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INSTRUYE AL NINO
La sabiduría de Dios nos instruye por medio de Salomón,
en el libro de Proverbios capítulo 22 y versículo 6 que
dice: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”.
En el artículo sobre la familia nos estamos ocupando en
este tema, pero como responsabilidad de los padres quienes tienen la mayor carga en esto; pero siendo la iglesia una entidad que tiene que ver con toda la familia,
es menester que también cumpla con esta instrucción.
Hay varias formas de dar cumplimiento a esto, y la más
adecuada debería ser la Escuela Dominical, donde puede
dedicársele al niño una mayor atención, y educarlos con
métodos de enseñanza de acuerdo a sus necesidades.
Hemos notado que en la mayoría de las asambleas no se le
da la debida importancia al ministerio éntrelos niños.
Notamos que hay mucho afán en extender la otra visitando los llamados “campos blancos” que no están tan blancos, pues quizás, todavía ni se han sembrado; y se desperdician los frutos que ya están maduros entre los niños de las familias que asisten a las reuniones, y los
de los vecinos que habitan en el mismo lugar, donde
está la asamblea y a quienes podemos ver todos los días
la semana.
Otra cosa que parece ser una prioridad en las asambleas
es la construcción de facilidades como: cocinas, letrinas, cuartos para hospedaje; pero prácticamente ninguna
asamblea está construyendo clases para ser usadas en la
Escuela Dominical y así poder dividir los niños y jovencitos en distintas edades, propiciando así, una mejor
enseñanza y una más amplia participación de otros hermanos y hermanas en este ministerio.
El trabajo entre los niños, no es solamente la Escuela
Dominical, pero esto, es lo mínimo que la iglesia debe
hacer por ellos y debe hacerlo bien. Se les debe dar una
enseñanza progresiva que esté de acuerdo con sus edades
y los problemas que van enfrentando en la vida diaria y
así poder retenerles en los caminos del Señor.
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LO AFECTIVO ES LO EFECTIVO
“La más grande de todas las privaciones es:
La falta de AMOR”
Quien mucho ama, mucho puede; vivir sin amor es arrastrar una existencia mutilada.
Escatimar el amor es echar a perder una persona de cualquier edad que sea. Es así como nos hacemos desagradables a los demás.
Los criminales, los microbios y las guerras, no son los
peores enemigos de la sociedad sino, el odio, el orgullo
y la envidia. El amor, la humildad y la alegría son sus
mejores bienhechores.
El odió es veneno real para el alma y para el cuerpo.
El amor es el alimento supervitaminizado para toda la
personalidad.
Solo el afecto es capaz de transformar el individuo, la
familia y el mundo, solo el amor, puede resolver todas
nuestras dificultades, sin él, la vida es cruel, dura y
vacía.
El amor es poder, hablamos naturalmente, del amor en su
verdadera aceptación: El amor que pone de lado la idea
de obtener ventajas personales, que ofrece lo mejor que
uno posee y que se da a sí mismo.
¿Cómo podremos desarrollar este amor?
En primer lugar, aceptando la Obra que Cristo hizo por
nosotros en la cruz del Calvario; indudablemente fue Su
Amor por nosotros que lo llevó a realizar tan grande sacrificio, luego pedirle que crezca en nosotros este amor
y que Cristo sea el eje integrador alrededor del cual
giren nuestras acciones diariamente.
Solo el amor de Cristo puede satisfacer las necesidades más
profundas del ser humano.
¿Quiere usted mejorar a alguien? ¡Compréndale!
¿Quiere usted comprenderle? ¡Ámele!
Para amar a alguien, hay que apreciarlo de corazón, hay
(Continúa en la página 17...
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En esta sección de nuestra revista, estábamos viendo en
