, don- 

de compartieron la Palabra del Señor con los santos. 

En Olanchito, el domingo por la noche, 5 personas hi- 

cieron profesión de fe y dos se reconciliaron con el 

Señor. Toda la asamblea se llenó de regocijo al ver la 

mano del Señor en medio de ellos, a £1 sea toda la 

gloria. 

Luego, visitamos El Bálsamo antes de pasar a Ilanga, 

y también tuvimos el placer de visitar a los santos 

en Achiote y Prieta. Al llegar a Ilanga, encontramos 

a los hermanos entregados por entero a la construc- 

ción de los servicios y baños y también en los pre- 

parativos para la conferencia que fui bien concurri- 

da durante los 3 días. Los hermanos Anacleto y su 

servidor ministraron la Palabra, la cual fue recibi- 

da con toda solemnidad y gozo. Después de la confe- 

rencia, un servidor salió con rumbo a Rio Arriba pa- 

ra ministrar la Palabra a los santos, el sábado por 

la noche y para participar con ellos en la cena del 

Señor. 

 

Los hermanos en Sonaguera y El Sastre, reclamaban 

visitas, de manera que el hermano Anacleto se quedó 

en Sonaguera mientras que yo fui a El Sastre. La her- 

mana Silvia ayudó valiosamente durante esa gira, re- 

uniéndose con las hermanas en Descombros y teniendo 

clases para los niños y jóvenes durante la conferen- 

cia en Ilanga. 

 

Al pasar por La Ceiba, parando en casa de don Santia- 

go, le encontramos bastante enfermo, y hacía yá va- 

rias semanas. Pedimos las oraciones de los santos pa- 

ra que el Señor pase la mano de salud sobre Su siervo, 
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y también a favor de doña Olivia cuya vista no está 

muy bien. Dios mediante, espero estar en las conferen- 

cias en El Filón con don Claudio a fines de mes de 

Abril. 

      Roberto Shedden. 

    -------- 

Anduve en El Filón, donde vimos mucho avivamiento y va- 

rias profesiones y reconciliaciones. Luego fui a El 

Encino por 3 días con el hermano Julián Carrillo, im- 

partiendo la Palabra de Dios. El tema fue “La discipli- 

na”, por el hermano Julián y un servidor con el tema 

de “el matrimonio”. 

       Claudio Ramos 

    -------- 

Vengo llegando de £1 Encino, con algo de dolor en mis 

músculos pero con mucho gozo por los días de gozo que 

pasamos allí. 

         Julián Carrillo 

    -------- 

Por este medio les hago saber que en el mes de Abril, 

tuve el privilegio de ir con don Antonio Romero a la 

conferencia de Lomas Pelonas-Yoro, los días 5 al 7. 

Seguidamente fuimos a los estudios de Planes de Meam- 

bar-Comayagua, del 15 al 21 del mismo mes y por ultimo 

fui a la conferencia de Elixir-Colón del 25 al 27. 

        Evaristo Romero 

    -------- 

Quiero informarles que estuvimos visitando algunos lu- 

gares, como ser La Entrada-Copán, Planes de San Juan, 

Trinidad dé Copán, Naranjito, El Tesoro, Sesesmil y 

San Juan de Tarros, desde el 18 de Abril al 4 de Mayo. 

Los hermanos quedaron contentos con la visita y el mi- 

nisterio de la Palabra de Dios. 

       José Benítez. 

    -------- 

Quisiera comentarles algo sobre el ministerio radial. 

En estos últimos meses hemos recibido varias cartas de 

oyentes de varias partes del país y también de El Sal- 

vador y Guatemala. Esto está abriendo nuevas puertas 

para los cursos por correspondencia Emmaús. 

Existen varias posibilidades de que el ministerio ra- 

dial sea ampliado. Por el momento estamos recibiendo 

algunas propuestas para pasarlo en otra emisora en la 

costa norte y también fuera del país. En los planes fu- 

turos, está el tener un programa de carácter evangelís- 

tico.         David Domínguez 
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     ¿QUE SUCEDE CUANDO DECIMOS 

     MENTIRAS? 

     ¡Mamá,... mamá, aquí estoy! 

     Así es como Pedro anuncio su 

     regreso. Entró por la puerta 

     delantera y la cerro de un 

     solo golpe. De repente se 

     dio vuelta, asustado por el 

     ruido que había oído detrás 

     de si. -¡Oh! ¡Oh!...  

 

Se acercó con cuidado para ver el daño que había hecho. 

Un cuadro que colgaba en la pared cerca de la puerta, 

había caído y estaba hecho pedazos. Había silencio en 

la casa, y esto indicaba que no había nadie en la casa; 

esto facilitaba las cosas pues diría a su mamá que el 

cuadro se había caído solo. 

 

Pedro subió, a su cuarto en busca de una pelota para ir a 

jugar con sus amigos. No volvió a la casa hasta que 

pasó más de una hora. Esta vez se cuidó mucho de no dar 

un portazo. Notó al entrar que los trozos del cuadro 

habían sido retirados.... Y al entrar vio a mamá quien 

le preguntó sobre el cuadro. Pedro contestó: -No, 

mamá, yo no toqué el cuadro. Pero esa mentira inquietó 

a Pedro durante la cena, pues se daba cuenta que había 

engañado a su madre. Finalmente, no aguantó más y deci- 

dió que se lo iba a contar todo. Así que levantándose 

corrió y pidió perdón a Dios y a su mamá. 

 

Querido Sobrino: ¿Sabes que Dios aborrece las mentiras? 

Así pues, que ni ustedes, ni yo digamos mentiras. 

 

Dios quiere que sus hijos digan siempre, la verdad; que 

sean honrados. Dios no quiere que sus hijos sean tram- 

posos. Quiere muchachos que cuando digan que van a ha- 

cer algo, lo hagan; que si dicen que no van a contar un 

secreto, cumplan su palabra, no importa  cuánto les gus- 

taría contarlo; ni tampoco cuánto les rueguen que lo 

hagan. 

 

¿Pero si décimos siempre la verdad no tendremos dificul- 

tades algunas veces? ¡Por supuesto que sí! Si hacen 

algo malo, y cuando se les pregunta lo que hicieron  
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ustedes lo confiesan, se exponen a que los castiguen. 

Pero es mucho mejor ser castigado por hacer algo malo 

que decir una mentira. 

 

Si dicen una mentira, habrán hecho dos cosas malas en 

vez de una, y Dios debe castigarlos por las dos. Y el 

ser castigado por Dios por dos cosas es peor que ser 

castigados por nuestros padres por una sola. 

