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“CAMPEONES”
Mientras el mundo persigue
con ansia la diversión,
aquí estamos los creyentes
con un ansia diferente
nacida del corazón.
Es el ansia de aprender
a proclamar Su Evangelio
y el afán de conocer
lo que debemos hacer
para honrar al Rey del Cielo.
No resultará muy fácil
dejar mundanos placeres
y buscar el mejor modo
de, abandonándolo todo,
cumplir con nuestros deberes.
No es empresa de cobardes
la de los fieles soldados,
que por amor al deber
saben luchar y vencer
aunque salgan lastimados.
Mas no es nulo nuestro esfuerzo,
ni nuestra obra es fallida.
Y además, así mostramos
que servimos, porque amamos
al Autor de nuestra vida.
No hay cristianismo sin lucha
ni triunfador sin corona,
pues si tu fuerza no es mucha
pídela al que fiel te escucha
y jamás nos abandona.
¡Hacia adelante...! Avanzando,
firmes nuestros corazones!
Que el Señor está esperando
los jóvenes que luchando
han de ser Sus CAMPEONES.
*

*
*

*
*

*
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EDITORIAL:
“UNO MAS, UNO MENOS”
El Señor nos ha permitido llegar al fin de otro año y
estarcen los umbrales de uno nuevo y mirando atrás y
adelante, podemos exclamar “uno más y uno menos”.
Mirando hacia 1985 que quedó atrás, podemos considerar
que es más en nuestra vida en este mundo, durante
el cual experimentamos muchas bendiciones del Señor y
ganamos experiencias y crecimiento espiritual. No habrá sido un año sin luchas, pero deseamos que todos
nuestros lectores hayan experimentado victorias en cada
una de las batallas. Qué bueno será si todos nosotros
podemos contar que en la suma de los días y experiencia,
1985 ha sido un año más, un año positivo, del que no
nos arrepentimos de haberlo vivido, que podremos guardarlo en nuestra memoria por un cumulo de momentos gratos y triunfos; en el que el Señor nos dio la oportunidad de servirle y el resultado ya está en nuestra cuenta en los cielos. También podemos considerar: 1985 como
un año menos, no por negativo, sino porque se ha acortado la espera del glorioso retorno de nuestro Señor
por Su Iglesia y por consiguiente, ya es un año menos
que nos toca esperar; quizás el último.
A 1986, también podemos decirle “uno más y uno menos”
pues si el Señor no viniese, como le esperamos, entonces, nos afirmemos en la vida espiritual si andamos,
algo claudicantes; para que con todo celo lo sirvamos
sin desmayar, para que nos extendamos en la evangelización de nuestros familiares, amigos y compañeros, pero
sobre todas las cosas, un año más para mostrar el poder
de Dios en nuestras vidas, dando un testimonio de santidad en todas nuestras acciones, evitando no ser derrotados por el pecado.
También este año es uno menos en nuestra vida, un año
que puede escaparse vertiginosamente sin lograr resultados positivos, Nuestros días en este mundo son limitados y aún podría ser que este año, sea el último y como
tal debemos vivirlo, conscientes de la urgencia que tenemos de andar, haciendo Su voluntad y sirviéndole...
Sin lugar a dudas, este año 1986 que iniciamos, será un
año menos en nuestra corta vida, en el que podremos invertir en los tesoros celestiales.
Digamos como el Salmista en el Salmo 90:12:
“Enséñanos de tal modo a contar nuestros
días, que traigamos al corazón sabiduría”.
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS... (San Juan 5:39)
Meditamos en nuestro número anterior sobre la expresión
“El que tiene oídos para oír, oiga” que encontramos
tantas veces en la Palabra de Dios.
Así como es importante el hablar y el ver, controlados
por el Espíritu Sonto, también lo es el oír.
En esta oportunidad quisiera hacer algunas consideraciones sobre el pasaje que encontramos en la carta del
apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y versículos 12 al 18 que les invito a leer en sus Biblias
y del cual extraemos las siguientes expresiones:
“¿Y cómo creerán en aquel de quien no han
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?”
“Así que la fe es por el oir3 y el oír,
por la Palabra de Dios”.
A la luz de estas expresiones vemos cuán importante es
el oir para el principio de nuestra vida cristiana y
para el” desarrollo de nuestra fe.
Primero vemos cuán grande es la necesidad de que se
predique el Evangelio a toda criatura para aseguramos
de que han oído del Señor Jesús y su Obra redentora
tal como lo enseña la Palabra de Dios y no según tradiciones.
Pero nuestro tema en esta oportunidad no es la exhortación sobre la necesidad de predicar, que por supuesto, es muy importante, sino el desarrollo de la fe que
viene por el OIR la Palabra de Dios.
Esto hace que el prestar atención, no solamente leer,
lo que Dios nos dice por medió de Su Palabra, ha de
ser piedra fundamental en el desarrollo vital de la
fe que a su vez resulta la base de una vida cristiana ya que “el justo, por la fe vivirá”.
El verbo oír, en sus distintas formas, se encuentra
unas mil quinientas veces aproximadamente en la Biblia y en la mayoría de los casos, está relacionado
con la actitud del pueblo de .Dios como de los incrédulos, para con el mensaje dé Dios para sus vidas.
Muchas veces la actitud tomada al oír o al no querer
oír, representa una aceptación o rechazo del mensaje y
revela la condición del corazón ante lo que Dios le
dice.
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Con todo esto queremos ilustrar que el oír, atreves de
la Biblia, no es simplemente una función mecánica de
nuestro sentido que llamamos oído y que está representado por la oreja. Es algo que envuelve todo nuestro
ser y por consiguiente afectará nuestras decisiones y
forma de vida.
Nuestra pregunta ahora debería ser: ¿Cuánto oímos la
Palabra de Dios? ¿Cuánto penetra esa palabra en nuestras, vidas y se nos hace carne, hábito, diario vivir?
Si no fuese importante el oír la Palabra de Dios, Él no
hubiese tomado el cuidado de preservarían través de
los siglos a fin de que nunca nos faltara Su voz. No
solamente la dio y conservó, sino que también nos ha
dado el Espíritu Santo para que nos. la recuerde y nos
revele su significado.
Adán y Eva tuvieron el privilegio de1 oír la voz de Dios
en el huerto del Edén y de distintas formas o manifestaciones, muchos otros seres a lo largo de la historia bíblica han tenido esa manifestación de Dios; pero nosotros
podemos consideramos con mayores privilegios por cuanto
tenemos el mensaje de Dios en nuestras, manos y en forma
permanente, de manera que podemos una y otra vez volver
a consultarlo. Tenemos el mensaje total, no solamente para nía época de nuestra vida o una circunstancia determinada, sino que nos ha sido revelado, todo lo que concierne al pasado, presente y futuro, en la medida que
nos es conveniente saberlo.
El oír la Palabra de Dios, es un uso adecuado y positivo de nuestra voluntad ya que esto nunca producirá algo
que no sea de beneficio a nuestras vidas y por el contrarió, escuchando el mensaje pero desoyéndolo, por nuestra
propia insensatez podemos hacer que esas palabras resulten en acarrearnos un castigo o1 condenación.
Qué bueno es saber que, un fruto detesta acción de oír
la Palabra de Dios, es la fe; fe que aumenta, al ir comprobando, en las experiencias de la vida, que la Palabra de
Dios es verdad y que tiene la razón en todo tiempo.
Fe que comprende que es a esas verdades que debe conformarse nuestra vida y no a las costumbres o mentalidad
de este mundo, que siempre son contrarias a Dios.
Hermanos, una vez más OIGAMOS y grabemos en nuestros corazones estas palabras:
“LA FE VIENE POR EL OIR”
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Con Cristo en la familia ¡UN FELIZ HOGAR!
Quisiéramos continuar en este número, considerando las
responsabilidades de la esposa en el hogar y para ello
usaremos como base el versículo 4 del capítulo 2 de la
carta del apóstol Pablo a Tito que dice:
“... que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a
sus maridos y a sus hijos...”
De estas breves palabras y confirmando muchas otras Escrituras, podemos extraer una enseñanza que es muy importante que la mujer cristiana entienda, para conservar la armonía y el orden en su hogar.
Vemos en la expresión “amar a su marido y a sus hijos”
el orden lógico y bíblico de las prioridades del amor
filial. Esto constituye una verdad no muy tenida en
cuenta en la práctica y sobre la cual no se reflexiona
mucho.
La esposa se casó con su marido y esto, debió haber demandado un acto de elección y enamoramiento, además de
una sumisión a la voluntad de Dios. Esto representa el
modelo ideal en la formación de un matrimonio, aunque
debemos admitir que muchos de los hogares no han sido
constituidos bajo estas normas.
El hecho de que en la formación del hogar, hayamos o
no tenido en cuenta las instrucciones de la Palabra
de Dios, no nos da permiso para que sigamos ignorándola, sino que por el contrario, deberíamos esforzarnos
más en la obediencia a sus instrucciones a fin de subsanar el error que podamos haber cometido.
Hay mujeres que se casan prácticamente por el deseo de
tener hijos y ésta, aparentemente muy noble actitud,
está realmente equivocada como motivación para buscar
esposo. Otras, quieren escapar de la soledad o liberarse de la rutina del hogar de sus padres o salvarse de
no ser “solteronas”, (como si esto fuese algo malo).
Cualquiera de estas motivaciones, por legítimas y justificadas que nos parezcan, no son suficientes para formar un hogar feliz.
Decía, que la esposa se casó con su marido y no con los
hijos, aunque estos sean fruto de esa unión matrimonial;
y por consiguiente, éste deberá ser siempre el primero
en la estima y la dedicación de la mujer.
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Normalmente, la mujer inicia el hogar solamente con su
esposo. Los hijos, podrán venir o no, pero luego de algunos años, los hijos cumplirán el ciclo normal de la
vida y formarán su propio hogar, y aquellos que iniciaran la familia, deberán seguir siendo el uno para el
otro.
Lamentablemente, muchas esposas descuidan a sus maridos
por cuidar de sus hijos, pero lo que es peor, hay quienes menosprecian a sus esposos por causa de los hijos.
El apóstol Pablo da la instrucción del versículo que
estamos considerando, para que las mujeres mayores enseñen a las jóvenes a “amar” a sus maridos y este es
un sentimiento más profundo que el de respeto, el miedo o el servilismo. Amar en el concepto bíblico, es entregarse, darse, sacrificarse, poner la vida; en otras
palabras, vivir con el propósito de agradar al ser amado.
Es natural en una madre tener este sentimiento para con
los hijos, pero conforme a la Palabra de Dios y por consiguiente a la voluntad de Dios, es que este sentimiento sea primero en tiempo, posición e intensidad para
con el esposo.
Muchas mujeres podrán poner como excusa para no ejercitarse en esto, que sus esposos no tienen igual actitud
para con ellas, o que no se lo merece por ser malo o
incrédulo, pero quisiera recordarles a las que así opinan, que no responden igual ante actitudes similares o
peores de sus hijos, por quienes están dispuestas a sacrificarlo todo, aún al marido y hasta la fidelidad al
Señor.
No hace falta enseñar mucho sobre el deber
los hijos, aunque sí, trataremos este tema
mo número, poniendo énfasis en lo que amor
significa y lo que debe hacerse por amor a