los números pasados el tema referente al OIR y queremos
continuar aún un poco más, extrayendo de la Palabra de
Dios otras enseñanzas con respecto a esta actitud.
En esta oportunidad, nos referiremos a una cita que encontramos repetida cuatro veces, una en Salmo 95 versículo 7 y las restantes en Hebreos 3:7 y 15 y 4:7; donde
dice:
“Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros
corazones”.
Esta es una expresión bastante usada por los predicadores del Evangelio, tratando de motivar a los incrédulos
para que se arrepientan sin demora, no endureciendo sus
corazones; pero, si bien está perfectamente aplicada al
caso de los que oyen el mensaje de salvación de parte
de Dios, las citas bíblicas de que nos ocupamos, se refieren al endurecimiento del corazón de los que formaban el pueblo escogido de Dios.
Por supuesto, que el endurecimiento con respecto a la
voz de Dios, era consecuencia de la incredulidad que se
había desarrollado en sus corazones; pero esto nos hace pensar que también nos puede pasar a nosotros, y si
nos examinamos concienzudamente, notaremos que, en más
de una oportunidad, esto sucede con nosotros.
La primera parte de nuestro texto dice: “Si oyereis hoy
su voz” y bien sabemos que las primeras palabras del libro de Hebreos nos revelan que: “Dios, habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha
hablado por el Hijo...”. Es por eso que, teniendo las
Sagradas Escrituras en nuestras manos, tenemos la voz de
Dios permanentemente a nuestra disposición.
Nuestra propia experiencia nos certifica que hay muchas
oportunidades en (jue por medio de la lectura de la Biblia o al oir algún mensaje o al pasar por cierta circunstancia en nuestra vida, parecería que Dios nos está
hablando directamente a nuestro corazón.
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Cuando esto sucede, hay posibilidades de reaccionar de
distintas formas. Podemos disimular tratando de pensar
que realmente no es para nosotros lo que Dios nos dice.
Otra alternativa es pensar que lo que estamos recibiendo corresponde mejor a otra persona y tratemos de pasarlo sin que nos toque a nosotros.
También podemos reaccionar negativamente o con rebeldía
pensando en que es injusto que Dios nos hable así o negando que aquello que nos está impactando en nuestra
conciencia, sea la voz de Dios.
Cualquiera de estas reacciones en distinta escala, revelan el endurecimiento del corazón y traen tremendas
consecuencias.
Si vemos la situación que originó este texto, nos daremos cuenta que la actitud del endurecimiento del pueblo de Israel, provocó y tentó a Dios por haberle desafiado a que probara que era Dios, olvidando todas las
pruebas contundentes de poder, amor y cuidado que Dios
les había dado desde Abraham y muy especialmente al sacarles de Egipto y darles hasta el maná para su alimento diario.
Si leemos los capítulos 3y4 del libro de Hebreos, nos
daremos cuenta de las tremendas consecuencias de endurecer nuestros corazones cuando Dios nos habla. Hay pecado, pérdida de comunión y de reposo espiritual, además
de que no nos podremos hacer acreedores de las promesas
divinas y perderemos privilegios ya adquiridos.
Cuarenta años le costó a Israel como nación, y el resto
de sus vidas a aquellos que por el endurecimiento de
sus corazones no pudieron entrar a Canaán. Ciertamente
no es buen negocio provocar y tentar al Señor.
Lo opuesto a esta actitud y que agrada a Dios es un corazón contrito y humillado, como nos revelan las palabras y actitud de David en uno de sus Salmos más importantes el 51, fruto de haber escuchado la voz de Dios
por medio del profeta Natán. En este Salmo, podemos ver
el efecto que tuvo en un corazón endurecido por el pecado, el oír la voz de Dios por medio de un profeta.
