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

 

“CAMPANAS DE NAVIDAD...” 

 

Que repiquen, echadas a vuelo, las áureas campanas. 

Que sus notas vibrantes ahuyenten los sones de guerra. 

Que los hombres se inspiren en la antigua canción, la 

canción de Belén: 

“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra 

  paz, buena voluntad para con los hombres!” 

Campanas argentas. 

Campanas que sollozan por la tierra herida, por las 

almas turbadas5 por la imagen perdida. Campanas que 

impetran, campanas que imploran: a mirar hacia arriba, 

a amistarnos con Dios. Campanas que llaman al pródigo 

a volver al hogar. 

Campanas de la paz. 

Campanas que incansables proclaman, a todos los 

Vientos, el mensaje solemne del Maestro, mensaje de paz 

y concordia: “que os améis los unos a los otros como 

yo os he amado”. 

Campanas de cristal. 

Armonía de los hombres y los días. Divino manda- 

miento que a todos alcanza por igual: “como a ti mismo 

a tu prójimo amarás”. Haz de luz para un mundo ensom- 

brecido por luchas fratricidas. 

¡Que se borre el odio de la tierra! 

¡Que enmudezcan por siempre las armas y se truequen 

en rejas de arado! 

¡Que florezcan los trigales y haya abundancia de pan! 

¡Que desaparezcan los puños crispados, los ceños 

fruncidos! 

¡Que se perdonen injurias! 

¡Que se olviden agravios! 

¡Que se extiendan manos francas! 

¡Que vuelva la sonrisa! 

Por los niños, por las mujeres, por los ancianos: 

¡Repicad, campanas de la Navidad! 

Por la tierra herida, por la raza caída: 

¡Repicad, campanas de la Navidad! 

 

 

*  *  * 

*  * 

* 

 



-3- 
 

EDITORIAL: 

“ELECCION” 

 

“Sométase toda persona a las autoridades 

Superiores; porque no hay autoridad si- 

no de parte de Dios, y las que hay, por 

Dios han sido establecidas” Romanos 13:1 

 

Si el Señor lo permite, para fines del mes de1 Noviem- 

bre, se llevarán a cabo elecciones para presidente y 

muchos otros cargos de gobierno, tanto en el orden na- 

cional como regional. 

 

Ante tales circunstancias ¿cuál debe ser la actitud 

del creyente? 

 

En primer lugar debemos definir que la emisión del vo- 

to es una obligación ciudadana, y por consiguiente un 

deber de todo creyente conforme a la Palabra de Dios 

en la porción anteriormente citada y los versículos 

subsiguientes, como en I Pedro 2:13 que nos indica cla- 

ramente que debemos estar sujetos a las ordenanzas del 

gobierno. 

 

¿Quiere decir esto que el cristiano puede participar 

en la política? 

 

Aunque este es algo que algunos cristianos quieren de- 

fender pensando en que si ellos son parte del gobierno 

pueden cambiar las cosas para mejor, es evidente que 

la participación activa en la política haría que un hi- 

jo de Dios al “enredarse en los negocios de la vida” y 

dejará de militar en las filas del Señor. Bajo ningún 

punto de vista, es conveniente la participación activa 

en la política y la mala experiencia de aquellos que 

han desoído este consejo lo confirma. 

El cristiano tendrá oportunidad de gobernar en este 

mundo, cuando gobierne con el Señor en el milenio. 

 

Ahora bien, al tener que votar ¿por quién hacerlo? 

 

No podemos en esta página dar contestación concreta a 

esto pero sí quisiéramos invitarles a leer el capítulo 

23 de II Samuel en sus primeros siete versículos y allí 

encontraremos que si oramos al Señor, Él nos puede re- 

velar por medio del Espíritu Santo, por quien emitir 

nuestro voto, lo cual no debe hacerse con una pasión 

partidaria, o en base a simpatías humanas, ni por con- 

veniencias personales, esperando obtener un beneficio 

material de ello. 
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS... (San Juan 5:39) 

En algunos números de Pregonero Evangélico y en esta 

sección, hemos estado escudriñando las escrituras con 

respecto a nuestra manera de hablar o nuestra lengua 

o labios. Luego nos dedicamos a meditar en nuestrasmiradas 

o forméis en que debemos ver las cosas. 

Ahora quisiéramos dar comienzo a unas pocas meditacio- 

nes sobre el oído y lo que nonostros oímos y lo que 

debemos oír. 

 

En esta primera meditación nos detendremos en una ex 

presión muchas veces repetida en la Palabra de Dios: 

 

“EL QUE TIENE OIDOS RARA OIR, OIGA” 

 

Mateo 11:15; 13:9; 13:42. Marcos 4:9; 4:23; 7:16. 

Lucas 8:8; 14:35. Apocalipsis 2:7, ll, 17, 29; 3:6, 13, 22 

y 13:9. 

 

Es evidente que en esta expresión que podría conside- 

rarse obvia por cuanto pará oír es que tenemos el o- 

ido, no hay nada dicho sin sentido. 

Esto nos puede llevar a reflexionar y damos cuenta 

que no siempre realmente oímos aunque nuestros oídos 

no tengan ningún inconveniente. 

 

La expresión de que “El que tenga oídos para oir”, 

en realidad no se está refiriendo al órgano físico 

sino más bien a la voluntad de oír. 

 

Hay un dicho español que dice: “No hay peor sordo 

que el que no quiere oír”, y esto es una: gran reali- 

dad. Muchas veces nosotros no prestamos atención a 

lo que se nos dice o aconseja y aunque lo estamos 

escuchando con toda claridad, en realidad no le es- 

tamos oyendo. 

 

Otras veces, no queremos oír lo que se nos pueda de- 

cir pues es contrario a nuestras intenciones o for- 

ma de obrar, o lo que deseamos hacer y aunque se nos 

de un largo sermón, no oímos y no permitimos que en- 

tre en nuestro entendimiento, ninguna de las palabras 

usadas. 

 

Existe aún otra situación y es cuando queremos oir 

solamente lo que nos conviene o como nos conviene, 

entonces usamos solamente la parte que nos favorece 

o interpretamos las palabras como nos resulte más 

favorable. 
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Todo esto es común y aun aceptable en las personas que 

no conocen la verdad y que solamente tienen oídos para 

fábulas, cuentos, chismes y muchas otras cosas que no 

les edifica. 

 

En el cristiano la cosa es muy distinta, pues su oído 

tiene que estar siempre dispuesto a oír lo que la Pala- 

bra de Dios y el Espíritu Sentó dicen, a veces no en 

forma audible, sino directamente a nuestro espíritu, o- 

tras veces a nuestros corazones y también debemos oír 

lo que muchas voces Dios nos dice por medio de otros 

hermanos y hermanas que usa para hacemos llegar Su 

voluntad. 

 

Por supuesto que el oír implica que una vez que lo he- 

mos hecho, asumimos la responsabilidad de cumplir con 

lo recibido o sufrir las consecuencias de ser desobe- 

diente. 

 

Lamentablemente para nuestra carne, Dios no nos da al- 

ternativas en cuanto a cuál es Su voluntad, por ello, 

establece que “el que tiene oídos para oír, oiga”, po- 

niendo en nosotros la decisión de si queremos o no oír 

la voz de Dios y si decimos que deseamos oírla, enton- 

ces debemos realmente prestar atención a ella é incor- 

porarla a nuestro entendimiento pues habremos de dar 

cuenta de ella. 

 

Oír, sin poner en práctica lo que se oye, es lo mismo 

que no oír. El cometido no se cumple en nuestras vidas 

y entonces es como si las palabras se las hubiese lle- 

vado el viento. 

 

El escritor de la carta a los Hebreos, comienza la mis-  

ma diciendo: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de 

muchas maneras en otro tiempo a los padres por los pro- 

fetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hi- 

jo, ...” . Vemos por esto de que no tenorios excusas en 

cuanto si Dios nos habla o no. El solo hecho de que las 

Escrituras nos digan que ahora nos habla por el Hijo, 

es suficiente para que nosotros, si queremos oír, ten- 

gamos a quién oír. La vida y Palabras del Señor ya se- 

rían material más que suficiente para mantener nuestros 

oídos ocupados. 

 

Luego podríamos decir las palabras de Juan en su la. car- 

ta capituló 1 versículos 1 al 5, en donde varias veces 

el apóstol Juan dice “lo que hemos oído”. 

 

¡EL QUE TIENE OIDOS PARA OIR, OIGA! 
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Con Cristo en la familia ¡UN FELIZ HOGAR! 
 

En el número anterior hablábamos de la sujeción de la 

mujer a un esposo incrédulo. Ahora veremos las palabras 

del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 

5, versículos 21 al 24 que dice: “Someteos unos a otros 

en el temor de Dios. Las casadas, estén sujetas a sus 

propios maridos, como al Señor; porque el marido es ca- 

beza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la igle- 

sia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Asé, que 

como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las 

casadas lo estén a sus maridos en todo.” 

 

Quisiéramos dejar bien aclarado este tema de la suje- 

ción , que si bien esperamos no sea un problema muy gra- 

ve entre nuestras hermanas casadas, está siendo resis- 

tida por muchas mujeres y esto puede influenciar en 

aquellas que esperan formar un hogar. 

 

Primero debemos entender que el sometimiento del uno 

Para con el otro, es “en el temor de Dios”, vale: decir, 

por obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Esta de- 

be ser la verdadera motivación y objetivo final de un- 

estra actitud. 

 

De esta forma, el objeto de la sumisión no es la imper- 

fección de un esposo sino la perfección y autoridad de 

Dios mismo. En el versículo 22, vemos que el apóstol 

confirma la sentencia dada por Dios en el Huerto del 

Edén, cuando le dijo a la mujer “...y tu deseo será 

para tu marido, y él se enseñoreará de ti” (Gen. 3:16), 

pero transforma este castigo en la posibilidad de ha- 

cerlo como un servicio al Señor y experimentar el gozo 

que produce la obediencia. 

 

Esta es la actitud de la mujer, el que esta orden de 

la Palabra de Dios resulte un castigo y carga muy di- 

fícil de llevar o una oportunidad para agradar al Se- 

ñor y serle fiel, que por supuesto le dará el gozo 

presente, producirá frutos apacibles para el hogar y 

tendrá la recompensa del Señor. 

