
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   SALA EVANGELICA B° La Guadalupe – Tegucigalpa. 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO QUE SE IDENTIFICA CON 

LA OBRA DE LOS HERMANOS QUE SE REUNEN EN 

 LAS “SALAS EVANGELICAS” DE HONDURAS. 

 

 

NÚMERO 16    JULIO  -  SEPTIEMBRE 1986 

 

 



-2- 
 

EDITORIAL 

“DONES” 

Al analizar la Obra del Señor en nuestro medio y en es- 

ta época, podemos observar que no solamente hay falta 

de obreros que levanten nuevas obras en los lugares don- 

de no ha llegado aun el Evangelio, sino que también hay 

mucha deficiencia en el desarrollo de los dones que 

Dios ha dado para la “edificación del cuerpo de Cristo” 

cono nos revela Efesios 2:12. 

 

Quizás, esto se deba a la falta de dedicación en “per- 

feccionar a los santos para la obra del ministerio” co- 

mo se nos enseña en este mismo versículo. 

 

Nunca debernos olvidar que dentro de cada asamblea local 

debe haber hermanos con dones para desarrollar y debe- 

ría ser un motivo de constante preocupación el enseñar- 

les o procurar que sean enseñados en el buen uso de e- 

sos dones para que los mismos no queden inactivos y des- 

perdiciados pues Dios no los da para que no se usen. 

 

La salud de la asamblea y de toda la obra en general ha 

de depender casi totalmente del buen uso de estos dones. 

 

Es hora entonces, de que enfrentemos la realidad de las 

necesidades y procuremos “perfeccionar” a aquellos en 

los que podemos ver algún o algunos dones. 

 

Cada uno de nosotros debemos ser “perfeccionados” para 

hacer un mejor trabajo con la ayuda del Espíritu Santo, 

Quien es el dador de estos dones. 

 

El estudio bíblico personal, los estudios bíblicos por 

correspondencia, los estudios bíblicos regionales, los 

estudios de discipulado y la guía personal de los herma- 

nos experimentados, pueden ser de mucha ayuda para el 

desarrollo de los dones con la mayor perfección posible. 

 

Procuremos pues, por los medios más convenientes y posi- 

bles, aumentar la capacitación de los hermanos y herma- 

nas para los distintos ministerios que son de vital im- 

portancia para el buen desarrollo de la asamblea local 

y para la extensión del Evangelio. 

 

Si no hacemos esto, corremos el riesgo de que los dones 

sean usados antes de que estén listos para ello y de 

ser así, las consecuencias pueden ser muy lamentables 

y aquello que debió ser una bendición, viene a ser un 

estorbo.  
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“¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu 

de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el tem- 

plo de Dios3 Dios lo destruirá a él; porque el templo 

de Dios3 el cual sois vosotros3 santo es”. 

I Corintios 3:16-17. 
 
Hola jóvenes: 

En la Escuela Dominical, hemos venido 

desarrollando varios temas alrededor de dos términos que 

aunque no lo parezca, tienen mucha relación: Alma y e- 

cología. En esta oportunidad, hablaremos un poco so- 

bre el vínculo bíblico de ambas palabras. 

 

Por dondequiera, todo el mundo parece estar preocupado 

por la ecología; empero, no todos lo están, y realmen- 

te no todos se interesan tampoco por su alma. 

La ECOLOGIA es el estudio de la relación entre el me- 

dio ambiente y los organismos en los últimos años, se 

han hecho muchos comentarios pesimistas sobre la conta- 

minación tanto de la atmósfera como del agua, existen- 

te y que dentro de muy poco, la vida en este mundo es- 

tará en peligro de desaparecer. 

 

La razón porque se relaciona la palabra ecología con 

el alma, es simplemente porque si contaminamos nuestro 

cuerpo por no hacer ejercicio suficiente, por falta de 

descanso, por comer demasiado o por cualquier otro 

exceso, no estamos obedeciendo al Señor Jesucristo. 

En este sentido, el apóstol Pablo escribe las palabras 

de I Corintios 3:16-17. Este es un aspecto que pasamos 

por alto, probablemente por haber oído hablar mucho 

acerca de él. Es como si perteneciéramos a ese mundo 

nebuloso del futuro. 

 

Querido joven, ¿alguna vez has pensado en lo que es el 

alma? Dicho brevemente, es la parte interna del hombre. 

El alma proviene de Dios. Aunque tu cuerpo se deshicie- 

re, tu alma vivirá eternamente. 

 

¿Dónde? Esa es la pregunta. ¿Retomará a Oios o irá al 

infierno? 
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Indudablemente, mucho en nuestra vida espiritual depen- 

de de nuestra actitud con respecto al “OIR” lo que Dios 

quiere decimos de muchas maneras. 

 

Uno de los pasajes que más resaltan al respecto, lo en- 

contramos en el Evangelio según San Mateo 13:13-17. Di- 

ce el versículo 13: “Por eso les hablo por parábolas; 

porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden”. 

 

De estas palabras, podemos deducir con certeza que al 

Señor le interesaba sobremanera que no solamente oyeran 

una enseñanza, sino que entendiesen su propósito y sig- 

nificado y por ello trató de visualizarles las enseñan- 

zas con parábolas o ilustraciones de fácil entendimien- 

to y de uso frecuente. 

 

Cuantas veces en nuestras vidas, no oímos lo que nues- 

tros oídos oyen. Se perciben sonidos y palabras, pero 

nuestra mente no los recibe ni analiza. Un caso muy ti- 

pico de los creyentes, es en las reuniones de predica- 

ción del Evangelio y aún en las de edificación, en las 

cuales el predicador está dando un mensaje que llega a 

los oídos de todos, pero la mente de muchos, no está en 

el mensaje sino en sus pensamientos personales, proble- 

mas, planes o deseos que no tienen nada que ver con lo 

que el predicador está exponiendo. 

 

En tal caso, es imposible entender ni esperar que el Es- 

píritu Santo nos ayude a hacerlo por cuanto ni siquiera 

estamos oyendo la exposición de la Palabra de Dios. 

La otra posibilidad es que nosotros realmente oigamos 

pero no lleguemos a entender el mensaje y esto podrá de- 

pender en parte de las circunstancias y mucho de nues- 

tra actitud frente a lo que el mensaje nos está revelan- 

do o diciendo. 

 

Muchas veces, los nuevos creyentes, que normalmente es- 

cuchan con mayor atención los mensajes, no pueden enten- 

der el contenido total de un mensaje por no estar fami- 

liarizados con las Escrituras y las enseñanzas básicas.  
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Por esto, es muy conveniente que los predicadores y en- 

señadores tengan en cuenta esta causa a fin de hacer 

los mensajes profundos en su significado pero sencillos 

para su entendimiento. 

 

Lo lamentable es cuando no oímos por falta de interés o 

lo que es peor aún, por rebeldía. 

Es indiscutible que cuando Dios nos habla a nuestra hu- 

mana naturaleza no le gusta oírle pero nosotros debemos 

sobreponemos a tal rechazo. 

 

Para un oído atento, que quiere percibir hasta los últi- 

mos detalles de la voluntad de Dios, no hay límites pues 

ha de encontrar que Dios le habla no solamente por men- 

sajes en las reuniones sino que la naturaleza, las cir- 

cunstancias, la vida de otros, muchas otras maneras, y sobre 

todo el Espíritu Santo, por medio de la Palabra 

de Dios y el testimonio directo puede hablarnos fuerte- 

mente y de acuerdo a nuestras distintas necesidades. 

 

El pasaje mencionado de Mateo 13, cita las palabras del 

profeta Isaías, dando la razón porqué oían con pesadez 

la Palabra de Dios y lo atribuye a la grosura del cora- 

zón que se encuentra lleno o cargado de las cosas de es 

te mundo, lo que quita el deseo de oír lo que es de Dios. 

 

En el versículo 16 el Señor se dirige a los que le es- 

tán oyendo y les dice: “Bienaventurados vuestros ojos 

porque ven; y vuestros oídos, porque oyen”. 

Esto nos muestra el fruto de prestar atención a lo que 

el Señor nos habla. Produce felicidad abundante. 

 

En seguida nos revela el Señor, la posición de privile- 

gio que tenemos y que fue deseado por los profetas de 

la antigüedad. Hoy podemos tener con toda claridad las 

palabras que nos dejara el Señor Jesús, Su ejemplo y la 

enseñanza de los apóstoles; todo lo cual nos es revelado 

y confirmado por la Obra del Espíritu Santo que mora per- 

manentemente en nosotros. 

 

Hoy, más que nunca, se habla de la Palabra de Dios por 

todo el mundo y por todos los medios y parecería que es- 

ta abundancia, si bien tiene su fruto en la salvación 

de almas, ha tenido un efecto negativo en muchos cris- 

tianos y no se nota en nuestros días el ferviente deseo 

de saber más de las Escrituras, como en las épocas de la 

historia de la Iglesia en que la Palabra escaseaba. 
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En nuestro número anterior, comenzamos a meditar en las 

responsabilidades de los padres en la educación de sus 

hijos y señalábamos que tal responsabilidad comienza mu- 

cho antes del nacimiento del niño. 

 

Continuando con este tema, quisiera extraer algunos pen- 

samientos de las palabras del Salmo 127:3 y 4 que dicen: 

“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de es- 

tima el fruto del vientre. Como saetas en mano del va- 

liente, así son los hijos habidos en la juventud”. 

 

Cuando una madre da a luz, los padres en un hogar cris- 

tiano, tienen el gozo de decir “nos ha nacido un hijo” y 

nosotros, con mucha satisfacción, nos hacemos eco de tal 

acontecimiento a través de las noticias de la familia 

cristiana; pero bueno sería que reflexionáramos un poco 

en lo que es un hijo. 

 

El recién nacido es un alma que un día aparece en el mun- 

do con algo de ángel en él. Una criatura frágil y delica- 

da que no conoce la vida y cuyo porvenir es un misterio. 

 

El niño va al encuentro de mucho gozo, o de mucho dolor; 

liará, tal vez, mucho bien o quizás, mucho mal, podrá ser 

de bendición o de maldición. En parte, él será el forja- 

dor de su destino, pero él no sabe todavía nada de eso. 

 

¡Que responsabilidad es la de preparar al niño y hacerlo 

fuerte para la vida, y dejarlo en el mundo bien armado 

contra el mal! ¡Qué gran tarea! Esta es la tarea de la 

familia, que es el medio ambiente natural y propicio en 

el cual ha nacido. En la familia cristiana, tal como debe 

ser, los padres son conscientes a sus deberes sagrados 

hacía el pequeño ser que han traído a la existencia. 

 

No lo deben considerar como un juguete que se admira o 

con el cual uno se divierte o entretiene, no como un ob- 

jeto del cual se quiere sacar provecho cuanto antes, sino 

como un talento con el cual se debe trabajar para darle 

valor, un don preciado que debemos cuidar y formar para 

poder ponerlo en las manos de Aquél que nos lo ha conce- 

dido por un poco de tiempo. 
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Guiados por el amor, los padres deberán tratar de ofre- 

cerle a las miradas inocentes del niño, que se fijen en 

ellos, el ejemplo de una vida sobria, pura y recta. 

 

Confirmando las palabras del Salmo que nos ocupa, pode- 

mos decir que un hijo es una dicha, una riqueza, una he- 

redad preciosa, un instrumento por medio del cual podre- 

mos servir a Dios. 

 

Pero no debemos pasar por alto, algunas reflexiones que 

se desprenden de las palabras de este mismo Salmo 127 y 

que ponen una gran responsabilidad en los padres. 

 

De los versículos 1 y 2, podemos deducir con toda clari- 

dad, que debemos dejar la conducción de nuestro hogar en 

manos del Señor, es decir, entregarle a Él el gobierno y 

ponernos nosotros, como padres, bajo Sus órdenes para 

que El sea el que edifique nuestra casa u hogar, sino, 

por más que nos desvelemos y nos esforcemos en la tarea, 

lo estaremos haciendo en vano. Lamentablemente, esto úl- 

timo es la experiencia de muchos hogares que por ser 

cristianos, no deberían haber pasado por tristes derro- 

tas . El Señor es el único que conoce el destino de cada 

uno de nosotros, aún antes de ser formados y por consi- 

guiente, puede guiar nuestras decisiones para edificar 

la vida de nuestros hijos, a fin de que lleguen a ser un 

templo del Espíritu Santo. 