David era un hijo de Dios y conforme al corazón de Dios.
Les invito a que lean los capítulos 11 y 12 de 2a. Samuel para ver que el gran pecado de David se originó en
tener en poco la Palabra de Jehová, (12:9).
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Al seguir considerando en esta sección, el tema de los
hijos, en esta oportunidad quisiéramos referimos a uno de los puntos más conflictivos, de mayor discrepancia
entre las personas de este mundo y también el más difícil de aplicar, porque se requieren ciertos requisitos
que no cumplimos-, o nos lleva a circunstancias por las
cuales no queremos pasar. Nos referimos al tema de la
DISCIPLINA de nuestros hijos.
Como decíamos, en el mundo hay muchas y variadas opiniones a lo largo de los siglos, por toda clase de personas. Estas opiniones se hacen cambiantes con el tiempo y el medio ambiente en que se vive y por ello, no
constituye una guía firme y definitiva.
Gracias a Dios, Él no nos ha dejado a merced de estas
ideas, sino que nos ha dado instrucciones claras y variadas, como toda Su Palabra, hasta la consumación de
los siglos.
Por tratarse de instrucciones divinas, no podemos dudar
de ellas y no cumplirlas, siempre traerá las consecuencias de una desobediencia.
Antes de seguir adelante, quisiera aclarar el término
“disciplina” que muchas veces es interpretado como “castigo” pero, aunque esto es parte de la disciplina, está
muy lejos de ser el todo de ella. Déjenme darles la explicación que de esta palabra da el diccionario.
DISCIPLINA: Doctrina, enseñanza. Conjunto de reglas para mantener el orden y la subordinación. Observancia de
estas reglas. Castigo. Acción y efecto de disciplinar o
disciplinarse.
DISCIPLINAR: Instruir, enseñar a uno su profesión, dándole lecciones. Azotar. Imponer disciplina.
Con estas definiciones en mente, leamos un par de instrucciones de la Palabra de Dios. Por la extensión del
pasaje no transcribiremos aquí los primeros 15 versículos del capítulo 12 de Hebreos, pero les instamos a que
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ustedes lo hagan ahora mismo. De esta porción extraerémos las siguientes palabras del versículo 6: “Porque el
Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo”.
También veamos lo que nos dice Efesios 6:4: “Y vosotros,
padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor”.
Como podemos ver por estas Escrituras y por muchas otras
que se podrían citar, y aún las aplicaciones prácticas
de todo esto que encontramos a lo largo de toda la Biblia, el método bíblico de la disciplina en el hogar
cristiano deber ser AMDR - ENSEÑANZA o INSTRUCCION – REPRENSION o CASTIGO.
Antes de comenzar a desarrollar este tema bajo estos
tres puntos de vista, quisiera insistir en la necesidad
de que tengamos bien claro el concepto de lo que la palabra disciplina significa, pues en muchas personas existe
la idea de que su significado es solamente “castigo” pero esto es realmente la última alternativa que se aplica
solamente cuando es necesario, mientras que las otras
dos son de aplicación inmediata y constante.
Por lo tanto, es imprescindible que veamos y tengamos una actitud positiva con respecto a esta palabra y acción,
para poder desear poner en práctica esta enseñanza.
Los ejemplos en la escuelas, con los maestros de disciplina que parecen estar nada más que para castigar y el
uso de las asambleas de esta palabra como castigo y corte de comunión, han puesto en nuestras mentes conceptos
equivocados e incompletos con respecto al uso de esta
expresión.
Esta enseñanza que tiene como destinatario a
también tiene aplicación directa para los
las asambleas y aún para muchos jóvenes que
ñando en escuelas dominicales, campamentos y
seculares, ejerciendo su profesión.