 

En el versículo 24, termina con las palabras “en todo”. 

Es fácil estar sujetas en algunas cosas o en la mayoría 

de ellas, pero resulta muy difícil hacerlo en todo, pues 

siempre hay cosas en las que nos gustaría hacer nuestra 

voluntad. Esto no elimina el que el esposo deje ciertas 

áreas libradas a la voluntad de su esposa pero esto, 

ella lo debe hacer con el consentimiento de su esposo,  
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pues si lo hiciese como un acto de rebeldía o derecho 

a independencia, entonces no estaría en sujeción. 

 

Muchas mujeres y lamentablemente hombres también, tie- 

nen un concepto errado de lo que la palabra sujeción 

representa y atribuyen esta relación a una persona “su- 

perior” a la otra. Queremos aclarar que esta superiori- 

dad es únicamente en materia de autoridad y que no es 

una autoridad propia, sino delegada por Dios. 

 

Es algo común ver en distintos trabajes de este mundo 

a obreros, empleados, funcionarios, que son más capa- 

ces que sus jefes o patrones para desarrollar sus ac- 

tividades, pero trabajamos para ellos y recibimos sus 

órdenes pues a ellos se les ha concedido la autoridad 

de mandar; si así no lo hiciéramos, perderíamos nues- 

tros trabajos o tendríamos serios conflictos. 

 

En les hogares cristianos se dan muchos casos en que 

la esposa tiene mayor capacidad administrativa, o pa- 

ra negociar, o para criar sus hijos y aun mayor espi- 

ritualidad. No obstante de que esto es una realidad 

quizás reconocida aun por el propio marido, esto no 

quita la responsabilidad puesta por Dios en la mujer 

de estar sujeta a su esposo. 

 

Si esto no fuese así, entonces no sería posible tener 

un orden en el hogar pues en la mayoría de los hogares 

encentraríamos que los hijos adquieren mayor prepara- 

ción académica y por estar más actualizados en la in- 

formación y los conocimientos, por consiguiente, ellos 

tendrían que tener la autoridad del hogar. Lo mismo 

pasaría en la asamblea, si un joven adquiriera mayores 

conocimientos que los ancianos, entonces habría que 

traspasarle la autoridad a tal joven. 

 

Todo esto crearía un caos en el hogar y la Iglesia, 

por lo cual el principio de autoridad rio puede estar 

basado solamente en capacidades o “superioridades”, 

sino en el orden que Dios ha dejado establecido tan- 

to para el hogar como para la Iglesia. 

 

Queremos insistir en que el sujetarse no es una señal 

de inferioridad sino un hermoso ejemplo de obediencia 

y dependencia, así como la Iglesia se rige únicamente 

por la Palabra de Dios que es la voluntad de su Cabeza 

que es Cristo, a quién tiene el gusto de someterse y 

obedecer. 
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CARTAS A LOS “Porque ejemplo os he dado, para 

  JOVENES  que como yo os he hecho, voso- 

tros también hagáis” (S. Juan 13:15) 

 

Yo leí, cuando era muy joven, un libro titulado EN SUS 

PASOS, y aunque no recuerdo todo el contenido, quedó 

en mí la enseñanza que me sirvió de guía y ayuda en los 

momentos de dificultades, o ante situaciones conflicto- 

vas preguntándome, como lo hacía el protagonista: ¿LO 

HARIA JESUS? o ¿QUE HARIA JESUS EN ESTA CIRCUNSTANCIA? 

 

La siguiente lista solo es el principio de una más ex- 

tensa que tú mismo podrías completar, y busca enfren- 

tarte a situaciones de la vida cotidiana en las cuales 

sin duda, te has de encontrar en más de una ocasión. 

 

Por eso, ANTES DE: 

Aceptar proposiciones deshonestas, turbias o que pue- 

den afectar tu buen nombre o testimonio... 

Decir una mentira para ocultar una incorrección o 

favorecerte con sus consecuencias... 

Escuchar cuentos obscenos o degradantes que te dejen 

un residuo de veneno y corrupción... 

Ceder a la tentación de codiciar lo que no te perte- 

nece, ya sea casa, bienes o cosa alguna de tu prójimo... 

Sumirte en la desesperación que produce el afanarse 

por las cosas de este siglo... 

Dejarte seducir por la atracción de un placer que 

arruinaría tu cuerpo, que es templo de Espíritu San- 

to, y debilitaría tu testimonio... 

Decir alguna palabra que pudiera herir o menospre- 

ciar a tu prójimo... 

Ceder al impulso de la violencia por lo que tú crees 

es una injusticia... 

Dejarte arrastrar por tus compañeros a realizar algo 

que no está de acuerdo con tu condición de cristiano... 

Cometer una injusticia que pudiera dañar a tu prójimo... 

Hacer algo por vanagloria o jactancia o contienda... 

Hablar mal de tu prójimo o hacer circular un “chisme”... 

Penetrar a un lugar de los tantos que ofrece el mundo 

para pasar el rato... 

Tomar una decisión sin consultar la voluntad divina... 

Adoptar las costumbres y modas del mundo... 

Concluir un día sin hablar a algún alma del Evangelio... 

PREGUNTATE: ¿LO HARIA JESUS? 

 

Joven: Yo sé que tú quieres ser un joven íntegro, de 

carácter, sin dobleces, digno del apelativo de cris 

Continúa en la pág.35. 
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PARA TI QUE ERES MUJER 
TEMPLANZA 

RUTH, LA ELECCION DEPENDE DE TI; DOMINIO PROPIO EN LAS 

DECISIONES. (Ruth 1 a 4) 

 

I. Introducción: Cuando comienza nuestra vida en el Es- 

píritu, descubrimos que el fruto es como un racimo de 

uvas, cada grano perfecto, pero todos formando un solo 

racimo. De manera que cuando el Amor comienza a formar- 

se en nosotros, encontraremos que también comienza a 

desarrollarse en nosotros la paz, el gozo, y la bondad, 

en seguida comenzará La Templanza. La última de las 

nueve manifestaciones de nuestro fruto. 

 

II. Pero ¿Qué es la templanza? Significa “dominio pro- 

pio” fuerza interior para controlar nuestros impulsos. 

Gobernar nuestros deseos y actitudes, control de nues- 

tras decisiones (Lea la. Corintios 6:12). 

La moderación en todo incluye el control de nuestros a- 

petitos físicos, mentales y espirituales, autocontrol 

en el uso del tiempo, forma de vestir, manera de hablar, 

chistes, enojos, burlas, en las “diversiones sanas” y 

en los deseos sexuales. 

 

III. Aplicación. Me quedo contigo y con tu Dios, Veamos 

una excelente aplicación de la templanza en la vida de 

Ruth. La historia de Ruth comienza en un país extraño, 

Nohemy y Elimelec se fueron a Moab debido al hambre, 

sus hijos se casaron con muchachas moabitas. Luego los 

tres hombres de la casa murieron. La vida se volvió di- 

fícil para las tres viudas. Por ultimo Nohemy resolvió 

“volverse a su pueblo”. Sus nueras emprendieron el cami- 

no a su lado pero Nohemy las instó a que volviesen a su 

propia gente. Orfa besó a Nohemy y eligió su propia cul- 

tura, religión, costumbres y gente. En cambio Ruth dijo: 

Mamá Nohemy, he decidido irme contigo, tu pueblo, tus 

Costumbres, tu gente, serán míos, también dondequiera 

que fueres yo iré contigo, tu Dios será mi Dios. 

 

Temprano por las mañanas Ruth salía a los campos tras 

las cosechas. Nohemy le preguntaba ¿dónde has espigado 

hoy? En el campo de Booz replicó ella. Contesta Nohemy: 

Booz es nuestro pariente, Dios está guiando nuestros pa- 

sos. Nohemy le dijo a Ruth que fuese a la era, y que se 

acostase a los pies de Booz mientras él dormía. Cuando 

Booz la encontró allí, comprendió que podía redimir la 

propiedad de las viudas. (Continúa en la página 15) 
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*   *   *    ESTO ES HISTORIA    *   *   * 
 
En la década de los 40, eran pocas las asam- 
bleas establecidas. En aquellos días era di- 
fícil predicar el Evangelio y los creyentes 
eran pocos, pero en la década de los 50, cu- 
ando se encomendaron más obreros y vinieron 
nuevos misioneros, y como resultado de los 
esfuerzos de hermanos valientes que se en- 
frentaron a la abierta oposición y a las di- 
ficultades: ;de viajar y escasez de comodida- 
des, se establecieron muchas asambleas en 
lugares aledaños. 
 
Fue así que a finales de 1949 se comenzó a 
predicar en AGUA BLANCA SUR - Yoro. 
Los primeros en ir fueron los hermanos: Car- 
men Colindres, Ángela de Hernández, Margari- 
to Hernández (quien ya estaba en la obra). 
En 1951 visitó ese lugar por primera vez don 
Juan Ruddock. Don Gregorio Cárdenas venía de 
Santa Rita, don Francisco Miranda y Eulalio 
Calderín de Finca Dieciocho. También Antonio 
Ulloa, Patricio Aguilar y José Benavidez. 
 
Entre los primeros en aceptar al Señor en 
Agua Blanca Sur, se cuentan la hermana Ele— 
na Martina, en cuya casa se celebraron las 
primeras reuniones, sus hijas Elizabeth, 
Eufrecia y Ela. 
 
En 1950, estableció el cenáculo y queda- 
ron como responsables los hermanos Rodolfo 
Martínez, Anacleto Umaña y Daniel Flores. 
 
En, la actualidad hay en comunión como 60 
miembros. 
Desde allí se proyecta el Evangelio a otros 
lugares. 
Esa asamblea, movida por ese afán de propa- 
gar el Evangelio, encomendó a la Obra al 
hermano Anacleto Umaña. 
 

° ° ° ° 
° ° ° 
° ° 
° 
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*  *  *   ALGO PARA LEER   *  *  * 
 
“Es la Biblia para mí santo y gran tesoro 
aquí...” 
No hay libro que se le pueda igualar, es un 
libro celestial. 
Pero hay libros terrenales, o sea, escritos 

por los hombres, que pueden, con la ayuda de 
Dios edificar nuestras vidas; y precisamente 
quisiera recomendarles uno de estos libros. 
 