 

El verso 4 dice que son “saetas en mano del valiente” y 

esto también nos presenta un desafío distinto al ante- 

rior. En el primero, tenemos que reconocer la incapaci- 

dad que tenemos de edificar por nosotros mismos el hogar 

y por consiguiente, ceder esto a Dios. En este desafío se 

nos insta a ser valientes. Esto implica que debemos dar- 

le el mando al Señor, pero tenemos que tener una firme y 

valiente actitud para dar cumplimiento a las órdenes que 

por medio de la Palabra de Dios y la guía del Espíritu 

Santo, recibamos para la formación de nuestros hijos. 

 

Muchas veces, esto irá contra nuestra propia humana mane- 

ra de pensar, o contra las tradiciones, o contra la opi- 

nión de amigos, vecinos y familiares; pero debemos recor- 

dar siempre que las saetas son útiles y de bendición en 

manos del valiente, pues en los lomos del cobarde, son 

un contrapeso para su huida. 

 

BIENAVENTURADO EL HOGAR EN EL CUAL, DESDE EL PRIMER DIA EL 

SEÑOR JESUS HA TOMADO SU LUGAR Y EN EL PERMANECE. 
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De Campo Misionero  ¿MISIONEROS O TENDEROS? 

 

¿Qué es un misionero? Uno que tiene una misión por cum- 

plir. ¿Qué es un tendero? Uno que fabrica tiendas o car- 

pas o trafica en ellas. ¿Qué tiene, entonces, que ver lo 

uno con lo otro? Quizás nada; quizás mucho. 

 

Se exhorta, usualmente, a los tenderos, a dejar sus 

tiendas y "salir a la obra"; y ocurre que los que no lo 

hacen, se sienten, muchas veces, fracasados, frustrados. 

¿Debe ser esto así? 

Preguntémonos, para aclarar el problema y antes de se- 

guir adelante, ¿es necesario o imprescindible dejar la 

tienda para cumplir el mandato del Señor de ir por todo 

el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura? 

 

La respuesta para esta inquietud se toma usualmente de 

la clásica porción de Hechos 13:2: ”Ministrando éstos al 

Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 

Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado”. 

Cualquiera, con un poco de discernimiento, notará, sin 

duda alguna, que la cita parece referirse a una ocasión, 

a un llamado y a una obra muy especial. De dicha cita 

sacamos, quizá con algo de ligereza, eso de “salir a la 

obra” y aquello de “los que dan todo su tiempo a la o- 

bra del Señor”, y por ende, de aquí surge también nues- 

tra “lista de misioneros”. ¿Hay, acaso, algo de malo en 

todo ello? Pensamos que no, a lo menos en nuestra humil- 

de opinión. 

 

Recordemos ahora, (para ser justos), aquel otro aconte- 

cimiento que tuvo lugar un tiempo antes: “Pero los que 

fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el  

Evangelio” (Hechos 8:4). 

¿Quiénes eran éstos, entro los cuales había unos varo- 

nes de Chipre y de Cirene? ^Hechos 11:20). Por cierto 

que no eran misioneros; ¿serian entonces tenderos? Sin 

embargo leemos: “Y la mano del Señor estaba con ellos, 

y gran numero creyó y se convirtió al Señor” (Hech. 11:21) 

 

Y aquí nos preguntamos: ¿Son los unos superiores a los 

otros? No se animaría el autor de estas líneas a incli- 

nar el platillo en favor de unos y otros. 

Aquila, el amigo y compañero de Pablo, era tendero: “y 

como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y traba- 

jaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas” 

(Hechos 18:3). ¿Era, la ocupación de Aquila hacer 

tiendas solamente? Respondemos categóricamente que no; 
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se ocupaba en tiendas y en misiones. Primero, en Corin- 

to; luego, en Éfeso; más tarde, en Roma. En Éfeso, jun- 

tamente con Priscila, cumplieron la misión de encaminar 

a Apolos, el varón elocuente, que necesitaba ser ins- 

truido más exactamente en los caminos del Señor (Hechos 

18:26). 

 

También conocemos a Filemón, el colosense (Filip. 1:1). 

Este también parece que era un buen tendero, pues a la 

par que atendía su establecimiento, atendía “La igle- 

sia que estaba en su casa”. (Fil.l:2). 

 

Dice el dicho popular: “El que tiene tienda que la a- 

tienda”. Y si bien es cierto que el creyente debe aten- 

der sus ocupaciones con responsabilidad, diríamos que 

una cosa es atender la tienda y otra vivir para la tien- 

da. Aclaremos, si cabe, un poco más el tema. 

¿Qué queremos decir con esto de “tenderos”? Por supues- 

to ño nos limitamos a los que mercan en tiendas, telas 

o “trapos”, pensamos más bien, en todos los que, de una 

manera u otra, ganan su pan de cada día; carpinteros, 

profesionales, campesinos, ejecutivos, docentes, opera- 

rios, comerciantes, empresarios, modistas, mecánicos, 

pintores, empleados, etc., etc. 

 

De los “misioneros” solemos decir (aunque mucho no nos 

atrae el estribillo), que “dan todo su tiempo a la Obra 

del Señor”. Y esperamos que sea cierto. 

¿Pero no hay también muchos “tenderos” que dan todo su 

tiempo a la Obra del Señor y por añadidura sus tiendas? 

También hay los que no dan ni su tiempo ni sus tiendas. 

Parecería entonces que en muchos casos lo uno se opone 

a lo otro. 

 

¿No surge de todo ello que se requerirá mucho discerni- 

miento, mucha oración mucho ejercicio de corazón, an- 

tes de dejar la tienda? 

Ocasiones habrá en que quizás lo único que se requiera 

será trasladar la tienda de Roma a Corinto, o de Corin- 

to a Éfeso; pues muchas Corintos hay donde se pueden ha- 

cer (con gran provecho y bendición, para la familia, la 

iglesia, la obra), ambas cosas, sin desmedro de ninguna. 

 

Somos conscientes que muchos “misioneros” saben de sa- 

crificios y trabajos, de días largos y noches cortas; 

pero también lo saben muchos “tenderos”. 

Concluimos con la pregunta inicial: ¿Misioneros o ten- 

deros? ¿No estaremos ante dos títulos de nobleza igual- 

mente validos? 
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El mal genio es una enfermedad contagiosa que puede dar- 

se en forma epidémica. Generalmente se halla en estado 

latente; tan pronto como encuentra condiciones propi- 

cias, calor, mal tiempo, esperas, contratiempos, moles- 

tias, dificultades etc., se desarrolla con suma facili- 

dad. 

 

Las causas de este malestar se hallan en la actitud men- 

tal. Las consecuencias del mal genio, son en dos direc- 

ciones: 

 

En primer lugar, sobre la misma persona, ya que malgas- 

ta su energía psíquica, el cuerpo se cansa, la persona- 

lidad se deforma, el rostro se afea y la vida se acorta. 

¿Vale pues la pena enojarse? ¡En ninguna manera! 

 

En segundo lugar, el mal genio actúa sobre los demás. 

No solo sufren los que no dominan la violencia de su 

irritación, sino que hacen insoportable la vida de las 

personas quienes le rodean. 

Si lográsemos reprimir la energía psíquica que desarro- 

llamos en los arrebatos de cólera y la empleásemos en 

algo constructivo, seguramente alcanzaríamos la posi- 

ción que nos corresponde en la vida como verdaderos se- 

guidores de Cristo. 

 

Si el mal genio le roba el tiempo, la salud, la alegría 

la amistad y la savia vital ¿por qué no se divorcia defi- 

nitivamente de él? 

 

Nadie puede avanzar en su vida cristiana, cultura inte- 

gral, ni en su vida social mientras no abandone su acti- 

tud hostil que le cierra todas las puertas. Dios tiene 

poder para arrancar de nosotras esta actitud negativa. 

Pero, tenemos que dejar a Cristo el control de nuestras 

vidas. 

 

Un rostro siempre adusto, es un día nublado, es un pai- 

saje lleno de hosquedad, es un libro en idioma extran- 

jero.  
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En la primera mitad del Siglo XX, Honduras parecía es- 

tar dividida en dos partes: Costa Norte y Tegucigalpa, 

(que abarca el Centro, Oriente y Sur del país). En esos 

días, nuestras asambleas estaban en la Costa Norte. 

 

Cuando la familia Nasralla se trasladó de Trujillo a la 

Capital en 1947, comenzaron a celebrar reuniones y el 

partimiento del pan en su casa de habitación, primero, 

en Bo. S. Rafael y después, en Bo. Los Dolores. Luego, en 

1951, cuando vinieron a radicarse en Tegucigalpa los mi- 

sioneros Roberto y Juanita Shedden, se alquiló un local 

en Bo. Morazán donde se comenzaron reuniones públicas. 

 

Antes de construirse la carretera del Lago Yojoa, se ne- 

cesitaban dos días para venir de San Pedro Sula a la Ca- 

pital. Se venía en ferrocarril a Potrerillos, donde se 

tomaba la baronesa hasta Agua Azul, luego el Ferry, para 

cruzar el Lago, hasta Pito Solo, y allí, otra baronesa, 

hasta Siguatepeque donde se pasaba la noche. 

 

Muchos hermanos venían de la Costa sobre todo, en vías 

de salud. Pero, algunos se trasladaron permanente, tales 

como Adán Fonseca, Nicolás Castellón, Betty Galeano, Ra- 

mona Valladares, Tomás y Antonia Romero, Elmo Galeas. 

Entre los primeros convertidos se cuentan: Doña Emilia 

Hilsaca, Juan López, Rafaelito Mateo y su hermana Abi- 

gail, Margot de Escoto y otros. 

 

En Diciembre de 1956, se inauguró la Sala en el barrio 

La Guadalupe con reuniones especiales del hermano Jorge 

Johnston de Venezuela y el Canadá. Poco después vino el 

hermano Carlos McKinnie de Chile. 

 

Ya en ese local, se agregaron varios hermanos, entre e- 

llos las familias: Castro, (David, Justo, Rafael, Isidro, 

Ramón y varias hermanas), Ruiz, Amador y otros. 

 

La primera conferencia general se celebró en la semana 

grande de 1958. 

Cuando los Shedden regresaron un tiempo a Escocia, por 

motivos de salud, los misioneros Stanley y Esma Hanna. 
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¡Hola chicos! 

Nos encontramos una vez más en esta sección 

de la revista, que hemos apartado para conversar un ra- 

tito con ustedes. 

 

Si ustedes recuerdan, en nuestro número anterior comen- 

tábamos que lo más importante era obedecer a Dios. 

 

Esto, muchas veces no resulta muy fácil y ahora quisie- 

ra contarles una parábola para que por medio de ella se 

den cuenta de algunas cosas. 

 

Había una vez un rey oriental que se dio cuenta que sus 

fuerzas iban decayendo y pronto necesitaría alguien de 

confianza que le ayudara en muchas de sus tareas de go- 

bierno. Por esta razón decidió buscar un jovencito al 

que pudiera educar y formar como él quería. 

 

Al día siguiente mandó pregonar en la ciudad que el rey 

tenía un trabajo sencillo para un niño. 
 

Habiéndose presentado dos niños, les mandó con una cu- 

beta a cada uno para que sacaran agua de un pozo y la 

hecharan en un cesto de mimbre. 
 

Así comenzaron a hacerlo ambos, pero después de haber 

sacado algunas cubetas de agua, uno de ellos dijo al 

otro: ¿Y vamos a seguir así todo el día? Queriendo lle- 

nar este cesto de mimbre, parecemos dos tontos. 
 

El otro respondió: 

-¿A mí que me importa de eso? Se nos paga para que haga- 

mos este trabajo, y nuestro deber es hacer lo que se nos 

ha mandado. 
 

-No puede ser, prosigue el primero, el Rey no puede pre- 

tender que gaste el tiempo en una ocupación tan tonta. 

El rey se está burlando de nosotros. Vergüenza me da 

pensarlo. Seríamos la burla de todos si alguien nos vie- 

se. 
 

Este, dejando su cubeta botada, se fue y el otro conti- 

nuó vaciando cubeta tras cubeta, el agua en el cesto de 
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mimbre, que naturalmente, quedaba siempre vacío. 
 
Al caer la tarde, llegó a tocar con la cubeta, la arena 

del fondo del pozo. 
 
Cuando terminó de sacar el agua. ¿Qué creen que vio so- 

bre la arena y entre unas piedras? Vio una joya de gran 
precio que hacia un tiempo se le había caído al rey. 
 