los padres,
ancianos de
están enseen escuelas

Cuando comenzamos a meditar en el tema de los hijos, hicimos una pregunta: ¿Cuándo los padres deben comenzar a
ser padres? A esta pregunta respondimos que debían asumir dicha responsabilidad antes de que el hijo nazca.
Podríamos repetir la pregunta como sigue: ¿Cuándo deben
los padres comenzar la disciplina? La respuesta será,
que de acuerdo a este concepto de disciplina que estamos
orinando, ésta comienza aún en la gestación del hijo.
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“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo i enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado...” Mateo 28:19 y 20.
¡Hola jóvenes!
¿Cuál es mi papel en la clase de jóvenes,
sea esta en el culto de jóvenes o en la Escuela Dominical? Quizás esta pregunta está en vuestra mente y traiga dudas sobre la participación en estas actividades.
El propósito principal de las clases de jóvenes debe ser
el estudio de la Palabra de Dios y por ello, esta carta
tiene el propósito de despertar un nuevo interés para
que asistan con renovado entusiasmo a estas clases.
Indudablemente, el enseñador tiene gran responsabilidad
pero, ser eficaz en la enseñanza de la Palabra de Dios,
tiene que contar con la colaboración de sus oyentes.
El maestro puede ser uno de los mejores, pero, necesita
el respaldo de sus alumnos para que el estudio bíblico
llegue a tener un profundo efecto en la vida de todos.
Consideremos tres deberes importantes
la responsabilidad del joven:

relacionados

con

1. EL DEBER DE ORAR: La oración, es un privilegio y una
obligación” Dios nos ha concedido el privilegio de dialogar con El y ha dado el mandato de: “Orad sin cesar”.
El enseñador necesita el auxilio del Espíritu Santo para la preparación y presentación del estudio y el joven
debe orar por su maestro. También debe hacerlo por sus
compañeros ya que ellos pueden estar pasando por momentos de tristeza, dudas o enfermedad. Los jóvenes deben
practicar lo que dice Santiago 5:16: “Orad los unos por
los otros”. Debemos orar por nosotros mismos, siguiendo
el ejemplo del Señor Jesús quien se retiraba a orar.
2. EL DEBER DE
tá siguiendo un
pada de lo que
pues, permitirá

ESTUDIAR: Sien el estudio bíblico se estema determinado, la preparación anticise espera estudiar, beneficiará a todos,
una mejor comprensión de la lección y
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permitirá al que se ha preparado, aplicar las enseñanzas a su vida.
El joven aventajado en lo espiritual, continuará profundizando en el tema tratado, ya que normalmente, el tiempo no es suficiente para extraer todo lo que el texto o
pasaje meditado pueda enseñamos. Es conveniente que lea
el contexto para poder entender mejor el estudio y así
crecer más espiritualmente. Para poder cumplir con esta
responsabilidad, hay que apartar tiempo.
¡Que Dios dé a cada joven, un hambre espiritual por Su
Palabra, y el incentivo que le animará a cumplir su responsabilidad de estudiar!
3. EL DEBER DE TRAER OTROS JOVENES: La gran comisión del
Evangelio siempre-es: “Por tanto, id, haced, discípulos”.
Cada joven tiene compañeros de estudio o trabajo, amigos y familiares que no están asistiendo a la Escuela
Dominical, cultos de jóvenes u otras reuniones de la iglesia. Querido joven, debes esforzarte para visitarlos
e invitarlos a los cultos. Si es necesario, debes pasar
por la casa de ellos en camino a la iglesia para traerlos contigo.
Hay tres principales razones para cumplir esta responsabilidad: 1) Una vida tiene tanto valor, que Dios envió
a Su Hijo Unigénito a morir en la cruz por ella. El Señor Jesucristo demostró el valor del alma, cuando permitió que lo crucificaran. Enseñó el valor inestimable
del alma cuando hizo la pregunta: “¿Qué aprovecharé el
hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? (Mateo 16:26). 2) El mandamiento del Señor Jesucristo: “Como me envió el Padre, así también yo os envío” Jn. 20:21,
debemos ser: “Testigos... hasta lo último de la tierra”.
(Hechos 1:8). “Lo último”, incluye tanto al vecino como
al extranjero; y 3) El privilegio que tenemos de servir
a Cristo. Es nuestro privilegio ministrar a otros en el
nombre del Señor Jesús. Él dijo: “En cuánto lo hicisteis
a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicistéis” (Mateo 25:40).
Los cultos son un instrumento de la iglesia para ganar
a los perdidos, pero mucho depende de cada creyente.
Ahora, debes tomar la decisión para cumplir tu responsabilidad de ganar almas para el Señor Jesucristo, por
traer nuevas personas a los cultos.
Nuestra oración es que decidas ahora ser un joven ejemplar, por orar, estudiar y traer nuevas personas al culto.