Hay una obra antiquísima (1677), escrita por 
Juan Bunyan, un hojalatero nacido en Elstow, 
ledford - Inglaterra, en 1628. 

Me refiero a: “El Progreso del Peregrino”, el 
cual se ha publicado en más de 80 idiomas y 
es una de las obras literarias más leídas en 
todo el mundo. 
 
“El Progreso del Peregrino” es una alegoría. 

Una alegoría puede definirse como una expre- 
sión simbólica, como la Parábola, es “una 
historia terrenal con un significado celestial”. 
Cristo usó parábolas; los hombres usan alego- 
rías. Por consentimiento general, “El Progre- 
so del Peregrino” es la más grande de las a- 
legorías. 

 
En forma de sueño simboliza la vida de un cris- 
tiano, desde su conversión hasta su muerte. 
Su conversión es la huida de la ciudad de Des- 
trucción a la ciudad Celestial; su ministro o 
ayudante es Evangelista; su mapa es la Biblia; 
sus pecados son una carga sobre sus hombros; 

sus dudas son gigantes, su lucha es el pecado, 
es una lucha con Apolión. Su muerte es como 
atravesar un río profundo que fluyó entre él 
y el cielo. 
 
Este libro se puede encontrar en cualquier li- 

brería cristiana, su precio es muy cómodo, 
L. 3.40 lempiras. 
 
Se puede obtener también en forma ilustrada. 

 
Ratón de Biblioteca. 
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MEDITACIONES: 

“JEHOVA PROVEERA” 

“Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, 

Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: 

En el monte de Jehová será provisto”. (Gen. 22:14) 

 

Moriah, este monte o “tierras altas” en donde siglos 

más tarde sería edificado el templo de Salomón y es- 

taría asentada la ciudad de Jerusalén, centro de la 

historia bíblica en el pasado, presente y futuro, fue 

el lugar señalado por Dios para que Abraham recibiera 

la más rotunda contestación a su fe y además, Dios le 

confirmaría la amplia promesa hecha a él y a su des 

cendencia. 

 

Abraham, el padre de la Fe, llamó a aquel lugar: 

“JEHOVA PROVEERA”. 

 

¡Qué hermosa experiencia!, que nosotros también pode- 

mos vivir. 

 

¿Quién no desearía contar siempre con esta seguridad 
de que Dios proveerá aquello que es necesario para su- 

plir todo lo que nos falta? 

 

Dios es el mismo y está dispuesto a mostrarse tan ma- 

ravillosamente como sé mostró :a Abraham, sólo que pa- 

ra ello, debemos desarrollar las virtudes que. Tuvo 

que desarrollar Abraham antes de que Dios pusiese a 

prueba y premiara su fe. 

 

ATENTO A LA VOZ DE DIOS: Atento al llamado individual 

de Dios, respondió inmediatamente: “Heme aquí” (Gen. 

22:1). No se hizo repetir el llamado, como sucedió 

con el joven Samuel, quién “Aún no conocía a Jehová 

ni Su Palabra le había sido revelada” (I Sam.3:7). 

Abraham ya había escuchado un llamado similar de 

Dios, en Ur de los Caldeos y en Harán. 

 

SOLICITO EN EL CUMPLIMIENTO: Pese a la demanda tan 

tremenda que Dios le hiciera en el versículo 2, ca- 

paz de hacer retroceder o buscar uña escapatoria a 

cualquiera, Abraham “se levantó muy de mañana”, no 

estaba esperando que Dios cambiara de opinión o le 

mostrara: otra cosa, no se puso a argumentar con. El, 

no reclamó sus derechos a que Dios cumpliera su pro- 

mesa conservándole su “único” hijo, por medio del 

cuál sería formada la nación prometida. 
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No solo se puso en camino sin demorar, sino que tam- 

bien se preocupó de llevar todo lo necee ario para cum- 

plir lo ordenado? hasta la leña llevó consigo, sin. A- 

rriesgar el no encontrar en el camino y mostrando que 

estaba dispuesto y no buscaría excusas. 

 

RETENEDOR DE LA PALABRA DE DIOS Y OBEDIENTE: Cuando 

Abraham salió de Ur de los Caldeos, no siguió estric- 

tamente todas las instrucciones dadas por Dios, y de- 

jó que fuese su padre, Taré, quien no solamente le a- 

compañara, sin que también llevase la autoridad de la 

salida. (Gen. 11:31). Tampoco cumple al pie de la letra, 

cuando sale de Harán pues aunque no debía tomar “paren- 

tela” y dejó a su sobrino Lot ir con él. 

Ahora fue al lugar que Dios le dijo. No dejó que ni las 

emociones ni los preparativos confundieran la clara y 

terminante orden de Dios. No solamente retuvo las ins- 

trucciones, sino que “fue” cumpliendo así lo ordenado, 

en todos sus detalles. 

 

FE HASTA LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS: La palabra “volve- 

remosn en la instrucción dada a sus siervos y la con- 

testación dada a su hijo “Dios se proveerá de cordero” 

para el holocausto”, nos demuestran que en ningún mo- 

mento Abraham tenía intención de detenerse en la en- 

trega sacrificial de su hijo, pues su fe iba más allá 

de la muerte de su hijo, pensando que Dios se lo podía 

devolver por medio de una resurrección de entre, los 

muertos (Hebreos 11:9). Solamente la voz autoritaria 

del ángel de Jehová detuvo su mano, impidiéndole 

seguir adelante con el sacrificio. 

 

TEMOR A DIOS: El testimonio del ángel de Jehová, fue 

“ya conozco que temes a Dios”, no por una actitud reli- 

giosa ni por las palabras escasas que Abraham pronun- 

ciara, sino porque lo demostró con pruebas fehacientes 

de que no se atrevía a cuestionar los designios de Dios 

y en su voluntad entregó lo “único” y en consecuencia 

“todo” lo que tenía a Dios, reconociendo que de Él lo 

había recibido y a Él le pertenecía. 

 

Qué hermoso sería que pudiésemos desarrollar la misma 

actitud de Abraham para que en nuestras vidas siempre 

podamos tener la seguridad de que 

“DIOS PROVEERA” 
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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 

# 168 – Asamblea - French Harbour   20.00 

# 169 – Una hermana - French Harbour   5.00 

# 170 – Un hermano – Tegucigalpa   25.00 

# 171 - Asamblea - La Esperanza   20.00 

# 172 -  " - La Masica    30.00 

# 173 -  " - Bo. La Guadalupe      100.00 

# 174 -  " - Trujillo        100.00 

# 175 – Una hermana – Tegucigalpa   10.00 

# 176 -  "     "   -    "     3.00 

# 177 – Un hermano – La Ceiba    20.00  

# 178 - Asamblea - Siguatepeque   25.00 

# 179 – Un hermano – Tela     10.00 

# 180 – Una hermana – Km. 15    10.00 

# 181 – Asamblea – Km. 15    60.00 

# 182 – Un hermano – Tegucigalpa   10.00 

# 183 - Asamblea - Dos Bocas     5.00 

# 184 -  " - Lanza     5.00 

# 185 -  " - Santiago    10.00 

# 186 -  " - Trujillo    50.00 

# 187 – Una hermana – La Ceiba   50.00 

# 188 – Un hermano – Tela    25.00 

# 189 - Asamblea - Olanchito    25.00 

# 190 – Un hermano – California   50.00 

# 191 - Asamblea - Km. 7    20.00 

# 192 – Un hermano – Morazán     5.00 

# 193 - Asamblea - Ceibita Campo   10.00 

# 194 -  " - Meámbar     5.00 

# 195 -  " - El Tesoro     5.00 

# 196 -  " - La Travesía   50.00 

# 197 -  " - El Encino     5.00 

      Total      768.00 

 

RECIBO  MINISTERIO RADIAL 

# 45 – Una hermana - Tegucigalpa    5.00 

# 46 – Un hermano  –   "         25.00 

# 47 - Un hermano  –   "         20.00 

# 48 - Una hermana -    "    10.00 

# 49 – Asamblea - Trujillo         50.00 

# 50 -  " - San Pedro Sula        60.00 

# 51 - " - Siguatepeque   25.00 
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# 52 – Una familia - Tegucigalpa       100.00 

# 53 – Un hermano -       "     10.00 

# 54 – Asamblea  - San Pedro Sula   60.00 

# 55 – Una hermana - La Ceiba        127.00 

# 56 - Un hermano – Tela          25.00 

# 57 – Anónima – Tegucigalpa    10.00 

# 58 - Un hermano – California        50.00 

# 59 - Una familia - Tegucigalpa       100.00 

# 60 - Un hermano –   "         20.00 

# 61 - "    " -      "            132.00 

# 62 - "    " -      "         20.00 

       Total     849.00 

  

Quisiéramos dar cuenta a nuestros hermanos que están 

apoyando en forma económica y no dudamos que también 

con sus oraciones, que esperamos en el próximo año en- 

viarles algunos tratados para la asamblea juntamente 

con los ejemplares de Pregonero Evangélico. 

Con respecto al ministerio radial y dado a que un sec- 

tor bastante importante del pais como es San Pedro Su- 

la y varios otros lugares especialmente del departamen- 

to de Cortés3 a partir del 1° de Septiembre, se están 

difundiendo los programas, además de cómo ha sido de 

costumbre por HRVC, La Voz Evangélica, todos los días 

a las 7:10 AM, ahora también por la emisora Estrella 

de Oro de San Pedro Sula. Se supone que los están 

transmitiendo en el siguiente horario: 

“EN ESTO PENSAD”: Todos los días a las 6:50 AM. 

“LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA”: Domingos a la 1:30 PM. 

Rogamos nos reporten, confirmándonos si esto es así. 

    *  *  *  *  *  

 

-PARA TI QUE ERES MUJER... (Continuación) 

 

IV. La recompensa de Dios. La bondad de Ruth para con 

su suegra, su voluntad para trabajar, su gracia, su 

dominio propio y la integridad de su carácter le agra- 

dó mucho a Booz. La aceptó como esposa, por lo anterior 

y por su valor neto, me gusta mucho la promesa que te- 

nemos en el Salmo 90:15-17,MDios prosperará la obra de 

nuestras manos y la confirmará". Pero tenemos que apren- 

der a tranquilizar nuestro carácter, a calmar nuestro 

corazón y a ser pacientes. 