 

Los muchachos de quienes se sabe que siempre dicen la 

verdad, pase lo que pase, son los muchachos que, al 

convertirse en hombres y mujeres, tienen toda la confian- 

za de los demás. La gente que los rodea se da cuenta de 

que aman la verdad, y entonces los prefieren en los mejo- 

res empleos porque tienen la confianza de que no los 

engañarán. 

 

  ALGO PARA LEER DE LA BIBLIA 

 Efesios 4:25; Colosenses 3:9; Juan 8:44 

 

 

Creo que tanto tú como yo debemos confesar a nuestro Pa- 

dre Celestial que hemos hecho muchas cosas malas y que 

hemos dicho mentiras. Pidámosle que nos ayude a decir 

siempre la verdad aunque sea muy difícil hacerlo. 

 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

 

En la parte de abajo encontraras varias palabras. Favor 

Colocar la palabra correcta en cada dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS: EL CIELO, LUZ, LA BIBLIA, TINIEBLAS 
 

Hasta la próxima, te saluda en Cristo, 

 

O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O  O O  O  O  O  O O  O  O  O  O  O 
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Dios quiere 

Que nosotros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andemos en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dice 

 que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOS ES 

LUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios quiere que nosotros 

vivamos con Él en 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

algún día. 
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***   PANORAMA DE LA OBRA   *** 
ARIZONA - Atlántida: El 17 de Febrero, bajó a las agu- 

as del bautismo la hermana Rosa Nájera. 

En el mes de Febrero, hicimos un piso de cemento que une 

la sala con la cocina, y esta área nos sirve de comedor. 

También se nos dio luz eléctrica de la casa de un veci- 

no, la cual ya tenemos instalada. 

 

CEIBITA WAY - Atlántida: El 22 de Diciembre, bajaron a 

las aguas del bautismo las siguientes hermanas: Rosa 

Amalia García, Melba García y Mima García. 

El 5 de Enero se llevó a cabo en esta asamblea, la reu- 

nión de ancianos que se celebra mensualmente en este 

sector de Atlántida. Tuvo una concurrencia regular. 

Se está predicando el Evangelio en las aldeas vecinas. 

Tenemos varios años de predicar en la aldea de Campo 

Nuevo, en donde ya hay 4 hermanos en comunión. 

 

LA PAZ (EX-CITRONELA) - Atl.: El 24 de Junio de 1984, 

bajaron a las aguas del bautismo 4 hermanos ellos son: 

Eustaquio Quintanilla, Teodora López, Gonzalo García y 

Petrona López, en estos bautismos tuvimos la visita de 

los hermanos de Km. 15 y Km. 7, Buenos Aires y Monte Sion. 

Los mensajes de la Palabra de Dios estuvieron a cargo 

de: Julián Duarte y Eduardo Barahona de Km. 15. Durante 

este año 1984, 6 personas han confesado aceptar al Señor. 

 

DESCOMBROS - Atlántida: El 3 de Marzo, bajaron a las a- 

guas del Bautismo los hermanos Mercedes Vásquez, Apoli- 

nario Amaya, Marina Hernández, Cristina Lara y Elba Ale- 

mán. 

El 11, 12 y 13 de Marzo nos visitaron los hermanos Ro- 

berto Shedden y José Benítez, los cuales nos enseñaron 

la Palabra de Dios y quedamos muy contentos y animados. 

El 1, 2 y 3 de Abril nos visitaron de nuevo los obreros 

Roberto Shedden y Anacleto Umaña con sus esposas, y tu- 

vimos estudios con la presencia de hermanos de Lanza- 

Colón, Tomalá-Atl. y Piedras Amarillas. Las hermanas Sil- 

via y Juanita, se reunieron con las hermanas por las no- 

ches. El tema de don Roberto fue el libro de Tito y el 

hermano Anacleto, con “el corazón”. Salieron el día miér- 

coles por la tarde para Olanchito. 

En esta sala se hizo un anexo para hospedar las visitas. 

 

LA CEIBA - Atlántida: Recientemente fueron bautizados 

los siguientes hermanos: Eduardo Ayala, Rigoberto Buendía 

Maximiliano Alvarado, Moisés Montecino, Evelio Romero, 
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Mireya de Chirinos, Agustina Flores, Carmen de Alvara- 

do y Ramona de Riego. 

El l2 de Mayo tuvimos el gozo en el Señor, por la co- 

munión que tuvimos con nuestros hermanes de Choloma, 

quienes nos visitaron en miras de estrechar nuestra co- 

munión. En la casa de los esposos Pineda se están lle- 

vando a cabo reuniones de jóvenes los días sábados. 

 

MATARRAS -Atlántida: El 2 de Marzo se llevó a cabo un 

encuentro juvenil en este lugar, con la visita de los 

jóvenes de Nueva Florida, los cuales invitaron a las 

asambleas de Alao, San José de Texiguat y Mezapita. Las 

asambleas de Matarras y Nueva Florida estaban prepara- 

das con un programa especial. Dicha reunión fue muy con- 

currida por amigos y hermanos y fue una oportunidad pa- 

ra anunciar el mensaje de salvación. Próximamente dos 

jóvenes de aquí, esperan visitar la asamblea de Santa 

María. El 22 de Febrero una persona se entregó al Señor. 

 

PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: Terminamos el anexo de 

la cocina el 1- de Enero se inauguró y tuvimos una re- 

unión con los niños y hermanos que nos visitaron de Pau- 

jiles. Hubieren algunos diálogos y poesías. El mensaje 

fue entregado por el hermano José Benítez, Hubo una a- 

sistencia aproximada de 200, entre niños y adultos. 

El 27 de Enero nos visitaron los hermanes y los niños 

de la 30, presentaron poesías, diálogos y coros. Se no- 

tó el gozo en todos los reunidos. El ministerio de la 

Palabra de Dios estuvo a cargo de un hermano de la 36. 

Hubo tan buena asistencia, que no cupieron en la sala. 

Seguimos predicando el Evangelio en los lugares en que 

el Señor nos ha abierto las puertas. 

 

SAN ANTONIO - Atlántida: En los días de la llamada Se- 

mana santa, un hermano de esta asamblea y un herma, o de 

la asamblea de Paujiles,- fueron a trabajar predicando 

el Evangelio a un lugar de Copan, donde encontramos mu- 

cha necesidad de evangelizar muchas almas sedientas de 

oir. Continuamos predicando el Evangelio en Buena Vis- 

ta, donde dos personas se han reconciliado con el Señor. 

En esta asamblea, han aceptado al Señor 2 personas. 

Hemos dado inició a la construcción de una nueva casa 

de oración. 

