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EDITORIAL
LA MIES Y LOS OBREROS
Al ser llamado a la presencia del Señor, nuestro hermano
Santiago Scollon, quien juntamente con su esposa, doña
Olivia, sirvieron al Señor, entre nosotros por 48 años;
viene a nosotros la reflexión inevitable de que no solamente los obreros somos pocos para una mies tan grande,
sino que parece que cada vez quedamos menos ya que en el
transcurso de los últimos 10 años, mientras que tres obreros han sido encomendados en Honduras, cuatro han tenido que dejar el campo misionero. Se suma a esto, que
los pocos que estaños laborando a tiempo completo en la
Viña del Señor, sentimos que las huellas de los años que
pasan, van dejando su efecto en la salud y resistencia
física de cada uno. La mayoría están entre los 60 y 80
años y damos gracias a Dios porque aún están activos en
la Obra, pero por lógica ya está decreciendo la capacidad de servicio y especialmente el poder llegar a los lugares más remotos.
Todo esto hace que en nuestras mentes y corazones, resuenen las palabras del Señor mencionadas en Lucas 10:2 “La
mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos; por
tanto, ROGAD AL SEÑOR DE LA MIES QUE ENVIE OBREROS A SU
MIES”.
Al reflexionar en este clamor que debe levantarse con urgencia en medio nuestro, quisiéramos destacar dos cosas;
1) Que la mies es del Señor y 2) Que Él es quién debe enviar los obreros.
LA MIES ES DEL SEÑOR: Por tanto, nadie mejor que El con
ce la necesidad y tiene interés en suplirla. De Él debe
ser siempre el señorío sobre la Obra y por consiguiente,
toda decisión relacionada con el suplir esta necesidad
de obreros, debe estar sujeta a las instrucciones de la
Palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo.
EL ES QUIEN DEBE ENVIAR LOS OBREROS: El Señor obra muchas
veces por caminos que para nosotros resultan misteriosos
y como en el caso de Samuel y la elección del sucesor de
Saúl en el trono de Israel, nosotros podemos ser influenciados por las apariencias o los sentimientos y apresurar
el ungimiento de alguien que no es el elegido de Dios.
Samuel era un siervo de Dios fiel y sincero, pero Dios
tuvo que detener su mano para que no cometiera un error
que hubiese sido muy grave pues Dios quería uno que fuese conforme al corazón de Él.
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CARTAS A LOS
JOVENES
Sabiendo que estas cartas son leídas principalmente por
jóvenes creyentes o que pertenecen a un hogar cristiano,
quisiera referirme a un pasaje muy conocido especialmente en la prédica del Evangelio. Se trata del conocido
como “el joven rico”. De este relato que encontramos en
San Mateo, cap. 19, extraeremos los versículos 20 al 22:
“El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser
perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres
y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. Oyendo el
joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas
posesiones”.
¡Cuántas cosas podríamos sacar para nuestra
de estas significativas palabras y actitud!

enseñanza,

Quizás tú, mi joven amigo eres alguien que has guardado
la mayoría de los preceptos cristianos desde tu niñez y
en muchas cosas puedes considerarte un ejemplo, pero es
posible también que en tus afanes y deseos juveniles se
encuentren cosas que te impidan llegar a Dios si aún no
eres salvo, o servir a tu Señor, si ya le has aceptado
como Salvador.
El Señor quiere tu juventud, no lo que quede de ella
arruinada o desperdiciada por no dejar ese “algo” que
retiene. El Señor te pide que dejes “todo” por amor
El y que le sigas. No solamente debes dejar lo malo,
no que debes hacer lo bueno, imitando a tu Maestro.

ya
te
de
si

Aquel joven estuvo pronto a llamarle “Maestro bueno” pero, por más bueno que fuese el Maestro, no estuvo dispuesto a seguir Sus enseñanzas.
Dos consecuencias, fueron inmediatas, luego de oír las
Palabras que el Señor le había dicho, y no efectuar el
cambio en su vida, que le era necesario hacer.
Primero: SE FUE, y esto implicaba que cada paso lo alejaría doblemente del Señor, pues el Maestro seguiría Su
camino que era opuesto al que él llevaba y mientras perseverara en esa actitud, cada vez estaría más lejos.
Segundo: TRISTE. Si algo le faltaba antes de la conversación con el Señor, ahora estaba peor, porque conocía
la Voluntad de Dios y se estaba negando a cumplirla. Es
lo que sucede siempre en nuestro espíritu, aunque pensémos que la carne se pueda alegrar por un poco de tiempo.
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ESCUDRINAD
LAS
ESCRITURAS
S. Juan 5:39
Siguiendo con el tema del OIR, quisiera traer a vuestra
mente y corazón, una actitud que nos revela el capítulo
cinco del ¿Evangelio según San Mateo, donde se detallan
las Palabras que el Señor Jesús pronunciara en el mensaje conocido como el “Sermón del Monte”.
En varias oportunidades, a lo largo de este sermón, encontramos las palabras “OISTEIS QUE FUE DICHO” y luego
“MAS YO OS DIGO”.
Estas palabras nos hacen reflexionar en cual debe ser
nuestra actitud frente a lo que la Palabra de Dios nos
revela día a día.
Muchas veces nuestras mentes están dominadas por ideas
tradicionales que pueden ser fruto de tradiciones familiares, costumbres locales o legalismos que han surgido
de interpretaciones no aplicables a la época en que vivimos. Lamentablemente, esto que ocurre en la vida fami
liar o de relación con otros, también se encuentra entre
los creyentes y sus actitudes con respecto a la Palabra
de Dios.
Es así que muchos grupos llamados cristianos, se desviaron de las prácticas enseñadas en el lluevo Testamento,
por basar sus creencias en mandatos dados a Israel pero
que son aplicables a la era de la Gracia en que vivimos.
¿sto no quiere decir que hay que desechar las enseñanzas del Antiguo Testamento, pues de ser así, no sería
necesario que lo tuviésemos. Las páginas del Antiguo
Testamento son ricas en enseñanzas para nuestra conducta personal y para conocer el carácter de Dios, como así también, para encontrar allí la figura de las cosas
venideras, muchas de las cuales ya se cumplieron en la
Persona del Señor Jesucristo y otras son aún futuras.
Por ejemplo, como el Señor mismo lo expresara en las
palabras de S. Mateo cap.5: “Oísteis que fue dicho: Ojo
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por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera
en la mejilla derecha, vuélvele también la y sigue ampliando este cambio para luego volver a decir: “Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás
a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos”.
Es cierto que las cosas que habían oído estaban respaldadas por la voluntad de Dios para esas circunstancias,
pero ahora debía cambiarse, no solamente la letra, sino
que también el espíritu de la misma.
Es muy importante, que nos aseguremos de oír lo que el
Señor nos dice, aunque esto nos señale un cambio radical en nuestra propia manera de pensar o las tradiciones que podamos haber practicado toda nuestra vida.
Cada vez que nos confrontamos con una idea distinta, debemos preguntarnos qué .es lo que dice el Señor en Su Palabra con respecto a esto. Si no está detallada específicamente tal circunstancia, debemos ver si esta idea
que nos resulta distinta, concuerda con el espíritu de
la Palabra o si se opone a ella.
Los Fariseos, Saduceos, Escribas y doctores de la Ley,
se aferraron a lo que habían oído y no quisieron oír la
Palabra del Señor, y no es que no la oyeron con sus oídos, sino que no la quisieron oír con los oídos del entendimiento y por el contrario la combatieron hasta sus
últimas consecuencias, sin darse cuenta de toda la condenación que acarreaban para sí mismos.
Si bien debemos abrir los oídos de nuestro entendimiento para que nuestra mente sea renovada, tenemos que, a
la vez, tener cuidado de no ser fluctuantes en la doctrina ni dejarnos llevar por ideas humanas.
Muchas veces hay ideas humanas que son buenas y aplicables sin contradecir la Palabra de Dios, pero únicamente tenemos seguridad en lo que el Señor dice, es lo que
podemos considerar infalible. Lo demás, son ideas que
pueden ser cambiadas o no, pero las tenemos que considerar como tales y no ser dogmáticos con respecto a ellas.
Tenemos que ser claros en cuanto a las cosas que practicamos tanto en nuestra vida personal y de familia, como
en las prácticas de la asamblea, para definir lo que es
doctrina y lo que es tradición o costumbre.
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Con Cristo en la familia

¡ UN FELIZ HOGAR !
Tal como dijimos en oportunidad de cambiar, dentro de este tema, de la responsabilidad del esposo a la de la esposa, tampoco hemos terminado con todo lo que la Palabra
de Dios enseña con respecto a las esposas, pero habiendo
ya dejado varios pensamientos para que mediten en ellos,
pasaremos a tratar las responsabilidades que ambos integrantes del matrimonio, tienen como padres de familia.
Ciertamente, sí hay una responsabilidad grande y primordial en la vida de toda persona que ha formado un hogar,
es la de criar a sus hijos y cuando se trata de un hogar
cristiano, esta responsabilidad se acrecienta, pues tal
crianza debe hacerse en el temor de Dios.
La tarea de ser padres, es muy difícil y en las fuerzas
humanas, muchas veces llega a ser imposible el lograr un
éxito en esta misión.
Gracias a Dios, el Señor no nos ha dejado desarparados
en esto y por medio de Dios mismo en Su función de Padre
como por los muchos ejemplos buenos y malos que encontramos a lo largo de los relatos bíblicos y las instrucciones claras de las Escrituras; podemos estar bien claros
con respecto a cuál es la voluntad de Dios y solamente
queda en los que somos padres, la decisión de seguir dichas instrucciones y obtener el resultado de la obediencia o, en caso contrario, pagar las consecuencias que de
seguro traerán muchos conflictos y tristeza al hogar.
Como lo mejor es comenzar por el principio, nos haremos,
la siguiente pregunta: ¿Cuándo deben los padres comenzar
a ser padres? Quizás en la mente de muchos padres, está
la idea de que deben asumir esta responsabilidad recién
cuando el hijo comience a entender las cosas y creen que
esto ocurre cuando ya están en la escuela. Otros piensan
que deben preocuparse de esto cuando sus hijos empiezan
a interesarse en las cosas del mundo y a adquirir malas
compañías.
La Palabra de Dios nos enseña desde hace miles de años
lo que la ciencia de esta última década está corroborando después de muchos fracasos de teorías humanas.
Los padres comienzan a ser padres y a tener responsabilidad en la formación de su hijo, tan pronto como tienen
conocimiento de su gestación en el vientre de su madre.
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Antes de seguir adelante, quisiera invitarles a leer las
siguientes citas bíblicas: Salmo 22:10; 71:6 y 139:13;
Isaías 44:2; 44:24; 48:8; 49:1 y 5; Jeremías 1:5; Lucas
1:15, 41 y 44.
Como podemos deducir de los versículos leídos, el ser ya
tiene personalidad y es susceptible a emociones, aun durante el período formativo en el seno de su madre.
Se
la
la
de

ha determinado, que el estado anímico y emocional de
madre durante el embarazo, tiene gran influencia en
formación del carácter y temperamento del niño y aun
su salud.