-9-

¡Hola chicos!
Cuánto me alegra el poder llegar nuevamente a ustedes, a través de esta sección de la revista, y
poder platicar un momentito con ustedes.
No sé si te has dado cuenta que esta es la última plática que tenemos este años, y quisiera preguntarte, ¿Has
estado asistiendo a la Escuela Dominical? Si has estado
asistiendo, pregúntate tú mismo; ¿He aprendido en las
lecciones que he escuchado durante el año? ¿He mostrado
lo que he aprendido? ¿Qué te parece si hablamos de lealtad?, pues ya pronto vendrán los exámenes finales en
la escuela y tenemos que ser leales para contestar (no
chepear).
Quiero contarte acerca de un niño que ya le había dado
su corazón al Señor, asistiendo a la Escuela Dominical.
Su padre había muerto y su madre, una buena cristiana,
había quedado inválida en una silla de ruedas, y vivían
en la casa de una tía.
Todas las mañanas, cuando él salía para la escuela, su
tía siempre le decía: “Cuídate de no regresar con la ropa sucia”, mas su madre le decía: “Cuidado, no manches
tu corazón”. Un día, el maestro de Chocho quiso premiar
a los niños más sobresalientes de su clase, llevándolos
a un paseo, pero para ello, iban a tener un examen y solo los más sobresalientes iban a tener derecho al paseo;
Chocho se sintió seguro de poder ir, pues era uno de los
sobresalientes.
Cual fue su sorpresa, cuando supo que el examen era sobre la materia que él casi no entendía. Cuando se llegó
el día del eximen, él no entendió nada, pero uno de sus
compañeros, conociendo su problema, le pasó en una hoja
las respuestas. Cuando él las vio, pensó ¿qué haré?
Luego le vino a su mente las palabras de su madre date “Cuidate no manchar tu corazón”, y en el reverso del papel contestó a su compañero: “no puedo manchar mi corazón”, y no hizo el examen.
El maestro salió con los sobresalientes al paseo, y Cho-
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cho se fue a su casa apesadumbrado por no poder ir, pero al día siguiente, el maestro encontró el papel en la
basura y cuando lo leyó fue a la casa de Chocho a felicitar a la madre y a la tía, porque tenían un hijo que
había mostrado su lealtad honrando a Dios y a su madre
al aplicar las enseñanzas recibidas en el hogar y la Escuela Dominical y que guardaba en su corazón.
¿Te gustaría ser como Chocho? Memoriza las palabras del
Salmo 119:11 que dicen: “En mi corazón he guardado tus
dichos, para no pecar contra ti”.
Dale tu corazón al Señor y Él te ha de honrar, si por
amor a El desechas las cosas que a ti te gustan pero no
agradan a Dios.

Contesta el nombre de estas personas que fueron leales
y ponlos dentro de las casillas.
No se contaminó con
la comida del rey.
Fue a la cárcel por
no hacer lo malo.
Amigo leal que tuvo David.
No quiso adorar la estatua
de Nabucodonosor.
¡IMPORTANTE!
Ya llegan los días de los Campamentos en Tela, Trujillo
y Valle de Ángeles.
¿Están todos preparados para asistir a ellos?
¡Anímate y anima a otros! - No desaprovechen está gran
bendición de Dios que pocos niños y jovencitos pueden
disfrutar.
¡ATENCIÓN!

¡PREPARATE!

En nuestro próximo número, si el Señor lo permite, daremos comienzo a un concurso bíblico con muchos premios,
y en el cual podrán participar todos los niños y niñas
menores de 12 años.
A TODOS NUESTROS AMIGUITOS LES DESEAMOS QUE SUS
ESTUDIOS DE ESTE AÑO, SEA CORONADOS CON EXITO.
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ASAMBLEA DE SAN PEDRO SULA
Era el año 1902, cuando vinieron a nuestro país los misioneros Cristóbal Khapp y su esposa. Ubicándose en esta ciudad en la 4a.calle entre 8a.y 9a.Ave.Sur-Oeste, a
unos cuantos pasos de donde se encuentra nuestra Sala
Evangélica en el Barrio El Benque; hasta hace poco tiempo su casa existía aun. Unido con los hermanos Groh,
nerding, Messmer y la srta. Fanny Arthur, fundaron la
1ra en San Pedro Sula.
El clima y las condiciones reinantes en aquella época,
los obligaron a volver a su país natal con su salud quebrantada, excepto la srta. Arthur y el señor Messmer,
quienes murieron en el camino de regreso.
Estando todavía aquí don (Cristóbal, el recordado hermano don Alfredo Hockings llegó a Honduras, encomendado a
la obra de la Sociedad Bíblica.
Don Alfredo también regresó a Inglaterra por su salud,
a su regreso se dedicó a tiempo completo a la obra empezada por e.1 Señor Khapp en San Pedro Sula. Además con
su esposa doña Avelina, trabajaron mucho entre los obreros de la Cuyamel Fruit Company.
No podemos pasar por alto, la participación de los hermanos Jaime y Vera Pugmire, los que por más de 30 años
trabajaron en nuestro país y especialmente en esta ciudad. En 1984, los hermanos Pugmire partieron a su país,
Inglaterra donde siguen trabajando en la Obra del Señor.
En los últimos años, nuestra congregación ha crecido
sustancialmente; se predica el Evangelio en diferentes
puntos de la ciudad y muchos han sido convertidos al Señor. Actualmente, adoramos al Señor cada primer día de
la semana, un promedio de 160 hermanos en comunión.
A la vez, tenemos el propósito de establecer cenáculo,
en una nueva Sala que se ha construido con la ayuda del
Señor y la participación de toda la iglesia, en el barrio Cabañas.
Rogamos vuestra colaboración
vuestra Asamblea.