de amar a
en un próxia un hijo
él.

Nunca debemos olvidar que el verdadero simbolismo del
matrimonio es el de representar en este mundo, la relación de Cristo y Su iglesia y para ésta, no hay nada
más importante que el Señor mismo y si bien amamos y
servimos a nuestros hermanos y aún a los incrédulos,
nunca este amor que es consecuencia del primero, puede
superar al amor y deseo dé comunión con nuestro Esposo
Divino. El hecho de que Pablo diga que la enseñanza es
para las mujeres jóvenes, no excluye a las mayores,
quienes deben ser ya maestras en esto.
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CARTAS A LOS
JOVENES
Estimado receptor de esta carta, Si eres un joven cristiano, seguramente habrás escuchado muchas, veces, mensajes, dirigidos a la juventud teniendo como base el pasaje de 1ª Juan 2:13 y 14 del cual extraemos las palabras:
“... Os he escrito a vos, jóvenes
porque sois fuertes , la Palabra de
Dios permanece en vosotros y habéis
vencido al maligno”.
Creo que no podría haber un elogio más grande a la juventud cristiana, que lo que estas palabras revelan,
pero tenemos que tener cuidado de recibirla como aliento y exhortación y no como vanagloria y orgullo.
La primera expresión de aliento es “sois fuertes” y
aunque es cierto que es en la edad joven cuando más
se desarrolla la fuerza física, no es a esta fuerza
que se refiere el anciano apóstol, Juan, puesto que como cristianos, nuestras luchas no son contra sangre y
carne sino contra el maligno y sus huestes, De todos
los héroes bíblicos, ninguno tuvo tantas luchas desiguales, con enemigos feroces y desde su temprana juventud, como las tuvo el pastor y rey David. Es por
ello que además de encontrar en el relato de sus hazañas el reconocimiento de que sus enemigos los encaraba en el Nombre de Jehová, también leemos abundantemente en los Salmos, que su fortaleza y su ayuda siempre provinieron de Dios- Salomen dice “Fíate
de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia”.
Jóvenes “sois fuertes”, siempre y cuando, como el
conejo, pongas tu refugio en La Roca, que es Cristo.
La segunda frase que nos hace reflexionar es “La Palabra, de Dios permanece en vosotros”. En varias cartas anteriores hemos hecho énfasis en la lectura y
estudio de la Biblia, pero la expresión “permanece”
es más que una lectura y memorización; es la vigencia
constante de la Palabra de Dios transformada en norma
de vida por la cual regimos nuestros actos y decisiones.
Cuando nuestra fortaleza esté basada en el desarrollo
de la vida espiritual que da lugar al Espíritu Santo
a que nos llene, y nuestra vida sea conforme a la Palabra de Dios, entonces podremos tener la seguridad de
ser vencedores del maligno, y esto Id podremos dar como un hecho consumado. Tal es nuestra confianza en Dios.
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PARA TI QUE ERES MUJER
LA PERSONALIDAD FEMENINA SUJETA A CRISTO
Hay bases bíblicas que Confirman que la mujer tiene un
poder peculiar de influir en los demás.
El capítulo 3 de Génesis confirma esta tesis, en la que
se relata da experiencia de nuestros primeros padres en
el Jardín del Edén; casi 6 versículos enteros, tratan del
primer ataque del tentador a la primera mujer (Eva).
El problema básico de la naturaleza humana es el ejercer
soberanía sobre sí mismo, surgiendo esto por primera vez
a través de una mujer.
En Génesis 3:6 se menciona al esposo de Eva en un fragmento que dice...y él comió. Esto demuestra una vez más
el poder de influencia que tiene la mujer. Pero veamos,
esta influencia no es una virtud en sí misma, es una influencia neutral, no es ni buena ni mala. Lo que cuenta,
es lo que nosotras hagamos con ella.
Pero la mayoría de las mujeres no se dan cuenta del poder
de esta habilidad innata de afectar las vidas de aquellos
en quienes influimos.
Eugenia Price en su libro titulado “De mujer a mujer”,
revela los resultados de una entrevista que realiza a 250
personas entre hombres y mujeres, los resultados señalaron lo siguiente: De las 250 personas- entrevistadas, 212
refirieron que habían sido directamente heridas o bendecidas por la influencia de una mujer, y la mujer que las
había herido o bendecido, no era necesariamente la madre,
a veces era la maestra de escuela, la novia, la esposa,
la hija, la abuela o la tía. Pero en 212 de los 250 casos,
la persona más influyente había sido la mujer, y da pena
decir que en casi todos los casos, la influencia de la
mujer fue destructiva.
Teniendo a Cristo en el corazón, esta influencia puede
tomarse práctica. Pero para ti mujer, ¿qué significa tener a Cristo en tu corazón?
Para mí, significa el reconocimiento que sin Él, sola no
puedo hacerle frente a la vida. Esto no es señal de debilidad, es seguir la Biblia, comprender la realidad de la
naturaleza humana. Todos hemos pecado y estamos destituídos de la gloria de Dios, lo que significa que se necesita un Salvador, el Señor Jesucristo.
Entonces todo el poder destructivo que hay dentro de nosotras puede ser dominado por la misma vida de Cristo
cuando le recibimos en nuestras vidas. Pero claro influencia de la mujer permanece exactamente igual en fuer(Continua en la página 15.)
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ESTO ES HISTORIA

°

°

°

RESEÑA DE LA ASAMBLEA EN:
SONAGUERA COLÓN
Fue en 1957 que se comenzó a celebrar la Cena del Señor en SONAGUERA, en casa del hermano Elías López.
En 1959 construyeron un barracón para las reuniones,
y al inaugurarlo en Julio de ese año, llegaron para
reuniones especiales los hermanos Alfredo Hockings, y
Santiago Scollon.
Luego llegaron a radicarse los hermanos Antonio Mejía, Abraham Cortés, Domingo López, Matías Ortiz y
Armando Munguía.
En Diciembre de 1961, se celebró la primera conferencia local, estando el ministerio dé La Palabra
a cargo de los hermanos Stan Hanna y Pedro Decorado.
Después de mucho esfuerzo, en Septiembre de 1973,
se inauguró una sala más grande, con reuniones especiales a cargo del hermano Samuel Hanlon.
En 1975, se celebró el primer Estudio Bíblico para
varones a cargo del hermano Santiago Scollon.
En Agosto de 1930, se llevó a cabo la primera reunión de asambleas del Vallé del Aguan, a la cual
asistieron también ancianos, de Atlántida, Yero y
Tegucigalpa. En esa ocasión, se encomendó a la
Obra, al hermano Julián Carrillo.
El hermano Claudio Ramos visita esa asamblea con
frecuencia, y el hermano Julián Carrillo que reside en este lugar, está siempre colaborando junto
con su esposa.
La asamblea siempre ha mostrado interés en la propagación del Evangelio, extendiéndose a les. Lugares
cercanos como Lanza, Lorencito, El Sastre y otros.
La Escuela Dominical recibe especial atención. La
asistencia sobrepasa a 200, con más de 13 maestros.
En su debido tiempo se verá el fruto de este esfuerzo.
* * *
Rogamos a los hermanos de las distintas asambleas
enviarnos sus reseñas históricas para dar tas a conocer por estas páginas, a todo et pueblo de Dios.
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*

*

*

ALGO PARA LEER

*

*

*

Hoy quisiera recomendarles 3 interesantes ayudas que
junto con la Biblia elevarán el caudal espiritual de
cada uno de nosotros:
1) En el Pregonero Evangélico # 5, de Octubre de 1983,
en esta misma sección, recomendé una serie de libros que dan una enseñanza sobre toda la Biblia.
a)
b)
c)
d)
e)

Desde
Desde
Desde
Desde
Desde

Adán hasta Moisés.
Josué hasta David.
Salomón hasta Malaquías.
Abraham hasta el Monte de los Olivos.
Pentecostés hasta Patmos.