Dios soluciona todas las cosas a Su debido tiempo. 
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   ANUNCIOS - ANUNCIOS - ANUNCIOS - ANUNCIOS – ANUNCIOS 

 

MES DE OCTUBRE 

21 al 26: Estudios bíblicos para hermanas en el Campa- 

mento “El Encuentro” Valle de Ángeles. Se 

les estará esperando el Domingo 20 por la 

tarde en la Sala Evangélica del Barrio La 

Guadalupe. Coordinadora: Doña Esma de Hanna. 

 

MES DE NOVIEMBRE 

13 al 15:  Encuentro de obreros que laboran en Hondu- 

ras. Campamento Elim - Trujillo. Coordina- 

dor: Don Julián Carrillo.   

 

MES DE DICIEMBRE 

2 al 7:  Campamento para niñas - 10 a 13 años. 

Elim - Trujillo. 

 

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

El Encuentro - Valle de Ángeles. 

 

9 al 14:  Campamento para jovencitas - 14 a 17 años. 

Elim - Trujillo. 

 

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

El Encuentro - Valle de Ángeles. 

 

MES DE ENERO 

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

15 a 17 años -El Encuentro- Valle de Ángeles. 

 

13 al 18:  Campamento para niños - 10 a 13 años. 

Elim - Trujillo. 

 

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

15 a 17 años -El Encuentro- Valle de Ángeles. 

 

20 al 25:  Campamento para, jovencitos - 14 a 17 años. 

Elim - Trujillo. 

 

MES DE MAYO 

17 y 18: 2a. Conferencia misionera de Honduras. Sala 

  Evangélica Bo. El Benque – San Pedro Sula. 

  Coordinador: Don Roberto Shedden. 

 

19 al 24: Estudio bíblico para ancianos y responsables. 

  El Encuentro – Valle de Ángeles. 

 

RECORDAMOS QUE DEBEN ENVIAR LOS ANUNCIOS CON DEBIDA 

ANTICIPACIÓN. 
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+ + + + + ESCRIBEN LOS OBREROS + + + + + 

 

Por la presente les estoy informando del trabajo en la 

obra de mi parte. 

Salí para estar con los hermanos de Sombra Verde con el 

hermano Florencio Dubón de Matarras. Estuvimos 3 días, 

del 6 al 9 de Abril y los hermanos quedaron muy anima- 

dos. Del 14 al 21 estuve con don Stan Hanna en Elim y 

regresé a Planes. 

Ahora estamos visitando otros lugares alrededor de Pla- 

nes pues el Señor nos ha abierto las puertas para la 

predicación del Evangelio. 

Estoy bien de salud y quiero visitar otra vez el Occi- 

dente. Sigan orando por mí. 

José Benítez. 

 

Desde el 23 de Junio hasta el 6 de Julio, se llevaron 

a cabo los estudios para el discipulado en Morazán – 

Yoro, donde asistieron 28 hermanos y 10 hermanas. 

Los mensajes estuvieron a cargo de los hermanos Pepe 

Barrios de México, Julián Carrillo y un servidor. 

Hubo gran bendición y 14 personas hicieron profesión 

de fe. 

Stan Hanna. 

 

En el mes de Junio con motivo de asistir a la boda de 

nuestra hija Janeth, viajamos al Canadá. Además de par- 

ticipar en la boda el 28 de Junio, tuvimos la oportuni- 

dad de estar unos días con nuestros hermanos Guillermo 

Tidsbury y su esposa doña Lina, con quienes hablamos a- 

bundantemente de la obra en Honduras. Don Guillermo, 

aunque está bastante mejor, todavía no tiene el alta pa- 

ra poder viajar a Honduras pero quedó muy entusiasmado 

en hacerlo tan pronto como le sea posible. 

También tuvimos el gozo de estar con otra pareja de si- 

ervos de Dios que laboraron por tantos años en este pa- 

ís. Se trata de los esposos don Juan y doña Nettie Ru- 

ddock. Ellos se encuentran bastante bien, teniendo en 

cuenta su edad avanzada. Don Juan sigue haciendo textos 

de pared para enviar a sus amados hermanos en Honduras. 

Doña Nettie solo tiene el uso de un ojo, pero siempre 

están recordando y orando por la obra en Honduras. 

Roberto y Juana Shedden. 

 

A través de estas páginas, los siervos del Señor Alfreda 

Hockings y don Jaime y doña Vera Pugmire, desde Inglate- 

rra, envían un cariñoso saludo al pueblo de Dios. 
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Mi Querido Sobrino: 

Hace algunos días celebramos el día dedi- 

cado a los Niños y en esta oportunidad 

quiero que hablemos un poco sobre LA 

NIÑEZ DE JESUS, 

 

TEXTO: “Y Jesús erecta en sabiduría y en 

Estatura, y en gracia para con Dios y tos 

hombres.” Lucas 2:52. 

¡Qué ejemplo para nosotros! Jesús crecía 

en SABIDURIA. Esto quiere decir que estu- 

diaba y aprendía de sus maestros, de sus padres y de Dios, 

Y saben lo que más estudiaban y aprendían en aquellos días 

era La Palabra de Dios. Jesús crecía en ESTATURA. Esto 

quiere decir que su cuerpo crecía y era fuerte y sano. 

Jesús crecía en GRACIA PARA CON DIOS, me imagino que Jesús 

pasaba mucho tiempo en la oración, hablando a Su Padre Ce- 

lestial. Y, finalmente, Jesús crecía en GRACIA, era tan 

bondadoso, ayudaba a sus padres, hacía tanto bien, aún 

siendo niño, que todo su pueblo lo conocía y respetaba, 

La Biblia dice que si amamos a Jesús, debemos andar como 

El anduvo. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer como Jesús 

crecía? 

 

Todo hijo de Dios debe dar un buen fruto. Esto se refle- 

ja en nuestra forma de actuar, hablar y pensar. Quiero 

ilustrarte este pensamiento con esta pequeña historia: 

 

“Una vez un niño y su papá iban andando por el camino. 

El niño se fijó en una rama seca que se había caído de 

un árbol. 

 

“Papá, le dijo, “mira esa rama. Vamos a llevarla a casa 

y plantarla para ver como salen las hojas y como se lle- 

na de naranjas”. 

 

“No”, dijo su papá, “la rama está seca, ya no puede dar 

hojas, ni tampoco naranjas”. 

 

-Pero, ¿no hay manera de hacer que vuelva a tener naran- 

jas preguntó el niño? -No, dijo su papá, -ya está seca. 

La única manera sería que Dios le diera una" nueva vida y 

la pusiera de nuevo en el árbol.” 

 

Lo mismo sucede con nosotros, éramos como ramas secas y 

Jesús nos dio la vida. Ahora podemos llevar fruto y re- 

flejarlo día a día en la escuela, la casa, con nuestros 

amigos, nuestra familia y todos los que están cerca de 

nosotros.  
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Yo te invito para que leas tu Biblia, ya que es el ali- 

mento de nuestra alma, No debemos tirar la Biblia a un 

lado y olvidar de leerla. Debemos leerla diariamente. 

 

Yo creo que a nadie le gustaría estar en la miserable 

condición de ser débil o enfermo. ¿Verdad? Otro ele- 

mento para crecer en el Señor es la oración. Necesi- 

tamos hablar o conversar directamente con Dios todos 

los días. Una vez que se nace de nuevo, el nuevo cre- 

yente tiene abierta la comunicación con Dios. En reali- 

dad, la oración es sencillamente conversar c0n nuestro 

Padre Celestial, tal como conversamos con nuestro padre 

en casa. 

 

Otra manera de crecer y que es indispensable para ser un 

hijo de Dios fuerte y sano es testificando. ¿Hablas de 

cristo a tu familia, tus amigos? Recuerda que Jesús 

dijo que el que se avergüence de Él, El mismo, Jesús, 

cuando venga se avergonzará del tal. Sobrino, yo no quiero 

que Jesús se avergüence de ti. Así es que debes testi- 

ficar no solo con tu boca, sino con tus hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS DE LA BIBLIA 

1. ¿Qué niño fue encontrado llorando en un río? Éxodo 

   2:6 _____________________________________________ 

 

2. ¿Sobre qué niño se tendió Elías tres veces? I Reyes 

   17:21 ___________________________________________ 

3. ¿A qué niño envolvieron en pañales? Lucas 2:12 

 

Espero que esta pequeña reflexión te sirva en tu creci- 

miento con Dios. 
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 *  *  P A N O R A M A   D E   L A   O B R A  *  * 
ARIZONA - Atlántida: Nos fue de mucho gozo la semana 

He estudios que tuvimos del 8 al 13 de Julio. Las en- 

señanzas estuvieron a cargo de los hermanos Antonio 

y Evaristo Romero. Hubo un alma convertida al Señor 

y dos se reconciliaron. También una joven pidió el 

bautismo. 

Tenemos el propósito de modificar el cerco del solar 

de la capilla y cambiar el techo. 

Las hermanas planean tener un convivio espiritual los 

días 16 y 17 de Septiembre. 

 

BRISAS DE LEAN - Atl.: El día 13 de Julio, con moti- 

vo de inaugurar la nueva sala, se celebró un culto 

especial. Nos visitaron los hermanos de Nueva Flori- 

da y Lempira. En esta ocasión se predicó el Evangelio 

a muchos amigos que asistieron a este evento. Los jó- 

venes de Nueva Florida tuvieron un ameno programa de 

poesías y dramas. 

El 28 de Julio aceptó al Señor una persona que ya ha- 

bía escuchado el Evangelio por espacio de 31 años. 

 

CANGELIQUITA - Atl.: El 5 de Mayo se llevaron a cabo 

los bautismos de las siguientes personas: José Santos 

López y Josefina Cruz de este lugar, y Carminda Mén- 

dez, Irma Gloria Méndez, Juana Méndez y Francisco 

Díaz de la asamblea de Monte Sion. José Santos Her- 

nández de la asamblea de Alao y Alejandro Cruz de 

la asamblea de El Rodeo. 