 

SOMBRA VERDE – Atlántida: Estamos haciendo trabajos, 

para juntar fondos para la obra del Señor en este lugar. 

Estamos predicando, el; Evangelio en. Agua Caliente en co- 

laboración con los hermanos de La Tarraloza, y también 

visitamos Esparta. 
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TELA - Atlántida: En la fecha del 7 al 12 de Enero y 

con la asistencia de 73 niños, se realizó un hermoso 

campamento de varones, quienes fueron cuidados por 20 

consejeros, los que compartieron con ellos sus experi- 

encias con Cristo. Teniendo como resultado, 16 niños 

convertidos. 

Del 14 al 19 de Enero se celebró el campamento de ni- 

ñas, al que asistieron un total de 115 niñas, de las 

que resultaron 11 nuevas convertidas, el campamento 

estuvo dirigido por 15 consejeras. 

Desde el pasado 19 de Febrero, funciona un jardín de 

niños (Kinder Garden), el cual está instalado en la 

planta baja del edificio anexo a la sala, el que lle- 

va por nombre JIION-NETTIE. El mismo está a cargo de 

la hermana Suyapa Moreno, maestra-de educación pri- 

maria. 

 

TOMALA - Atlántida: El 5 de Marzo bajaron a las a- 

guas bautismales, Dolores Gavarrete, Rafael Ávila e 

Irma González Delgado. 

Tenemos el proyecto de construir una cocina. 

El 21 de Febrero, tuvimos la visita de nuestros her- 

manos Julián Carrillo y Jorge Inestroza. 

En la aldea de Jalán, estamos llevando a cabo los 

días sábados, la predicación del Evangelio. 

 

ELIXIR - Colón: Los jóvenes de esta asamblea estamos 

visitando a jóvenes de otras asambleas pues hasta el 

momento vemos que es de mucha bendición. El 31 de Mar- 

zo visitaros a los jóvenes de Parmas, acompañados de 

los jóvenes de Carvajales, día en el cual tuvimos un 

convivio espiritual y fue de mucha bendición. 

Los hermanos de esta asamblea están saliendo a predi- 

car el Evangelio a los campos bananeros, como ser: 

Alianza y Bally, y también en la aldea El Terraplén, 

en la cual hemos visto las maravillas del Señor donde 

muchas personas han hecho profesión de fe. 

Las conferencias se llevaron a cabo los días 25 al 27 

de Abril,1 y ¡los mensajes fueron impartidos por los 

hermanes Acevedo Grabado, Anacleto Umaña y Evaristo 

Romero. Tuvimos la asistencia de hermanos de varios 

lugares de zonas cercanas y fue de mucha bendición. 

Los días 13, 14 y 15 de Mayo, tuvimos estudios bíbli- 

cos, y la enseñanza estuvo a cargo de Norberto Munguía 

de Ilanga y Catarino Clotter de Trujillo. 

 

LANZA - Colón: El día 9 de Marzo bajaron a las aguas 

del bautismo las hermanas Rufina Chávez y Gladis Ochoa. 
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SANTA ROSA DE AGUAN - Colón: El 3 de Marzo, fueron bau- 

tizados en Dos Bocas, los siguientes hermanos: Norma 

de Solís, Luci Ramos y Octavio. El mensaje estuvo a 

cargo de los hermanos Claudio Lino y Claudio Ramos. 

Estuvo muy concurrido y nos gozamos mucho. 

 

MEAMBAR - Comayagua: El día 3 de Marzo fueron bautiza- 

dos los hermanos Virgilio Bonilla y Cándida M. Rivera 

Flores. 

Tenemos el propósito de celebrar el sexto aniversario 

de la fundación de esta asamblea, que será el 24 de Ju- 

nio. Estamos predicando el Evangelio en el caserío de 

Maragua. El 5 de Abril visitamos a los hermanos de El 

Buen Pastor y tuvimos un culto especial. Las activida- 

des estuvieron a cargo de los jóvenes de esta asamblea. 

También visitamos un hogar en la aldea de los Globos, 

donde se predicó el Evangelio, hubo buena asistencia. 

 

PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: Desde el 15 hasta el 21 

de Abril, tuvimos los tan deseados estudios, con la pre- 

sencia de nuestros hermanos Antonio Romero con el tema 

de El Matrimonio, y Evaristo Romero, sobre la carta de 

Tito. Nos ayudaron mucho esos estudios y quedamos muy 

agradecidos al Señor y a nuestros hermanos por haber pa- 

sado días tan hermosos en comunión los unos con los o- 

tros y con el Señor. Nos visitaron hermanos de 4 asam- 

bleas. Durante la reunión de clausura a la que asistie- 

ron alrededor de 200 personas, tres de ellas profesaron 

aceptar al Señor y 2 se reconciliaron. Todos los herma- 

nos quedamos muy animados y con deseos de visitar las 

asambleas de alrededor. 

 

EL ACHIOTAL - Cortas: En estos días, el Señor está ben- 

diciendo está asamblea, Cuatro personas aceptaron al 

Señor aquí, y una en Pinolapa, y hay muchas personas 

visitando ese lugar. 

 

AGUA BUENA - Cortes: El pasado 25 de Diciembre, tuvimos 

la visita de un grupo de herrarnos y hermanas de la asam- 

blea de Choloma, se celebraron dos cultos muy bendeci- 

dos. El día 8 de Enero, fuimos a visitar a los hermanos de 

Nueva Palma Real, donde tuvimos 2 cultos que fueron 

de mucha bendición. 

El 23 de Febrero recibimos la visita de los hermanos 

Santos Mena, Isabel Alberto y Elíseo Figueroa de la con- 

gración de Choloma, y al mismo tiempo visitamos la asam- 

blea de Nueva Florida donde la obra del Señor sigue ade- 

lante, ya que nuestras hermanas también Comenzaron a  
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celebrar sus cultos los días sábados. 

Él ministerio de la Escuela Dominical sigue adelante 

en este lugar, 2 niñas hicieron profesión de fe. 

También la asamblea en Nueva Florida celebran su Escue- 

la Dominical con un buen número de niños que con ale- 

gría alaban al Señor. 

Aquí en nuestra asamblea, las hermanas han comenzado 

a tener sus cultos los días domingo a las 2 de la tar- 

de. Estamos celebrando cultos en la aldea de San Migue- 

lito, éstos se celebran cada 15 días en casa de unos 

hermanos. 