-¡Oh! Dijo entonces el niño. Ahora comprendo por qué te- 
nía que echar el agua en el cesto. Era para que la jo- 
ya no se perdiera si se venía en la cubeta con el agua 

sin que yo la viera. 
 

Poco después llegó el rey y le dijo: 

-Te felicito por tu obediencia perfecta. Has sido fiel 
en el trabajo que te encomendé. Aunque no entendías la 
razón del trabajo, supiste hacer la voluntad de tu rey. 

Desde hoy gozarás de mi confianza y estarás siempre a 
mi lado como servidor fiel. 
 

Aprendamos a obedecer a Dios, aunque no siempre com- 
prendamos sus designios. Él sabe dónde están las joyas 
y como sacarlas de las profundidades donde están escon- 

didas. 

 
Lee la historia en Génesis 22 y fíjate como ésto se a- 

plica a la obediencia de Abraham.- 
 
 

Busca la letra que corresponde a cada número y 
 

encuentra el versículo que premia la obediencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ¿Podrías dar la cita también?                 :  
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DISTINTAS ASAMBLEAS 

 

MES DE JULIO 

1 al 4: Estudio bíblico del discipulado en Puerto 

Cortés. Enseñadores: Stan Hanna, Donaldo Keif y 

David Domínguez. 

 

7 al 12:  Estudio bíblico - Mezapita - Atlántida. 

 

14 al 19: Estudio bíblico para ancianos - "Elim". Ense- 

ñadores Antonio Romero y Roberto Shedden. 

 

MES DE AGOSTO 

6, 7 y 8: Encuentro de Obreros y misioneros – “El En- 

cuentro” - Valle de Ángeles. 

 

11 al 16: Estudio bíblico para hermanas - "Elim”. Ense- 

ñadoras Juana Shedden y Alfreda Hockings. 

 

14 al 16: Estudio bíblico - Dos Bocas-Colón. Enseñado- 

res: Evaristo Romero y Roberto Shedden. 

 

28 al 30: Administración - Tocoa-Colón. Enseñador: don 

Evaristo Romero. 

 

MES DE SEPTIEMBRE 

1 al 6: Estudio bíblico (por la noche). Tela-Atl. En- 

señadores: José Benítez y Roberto Shedden. 

 

1 al 6: Estudio bíblico - Santa Elena-Cortés. Enseña- 

dores: Antonio Romero y Julián Carrillo. 

 

22 al 30: Estudio del discipulado intensivo (6 semanas) 

“Elim” - Trujillo. 

 

MES DE OCTUBRE 

1 al 31: Estudio del discipulado intensivo – “Elim”. 

 

3 al 5: Conferencia general - La Guadalupe - Teguci- 

galpa D.C. 

 

3 al 5: Conferencia local - Chacalapa - Colón. 

 

20 al 25: Estudio bíblico para hermanas - "El Encuentro.  
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MES DE NOVIEMBRE 

24 al 29: Campamento para niños de 8 a 11 años de edad. El 

Encuentro - Valle de Ángeles. 

 

24 al 29: Campamento para niñas de 8 a 10 años de edad. 

Elim - Trujillo, 

 

MES DE DICIEMBRE 

1 al 6: Campamento para niñas de 8 a 11 años de edad. 

El Encuentro - Valle de Ángeles. 

 

1 al 6: Campamento para niñas de 11 a 13 años de e- 

dad. Elim - Trujillo. 

 

8 al 13: Campamento para jovencitas de 11 a 17 años de ' 

edad. Elim - Trujillo. 

 

MES DE ENERO 

5 al 10: Campamento para jovencitos de 14 a 17 años de 

edad. Elim - Trujillo. 

 

5 al 10: Campamento para jovencitos de 12 a 14 y 15 a 

17 años de edad. El Encuentro. V. de Ángeles. 

 

12 al 17: Campamento para jovencitos de 11 a 13 años de 

edad. Elim - Trujillo. 

 

12 al 17: Campamento para jovencitas de 12 a 14 y 15 a 

17 años de edad. El Encuentro. V. de Ángeles. 

 

19 al 24: Campamento para niños de 8 a 10 años de edad. 

Elim - Trujillo. 

 

REUNIONES CONJUNTAS PROGRAMADAS PARA LAS ASAMBLEAS DEL 

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, PARA EL AÑO 1986. 

 

JULIO - 11 al 13 - Santa María. 

 

AGOSTO -  1 al 3  - Las Delicias. 

 

AGOSTO - 29 al 31 - El Paraíso. 

 

SEPTIEMBRE - 26 al 28 - Danlí. 

 

OCTUBRE - 24 al 26 – Santa María. 

 

NOVIEMBRE - 28 al 30 - Las Delicias. 

 

 

ROGAMOS ENVIAR LAS NOTICIAS PARA LAS REUNIONES 

ESPECIALES, CON LA MAYOR ANTICIPACION POSIBLE. 
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Antes de recomendarles algún libro para leer, dejenme 

sugerirles que no dejen de meditar en la Santa Palabra 

de Dios, pues ella es nuestro mapa para la navegación 

segura hacia la_ perfección espiritual. 

 

En esta nueva edición del “Pregonero Evangélico”, qui- 

siera sugerirles dos libros muy importantes para la di- 

námica, tanto en reuniones de jóvenes, como en la Escue- 

la Dominical: y en reuniones especiales. 

 

El primero es un libro llamado “Juguemos”. Se trata de 

actividades sociales para niños, jóvenes y adultos. 

Es un libro con bastantes sugerencias para juegos, ide- 

as, materiales y programas. Bastante útil para entrete- 

nimientos donde los cristianos pueden divertirse sana- 

mente, y los resultados de este compañerismo, produzca 

beneficios espirituales. Entre otros juegos, podemos 

mencionar; acrósticos, carreras, trucos y adivinanzas, 

juegos cómicos y dramatizaciones, juegos activos, jue- 

gos para campo, rítmicos etc. Como podemos ver, es muy 

útil este libro “Juguemos”. 

 

Está escrito por Viola D. Campbell y producido por la 

Casa Bautista de Publicaciones. Su precio es de L. 5.50 

y puede adquirirlo en cualquier librería cristiana. 

 

El segundo libro es una obra exclusivamente de concur- 

sos bíblicos llamado “Esgrima Bíblico”. 

Es de Ediciones Vida, escrito por Josué Valdez Vasquez. 

Es un libro completo de preguntas y respuestas, con va- 

rias secciones, por ejemplo: Quién soy, quién o quienes, 

padres jóvenes; que afines tenían; en qué ciudad aconte- 

ció, adivinanzas, cierto o falso etc. 

 

Este librito es muy útil para adquirir un conocimiento 

más amplio de las Sagradas Escrituras, útil para concur- 

sos bíblicos en reuniones de jóvenes. Su precio es cómo- 

do, L.4.60. Disponible en cualquier librería cristiana. 

 

Adquiera estos dos libros lo más pronto posible, le a- 

gradarán y serán muy útiles.      

   Ratón de Biblioteca. 
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La Escuela Bíblica Emmaús 
    LA ESCUELA BIBLICA EMMAUS3 existe para ayudarle a 

    usted a estudiar LA BIBLIA. 

 

    ofrece al presente, más de 25 cursos por correspon- 

    dencia, que son ideales para el estudio personal y 

    para el estudio con grupos de cualquier tamaño. 

 

    Mas de seis millones de personas3 en 120 idiomas, 

    han estudiado estas lecciones. Hay más de 150 cen- 

    tros de distribución en casi 100 países. 

 

    Invite a sus amigos, a estudiar. Use estos cursos 

    en clases de estudios bíblicos o en la iglesia. 

 

    Llene el cupón al pie de esta hoja, y envíelo o es- 

    criba a la dirección que allí se da para más infor- 

    mes. 

 

    Ver más información al dorso de esta hoja. 

 

 

 

Corte aquí  Por favor escriba con letra de molde 

------------------------------------------------------- 

Por favor enviarme el primer curso gratis 

Nombre ________________________________________________ 

Dirección _____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ciudad _____________________ Departamento _____________ 

Edad _______ Ocupación ________________________________ 

Años de educación escolar _____________________________ 

¿Asiste a alguna iglesia? _____________________________ 

¿Cuál? ________________________________________________ 
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Al completar los exámenes de cada curso, recibirá un cer- 

tificado, con la unidad de crédito correspondiente, y al 

sumar cinco unidades de crédito, obtendrá el primer di- 

ploma. El próximo, es al completar diez unidades y otro 

diploma se le entregará cuando complete las veinte unida- 

des de crédito. 

 

A continuación, le damos una lista del nombre de los cur- 

sos para que tenga una idea: 

 

EL VERBO DE DIOS ¿PUEDE EL HOMBRE CONOCER A DIOS? 

EL SIERVO DE DIOS LECCIONES PARA LA VIDA CRISTIANA 

UN ENCUENTRO CON CRISTO     GUIA P/EL CRECIMIENTO CRISTIANO 

LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA     DANIEL 

SAN PEDRO Y LA IGLESIA LOS HECHOS 

MAS CRECED EN LA GRACIA ROMANOS 

SEPULTADOS CON CRISTO GALATAS 

EL OTRO CONSOLADOR TESALONICENCES 

CRISTO AMO A LA IGLESIA EPISTOLAS DE JUAN 

EN MEMORIA DE MI APOCALIPSIS 

TU PALABRA ES VERDAD SANTIAGO 

SUMARIO DE LA BIBLIA COINTIOS 

EVANGELISMO PERSONAL QUE PREDIQUES LA PALABRA 

SALMOS MESIÁNICOS LA MUJER QUE AGRADA A DIOS 

 

Si decide estudiar, oportunamente le enviaremos el orden 

en que sugerimos que estos cursos sean estudiados. 

 

El primer curso se lo estaremos enviando en forma gratui- 

ta, tan pronto como recibamos su pedido. 

 

NUESTRA DIRECCION: ESCUELA BIBLICA EMMAUS 

 APARTADO 453 

 TEGUCIGALPA D.C. HONDURAS C.A. 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

ENVIE ESTE CUPON A: 

 

  ESCUELA BIBLICA EMMAUS 

  APARTADO 453 

  TEGUCIGALPA D.C. 

  HONDURAS C.A. 
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Del 11 de Abril al 4 de Mayo, visité Meámbar, planes de 

Meámbar y tomé la cena en Siguatepeque. Luego fui a Ba- 

lincito, Santa Elena y Achiotal. 

 

El 26 y 27, estuve en Villafranca. El 1° de Mayo estuve 

en Tela en el 17 aniversario de los jóvenes. 

Luego, el 17 y 18 de Mayo, en San Pedro Sula, donde tu- 

vimos dulce comunión cristiana. 

 

Suplico vuestras oraciones por mí y mi esposa, que ella 

es mi compañera en mis salidas, ya que el Hno. Esteban 

Acevedo decidió trasladarse a Danlí, para ayudar allí. 

 

Claudio Ramos. 

   * * * * * * * * 

CARTAS A LOS JOVENES (Continuación) 

 

Es aquí, donde entras tú en juego. Es una decisión per- 

sonal. Ningún ser humano te puede obligar, y Dios tam- 

poco lo hará. A veces, los jóvenes hacen las cosas solo 

para complacer a sus padres, para que ya no les sigan 

“molestando”, pero, esta área, es una en donde es impo- 

sible fingir. Pueda ser que engañes a tus padres, has- 

ta a ti mismo, pero en raras ocasiones se les puede en- 

gañar a otros por mucho tiempo, y menos a Dios. 

 

Como se les dijo a los filipenses: “Ocupaos en vuestra 

salvación con temor y temblor” (Fil. 2:12). Tal debemos 

hacer nosotros. No es que cada cual hará lo que se le 

antoje, sino, debemos ocupamos de nuestra salvación, 

obedecer el plan de Dios, dado en el Nuevo Testamento. 

  + + + + + + + + 

ESTO ES HISTORIA (Continuación) 

 

laboraron intensamente en La Guadalupe, atendiendo tam- 

bién La Travesía y Colonia 21. 