En el curso de este año dos personas recibieron al 

Señor. 

Nuestro hermano Rosa Ramos está ayudando con la asam- 

blea de Monte Sion, pues los hermanos necesitan ayu- 

da. 

  

KM. 7 - Atlántida: Se sigue predicando el Evangelio 

en el Guano y sé hizo cerco al lugar de reuniones 

en ese lugar, también se instaló el agua y se hizo 

un anexo a la pequeña casa de reunión. En vista de 

que ha habido bendición, los hermanos Cornelio Cruz 

e Israel Chávez han puesto mucho interés en esta 

obra. Hay entre 30 y 35 niños que asisten a la Es- 

cuela Dominical, y se piensa, en la voluntad del 

Señor, establecer cenáculo en dicho lugar. 

En esta asamblea se hizo la instalación de luz eléc- 

trica y agua potable y se está planeando instalar 
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servicios sanitarios en estos días. 

 

KM. 17 - Atlántida: De esta asamblea se está saliendo 

a predicar el Evangelio a otros sectores. 

Tenemos el propósito de construir un anexo, y ya tene- 

mos parte del material comprado. 

 

MEZAPA – Atl.: El 30 de Junio bajaron a las aguas del 

Bautismo 6 hermanos, ellos son: Wilfrido Lanza, Ángel 

Regalado, Antonio Marque, Elena Pineda, Rosa Pineda, y 

Ondina Guerra. Fue upa reunión preciosa donde nos go- 

zamos con la Palabra de Dios. 

Las hermanas celebraron su reunión anual el 25 de Ma- 

yo, y asistieron muchas hermanas de las asambleas ve- 

cinas. 

 

PAUJILES – Atl.: LA obra del Señor es este lugar si- 

gue adelante. Una pareja se reconcilio con el Señor y  

quieren arreglar sus vidas en matrimonio, y un joven 

aceptó al Señor como, Salvador de su alma. 

 

PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: El 13 de Abril tuvimos 

una reunión de .ancianos de varias asambleas cercanas. 

Se trataron asuntos relacionados con la obra del Señor. 

Hubo una asistencia de unos 49 hermanos. 

 

SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: El 22 de Junio se celebró 

en este lugar, la primera reunión de hermanas, a la 

cual asistieron un buen número de hermanas y hubo mu- 

cha bendición de parte del Señor. 

 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 13 de Junio tuvimos un día 

de estudio Bíblico, y la enseñanza fue impartida por 

los hermanos Antonio y Evaristo Romero. El primero to- 

có el tema “El amor de Cristo nos constriñe”, 2a. Cor. 

5:14, y el segundo lo hizo con el tema “Construyendo 

un edificio”, Efe. 4:l al 3. 

En estos meses un hermano se reconcilió con el Señor. 

Las hermanas tienen el propósito de hacer su reunión 

anual el 31 de Agosto. 

 

SOMBRA VERDE - Atl.: El día 6 de Julio celebramos el 

primer aniversario de la reunión de jóvenes. Con tal 

motivo nos visitaron hermanos de Ceibita Way, La Tarra- 

loza, San José de Esparta y Buenos aires,. £1 ministerio 

de la Palabra de Dios estuvo a cargo de los hermanos 

José Benítez y Florencio Dubón. 

 

VILLAFRANCA - Atl.: El día 22 de Abril tuvimos una re- 

unión de bautismo, y dieron ese paso 10 hermanos. 
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En este lugar aceptaron al Señor 3 personas y 6 se re- 

Conciliaron. 

Hemos iniciado la construcción de la nueva sala y será 

de 40 X 25 pies, pensamos seguir conforme el Señor pro- 

vea los recursos. 

Tenemos 5 candidatos a bautismos. 

Estamos visitando hogares cristianos con estudios de la 

Palabra de Dios y esto ha sido de mucha bendición. 

Estamos visitando la aldea de San Antonio los días vier- 

nes con el Evangelio y han aceptado al Señor 12 personas. 

También visitamos Toloa Creek y lugares circunvecinos 

con la predicación del Evangelio. 

 

DOS BOCAS - Colón: En el mes de Mayo aceptó al Señor una 

persona. Hay dos hermanos candidatos al bautismo. 

El 16 de Mayo tuvimos la visita de los hermanos Alejandro 

Padilla de Tocoa y Arcadio Martínez de Ilanga. Nos go- 

zamos mucho con las enseñanzas que el Señor nos dio 

por medio de ellos. 

Se llevaron a cabo estudios bíblicos especiales los dí- 

as 8 al 10 de Agosto. Nos visitaron hermanos de la Barra 

de Aguan y otros lugares. El ministerio estuvo a cargo 

de los hermanos Catarino Clotter con el tema sobre El 

Espíritu Santo, y David Domínguez con el tema: Ancianos. 

 

ELIXIR - Colón: El 21 de Junio bajó a las aguas del 

bautismo el hermano Carlos Veliz (hijo). 

Tres personas profesaron aceptar al Señor como Salva- 

dor. Terminamos la construcción de un canal, pues cuan- 

do llovía se nos mojaba la sala. Empezaremos a poner 

el cielo raso ya que unos hermanos donaron los fondos 

para ello. Tenemos el propósito de construir un edifi- 

ció para asilo de ancianos, dado que en nuestra asam- 

blea tenemos muchos ancianitos. Por el momento estamos 

atendiendo al matrimonio Transito y Amparo Granados, 

y lo hacemos en el lugar que tenemos para hospedaje. 

Estos hermanos vinieron de Carvajales. 

El 28 de Julio los jóvenes de esta asamblea visitaron 

a los jóvenes de Trujillo. Tuvieron un día muy alegre 

compartiendo la Palabra de Dios. El mensaje estuvo a 

cargo de Francisco Sevilla. Luego los jóvenes se tras- 

ladaron al “CREM” para visitar al joven hermano Luis 

Alonso Guerra, quien se encuentra cumpliendo con el 

servicio militar obligatorio. 

 

LA ESPERANZA - Colón: Hemos pintado la sala por fuera 

y con la ayuda del Señor, pensamos pintarla por dentro. 

Estamos predicando el Evangelio en un barrio de nuestra 
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comunidad, 9 almas aceptaron al Señor y 3 se reconci- 

liaron. También estamos predicando en una aldea llama- 

da Buenos Aires, y visitamos algunos hermanos que vi- 

ven en Jocomico - Olancho. 

Del 19 al 21 de Abril tuvimos estudios bíblicos con la 

ayuda del hermano Claudio Ramos de Aguan y Femando 

Ramírez de Dos Bocas. Nos gozamos mucho. 

Tenemos el propósito de establecer el partimiento del 

pan en Carbonales. 

El 17 de Marzo se bautizaron René Almendarez, Dilcia 

Del Cid y Miriam Delmy Castañeda. 

 

LANZA - Colón: El día 22 de Junio bajaron a las aguas 

del bautismo Antonio Funes, Danilo Murillo y Merlinda 

A de Murillo. 

 

MARAÑONES - Colón: El 30 de Junio nos visitaron los 

hermanos Lucas García, Eligió López y Martín Hernández 

de la Cooperativa “Luz del Valle” y nos gozamos mucho 

con ellos en todo. 

El 17 de Julio nos visitaron los hermanos Claudio Ra- 

idos y Santos Mejía de Santa Rosa de Aguan y Trujillo 

respectivamente, con quienes nos gozamos también. 

 

MEAMBAR - Comayagua: El 24 de Junio celebramos el 6to. 

aniversario de la fundación de esta asamblea, y hubo 

muy buena asistencia de hermanos y amigos que nos visi- 

taron. También nos visitaron hermanos de El Achiotal, 

El Buen Pastor, Planes de Meámbar y San José de Balin- 

cito. Para esta ocasión nos visitó el hermano Evaristo 

Romero de Comayagua. 

 

SIGUATEPEQUE - Comayagua: El 5 de Abril las hermanas 

hicieron un retiro en el Bosque de Calanterique, para 

estudiar las escrituras, su tema se basó en Efesios 

5:22 y enseñaron Aurora de Ardón y María Ester de Sosa. 

El 13 y 14 de Julio tuvimos estudios bíblicos con moti- 

vo de la celebración del primer aniversario de nuestro 

cenáculo. Ministraron la Palabra de Dios don David Do- 

mínguez, Anacleto Umaña y Margarito Hernández. 

Estamos predicando el Evangelio... en la colonia Antonio 

Mata. Seis personas hicieron profesión de fe y en la 

aldea Das Crucitas lo hicieron cuatro personas. 

Recientemente aquí en la sala, una persona aceptó al 

Señor y 2 se reconciliaron. 

Tenemos el propósito de comprar un solar para edificar 

la sala.  
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EL TESORO - Copán: La obra en este lugar está mermando 

pues se fue una familia. 

La hermana Emelinda Meléndez está colaborando con la 

Escuela Dominical. 

Nos visitaron los hermanos de La Entrada y tuvimos un 

culto precioso. 

 

PLANES DE SAN JUAN - Copán: El 8 de Abril se bautiza- 

ron 3 hermanos, ellos son: Mario Adolfo López, Adoniel 

Guerra y Rubenia Orellana. El 9 de Diciembre lo hicie- 

ron Alfonso Guerra, María Concepción Reyes, Luz Argen- 

tina Reyes, María Areli Escobar de Trinidad-Copán, y 

Evangelina Tábora de Potrerillos-Copán. 

El 27 de Enero se bautizó el hermano Juan Pérez. 

Hasta el momento hemos tenido 23 personas convertidas. 

Nos están visitando los hermanos Margarito Hernández, 

Israel Orellana y también hermanos de Trinidad-Copan. 

El 18 de Abril nos visitaron los hermanos José Bení- 

tez de Planes de Arena Blanca. Plutarco Alberto de 

San Siver y Cruz Antonio Tábora de Km. 17-Atl. 

También nos visitaren los hermanos Rubén Muñoz Ar- 

gueta y Chanito. 