Los cinco volúmenes cubren un estudio completo de toda la Biblia, el precio de cada volumen es de 4.40
lempiras. Es una pequeña inversión para una ayuda valiosa.
2) Quisiera recomendarles también un libro cuyo título
es “El Pentateuco”. Este libro es escrito por Pablo
Hoff. Es un estudio interesantísimo sobre los cinco
primeros libros de la Biblia, los llamados libros
de Moisés; comprenden un estudio capítulo por capítulo de cada libro, y al final del tema que se estudió, hay una serie de preguntas que a manera de
auto-examen le ayudarán a comprender mejor la lección y pasajes bíblicos.
Su costo es pequeño, sólo 5.50 lempiras.
3) y por último, quisiera recordarles que siempre están a vuestra disposición los muy valiosos cursos
de la “ESCUELA BIBLICA EMMAUS”. Son una serie de
estudios sobre distintos temas que le ayudarán a
saber más de la Palabra de Dios.
Son un total de 25 cursos que puede ir estudiando
gradualmente, para un mejor entendimiento.
Su precio es cómodo, además, los dos primeros cursos se ofrecen completamente gratis, anímese y pida información a la dirección de esta revista.
Recuerde que hay muchos otros cursos bíblicos que
ofrecen otras denominaciones, algunos de ellos con
enseñanzas contrarias a nuestra fe, pero los cursos
EMMAUS están hechos y patrocinados por hermanos con
quienes estamos en comunión, y tienen una doctrina
conforme a nuestras prácticas.
Ratón de Biblioteca.
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ANUNCIOS - ANUNCIOS - ANUNCIOS - ANUNCIOS – ANUNCIOS
MES DE ENERO
6 al 11: Campamento para varones - 15 a 17 años. Tela.
6 al 11: Campamento para varones – 12 a 14 y 15 a 17
años. El Encuentro - Valle de Ángeles.
13 al 18: Campamento para jovencitas - 15 a 17 años.
Tela - Atlántida.
13 al 18: Campamento para varones - 10 a 13 años.
Elim - Trujillo.
13 al 18: Campamento para jovencitas – 12 a 14 y 15 a
17 años. El Encuentro - Valle de Ángeles.
20 al 25: Campamento para varones – 11 a 14 años. Tela.
20 al 25: Campamento para varones – 14 a 17 años. Elim.
27 al l9: Campamento para jovencitas - 12 a 14- años.
Tela - Atlántida.
MES DE FEBRERO
1 y 2: Tercera conferencia juvenil a nivel nacional.
Se invita a todos los jóvenes de ambos sexos.
El ministerio de la Palabra estará a cargo de
los hermanos Stan Hanna y David Domínguez.
Habrá participaciones especiales (Talentos).
Se ruega no traer niños.
6

al 8: Estudios bíblicos en Cangrejales-Yoro. Enseñadores, Stan Hanna y David Domínguez.

17 al 22: Estudios bíblicos en Sonaguera-Colón. Enseñadores. Anacleto Umaña y Claudio Ramos
28, 1 y 2: Conferencias – La Entrada-Copán. Enseñadores,
José Benítez e Israel Orellana.
MES DE MARZO
10 al 15: Estudios bíblicos – Choloma-Cortés. Enseñadores, Evaristo Romero y Stan Hanna.
17 al 22: Estudios bíblicos – Puerto Cortes. Enseñadores, Evaristo Romero y Stan Hanna.
24 al 30: Campamento Mixto – El Encuentro Valle de
Ángeles
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25 al 30 Campamento Mixto - 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.
MES DE JUNIO
9 al 13: Estudio bíblico para noviazgo y matrimonio.
Elim - Trujillo.
14 al 4: Estudio bíblico del discipulado. (Lugar a
designar).
MES DE JULIO
14 al 19: Estudio bíblico para ancianos-Elim-Trujillo.
MES DE AGOSTO
6, 7 y 8: Encuentro de obreros y misioneros-El Encuentro.
11 al 15: Estudio bíblico para hermanas - Elim-Trujillo.
MES DE SEPTIEMBRE
22 al 31 de Octubre: Estudio del discipulado intensivo.
(por las 6 semanas) Elim-Trujillo.
MES DE OCTUBRE
20 al 25: Estudio bíblico para hermanas - El Encuentro.
Valle de Ángeles.
MES DE NOVIEMBRE
24 al 29: Campamento para niños - 8 a 11 años de edad.
El Encuentro - Valle de Ángeles.
MES DE DICIEMBRE
1 al 6: Campamento para niñas - 8 a 11 años de edad.
El Encuentro - Valle de Ángeles.
+ + + + + + + + +
Rogamos a los hermanos, coordinar las actividades especiales con Don Roberto Shedden (Apartado 84 – Tela),
con bastante anticipación y de igual forma, avisarnos
para poder anunciar dicha actividad en estas páginas.
PROGRAME SU TIEMPO Y ECONOMIA, PARA PODER ASISTIR.
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Sumario de ofrendas recibidas de individuos y asambleas de Honduras, desde el último cierre hasta el
cierre de ésta edición.
RECIBO
# 198 –
# 199 –
# 200 –
# 201 –
# 202 # 203 –
# 204 # 205 # 206 # 207 # 208 # 209 # 210 # 211 # 212 # 213 # 214 –
# 215 –
# 216 –
# 217 –
# 218 # 219 –
# 220 –
# 221 –
# 222 –
# 223 # 224 # 225 –
# 226 –
# 227 –
# 228 –
# 229 –
# 230 –
# 231 –
# 232 –
# 233 –
# 234 –
# 235 # 236 –
# 237 -

PREGONERO EVANGELICO
Asamblea - Agua Blanca Sur
Un matrimonio – San Pedro Sula
Asamblea - El Olvido
Un hermano – Inglaterra
Asamblea - Bo. La Guadalupe
Una hermana – Tegucigalpa
Asamblea - El Achiotal
"
- Guachía Creek
"
- San José de Balincito
Una hermana – Tegucigalpa
Asamblea - Descombros
"
- Baracoa
"
- El Paraíso de Omoa
Un matrimonio – Roatán
"
"
"
Una hermana – Roatán
Un matrimonio – Elixir
Asamblea - Cangrejales
Una hermana – Tela
Un hermano – El Tigre
Una hermana – Agua Blanca Sur
Asamblea - Meámbar
Hermanas - Puerto Cortés
Asamblea - Buenos Aires
"
- Nombre de Jesús
"
- Sonaguera
"
- Parmas
Un matrimonio – Matarras
Un hermano – Olanchito
Una hermana – Tegucigalpa
"
"
- Santa Rita
Asamblea - El Sastre
"
- San Juan Pueblo
"
- Ceibita Way
"
- San José de Balincito
"
- Arizona
Hermanos "
Una hermana – Agua Blanca Sur
Asamblea - El Achiotal
Un hermano – Elixir
Total
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20.00
200.00
50.00
100.00
10.00
50.00
30.00
10.00
20.00
5.00
50.00
15.00
60.00
10.00
10.00
5.00
10.00
40.00
10.00
15.00
2.00
5.00
10.00
20.00
30.00
30.00
50.00
7.00
5.00
10.00
10.00
20.00
7.00
10.00
20.00
15.00
15.00
5.00
20.00
20.00
1,121.00

RECIBO
# 63 –
# 64 –
# 65 # 66 # 67 –
# 68 # 69 # 70 –
# 71 –
# 72 –
# 73 –
# 74 # 75 –
# 76 # 77 # 78 # 79 –
# 80 # 81
# 82 -

MINISTERIO RADIAL
Asamblea
- San Pedro Sula
Un hermano – Inglaterra
Asamblea
- Bo. La Guadalupe
Una familia - Tegucigalpa
Asamblea
- Elixir
"
- San José de Balincito
"
- San Pedro Sula
"
- El Achiotal
Un hermano - Tegucigalpa
Asamblea
- Cangrejales
Una hermana – Coyoles
Un hermano – El Tigre
Una hermana – Tegucigalpa
Un hermano – Tegucigalpa
Asamblea
- San Pedro Sula
"
- San José de Balincito
Un Matrimonio - Tela
Asamblea
- San Pedro Sula
"
- El Achiotal
Una hermana – Tegucigalpa
Total

60.00
100.00
30.00
100.00
30.00
60.00
60.00
30.00
20.00
40.00
50.00
15.00
100.00
20.00
60.00
30.00
50.00
60.00
20.00
10.00
945.00