 

Hace poco, se construyó un edificio a la par de la Sala 

con un salón grande de uso múltiple, en la planta baja 

y cinco aulas grandes para Escuela Dominical, en la plan- 

ta alta. Esto se hizo necesario por el gran aumento en 

el número de alumnos por lo que damos gracias al Señor. 
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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  PREGONERO EVANGELICO 
 

# 270 - Un hermano - Tegucigalpa     5.00 

# 271 - Asamblea - Santa Rita    40.00 

# 272 - Clase de Costura - El Tigre   20.00 

# 273 - Una hermana - San Alejo - Km.15  15.00 

# 274 - Asamblea - Baracoa     10.00 

# 275 -    "     - Sonaguera    30.00 

# 276 - Una hermana - Olanchito    20.00 

# 277 - Asamblea - La Guadalupe - Teg.   50.00 

# 278 - Una hermana - Tegucigalpa   10.00 

# 279 - Un hermano - Quebrada Seca    1.00 

# 280 - "     "    - Tegucigalpa     1.00 

# 281 - Una hermana - Santa Rita            100.00 

# 282 -  "     "    - Tegucigalpa    5.00 

# 283 - Asamblea - Taujica     20.00 

# 284 - Un hermano - Tegucigalpa            185.50 

# 285 - Asamblea - La Esperanza    20.00 

# 286 - Hermanas - La Esperanza    20.00 

# 287 - Un hermano - Choloma    20.00 

# 288 - "     "   - Lanza      5.00 

# 289 - Asamblea - Siguatepeque    25.00 

# 290 -    "     - Trujillo     50.00 

# 291 -    "     - Quebrada Seca    10.00 

# 292 -    "     - Matarras     10.00 

# 293 -    "     - San Juan Pueblo   12.00 

# 294 - Un hermano - Tela     10.00 

# 295 - Asamblea - Guanchía Creek   10.00 

# 296 -    "     - Meámbar      10.00 

# 297 - Un hermano - Mango Creek - Belice  15.00 

# 298 - Asamblea - Km. 17      20.00 

# 299 - Un hermano - Tegucigalpa    10.00 

# 300 - "     "    – Tela      15.00 

# 301 - Asamblea - Villafranca    15.00 

# 302 -    "     - Cangrejales    50.00 

# 303 -    "     - Santiago - Atl.   10.00 

# 304 -    "     - El Tigre     30.00 

# 305 -    "     - Lempira      5.00 

# 306 -    "     - Elixir     30.00 

# 307 -    "     - El Remolino    50.00 

# 308 -    "     - Toco a     10.00 

# 309 -    "     - Sancibar     12.00 

# 310 -    "     - San Pedro Sula   60.00 
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# 311 - Asamblea - Santa Elena    15.00 
# 312 -    "     - Sombra Verde    20.00 

# 313 - Una hermana - La Ceiba    40.00 
# 314 - Un matrimonio - Planes de Meámbar  10.00 
# 315 - Un hermano - Tegucigalpa    10.00 

 Total    L. 1.151.50 
 
BALANCE DE OPERACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985. 
“Entradas” son ofrendas de individuos y asambleas. 

“Salidas” corresponde a papel, tinta y gastos menores. 

Balance al 31 de Diciembre de 1984. Déficit.    [1,320.64] 

ENTRADAS: Recibos 112 al 237 L. 3,431.00 

SALIDAS: Comprobantes 14 al 23  3,089.00 

SALDOS 1985            342.00 

Balance al 31/12/85 deficitario       L.   [978.64] 

 

RECIBO  MINISTERIO RADIAL 

# 101 - Clase de Costura - El Tigre       30.00 

# 102 - Asamblea - La Guadalupe - Teg.       50.00 

# 103 - Un hermano - Canadá        100.00 

# 104 - Una familia - Tegucigalpa           100.00 

# 105 - Un hermano - Lanza         10.00 

# 106 - Asamblea - Siguatepeque        25.00 

# 107 -    "     - Trujillo             100.00 

# 108 -    "     - Matarras         10.00 

# 109 - Un hermano - Tegucigalpa        10.00 

# 110 - "     "    - Tela          15.00 

# 111 - Asamblea - Cangrejales        50.00 

# 112 -    "     - El Tigre         30.00 

# 113 -    "     - Elixir         40.00 

# 114 -    "     - San Pedro Sula       75.00 

# 115 - Una hermana - Campana         20.00 

# 116 -  "     "    - La Ceiba         40.00 

# 117 - Un matrimonio - Planes de Meámbar      10.00 

Total  L.  715.00 

 

BALANCE DE OPERACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985. 

“Entradas” son ofrendas de individuos y asambleas. 

“Salidas” son pagos a las emisoras y gastos menores. 

Balance al 31 de' Diciembre de 1984. Déficit. L.   [223.00] 

ENTRADAS: Recibos 14 al 82   L. 3,455.20 

SALIDAS:        3,888.35 

SALDOS 1985          [433.15] 

Balance al 31/12/85 deficitario   L. [656.15] 
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CALENDARIO DE ORACIONES 
La siguiente lista de motivos especiales de 

oración, es con el propósito de que todo el 

pueblo de Dios, se una en las fechas señala- 

das, para interceder por los mismos. 

 

JULIO 

 6 al 12  Por los estudios bíblicos en Mezapita - Atl. 

13 al 19  Por los estudios bíblicos de Ancianos en Elim. 

20 al 26  Por los Cursos Emmaús. 

27 al 2   Por los obreros sirviendo en Honduras. 

 

AGOSTO 

 3 al 9   Por el encuentro de obreros en V. de Ángeles. 

10 al 16  Por los estudios bíblicos para hermanas - Elim, 

        y estudios bíblicos en Dos Bocas - Colón. 

17 al 23  Por la Obra del Señor en el departamento de El 

    Paraíso. 

24 al 30  Por los estudios bíblicos en Tocoa - Colón. 

 

SEPTIEMBRE 

31 al 6   Por los estudios bíblicos en Tela - Atl. Y 

    Santa Elena - Cortés. 

 7 al 13  Por las tareas de Pregonero Evangélico. 

14 al 20  Por el Hogar de Ancianos en Tela - Atl. 

21 al 27  Por los estudios bíblicos intensivos del dis- 

    cipulado en Elim - Trujillo. 

28 al 4   Por la conferencia general en el Barrio La 

    Guadalupe - Tegucigalpa y las conferencias 

    locales en Chacalapa - Colón. 

 

Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. 

Dad gracias en todo, porque esta es la 

voluntad de Dios para con vosotros en 

CRISTO JESUS 
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  * * * * PANORAMA DE LA OBRA * * * * 
 
ARIZONA - Atl: El 11 de Marzo se bautizaron los herma- 

nos Locadio y Antonio Erazo. 
 

CEIBITA WAY - Atl.: Tenemos el propósito de construir 

la cocina de material, en este año. 
 

DESCOMBROS - Atl.: En el mes de Diciembre, nos reunimos 

los hermanos para pensar en los jóvenes de aquí, y oran- 

do, decidimos empezar con reuniones de jóvenes el 18 de 

Enero. Asistieron 30 jóvenes de ambos sexos. Hay 5 her- 

manos trabajando con ellos en sus reuniones, que son 

los días sábado. 

Los días 10, 11 y 12 de Marzo, tuvimos estudios genera- 

les con la asistencia de hermanos de las asambleas de 

Lanza-Colón, Tomalá-Atl.y Piedras Amarillas-Atl. Se hi- 

cieron presentes 90 hermanos, la mayor parte en comunión. 

El ministerio de la Palabra, estuvo a cargo de: Claudio 

Ramos y Julián Carrillo. El tema fue: Comunión y Disci- 

plina. 

Hemos sentido nuestra responsabilidad, y hemos salido a 

buscar algunas personas que no venían a los cultos, bus- 

cando la restauración de ellas y muchas están llegando. 

El 23 de Abril tuvimos estudios en una aldea vecina, 

llamada: Las Marías, donde hubo buena asistencia; unas 

70 personas, sin contar los niños. El hermano Chon Ríos 

de Lanza-Colón, nos habló de la seguridad de la Salva- 

ción y los galardones. El hermano Pedro Padilla, lo hi- 

zo, sobre cuatro grupos en el libro de Los Hechos. Los 

hermanos de allí, quedaron muy contentos y con deseos 

de que se repita la visita. 
 

EL DORADO - Atl.: Con la ayuda del Señor, estamos lle- 

vando el mensaje de Salvación a muchos hogares, ante la 

creciente apostasía. 
 

KM. 7 - Atl.: El 8 de Mayo, las hermanas celebraron el 

aniversario de la clase de costura. El ministerio de la 

Palabra estuvo a cargo de las hermanas: Norma Barraza, 

Juanita Shedden y Alfredita Hockings, y la predicación 

del Evangelio, estuvo a cargo de las hermanas Mirian de 

La Ceiba y Robertina de Paujiles. 
 

KM. 17 - Atl.: Estamos construyendo un cuarto para dor- 

mitorio, el cual ya estamos dando por terminado. 
 

LA MASICA - Atl.: El 5 de Abril tuvimos la reunión men- 

sual de Ancianos y responsables. Tuvimos la representa- 

ción de 15 asambleas, nos gozamos mucho en la enseñanza 
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siendo el tema: “Los sufrimientos del Cristiano” basada 

en II Cor. 1:8 y 9, y “Cual es la confianza en Cristo”, 

Efe.3:20, lo que fue de mucha ayuda para el crecimiento 

de nuestra vida espiritual. 

El 29 de Marzo nos visitó el hermano Virgilio Velásquez 

de Tela y el hermano Cruz Antonio Tábora de Santa María 

por lo cual tuvimos un culto especial. El hermano Cruz 

Antonio tomó el tema: La Fe, Heb.11:1,2 y 8 al 10, y el 

hermano Virgilio con el tema: La promesa, en Apoc. 22:7, 

12 y 20. Estas visitas nos han sido de mucho provecho 

ya que hacía mucho tiempo, no teníamos el privilegio de 

tener visitantes. 

Se está predicando el Evangelio en los barrios del pue- 

blo, donde hay mucho interés de parte de los inconver- 

sos, y el Señor está llevando el mensaje a varios luga- 

res de nuestro alrededor. Estos lugares son: Frisco, El 

Recreo, El Naranjal y La Presa. Nos han solicitado que 

vayamos a predicar a la aldea Los Chorritos, y si el Se- 

ñor lo permite, iremos pronto pues hay mucha necesidad. 

Queremos terminar la Sala, a la que le falta el cielo 

raso, y queremos construir una pequeña habitación, para 

alojamiento de hermanos que nos visiten pensando en que 

el Señor nos los enviará para que nos ayuden en la en- 

señanza para el crecimiento de nuestra vida espiritual. 

Hay tres hermanos recién convertidos, y muchos que es- 

tán atentos a oír el mensaje del Evangelio. 

 

MATARRAS - Atl.: En el mes de Mayo aceptó al Señor como 

su Salvador, una joven. 

 

MORAZAN ALDEA - Atl.: El sábado 3 de Mayo se reconcilia- 

ron con el Señor, tres hermanos. 

El 31 de Diciembre bajó a las aguas del bautismo el her- 

mano Maximino Bautista. 

El 30 de Abril tuvimos la oportunidad de visitar el lu- 

gar que se llama El Corosal y predicar el Evangelio. 

 

PAUJILES - Atl.: En este lugar hemos dado comienzo a e- 

dificar la cocina y creemos que pronto estará lista. 

 

PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: En el mes de Enero visitamos 

a un amigo que-estaba enfermo. Le hablamos del Señor y 

después de unas pocas visitas, hizo profesión de fe. 

En el mismo mes, otra persona nos invitó a su casa para 

confesamos que había creído en Cristo como su Salvador. 

El 16 de Abril, otra persona confesó haber aceptado al 

Señor Jesús como su Salvador. 

El 14 de Enero, tuvimos la visita del hermano Natividad 

López de Tocoa, quien nos ayudó mucho, pues el tema que 
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presentó fue: La posesión en Adán y la posesión en Cris- 

to. El 18 de Febrero nos visitaron los hermanos: Efraín 

Chávez de Olanchito y Jorge Inestrosa de Savá. Su visita 

nos fue de mucha ayuda y bendición y nos gozamos mucho 

con los temas que presentaron. El hermano Efraín nos pre- 

sentó: Los anhelos y deseos del Cristiano, basados en el 

Salmo 119:33-40. Fueron 2 días de estudios. 

El 14 de Marzo nos visitó por primera vez, el hermano 

Claudio Ramos. Su visita fue de mucha ayuda y el tema que 

presentó fue: La Adoración y sus definiciones. 
 
PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: El último día del año pasa- 

do, tuvimos una buena reunión con los niños de la Escue- 
la Dominical y una buena asistencia de personas invita- 

das donde escucharon el mensaje del Evangelio, los niños 
presentaron poesías y dramas. Estuvimos muy gozosos. 