 

CEIBITA CAMPO - Cortés: El día 26 de Mayo se lleva- 

ron a cabo- V bautismos”, los hermanos bautizados fue- 

ron: Javier Reyes, José de la Cruz Chávez Ávila, Ana 

Ore llana, Maritza Morales, Eva Caminos, Zoila Melgar 

y Eliodora Banegas. 

Estamos predicando el Evangelio en Corozal #2 los días 

lunes y sábados donde ya hay varios hermanos en comu- 

nión. 

Los días 13 y 14 de Julio se llevó a cabo una campaña 

evangelística en Corozal #2. 

 

EL ACHIOTAL - Cortés: Tenemos establecidos cultos en 

Pinolapa y aceptaron al Señor una pareja que son com- 

pañeros de hogar. Nos reunimos los lunes y hay muchas 

personas interesadas. 

Tenemos planeado una reunión de bautismo para el 22 

de Septiembre.  

 

PUENTE ALTO - Cortés: El 29 de Junio tuvimos una reu- 

nión muy concurrida con la presencia de nuestros herma- 

nos de San Pedro Sula y Choloma. Los mensajes estuvie- 

ron a cargo de Antonio y Eliodardo Vallecillos. 

También queremos dar por terminada la sala para tener 

dos días de cultos con motivo de la inauguración. 
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SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: El 3 de Agosto celebra- 

mos el cuarto aniversario juvenil y en esa ocasión nos 

gozamos mucho pues tuvimos la visita de nuestro amado 

hermano Antonio Romero y muchos amigos pudieron escu- 

char el mensaje de salvación. 

Dios mediante, tendremos estudios bíblicos del 2 al 7 

de Septiembre y para tal evento tendremos como enseña- 

dores a los hermanos Evaristo y Antonio Romero. 

Hemos terminado la construcción de dos cuartos dormi- 

torios para alojar a las visitas. 

Estamos visitando con el mensaje del Evangelio, la al- 

dea de Concepción - Intibucá. 

 

TACAMICHE - Cortes: Los días 4 al 6 de Abril, tuvimos 

estudios bíblicos. Las enseñanzas fueron impartidas 

por los hermanos José Benítez y Saúl Rivera y fueron 

ayudados por algunos hermanos de San Pedro Sula y La 

Lima. Estuvieron muy concurridos y nos gozamos mucho. 

En el mes de Junio se dio inicio al esfuerzo juvenil, 

ellos se reúnen los días sábados y hay mucho entusiasmo. 

Se continua llevando las buenas nuevas de salvación a 

la colonia La Paz, esto lo hacen los hermanos Amílcar 

Zelaya, Vicente Leiva y Juan Cálix. Han hecho profe- 

sión de fe cuatro personas. 

Seguimos con el propósito de cercar el solar de la sa- 

La, repellarla y poner el cielo raso a la misma. 

 

SANTA MARIA - El Paraíso: El día 29 de Abril- tuvimos 

una reunión en El Paraíso, juntamente con la asamblea 

de Las Delicias. Las tres asambleas acordamos que era 

necesario establecer el cenáculo en la ciudad de Danlí 

y es así que el 19 de Mayo quedó establecido. 

Con tal motive, tuvimos una hermosa reunión con dife- 

rentes mensajes y nos gozamos mucho. 

 

SOLUBRE Y ARAMECINA - Valle: Recientemente sé radica- 

ron en Aramecina los hermanes Rufino Rodríguez y su es- 

posa María Elena e hijos para tratar de ayudar con la 

obra del Señor en ese sector. Los hermanos han ido en 

comunión, con la asamblea de Agua Blanca Sur y otras de 

la zona. £1 presente participan de la cena del Señor 

en Solubre. 

En Aramecina se está haciendo una evangelización casa 

por casa y ya hay seis familias interesadas. 

 

Tenemos cultos en la sala los días Jueves, Viernes y 

Sábado. Hay una hermana que está pidiendo el bautismo. 

Estamos visitando también la aldea de La Peña, donde 
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tenemos buenos cultos. 

la comunidad del Nance estamos llevando el evange- 

lismo personal casa por casa. Ya hay ocho personas que 

han aceptado al Señor y seis que están pidiendo el bau- 

tismo y también hay otra persona que ha pedido el bau- 

tismo en Aramecina. 

En Solubre nos reunimos para partir el pan 18 hermanos 

en comunión. Esperamos en un futuro cercano poder esta- 

blecer el cenáculo en Aramecina también. 

 

EL MEDIO - Yoro: Esta asamblea tiene el proyecto de 

construir la-cocina de la sala y al mismo tiempo re- 

construir la misma. Por otra parte, estamos pensando 

visitar lugares que nunca hemos visitado con el Evan- 

gelio. 

 

EL SITIO - Yoro: El 19 de Abril se llevó a cabo una 

campaña evangelística y los mensajes de predicación 

estuvieron a cargo de Jonatán Núñez, Juan Martínez, 

Wilfredo Villanueva y Fermín Montoya. La enseñanza 

fue impartida por el hermano Anacleto limeña. Tres 

personas se reconciliaren con el Señor. 

El 20 de Septiembre tendremos una reunión de buatis- 

mo, donde 3 hermanos dará ese paso, y hay otro her- 

mano más esperando para hacerlo. También una perso- 

na hizo profesión de fe. 

Ya dimos comienzo a la construcción de la sala. 

Los hermanos Adán Cabrera y Reinaldo Miranda están 

visitando las aldeas de Santa Ana de Aguan y Mojin- 

ga, yendo a los distintos hogares. 

 

GUANCHIA CREEK - Yoro: Estamos predicando el Evan- 

gelio en casas particulares y una vez por semana lo 

hacemos en la aldea de Guachía Cerro y el lugar lla- 

mado El Casco. 

El 14 de Mayo nos visitó el hermano Antonio Romero y 

nos fue de mucha ayuda espiritual. 

Damos gracias al Señor que nos concedió comprar un 

parlante, y lo estamos utilizando para llegar con el 

mensaje a aquellos amigos que no asisten a las reu- 

niones. El 26 de Mayo bajaron a las aguas del bau- 

tismo los hermanos: Armando Orellana, Mario Cepeda, 

Florinda Rodríguez y Doris Yaneth Martínez. 

 

JALAPA - Yoro: El 18 de Mayo se celebraron once 

bautismos: María Santos Murillo, Lesli Yaneth Gutie- 

rrez, Alberto Murillo, Beneraldo Hernández, Estela 

Palma, Paula Mencía, Gilberto Urbina, Elida Hernández, 
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José Lino Hernández, Isidora Palma y Clementina Cabre- 

ra. Esta reunión estuvo muy concurrida. 

El 2 de Marzo hubo otro bautismo, el del hermano Sime- 

ón Gutiérrez. El hermano Vicente Ramos predicó. 

Tenemos el propósito de establecer el cenáculo, pues 

ya somos varios hermanos en comunión. Esto será el 21 

de Julio del año en curso. 

 

KM. 36 GUAYMAS - Yoro: En los meses de Mayo y Junio, 

se convirtieron al Señor 7 personas. 

Estamos visitando los hogares con cultos familiares los 

días lunes. 

También estamos visitando con el Evangelio, en las al- 

deas, de Santa Inés, La 40 y Lujan Cebú, aldeas aleda- 

ñas a nuestra asamblea. 

 

LAS DELICIAS - Yoro: El 23 de Marzo nos visitaron los 

Hermanos Evaristo y Antonio Romero. 

En el lugar que se llama la 34, 6 personas profesaron 

aceptar al Señor. 

El l2 de Septiembre tenemos programado una campaña e- 

vangelística. 

El 3 de Septiembre, las hermanas tienen programado ha- 

cer, su reunión anual. 

 

LAS MANGAS - Yoro: Tenemos el propósito de construir 

una nueva sala y tenemos programado empezar la semana 

del 12 al 17 de Agosto. Esta será construida al borde 

de la carretera siempre en el mismo sector. 

El 10 de Julio nos visitó el hermano Benito Flores. 

También nos ha estado visitando el hermano Antonio Ro- 

dríguez de Plan Grande. 

 

MORAZAN - Yoro: El Domingo 28 de Julio se bautizaron 

los siguientes hermanos: José Jesús Gutiérrez, Ángel 

Andino Ayala, Luis Antonio Chacón Lara, Pedrina Melgar 

y Lea Andino Ayala, y hay 6 hermanos más que han soli- 

citado ser bautizados. 

Un niño aceptó al Señor y una persona adulta también, 

en la aldea Las Mercedes - Atlántida. 

 

OLANCHITO - Yoro: El 19 de Mayo se bautizaron los si- 

guientes hermanos: Merci Castro, Dilcia María Padilla 

y Araceli Medina, del campo El Ocote. La reunión estu- 

vo bien concurrida y hubo un precioso testimonio para 

los hermanos. 

 

QUEBRADA SECA - Yoro: Hemos terminado con la construc- 

ción de la sala, y tenemos el propósito de tener una 
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reunión de bautismo el 24 de Agosto, hay 6 candidatos. 

 

SANTIAGO - Atlántida: Hemos establecido el cenáculo en 

este lugar el 3 de Marzo con un número, de 18 hermanos 

en comunión Hubo 2 bautismos y nos visitaron, Hermanos 

de diferentes asambleas;, y también los hermanos Israel 

Orellana y don José Benítez. Tuvimos culto el sábado por 

la roche y todo el día el domingo. 

El 18 de Agosto nos visitaron1 los jóvenes de Buenos Ai- 

res. Nos visitaron hermanos de las asambleas vecinas. 

Tomamos la cena un número regular de personas y después 

hubo un mensaje de enseñanza a cargo del hermano Ramón 

Chávez de Buenos Aires. Después del almuerzo y hasta las 

4 de la tarde hubo un programa muy variado de ejercicios 

en la Palabra de Dios y mensaje del Evangelio por el 

hermano Juan Ángel Fuentes de San Antonio. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 18 de Agosto se bautizaron 

Los siguientes hermanos: Jarin Alfaro, Oscar Sabillón, 

Otoniel Portillo y Jorge Triminio. 

El 17 de Agosto cumplió 100 años el hermano Joaquín 

Estévez y con tal motivo se llevó a cabo un culto de 

acción de gracias. 