Por esto, podemos determinar que la condición espiritual
y la relación existente entre los esposos, son un factor
muy importante desde el embarazo y por consiguiente, durante toda la niñez y adolescencia de los hijos.
Vemos pues que la responsabilidad de ser padres comienza
desde muy pronto en la vida del hijo y no es cuestión de
descuidarse ni un momento.
Una vez nacido; hay cosas que son necesarias que el bebé
aprenda desde sus primeros días y esto es una disciplina
y orden en el que debe formarse en su relación con este
nuevo mundo al que se enfrenta. Es el bebé que debe adaptarse a un hogar ya organizado y preparado para recibirle, no toda la familia y hogar, girar alrededor del niño
aunque es de suponer también que ciertas consideraciones
deben ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, es lógico que
se han de procurar las condiciones más favorables para
que el niño descanse, pero debe acostumbrársele a que no
duerma todo el día y mantenga a los padres despiertos durante la noche y esto lo puede aprender en las primeras
semanas si se le enseña con amor y firmeza. Por supuesto
que si el bebé está enfermo o tiene alguna molestia, hay
que tener consideración de ello.
Unido a esta enseñanza o adiestramiento, irá la obediencia que es un factor de suma importancia para todas las
circunstancias por las que tendrá que pasar la vida del
nuevo ser. La obediencia no es natural en el ser humano
sino que por el contrario, tan pronto como se puede manifestar, muestra su rebeldía; por consiguiente es seguro que tal formación demandará corrección, reprensión y
aún castigo, de manera que aunque esto no agrade mucho a
los padres, deben estar dispuestos a llevarlo a cabo desde el principio.
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NUESTRO CÍRCULO INFANTIL

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Querido Sobrino: Te has preguntado alguna vez ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida? Puedes decir que hay muchas cosas. Tal vez lo primero que se te
ocurre es ser bueno con tus amigos, obedecer a papá y mamá, alimentarte bien para crecer sano y fuerte. Todo esto es
importante, pero hay otra cosa que es mucho más importante que todo eso: LO MAS
IMPORTANTE ES OBEDECER A DIOS. Cuando
obedecemos a Dios recibimos bendiciones y
somos felices.
Crees tú que obedecer a Dios ¿importa o
no importa? Muchas veces, cuando no obedecemos a papá o mamá nos castigan y así es
Dios. El castiga a sus hijos por la desobediencia. El castigo nos sirve para recordarnos que no debemos portarnos mal
otra vez y nos ayuda a entender ¡cuánto
hemos ofendido a Dios con nuestras malas
acciones!
Debemos ser sinceros al obedecer; he visto
muchos casos de niños que se portan muy
bien en la escuela cuando la maestra los
esta observando. Pero, cuando esta vuelve la espalda ¡qué cambio dan!

Otra forma de obedecer es NO MENTIR. Dios
quiere niños y niñas rectos, que aunque
tengan la oportunidad de mentir no lo
hacen. Prefieren sufrir y hacer lo que

-8-

EN MI CORAZÓN EN

“Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas
obras y glorifiquen a vuestro Padre que
está en los cielos” (Mateo 5:16).

GUARDADO TUS DICHOS PARA NO PECAR CONTRA TI
Salmos 119:11

LO QUE DIOS ESPERA

agrada a Dios antes que decir una mentira a alguien.
Ojala que el Señor nos guarde para que no digamos
Mentiras.

¿Sabes que otra forma de obedecer a Dios es respetando lo ajeno? Un hijo de Dios nunca toma sin permiso algo que le pertenece a otra persona y si le
prestan alguna cosa la devuelve a tiempo. Nuestro
Dios quiere que todos sus seguidores den un buen
ejemplo. No importa donde estemos, ya sea en la escuela, en la casa o en el vecindario, siempre debemos
recordar esto y procurar portarnos de la mejor forma
que podamos.
Muchas veces no nos damos cuenta que nuestro comportamiento diario afecta a las personas que nos rodean
y hay que recordar que el hijo de Dios debe tener un
carácter agradable. Los cristianos deben por su
ejemplo y su testimonio enseñar a los que no son salvos el camino de Salvación.
HE AQUI YO VENGO PRONTO Y MI GALARDON CONMIGO PARA
RECOMPENSAR A CADA UNO, SEGUN SEA SU OBRA. (Apocalipsis 22: 12).

°En
° °el
° °corazón
° ° ° ° ° que
° ° °se
° °encuentra
° ° ° ° ° ° °en° °La° °parte
° ° ° °de° °abajo,
°°°°
debes escribir el texto que se encuentra en el Salmo 119:11. Luego puedes darle color.
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PARA TI QUE ERES MUJER
CRISTO TRANSFORMANDO NUESTRA ACTITUD
En concordancia con el artículo ¿ulterior, la personalidad femenina sujeta a Cristo, en esta oportunidad, con
la ayuda del Señor, describiremos como Cristo transforma nuestra actitud.
Una de la; tendencias más arraigadas en la mujer, es
creer de corazón que su actitud es algo muy suyo. En otras palabras, cree que tiene el derecho de tener cierto talante.
Realmente, la actitud es una exteriorización o una simple manifestación de lo que hay adentro.
Tú eres lo que tu actitud muestra que eres.
Yo soy lo que mi actitud muestra que soy.
Eugenia Price, en su libro de mujer a mujer, nos da un
ejemplo claro de esta situación.
La autora refiere que hace algunos años un joven aceptó
a Cristo, tiempo más tarde, su esposa tomó la misma decisión, ésta logró aventajarlo en la vida cristiana, ya
que trabajaba mucho en la iglesia, tenía devociones privadas diariamente, testificaba su fe, pero ella se jactaba de como se había conducido en la vida cristiana.
Además, hablaba demasiado de la pasividad de su esposo
en las cosas del Señor, con sus amigas. A pesar de que
esta joven esposa oraba por su esposo, su actitud dominante y extrovertida estaba acabando con la paciencia
de éste.
El apacible e introvertido esposo, con meditación y
gran convencimiento, entró en una relación personal con
Jesucristo, realizaba sus devociones privadas pero no
hacía alarde de esto.
Este, a pesar de no ser perfecto, tenía una actitud diferente a su esposa. Sin embargo; si estos dos jóvenes
esposos hubiesen comprendido el potencial que representa tener dentro de sí la personalidad de Cristo, las
cosas hubieran cambiado.
Con esto entendernos que, cuando nos convertimos a Cristo, Dios nos hace nuevas criaturas y a medida que nos
sometemos a Él, nos va transformando. Como humanos tenemos la tendencia de echar la culpa de nuestra actitud a
nuestra herencia o a las circunstancias, ambas pueden
(Continúa en la página 14...
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DE SANA DOCTRINA: “CON EL TAL
NI AUN COMAIS”