El 10 de Mayo tuvimos la reunión mensual de Ancianos de 

varias asambleas. Estuvo presente nuestro hermano Rober- 

to Shedden quien nos ayudó con el mensaje de la Palabra. 
 

SANCIBAR - Atl.: El 14 de Septiembre, tuvimos un día de 

estudios muy bendecidos, y nos regocijamos mucho con la 

visita de los hermanos de El Dorado, Morazán Aldea y Te- 

la. Los mensajes estuvieron a cargo de los hermanos Cruz 

Antonio Tábora y Saúl Cruz Sánchez de Tela. El tema de 

los mensajes fueron: “Hogar y familia” y “Como identifi- 

car a la Iglesia”. 

Continuamos haciendo trabajos en el solar de la Sala, es-

tamos trabajando para hacer una cocina nueva y tenemos 

el propósito de cercar el solar, para lo cual ya tene- 

mos el alambre. 
 

SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: Dos hermanas que se han con- 

vertido al Señor~ tienen e1 propósito de bautizarse. 

En la segunda semana de Abril tuvimos la visita de nues- 

tros hermanos Virgilio Velásquez, Gustavo y Omar, los 3  

de Tela. También nos visitó el hermano Marcos Tábora del 

Km. 17, y la semana siguiente, nos visitó el hermano Aqui- 

leo de La Masica. 

Tenemos el propósito de construir una nueva Sala, esta 

será de bloques, cemento y zinc, pues la que tenemos ac- 

tualmente es de paredes de tierra y ya tiene sobre cinco 

años y se está deteriorando. 
 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: Los días 27,28 y 29 de Marzo tu- 

vimos estudios bíblicos locales y nos fúé de mucha ben- 

dición y gozo. Los mensajes de la Palabra de Dios, estu- 
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vieron a cargo de los hermanos Florencio Dubón de Mata- 

rras, con el tema: Nuestra Santificación y el hermano 

Virgilio Velásquez de Tela, con el tema: Conociendo a 

Jesús. Se aprovechó la oportunidad para predicar el Evan- 

gelio por las noches, y como resultado de ello, una per- 

sona aceptó al Señor como su Salvador personal. 

Estamos predicando el Evangelio en la aldea de Siempre 

Viva, los días lunes y un jovencito que nos acompaña de 

esta asamblea, aceptó al Señor. 

El esfuerzo juvenil se sigue reuniendo los viernes. 
 

SANTA MARIA - Atl.: El año pasado tuvimos 4 estudios bí- 

blicos, los cuales nos ayudaron mucho para cobrar ánimo 

con la llegada del hermano Cruz Antonio Tábora, a este 

lugar. 

Tenemos el propósito de cambiar el zinc del techo de la 

Sala y de comenzar y seguir con el culto de jóvenes. 

Hay dos jóvenes que están animados trabajando en este 

lugar acompañados del hermano Cruz Antonio Tábora. 

Las hermanas, están visitando hogares, y el Señor está 

bendiciéndonos, porque están llegando almas al Señor. 
 

SANTIAGO - Atl.: Los días 8 y 9 de Marzo, con motivo de 

celebrar un año de habernos establecido aquí como una 

asamblea, tuvimos una conferencia local. La enseñanza 

estuvo a cargo de los hermanos Roberto Shedden y Floren- 

ció Dubón de Matarras. También estuvo el hermano José 

Benítez. Asistieron hermanos de algunas asambleas para 

estar aquí escudriñando la Palabra de Dios. 

Con la cooperación de los hermanos de Planes de Arena 

Blanca, se está predicando el Evangelio en 2 hogares. 
 

TELA - Atl.: Desde los primeros días del presente año, 

la hermana-Matilde de Flores, imparte clases de costura 

a un grupo de hermanas, todos los días, de 5 a 6 PM. En 

el anexo de esta sala. 

El l9 de Mayo, los jóvenes celebraron su 17 aniversario 

de actividades, los conferencistas en esta ocasión fue- 

ron los hermanos Claudio Ramos y David Domínguez. 

El Jardín de niños John y Netie; que el año pasado fun- 

cionaba en el anexo de esta sala, fue trasladado a la 

sala del barrio El Paraíso, donde funciona con unos 30 

niños y es dirigido por las hermanas: Suyapa Moreno, 

Lesly Castillo y Violeta Cacho. 
 

TOMALA - Atl.: En el mes de Diciembre, aceptaron al Se- 

ñor dos personas. 
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Tanto los hermanos de esta asamblea como los de Piedras 

Amarillas, estaremos realizando trabajos de construc- 

ción en el Campamento Elim, por dos días. 

Tenemos 4 personas candidatas a bautismo, y tenemos el 

propósito de construir una cocina, para la cual ya te- 

nemos parte del material. 

Estamos visitando campos blancos, como ser la aldea de 

Jalán, haciendo cultos cada quince días en los hogares 

de los hermanos. También visitamos las aldeas de Naran- 

jo y Olanchito. Creemos que esto está siendo de bendi- 

ción a los hermanos. 

El día 4 de Mayo, tuvimos la visita de nuestro hermano 

Stan Hanna con su esposa, hija y 3 hermanos más. Nos go- 

zamos mucho con ellos. 

 

VILLAFRANCA - Atl.: Los días 26 y 27 de Abril, se llevó 

a cabo la inauguración de la nueva Sala. El 23 de Abril 

llegó don Claudio Ramos a ésta, don Roberto Shedden lo 

hizo el día 25 y don Anacleto Umaña el 26 del mismo mes. 

Ellos vinieron con motivo de la inauguración y nos de- 

leitaron con mensajes propios para la ocasión. También 

nos visitaron hermanos de diferentes asambleas cercanas 

que nos alegraron con su presencia. Aprovechando la vi- 

sita de los hermanos don Claudio y don Roberto teníamos 

culto por la noche cerca de esta aldea. El Señor prove- 

yó todo lo necesario, y las hermanas trabajaron duro en 

la cocina. Gracias al Señor todo llegó a su fin con gozo 

Los hermanos David Gómez y Abel Sánchez, son candidatos 

a bautismo. 

Los jóvenes de esta asamblea están empezando a reanimar- 

se. Se está evangelizando en lugares cercanos a esta al- 

dea, con jóvenes que llevan el Evangelio a las almas 

sedientas. 

Se visitó la asamblea de Toloa Adentro, el 9 de Mayo, 

con el fin de ayudamos y participar mutuamente, tam- 

bién se anunció el Evangelio. 

Han llegado almas a los pies del Señor, y así va aumen- 

tando la asamblea. 

 

ELIXIR - Colón: Los días 27,28 y 29 de Marzo, se lleva- 

ron a cabo las conferencias, con la asistencia de herma- 

nos de varias asambleas. Los mensajes estuvieron a car- 

go de los hermanos Claudio Ramos, Concepción Padilla y 

Acevedo Granado. Durante los mensajes, se impartieron 

clases a unos 200 niños, cosa que hicieron los jóvenes 

de esta asamblea. 

Este año, los jóvenes hemos planeado visitar a jóvenes 
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de distintas asambleas, por lo cual, ya empezamos visi- 

tando a los de Jalapa el día 13 de Abril. Dicha reunión 

estuvo muy bonita; el día 18 de Mayo tenemos el propósi- 

to de visitar a los jóvenes de Olanchito. 

 

ILANGA - Colón: En los últimos tiempos, una persona a- 

ceptó al Señor. Los días 7 al 11 de Abril, tendremos 

estudios bíblicos en Onjeles. 

Estamos visitando algunas Asambleas. 

 

LA BREA - Colón: En Enero, dimos por terminado el cielo 

raso y pintura de las paredes de la Sala. 

En el mismo mes, bajaron a las aguas del bautismo los 

siguientes hermanos: Irene Cortés, Victoria de Cortés, 

Juana Hernández y Audosia de Aguilar. 

El 2 de Mayo fuimos por primera vez a predicar el Evan- 

gelio a una aldea de Cuyamel, donde se reunió gran nú- 

mero de oyentes. Pensamos continuar la visita, también 

incluimos en el programa del campo blanco, la coopera- 

tiva El Remolino. 

 

LA ESPERANZA - Colón: Hemos visitado un lugar en Olan- 

cho, llamado Jocomico y tuvimos un culto evangelístico, 

hay como 6 convertidos y una hermana en comunión que se 

congrega aquí. Visitamos un caserío llamado Rio Chiqui- 

to, también en Olancho, y hay como 10 aceptos y un ma- 

trimonio en comunión. 

El 12 de Enero se bautizaron los siguientes hermanos: 

Crecencio Carrasco, Reyes García, Regino García, Marle- 

ni García, Mirtala de García y Blanca del Cid. Para es- 

ta ocasión, tuvimos la visita de los hermanos Claudio 

Ramos y Esteban Acevedo y nos gozamos mucho. 

Estamos gozosos porque el Señor nos concedió un parlan- 

te. El 14 de Marzo, tuvimos la visita de los hermanos 

Alberto Munguía y Catarino Clotter y nos gozamos mucho. 

En los primeros días de este año, han habido 3 conver- 

siones y 4 reconciliaciones. 

Las hermanas, tienen culto los días miércoles. 

 

LANZA - Colón: El 20 de Abril, bajaron a las aguas del 

Bautismo las hermanas Vicenta Pleitez y Ondina Canales. 

 

LUZ DEL VALLE - Trujillo Colón: Hemos tenido estudios 

Bíblicos un día por semana. Los hermanos ancianos de la 

asamblea en Trujillo, nos visitan constantemente. La en- 

señanza es impartida por los hermanos Catarino Clotter 

Juan Bonilla y Francisco Sevilla, agradecemos al Señor 

por sus buenas y nutridas palabras para nuestro creci- 

miento espiritual. 
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Estamos predicando el Evangelio en las colonias: Hondu- 

ras Aguan, La Trinidad y Aguas Amarillas. Tenemos el 

porpósito de mejorar la Sala, ya tenemos material para 

el piso. 
 

TRUJILLO - Colón: El día 5 de Abril, se llevó a cabo en 

esta asamblea, la reunión mensual de las asambleas que 

están ubicadas en: Colón, parte de Atlántida y parte de 

Yoro. La asistencia fue de 44 hermanos en representación 

de 22 asambleas. En dicha reunión se habló de mejorar el 

Campamento Elim. La próxima reunión quedó programada pa- 

ra el día 10 de Mayo en la asamblea de La Esperanza. En 

esta reunión contamos con la presencia de nuestros her- 

manos Anacleto Umaña y José Benítez, lo cual nos fue de 

mucho gozo, pues nuestro hermano Anacleto nos ayudó mu- 

cho con sus consejos basados en las Sagradas Escrituras; 

con él andaba su esposa Silvia, la cual tuvo un momento 

de refrigerio espiritual con nuestras hermanas que esta- 

ban trabajando en la cocina. 

El l2 de Mayo, se llevó a cabo la tercera reunión anual 

en el campamento Elim. Esta reunión es de un día sola- 

mente y en ella se dan cita todas las asambleas del de- 

partamento de Colón y parte de Yoro. Se hacen activida- 

des para recaudar fondos para seguir con el mejoramiento 

de las facilidades del campamento, ya que se tiene pla- 

neado construir 2 cabañas más, pues hay necesidad de e- 

llas. A esta reunión asistieron alrededor de 800 perso- 

nas. 

En el mes de Abril, muchas personas han profesado acep- 

tar al Señor y 2 hermanos se reconciliaron. 
 

LA TRINIDAD - Comayagua: El día 14 de Febrero, fueron 

bautizados los hermanos: Pedro Nufio Zavala y María del 

Carmen Morales. El mensaje estuvo a cargo del hermano 

Nicolás Rivera A. 

Ultimamente, hemos tenido 2 conversiones. 

Estamos predicando el Evangelio en la Aldea de Cordonci- 

llos, donde la gente se muestra muy interesada en oir 

la Palabra de Dios. 
 

MEAMBAR - Comayagua: Se llevaron a cabo los estudios bí- 

b1icos que tanto deseábamos y nos fue de mucho gozo, és- 

tos estuvieron a cargo de los hermanos Antonio Romero, 

con el tema: “El yugo de Jesús”, y Claudio Ramos con el 

tema: “La Salvación”. 

El día 6 de Abril, se bautizaron las hermanas María An- 

gela Velásquez y María de los Ángeles Maldonado. 
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PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: Los días 20 y 21 de Abril 

tuvimos estudios-Bíblicos, a cargo de nuestro hermano 

Claudio Ramos. Nos gozamos mucho, con esta visita y una 

hermana se reconcilió con el Señor. 