 

BARACOA - Cortes: El 31 de Diciembre, celebramos una 

reunión especial, dando comienzo a las 7 PM. y termi- 

nó a las 12 PH. Casi toda la congregación tuvo parti- 

cipación en los dramas, cantos, coritos y entreteni- 

mientos. El mensaje del Evangelio estuvo a cargo del 

hermano Israel Carcomo. 

Él 22 de Marzo fuimos honrados con la visita de nues- 

tros hermanos Julián Carrillo y Claudio Ramos, Se ce- 

lebró una reunión especial de 2 a 4 PM. 

El 25 de Abril las hermanas tuvieron un convivio espi- 

ritual. Las visitaron algunas hermanas de la asamblea 

de Campana y se gozaron mucho. 

Estamos llevando el mensaje del Evangelio a la Colonia 

El Rondón, los días lunes. Esperamos que el Señor de 

crecimiento a la semilla sembrada. 

 

CEIBITA CAMPO - Cortés: A principio de Marzo, se lle- 

varon a cabo tres bautismos, y los hermanos que se 

bautizaron son: Alejandro Estévez, Emilia de Melgar y 

Luis Reyes. En el mes de Abril hicieron profesión de 

fe 5 personas. Tenemos programado cercar el solar de 

la sala y hacer algunos arreglos a la misma. 

Tenemos 5 candidatos a bautismo. 

 

PUENTE ALTO - Cortes: El día 21 de Marzo estuvimos muy 

gozosos con la llegada de los hermanos Julián Carrillo 

y Claudio Ramos. Tuvimos una reunión muy concurrida, 

a pesar de que la reunión fue desde la 1 y media de la 

tarde hasta las 3 y media. Hay un hermano candidato a 

bautismo. 

 

SAN JOSE DE BALINCITO - Cortes: El 31 de Julio, en la 

voluntad del Señor, estamos planeando celebrar el 4° 

aniversario del culto juvenil. El 19 de Mayo bajaron 

a las aguas del bautismo los hermanos Secundino Maldo- 

nado y su esposa Fidelia de Maldonado, y Agustina de 
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Lara. El 15 de Marzo una persona confesó aceptar al 

Señor como su Salvador. 

Estamos construyendo 2 cuartos para hospedar a los her- 

manos que nos visiten. El 6 de Mayo comenzamos a visitar 

a la aldea de Concepción, y con la ayuda del Señor, pen- 

samos seguir haciéndolo, llevando el mensaje del Evange- 

lio pues es un campo blanco. Tenemos programado Dios me- 

diante, visitar la asamblea de Guajiniquil - Intibucá, el 

15 de Mayo, pues algunos hermanos de aquí fueron a visi- 

tarlos con los hermanos Evaristo y Antonio Romero. 

 

SANTA MARIA - El Paraíso: Los días 4 y 5 de Abril, estu- 

vimos reunidos en Las Delicias - Vía Sifuentes, un grupo 

de hermanos de esta asamblea y de El Paraíso, en unos 

estudios dados por los hermanos visitantes de Tegucigalpa. 

El 7 de Abril se convirtieron al Señor 2 personas. 

Las 3 asambleas de este departamento, nos hemos puesto 

de acuerdo en visitarnos cada 15 días para tener más co- 

munión espiritual. 

 

COLONIA 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: Tenemos el proposi- 

to de ampliar la sala, pues Dios ha bendecido en gran 

manera Su obra aquí, a tal grado que la sala, resulta 

insuficiente para albergar a todos los hermanos que se 

han ido agregando al pueblo de Dios. 

Hemos iniciado una nueva etapa en la reunión de jóvenes; 

nos hemos dividido en varios grupos con la idea de tener 

una reunión más amena. Aunque recién hemos iniciado, ya 

empezamos a ver los frutos pues todos los jóvenes esta- 

mos muy animados con lo que hemos emprendido. 

Hemos tenido varias conversiones en este último tiempo. 

El día 30 de Marzo fueron bautizados los hermanos Ada- 

lid Reyes, Ana Cristina Redondo, Marlen Gutiérrez y Rey- 

na Margarita Ramos. 

Celebramos el “día de la madre” y tuvimos un ameno pro-

grama, disfrutando todos de la celebración al lado de 

nuestras madres. Participamos de un pequeño refrigerio 

en ocasión de dar la bienvenida a nuestros hermanos don 

Stan y doña Esma Hanna, a su retorno de los Estados Uni- 

dos. En el “centro de observación femenino”, tenemos re- 

uniones los sábados, y siete muchachas han recibido al 

Señor como su Salvador en estos meses. 

 

GUAJINIQUIL - Intibucá: En los días 15 al 17 de Mayo, 

nos visitaron los hermanos Antonio y Evaristo Romero, y 

Vicente Morales, teniendo así reuniones especiales minis- 

trándonos ellos la Palabra de Dios.  
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Estamos visitando a los hermanos del caserío Plan Ver- 

de para ayudarlo? concia enseñanza de la Palabra, de 

Dios. Estos hermanos se congregan en esta sala, pero 

son muy poquitos. 

El 27 de Octubre bajaron a las aguas del bautismo los 

hermanos Daniel Mendoza, Fidelina Mejía, Timotea Santia- 

go, Rocelia Soriano, María Nieves Soriano, y Elena Vas- 

quez. 

 

CORAY - Valle: Hemos comprado un solar para edificar 

la sala. Una persona hizo profesión de fe en el lugar 

de la Laguna. 

Bajó a las aguas del bautismo un hermano de esta asam- 

blea. 

 

CANGREJALES - Yoro: Se llevaron a cabo estudios bíbli- 

cos y. impartiendo la enseñanza los hermanos José Benítez 

y Roberto Shedden. Asistieron a estos estudios, herma- 

nos de  asambleas cercanas a este lugar. Hubo una a- 

sistencia aproximada de 120 hermanos y hermanas. 

El 24 de Marzo bajaron a las aguas del bautismo los es- 

posos Gloria y Migdonio Palacios. 

El 19 de Marzo, una peleona aceptó al Señor, cuando los 

hermanos de aquí fueron a predicar a su casa. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: En San Andrés-Lempira, se inau- 

guró la sala el 25 de Enero. Se predica el Evangelio 

muy cerca de allí, con posibilidades de establecer otra 

asamblea. Los hermanos de allí desean la visita de los 

siervos de Dios. 

En la colonia Guanchías, recientemente aceptaron al Se- 

ñor 4 personas. La obra, del Señor ha crecido en ese lu- 

gar. Con motivo de repartir literatura en Finca 3, una 

persona aceptó al Señor y se continúa visitando ése lu- 

gar. 

 

LAS MANGAS - Yoro: En esta asamblea, tenemos el propósi- 

to de edificar una nueva sala, para la cual ya tenemos 

el solar y parte del material. 