El pueblo de Dios es un pueblo especial; separado de entre los demás pueblos. Separado del pecado y de las malas obras. La misma palabra griega “Ekklesía” que denota el conjunto de creyentes dentro del cual convivimos
como cristianos, proviene de dos raíces:”Ek” (fuera de)
y “Kaleo” (llamar). Es decir, llamados fuera de. ¿Fuera
de dónde? Pues, llamados fuera del mundo, fuera de practicas contrarias a la Palabra de Dios, para constituir
un pueblo especial, el pueblo de Dios, la Iglesia “la
cual es Su cuerpo”.
Las Escrituras nos instan a vivir separados, entre otras cosas de:
a. Falsas doctrinas (2 Juan 10).
b. Los que “andan desordenadamente” (2 Tes.3:6).
c. Los “hombres corruptos de entendimiento” (1 Tim.6:5)
d. Alguno que “llamándose hermano fuere fornicario, o
avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis” (1 Cor.5:11).
Pero es el caso que esta última porción muchas veces se
malinterpreta, y a la ligera nos disponemos a dar la espalda a aquellos que han caído en algún pecado. Dicha
separación la llevamos a cabo, generalmente, en forma
poco sabía qué hace más mal que bien al afectado.
Deberíamos, por lo tanto, examinar el texto con cuidado
tomando en cuenta las circunstancias en el día de hoy
para determinar qué es lo que realmente nos enseña. En
primer lugar, referente a los que hayan tenido la desgracia de haber caído en pecado, pueden presentarse dos
casos, a saber:
1. Uno que se dice creyente cae en pecado, y en consecuencia, es separado de la comunión. El supuesto creyente no se humilla ni demuestra arrepentimiento alguno,
sino que sigue practicando el pecado abiertamente.
2. Un hermano cae en pecado. Inmediatamente reconoce su
pecado y pide perdón al Señor. Lo confiesa a sus hermanos y es separado de la comunión; pero él con humildad
ocupa su puesto de disciplina, se aparta por completo
del pecado y no lo sigue practicando.
Con relación al primer caso que hemos presentado, el asunto de comer con alguien, es figurativo de amistad y
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comunión, como se declara en Apocalipsis 3:20: “entraré
a él y cenaré con él y él conmigo”. Si uno visita a tal
persona (caso N° 1) y come con él, está demostrando que
tiene intimidad con él, eme consiente con él en su pecado, porque le demuestra amistad en su maldad. Naturalmente, que si es un hijo de la familia el que ha cometido el pecado, los padres no podrían echarle de la misma
mesa, porque dejarle comer allí es un deber paterno.
Los padres, sin embargo, demostrarán su disciplina eclesiástica al hijo por estar de acuerdo (junto con toda
la iglesia) en excluirle de la Cena del Señor.
“Con el tal ni aún comáis”, tampoco significa que los
ancianos no deban visitarle para advertirle, para ayudarle y aconsejarle, con el deseo de verlo verdaderamente humillado y arrepentido. Tampoco quiere decir que si
el afectado es empleado de algún hermano, el hermano patrón tenga que botarle del trabajo. Eso dependerá del
efecto que él pueda tener en relación a su propio testimonio. La expresión “con el tal ni aún comáis”, lo que
nos enseña es que no debemos manifestar amistad e intimidad con él, para no apoyarle en su maldad, o simpatizar con el mal que haya cometido.
En relación al segundo caso, el del hermano que habiendo pecado se ha arrepentido, siempre hay necesidad de
la prudencia para no tratarle al principio con compañerismo íntimo, hasta comprobar que sus lágrimas no fueron fingidas como las del cocodrilo. Cuando hay la clara evidencia del arrepentimiento y la humillación, entonces no debemos tratarlo como “leproso”, sino amimarle
a seguir fielmente en los caminos del Señor.
Dijo el apóstol Pablo: “Le basta a persona esta reprensión hecha por muchos; así que al
contrario,
vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que
no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os
ruego que confirméis el amor para con él”. (2 Cor.2:6-8)
Naturalmente, la asamblea tendrá que esperar un tiempo
prudencial antes de restituirle a la comunión, hasta
que se haya comprobado su firmeza en la nueva forma limpia de vida; sin embargo, él va a necesitar ayuda de
los hermanos para que se confirme y.se restablezca.
No debería, por lo tanto, eso de “con el tal ni aún comáis” practicarse o enseñarse como una norma rígida de
doctrina, sin recomendar hacer primero un análisis de
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las situaciones, como hemos tratado de explicarlo en
los párrafos anteriores, ya que de otra manera lo que
haríamos sería obstaculizar la restauración de quien ha
hiendo caído en pecado se ha arrepentido en forma sincera delante del Señor. Si el afectado no encuentra en nosotros una mano amiga de ayuda y consejo, le sobrarán
mensajeros de Satanás que lo empujarán hacia el mal y
nuevamente hacia el pecado.
En todo este asunto del cual venimos hablando, hay otro
aspecto que es básico y pareciera que no se enfatiza sobre ello: El que peca no es perdonado por sufrir la disciplina de la asamblea, sino cuando se ha humillado y
ha pedido perdón al Señor por su pecado, y debemos tener presente que el Señor perdona una vez y para siempre. Sin embargo, la disciplina de la asamblea es necesaria, como la expresión pública de un juicio sobre una
acción pecaminosa también de índole pública, y “para
que los demás también teman” (1 Timoteo 5:20).
Me atrevo a pensar que si eso de pedir perdón al Señor
no se enseña en las asambleas en forma clara, muchos
pueden estar confundidos pensando que por el hecho de
haber aceptado y sufrido la disciplina de la asamblea,
ya han sido perdonados por el Señor, aún sin haberse humillado ante El pidiéndole perdón.
Deseamos llamar la atención a otro hecho no menos importante que se descubre al proseguir el examen del texto:
“Si alguno llamándose hermano fuere fornicario,
o
avaro
o idolatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón,
con
el
tal ni aún comáis”. Es verdad que el pecado de fornicación aparece mencionado en primer lugar, y no dejamos
de reconocer su importancia. Dijo el apóstol Pablo:
“Cualquier otro pecado que el hombre cometa3 está fuera
del
cuerpo; más el que fornica3contra su propio cuerpo
peca”. (1 Corintios 6:18); pero no es menos cierto que
en la lista de “con el tal ni aún comáis” están incluidos los pecados de avaricia, idolatría, maledicencia,
borrachera y robo. Casi nunca se oye de juicios de la
asamblea sobre tales pecados, y tranquilamente se tiene
comunión y se convive con quienes practican abiertamente algunas de estas cosas. Porque acomodaticiamente tenemos la tendencia a suavizar los términos, y del avaro
se dice que es un hombre “diligente y hábil que sabe hacer dinero”; del que idolatra a su madre, a su hijo o a
cualquier otra cosa, se dice que es un hombre “cariñoso”
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y al que roba pequeñas cosas, hace uso indebido de su
influencia para recibir beneficios o se roba el tiempo
de su patrón, simplemente se le califica de hombre “sagaz que sabe rebuscársela”; y no se toma en cuenta su mala
conducta.
Es tiempo hermanos, que llamemos las cosas por su nombre; que le digamos a lo negro, negro y a lo blanco, blanco.
Los
principios
bíblicos
son
para
observarlos
y
guardarlos en forma integral, no inclinándonos a los extremos, siendo demasiado severos con unos y demasiado
tolerantes con otros. Santiago nos da una clave que podría servimos de punto de equilibrio: “Porque cualquiera
que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto se
hace culpable de todo”. (Santiago 2:10).
* * * * * * *
PARA TI QUE ERES MUJER (... continuación)
estar presentes, pero, si nuestra personalidad entera
está bajo el dominio de Jesucristo, Él nos capacita para actuar como El.
En ningún momento la vida de Cristo se desenvolvió en
medio de circunstancias favorables, sin embargo, El las
afronto con aplomo y gran serenidad. Estaba sometido a
Dios siendo Uno con Dios.
Apreciable lectora; permitamos que Dios forme en nuestras mentes el hábito de dejar que Cristo actúe a través
de nosotras.
Hagamos propias las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:13: “TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE”
* * * * * * *
Su autor es Dios,
Sus escritores eran hombres,
La Palabra de Dios es el
mapa del viajero, el compás
del piloto, el cayado del
peregrino, la espada del
soldado y el libro de instrucciones del creyente.
La Biblia contiene luz para
guiarte, consuelo para consolarte, alimento para sostenerte,
sabiduría
para
enseñarte, calor para abrigarte.

Es infaliblemente inspirada.
Es una mina de riquezas,
Un río de placer,
Y un paraíso de gloria.
La gloria de Dios es su objetivo,
El Señor Jesucristo
Es su objeto maravilloso,
Y nuestro bien, es su propósito.
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+
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ALGO PARA LEER

+

+

+

“Ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña Divina Verdad”. Cada creyente debe amar este Santo Libro,
meditarlo sin cesar, escudriñarlo constantemente, pues
a través de él, Dios nos enseña Divina Verdad, Él nos habla por medio de Su Santa Palabra.
En esta oportunidad, quisiera recomendarles una ayuda
muy valiosa para el estudio bíblico, el “Comentario
Exegético y Explicativo de la Biblia”, esta obra, ha
sido el resultado de largos años del estudio, versículo
por versículo de toda la Biblia.
Escrito por R. Jamieson, A.R. Fausset y D. Brown, viene
disponible en 2 tomos; el tomo #1, sobre el Antiguo Testamento, y el tomo #2, sobre el Nuevo Testamento, en
primer tomo tiene 982 páginas y el segundo 832.
Como pueden ver, contiene bastante material. Disponible
en empaste rustico, a un precio de L. 46.50 los dos tomos, y en empaste de lujo, a un precio de L. 54.50.
Si usted gusta, lo puede adquirir por separado cada tomo, pero le recomiendo, que si puede, haga un esfuerzo
y los adquiera juntos, serán de gran ayuda y bendición
para su vida espiritual, disponible en cualquier librería cristiana de su localidad.
Quisiera recomendarles también una obra escrita por
John McDowell. Lleva por título “Evidencia que exige
un veredicto”. En este libro se nos había de evidencias
de la fe cristiana, las cuales son puestas en duda por
muchos, y en él, se trata de refutar esas afirmaciones
que se hacen para negar verdades fundamentales de la vida cristiana como por ejemplo: La profecía, la muerte
del Señor en la cruz, Su Resurrección, la veracidad de
la Biblia y muchas más. Para refutar esas afirmaciones
se utilizan evidencias históricas, arqueológicas y un
uso excelente de la apología bíblica, basada en la Santa Palabra de Dios. Su costo es de L. 18.00.
Ojalá que usted pueda adquirir estos libros que le recomiendo, será una inversión que redundará en el benefició espiritual suyo y en el de su familia.
Hasta la próxima, que Dios le bendiga ricamente.
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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.
ABRIL
6 al 12

Por los estudios bíblicos en Los Ángeles-Atl.

13 al 19

Por los estudios bíblicos en Meámbar - Comayagua.

20 al 26

Por las conferencias en El Porvenir del Filón, San José de Tarros y El Robledal, los
días 25 al 27.

27 al 3

Por los estudios bíblicos en San Alejo, Conferencia en Morazán y estudios bíblicos para
hermanas en Cangrejales.

MAYO
4 al 10

Por doña Olivia vda. de Scollon y don Juan y
doña Nettie Ruddock.

11 al 17

Por la 2ª Conferencia misionera, los días 17
y 18, en San Pedro Sula.

18 al 24

Por los estudios bíblicos para ancianos en
El Encuentro - Valle de Ángeles.

25 al 31

Por los programas radiales “En Esto Pensad”
y “Lo que la Biblia Enseña”.

JUNIO
1 al 7

Por los preparativos de “Pregonero Evangélico”

8 al 14

Por los estudios bíblicos sobre “noviazgo” en
Elim - Trujillo.

15 al 21

Por los estudios bíblicos en El Progreso.

22 al 28

Por los estudios del discipulado en Puerto
Cortés.