Estamos visitando a El Monte de Dios y también a la al- 

dea El Cenegal. Hay almas que han hecho profesión de fe 

aceptando al Señor como Salvador. 
 

SIGUATEPEQUE - Comayagua: Hemos comprado un solar, para 

construir la Sala- el material que usaremos será ladri- 

llo y se hará con capacidad para unas 200 personas. 

En este año, dos personas hicieron profesión de fe, en 

la aldea Las Crucitas. 
 

EL TESORO - Copan: Los días miércoles y viernes, vamos 

a predicar el Evangelio a El Paraíso de Copan, donde se 

reúnen amigos. 

Nos visitaron los hermanos de La Entrada de Copan y nos 

gozamos mucho con la visita de ellos. 

También nos visitaron los hermanos José Benítez de Pla- 

nes de Arena Blanca y Cruz Antonio Tábora. 

El 5 de Enero, celebramos el primer aniversario de la 

Escuela Dominical. 
 

BARACOA - Cortés: En los últimos días del mes de Febre- 

ro tuvimos el gozo de tener con nosotros a los hermanos 

Evaristo Romero; Stan Hanna y Metodio Euceda de San Jo- 

sé de Balincito. En esta reunión especial, fue nombrado 

como uno más de los hermanos responsables, el hermano 

Israel Cárcamo. 

En el mes de Abril, se compró un solar en la colonia El 

Rondón con el propósito de edificar una Sala. 

Siempre estamos predicando el Evangelio, en la casa del 

papá de la hermana Anita Posadas, y la clase de Escuela 

Dominical, es en la casa de la hermana Juana de Lara. 
 

CAMPO OLIVO - Cortés: El 1° de Marzo dimos por inaugura- 

do e1 es fuerzo j uveni1 y tuvimos de visita a los herma- 

nos de Choloma, quienes trajeron dramas bíblicos y se 

predicó el Evangelio y hubo enseñanza de la Palabra. 

También contamos con la visita de las asambleas de: El 

Llano y Olivar Aldea. Nos gozamos mucho en el Señor. 

Los días 11,12 y 13 de Abril tuvimos campañas evangelís- 

ticas y una persona aceptó al Señor. 
 

CEIBITA CAMPO - Cortés: Un grupo de hermanos de esta a- 

samblea, estamos llevando el Evangelio a El Paraíso, los 

días martes, y dos personas se reconciliaron. 
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CHOLOMA - Cortés: El 15 de Marzo, fueron bautizados los 

Hermanos: Oscar Amando Hernández, Maribel Briones, Al- 

fredo Martínez y Víctor Sandoval. 

En el lugar de: Buenos Aires, jurisdicción de Choloma, 

donde también se celebra el cenáculo, fueron bautizadas 

las hermanas Esperanza Nolasco, Lesly Margarita Mata y 

Dolores Lara. 

El 17 de Mayo, los jóvenes de este lugar estuvieron ce- 

lebrando su décimo aniversario de fundación. Fue una re- 

unión muy concurrida. Se aprovechó la oportunidad de a- 

nunciar el Evangelio a nuestros amigos que nos visita- 

ron por medio del hermano Jorge Inestrosa de Savá-Colón. 

Asimismo, la enseñanza estuvo a cargo del hermano David 

Domínguez. Los jóvenes lucieron una buena participación 

tanto en cantos como en dramas. 

En este lugar ya dimos comienzo a la construcción de la 

nueva Sala, que ya tiene las paredes terminadas. Gracias 

a la colaboración y al esfuerzo de todos los hermanos, 

hemos visto como el Señor nos ha bendecido y Su mano ha 

estado con nosotros, pues la asamblea en este lugar si- 

gue creciendo. 
 

CUYAMEL - Cortés: El 6 de Marzo tuvimos estudios bíbli- 

cos por 3 días. Nos visitaron nuestros hermanos Stan 

Hanna y Evaristo Romero, y muchos hermanos de arededor 

nos visitaron. Estuvo muy provechoso y nos fue de mucha 

ayuda. 
 

PUENTE ALTO - Cortés: Los días 13 y 14 de Marzo estuvie- 

ron de visita los hermanos Stan Hanna y Evaristo Romero 

impartiéndonos la Palabra de Dios. Con tal motivo, nos 

visitaron los hermanos de Baracoa. Estuvo muy precioso. 

Estamos distribuyendo aquí en la aldea, y si Dios nos 

permite, saldremos a las demás colonias que están alre- 

dedor de esta aldea, a predicar el Evangelio. 
 

SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: El 11 de Mayo se lleva- 

rán a cabo unos Bautismos. 

Nos hemos puesto de acuerdo, con las asambleas de Santa 

Elena, El Achiotal, Santa Cruz de Yojoa y Agua Azul pa- 

ra tener estudios bíblicos regionales, del 1 al 6 de 

Septiembre. Estos se llevarán a cabo en la asamblea de 

Santa Elena. 

Estamos Visitando con el Evangelio, el caserío El Cama- 

lotal en Taulabé, donde hay unas personas que han hecho 

profesión de fe y muchos amigos se hacen presentes para 

escuchar la Palabra de Dios. 
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Estamos construyendo el cerco del solar de la Sala, en 

parte con bloques y en parte con alambre ciclón. 

Tres personas han hecho profesión de fe. 

El 20 de Abril, tuvimos la visita del hermano Claudio 

Ramos y el día 21, lo acompañamos a Santa Elena. 

El 28 de Abril, nos visitó el hermano Julián Carrillo. 

 

SAN PEDRO SULA - Cortés: El día 2 de Marzo bajaron a las 

aguas del bautismo los hermanos José Eulices Rivera, Ri- 

goberto Barahona, Delmo Gómez y Doris Elizabeth Guzmán. 

 

SANTA CRUZ DE YOJOA - Cortés: La inauguración de la sa- 

la está programada para el 28 de Junio, en la voluntad 

del Señor. 

 

SANTA ELENA - Cortés: El día 22 de Abril tuvimos la visi- 

ta del hermano Claudio Ramos y los hermanos de Balincito. 

El hermano Claudio nos impartió la Palabra de Dios, con 

un tema muy importante. Estamos preparándonos para rea- 

lizar estudios bíblicos del 1 al 6 de Septiembre. 

 

SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: El día 3 de Mayo, se 

bautizó el hermano Andrés Galeas. 

Han habido tres conversiones. 

Estamos programando inaugurar la sala en este año, solo 

nos faltan el cielo raso, pintarla y el mobiliario. 

Próximamente daremos la fecha. 

 

LAS DELICIAS - El Paraíso: Se llevaron a cabo estudios 

bíblicos, y estuvieron-con nosotros, los hermanos: Adán 

Fonseca de Tegucigalpa, Miguel Sevilla de El Paraíso y 

Pedro Rodríguez de Santa María. Por las noches se predi- 

caba el Evangelio y lo hacían los hermanos Santos Euce- 

da, Julio Munguía y Benigno Munguía. Los estudios estu- 

vieron muy concurridos. Hubieron muchas preguntas y res- 

puestas a las mismas. Cuando se predicaba el Evangelio, 

la sala se llenaba por completo y hubieron 6 profesio- 

nes de fe y un hermano que por muchos años se había ex 

traviado del camino del Señor, dijo volver a Él. En di- 

chos estudios, contamos con la presencia de hermanos de 

Danlí, El Paraíso, Santa María y por supuesto los de a- 

quí. Esto se llevó a cabo los días 27,28 y 29 de Marzo. 

 

SANTA MARIA - El Paraíso: En el mes de Septiembre de 

1985, se bautizaron los hermanos: Margarito Betancurt y 

Casimiro Balico. 

En lo que va del año, tres personas se han convertido. 

Los días 13 al 16 de Marzo, tuvimos estudios bíblicos 

con los hermanos Antonio Romero y Adán Fonseca. 
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Estamos edificando 2 cuartos y una cocina, y ya se han 

levantado las paredes. 

Todos los viernes, estamos, visitando a Paso Hondo, y en 

la casa del hermano Casimiro Balico tenemos cultos. 

Se han iniciado nuevamente las visitas de las cuatro a- 

sambleas de El Paraíso, una vez al mes. 

Tenemos luz de dínamo donada por un hermano. 

 

COLONIA 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: El día 3 de Abril 

se bautizaron los hermanos: Orlando Valladares, Héctor 

Flores y Maribel Gutiérrez. 

Celebramos el día de las madres, habiendo elaborado un 

programa que fue muy agradable para todos los presentes 

contando con la participación de un buen número de per- 

sonas. 

 

FRENCH HARBOUR - Roatán: En el mes de Abril unas 5 per- 

sonas confesaron aceptar al Señor y otras 4 se reconci- 

liaron. 

Para la semana santa, celebramos estudios bíblicos de 4 

días, estando a cargo de ellos, los hermanos Julián Ca- 

rrillo y Ubilfido López, fueron de mucha ayuda y gozo 

para nosotros y en esos días, celebramos una boda. 

Siempre tenemos el propósito de construir la nueva sala. 

 

EL ENCINO - Olancho: Los días 27 al 29 de Marzo, cele- 

bramos las conferencias establecidas en esta asamblea 

y tuvimos gozo espiritual. La enseñanza estuvo a car- 

go de los hermanos Antonio Mejía de Sonaguera, y Jorge 

Inestrosa de Savá. El día 29, durante las conferencias 

bajaron a las aguas del bautismo los jóvenes: Santos 

Hernández, Saúl Murillo, Ereminta Montoya, Albania Va- 

lladares y Maritza Ortiz Murillo. El sábado por la no- 

che, 7 personas profesaron conocer al Señor Jesucristo 

como su Salvador personal. 

Estamos visitando las aldeas de Las Guamas, La Victoria 

y La Pita, del municipio de Jano-Olancho, donde hay un 

hermano en comunión y 4 que quieren obedecer al Señor. 

También estamos visitando la aldea de Rio Arriba de Es- 

quipulas del Norte, donde hay 2 hermanos en comunión. 

 

CORAY - Valle: En la última semana de Marzo fuimos visi- 

tado por los hermanos: Héctor Orlando Montes y Marcial 

Barahona de Quebrada Seca y David Fuentes de Finca Cobb. 

En el caserío El Bejuco, un matrimonio hizo profesión 

de fe aceptando al Señor como Salvador personal. 

 

EL PROGRESO - Yoro: Los maestros de la Escuela Dominical   
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agasajaron a las hermanas, con motivo de celebrarse el 

día de las madres, el domingo 11 de Mayo. 

 

EL ROBLEDAL - Yoro: El 25 de Abril, se llevaron a cabo 

los estudios bíblicos. Nos visitaron hermanos de distin- 

tas asambleas: Guanchías, Plácido, Cangrejales, Jocomico, 

El Mango, Santa Fe, Las Mangas, El Sitio y El Progreso. 

Los mensajes estuvieron a cargo de los hermanos Catalino 

Velásquez con el tema: “La decencia del creyente, la 

transgresión del pecado”, Abraham Ocampos de Guanchias 

con el tema: “Los miembros del cuerpo” y don Petronilo 

Romero con: “La responsabilidad del creyente”, basado en 

I Samuel 13:19-22. Tenemos el propósito de visitar un 

caserío llamado Las Guarumas. 

 

FINCA COBB - Yoro: Desde el pasado 5 de Enero empezamos 

el cenáculo aquí, y el Señor nos ha .bendecido en gran 

manera. Somos 15 hermanos en comunión. Han aceptado al 

Señor 3 jóvenes, los que ya han pedido el bautismo. 

 

JALAPA - Yoro: En Pueblo Viejo, lugar donde comenzamos 

a predicar el año pasado, ya hay 7 personas en comunión. 

Hay un hermano responsable allí. 

En el mes de Diciembre, hubieron bastantes personas que 

aceptaron al Señor, y en lo que va de este año, también 

muchos han aceptado. Hemos tenido bautismos, y al pre- 

sente, ya hay otros candidatos para ello. 

También tuvimos reuniones por motivo de casamientos las 

que estuvieron muy concurridas. 

Tenemos el propósito de bautizar a dos hermanas: Paula 

Palma y Francisca Mejía. 

Estamos visitando un campo blanco los días miércoles, es- 

te es: Rio Abajo. También queremos construir una Sala. 

 

MORAZAN - Yoro: El 26 de Abril bajó a las aguas del bau- 

tismo la hermana: Lionila Rodríguez. Se predicó la Pa- 

labra de Dios y lo hizo el hermano Bernardo López, y el 

hermano Pablo Santos, nos dio la enseñanza. 