 

NOMBRE DE JESUS - Yoro: El 10 de marzo se bautizó la 

hermana Eloína Serrano. 

 

OLANCHITO – Yoro: Del 4 al 7 de Abril, tuvimos conferen- 

Cias. Fueron de gran bendición. Estuvieron con nosotros 

don Roberto Shedden y don Anacleto Umaña, con los temas 

“La cena del Señor” y “La disciplina personal en el ho- 

gar y en la iglesia”, y el domingo 7 aceptaron al Señor 

8 personas. Estamos predicando en el Campo del Ocote y 

Calpules. 
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SANTA RITA - Yoro: El 31 de Marzo bajaron a las aguas 

del bautismo los hermanos Juan Ángel Chávez y su espo- 

sa Petronila. El mensaje estuvo a cargo del hermano 

Julio Euceda y el 14 de Abril una persona aceptó al 

Señor. 

El 13 de Abril nos honraron con su visita los jóvenes 

de El Llano Aldea, con los que nos gozamos mucho. La 

reunión filé variada, hubieron himnos especiales. El 28 

de Abril nos visitaron los hermanos Ángel Orellana con 

su esposa Dora, de la asamblea de Lomas Pelonas, nos 

dio un mensaje de edificación y el tema fue sobre “El 

andar del creyente en santidad”. 

 

MEZAPA - Atlántida: El 10 de Marzo 3 hermanos bajaron 

a las aguas del bautismo, ellos son: Hernán Regalado, 

Raimunda Bonilla y Narciso Alvarenga. Hay 4 candidatos 

más. Estamos predicando el Evangelio en hogares de her- 

manos y en campos blancos, muchas personas están inte- 

resadas en seguir escuchando la Palabra de Dios. 

 

FRENCH HARBOUR - Roatán: En la llamada semana santa, 

tuvimos 4 días de estudios, comenzando el jueves y ter- 

minando el domingo. Los estudios estuvieron a cargo de 

los hermanos Claudio Ramos de. Santa Rosa de Aguan y 

Bartolo Rodríguez de Parmas, Rubén Zúniga de Carvajales 

y Margarito Hernández de Santa Rosa de Copán. Durante 

los estudios, se bautizaron los hermanos Luis Jiménez, 

Martha Maldonado, Lidia García, Olivia Cartagena y Ní- 

vida Velásquez. 

Hemos visto las bendiciones de nuestro Dios, pues 

en estos meses de Abril y Mayo, 8 hermanos se han reconci- 

liado con el Señor y 5 personas han profesado aceptar 

al Señor como su Salvador. 

Los estudios estuvieron muy bonitos v concurridas de 

modo que muchos oían el mensaje afuera pues no cabíamos 

en la sala. 

 

CHOLOMA - Cortes: El día 15 de Mayo el club juvenil de 

esta asamblea programó en compañía de otros hermano, 

una visita a los jóvenes de La Ceiba, donde tuvimos una 

armoniosa reunión en la sala y aprovechamos la oportu- 

nidad, dado que habían amigos entre nosotros, de predi- 

car el Evangelio. 

El día 18 de Mayo el club juvenil estuvo celebrando su 

noveno aniversario de fundación. Tuvimos una bonita con- 

currencia y el mensaje del Evangelio estuvo a cargo del 

hermano Saúl Rivera de San Pedro Sula, y el de edifica- 

ción por Marcos Flores del mismo lugar. 
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Los hermanos de esta asamblea tenemos programada una 

campaña evangelística en el centro de la ciudad, y se 

llevará a cabo los días 23, 24, 25 y 26 de Mayo de 7 a 

8:30 PM. 

 

PAUJILES - Atlántida: En esta asamblea, tuvimos una re- 

unión con hermanos de otras asambleas para estudiar la 

sagrada Biblia, esto fue el 4 de Mayo. Estuvimos muy 

gozosos y al día siguiente, bajaron a las aguas del bau- 

tismo 2 hermanos, Teodora Ramos y Yolanda Núñez. 

 

TRUJILLO - Colón: En el mes de Marzo se bautizaron 15 

hermanos. En la llamada semana santa, se llevó a cabo 

el campamento mixto en “Elim”, en el cual se gozaron 

mucho los jóvenes. Los predicadores fueron Cristino Re- 

yes de Costa Rica y Efraín Chávez. 

 

CAMPANA - Cortes: En esta asamblea hay cuatro hermanos 

esperando para ser bautizados. 

Tenemos el propósito de cercar la sala. 

El 9 de Mayo tuvimos la visita de los hermanos Pedro 

Vallecillo y Pedro Martínez de San Pedro Sula, con tal 

motivo tuvimos una reunión. También tuvimos otra reu- 

nión con motivo de la visita de unos 50 hermanos de La 

Lima, los mensajes estuvieron a cargo de Anacleto Umaña 

y Wilfredo Perelló. Hubo participación del coro de La 

Lima y el de Campana. Esto fue el 18 de Mayo. 

De esta asamblea estamos evangelizando la aldea de Cam- 

pana. Los hermanos José Avelino y Candelario Aguilar, 

están ayudando en la construcción de la sala de Villa- 

franca. Las hermanas están muy animadas en su reunión. 

 

SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortes: El 7 de Abril bajaron 

a las aguas del bautismo los siguientes hermanos: J.Sa- 

lomen López, Trinidad Melgar y Merari Hernández. Hubie- 

ron algunas profesiones de Fe. 

Estamos construyendo la sala en este lugar. 

 

CANDELARIA - Yoro: De esta asamblea, estamos llevando a 

cabo reuniones de predicación del Evangelio en el lugar 

de Ocote Paulino, donde hay 6 hermanos en comunión y 3 

sin bautizar y una persona acaba de aceptar al Señor. 

También estamos predicando en el lugar de Cerro Prieto, 

donde hay un hermano que se reúne con nosotros. Una per- 

sona aceptó al Señor y 2 se reconciliaron. 

El hermano Pedro pasó por las aguas del bautismo. 

Estamos programando construir una nueva sala y ya tene- 

mos parte de los materiales. 

El 18 de Mayo tuvimos la visita de los hermanos Pedro 
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Martínez, Elio Eduardo y Pedro Antonio Vallecillo de 

San Pedro Sula, los que compartieron con nosotros la 

Palabra de Dios durante el día y por la noche se predi- 

có el Evangelio. Las reuniones fueron muy bendecidas. 

 

EL ROBLEDAL – Yoro: Tenemos el propósito de cercar el 

solar de la sala y comprar pintura para pintarla. 