Hemos estado visitando El Sitio, Jalapa y San Antonio 

Yoro-. El 29 de Agosto realizamos bautismos en este ul- 

timo lugar donde hay unos 18 hermanos en comunión. 

Tenemos programado hacer visitas en los lugares más 

cercanos del departamento de Olancho. 

 

LAS DELICIAS VIA CIFUENTES - El Paraíso: El 29, 30 y 

31 de Agosto tuvimos estudios bíblicos y asistieron 

germanos de El Paraíso, Danlí y Santa María.. Nos acom- 

pañaron los hermanos Antonio y Evaristo Romero, los 

que tuvieron a su cargo la enseñanza de la Palabra de 

Dios. Don Antonio tomó como base el libro de Efesios 

cap.4:11 y don Evaristo nos enseñó sobre Éxodo 12. Su 

tema fue “la vida nueva”. 

 

LA BREA - Colón: El 4 de Abril se llevaron a cabo o- 

cho bautismos. Los hermanos bautizados fueron: Joaquín 

Pérez, Bernarda Pérez, Alberto Aguilar, Araceli Rodrí- 

guez, Martha de Mejía, Concepción. Mejía, Marianela Me- 

jía y Gilma Nohemy Mejía. 

El 25 de Mayo, aceptaron al Señor dos jóvenes. 

Recientemente tuvimos la visita de don Claudio Ramos 

en dos oportunidades, y nos gozamos mucho. 

Tenemos cinco, personas que son candidatos a bautismo. 

El 24 y 25 de Agosto, tendremos estudios bíblicos y 
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estarán con nosotros para impartir la enseñanza los her- 

manos Jorge Inestroza y Reynaldo García. 

 

CHOLOMA - Cortés: El día 22 de Junio los jóvenes de es- 

ta asamblea visitaron a los de Baracoa. Tuvimos una a- 

mena reunión y nos gozamos mucho en la comunión, com- 

partiendo tanto en el ministerio de la Palabra como en 

la participación de dramas. La reunión fue muy concu- 

rrida y se aprovechó para predicar el Evangelio. 

El 29 de Junio los niños de la Escuela Dominical estu- 

vieron cumpliendo su 16 aniversario. Con tal motivo 

fueron a pasar el día al parque de verano que está a 

unos 12 Km. de aquí. Tuvieron una programación variada 

con juegos, competencias y sobre todo, la lectura de 

la Palabra de Dios especialmente para ellos. 

Los días 22 al 27 de Julio tuvimos estudios bíblicos 

de 1 a 3 PM. especialmente para hermanas y las encarga- 

das de la enseñanza fueron: Silvia de Umaña y Francis- 

ca de Canales. Por la tarde, de 7 a 8:30, había estu- 

dios generales y el tema fue “Requisitos y deberes de 

los Ancianos”, los encargados de esto fueron los herman 

os Anacleto Umaña y Catarino Velásquez. 

El 17 de Agosto los jóvenes visitaron la asamblea de 

Las Delicias-Yoro, con motivo de estrechar los lazos de 

comunión y amistad en el Señor, a la cual asistieron 

los hermanos de Km. 15, Mezapa y Quebrada Seca. Nos go- 

zamos mucho en poder compartir con los hermanos tanto 

en la participación de dramas como en el ministerio de 

la Palabra y fue una buena oportunidad para predicar 

el Evangelio. 

El día 24 de Agosto fueron bautizados los siguientes 

hermanos: Mariano Machado, Allan Laínez, Ana Ruth Lico- 

na, Sonia Isolina Dubón, Alicia Guevara, Leticia Sando- 

val, Vera Edith Gavarrete, Lilian Cruz y Ernestina Man- 

zanares de Reyes. 

 

EL ENCINO - Olancho: El 14 de Julio bajaron a las aguas 

del Bautismo los jóvenes Mario René Murillo, Elba Ju- 

ventina Murillo y Maura Valladares. 

El 21 del mismo mes una persona profesó aceptar al Se- 

ñor, y el l2 de Agosto una joven lo hizo también. 

El 10 de Agosto se bautizó el matrimonio compuesto por 

Adalberto Castro y Ramona Ondina Montoya. 

Estamos visitando a los hermanos recién convertidos los 

domingo por la mañana. 

El 22 de Junio nos visitaron los hermanos Oscar Díaz, 

Rosendo Díaz, Pablo Izaguirre Bustillo y el joven Carlos 
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Véliz de Elixir-Colón, con quienes nos gozamos mucho 

espiritualmente. _ 

El 10 de Agosto nos visitaron los hermanos Encamación 

Padilla, Andrés Gómez y Anastasio Figueroa de Olanchi- 

to-Yoro, con quienes nos gozamos mucho en el Señor. 

 

COL 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: Se comenzó a trabajar 

en la ampliación de la sala, los trabajos van muy bien. 

El sábado 17 de Agosto se reunieron las hermanas de Co- 

lonia 21, La Travesía y La Guadalupe. El ministerio es- 

tuvo a cargo de las hermanas: Juana de Shedden, Anna 

de Nasralla, Norberta Galeano, Antonia Romero y Zoila 

Paz. 

El 31 del mismo mes tuvimos una linda reunión en honor 

de las recién graduadas Nohemy Castro y Rebeca Fonseca, 

quienes recibieron el título de Licenciadas en Economía. 

Más de 70 personas participaron en dicha reunión. 

El domingo 8 celebramos el “día del niño” y tuvimos un 

ameno programa al que asistieron más de 170 personas. 

 

TRUJJILLO - Colon: Del 10 al 14 de Junio se realizaron 

estudios para hermanas en el Campamento Elim, a los 

cuales asistieron 58 hermanas . Los mensajes estuvie- 

ron a cargo de las hermanas Juana de Shedden, Silvia 

de Umaña y Esma de Hanna. 

Del 27 al 30 de Junio se realizaron los estudios espe- 

ciales para ancianos también en Elim, y participaron 

en la enseñanza los hermanos Donaldo Kief, Chester 

Jones y Larry Darling. 

Del 15 al 19 de Julio se llevó a cabo el campamento 

para ancianos y responsables, y tuvieron a su cargo 

la enseñanza, los hermanos Julián Carrillo y Stan 

Hanna. 

Los días 15 al 17 de Agosto se llevó a cabo un estu- 

dio bíblico para jóvenes de ambos sexos bajo el tema: 

Noviazgo, prematrimonio y matrimonio. Asistieron unos 

55 jóvenes y la enseñanza fue compartida por los her- 

manos Claudio Ramos y David Domínguez. 

 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Se dio inicio y está 

pronto a terminarse, la estructura de una ampliación 

a las facilidades que para uso de clases para Escue- 

la Dominical y otras actividades se están efectuando. 

El domingo 8 de Septiembre con motivo del “día del 

Niño”, se llevó a cabo un programa especial en la Es- 

cuela Dominical. La asistencia tanto de niños como 

adultos sobrepaso nuestra expectativa, ya que asis- 

tieron más de 550 personas. 
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 *  *  *  NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA  *  *  * 

NACIMIENTOS 

KM. 17 - Atlántida: Hogar de los esposos Lucila y Rubén 

López. Julio 24. Una niña. Lidia. 
 

DOS BOCAS - Colon: Hogar de los esposos Alejandrina y 

Ángel Fuentes. Marzo 16. Una niña. Alba Luz. 
 

ELIXIR - Colón: Hogar de los esposos Gloria y Pablo 

Munguía. Un varón. Pablo Nahúm. # Will y Reyna Ventura 

Una niña. Dina Elizabeth. # Santos y Rosario Zúniga. 

Un varón. Eli Eber. 
 

LA ESPERANZA - Colón: Hogar de los esposos Evelio Cardo- 

na y esposa. Marzo 31. Una niña. Nohemy Xiomara. 
 

ILANGA - Colón: Hogar de los esposos Inés y Berta Ramos. 

Junio 27. Un varón. Alexis Gabriel. 
 

TACAMICHE - Cortés: Hogar de los esposos Maribel y Juan 

Cálix. Abril 6. Una niña. Dunia. # Arcadia y Antonio 

Laínez. Junio 20. Una niña. Rosa Caminda. 
 

EL MANGO - Yoro: Hogar de los esposos Lucinda y Andrés 

Miranda. Marzo 8. Un varón. Eliseo. 
 

EL MEDIO Yoro: Hogar, de los esposos Salvador Guerra 

y señora. Julio 2. Una niña. María Elena. # Oneida Le- 

mus de Garmendia. Julio; 12. Una niña. Iris Rosana. 
 

KM. 36 GUAYMAS - Yoro: Hogar de los esposos Hilario Mar- 

tínez y esposa. Febrero 24. Una niña Kerin Raquel. 
 

MORAZAN - Yoro: Hogar de los esposos Lastenia y Luis 

Flores. Mayo 10. Un varón. Henry. # Odelia y Valentín 

Chacón. Julio 20. Una niña. Elizabeth. 
 

EL SITIO – Yoro: Hogar de los esposos Agustina y Rober- 

to Martínez Quiroz. Abril 26. Una niña. Elda Raquel. # 

María Victoria y Ambrosio Martínez. Un varón. Edwin 

Abimael. 
 

CHOLOMA - Cortés: Hogar de los esposos Marta y Arsenio 

Machado, Junio 13. Un varón. Elvis Jehú. 
 

BRISAS DE LEAN - Atlántida: Hogar de los esposos Camilo 

y Donilia Vásquez. Marzo 11. Una niña. Crismilda. 
 

MEZAPA - Atlántida: Hogar de los esposos Filomena y Ri- 

cardo Paz.: Junio 3. Un varón. Josué Abimael. # Juana y 

Guadalupe Mejía. Junio 7. Una niña. Damaris. # Esther y 
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Antonio Márquez. Mayo 29. Un varón. Denis. # Rosario y 

Valentín Turcios. Junio 20. Un varón. Carlos Alberto. 
 

VALLE DE ANGELES - F.M.: Hogar de los esposos Anita y 

José Paz Argueta. Agosto 2. Una niña. Keilin Merari. 

# Basilia y Santos Salinas. Sept. 6. Un varón. 
 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Hogar de los esposos 

Dalila y Salvador Fúnez. Agosto 7. Un varón. José 

Orlando. 
 