Quisiéramos rogarles, que si es posible, toda vez que
envíen una ofrenda, especifiquen con claridad el destino de la ofrenda. Si lo hacen mediante cheque, por
favor hacerlo a nombre de PREGONERO EVANGELICO, EN ESTO PENSAD, EDICIONES MAHANAIM O CAMPAMENTO EL ENCUENTRO; conforme sea el caso, pero no a nombre de David
Domínguez. Muchas gracias por Vuestra colaboración.
* * * * * *
PARA TI QUE ERES MUJER... (Continuación)
za y poder. Si eres cristiana, tu influencia no es mayor que si no lo eres, pero está bajo el dominio personal de Jesucristo.
Los aspectos de tu personalidad que estén bajo Su dominio van a irradiar una influencia creativa y positiva, tiene que ser así, no por lo que eres, sino por lo
que Él es.
Los aspectos que no estén bajo Su control serán los
problemáticos. Con esto, toda nuestra personalidad debe ser puesta en Sus planes bajo dominio, si hacemos esto, encontraremos la diferencia que Hay entre la
mujer que tiene a Cristo en el puesto de mando de su
personalidad y la que no lo tiene.
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+ + + + + ESCRIBEN LOS OBREROS + + + + +
Por primera vez aquí en Sonaguera, hemos tenido una semana del 18 al 21 de Noviembre, de “Escuela Bíblica Vacacional” con niños y niñas de padres incrédulos que no
asisten a la Escuela Dominical durante el año.
Tuvimos la asistencia de 130 niños por todos, y fueron
necesarias dos jornadas.
En la mañana de 8 a 12...niñas.
En la tarde de 1 y media a 5... varones, estos niños
y niñas fueron matriculados por los hermanos y hermanas quienes salieron por parejas visitando el pueblo
casa por casa y dejando un tratado en cada una.
Escogimos la edad de 9 a 12 años, pensando que esa edad todos pueden leer para el mayor aprovechamiento de
las lecciones de la Palabra de Dios.
A las 10:20 AM, les dábamos una merienda; esto lo hicimos también por la tarde, y el viernes por la noche
que fue la clausura, tuvimos él gozo de tener a la mayor parte de los padres de ellos.
Colaboraron 2l hermanos y hemos quedado asombrados
viendo como el Señor nos bendijo, mucho más de lo que
esperábamos, pues muchos niños y niñas, hicieron profesión de fe y vimos alegría en sus padres.
Yo exhorto a las asambleas que tienen locales adecuados y el personal necesario, que logren las vacaciones
de los niños, que vale la pena hacer este tipo de trabajo con la niñez.
Julián Carrillo
Por este medio les informo que en estos últimos días,
tuve el privilegio de acompañar a don Antonio Romero
para ir a visitar los hermanos de Lomas Pelonas y por
falta de transporte tuve que caminar cinco horas
y tres a caballo para poder llegar a dicho lugar; de
allí regresamos para visitar Ceibita, Tacamiche, San
Pedro Sula, Choloma y después acompañamos a los jóvenes de la sala de San Pedro a un encuentro de jóvenes
en San Alejo Km 15; por último visité con mi esposa, a
los hermanos de La Trinidad-Comayagua; para poder llegar, caminamos 3 horas.
Evaristo Romero.
Hace poco pasé una semana con Don Jaime y doña Veta en
Welverhampton. Me pareció que estaba en Honduras, pues
nuestras conversaciones fueron casi todas de nuestros
queridos hermanos allí y estábamos rodeados de las cosas que trajeron de Honduras, y nos sentimos emocionados con deseos de estar, con ustedes allí. Ellos se ven
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mucho mejor de salud y están muy contentos con su casa.
Si el Señor permite, a principios de Septiembre voy con
mi hermana Ruth y mi cuñado Felipe a España a pasar unas dos o tres semanas con unos hermanos allí ¡Qué Alegre! El verano aquí ha estado muy desilusionante, pocos
días con sol que calienta en verdad, y muchos días lloviznando y con brisa helada. ¡Cómo me hace falta el calor hondureño!
Vieran qué bellos están los jardines y parques, jamás
he visto rosas tan grandes, tan perfumadas y de diversos colores.
He recibido cartas de varios hermanos de La Ceiba que
me han alegrado.
Muchos saludos a todos los hermanos y que el Señor les
bendiga y siga prosperando la obra allí.
Srita. Alfreda Hockings.
Hay mucho trabajo que hacer. Los días 19, 20 y 21 de
Octubre, tuvimos estudios en Tacamiche, asistieron hermanos de La Lima, Ceibita, Col. La Paz y Campo Pineda.
Los hermanos de esa asamblea invitaron a dos obreros,
don Israel Orellana y un servidor. Los temas fueron
“La Omnipresencia del Espíritu Santo desde el principio” y “El fruto del Espíritu Santo”.
Reuniones de hermanas en este año: Febrero en Arizona,
Mayo en Cangrejales, Junio en San José de Texiguat, Julio en Agua Blanca Sur, Agosto en San Juan Pueblo, Septiembre en Las Delicias y El Portillo, Octubre en El
Confite, Baracoa y El Llano y Noviembre, en El- Sitio.
Estas reuniones fueron de un día; mientras que en otros
lugares, han habido estudios de hermanas de una semana,
y también de 3 y 2 días, como por ejemplo en Cangrejales y Arizona fueron de dos días, pero en Choloma, fueron de una semana.
Anacleto y Silvia Umaña.
Quiero informarles que volví a visitar el Oriente.
Estuve en Tarros, Tres Cerros, La Entrada, El Tesoro
y Planes de San Juan.
También visité Cuyamel-Cortés, donde estuve 3 días y
los hermanos quedaron muy contentos todos, con las vivitas.
José Benítez.
Recordamos a los hermanos que están sirviendo al Señor,
que sus noticias son deseadas y bien recibidas por nuestros lectores, quienes así pueden orar más inteligentemente por ustedes.
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DIOS PREPARA UN SALVADOR
Todos sabemos que el pecado es ofensa a
Dios y no podemos ir a su presencia sin
ser perdonados y limpios. Desde aquel
día triste y oscuro cuando Adán y Eva
pecaron, el corazón de ellos cambio.
Dios no deseaba que ellos tuvieran corazones malos, no quería verlos alejados de Él. Sí Dios
los había hecho a Su imagen y semejanza los amaba mucho,
pero tuvo que castigarlos por la desobediencia. A partir
de ese momento Dios tuvo un plan para salvar a cada uno
de nosotros del castigo por el pecado.
Su plan consistió en castigarse a sí mismo por nuestros
pecados. Durante mucho tiempo, Dios escogió a muchos hombres para que dieran sus mensajes acerca de este acontecimiento. Muchos eran profetas, quienes hablaban de parte
de Dios y en ocasiones escribieron sus mensajes, diciendo
lo que pasaría cuando viniera Jesús, Hablaron y escribieron cientos de años antes de Su nacimiento. Por ejemplo
en Miqueas 5:2 se nos dice que Jesús nacería en Belén.
La Palabra de Dios se cumplió exactamente. (VER LUCAS
2:1-20). Creo, que rio hay palabras para describir lo que
María y José sentían al recibir a Jesús, sabiendo que El
era el Salvador del Mundo.
En estos días en que la Navidad se acerca, meditemos y
hagamos una oración agradeciendo a Dios nuestro Padre
por Jesús, Quien vino a este mundo para llevar el castigo
y Quien nos limpia sólo cuando reconocemos ante El nuestro
pecado.
Querido Sobrino: Deseo que esta Navidad que se aproxima,
sea de bendición para tu vida y si aún no conoces a Jesús
como tu Salvador, te invito a que lo hagas; ya que la
venida del Señor Jesús está muy cerca y esta vez Su segúnda venida a esta tierra será para recoger a todos los
que creyeron y le aceptaron como su Salvador.
Ejercicio: Pe acuerdo a la lectura de Lucas 2:1-20 debes
Contestar las preguntas y colocar la respuesta en el
Crucigrama que está en la siguiente página.
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Crucigrama

Preguntas
_
1. ¿De que lugar era Gobernador
Cirenio?
_
2. ¿De que lugar subió José a
Judea?
_
3. ¿Lugar donde Jesús nació?
4. Belén era también llamada
_
ciudad de:
5. A estos se les presentó un ángel_
del Señor
6. Una multitud de ángeles alababan_
a:
_
7. El ángel dio nuevas de gran:
8. Otro nombre de Augusto.
_
Jesús es nuestro

¡ FELIZ
Te desea:

_ _ _ [S] _ _ _ _
_ _ _ [A] _ _ _ _ _
_ _ _ [L] _ _
_ _ _ [V] _ _
_ _ _ [A] _ _ _ _ _ _
_ _ _ [D] _ _ _
_ _ _ [O] _ _
_ _ _ [R]

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

NAVIDAD !
Tía Marlen
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¡ BENDICIONES !