29 al 5

Por el Hogar de Ancianos en Tela.
“ORAD SIN CESAR”
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SUPLEMENTO INFORMATIVO

PREGONERO EVANGELICO # 15 - ABRIL - JUNIO 1986
° ° °

ESTO ES HISTORIA

° ° °

RESEÑA DE LA ASAMBLEA EN: OLANCHITO - YORO
En 1923, llegaron a Olanchito el hermano Ángel Villani
Ortiz y su esposa Ángela, enviados por la Alianza Cristiana Misionera de Puerto Rico.
El hermano, compró una muía y salía a predicar en los
lugares aledaños y parte de Olancho. Antes de regresar
a Puerto Rico, bautizó a cuatro personas sea: Don
Manuel Zúniga, Francisco Gutiérrez, Guadalupe Díaz y
Balsina Gutiérrez
En su lugar, llegaron de la misma procedencia, el hermano Manuel Martínez Rochani y su esposa Ramona.
Este, hizo un viaje acompañado de don Manuel Zúniga a
Yoro, y mensualmente visitaban el pueblo de Arenal.
Antes de regresar a Puerto Rico, bautizó a doña María
de Zúniga. Quedaron al frente de la obra, don Manuel
Zúniga y Francisco Gutiérrez; este último, se trasladó a La Ceiba de donde regresó en 1936.
Comenzaron a partir el pan en-1923, pero no fue sino
hasta 1936, que se formalizaron las reuniones.
En 1933, don Juan Ruddock, quien residía entonces en
Trujillo, Comenzó a visitar Olanchito. En 1938, llegaron don Juan Ruddock y don Santiago Scollon y sus esposas para reuniones especiales, y bautizaron a Sabino Irías, llegando así a 9 el número de creyentes en
comunión. En 1941, fue bautizada doña Norberta V. de
Galeano, por don Santiago Scollon.
En 1947, llegó a radicarse en Olanchito, el hermano
Curtis Bowen, quien con algunos hermanos, salía en un
jeep a los lugares Cercanos a predicar, repartir tratados. En 1950, Curtis contrajo matrimonio con Orfa
Zúniga. Regresó a La Florida E.U.A. en 1950.
En 1948, construyeron una sala de madera que en 1982,
fue sustituida por otra más grande y de mampostería.
El misionero Samuel Hanlon y su esposa Edna, residieron en Olanchito desdé 1969 hasta 1971.
La obra en Olanchito, continúa desarrollándose.
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ANUNCIOS - ANUNCIOS - ANUNCIOS - ANUNCIOS – ANUNCIOS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DISTINTAS ASAMBLEAS
MES DE ABRIL
7 al 12: Estudio Bíblico en Los Ángeles - Atl. Enseñadores, José Benítez y Anacleto Umaña.
14 al 19: Estudio Bíblico en Meámbar-Comayagua. Enseñadores, Claudio Ramos y Antonio Romero.
25 al 27: Conferencias locales en San José de Tarros –
Santa Bárbara.
25 al 27: Estudio Bíblico en El Robledal - Yoro.
28 al 3: Estudio Bíblico en San Alejo - Atl. Enseñadores, Roberto Shedden y Anacleto Umaña.
MES DE MAYO
1 al 3: Conferencias generales en Morazán-Yoro. Por
este medio se invita a todo el pueblo de
Dios.
2 y 3: Estudio Bíblico para hermanas en Cangrejales
Yoro.
17 y 18: 2ª Conferencia misionero de Honduras. Sala
Evangélica Barrio 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 19: Estudio Bíblico para ancianos. Elim-Trujillo.
16 al 21: Estudio Bíblico en El Progreso-Yoro. Enseñadores, Julián Carrillo y Stan Hanna.
23 al 4: Estudio Bíblico del discipulado en Puerto
Cortés.
MES DE JULIO
14 al 19: Estudio Bíblico para ancianos. Elim-Trujillo.
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MES DE AGOSTO
6, 7 y 8: Encuentro de obreros y misioneros – “El Encuentro - Valle de Ángeles.
11 al 15: Estudia 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 EncuentroValle de Ángeles.
MES DE NOVIEMBRE
24 al 29: Campamento para niños de 8 a 11 años de edad.
El Encuentro - Valle de Ángeles.
MES DE DICIEMBRE
1 al 6: Campamento para niñas de 8 a 11 años de edad.
El Encuentro - Valle de Ángeles.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ANUNCIO ESPECIAL PARA LOS HERMANOS RESPONSABLES
Reunión anual de la Asociación de Salas Evangélicas de
Honduras: Aprovechando la movilización para la 22 Conferencia Misionera en
S.P.S., el día viernes 16 de Mayo
a las 5 P.M., tendrá lugar la reunión mencionada, para
cumplir con los requisitos que marca la ley.
Por este medio, rogamos a todos aquellos que tienen las
propiedades de la Sala Evangélica registradas en la Asociación, tengan a bien asistir puntualmente.
Aquellos que el año pasado no trajeron los documentos
originales o una fotocopia de los mismos, rogamos que lo
hagan este año para poder así completar los registros
que obran en poder del secretario . Las asambleas que no
tengan sus propiedades registradas todavía, pueden asistir en carácter de observadores y así informarse del
porqué de esta Asociación y como proteger las propiedades que pertenecen a la asamblea donde se congregan.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ROGAMOS NOS ENVIEN CON SUFICIENTE TIEMPO LOS ANUNCIOS
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* * * LOS OBREROS Y SUS NOTICIAS * * *
Por primera vez escribo al Pregonero, agradeciendo al
Señor por tan valiosa ayuda. Durante el año 1985, pude
visitar varios lugares del País, yendo a varias asambleas donde vi una gran necesidad en cada una. Mi preocupación para este año1 86, Se acrecienta en el área de
Colón, parte de Yoro y Atlántida. Estamos orando ál Señor, el hermano Esteban Acevedo de Sonaguera, y yo, para visitar varias asambleas durante este año, estableciendo estudios por 2 días. Comenzaremos el 30 y 31 de
Enero con la asamblea de El Feo - Colón, además de los
estudios regionales y conferencias.
Durante los días 20 al 25 de Enero en Elim, asistieron
¿6 jóvenes de 14 a 17 años al campamento. Entre ellos
había 11 incrédulos, de los cuales 6 profesaron fe.
Oremos para que el Señor anime a estos jóvenes a ser
vencedores por la fe en Cristo Jesús.
Claudio Ramos.
El 23 de Noviembre, iniciamos la clase bíblica con las
jovencitas. Tenemos unas 15 que están asistiendo con regularidad, también tenemos visita de niñas que no son
hijas de cristianos que están participando en la clase.
El 5 de Enero-celebramos la clausura de la Clase Dominical, con un número de 50 niños. También tomaron parte los jóvenes de la clase sabatina.
El 22 al 26 de Enero, será el estudio de hermanas en
Mezapa-Atl. y el 29, reunión en la 36 Guaymas.
Anacleto y Silvia Umaña.
Noticias recibidas desde Inglaterra, hacen preveer el
pronto retomo de nuestra hermana y compañera de milicias Alfredita Hockings. Es probable que cuando algunos de nuestros lectores estén leyendo esta noticia,
ella ya se encuentre nuevamente entre nosotros.
Nuestro hermano Roberto Shedden, en el mes de enero
pasó por un momento delicado en su salud y gracias al
Señor ya se está restableciendo, pero este reclamo de
su cuerpo, demandará que tenga un ritmo de vida un poco menos agitado por lo cual se verá obligado a salir menos en su ministerio de Estudios Bíblicos regionales.
OREOS CONSTANTEMENTE POR LOS SIERVOS DE DIOS.
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* * * PANORAMA DE LA OBRA * * *
ARIZONA - Atl.: Hemos terminado de cercar el solar de
la Sala, con alambre ciclón.
El 4 de Enero, tuvimos la reunión de hermanos responsables de las Asambleas en Atlántida. Estudiamos todo el
capítulo 1 de los Hechos y nos fue de mucho gozo. Los
hermanos Roberto Shedden y José Benítez nos ayudaron
en el discernimiento de la Palabra.
En la aldea de Villa Chiquita, donde estamos predicando el Evangelio, se reconciliaron 2 hermanas, una jovencita aceptó al Señor y también hay un joven que manifestó aceptar al Señor en el Campamento de Tela.
Las hermanas, tenían planeado un día de reunión el 14
de Febrero.
EL DORADO - Atl.: Estamos pensando en celebrar reuniónes especiales en este año, ya que en Septiembre del
año pasado lo hicimos y fue de gran bendición, nos gozamos oyendo la voz de Dios. Nos reunimos 3 asambleas,
Zanzibar, Morazán Aldea y nosotros.
Tenemos el propósito de hacer actividades, para recaudar fondos para mejorar la sala de reunión.
KM. 7 Atl.: La Escuela Dominical que se dio inicio en
El Guano, ha alcanzado el número de 70 niños, lo que
nos hace pensar en la necesidad de más maestros ya que
el hermano responsable, no puede hacerlo solo.
Ya hay cuatro candidatos a bautismo.
Los hermanos responsables están pensando en la ampliación de la cocina y en la construcción del cerco de la
sala con base de bloques y alambre ciclón.