El 26 y 27 de Abril tuvimos estudios bíblicos, la ense- 

ñanza estuvo a cargo de los hermanos Constantino Maldo- 

nado de Cangrejales, con el tema “Como llegar a ser an 

ciano” y Olegario Murillo de Placido, con el tema “Lo 

que se aprovecha llevando el yugo”. 

Estamos visitando la comunidad de El Pastoreo y espera- 

mos visitar otra colonia con el mensaje de salvación. 

 

MATARRAS - Atlántida: En los meses pasados, varías per- 

sonas hicieron profesión de fe. 

Tenemos el propósito de llevar a cabo unos bautismos. 

 

SANTIAGO - Atlántida: Estamos visitando la aldea de 

Zoilabe con el Evangelio pues se reúnen algunos amigos 

a escuchar. 

En la clase Dominical aceptaron al Señor 3 niños el 24 

de Mayo. 

 

JOCOMICO - Yoro: Hemos dado comienzo a la construcción 

de la sala. 

 

LOS ANGELES - Colón: El 14 de Abril se bautizó la her- 

mana María Mejía. Se está predicando el Evangelio en 

San José, lugar donde principiamos antes de existir 

esta asamblea en el año 1973. 

Juntamente con otras 6 asambleas del sector de Ilanga, 

colaboramos con las conferencias que tuvieron lugar en 

la asamblea de Ilanga, en la cual disfrutamos del minis- 

terio de don Roberto Shedden y Anacleto Umaña. 

Luego de las conferencias, nos pusimos de acuerdo las 

7 asambleas para trabajar más estrechamente unidas, con 

este propósito ya nos hemos reunido en Chacalapa y El 

Coco. El 9 de Junio esperamos celebrar otra reunión en 

esta asamblea. 

Estamos realizando actividades para juntar fondos con 

el propósito de comprar un parlante y continuar con el 

repello, ventanas y cielo raso de la sala. 

 

LA TRINIDAD - Comayagua: Al presente, quedan 12 hermanos 

en comunión, no habiendo quién enseñé la Palabra de 

Dios. 
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SAN JUAN PUEBLO - Atl.: En el mes de mayo, 2 personas 

aceptaron al Señor, ellas son compañeros de hogar. 

En el mes de Febrero un matrimonio se reconcilió con 

el Señor. 

Tenemos el propósito, si el Señor lo permite, de cons- 

truir el cerco del solar de la sala, al que hay que 

hacerle tapial de bloques, especialmente por un lado. 

 

SAN PEDRO SULA - Cortes: El domingo 10 de Marzo baja- 

ron a las aguas del bautismo los hermanos Rafael Mar- 

tínez y Luis A. Alvarado. El 19 de Mayo, lo hicieron 

las señoritas Estherina Matamoros y Rosa L. Chávez. 

Los jóvenes del ACE en comunión con la iglesia, tuvi- 

mos el placer de visitar a los hermanos en Cuyamel el 

l2 de Mayo, donde disfrutamos momentos de refrigerio 

espiritual. 

Continúan las visitas a la comunidad de Teuxintales, 

Santa Bárbara, en donde se predica el Santo Evangelio, 

considerándose que está siendo aprovechado por los 

vecinos del lugar. 

Los días 2, 3 y 4 de Mayo se realizó una campaña evan- 

gelística en la col. López Arellano, cercana a esta 

ciudad, donde se predicaron 3 mensajes cada noche, co- 

laborando en esta tarea los hermanos de Choloma. Como 

resultado de la campaña, una persona del lugar se con- 

virtió al Señor. Se piensan establecer cultos durante 

la semana, en casa de uno de nuestros hermanos que 

vive en esa colonia. 

 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: En el mes de Abril se 

dio inicio a una nueva etapa de la reunión de jóvenes 

bajo el formato de revista oral, en la cual partici- 

pan cada sábado un buen número de jóvenes. El 12 de 

Mayo y con motivo de celebrarse el día de la Madre, 

se efectuó un programa especial en la Escuela Domi- 

nical que contó con la buena asistencia de más de 

375 personas. El 26 de Mayo se celebraron los bau- 

tismos de siete personas que dieron testimonio de 

haber aceptado al Señor Jesús como su Salvador per- 

sonal. Ellas son: Alicia de Maldonado, Marely Maldo- 

nado, Orestila de Aguilar, Marco Antonio Machado, 

René Flores, Eduardo Martínez y Rogelio Martínez. El 

mensaje de predicación estuvo a cargo de don Roberto 

Shedden. Luego del mensaje, quedó un hombre a plati- 

car con don Roberto y confeso aceptar al Señor como 

su Salvador. Hay varios candidatos más para el bau- 

tismo. 
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 *  *  *  NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA  *  *  * 

NACIMIENTOS 

MATARRAS - Atlántida: Hogar de los esposos Lidia y Flo- 

rencio Dubón: Una niña, Elda. # Daysi y Saturnino Mora- 

les: Febrero 22, una niña, Denia Edith. # Israel y Au- 

relia Maldonado: Abril 9, una niña, Lissely Yaneth. # 

Amado y Soledad Bonilla: Mayo 2, una niña, Norma Lily. 

# Ancelmo y Daysi Bonilla: Abril 6, un varón, Jonatán, 

# Antonio y Santos Rodríguez: Marzo, un varón, Jorge 

Alberto. 
 

SOMBRA VERDE - Atlántida: Hogar de los esposos Marina 

y Gilberto Peñalba: Enero 9, un varón, Walter Ruderi. 

# Cleotilde y Jacobo García: Noviembre 15, una niña, 

Aminta. 
 

ELIXIR - Colón: Hogar de los esposos Cardona-Cruz: Una 

niña, Lidia Raquel. # Zelaya-Castro: Un varón. Adán E- 

milzon. # Del Cid-Rosales: Una niña, Carmen Lasenia. 
 

LANZA - Colón: Hogar de los esposes Antonia y Gregorio 

Guevara: Febrero 17, un varón, José Adán. # Rufina y 

Osvaldo Chávez: Abril 13, una niña, Carmen Areli. 
 

SANTA ROSA DE AGUAN - Colón: Hogar de los esposos Aure- 

lio Tobias y Yanet Ramos: Una niña. 
 

MEAMBAR - Comayagua: Hogar de los esposos Marina y Ar- 

nulfo Cáceres:~Enero, una niña, Gabriela Yosely. 
 

SESESMIL - Copan: Hogar de la hermana Eloisa de Fajardo: 

Octubre 8, una niña, Elda Elisabeth. # Laura y Ricardo 

Guerra: Octubre 14, un varón, Elmer Eliazar. # Martha 

y Ramón Carrera: Marzo 2, una niña, Sonia Lizeth. 
 

SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: Hogar de los esposos 

Bertila y Santos Montenegro: Un varón, Ronald Rolando. 
 

COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: Hogar de los esposos 

Delmis y Luis Irabeta: Abril 26, una niña, Allison In- 

dira. 
 

LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Hogar de los esposos Irma 

y Francisco Medina: Mayo 27, un varón. José Francisco. 
 

CARVAJALES - Yoro: Hogar de los esposos Lucia y Nemino 

Ramos: Noviembre 8, un varón, Héctor Eliseo. 
 

LAS MANGAS - Yoro: Hogar de los esposos Ester y Héctor 

Colindres: Junio-27, 1984, una niña, Fani. # Ana Rosa 

y Salvador Henríquez: Diciembre 20, una niña, Ada Linda. 
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# Angelina y Macario Maldonado: Enero 22, un varón, 

Erin Rene. # María Julia y Ángel Mejía: Abril 26, un 

varón, Neftalí. 
 

NOMBRE DE JESUS - Yoro: Hogar de los esposos Salma Su- 

yapa y Juan-Ramón Hernández: Abril l2, dos varones ge- 

melos, Salim y Samir. 
 

OLANCHITO - Yoro: Hogar de los esposos Herrera-Ortiz: 

Abril 2, una niña, Cira Yaneth. 
 

SANTA RITA - Yoro: Hogar de los esposos Isabel y Eva- 

risto Padilla: Mayo 16, un varón, Gerson Alfredo. 
 

SANTIAGO - Atlántida: Hogar de los esposos Isaac y 

Olinda Urrea: Julio 17, un varón, Marcos Isaí. # Reina 

y Julián Núñez: Diciembre 12, un varón, Tito. # María 

Elena y Francisco Núñez: Mayo l2, una niña, Claudia. 
 

JOCOMICO - Yoro: Hogar de los esposos Jesús y Aracely 

García: Febrero 11, una niña, Duni. # José A. y María 

A. Ratliff: Noviembre 22, un varón, Melvin Josué. 
 

LOS ANGELES - Colón: Hogar de los esposos Jorge Alber- 

to y Zonia Palacios: Abril, un varón. 
 

LA TRINIDAD - Comayagua: Hogar de los esposos Dorila 

y Saúl Villeda: Enero 16, una niña, Dunia Xenia. # Ce- 

cilia Turcios Villeda: Marzo 15, un varón, Miguel Ángel. 
 

SAN PEDRO SULA - Cortés: Hogar de los esposos Nimia y 

Moisés Hernández: Marzo 21, un varón, Moisés Eli. # 

Angélica y Wilfredo Ávila: Abril 7, un varón, Wilfredo. 

# Milagros y Salvador Orellana: Marzo 3, ’ina niña, He- 

len Saraí. # Carmen y Carlos Dubón: Abril 9, un varón, 

Isaac Manasés. 
 

SAN JUAN PUEBLO - Atlántida: Hogar de los esposos Her- 

nan y Reyes Cardona: Abril 9, un varón, Hernán. 
 

CASAMIENTOS 

El 26 de Enero, contrajeron matrimonio los jóvenes Jo- 

sé Alejandro Mejía y Graciela Osorio Moneada. Fue una 

boda muy concurrida.  SAN JOSE DE TEXIGUAT – Atl. 
 

El 23 de Marzo se casaron los jóvenes Eugenio Arita y 

la srita. María Petrona, SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl. 
 

Se unieron en matrimonio, el 18 de Mayo, los jóvenes 

Oscar Roberto Mejía Aguilar y Rosario de los Ángeles 

Berkeffer Castro.    TELA – Atlántida  
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Los hermanos Aquilino Álvarez y Orestilia Soto, tienen 

el propósito, de unirse en matrimonio. ELIXIR – Colón 
 
Los hermanos Ernesto Briones y Noemí Chávez Cuellar, 
tienen el propósito de unirse en matrimonio el día 13 
de Septiembre: próximo. El culto de boda se celebrará 
el sábado 14 en casa de la novia. AGUA BUENA - Cortés 
 
El 16 de Febrero se unieron en matrimonio los hermanos 

Antonio Lara y Agustina Ayala. BALINCITO – Cortés 
 
Los hermanos Benigno Munguía E Hilda E. Betanco, se unie- 
ron en matrimonio el 12 de Abril, y el 13 se celebró un. 
culto con tal motivo.  SANTA MARIA - Él Paraíso 
 
El 9 de Mayo se unieron en matrimonio los hermanos Ma- 

ría del Carmen y Nelson Puerto. NOMBRE BE JESUS-Yoro 
 
José Castro y Elizabeth Ventura contraerán matrimonio 
el 11 de Mayo en Campo Nerones. OLANCHITO – Yoro 
 
El 15 de Junio, contraerán enlace matrimonial, los jó- 
venes María Antonia Ortega y Daniel Núñez. TRUJILLO-Colón 
 

El hermano Orlando Montufar contraerá matrimonio con: 
Iris Isabel Aguilar el 25 de Septiembre. EL ROBLEDAL-Yoro 
 
Los hermanos Germán y Eva, estaban contrayendo enlace 
matrimonial el 11 de Mayo.  DOS BOCAS - Colón 
 
FALLECIMIENTOS 
El 8 de Abril pasó para estar con el Señor la hermana 

Olimpia Banegas.   ARIZONA – Atlántida 
 
El 5 de Agosto, pasó a la presencia del Señor la herma- 
na María del Carmen Espinosa de 14 años, quién fue mor- 
dida por una culebra.   AGUA BUENA - Cortés 
 
El 21 de Febrero falleció nuestra hermana Estefania Ro- 
dríguez, madre del hermano Justo Gómez. Ella falleció 

en el hospital; de La Lima.  BARACOA - Cortes 
 
El 16 de Abril partió para estar con el Señor nuestra 
amada hermana Elena Flores.  CEIBITA CAMPO - Cortes 
 
El 6 de Febrero partió para estar con el Señor, el her- 
mano Manuel./Antonio Alfaro. Su trayectoria fue corta, 
pero dio testimonio dé la obra del Señor en su vida. 

AGUA BLANCA SUR - Yoro 
 
El 4 de Abril partió con el Señor el hermano Cándido 
Henríquez a la edad de 79 años. Con la visita de los 
hermanos de la asamblea de Morazán, hubo la oportunidad 
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de predicar el Evangelio a un buen número de personas. 