Los días 1, 2, 3 y 4 de Mayo, se llevó a cabo la confe- 

rencia general y tuvieron a su cargo el ministerio, los 

hermanos Antonio Romero, José Benítez, Claudio Ramos, 

y tuvimos la visita del hermano David Domínguez, fueron 

de mucha bendición y varias almas se reconciliaron con 

el Señor. 

 

NOMBRE DE JESUS - Yoro: El 16 de Marzo, 4 hermanos fue- 

ron bautizados, e 1 los son: Margarito Montoya, Yolanda 

de Montoya, José Luis Rodríguez y Audelio Puerto. 

El 27 del mismo mes, 2 personas aceptaron al Señor. 
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PLACIDO - Yoro: El 23 de Marzo, nos visitó nuestro her- 

mano Antonio Romero y el Señor lo usó con una preciosa 

enseñanza. En esta misma oportunidad, visitó otras a- 

samble as: Morazán, Cangrejales, Santa Rita y Lomas Pe- 

lonas. 

El 27 de Enero, se llevó a cabo la clausura de la Clase 

Dominical, y hubo una reunión muy bonita, con la asis- 

tencia de 45 niños que estuvieron viniendo todo el año. 

El hermano Olegario Murillo, repartió útiles escolares  

en forma de premio e hizo preguntas y respuestas. Los 

niños quedaron muy contentos y se sigue trabajando en- 

tre ellos. El 22 de Marzo una persona aceptó al Señor. 

 

QUEBRADA SECA - Yoro: Han aceptado al Señor, 3 personas 

y han sido bautizadas, ellas son: Emilio López, su es- 

posa Lucia Luna y Lidia Fernández. 

 

SAN ANTONIO - Yoro: En esta asamblea hay 3 hermanos res- 

ponsaBles y somos 17 en comunión. 

Tenemos el propósito de construir una sala, en este lu- 

gar pues el número de creyentes es cada día mayor. 

 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Hay varios candidatos a 

bautismo, y se está planeando la conferencia general 

para el mes de Octubre. 

El domingo 23 de Marzo, fueron reconocidos cinco herma- 

nos como diáconos. 

 

CAMP. EL ENCUENTRO - Valle de Ángeles: Del 23 al 30 de 

Marzo, se celebró el X Campamento Juvenil Mixto, al que 

asistieron 191 jóvenes de diversas partes del país. Se 

vivió un ambiente festivo, por tratarse del Décimo ani- 

versario, y jóvenes de varias asambleas trajeron recuer- 

dos por esta ocasión. La enseñanza fue impartida por el 

hermano Luis Mayes, que juntamente con su esposa y sus 

dos hijos, llegaron de Inglaterra con el propósito de 

participar en este campamento. También colaboró en la 

enseñanza, el hermano David Domínguez. 

Fueron premiados 6 campistas, por asistir a 9 de los 10 

campamentos y dos colaboradores, doña Ramona (Monchita) 

Elvir y Nicolás Castellón. 

Conforme a lo anunciado, se llevó a cabo el estudio bí- 

blico para hermanos responsables en el ministerio y an- 

cianos de las asambleas. La enseñanza estuvo a cargo de 

los hermanos Roberto Shedden y David Domínguez. Fue un 

ambiente de camaradería cristiana y hubo oportunidad de 

conversar sobre distintos ministerios de nuestras asam- 

bleas. 
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INFORME ANUAL “HOGAR DE ANCIANOS” Apartado 8-Tela-Atl. 

 

En la actualidad se hospedan en el Hogar, los ancianos: 

1) Isolina Chávez  6) Elvira Villatoro 

2) Carmen Zamora  7) Catalina vda. De Matamoros 

3) María Natividad Díaz  8) Evangelina Banegas 

4) Rosalia García  9) Eva Gómez 

5) José Mejía   10) Miguel Lorenzana 

 

Sirven a las necesidades de los ancianos: Alba Luz Gon- 

zález, Dominga Ayala e Isabel de Chirinos. 

 

El hermano Basilio Chirinos, está dando todo su tiempo 

al Hogar, y los hermanos Juana y Roberto Shedden, Lipa 

de Hernández y Mercedes de Valladares, están pendientes 

de cualquier urgencia que acontezca. 

 

Nos place informarles, sobre la terminación de algunas 

mejoras en el edificio del comedor y la parte alta, que 

al presente sirve de morada para los hermanos Shedden. 

 

Nos es grato informarles, que los fondos recibidos para 

el sostenimiento del Hogar de Ancianos durante 1985, al- 

canzó la suma de Lps.15,618.17 mientras que los gastos, 

para suplir las necesidades cotidianas, ascendieron a 

Lps.14,697.92, lo que deja un saldo de Lps.920.25. 

 

Sin lugar a dudas, todos alabaremos al Señor, por haber 

suplido todo lo necesario y tan abundantemente. 

 

Nuestros corazones, están llenos de gratitud a nuestro 

Padre Celestial por sus múltiples bendiciones en el año 

pasado y durante los 22 años que pronto cumplirá el Ho- 

gar desde su fundación por nuestros recordados hermanos 

los esposos Ruddock, el 4 de Marzo de 1964. 

 

También damos gracias a Dios por vuestra cooperación en 

cuanto a las necesidades de los ancianitos y sobre todo 

por vuestras oraciones. ¡Qué el Señor galardone vuestra 

obra de amor y os remunere grandemente! 

 

Pedimos siempre vuestras oraciones por los que adminis- 

tramos el Hogar, para que el Señor nos ilumine en nues- 

tras funciones y también en la utilización de las ofren- 

das voluntarias recibidas para el mantenimiento. 

 

“No me deseches en el tiempo de la vejez; aliando mi 

fuerza se acabare, no me deseches”. Salmo 71:9. 

 

Firman: Basilio Chirinos, Isaul Cruz S. y Emérito Her- 

nández. 
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*  *  *  NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA  *  *  * 
NACIMIENTOS 
 

MORAZAN ALDEA - Atl.: Hogar de los esposos Andino – Ba- 

negas. Julio 19. Una niña. Orfa Eunice. # hogar de los 

esposos Pacheco. Abril 6. Una niña. Emna Elizabeth. 
 

PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: Hogar de los esposos José y 

Eda Aracely Castro. Abril 2. Una niña. Keyla Merari. # 

Pablo y Elda Puerto. Febrero 1. Una niña. Delsi Emérita. 
 

SANCIBAR – Atl.: Hogar de los esposos Emilio y Dolores 

Hayde Alberto. Julio 28. Una niña. Ana Oneyda. 
 

SANTIAGO - Atl.: Hogar de los esposos Isaac y Olinda 

Urrea. Abril 25. Una niña. Ruth Aholiba. 
 

TELA - Atl.: Hogar de los esposos Sara y David Monge. 

Febrero 9. Una niña. Ruth Carolina. 
 

TOMALA - Atl.: Hogar de los esposos Menjivar - Rivera. 

Enero 137 Una niña. Norma Lorely. # Ávila-Varela. Ene- 

ro 17. Un varón. Luis Rafael. # López-Moreno en la al- 

dea de Jalón. Enero 29. Una niña. Ana Ruth. # Martínez- 

Amaya. Enero 26. Una niña. Dilcia Danery. 
 

ELIXIR - Colón: Hogar de los esposos Mejía-Banegas. Un 

varón. Nimer Dbed. 
 

LA ESPERANZA - Colón: Hogar del hermano Mario Fernández 

Febrero 21. Un varón. Mario Naum. 
 

TRUJILLO - Colón: Hogar de los esposos Santos y Senai- 

da Mejía. Abril 16. Un varón. Darin Enrique. 
 

PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: Hogar de los esposos Lá- 

zaro y Maria Elia Rivera. Marzo 10. Una niña. Silvia 

Marveli. # María Elifonsa y Juan Ángel Cáceres. Febrero 

6. Una niña. Eunice. 
 

CEIBITA CAMPO - Cortés: Hogar de los esposos Cecilia y 

Francisco Ramírez. Febrero 16. Un varón. 
 

SAN JOSE DE RALINCITO - Cortés: Hogar de los esposos An- 

gelina y Metodio Euceda. Abril 10. Un varón. Noé Benjamín. 
 

SAN PEDRO SULA - Cortes: Hogar de los esposos Nery y 

Catalina Chávez. Marzo 13. Dos gemelos, una niña y un 

varón. Jeyli Joeli y Nery Jesús. 
 

SANTA ELENA - Cortés: Hogar de los esposos Gladis y Ar- 

turo Rodríguez. Enero 10. Un varón Daniel Arturo.  

 



-38- 
 

SANTA MARIA - El Paraíso: Hogar de los esposos Elda y 

Concepción Mendoza. Septiembre 27. Un varón. Samuel Isa- 

ac. # Dionisia y Joselino González. Octubre 1. Un, varón 

Evaristo. # Hilda y Benigno Munguía. Una niña. Hilda Ya- 

mile. 
 

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

Miguel Ángel y Eva Meñdez.Abril-4. Un varón. Miguel An- 

gel. 
 

LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Hogar de los esposos Juan 

Pablo y Esmeralda-Juárez. Mayo 7. Una niña. Perla Esme- 

ralda. 
 

EL ENCINO - Olancho: Hogar de los esposos Laura ó Isra- 

el Padilla. Enero 18. Dos niñas gemelas. Selina Crisila 

y Edin Anaí. 
 

EL PROGRESO - Yoro: Hogar de los esposos Abimael y Lesly 

González. Febrero 2. Un varón. Josías Obed. 
 

GUANCHIA CREEK - Yoro: Hogar de los esposos Jorge y Mé- 

lida. Enero 2S. Un varón. Jorge Enrique. 
 

JALAPA - Yoro: Hogar de los esposos Marta Lidia y Sime- 

ón- Gutiérrez. Una niña. Dina Nohemy. # Victoria y Eula- 

lio Cabrera. Enero 16. Un varón. Gerson Isaí. # Paula 

y Bernardo Hernández. Septiembre 24. Una niña. Sara Ma- 

ría. # Bernarda Hernández. Agosto 15. Una niña. Seida 

Leticia. # Estela y José Lino Hernández. Abril 7. Un va 

rón. Rubén Darío. # Pastora y Santos Murillo. Diciem- 

bre 15. Un varón. Oscar Josué. 
 

SANTA FE - Yoro: Hogar de los esposos Emérita y Eloiso 

Alfaro. Marzo 17. Un varón. Noé Abimael. 
 

CASAMIENTOS 
 

ARIZONA - Atl.: El 12 de Marzo arreglaron sus vidas los 

hermanos Locadio y Victoria Paz, quienes celebraron es- 

te evento con un culto en su casa, donde concurrieron 

bastantes hermanos y amigos que oyeron con gusto la Pa- 

labra de Dios. 
 

PAUJILES - Atl.: El 31 de Mayo se unieron en los lazos 

del matrimonio, los jóvenes, Natanael Herrera y Juanita 

Núñez. Esta boda se llevó a cabo en la aldea de San An- 

tonio del Norte de esta misma jurisdicción. 
 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 9 de Mayo se unieron en ma- 

trimonio los hermanos: Dionisio Guifarro y María Amparo 

Pineda. 
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También se unieron en matrimonio Mario Guifarro y Adela 

Cardona. El ministerio de la Palabra, estuvo a cargo de 

los hermanos Samuel Erazo de El Ganco, Antonio Cruz Tá- 

bora de Santa María y Virgilio Velásquez de Tela. Tuvi- 

mos la buena oportunidad de predicar el Evangelio, pues 

estuvo bien concurrido por amigos y hermanos. 

 

LANZA - Colón: El día l2 de Abril se unieron en matrimo- 

nio los” he manos Lucas Núñez y Eva Peña. Nos visitaron 

de la asamblea en Sonaguera y los mensajes estuvieron a 

cargo de los hermanos Arturo y Felipe Tejeda. 

 

COMAYAGUA - Comayagua: El 31 de Mayo se unieron en ma- 

trimonió los jóvenes hermanos José Hernán Euceda y Ana 

Gladys Romero. El mensaje de enseñanza y predicación es- 

tuvo a cargo del hermano Roberto Shedden y la ceremonia 

por David Domínguez. Este evento estuvo muy concurrido, 

por hermanos de varias asambleas y todos nos gozamos. 