MEZAPITA - Atl.: Tuvimos un culto el 31 de Diciembre,
se reconciliaron dos personas y una aceptó al Señor.
Cada primer sábado de mes, se lleva a cabo la reunión
de ancianos dé esta región, con duración de un día, y
este mes se realizará en esta asamblea.
Los estudios regionales para ancianos que se llevan a
cabo cada año, y con duración de 5 días, se llevaron a
cabo en esta asamblea del 7 al 12 de Julio.
SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: Hicieron profesión de fe 2
niñas.
El Señor nos ha provisto de un parlante, el que es de
mucha ayuda pues estamos llevando el Evangelio a Esparta, y cuando el tiempo lo amerita, lo hacemos en la aldea de Guadalupe.
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SANTIAGO - Atl.: El l9 de Diciembre nos visitaron los
hermanos Roberto Shedden y su esposa. Después del culto
de la Santa Cena tuvimos un pequeño estudio de la Palabra de Dios en la carta a los Romanos. Estuvimos muy gozosos al escudriñar la Palabra de Dios.
También nos han estado visitando los hermanos de Planes
de Arena Blanca con el hermano José Benítez. Nos sentímos muy animados con las enseñanzas de la Palabra de
Dios.
PRIETA - Colón: El 22 de Diciembre bajó a las aguas del
bautismo la hermana Blanca Nolvia Hernández, y el 5 de
Enero, lo hizo Anarda Murillo. Dichos actos fueron muy
concurridos.
Tenemos el propósito de construir una cocina.
Los días 11 y 12 de Enero tuvimos la visita del hermano
Julián Carrillo y nos gozamos en la enseñanza que fue
de gran ayuda.
TAUJICA - Colón: Los días 10 y 11 de Enero, tuvimos dos
días de estudios bíblicos. Los hermanos Natividad López
de Tocoa y Julián Carrillo de Sonaguera, nos impartieron la enseñanza, la cual nos fue de mucha ayuda espiritual. Dos señoras que por mucho tiempo habían escuchado
el mensaje, recibieron al Señor y están muy gozosas.
También un niño aceptó al Señor en el Campamento Elim.
CAMPANA - Cortés: El 6 de Octubre visitamos a los hermanos de Villafranca. El coro de esta asamblea tuvo participación con himnos especiales.
El 11 de Octubre nos visitaron los hermanos de Villafanca. Fue un hermoso encuentro y nos gozamos mucho.
Ya hemos terminado de cercar el solar de la Sala.
El 24 de Diciembre visitamos a los hermanos de El Tigre
el coro tuvo participación y nos gozamos mucho.
El 31 de Diciembre nos regocijamos con la visita de los
hermanos de El Tigre para la reunión especial que tuvimos. Participó el coro y hubo varios actos especiales.
Estamos teniendo una comunión íntima con las asambleas
cercanas.
Seguimos predicando el Evangelio en Las Delicias aldea.
El 3 de Febrero, estuvo con nosotros el hermano Stanley
Hanna, nos impartió la enseñanza de la Palabra y nos regocijamos bastante.
CEIBITA CAMPO - Cortés: Estamos llevando: a cabo cultos
en Campo Indiana los días jueves y damos gracias a Dios
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que han aceptado al Señor 3 personas.
Hemos visitado 1 vez, Campo Limones y Campo Mercedes, y
tenemos el propósito de continuar llevando el Evangelio
a esos dos lugares.
EL ACHIOTAL - Cortés: Tenemos el propósito de construir
una cocina anexo a la Sala y para tal efecto ya compramos el solar.
La Obra del Señor sigue creciendo en la aldea Yojoa, y
en los últimos días, 2 personas aceptaron al Señor.
PUENTE ALTO - Cortés: El 2 de Enero estuvimos muy gozosos con la presencia de los hermanos Stan Hanna y su esposa, José Larios y esposa, Ricardo Peña y Bernardo Mejía de Puerto Cortés.
Seguimos con la construcción de la Sala.
Las hermanas se reunieron el último jueves del año y se
gozaron mucho. Las hermanas que tuvieron a cargó los
mensajes fueron: Marta de Flores de la Asamblea de El
Tigre. Anita de Cárcamo y Reina de Cabrera de Baracoa,
y también la hermana Inesita de la asamblea en Campaña.
SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: Ya solo falta el cielo raso para-terminar la Sala, y pintar las bancas.
ARAMECINA - Valle: Él le de Febrero se llevaron a cabo
7 bautismos y quedó establecida la Cena del Señor; a las
dos de la tarde.
Estamos terminando de hacer mil adobes para la construcción de la Sala y también instalamos el agua.
SOLUBRE - Valle: Los hermanos Ismael Pavón y su esposa
Clorinda, han estado trabajando en el Evangelismo personal aquí y en El Nance. Los cultos son muy concurridos y los hermanos están muy animados, pero por causa
de enfermedad, el hermano Ismael y su esposa regresaron a la Costa Norte.
CANGREJALES - Yoro: En este lugar se llevaron a cabo 5
bautismos el 26 de Enero. Los hermanos que se bautizaron son: Judith Henríquez, Irma Velásquez, Reyna Escobar, Víctor Masariego y Victoria Masariego.
En esta asamblea se llevaron a cabo dos estudios bíblicos para hermanos y asistieron 45 hermanos. Los hermanos Stan Hanna y David Domínguez fueron los enseñadores
Don Stan nos habló sobre “La Iglesia y su vocación Celestial” y don David sobre “Los atributos de Dios”.
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PROGRESO - Yoro: Durante el año 1985, se convirtieron 13 almas al Señor y tuvimos 26 bautismos.
Estamos predicando el Evangelio en Finca 3, Naranjo Chino, y también tenemos cultos en las capillas de la Col.
Bendeck y Palermo.
Los ancianos nos reunimos con los jóvenes cristianos
que tienen ministerio, para tratar el trabajo de la Obra del Señor.
En el Campo de Finca Cobb donde se ha venido predicando
el Evangelio, se estableció como Asamblea el 5 de Enero
y hay 15 hermanos en comunión.
GUANCHIA CREEK - Yoro: El 26 de Enero bajaron a las aguas del bautismo las siguientes hermanas: Aida Zepeda,
Lidia Medina, Sandra Medina Orellana y Natividad Galindo de Martínez. Fue un acto muy concurrido porque nos
Visitaron los hermanos de El Sitio. El ministerio estuvo a cargo del hermano Eliseo Rodríguez de esta asamblea y Dionisio Rodríguez de El Sitio.
El 31 de Diciembre tuvimos la grata compañía de los hermanos de El Sitio y despedimos el año todos juntos dando gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas.
En esta celebración tuvimos la visita de amigos, y se
aprovecho la oportunidad para predicar el Evangelio.
También hubo dramas y poesías, presentadas por los hermanos de El Sitio y de nuestra congregación.
Para mejorar el Servicio al Señor, hemos establecido una reunión que se realiza cada primer domingo de mes, y
en ella participamos todos los hermanos en comunión, y
los ancianos, con amor, corrigen faltas o exponen problemas las cuales son bien recibidas por todos.
El año recién pasado, estuvimos predicando el Evangelio
en El Vertiente y en dos hogares de esta comunidad, y
una persona aceptó al Señor.
EL SINAI - Yoro: Tuvimos la visita de los hermanos Roberto Shedden y Eduardo de San Alejo-Atl. Ellos nos impartieron la enseñanza acerca del Discipulado y la humillación y fue de mucha bendición para nosotros.
También nos visitó por 3 veces el hermano Lázaro Hernández de Quebrada Seca.
Estamos planeando el bautismo de los hermanos: Domingo
García y María Socorro Membreño, para el 22 de Febrero.
Estamos visitando con el Evangelio, Las Brisas del Paraiso, y visitando hogares cristianos.
Tenemos el propósito de construir una cocina.
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LAS DELICIAS - Yoro: El 17 de Noviembre se bautizaron
los hermanos Juan Núñez, David Villalobos, Saulo Castro
Isabel Rodríguez, Reina Reyes, Nohemí Paz, Carmen Rivera y Orfilia Nataren, y fueron restaurados a la comunión, cuatro hermanos.
Las hermanas tuvieron una reunión especial el 2 de Septiembre, la cual fue muy bendecida.
En este año que pasó, tuvimos muchas visitas de varios
hermanos, por lo que agradecemos al Señor y a ellos.
PLACIDO - Yoro: El 10 de Noviembre tuvimos la visita de
los jóvenes de San Pedro Sala y nos impartieron la Palabra, los hermanos Pedro A. Vallecillo y Pedro Martínez.
CEIBITA WAY - Atl.: El 21 de Diciembre fueron bautizados los hermanos Chila y Natividad Laínez.
El 24 de Diciembre se celebró la clausura de la clase
Dominical con la asistencia de 60 niños.
En los meses de Enero y Febrero, 6 personas han recibido al Señor y un hermano se reconcilió.
LA TARRALOSA - Atl.: Tenemos 5 hermanos candidatos
bautismo y una persona aceptó al Señor como su Salvador.