*

*

*

PANORAMA DE LA OBRA

*

*

*

MEZAPA - Atl.: El 4 de Agosto tuvimos la visita del
hermano Francisco Escarraman de Estados Unidos. Fue de
mucha bendición para nosotros y asambleas vecinas.
Los jóvenes de esta asamblea iniciaron un esfuerzo el
3 de Noviembre.
SABÁ - Colón: El 20 de Septiembre tuvimos la inauguración de la sala en este lugar, y lo hicimos con un estudio bíblico de un día. Tuvimos la visita especial de
los esposos Hanna. Hubo muy buena concurrencias y asistieron hermanos de las asambleas vecinas.
ACHIOTE - Colón: Tenemos el propósito de proseguir el
trabajo de un anexo a la sala, para comedor.
DESCOMBROS - Atl.: El hermano Daniel Barrera, por motivo de inauguración, hizo una reunión en su casa en
la aldea de Los Olanchitos. Fue un culto hermoso y su
esposa hizo profesión de fe.
El 10 de Noviembre se bautizaron los hermanos Fidel
Laínez, Osvaldo Mejía y Esteban Sánchez.
Estamos predicando el Evangelio en Sonaguerita y El
Prado.
PAUJILES - Atl.: Estamos preparando el material para
hacerla cocina para ser útil a la Obra.
PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: Seguimos predicando el
Evangelio en las casas, 2 almas han aceptado al Señor.
Compramos un nuevo parlante y ya lo estamos usando.
EL ROBLEDAL - Yoro: Hemos cercado el solar de la Sala
y construimos las letrinas.
ELIXIR - Colón: Los días 7, 8 y 9 de Octubre tuvimos
Estudios bíblicos en esta asamblea los cuales nos han
sido de mucha ayuda y bendición. Los hermanos que tuvieron a cargo los mensajes fueron Concepción Padilla
de Olanchito y Encamación RÍOS de Lanza.
El 27 de Octubre los jóvenes de esta asamblea tuvimos
la oportunidad de visitar los hermanos de La Brea. Nos
gozamos mucho, tuvimos la oportunidad de presentar actos bíblicos, dramas y la enseñanza bíblica.
GUANCHIA CREEK - Yoro: En esta asamblea hay muchos jóvenes de ambos sexos, deseosos de servir al Señor.
MEAMBAR - Comayagua: Él 1° de Octubre hizo profesión de
fe un joven. Estamos en disposición de llevar el Evangelio a la comunidad de Ojo de Agua.
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NUEVA PARMA REAL - Cortés: En el mes de Junio nos hicieron dos visitas los hermanos Polito Zelaya y Venancio
Ochoa de San Pedro Sula. En la primera, muchas personas
escucharon con atención la Palabra de Dios, y en la 2ª
que fue el 15 de Junio, 6 personas aceptaron al Señor y
5 se reconciliaron.
El l° de Agosto nos visitaron los hermanos Manuel y Esaú
Chávez de Agua Buena. Hemos recibido muchas bendiciones
con estas visitas.
El 24 de Agosto bajaron a las aguas del bautismo las herManas Rosalba López, Magdalena López y Judith López.
FRERCH HARBOUR - Roatán: El 31 de Agosto bajaron a las
aguas del bautismo los siguientes hermanos: Ismael Matute, Dilcia García, Melba García y Yaneth Ávila.
Desde el mes de Abril hasta Septiembre, 13 personas han
aceptado al Señor, de las cuales algunas ya están en comunión, y una de ellas es candidata a bautismo.
Estamos construyendo una sala de reuniones en Sandy Bay
ya que de aquí a ese lugar hay de 16 a 18 Kms. y hay 7
hermanos en comunión y otros aceptos.
También estaros esperando que el Señor nos permita construir una sala más grande, pues no cabemos.
El 14, 15 y 16 de Septiembre nos visitaron los hermanos
Margarito Hernández de Santa Rosa de Copán, Joaquín Cerny de Campo Olivo, Concepción Padilla de Olanchito. Todos con diversos temas, pero nos sentimos muy ayudados.
Estamos tratando de alojar un matrimonio ya que ellos
están avanzados en años y la distancia de donde vienen
al lugar de reunión, es muy larga.
SANTA MARTA- DE RIO FRIO - Cortés: La obra del Señor esta creciendo día a día en este lugar y estamos muy animados. Han habido dos bautismos y 5 personas se reconciliaron. Los jóvenes se reúnen los viernes para orar.
Nos reunimos alrededor, de 30 personas en la Santa Cena.
Aún nos falta poner el cielo raso, piso y puertas para
terminar la construcción.
SAN PEDRO SULA - Cortés: El 25 de Agosto fueron bautizados los hermanos Gaspar Rodríguez y Blanca de Tabora.
El 21 de Octubre tuvimos el placer de visitar a los hermanos de Km. 15-Tela, donde nos reunimos un nutrido número de personas, en su mayoría jóvenes de congregaciones
vecinas, habiéndose invitado a los hermanos Antonio y
Evaristo Romero para el estudio de la Palabra. Mucho nos
gozamos y a la vez nos comprometimos para otra reunión
similar el próximo año, si el Señor lo permite.
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SAN ANTONIO - Atl.: Continuamos con el proyecto de construcciónde la nueva sala de oración ya que la tenemos
en galera. Nos hace falta el forro, pero ya tenemos más
o menos la mitad de las tablas y continuaremos predicando el Evangelio en Buena Vista en donde han aceptado al
Señor, dos jóvenes.
EL OLVIDO - Colón: El 13 de Octubre tuvimos reunión de
bautismo, y fueron bautizados: Santos Reyes y Sara Bonilla. En Junio también hubo bautismos y en esa ocasión
bautizamos a David Almendarez y Daysi de Almendarez.
Próximamente comenzaremos a cercar la sala y queremos
hacerlo con alambre ciclón.
Compramos una casita en la comunidad de Masicales para
predicar allí ya que en este lugar nadie está predicando el Evangelio
KM. 7 ATL.: Hay un hermano en la Aldea de El Guano,
que está esperando ser bautizado.
PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: El 3 de Noviembre bajaron a
las aguas del bautismo 4 hermanos, ellos son: Carmelo
Moneada, Sara Espinosa, Salomón Matute y Eliodora Cubas. Hubo bastante concurrencia y nos visitaron los
hermanos de la asamblea de Tomalá. El mensaje estuvo
a, cargo del hermano Mauro Urbina de ese lugar.
El 10 de Septiembre tuvimos un día de estudios bíblicos. Estuvieron con nosotros los hermanos Julián Catrillo con el tema “por qué no debemos pecar” y Pedro
Padilla con “Vigilancia sobre las pasiones”.
El 30 de Abril dimos principio a la Construcción de la
sala, la cual terminamos en el mes de Agosto, quedando
sin hacer el cielo raso, repello y piso, que pronto es
taremos haciendo, y también una letrina.
MEZAPITA - Atl.: Estamos visitando los días viernes, la
aldea 31. Han hecho profesión de fe 8 personas y 5 reconciliaron. Hemos tenido la visita del hermano Claudio
Ramos. Ya hemos terminado la construcción de la cocina.
En Agosto nos robaron el parlante, pero el Señor ya nos
dio otro.
BARACOA - Cortés: En el mes de Octubre se ha empezado a
modificar la sala. Ya se hicieron nuevas bancas con respaldo y pensamos hacer también el comedor.
Estamos orando para que el Señor nos provea un solar y
poder construir una sala en la colonia El Rondón. Las
hermanas han establecido un culto de oración en la casa
de los esposos Israel y Anita Cárcamo de esa colonia.
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EL PARAISO DE OMOA – Cortés: Tuvimos la1 Visita del hermano Nicolás Castellón quien andaba de vacaciones, y
fue de mucha ayuda. Visitamos a los hermanos de Cuyamel
con los que nos gozamos mucho.
Un joven se reconcilió con el Señor y una hermana paso
a la comunión. Su esposo ya está asistiendo a los cultos.
2 o 3 hermanos de esta asamblea estamos visitando cada
15 días a Cuyamel ya que los hermanos están un poquito
desanimados, y siempre seguimos visitando Mochilena.
EL TIGRE - Atl.: Seguimos llegando con el Evangelio a
Meroa Rio, y muchas personas han hecho profesión de fe
y hay algunas parejas que están arreglando sus vidas.
En la escuela Dominical hay un promedio de 45 niños.
Estos meses de Agosto y Septiembre, tuvimos la visita
don Cleto Umaña con unos hermanos de Tela y don Claudio Ramos con su esposa. También nos visitaron los jóvenes de Campana y Villafranca. Nos gozamos mucho con todos.
MATARRAS – Atl.: Con gran gozo y tal como estaban anunciados, se llevaron a cabo los estudios bíblicos en este lugar. Fueron muy concurridos. Don Evaristo Romero
habló sobre el tema “Edificando nuestra casa de vida”
y el hermano Claudio Ramos sobre “Porque Asamblea y no
Iglesia”. Todos quedamos muy gozosos con la enseñanza.
Los enseñadores se gozaron al ver, el interés de los oyentes.
El 19 de Agosto bajaron a las aguas del bautismo los
hermanos José Moreno, Ovidio Maldonado, Fausto Moreno,
Trinidad Rosales, Aracely Maldonado y Suyapa Bonilla.
Durante estos días, 2 personas aceptaron al Señor.
El 2 de Noviembre se llevó a cabo la reunión de Ancianos
Responsables que se celebra cada mes a nivel regional,
con representantes de 9 asambleas.
EL SASTRE - Colón: El 28 y 31 de Octubre nos visitó uno
de los grupos cíe jóvenes del estudio intensivo que tuvo
lugar en Elim, encargados del grupo don Roberto Shedden
y Julián Carrillo, desplazándose de dos en dos por la
comunidad haciendo evangelismo personal y por las noches
predicando el Evangelio, y un mensaje de enseñanza por
el hermano Roberto Shedden.
CANGREJALES - Yoro: El día 18 de Septiembre nos visitó
El hermano Anacleto Umaña y el 21, se celebró el 3er.
aniversario del esfuerzo juvenil. Nos visitaron los jóvenes de Guainchías, Jocomico, Agua Blancal Sur, Santa Rita, El Llano y otras asambleas de nuestro alrededor. Tuvieran participación en el mensaje, del Evangelio. Abram
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Campo y Jonathan Núñez en la enseñanza. Asistieron aproximadamente 200 personas.
DOS BOCAS - Colón: En la cuarta semana del estudio intensivo en Elim, estuvo con nosotros todavía semana el
hermano Roberto Shedden con un grupo de jóvenes. Todas
las tardes salían visitando hogares repartiendo literatura y evangelizando, y por las noches, don Roberto
compartía el buen consejo de la Palabra de Dios para,
con la asamblea, también nuestro hermano Claudio Ramos
nos ayudó con la enseñanza, por lo que quedamos muy agradecidos al Señor ya ellos.
En el mes de Noviembre dos personas hicieron profesión
de fe. También aceptaron 3 niños en la clase dominical.
El martes 12 de Noviembre estuvo con nosotros el hermano,
Evaristo Romero y su esposa, por lo que quedamos muy
contentos.
CAMPO OLIVO - Cortés: Los días 2 y 3 de Octubre tuvimos la visita del hermano Francisco Escarraman, acompañado del joven David Palencia, procedentes de Miami.
La visita de ellos fue de mucha bendición, y nos visitaron los hermanos de El Llano, Barranco y Agua Blanca
Sur, ya que tuvimos estudios por el día y la noche.
Estamos finalizando el comedor-cocina anexos a la sala.
CHOLOMA - Cortés: Continuamos con el propósito de construir una nueva sala, para ello ya tenemos el solar, y
se han estado, haciendo actividades especiales para juntar fondos. Con tal motivo nos reunimos aquí el 12 de
Octubre estudiando La Palabra, teniendo preguntas bíblicas, dramas etc. Nos gozamos mucho y esperamos comenzar con la construcción muy pronto.
Estamos visitando con el mensaje del Evangelio los siguientes lugares: La Libertad N°1, la aldea de La Danta,
Santa Fe, El Bambú, Buenos Aires y San Antonio, todos
estos lugares están alrededor de Choloma.
ILANGA - Colón: Estamos llevando la predicación del
Evangelio a la aldea de Monte Abajo, Atascosa, Rigores y el centro de I langa.
En el mes de Abril tuvimos la Visita de los hermanos
Anacleto Umaña y Roberto Shedden los cuales nos impartieron la enseñanza, de la Palabra. Hubo conversiones.
Nos proponemos cercar la sala y hacer una cocina.
BUENOS AIRES - Atl.: Los días 8 y 9 de Junio, los jóvenes de esta asamblea celebraron su 22 aniversario teniendo estudios bíblicos. Los mensajes estuvieron a
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cargo del hermano Roberto Shedden de Tela y Pedro