CASAMIENTOS 

KM. 7 - Atlántida: El 20 de Junio unieron sus vidas 

en matrimonio los jóvenes Iris Cardona y Moisés Dago- 

berto Flores. A esta fiesta de bodas se hizo presente 

el coro de San Pedro Sula quieres temaron parte acti- 

va en el culto. La predicación del Evangelio estuvo a 

cargo de los hermanos Arnulfo Rivera y Omar Ortiz. 
 

MEZAPA - Atlántida: El 7 de Junio se unieron en matri- 

monio los hermanos Ubilfrido Lanza y Maribel de Jesús 

Alcerro. Fue una preciosa reunión y hubo ministerio 

de la Palabra de Dios. 
 

PAUJILES - Atlántida: El 25 de Mayo se unieron en ma- 

trimonio los jóvenes Teófilo Herrera y Noemi Núñez. 
 

VILLAFRANCA - Atl.: Los hermanos jóvenes Meliton Gar- 

cia y Vilma Esperanza González, desean unir sus vidas 

en matrimonio. 
 

DOS BOCAS - Colón: El 11 de Mayo se unieron en matri- 

moio los hermanos Germán Salguero y Eva Orellana. 

Había muchos amigos reunidos y se predicó el Evange- 

lio, y lo hicieron los hermanos Juan Cano del Carbo- 

nal, Claudio Lino de Aguan. El ministerio estuvo a 

cargo del hermano Femando Ramírez de este lugar. 
 

MEAMBAR - Comayagua: El 24 de Junio se unieron en ma- 

trimonio los hermanos Maximino Santos Hernández y 

Cándida Maria Rivera F. 
 

EL ENCINO - Olancho: El 2 de Agosto se unieron en ma- 

trimonio los hermanos Adalberto Castro y Ramona Ondi- 

na Montoya. 
 

GUANCHIA CREEK - Yoro: El día 13 de Abril se unieron 

en matrimonio los hermanos Adán Gutiérrez y Priscila 

Santos Vásquez. 
 

JALAPA - Yoro: El 2 de Marzo se unieron, en los lazos 
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del matrimonio, los hermanos Eulalio Cabrera y Victoria 

Gutiérrez. Esto evento estuvo muy bendecido, predicó 

el Evangelio el hermano Vicente Ramos y Tulio Garay. 

El mensaje de enseñanza estuvo a cargo del hermano Jo- 

sé Ángel Márquez de El Medio. 

 

SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: El 27 de Julio arreglaron 

sus vidas en matrimonio, a la vez que celebraron las 

bodas de oro de su unión, los padres del hermano Benja- 

mín Osorio Moneada. Ellos son: Pastora Moneada y Barto- 

lo Osorio. 

 

TRUJILLO - Colón: El 15 de Junio se unieron en matrimo- 

nio los jóvenes María Antonia Ortega y Daniel Núñez. 

La ceremonia de bodas estuvo a cargo del hermano Stan 

Hanna. Fue una reunión muy bonita a la que asistieron 

hermanos de varias asambleas de Colón. 

 

FALLECIMIENTOS 

PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: El 21 de Mayo partió pa- 

ra estar con el Señor, nuestra hermana Gertrudis Mendoza. 

 

DOS BOCAS - Colón: El 31 de Mayo partió el hermano Fran- 

cisco Gómez para estar en la presencia del Señor. 

 

LA BREA - Colón: El señor Juan Ayala, quien aceptara al 

Señor en el mes de Abril ya estando enfermo, nunca pudo 

recuperar su salud, así que partió para estar con el 

Señor en el mes de Mayo. 

 

MEAMBAR - Comayagua: El día Jueves l2 de Agesto pasó a 

la presencia del Señor nuestra hermana Virginia Maldonado. 

 

CEIBITA CAMPO - Cortes: El 24 de Mayo falleció nuestro 

amado hermano Isabel Fuentes. Él era uno de los ancia- 

nos de esta asamblea y fue un hermano muy fiel al Señor 

pót espacio de 51 años. 

 

CARBAJALES - Yoro: El 19 de Junio partió para restar con 

el Señor la hermana María del Rosario Martínez. Ella a- 

ceptó al. Señor el 17 de Julio de 1963. Siguió fielmente 

a su Señor dejándonos un ejemplo de paciencia en su lar- 

go sufrimiento. Ella era madre de nuestros hermanos Mar- 

tina Aceituno, Amparo de Granados y José Martínez. Tuvi- 

mos la oportunidad de predicar el Evangelio a más de 200 

personas. 

 

LAS DELICIAS - Yoro: En días recientes dos hermanos pa- 

saron a la presencia del Señor, ellos eran Gumercindo 

Reyes y Rafael Efraín Enamorado. 
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EL MEDIO - Yoro: El 29 de Junio falleció el hermano 

José Ángel Márquez, anciano de El Medio, residente en 

La trinidad. Dejó muy buen testimonio y todos los re 

sidentes de La Trinidad quedaron muy apesadumbrados 

por la pérdida de tan buen consejero. 

 

SAN PEDRO SULA - Cortés: El 11 de Septiembre pasó a 

la presencia del Señor nuestra hermana Mercy Madrid. 

 

TRASLADOS 

VILLAFRANCA - Atlántida: Nuestras hermanas en comunión 

Maritza Castellón y Nadina Castellón, se trasladaron 

A la congregación de La Ceiba. La hermana Idalia Baque- 

dano lo hizo para la congregación de Buenos Aires y el 

hermano Daniel Yánez, fue trasladado a la congregación 

de Comayagua. 

 

SIGUATEPEQUE - Comayagua: En Marzo, se trasladó a este 

Lugar procedente de San José de Balincito, el herma- 

no Jesús Cortés y su familia y está colaborando en el 

ministerio de la Palabra de Dios. 

 

PLANES DE SAN JUAN – Copán: De esta asamblea se tras- 

ladaron 3 matrimonios: Emilio Barrera y esposa para 

Descombros-Atl., Juan Pérez y esposa para El Paraíso 

Copán y Luis Tábora y esposa para Santa Rosa de Copan. 

 

SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: El hermano Constanti- 

no Posada se ha trasladado por motivos de trabajo a 

Siguatepeque con toda su familia. 

El hermano Jesús Alberto Cortés y familia, también 

se ha trasladado al mismo lugar. 

También se trasladó la hermana Rubenia Zavala hacia 

Olancho. 

 

TACAMICHE - Cortés: En fecha reciente, se trasladaron 

a la Colonia La Paz, los hermanos Carlos Cabrera y 

esposa, las hermanas Ilsis e Irma Núñez, los cuales 

se están congregando en La Lima. 

 

EL MANGO - Yoro: La hermana Ana Albertina Miranda y 

familia se trasladaron para La Brea – Colón, el 12 

de Marzo. 

 

KM. 36 GLJAYMAS - Yoro: La hermana María Juárez se 

trasladó para participar de la comunión a Quebrada 

Seca - Yoro. 

 

MORAZAN - Yoro: Se trasladaron a la asamblea de Bri- 
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sas de Lean los siguientes hermanos: Virgilio Díaz y 

familia, Isabel Serrano y esposa, Bernardo Orellana y 

familia. 

 

CARBAJALES - Yoro: Los hermanos Tránsito Granados y es- 

posa, se trasladaron a Elixir - Colón. 

 

GRADUACIONES 

En el mes de Agosto se graduaron de Licenciadas en Eco- 

nomía las señoritas Nohemy Castro Ruiz y Rebeca Fonseca, 

de las asambleas en el Bo. La Guadalupe y Col.21 de Oc- 

tubre respectivamente.   TEGUCIGALPA D.C. 

 

   *  *  *  *  * 

 

CARTAS A LOS JOVENES (Continuación) 

tiano, que significa seguidor de Cristo. Sé que quieres 

ser un joven que honre el nombre del Señor, un joven 

que sea ejemplo a los demás, adopta entonces esta nor- 

ma y pregúntate en cada circunstancia que te presente 

la vida: ¿Qué haría Jesús? y luego procede, con la ayu- 

da del Espíritu Santo, en concordancia con lo que crees 

haría Jesús. 

 

Recuerda que Él dijo: 

“Porque ejemplo os he dado.” 

 

Y Pedro dice de Jesús que nos dejó ejemplo para que si- 

gamos Sus pisadas. 

   *  *  *  *  * 

 

PREGONERO EVANGELICO 

Publicación que se distribuye en forma gratuita entre 

los miembros de las Salas Evangélicas. 

 

Tiraje del presente número: 2.600 ejemplares. 

 

Cierre de la próxima edición, 5 de Diciembre. 

Rogamos enviar sus noticias antes del 25 de Noviembre 

Próximo. 

   * * * * * * 

Foto de la portada: Sala de reuniones en el Campamento 

  en Valle de Ángeles. 

 

   °  °  °  °  ° 

 

ROGAMOS AL PUEBLO DE DIOS, LAS ORACIONES A FAVOR DE 

ESTE MINISTERIO. 
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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. 

 

OCTUBRE 

6 al 12  Por el hogar de ancianos en Tela y los pro- 

pósitos de otro hogar de ancianos en Elixir. 

15 al 19  Por la segunda etapa de los estudios inten- 

sivos en distintas aldeas de Colón. 

20 al 26  Por el campamento de hermanos en Valle de 

Ángeles. 

27 al 2  Por los estudiantes, sus exámenes y gra- 

duaciones. 

 

NOVIEMBRE 

3 al 9  Por los jóvenes que están prestando servi- 

ció militar. 

10 al 16  Por el encuentro de obreros en Elim. 

17 al 23  Por la paz en Honduras y durante las elec- 

ciones. 

24 al 30  Por la salud de don Santiago y doña Olivia.  

 

DICIEMBRE 

1 al 7  Por los campamentos de niños en Tela, Elim 

y Valle de Ángeles. 

3 al 14  Por los campamentos de niñas en Tela, Elim 

y Valle de Ángeles. 

15 al 21  Por los esposos Ruddock, Pugmire, Tidsbury 

y Hanlon que sirvieron al Señor en Hondu- 

ras . 

22 al 28  Por las clausuras de la Escuelas Dominica- 

les. 

29 al 4  Por un fin y un principio de año bendecido 

por el Señor. 