a

MATARRAS - Atl.: El pasado 8 de Diciembre, tuvimos la
visita de nuestros hermanos jóvenes de Buenos Aires-Tela, los cuales traían un programa variado. Quedamos satisfechos con su visita.
Algunos hermanos han pedido sus bautismos, y otros tienen el propósito de unirse en matrimonio.
También nos visitó el hermano Claudio Ramos, quién nos
trajo enseñanza basada en Mateo 14:22 y 23.
MEZAPA - Atl.: Las hermanas tuvieron estudios bíblicos
del 22 al 25 de Enero. Contaron con la asistencia de un
buen número de hermanas de las asambleas vecinas.
Repellamos la Sala por fuera y le construimos acera alrededor.
PAUJILES – Atl.: En esta asamblea, una pareja que bajó
de la montaña, aceptó al Señor, y un joven se reconcilio con el Señor.
MEAMBAR – Comayagua: El domingo 9 de Febrero, tuvimos
la visita del hermano David Bardales de San José de Balincito – Cortés, y nos gozamos mucho con los mensajes
que él impartió en esa oportunidad.
BALFATE – Colón: El 16 de Marzo de 1985, tuvimos una re-
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unión, con varios hermanos responsables de varias asambleas de Colón, Atlántida y Yoro. Nos gozamos mucho en
las cosas espirituales.
El 17 del mismo, bajaron a las aguas del bautismo tres
he manos, ellos son Luis Puerto, Olvin Hernández y Eduviges Hernández.
En el mes de Abril del mismo año, y en la llamada semana santa, tuvimos tres días de estudios, aprovechando
la visita de los hermanos Vallecillo de San Pedro Sula.
De ante el día la enseñanza al pueblo de Dios y por las
noches predicación del Evangelio en los campos blancos.
El 29 de Septiembre, nos visitaron1 les hermanos Julián
Carrillo de Sonaguera y Pedro Padilla de Descombros.
Esta visita nos fue de mucho provecho pues tuvimos cultos especiales y el hermano Carrillo, tomó el tema de:
“Las tres ofrendas”.
El 6 de Octubre, bajaron a las aguas del bautismo, tres
hermanos, ellos son: Mary Yaneth Cardona, María Villeda
de Dubón y Luis Martínez. Hubo bastante concurrencia.
Con tal motivo nos visitaron los hermanos de las asambleas de Piedras Amarillas, Sonaguera y Tomalá.
Los mensajes estuvieron a cargo de los hermanos Ubilfido López y Ramón Antonio Mejía de Sonaguera.
Estamos predicando el Evangelio, en la aldea de Lucinda
y Sisneros, y ya hay cinco hermanos en comunión.
También tenemos el propósito de construir el piso de la
Sala.
TRUJILLO - Colon: En los primeros días del mes de Febrero, un joven aceptó al Señor como su Salvador personal.
En la aldea de Silín, se está llevando a cabo todos los
Domingos por la tarde, una clase Dominical. Asisten más
de 60 niños y muchos han profesado; aceptar al Señor.
Esta labor se está llevando a cabo con la colaboración
de hermanos de esta asamblea.
Estamos predicando el Evangelio todos los martes, en la
al lea de Chapagua, y mucha gente se reúne a escuchar el
mensaje, y se ha comprado un solar en ese lugar, con el
propósito de construir una Sala, y poder predicar el Evangélio bajo techo, ya que en el invierno, no lo podemos hacer.
Esta asamblea está creciendo, y gracias al Señor tenemos
bendiciones de Su parte.
El 8 de Marzo bajarán a las aguas del bautismo, cuatro
hermanos.
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VILLA FRANCA - Cortés: En el mes de Enero, llegaron a
los pies del Señor, dos amigos apreciados en este lugar.
Ya terminamos la nueva Sala, y tenemos el proyecto de
construir bancas y un pulpito, también proyectamos más
allá, la proclamación del Evangelio.
Hemos visitado a los hermanos en Monterrey, Mucula, El
Tigre y Campana, donde nos gozamos porque vimos la manifestación del amor del Señor entre los hermanos.
Estamos predicando el Evangelio en los alrededores de
Villafranca.
EL MOCHITO - Sta. Bárbara: Los días 13, 14 y 15 de Febrero tuvimos la visita de nuestros hermanos Antonio y Evaristo Romero, los cuales nos impartieron bellas enseñanzas doctrinales. Don Antonio nos habló sobre “El matrimonio” y don Evaristo, sobre “La Iglesia”.
CANDELARIA - Yoro: El 29 de Diciembre, £u4 bautizada la
hermana Natalia Ayala. Hemos tenido tres conversiones.
Se está llevando a cabo la predicación del Evangelio en
el lugar de Ocote Paulino y Cerro Prieto, y hemos visto
mucho fruto.
Hemos construido la nueva Sala la cual es de 30X20 pies
y aunque le faltan algunos detalles, ya está casi terminada.
CARVAJALES - Yoro: El l2 de Febrero tuvimos una reunión
especial en la asamblea de Olanchito junto con los hermanos de Nombre de Jesús, para tratar asuntos importantes concernientes a los Estudios Bíblicos aquí.
Hemos instalado el agua potable y estamos haciendo un
servicio sanitario y un baño.
MORAZAN - Yoro: EÍ 29 de Diciembre, bajaron a las aguas
del bautismo los hermanos: Ladislao Rodríguez Motiño,
Cristina Ortez, Neptaly Perdomo, Elvira Medina, Norma
Esperanza López y Damacio Mejía.
EL PORVENIR DEL FILÓN - Yoro: El 14 de Diciembre bajó a
las aguas del bautismo, José Luis Cisneros, y hay seis
candidatos más.
En los Tres Pinos, la Sala ya está terminada, faltando
el piso.
AGUA BUENA - Cortés: El l2 de Febrero recibimos la visita del hermano Rafael Ramos de Cuyamel. Nos gozamos mucho con él.
CHOLOMA - Cortes: El día miércoles 8 de Enero, nuestras
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hermanas celebraron su reunión anual a nivel regional,
virando hermanas de distintos lugares para aprender de
la Palabra y gozarse de las bendiciones del Señor.
CORAY - Valle: En el mes de Noviembre fuimos visitados
por el hermano Marcial Barahona de Quebrada Seca - Yoro.
EL SITIO - Yoro: Estamos construyendo la nueva Sala en
este lugar.
Las germanas tienen su reunión una vez a la semana.
Varáis personas han hecho profesión de fe.
En éste lugar se está llevando a cabo la Escuela Dominical, y hay dos hermanas encargadas de ese trabajo.
KM. 36 - GUAYMAS - Yoro: Hay dos hermanos esperando ser
bautizados.
Las hermanas llevaron, a cabo, el 29 de Enero, una hermosa reunión donde se gozaron mucho. Las enseñadoras fueron Francisca Benítez y Silvia de Umaña.
Estamos predicando el Evangelio en los siguientes lugares: Aldea La Colorada, Luzón, Col. Rufino López y barrios aledaños a nuestra aldea.
Se están construyendo más colonias cercanas a nuestra
asamblea, y esperamos que el Señor abra puertas para
poder ir a predicar el Evangelio a esas colonias.
OLANCHITO - Yoro: El 8 de Febrero se bautizaron 3 hermanos, ellos son: Neftalí Ismael Padilla, Isaías Figueroa
y Saúl Padilla.
SANTA RITA - Yoro: El 11 de Enero nos visitaron los jóvenes de Morazán, nos gozamos en la comunión y el ministerio de la Palabra de Dios, como la participación
de dramas
La reunión fue muy concurrida y se aprovechó para predicar el Evangelio.
El 8 de Febrero los jóvenes de esta asamblea visitaron
a la asamblea de Puerto Cortés con motivo de estrechar
los lazos de comunión y amistad en el Señor. Asistieron
los hermanos de: El Llano aldea, Guanchía Creek y Agua
Blanca Sur.
Hemos dado principio a la construcción de un comedor,
cocina y bodega, para tener convivios en ocasiones especiales.
Los días 9 y 11 de Febrero nos visitaron los hermanos
Antonio y Evaristo Romero, los cuales nos impartieron
la enseñanza de la Palabra, y tuvieron conversaciones
con respecto a la Obra del Señor.
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FRENCH HARBOUR - Roatán: Desde el mes de Noviembre hasta lebrero, 7 personas adultas y 7 niños, han profesado
aceptar al Señor, 3 se reconciliaron y hay una persona
candidata a bautismo.
Hemos notado mucha bendición en el culto de jóvenes, y
tanto la clausura de la clase de jóvenes como la de la
Escuela Dominical, fueron de mucha alegría y bendición.
DOS BOCAS - Colón: En estos meses pasados, dos almas aceptaron al Señor y también 4 niñas en la Escuela Dominical. Un hermano es candidato a bautismo.
III
CONFERENCIA JUVENIL en Sari Pedro Sula - Cortés: Los
días 1 y 2 de Febrero, se celebró, como viene haciendose en estos últimos tres años, la tercera conferencia
Juvenil. El evento se llevó a cabo en la Sala Evangélica
del Bo. El Benque y la asistencia sobrepasó las 400 personas entre los hermanos de la asamblea y los muchos visitantes que llegaron desde distintas partes del país.
Trajeron la enseñanza bíblica los hermanos Stan Hanna y
David Domínguez. La conferencia fue amenizada con la
participación de algunos jóvenes con entretenimientos
bíblicos y tuvieron una destacada participación, entre
otros, los coros de San Pedro Sula y de la Colonia 21
de Octubre, de Tegucigalpa.
Cabe destacar la buena organización en todos sus detalles, que con la colaboración de varios hermanos y hermanas, desarrollaron el grupo de jóvenes que integran
la Asociación Cultural Evangélica de S.P.S.
CONFERENCIA REGIONAL - Col.21 de Octubre, Tegucigalpa:
Los días 21, 22 y 23 de Febrero se celebraron conferencias para la zona de Francisco Morazán, El Paraíso, y
Comayagua. Las mismas se realizaron en la renovada Sala Evangélica de la Colonia 21 de Octubre de la ciudad
capital. Los mensajes de enseñanza bíblica estuvieron
a cargo de los hermanos Julián Carrillo y Stan Hanna.
CAMPAMENTO “EL ENCUENTRO”, Valle de Ángeles - F.M.
En el mes de Enero se cumplió el programa de campamentos para jovencitos y jovencitas de edades que comprendían entre 12 y 17 años.
Al campamento de varones asistieron 91 campistas, mientras que al de la mujercitas asistieron 103.
Los consejeros y consejeras desempeñaron un panel muy
importante al compartir con los campistas todo el tiempo y la enseñanza de la Palabra de Dios.
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Bo. LA GUADALUPE-Tegucigalpa: El estas primeras semanas
del año, varias almas han manifestado aceptar al Señor.
En los próximos días, entre los varios hermanos que están, colaborando en las distintas actividades de la asamblea, se estará reconociendo a cinco de ellos como
diáconos.
EDICIONES MAHANAIM: Bajo este nombre, se está desarroliando el ministerio de la página impresa que hasta el
presente incluye el Pregonero Evangélico, la revista LA
VOZ y una serie de tratados pre-evangelísticos.
Como habrán notado por las primeras páginas, ya hemos
puesto en funcionamiento la imprenta que el Señor nos
ha provisto y tenemos el propósito de ampliar su uso
produciendo abundante literatura (tratados) para ser
jada en todo el país. Quienes estén interesados en esto, por favor ponerse en contacto con nosotros.
REUNION CON MOTIVO DEL VELORIO DE DON SANTIAGO SCOLLON:
Al referirnos a esta reunión, debemos decir que parecía
más una conferencia, ya que la Sala Evangélica de La
Ceiba se vio colmada por hermanos de muchas asambleas,
especialmente del área de Atlántida y Colón, como así
también de personas que conocían a don Santiago en sus
muchos años de labor en esta ciudad.
Abundaron los testimonios de la mayoría de sus compañeros en la Obra del Señor y de muchos hermanos cuyas vidas fueron bendecidas por la acción directa o indirecta