LAS MANGAS - Yoro 
 

El día 12 de Marzo en el hogar de los esposos Cristóbal 

y Adela Alarcón, falleció su primogénita, quien no vio 

la luz de este mundo.   CHOLOMA - Cortés 
 

El 12 de Mayo en el hogar de los esposos Cecilio y San- 

tos Banegas, una niña nació muerta. CHOLOMA - Cortés 
 

Durante los estudios de la llamada semana santa, nos vi- 

sitó la hermana Ernestina de Ordoñez de La Brea-Colón, 

con su nieto, el niño Kelsy Ordoñez, quien fue atrope- 

llado por una motocicleta frente a la sala, muriendo po- 

cas horas después del accidente. Esto fue el sábado 6 

de Abril.    FRENCH HARBQUR - Roatán 
 

El niño Justiniano Maldonado pasó a la presencia del 

Señor el 21 de Abril. Era hijo de los hermanos Justo y 

Antonia Maldonado.  MATARRAS - Atlántida 
 

El 20 de Abril una rastra dio muerte a 3 hermanos: Ig- 

nacio Carranza, en comunión y José Maldonado y Santos 

Villeda, aceptos.    PUENTE ALTO-Cortes 
 

El 20 de Mayo pasó a la presencia del Señor nuestra 

hermana Cristina Molina, la cual se encontraba convi- 

viendo con uno de sus hijos en Jesús de Otoro - Inti- 

bucá.     SAN PEDRO SULA - Cortés 
 

TRASLADOS 

Por motivos de estudio, recientemente se trasladaron 

y en forma temporal los siguientes jóvenes: Ramsés 

Lobo y Sara Espinoza a Tegucigalpa, Héctor Moreno a 

Siguatepeque, Héctor Gavarrete a San Francisco-Atl. 

y Enna Suizo a La Ceiba.  TELA - Atlántida 
 

El hermano Pedro Zavala y esposa, se trasladó a la 

Aldea de Cantor por motivo de trabajo y se congrega- 

rá en la asamblea de Tomalá - Atl.  ELIXIR - Colón 
 

El hermano Ciriaco Castro se trasladó con su familia 

a vivir a la Col. López Arellano de San Pedro Sula, y 

se estará congregando en Choloma.  BARACOA - Cortés 
 

El 12 de Abril se trasladaron al campo de Calpules, 

los hermanos Salma Suyapa y Juan Ramón Hernández. 

NOMBRE DE JESUS - Yoro 
 

El hermano Antonio Castellanos se trasladó con toda 

su familia para la asamblea de Cangeliquita - Atl. 

SAN JOSE DE TEXIGUAT – Atlántida 
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Los hermanos Dorila y Saúl Villeda con toda su familia 

se trasladarán a la aldea de Buena Vista, municipio de 

Morazán - Yoro.   LA TRINIDAD - Comayagua 

 

GRADUACIONES 

Nuestro amado hermano Julio Israel Castellanos, fue 

honrado con el título de maestro de educación primaria, 

el 3 de Mayo.  SAN JOSE DE BALINCITO - Cortes 

 

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 

 

CAMPAMENTO EL ENCUENTRO DE VALLE DE ANGELES: 

 

REUNION DE OBREROS: Los días 22, 23 y 24 de Hayo se re- 

unieron para tener un convivio» conocer sobre la marcha 

de la Obra y orar; los siguientes siervos del Señor: 

José Benítez, Julián y Dilcia Carrillo, David y Lourdes 

Domínguez, Stan y Esma Hanna, Israel Orellana, Claudio 

y Gregorio Ramos, Antonio y Eladia Romero, Evaristo y 

Catalina Romero, Roberto y Juanita Shedden, Anacleto y 

Silvia Umaña. Los hermanos Scollon y la señorita Alfre- 

dita Hockings no pudieron; asistir por estar fuera del 

país. 

El convivio fue de resultado muy positivo y todos fui- 

mos edificados por el ministerio del hermano Donato 

Harris quien está sirviendo al Señor en el estado de 

Puebla - México. Se convino tener otra reunión en Elim 

para Noviembre. 

 

CAMPAMENTO DE JOVENES: En la semana del 1 al 7 de Abril 

se celebró el 9- Campamento mixto con la asistencia de 

158 campistas, 18 de los cuales vinieron de la capital 

de Guatemala, acompañados por dos matrimonios responsa- 

bles de la asamblea allí. Don Luis Mayes, hermano que 

desde hace mucho tiempo está radicado en Inglaterra tu- 

vo a su cargo los mensajes principales. Tanto Hondureños 

como Guatemaltecos, terminaron muy emocionados y nues- 

tros visitantes prometieron regresar en mayor número el 

próximo año si el Señor así lo permite. 

 

ESTUDIO BIBLICO PARA ANCIANOS: Del 27 al 31 de Mayo se 

llevó a cabo los estudios bíblicos para Ancianos y her- 

manos responsables. Asistieron unos 60 hermanos y se 

disfrutó de buena comunión y ministerio. La enseñanza 

fue impartida por los hermanos Donato Harris, Roberto 

Shedden y Stan Hanna. También participaron otros herma- 

nos con mensajes devocionales y de exhortación. 

El viernes 31 por la noche, tuvo lugar la sesión anual 

de la ASOCIACION DE SALAS EVANGELICAS DE HONDURAS. 
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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. 

 

JULIO 

 1 al 6 Por los estudios del discipulado en Morazán. 

 7 al 15 Por los estudios bíblicos en Arizona. 

14 al 20  Por el estudio de Ancianos en “Elim”. 

21 al 27 Por el testimonio en La Trinidad-Comayagua. 

28 al 5 Por los hermanos que laboran en la viña del 

Señor en Honduras y sus familias. 

 

AGOSTO 

4 al 10  Por los estudios bíblicos en Dos Bocas – Co- 

lón, del 8 al 10. 

11 al 17  Por el estudio bíblico sobre noviazgo y ma- 

trimonio en “Elim” del 14 al 17. 

18 al 24  Por el estudio bíblico para familias en Va- 

lle de Ángeles y estudios bíblicos en Mata- 

rras - Atl. y Tocoa - Colón del 22 al 24. 

25 al 31  Por los ancianos y hermanos responsables de 

las asambleas. 

 

SEPTIEMBRE 

1 al 7  Por los estudios bíblicos en Tela - Atlántida 

del 2 al 7. 

8 al 14 Por la preparación de Pregonero Evangélico. 

15 al 21  Porque el Señor envíe obreros a Su mies. 

22 al 28  Por el estudio intensivo del discipulado en 

“Elim”. 

29 al 5  Por la paz en Honduras y con los países ve- 

cinos . 

 

¡ORAD SIN CESAR! 