Antonio Vallecillo de San Pedro Sula. En la noche del
Sábado se predicó el Evangelio y una joven aceptó al
Señor.
El 13 de Septiembre nos visitó el hermano Claudio Ramos
Teniendo cultos tarde y noche. También estaban los hermanos Danilo y Virgilio de Tela.
Nos Visitaron los hnos. Avelino Hidalgo de Campana, Antonio Cruz de Puente Alto y Enrique de Villafranca.
Los jóvenes tuvieron una reunión y fueron visitados por
los hermanos de Ceibita Way, Sombra Verde, Esparta, Santa María, Cangeliquita, Monte Sion, La Paz, Santiago,
Km. 15, Tela, Km. 7 y San Pedro Sula.
PLACIDO - Yoro: El 13 de Mayo nos visitó el hermano Antonio Remero, el Señor lo usó con una preciosa enseñanza. El tema fue “Cristo la gran Evidencia ce la Vida
eterna”. Nuestro hermano visitó otras asambleas, Cangrejales, Cuyamapa, Vertiente y Guanchía Creek.
El día 29 de Septiembre nos visitaron los jóvenes de
Sarita Rita, presentaron un buen ejercicio bíblico, el
coro nos deleitó. Los amigos que nos visitaban estuvieron muy atentos.
El sábado 5 de Octubre tuvimos la visita de los jóvenes
de Guanchía Creek, teniendo una buena presentación.
Predicó el Evangelio el joven Elíseo Rodríguez, y la
Enseñanza la impartió el hermano Abraham Ocampos.
CORAY - Valle: En el mes de Junio, 2 personas aceptaron
al Señor; en Agosto uña y en Septiembre otra.
En este año nos visitaron los hermanos de la 36 Guaymas,
y deseamos que los hermanos nos visiten más.
Estamos predicando en la aldea Las Delicias y llevando
a cabo cultos familiares los lunes.
Tenemos el propósito de iniciar la construcción de la
sala en el año entrante.
CEIBITA WAY - Atl.: Él día sábado 5 de Octubre bajó a
las aguas del bautismo el hermano Israel Aguilar.
El día sábado 12 del mismo mes, tuvimos una alegre fiesta con motivo de inaugurar el culto de jóvenes. Asistieron 113 hermanos y el 18 de Noviembre, se celebró el
primer aniversario del culto de hermanas. Hubo una asistencia de 48 hermanas. Ambos eventos han traído un avivamiento en medio nuestro.
CANGELIQUITA – Atl.: Estamos siempre trabajando con la
Asamblea de Monte Sion, por no haber muchos hermanos en
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ese lugar. Estamos rogando al Señor que El levante sier
vos allí. También se está predicando el Evangelio en
el caserío de El Tigre, en comunión con la asamblea de
Alao y La Nueva Unión, ha donde fue trasladado el cenáculo que estaba en El Rodeo.
En el mes de Octubre 2 personas aceptaron al Señor.
CEIBITA CAMPO - Cortés: En esta asamblea hay una hermana candidata a bautismo y tenemos el propósito de ir
a predicar el Evangelio a Campo Indiana.
SAN JOSE DE BALINCITO - Cortes: En el número anterior
de Pregonero, anunciamos que estábamos visitando a Concepción- Intibucá, pero en realidad es Aldea Concepción
Jurisdicción de Santa Cruz de Yojoa. Rogamos a los hermanos tomar nota, y disculparnos por el error.
En nuestra asamblea hemos tenido 2 profesiones de fe, y
un hermano de otro lugar se ha unido a nosotros.
EL DORADO - Atl.: El 21 de Julio, fueron bautizados
Manuel de Jesús Velásquez, Ana Delia Pineda de Velasquez y Andrea Dubón. Dicho acto fue muy concurrido.
Un alma se entregó al Señor en el mes de Agosto.
Estamos visitando hogares cercanos a la aldea Cabeza
del Indio donde hay algunos hermanos alejados de lugar
de reunión. Ellos tienen deseo de oír la Palabra de
Dios. También tenemos el propósito de comprar un solar
para mejorar el local de la sala.
BRISAS DE LEAN - Atl.: El 6 de Octubre bajaron a las
aguas del bautismo dos hermanos.
SANTA MARIA - Atl.: El 3 de Agosto tuvimos en esta asamblea la reunión de ancianos y un día de estudios
bíblicos. La enseñanza estuvo a cargo de los hermanos
Virgilio Velásquez y Florencio Dubón, y bajó a las aguas del bautismo el hermano Fermín Argueta.
El 26 de Octubre tuvimos la visita de los hermanos de
Nueva Florida, Ceibita Way, Sombra Verde y Arizona.
El estudio bíblico estuvo a cargo de Basilio Bonilla de
Matarras y Pedro Ponce de Ceibita Way.
Durante el día se salió por las casas invitando a las
almas, y por las noches se les predicaba el Evangelio,
y nos gozamos viendo a muchas personas escuchando el
mensaje. Se llenó la sala y tuvimos dos bautismos.
En este año hemos visto que la Obra ha crecido, y ya somos 40 hermanos en comunión y esperamos repellar la sala.
LA TRAVESIA - Tegucigalpa: Tenemos el propósito de ter-
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minar la construcción de la cocina que comenzamos.
En Noviembre aceptaron al Señor 5 personas.
E1 Sábado 30 de Noviembre, los hermanos Nicolás Castellón y Adán Fonseca, visitaron a los hermanos de El Naranjo (Municipio de Lepaterique.
GUAJINIQUIL - Intibucá: Los días 28 y 29 de Noviembre,
los hermanos Antonio y Evaristo Romero estuvieron con
Nosotros, ocasión que aprovechamos para tener estudios
bíblicos y él tema del hermano Antonio fue sobre la
gran responsabilidad de los pastores por las ovejas de
la grey del Señor, y don Evaristo tomó el tema de como
comer el cordero según Éxodo 12:8. Estos estudios han
sido de gran ayuda pata el pueblo de Dios.
En Noviembre aceptaron al Señor 2 personas.
SANTA RITA - Yoro: El 25 de Agosto una hermana de otra,
denominación habló con los ancianos de esta asamblea
para comunicarles que deseaba congregarse con nosotros
y que está dispuesta a obedecer la doctrina.
El 8 de Septiembre bajó a las aguas del bautismo la
hermana María Eva Espinal. El mensaje estuvo a cargo
del hermano. Abraham Medina de Guanchía Creeck.
Nos proponemos despedir este año, con un programa especial, y un hermano ya está preparándolo.
Los días 21 y 29 de Septiembre estuvimos visitando a
los jóvenes de Cangrejales y Plácido. Nos gozamos mucho
en la comunión compartiendo en el ministerio de la Palabra y dramas. Las reuniones fueron muy concurridas.
El 21 de Octubre, nos visitaron los jóvenes y ancianos
de Puerto Cortes, estrechando los lazos de comunión y
amistad. Asistieron los hermanos de El Llano Aldea.
El 27 de Octubre los jóvenes visitaron a los hermanos
de El Mochito-Sta. Bárbara, donde la Escuela Dominical
estaba celebrando su aniversario.
El 16 de Noviembre nos honraron con su visita los hermanos Stan Hanna y su esposa, y Evaristo Romero y su
esposa. Nos gozamos mucho con la enseñanza.
TOMALA - Atl.: El 19 de Septiembre nos visitó el hermano Pedro Padilla con otros hermanos más, de la asamblea
de Descombros. También nos visitó el hermano; Concepción
Padilla de Olanchito - Yoro.
En la aldea de Cantor, se convirtió un alma al Señor.
LAS DELICIAS VIA CIFUENTES - El Paraíso: La obra aquí
en la zona -oriental está recibiendo bendiciones del Señor, mayormente porque nos pusimos de acuerdo las cuatro asambleas de los alrededores para visitamos por lo
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menos una vez al mes. Muchos hermanos han vuelto y los
responsables nos hemos animado recibiendo nuevas fuerzas. El 16 de Noviembre se bautizaron las hnas. Santos
A. Flores de Barahona, Claudia P. Ordoñez, María del Carmen Flores y Fidelia Rodríguez de Zelaya.
COL 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: El 5 de Octubre los
jóvenes visitamos a los de la asamblea del Bo. La Guadalupe con el propósito de disfrutar de la comunión los
unos, con los1 otros. Llevamos un programa que consideramos fue del agrado de todos los presentes, siendo estos
aproximadamente 170 personas entré las cuales habían
inconversos que tuvieron la oportunidad de escuchar el
mensaje de salvación. En síntesis, creemos que la visita fue de mucho provecho para todos, que anhelábamos
tener una reunión semejante, a Dios sea la Honra y Gloria. El 2 de Noviembre y atendiendo la Invitación de
parte de la asamblea del Bo. La Guadalupe, aprovechamos
la oportunidad para dar un nombre a nuestro Coro juvenil que ha venido funcionando desde hace unos meses atrás: Él nombre que le dimos al coro fue: “Coro juvenil
de la Col. 21 de Octubre, EMMAUS” en honor a la escuela
bíblica por correspondencia que funciona en el país.
El 29 de Septiembre tuvimos estudios bíblicos con motivo del día de “La Biblia”. Los hermanos Evaristo y Antonio Romero, ministraron la Palabra bajo el tema “Escudriñando las Escrituras”.
PLANES- DE MEAMBAR - Comayagua: A diferencia de otros
años, los estudios bíblicos que se llevaban a cabo en
esta asamblea, serán en Meámbar en Abril de 1986.
Estamos visitando la aldea Cenegal.
TELA - Atl.: Hemos recibido de un hermano, la donación
de una propiedad en el barrio San José.
Los días 2 al 7 de Septiembre, de 7 a 9 PM. se realizaron los estudios bíblicos, sobre los temas, el Espíritu Santo por don Anacleto Umaña y la Iglesia y la
Asamblea, por don Claudio Ramos. Las reuniones fueron
concurridas y los estudios muy edificantes.
Y También en Septiembre se celebró el “día del niño y el
de La Biblia”, aprovechando ambas ocasiones para predicar el Evangelio.
OLANCHITO – Yoro: El 17 de Agosto bautizamos a Aracely
Chirinos de Fuentes y Alba Fernández, de Chirinos.
El 5 de Octubre a Lesly Rodríguez de Campo Bálsamo.
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ARAMECINA Valle: El Señor ha abierto muchas puertas
en este lugar y damos gracias a Dios por los varios
hermanos y hermanas que nos están visitando desde otras
asambleas del país, para ayudamos.
EL FEO - Colón: Estamos predicando en Quebrada de agua
y Plan de Flores. Los hnos. Meléndez y Celia García luego de casarse, fueron bautizados el 12 de agosto también fue bautizada la hna. Fidelia el 2 de Noviembre.
Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El 3 de Noviembre y con
motivo de haberse graduado varios jóvenes que se congregan en esta asamblea, se tuvo un culto especial, finalizando con un convivio para agasajar a los graduados.
Unos días más tarde, el 10 de Noviembre, luego de celebrar la Cena del Señor, todos los creyentes nos reunimos
para participar de una sabrosa comida preparada por las
hermanas con motivo de la inauguración de la planta baja del anexo a la capilla.
CAMPAMIENTO EL ENCUENTRO - Valle de Ángeles: Una vez más
se celebraron en las dos primeras semanas de Diciembre,
los campamentos de niños y niñas de 8 a 11 años de edad.
Al primero que fue de varoncitos, asistieron 77 niños
de los cuales 29 vinieron de la Costa Norte, 35 fueron
de Tegucigalpa y 13 de Valle de Ángeles. Al de niñas asistieron 92, siendo 35 de la Costa-Norte, 41 de Tegucigalpa y 16 de Valle de Ángeles. Los consejeros asistentes y como es usual, tuvieron la responsabilidad de
impartir las enseñanzas a sus respectivos equipos. Muchos niños y niñas hicieron profesión de fe.
ESTUDIOS BIBLICOS INTENSIVOS: El 23 de Septiembre se
dio inicio en las facilidades del Campamento Elim de
Trujillo, los estudios bíblicos intensivos para el año
1985. Los mismos duraron cinco semanas y asistieron 13
jóvenes que mostraron mucho entusiasmo, tanto en el estudio como en las distintas tareas que debieron, hacer.
Las cinco semanas fueron divididas en dos etapas. La primera, de 3 semanas, fueron dedicadas principalmente al estudio bíblico, con clases impartidas por don Stan Hanna
Julián Carrillo y David Domínguez. Los jóvenes estudiantes, fueron sometidos a dura prueba, ya que la enseñanza fue abundante, pero abundante fue el esfuerzo de ellos.
Las últimas dos semanas también fueron de estudio pero
con mayor énfasis en trabajos prácticos y fue así que
fueron divididos en dos grupos para que uno, con la conducción de den Roberto Shedden se dedicara la evange-