de nuestro querido hermano.
Llegaron a tiempo para estar presentes en estos actos,
dos de sus tres hijos, que aunque, ciertamente sentían
el dolor de la separación, en medio de la tristeza, no
dejaron de gozarse al ser testigos de tantas manifestaciones de cariño y palabras de reconocimiento por la
extensa labor desempañada por don Santiago y doña Olivia a lo largo de 48 años de servir al Señor y Su Obra
en Honduras.
El cuerpo de don Santiago, fue depositado hasta que su
Señor lo levante incorruptible, en una tumba del cementerio de La Ceiba.
Unos días más tarde, doña Olivia, cuyo estado de salud
no es muy bueno, fue llevada por su hijo Johnny, para
que se radique en Estados Unidos. Infatigable compañera
de hogar y de labores en la viña del Señor, bien merece
ser recordada diariamente en nuestras Oraciones é imitada por las muchas hermanas que han conocido su ejemplo.
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* * * NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA * * *
NACIMIENTOS
EL DORADO - Atl.: Hogar de los esposos Ana Delia y Manuel
de Jesús Velásquez, Enero 4. Una niña. Rosibel.
LA TARRALOSA - Atl.: Hogar de los esposes Blanca Olivia
y Ramón Moreno. Diciembre 25. Una Niña. Lilian Dinora.
SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: Hogar de los esposos Mercedes y Alfonso Orellana. Diciembre 28. Un varón. Moisés. # Gloria y Abraham Chacón. Noviembre 22. Un varón.
Denis Adalid.
CANGREJALES - Yoro: Hogar de los esposos Norma y Ricardo Fiallos. Diciembre 5. Una niña. Carmen Ruth. # Marta
Elizabeth y Héctor Mendoza Suazo. Diciembre 3. Un varón.
Héctor Yasser. # Reina y Pedro Martínez. Octubre 12. Un
Marón. Carlos Alberto.
GUANCHIA CREEK - Yoro: Hogar de los esposos Ofelia y Cirilo Castro. Agostó 28. Una niña. Marielena. # Ancelma
y Manuel Duarte Andrade. Noviembre 8. Un varón. Dennis
Darío. # Filomena y Enecon Guevara. Diciembre; 1.9. Una
niña. Delmis.
EL SINAI - Yoro: Hogar de los esposos Lidia Marina y
Pedro García. Un varón. José Roberto. # Esmeralda y Emilio Gómez. Un varón. Wilmer René.
OLANCHITO — Yoro: Hogar de los esposos Padilla Fúnez.
Diciembre 3. Una niña. Saraí.
CEIBITA WAY - Atl.: Hogar de los esposos Carlos y Nela
Hernández. Diciembre. Una niña. Ana Ruth.
MEZAPA - Atl.: Hogar de los esposos Antonio y Susana
Navarro Pineda. Noviembre 22. Una niña. Raquel.
EL MOCHITO - Sta. Bárbara: Hogar de IGS esposos Felipe
y Soma Ramos. Enero 7. Una niña. Eny Noemí. # Diego y
Dalia Cruz. Enero 9. Una niña. Esther. # Rosario y Agustina Enamorado. Enero 11. Una niña. Rebeca.
CANDELARIA - Yoro: Hogar de los esposos Rigo y Reyna
Sarmiento. Enero 3. Un varón. Melquisedec.
CARVAJALES - Yoro: Hogar de los esposos Benigno E IsaBel Hernández. Diciembre 20. Un varón. Edwin Samuel.
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: Hogar de los esposos Yolan-
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da y Reynaldo Chavarría. Diciembre 27. Un varón. Gerson
Reynaldo.
EL ROBLEDAL - Yoro: Hogar de los esposos María Lucinda
y Marco Antonio Montesinos. Enero 31. Un varón. Obed.
EL SITIO - Yoro: Hogar de los esposos Juana y Dimas Fuentes. Una niña. Glenis Marbely. # Victoria y Luciano
Espinosa. Una niña. Eloisa.
ELIXIR - Colón: Hogar de los esposos Buendía Meléndez.
Un varón. Jorge David.
LA TRAVESIA - Tegucigalpa: Hogar de los esposos Marta
y Amílcar Durón. Febrero 11. Una niña. Keyla.
FRENCH HARBOUR - Roatán: Hogar de los esposos Paula y
Pastor Hattá. Octubre 20. Un varón. Melvin Eli. # Mery
y Humberto Ruiz. Enero. Un varón. Eli. # Isabel y Gabriel Salinas. Diciembre 21. Una niña. Issa Gabriela. #
Yolanda y Avelino Hattá. Octubre 16. Un varón. # La hermana Santos Rubi. Enero 7. Un varón. Melvin Javier.
SAN PEDRO SULA - Cortés: Hogar de los esposos Lidia y
Rony Cañales. Marzo 3. Un varón.
CASAMIENTOS
MEZAPITA - Atl.: El 21 de Diciembre estuvieron de fiesta, con motivo de la boda del hermano Pedro Ignacio Reyes y la Señorita Mauricia del Carmen Guevara. Con tal
motivo, nos visitó el hermano Roberto Shedden quien nos
impartió la enseñanza de la Palabra de Dios.
EL REMOLINO - Cortés: El 16 de Noviembre se unieron en
matrimonio los hermanos Ismael Pavón Salazar y la señorita Clorinda Acosta.
El 15 de Marzo se unirán en matrimonio los hermanos Fernando Mejía y la señorita Gloria Elizabeth López.
SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: A fines del año pasado, se unieron en matrimonio Benjamín Melgar y Santos
Galeas.
EL PROGRESO - Yoro: En esta asamblea hubo tres casamientos. Sara y Sabinó Hernández, Reyna y Alexis Flores y
Esther Romero con Germán Maldonado.
GUANCHIA CREEK - Yoro: El 14 de Diciembre se unieron en
matrimonio los hermanos Ofelia y Cecilio Castro.
El 25 de Enero, lo hicieron los jóvenes: Eva Portillo y
Aníbal Gómez.
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EL SINAI - Yoro: El 24 de Enero se unieron en matrimonio los hermanos Domingo García y María Socorro Membreño.
LAS DELICIAS - Yoro: El 16 de Noviembre, se celebró la
boda de los hermanos Saulo Castro y Reina Reyes.
CEIBITA WAY - Atl.: El 21 de Diciembre, unieron sus vidas en matrimonio, los hermanos Chila y Natividad Laínez
quienes eran compañeros de hogar.
MATARRAS - Atl.: Les hermanos Luis Monges y Mercedes
Monges, arreglaron sus vidas en matrimonio el pasado
mes de Diciembre.
TRUJILLO - Colón: El 28 de Febrero se unieron en matrimonio los hermanos Gregorio Castro y Gloria Matute.
VILLAFRANCA - Cortes.: El 29 de Diciembre, se unieron en
matrimonio los jóvenes Meliton García y Vilma Gonzales.
Para esta ocasión, estuvo con nosotros don José Benítez
quien tuvo a su cargo la enseñanza de la Palabra.
También los jóvenes Salomé Guevara y Gilma Flores unieron sus vidas en el matrimonio, ellos residen en Toloa
10. En esta ocasión la enseñanza estuvo a cargo del hermano Tito Aguilar de la asamblea de Campana, y con él
viajaron los hermanos que componen el coro, quienes nos
deleitaron con sus cantos.
También se aprovechó la ocasión, para predicar el evangelio, y lo hizo el hermano Avelino Hidalgo de Campana.
CARVAJALES - Yoro: El 17.de Febrero se unieron en matrimonio los hermanos Inocente Ramos y Martina Aceituno.
Se predicó la Palabra de Dios.
MORAZAN - Yoro: El 21 de Julio, se unieron en matrimonio los hermanos Ladislao Rodríguez y la joven Cristina Ortez.
El 21 de Diciembre lo hicieron los jóvenes Neptaly Perdomo y Norma Esperanza López.
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: El día Sábado, 23 de Diciembre se unieron en matrimonio los hermanos Jesús
Villeda y Tomasa Cisneros.
El Sábado 11 de Enero contrajeron matrimonio los hermanos Odilio Marcado y Lucinda Cisneros.
OLANCHITO - Yoro: El 22 de Febrero se unieron en matrimonio los jóvenes Santos Ramón Soto y la señorita Aracely Medina.
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El 15 de Marzo unirán sus vidas en matrimonio los jovenes Wilfredo Núñez y Aracely Ventura.
COMAYAGUA - Comayagua: El 25 de Enero, unieron sus vidas en matrimonio los jóvenes Rene Humberto Flores y
Elizabeth Romero.
Don Antonio Romero dio el mensaje del Evangelio y don
David Domínguez la enseñanza sobre el matrimonio.
QUEBRADA SECA - Yoro: El Sábado 8 de marzo, planean unir sus vidas en los lazos del matrimonio, los jóvenes
José Antonio Castillo M. y Esther Pérez Reyes.
FALLECIMIENTOS
KM. 7 - Atl.: La hermana Romelia de Paz, pasó a la presencia del Señor el 8 de Diciembre de 1985.
MEZAPITA - Atl.: El 17 de Febrero a las 2 AM. pasó a la
presencia del Señor, el hermano Cesar Humberto Villeda
Orellana quién era anciano de esta asamblea.
SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: El 10 de Diciembre partió
A la presencia del Señor nuestra amada hermana Agueda
Duarte de Pérez; ella estaba postrada desde hacía 20 años, en una silla de ruedas. Creemos que el Señor usó
la partida de nuestra hermana para que todo el pueblo
de Esparta tome en serio la Palabra de Dios.
SANTIAGO - Atl.: El 17 de Diciembre, se ausentó de esta
asamblea para estar presente con el Señor, la hermana
Emilia Romero de 81 años de edad, madre de los hermanos
Núñez, quién nos dejó un inolvidable recuerdo por su
testimonio. Tanto en los días de su salud cernió en su enfermedad, dio testimonio de su confianza y esperanza en
el Señor. La noche que filé velada en la capilla, fue muy
concurrida, aún las personas que nunca permitieron que
se les hablase del Evangelio, vinieron aquí y escucharon el mensaje de salvación. El hermano José Benítez dio
un mensaje de salvación y consuelo a los familiares, en
el cementerio.
CEIBITA CAMPO - Cortés: El hermano Estanislao Martínez
partió a la presencia del Señor, y también las hermanas Isabel Fuentes y Elena Flores.
SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: El 31 de Diciembre,
falleció el hermano Juan Chacón P., anciano de responsabilidad en esta asamblea. Su sepelio fue el l° de Enero.
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EL PROGRESO - Yoro: Los hermanos Pablo Cruz y Dolores
Alcerro, pasaron a la presencia del Señor.
LAS DELICIAS - Yoro: El 21 de Diciembre*, falleció trágicamente un hijo de nuestra hermana Timotea Guerra.
BALFATE - Colón: El 25 de Noviembre i falleció una niña
en el hogar de los hermanos José Santos Melgar y María
Luisa de Melgar.
El 19 de Enero partió a la presencia del Señor, nuestra
hermana Santos Guevara, a la edad de 87 años. Aceptó al
Señor en el año 66, en la aldea de El Llano-Cortés. Fue
una hermana que sirvió al Señor en la asamblea de Plan
Grande-Yoro y la recordamos por su buen testimonio con
los hermanos, vecinos y amigos. Siempre mostró su amor
con las personas.
MORAZAN - Yoro: El 31 de Enero, falleció la hermana Fidelia Castro de Rodas a la edad de 86 años.
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: Durante el año 1985, partió a la presenciar del Señor la hermana Jesús García de
Maldonado.
AGUA BUENA - Cortes: El 18 de Enero pasó a la presencia
del Señor nuestro hermano Narciso Figueroa Rivera. Nuestro hermano colaboró con la obra del Señor por más de
32 años.
EL ROBLEDAL - Yoro: El viernes 24 de Enero a la 1:30 de
la tarde, pasó a-la presencia del Señor nuestro hermano
Rodrigo Vásquez, dejando a su esposa y dos niños.
EL SITIO - Yoro: En meses anteriores, pasó a la presencia del Señor la hermana Victoria Sánchez después de un
año de enfermedad.
LA SARROSA - Yoro: El 15 de Septiembre partió con el Señor la hermana Gabina Reyes en el lugar de San Ramón
Santa Bárbara. Se congregó con nosotros un corto tiempo.
LA MASICA - Atl.: El 21 de Febrero a las 10 PM. falleció en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, nuestro hermano Onofre López, quien por muchos años fue anciano
de esta asamblea.
Sus restos fueron trasladados a La Masica para el velorio y entierro.
SANTA RITA - Yoro: El 24 de Enero partió para estar con
el Señor, la hermana Santos Amaya, quien dio testimonio