 

LA TRINIDAD - Comayagua: El día 13 de Febrero contraje- 

ron matrimonio los jóvenes Julio Carranza y Norma Albina 

Morales. En esta ocasión, nos acompañaron los hermanos 

de San Pedro Sula, y la predicación del Evangelio estu- 

vo a cargo de los hermanos Edmundo Narvaez y Nicolás Ri- 

vera. La enseñanza tocante al matrimonio estuvo a cargo 

del hermano Benjamín Cano. 

 

SIGUATEPEQUE - Comayagua: El 22 de Noviembre se unieron 

en matrimonio los-hermanos Ramón Molina y María Mercedes 

Rivera. La boda estuvo muy concurrida. Se predicó el 

Evangelio, y lo hizo el hermano Constantino Posadas, y 

don Evaristo Romero impartió la enseñanza sobre el ma- 

trimonio. El 14 de Abril lo hicieron los hermanos Marcos 

Rosa Serrano y Alberina Enríquez. Esta boda también fue 

concurrida y en esta oportunidad, anunció el Evangelio, 

el hermano José Ángel Hernández, y la enseñanza estuvo 

a cargo del hermano Dagoberto Velásquez, de French Har- 

bour - Roatán. 

 

EL TESORO - Copán: Tenían el propósito de unirse en ma- 

trimoniólos jóvenes, Ermelinda Meléndez y Rubén Argue- 

ta Muñoz, de Los Ángeles - Colón. 

 

SAN PEDRO SULA - Cortés: El 1° de Abril, se unieron en 

matrimonio los hermanos Nery Chave z y Catalina Vázquez, 

arreglando así sus vidas delante del Señor. 

El sábado 22 de Marzo, se unieron en matrimonio en la 

Sala Evangélica de Morazán - Yoro, nuestros hermanos jó- 
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venes Lucy Iveth Núñez y José Bautista, hermanos que se 

congregan en esta sala. 

 

CORAY - Valle: El 5 de Abril, se unieron en matrimonio 

los hermanos: Domingo Fuentes y Leocadia Aguilera, los 

que residen en el lugar del Jicarillo, donde se están 

realizando cultos. 

 

EL PROGRESO - Yoro: Los jóvenes: Rolando y Esther Alva- 

renga se unieron en matrimonio el 19 de Abril. 

 

GUANCHIA CREEK - Yoro: Los hermanos: Jorge Maldonado y 

Mélida García, se unieron en matrimonio, el día 12 de 

Marzo, arreglando así su vida delante del Señor. 

 

OLANCHITO - Yoro: El 15 de Marzo se unieron en matrimo- 

nio los Jóvenes Wilberto Núñez y Aracely Ventura. 

 

FALLECIMIENTOS 

 

EL DORADO - Atl.: En el mes de Abril partió a la presen- 

cía del Seño ría hermana Antonia, quien por mucho tiem- 

po estuvo en desobediencia, pero antes de morir confesó 

al Señor, reconciliándose y un hijo suyo, al visitarle, 

también confesó al Señor. 

 

LA MASICA - Atl.: El 21 de Febrero falleció nuestro her- 

mano Onofre López, a quién el Señor tenía desde muchos 

años, como el anciano de nuestra asamblea y ahora pasó 

a la presencia de nuestro Señor Jesús, dejando un vacio 

en nuestros corazones y un hogar con muchas dificultades 

ya que sus hijos no son cristianos y su esposa está muy 

acongojada. Nació el 12 de Febrero de 1926. Nació en el 

Señor en el año 1950 y desde entonces se mantuvo glori- 

ficando al Señor. Después de 35 años de vida cristiana, 

pasó a la presencia del Señor. 

 

PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: Después de haber tenido un na- 

cimiento sin problemas, a los dos meses de vida, falle- 

ció la niñita Delsi Emérita Puerto. 

 

TELA - Atl.: El 28 de Abril durmió en el Señor la herma- 

na Elsa Chávez. Su partida fue de bendición pues al pre- 

dicar el Evangelio en su velatorio, 2 almas aceptaron 

al Señor. 

El 18 de Mayo, pasó a la presencia del Señor la hermana 

Claudina Luna, hermana muy conocida por los hermanos de 

San Pedro Sula y Tela. 

 

ELIXIR - Colón: El día 19 de Abril pasó a la presencia 
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del Señor, la hermana Filomena Granados. 

 

LA BREA - Colón: El 7 de Febrero, partió para estar en 

la presencia del Señor, el hermano Pedro Esteban Ávila 

quien después de cuatro años de enfermedad, pudo reci- 

bir la muerte física, y hasta el último momento refle- 

jaba en su rostro la sonrisa de todo aquel que tiene 

la esperanza de la vida eterna. 

 

LA TRINIDAD - Comayagua: El 27 de Agosto falleció nues- 

tro hermano Francisco Carranza, después de haber esta- 

do 15 meses en cama debido a un derrame cerebral. 

El 28 de Diciembre falleció la hermana Juana Ulloa, la 

cual al momento de partir se despidió de su familia di- 

ciendo que estaría en ese mismo momento con el Señor. 

 

SAN PEDRO SULA - Cortés: El 22 de Abril falleció la ni- 

ñita gemela Jeyli Joeli Chávez, hija de los hermanos 

Nery y Catalina Chávez. 

 

LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El día 20 de Mayo, pasó a 

la presncia del Señor la joven hermana Lilian Escoto. 

 

EL ENCINO - Olancho: El 5 de Marzo, partió para estar 

con el Señor, la hermana Santos Clotilde Ortiz. 

 

CORAY - Valle: El 30 de Abril pasó a la presencia del 

Señor, la hermana Andrea Canales, quien se congregaba 

en nuestra Sala, oportunidad que aprovechamos para pre- 

dicar el Evangelio a todos los amigos allí presentes. 

 

EL PROGRESO - Yoro: El l9 de Marzo pasó a la presencia 

del Señor, la hermana Otilia Álvarez vda. de Medales. 

Ella vivía en el edificio donde se lleva a cabo la ali- 

mentación, en el día de la conferencia. La iglesia se 

condolió por tal separación pero confiados en que nos 

veremos en el cielo por una eternidad. Rogamos al Se- 

ñor que consuele a nuestra hermana, doña Rosa Emilia 

vda. de Mejía, que la acompañaba y ha quedado sola. 

 

GUANCHIA CREEK - Yoro: El día 6 de Febrero falleció la 

hermana Ángela Navarro, que desde hacía un año, estaba 

postrada en cama. Ella tenía 100 años de edad. 

 

MORAZAN - Yoro: El día martes 14 de Marzo, fue llamado 

a la presencia de nuestro Señor y Salvador, donde aho- 

ra goza de felicidad en la Eternidad y esperando el di- 

a glorioso de la gran Resurrección en Gloria de todos 

los santos, el hermano José María Rodas. 

Nació el 22 de Junio de 1900. En el año 1940, a la edad  
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de 40 años, aceptó al Señor Jesucristo como su único y 

personal Salvador, en una de las giras que hacia el her- 

mano Agustín Velásquez. En el año 1944, vino a este lu- 

gar el hermano Antonio Rivas y su esposa, y escudriñan- 

do las escrituras con él, el hermano José, teniendo el 

deseo de obe4ecer la doctrina del Señor, propuso en su 

corazón contraer matrimonio con su compañera de hogar, 

Fidelia Castro y así lo hizo en el año 1945, e invitaron 

al siervo de Dios don Alfredo Hockings, quien hizo acto 

de ceremonia. Fue entonces, después de un tiempo, que Jo- 

sé María Rodas, orando al Señor y viendo la necesidad 

de una sala, compró y donó a la Obra, la propiedad que 

ahora ocupa la Sala Evangélica, donde ha sido de gran 

testimonio y muchas almas se han rendido a los pies del 

Señor, y a la vez, se encuentran trabajando en la Obra 

del Señor, donde tenemos como testimonio al obrero Ju- 

lián Carrillo y también muchos hermanos que se fueron 

de aquí a radicarse en otros lugares, donde se encuen- 

tran trabajando para el Señor. 

Viviendo en la misma comunión el hermano José y el her- 

mano Antonio, empezaron a trabajar en la Obra en este 

lugar, después se quedó el hermano Antonio aquí en Mora- 

zán, y el hermano José se trasladó a la aldea de El Gua- 

yabo-Atl., donde trabajó mucho tiempo en la Obra. 

En el año 1973, regresó a esta asamblea, y la iglesia 

conociendo su testimonio y su trabajo en el Señor, acor- 

daron todos unidos por un mismo espíritu, nombrarlo an- 

ciano de esta asamblea, donde tomó la responsabilidad y 

su testimonio ha quedado en la iglesia y en todo el pue- 

blo de Dios, como también en el corazón de nuestro ami- 

gos. 

 

TRASLADOS 

 

CEIBITA WAY - Atl.: El hermano Taño Vázquez se trasladó 

a San José de Esparta y también Natividad Laínez. 

 

MATARRAS - Atl.: En el mes de Abril se trasladó de esta 

asamblea, hacia la asamblea de Tela, la joven Imer Du- 

bón Milla, con el propósito de colaborar allí en el 

asilo de ancianos. 

 

MORAZAN ALDEA – Atl.: En el mes de Abril se trasladaron 

a este lugar, la familia Aguilar Vázquez. Ellos vivían 

en la montaña y estaban muy largo de la congregación. 

 

SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: Se trasladó de la congrega- 

ción de Ceibita Way a ésta, el hermano Atanacio Vázquez 
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y su esposa. 

 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: En los últimos días del año pa- 

sado sé trasladaron a San Pedro Sula los esposos ancia- 

nos Guillermo y María Salinas, por su edad y enfermedad- 

des, sus familiares deseaban tenerlos a su lado. Nos de- 

jaron un buen testimonio y muchos recuerdos. 

En los primeros días de este año se trasladó a la asam- 

blea de Mezapita, el hermano Rafael Peralta. 

 

ILANGA - Colón: El hermano Guadalupe Ponce y su esposa, 

se trasladaron a la asamblea de Rio Coco. 

 

SIGUATEPEQUE - Comayagua: Se trasladó a este lugar des- 

de Roatán, Islas de la Bahía, el hermano Alfredo García 

y su familia. Desde Concepción Intibucá, lo hizo la her- 

mana María Víctor Mejía, con el propósito de estudiar y 

las hermanas Cristina y Fidelina Martínez, de Mezapa- 

Atl., permanecerán aquí durante este año. 

 

SAN ANTONIO - Yoro: El 7 de Abril, se trasladó a ésta, 

desde Jalapa, el hermano Eulalio Cabrera y su familia. 

 

GRADUACIONES 

 

EL PROGRESO - Yoro: La hermana Evelyn Castañada fue aga- 

sajada por sus familiares y hermanos en la fe, por ter- 

minar la carrera de Maestra; dando gracias al Señor por 

tal favor. Esto se llevó a cabo a principio de año pues 

ella salió de la Escuela Normal “España” de Villa Ahúma- 

da, Danlí - El Paraíso. 

 

     * * * * * * * * 

 

NOTA: No hemos podido publicar las noticias de una asam- 

blea del área de Tela, porque la carta no mencionaba el 

lugar de procedencia. 

Rogamos, asegurarse de identificar bien de qué Asamblea 

provienen las noticias. 

 

     ---------------- 

 

  PREGONERO EVANGELICO 

Apartado 453 

 Tegucigalpa - Honduras 

 

Tiraje del presente número: 2,700 ejemplares. 

Cierre de la próxima edición: l9 de Septiembre de 1986. 

Rogamos enviar sus noticias antes del 15 de Agosto. 
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El Alma del Niño 
 
 
 

El alma del niño es la flor her- 

mosa 

Que germina siempre en el 

jardín de Dios; 

Planta trepadora que rápida 

pasa 

De la debilidad a la fortaleza 

De la oscuridad al conocimien- 

to. 

     Del polvo y la arcilla, al grandioso cielo 

Con el buen cuidado v la solicitud 

Dulce y siempre hermosa se desarrollará, 

Pero con el mal ambiente y la negligencia; 

Pobre flor silvestre de ella brotará 

Es una plantita tan tierna, tan rara, 

¡En el jardín bello del Señor Jehová! 
  

Sé tierno, sé atento, sé buen jardinero, 

Dale su porción de aroma, calor, luz y amor 

No descuides nunca darle protección 

Contra las heladas, contra la crueldad 

Un día no muy tarde, un lindo botón 

Abrirá sus pétalos aterciopelados, 

Parecerá entonces como si algún ángel 

Dulce y amoroso su faz reflejara 

En la sensitiva, tierna y preciosa 

Almila del niño. 