-29-

lización por una semana en Barra de Aguan y Dos Bocas y
otra semana en el área de Sonaguera. El otro grupo capitaneado por don Stan Harina, hicieron igual tarea en el
área de Olanchito y Sabá.
ENCUENTRO DE OBREROS: Conforme a lo convenido en la reunión anterior, los días 13, 14 y 15 de Noviembre7 nos
reunimos en el Campamento Elim los siguientes hermanos
que laboramos en la Viña del Señor en Honduras: Julián
Carrillo, Claudio Ramos y Sra., .Evaristo Romero y Sra.,
Israel Orellana, José Benítez, Anacleto Umaña y Sra.,
Roberto Shedden, Stan Hanna y Sra. y David Domínguez y
Sra. Lamentamos la ausencia de Antonio Romero y Sra.,
Dilcia de Carrillo, Juanita de Shedden, Santiago Scollon y Sra., todos ellos por razones de salud y la señorita Alfreda Hockings por estar fuera del país.
* * * * * * *
GRADUACIONES
En la ciudad de Trujillo-Colón, se graduaron 14 jóvenes que se congregan en la Sala Evangélica de aquel
lugar. Cabe destacar que de los más de 250 graduados
de la Normal que funciona en dicha ciudad, varios de
los jóvenes creyentes se llevaron casi la mitad de los
premios otorgados por distintos méritos. Los jóvenes
cristianos decidieron tener un culto en la Sala, en
las primeras horas de la mañana, mientras el resto de
sus compañeros asistían a una misa. El culto contó
con la colaboración de los hermanos Hanna y Domínguez
y sus esposas, quienes se gozaron por el buen testimonio dado.
De los jóvenes que se congregan en la Sala Evangélica del Bo. La Guadalupe, se graduaron en distintas instituciones, los siguientes: Maestras, Bernarda Arias
y Elizabeth Peña, Perito Mercantil, Marely Edith Maldonado y Dámaris Amador; Bachiller, Ruth Amador y
Eduardo G. Martínez; Técnico en mecánica, Fredy Edgardo Erazo. También se graduó de secretaria, la señorita Isabel Enríquez, quien se congrega en la asamblea
de la Colonia 21 de Octubre.
* * * * * * * * *
Tiraje del presente numero: 2.600 ejemplares.
Cierre de la próxima edición: 1° de Marzo.
Rogamos enviar sus noticias antes del 15 de Febrero.
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* * * NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA * * *
NACIMIENTOS
BRISAS DE LEAN - Atl.: Hogar de los esposos Concepción
y Mariano Vásquez. Octubre 23. Un varón. Olvin Ornar. #
Elías y Zoila Velásquez. Septiembre 3. Un varón. Daniel.
# José Isaac y Concepción Santos. Octubre 20. Una niña.
SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: Hogar de los esposos
Julio y Leocadia Zavala. Septiembre 22. Una niña. Lesly Xiomara. # Eugenio y María Cáceres. Octubre 21. Una
niña. Iris Yamileth. # Francisco y Amalia Flores. Noviembre 15. Un varón. # Antonio y Lourdes Argueta. Mayo
17. Una niña. Ana María.
CANGELIQUITA - Atl.: Hogar de los esposos Florentino y
María del Carmen Castellanos. Noviembre 4. Una niña.
Ada Patricia.
PLACIDO - Yoro: Hogar de los esposos David y Fidelina
Murillo. Julio 11. Un varón. Heber Abimael. # Santiago
Maldonado de Murillo. Septiembre 8. Un varón. Isidro.
ILANGA - Colón: Hogar de los esposos Rolando y María
Elvia Rodríguez. Dos gemelos varones. Elías y Eli.
AGUA BLANCA SUR - Yoro: Hogar de los esposos Lorenzo y
Onilda Villalta. Noviembre. Una niña. Elena Maily.
MATARRAS - Atl.: Hogar de los esposos Venancio y Reyna
Herrera. Septiembre 27. Un varón. Adonías. # Jacobo y
Gloria Milla. Mayo 29. Una niña. Jemima. # Santiago y
Ana Julia Guevara. Septiembre. Un varón. Carlos Manuel.
MEAMBAR - Comayagua: Hogar de los esposos Víctor y Cirila Flores. Agosto 23. Un varón. Nahún.
KM. 7 - Atl.: Hogar de los esposos Carlos y Olivia Murillo. Octubre 3. Una niña. Ada Jocabed.
TELA -Atl.: Hogar de los esposos Edy Miguel y María
Nelly Escoto. Septiembre 2. Una niña. Jessica Abigail.
SAN PEDRO SULA - Cortés: Hogar de los esposos Iris y
Santos Medina. Julio 5. Un varón. Santos Ramón. # José
Manuel y Rebeca Martínez. Septiembre 8. Un varón. Osman.
# Laura y Rudy Chávez. Octubre 14. Una niña. Laura Patricia. # Ismael y Silvia Sifontes. Octubre 17. Una niña. Gisela Melisa. # Juan y Alicia López. Octubre 4. Un
varón. # Saúl y Carminda Rivera. Noviembre 4. Un varón.
Anwar Saúl. # Eliodardo y Carlota Vallecillo. Noviembre
7. Una niña. Yessica.
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SIGUATEPEQUE - Comayagua: Hogar de loe esposos María
Ester y Luis Sosa. Septiembre 14. Un varón. Jorge Isaac.
ELIXIR - Colón: Hogar de los esposos Osorto Herrera.
Una niña. Rinna Aracely. # Caballero Rivera. Una niña.
Merlin Yojana. # Fúnez Ortiz. Un varón. -Celso Ángel.
MEZAPA – Atl.: Hogar de los esposos Irma y Juan Blas
Oliva. Agosto 9. Una niña. Keren Yadira. # Ondina y
Narciso Alvarenga. Octubre 23. Una niña. Ruth Olibama.
EL ROBLEDAL - Yoro: Hogar de .los, esposos Modesta y Rodrigo Vásquez. Agosto 2. Un varón. Marvin David. # Leocadia y Eligio Vásquez. Una niña. Sandra Elizabeth.
COMAYAGUA - Comayagua: Hogar de los esposos Eny y Obdulio Rodríguez. Octubre 24. Una niña. Jenny Waleska.
PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: Hogar de los esposos
Rafael y Lastenia Padilla. Noviembre 19. Una niña. Marili. # Salvador y Juana Mejía. Octubre 20. Una niña.
Keili Anabel. # José Ángel y Veneranda Padilla. Septiembre 23. Un varón Edwin. Ornar. # Alejandrina y Emilio Romero. Una niña. Reili Xiomara.
SANTA MARIA - Atl.: Hogar de los esposos Israel y Chabela Flores. Un varón. Elías.
SANTA RITA - Yoro: Hogar de los esposos Dilia Maribel
Israel González. Julio 16. Un varón. Omar Elimelec.
LAS DELICIAS - El Paraíso: Hogar de los esposos Felipe Santiago y Sonia Bertilia Zelaya. Septiembre 20.
Una niña. Herlin Yajarla. # Raúl y Dorotea Anaya. Octubre 30. Un Varón. Wilson Moisés.
OLANCHITO - Yoro: Hogar de los esposos Chirinos Padilla. Mayo 30 Una niña. Keila Merari. # Esposos Santos
Hernández. Mayo 21. Un varón. Juan Fernando # Esposos
Chávez. Junio 3 Una diña. Ana Ruth.
CASAMIENTOS
EL ROBLEDAL - Yoro: El 5 de Octubre se unieron en matrimonio los jóvenes i Iris Isabel y Orlando Montufar.
SABA Colón: El 7 de Diciembre tendremos, en la voluntad del Señor, la boda de nuestros hermanos Miguel Murillo con la señorita Yelba Rosa Méndez.
SAN PEDRO SULA - Cortés: Los hermanos Edgardo Armijo
y la señorita Blanca Rosa Figueroa tienen el propósito
de unirse en matrimonio el día 28 de Diciembre.
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Los jóvenes Oscar Omar Hernández y Blanca Rosa Vallecillo, tienen el propósito de unirse en matrimonio el día
Sábado 4 de Enero do 1S86.
BARACOA - Cortés: El 30 de Noviembre se unieron en matrimonio los hermanos José Santos Rodríguez con la señorita Mirna Dolores Bonilla.
CEIBITA WAY - Atl.: Los hermanos David López y Magdalena Ponce, tienen el propósito de unirse en matrimonio.
EL DORADO - Atl.: En el mes de Mayo se unieron en matrimonio el hermano Manuel de Jesús Velásquez con la señorita Ana Delia Pineda.
COMAYAGUA - Comayagua: Los hermanos René Humberto Flores y la señorita Elizabeth Romero, unirán sus vidas