-35-

de que iba al cielo, a todos los que estaban presentes
en el momento de su partida. Aconsejó a sus hijos y amigos que buscaran al Señor si querían volver a verla.
Había muchas personas presentes por lo que se predicó
el Evangelio, y lo hicieron los hermanos Gregorio Cárdenas y Salatiel Ortez. Los hermanos del coro entonaron
alabanzas de consolación.
En el mes de Noviembre pasó a la presencia del Señor la
hermana Gregoria de Savedra.
TRASLADOS
EL REMOLINO - Cortés: - El 5 de Junio de 1985, el hermano
Rufino Rodríguez y familia se trasladaron a Aramecina –
Valle con el propósito de colaborar en la obra del Senor, tanto allí como en Solubre, El Nance y otros lugares.
LAS DELICIAS -Yoro: Nuestro hermano Benito Flores y su
esposa se trasladaron a la aldea de Guaymitas.
PLACIDO - Yoro: El 25 de Enero se trasladó a la aldea de
Candelaria, el hermano Adrián Domínguez.
En el mes de Diciembre se trasladó a esta asamblea desde Prieta-Colón, el hermano Vidal Domínguez y su esposa
Lucía.
MATARRAS - Atl.: En el mes de Diciembre se trasladaron
de esta asamblea a El Bálsamo-Colón, los hermanos José
Guevara, su esposa e hijos.
VILLAFRANCA - Cortés: El hermano Gustavo Palma y su esposa Angelina se trasladaron a la asamblea de Km. 15-Tela,
AGUA BUENA - Cortés: Nuestro hermano Gregorio Lemus se
trasladó para vivir en el lugar de Choloma-Cortés.
CHOLOMA - Cortés: El 2 de Marzo se trasladó a Tegucigalpa nuestro hermano Enrique Sibrián Villatoro. Nuestro
joven hermano estará colaborando con el hermano David
Domínguez en distintas responsabilidades.
CORAY - Valle: Nuestra hermana Onocifor Fúnez que estaba en comunión en esta asamblea, se trasladó a Tegucigalpa.
El 10 de Febrero nuestra hermana Olga Marina Ochoa, se
trasladó al lugar de Terreno Blanco-Juticalpa -Olancho,
por razones de trabajo.
SANTA RITA - Yoro: En fecha reciente, la hermana Celsa
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de Chicas se trasladó con toda su familia a la asamblea
de El Paraíso - Cortés.
También la hermana Hilda de Tercero, se trasladó con su
familia a San Pedro Sula, a la Asamblea del Barrio El
Benque.
DOS BOCAS - Colón: En el mes de Diciembre, la hermana
Leonarda Mejía de Castellanos, se trasladó de este lugar a Olancho.
FRENCH HARBOUR - Roatán: El hermano Arcadio Martínez y
su esposa, se trasladaron a vivir a este lugar. Ellos
vienen de Ilanga - Colón.
ANIVERSARIO
MEZAPA - Atl.: El hermano Antonio Gutiérrez y su esposa estarán celebrando las bodas de plata el 29 de Junio de este año.
TESTIMONIOS
En nuestro numero anterior de Pregonero Evangélico, Comunicamos del fallecimiento del hermano Antonio Mejía,
de Quebrada Seca. A continuación damos un testimonio recibido, sobre su persona:
El hermano Antonio Mejía, nació el 28 de Abril de 1911,
en Caridad, Departamento de Valle. Aceptó al Señor como
su Salvador en 1960, y partió para estar con el Señor,
el lunes 16 de Diciembre de 1985, en Quebrada Seca, dejando un testimonio muy brillante, muy en alto para los
que le conocimos por muchos años como anciano de esa
asamblea de Quebrada Seca, en donde vivió por muchos años al lado de su estimada esposa hermana Inés de Mejía
ahora viuda de Mejía.
El hermano Antonio fue fundador de la aldea y de la obra
en Quebrada Seca.
FUE LLEVADO A LA GLORIA UN SIERVO DE DIOS: Como ya es conocido de la mayoría de los cristianos que se reúnen en
las Salas Evangélicas, nuestro hermano y co-siervo en la
viña del Señor don Santiago Scollon, fue llamado a Su
presencia, el 5 de Marzo, para disfrutar de los bienes,
que por sacrificarlos en este mundo, supo acumular en los
cielos.
Como ya publicáramos una reseña de su vida en la página
“Esto es Historia” del P.E. # 4, no entraremos en esta sección, en detalles, pero ampliaremos la información en Panorama de la obra de este número.
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Sumario de ofrendas recibidas de individuos y asambleas
de Honduras, desde el último cierre hasta el cierre de
esta edición.
RECIBO
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

PREGONERO EVANGELICO
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Asamblea – Luz del Valle
20.00
Grupo de hermanos – Km. 15
60.00
Clase de Costura – Campana
30.00
"
"
"
- Tela
40.00
Un hermano – Morazán
10.00
Asamblea – El Remolino
10.00
Una hermana
5.00
"
"
- Agua Blanca Sur
10.00
Asamblea – San Pedro Sula
50.00
"
- Tegucigalpa
100.00
Un matrimonio – Tegucigalpa
25.00
Asamblea – Ceibita Campo
10.00
"
- Planes de Meámbar
20.00
"
- Matarras
50.00
"
- Tela
50.00
"
- Tacamiche
10.00
Un hermano – Tacamiche
20.00
Asamblea – Quebrada Seca
10.00
"
- Placido
10.00
Un hermano – El Robledal
5.00
Asamblea – Olanchito
20.00
Grupo de hermanos – San José de Texiguat 12.00
Asamblea – Ceibita Way
10.00
Un hermano – Tela
25.00
Una familia – U.S.A.
50.00
Asamblea – Balfate
10.00
"
- El Mochito
30.00
"
- El Achiotal
30.00
Un hermano – Tegucigalpa
25.00
Asamblea – Dos Bocas
10.00
"
- El Mochito
50.00
"
- Las Delicias
20.00
Total

RECIBO
#
#
#
#

83
84
85
85

–
–
–

837.00

MINISTERIO RADIAL
Una familia – Tegucigalpa
Un matrimonio – San Pedro Sula
Un hermano – San Pedro Sula
Clase de Costura - Tela
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100.00
250.00
10.00
40.00

# 87
# 88
# 89
# 90
# 91
# 92
# 93
# 94
# 95
# 96
# 97
# 98
# 99
# 100

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Asamblea - Tegucigalpa
"
- San Pedro Sula
Un matrimonio - Tegucigalpa
Asamblea – Matarras
"
- Tela
"
- Olanchito
Una familia – U.S.A.
Un hermano – Tegucigalpa
Asamblea – El Achiotal
Un hermano – Tegucigalpa
Una hermana - Inglaterra
Un matrimonio - Tela
Una familia - Tegucigalpa
Asamblea – El Mochito
Total

100.00
80.00
25.00
30.00
50.00
20.00
50.00
115.85
30.00
25.00
40.00
40.00
200.00
60.00
1,265.85

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
NOTA: Las ofrendas recibidas para ser distribuidas entre los Obreros designados, no figuran detalladas en
estas páginas, pero recibirán el recibo correspondiente
y esperamos que también una carta de los obreros, ya
que las mismas han sido distribuidas en forma inmediata
conforme a las instrucciones recibidas.
ENVIO DEL “PREGONERO EVANGELICO”: Pese a que siempre
tratamos de terminar los envíos de la revista, 15 días
antes de cuando debería estar en vuestro poder, parece
que en muchos casos, la distribución a las asambleas
se demora al quedarse en algún lugar sin ser entregados
Por lo tanto rogamos, para vuestro propio beneficio,
nos indiquen con claridad a quien debemos recomendar
los paquetes y en qué lugares, ya que la distribución
se efectúa por medio de hermanos que viajan. Sería conveniente que ustedes estuviesen atentos para reclamarlos cuando fuese necesario.
PREGONERO EVANGELICO
Apartado 453
Tegucigalpa - Honduras
Tiraje del presente número: 2,600 ejemplares.
Cierre de la próxima edición: l° de Junio de 1986.
Rogamos enviar sus noticias antes del 12 de Mayo.
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ESCULTURA PLASTICA
Tomé entre mis manos, de
plástico barro
Un suave fragmento, muy
suave en verdad;
Y dile mil formas
caprichosamente
Cediendo al impulso de
mi voluntad.
Después de algún tiempo el barro encontréme,
Llevando aún impresa la forma final,
Y quise, cual antes, cambiarlo al capricho,
Mas ya endurecido... ¿Qué pude? ¡Jamás!
Tomé entre mis manos el
barro viviente,
Que no es otra cosa la
mente infantil,
Muy suave y sensible
mostróse y entonces
Con arte y cariño, mil
formas le di.
Después de algún tiempo halléle ya un
hombre
Llevando las huellas que yo le imprimí
Y quise, cual antes, cambiarle... ¿Qué
pude?
¡Así como estaba, quedóse por fin!
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