a matrimonio el próximo 25 de Enero de 1986.
SANTA MARIA - Atl.: Dos parejas están con el propósito
de arreglar sus vidas en matrimonio.
TOMALA - Atl.: El 20 de Noviembre se Unirán en matrimonio los hermanos Eliseo Varela Barahona y Ernestina
Velásquez.
COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: El sábado 14 de Diciembre se llevó a cabo la boda de los jóvenes David Guevara y Sonia Tejada. La concurrencia fue satisfactoria y
se aprovechó para predicar el Evangelio a los muchos familiares y amigos de los novaos que se hicieron presente.
BO. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El sábado 14 de Diciembre
se llevó a cabo el enlace matrimonial de los jóvenes
Esther Peña y Marco Antonio Machado. Asistieron, a este
evento muchos familiares y amigos, a los que se aprovechó
para testificar del Señor.
FALLECIMIENTOS
MEZAPA - Atl.: El hermano Teodoro Pineda pasó a la presencia del Señor, después de 3 operaciones recibidas en
la cabeza. Esto fue el 30 de Julio.
ELIXIR - Colon: El día 14 de Octubre partió para estar
con el Señor, nuestra apreciada hermana Petrona de Varela. Fue una hermana que ayudo mucho en esta asamblea,
la recordamos mucho por su buen testimonio con los hermanos, amigos y vecinos, yo que ella demostraba su amor
con las personas.
SAN PEDRO SULA – Cortes: El pasado 10 de Agosto, pasó a
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la eternidad, arrollado por un vehículo el joven Eleazar Cano, hijo de nuestro hermano Benjamín Cano.
TELA - Atl.: El 4 de Octubre, pasó a la presencia del
Señor, nuestro hermano Fausto Cruz.
El 16 de Agosto, la hermana Aurora Osorio.
El 31 de Agosto y a la edad de 100 años, la hermana
Tirza Zambula.
El 15 de Septiembre la hermana Herminia de Ávila, nuera del hermano Juan Ávila.
DOS BOCAS - Colon: Un hijo de nuestra hermana Cándida
Molina, falleció de rabia al ser mordido por un perro.
CHOLOMA - Cortés: El 19 de Noviembre partió a la presenda del Señor, la hermana Margarita Dubón, quien al
momento de partir, dio testimonio qué iba para la gloria celestial, a todos los que estaban presentes y dio
consejos a todos sus hijos, mayormente que buscaran al
Señor si querían volver a verla
PLACIDO - Yoro: El día 29 de Marzo y en forma sorpresava, el Señor se llevó a Su misma presencia a nuestro
hermano Delio Castro. Esto ocurrió en el lugar de La
Laja; Jurisdicción de Victoria. Nuestro hermano se congregaba en la asamblea de Lomas Pelonas. Muchos hermanos, amigos y familiares se hicieron presentes en la
casa donde fue velado nuestro hermano. Al día siguiente llevaron los restos del hermano al cementerio y nuestro hermano Olegario Murillo dio un mensaje de aliento
y esperanza a toda la multitud que escuchó atentamente.
Su hija y hermana nuestra, Cristina de Murillo, aprovecha esta oportunidad para agradecer a los hermanos por
tantas muestras de amor y afecto.
CORAY - Valle: El 18 de Agosto, falleció una niña en
el hogar de los hermanos Beltrán y Lidia Villatoro.
NOTA DE LA REDACCION: El día lunes 14 de Diciembre,
cuando estábamos en los preparativos de Pregonero Evangélico, en horas de la noche, recibimos un llamado telefónico notificándonos de la triste noticia del fallecimiento de nuestro querido hermano don Antonio Mejía,
quien en horas de la mañana fuera atropellado por un
vehículo. El hermano Toño como muchos le llamábamos,
era anciano de la asamblea en Quebrada Seca-Yoro, donde sirvió fielmente a su Señor y sus hermanos.
Extrañaremos mucho su presencia cada vez que pasemos
por Quebrada Seca.
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TRASLADOS
SANTA RITA - Yoro: El 21 de Octubre nuestra hermana
Norma López se trasladó a la asamblea de Puerto Cortés
por razones de trabajo.
TOMALA - Atl.: El 9 de Septiembre se trasladó a San
Luis Balfate, el hermano Julio Torres.
SAN ANTONIO - Atl.: Los hermanos Candelario Castillo,
Gliberta de Castillo y Juventina Castillo, se trasladaron a La Esperanza - Colón.
CANGELIQUITA - Atl.: El hermano Miguel Ángel Cruz, que
estaba en comunión en esta asamblea, se trasladó al
lugar de Las Delicias - El Progreso - Yoro.
LA TRAVESIA - Tegucigalpa: El 9 de Noviembre, regresaron de los Estados unidos, los esposos Yolanda y Gustavo Méndez y sus hijos.
DESCOMBROS - Atl.: El hermano Marcelino Ponce se trasladó a la ciudad de La Ceiba.
GRADUACIONES
LA TRAVESIA - Tegucigalpa: El 16 de Noviembre se graduaron los jóvenes Iris Mayorga de Secretaria Bilingüe
y Elías Castellón de Perito Mercantil.
TELA - Atl.: En el mes de Noviembre y en esta sala, se
reunió a los jóvenes graduados de los diferentes institutos de la localidad para compartir con ellos la felicidad de su triunfo, y aprovechar la ocasión para proclamarles al Señor Jesucristo como el único Salvador,
en esta ocasión tomaron participación con el mensaje,
los hermanos Virgilio Velásquez y Ornar Ortiz.
SANTA RITA - Yoro: En el mes de Noviembre, nuestra hermana Carmen Quintanilla Galindo se graduó de Perito
Mercantil.
KM. 7 - ATL.: El 16 de Noviembre, recibieron los títulos
de Perito Mercantil, las señoritas Eliacid Gallo, Marbella Velásquez y Yulibeth Velásquez, con tal motivo el
23 de Noviembre tendrá lugar un culto de acción de gracias y seguidamente un refrigerio en casa de Tito Velasquez, padre de Yuli y Marbella.
Les recordamos que al mandar noticias, escriban los nombres, fechas y lugares lo más claro posible. Preferiblemente en letra de molde.
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CALENDARIO DE ORACIONES
La siguiente lista de motivos especiales de
Oración, es con el propósito de que todo el
pueblo de Dios, se una en las fechas señaladas, para interceder por los mismos.
ENERO
5 al 11

Por los campamentos de varones en Tela y Valle
de Ángeles.

12 al 18

Por los campamentos para jovencitas en Tela y
Valle de Ángeles, y de varones en Elim.

19 al 25

Por los campamentos de varones en Tela y Elim.

26 al l2

Por el campamento de jovencitas en Tela y la
conferencia juvenil en San Pedro Sula los días
1 y 2 de Febrero.

FEBRERO
2 al 8

Por los estudios bíblicos en Cangrejales-Yoro.

9 al 15

Por las nuevas autoridades gubernamentales del
país.

16 al 22

Por los estudios bíblicos en Sonaguera-Colón.

23 al l2

Por las conferencias en La Entrada-Copan y los
estudios bíblicos en Quebrada Seca-Yoro.

MARZO
2 al 8

Por las tareas con la imprenta y la preparación
de Pregonero Evangélico.

9 al 15

Por los estudios bíblicos en Choloma-Cortés,

16 al 22

Por los estudios bíblicos en Puerto Cortés.

23 al 29

Por los campamentos mixtos en Valle de Ángeles
y Elim.

30 al 5

Por los que están sirviendo al Señor a tiempo
completo en Honduras.

Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias
en todo, porque esta es la voluntad de Dios para
con vosotros en Cristo Jesús.
1a. Tesalonicenses 5:16, 17 y 18.
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