enviándonos
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la historia de
¡Muchas gracias!

No hay nada más saludable en la vida de todo creyente,
que tomar su Biblia y empaparse de la Palabra de Dios,
de lo que el Señor quiere decimos cada día de n/vida.
Continuando con el propósito de recomendarles buena literatura, les aconsejo adquirir los siguientes libros:
1. MAS ALLA DE LA CULPA - Es un libro que trata sobre
la carga más-pesada que lleva la humanidad en el sentído de la culpa, un hecho reconocido, no solo por dirigentes religiosos, sino también por médicos psiquiatras
y educadores, el como la humanidad busca en el mundo apagar esa culpa de pecado, teniendo la solución en la
cruz del Calvario. 156 páginas. Precio L.4.50.
2. HUMANIDAD SIN DIOS - Este es un libro que trata ampliamente sobre la raza humana en un estado de paganismo, sobre creencias basadas en un sistema religioso.
Pero también trata de las provisiones para encontrar una Humanidad con Dios. 143 Páginas. L.3.90.
3. LA CONTROVERSIA CARISMATICA - Un pequeño libro de 36
páginas que nos informa un poco acerca del movimiento
carismático que tanto se oye mencionar en nuestros días.
Enfoca partes fundamentales de la doctrina cristiana y
los refleja a la luz de este movimiento, aclara bíblicamente los temas de la doctrina del Espíritu Santo, el
bautismo del Espíritu, los dones de lengua y sanidad,
la seguridad de la salvación del creyente y la consecuencia del pecado.
Esta escrito con toda sencillez y claridad y le será
muy útil para confirmar su propia fe y poder ayudar a
otros.
Recomendamos altamente este librito que podrá obtenerlo
por L.1.00. Aclaramos que estos libros no los encontrará en cualquier librería.
Puede hacer su pedido al apartado postal de esta revista solicitando los libros que le he recomendado, o en
las librerías de la Sala Evangélica Bo. El Benque de San
Pedro Sula o Buenas Nuevas de Tela-Atlántida.
Hasta la próxima y que el Señor les bendiga ricamente.
Ratón de Biblioteca.
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“PORQUE SOMOS HERMANOS”
Encantadoras son las biografías bíblicas, sean largas o
cortas, y entre las que se destacan más en el Antiguo
Testamento, está la de Abraham, tres veces llamado: “El
amigo de Dios”, en las Sagradas Escrituras. Su noble vida y ejemplo, nos han sido de mucha bendición y nos han
dado gran aliento en nuestra peregrinación por este mundo.
Cautiva nuestra admiración la fe de Abraham manifestada
en su salida de una tierra pagana e idólatra en obediencia al llamado de Dios, y “sin saber a dónde iba”. Mucho
mayor fue la prueba de su fe cuando Dios mismo le ordenó
que ofreciera a su hijo, Isaac, a quien amaba tanto, en
holocausto en el Monte Moriah. (Gén.22).
El capítulo 13 del Génesis, da la historia de otra gran
crisis en su vida y en ella se ve al gran varón de Dios
en su magnanimidad y generosidad, prudencia y mansedumbre, abnegación y bondad, y la súplica hecha en esa ocasión a su sobrino Lot, podría servir de lema a cada
iglesia y hogar, especialmente en la actualidad – “Porque somos hermanos”.
“Y hubo contienda entre los pastores... de Abram y los pastores... de Lot; y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porqué somos hermanos” (Gen.13:7 y 8).
¡Una contienda entre pastores, y en medio de gente pagana! Triste ¿verdad? ¿Y el resultado? Una trágica separación entre “hermanos” de la cual millones a través
de los siglos han tenido que sufrir, como lo manifiesta
la horrorosa historia de los moabitas y amonitas, cuyos
progenitores fueron los hijos de Lot, nacidos cerca de
Sodoma, unos 20 años después.
¡Y que haya contiendas entre "hermanos en Cristo” es mucho más triste! Es una verdadera anomalía. Nos rodean
“cananeos y ferezeos” -los del mundo- y cuando ven esas
anomalidades entre el pueblo de Dios ¡qué efecto tan adverso tiene! No ha podido vencemos Satanás por la persecución; la iglesia crece en esas circunstancias, entonces el diablo ha cambiado sus tácticas, y procura
vencemos causando disensiones entre los creyentes. La
intolerancia de algunos, y la tolerancia de otros, ambas han causado tristes altercados y divisiones entre el
pueblo de Dios.
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Acordémonos siempre que todos los redimidos desde el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés hasta
la segunda venida de Cristo, son miembros de ella. La
iglesia de Cristo por creación y redención. “Sobre esta
roca edificaré Mi Iglesia” dijo el Señor Jesús. Es enteramente Suya. Por añadir adjetivos a esa designación
Iglesia- incontables divisiones se han suscitado con
dolorosas y deshonrosas consecuencias.
En contraste con este preámbulo ¡Cuán preciosa es la
verdad vertida en el Salmo 133! “¡Mirad cuán bueno y
cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!”. Unidos así en amor fraternal ¡Cómo atrae la atención de todos! Jesús dijo: “En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con
los otros” (Juan 13:35). ¿Y la medida de ese amor? “Que
os améis unos a otros: Como yo os he amado”. “Amados amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios... el que
no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor...
nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero”. (1
Juan 4:7, 8, 19). No que amemos meramente una doctrina.
Alguien ha testificado que: “Por amar una doctrina escesivamente, somos propensos a ser iracundos, duros y
amargos hacia los que no están de acuerdo con nuestras
doctrinas”. Si amamos la Persona de Cristo, nos asemejaremos a Él, el cual es la misma Esencia del amor.
“¡Mirad!” dijo el salmista. ¡Contemplad este gran espectáculo - hermanos habitando juntos en armonía! No se
trata de uniformidad aquí, sino de unidad - unidad en
variedad y variedad en unidad. Luego el salmista compara esa armonía tan buena y deleitosa al buen óleo de la
santa unción cuya “prescripción” fue dada a Moisés (Exodo 30:22-25). ¡Qué variedad de ingredientes!, y ¡Qué enseñanza nos dan!
Al considerar esa composición de “especias finas” y sus
proporciones nos sugiere otra “preparación” - la de virtudes netamente Cristianas, la cual nos haría mucho bien
si la aplicáramos. Es la siguiente:
Mirra excelente de AMOR,
Canela aromática de MANSEDUMBRE,
Cálamo aromático de BENIGNIDAD,
Casia de LONGANIMIDAD y
Aceite de olivas de PERDON.
Este “superior ungüento” es de tremendo valor, y muy
“aromático”. Después de su aplicación no se oirá más de
celos y envidias, rivalidades y contenciones.
Continúa en la página 17...
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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
# 317 –
# 318 # 319 –
# 320 # 321 # 322 # 323 # 324 # 325 # 326 # 327 # 328 # 329 # 330 # 331 # 332 # 333 # 334 # 335 # 336 –
# 337 # 338 # 339 # 340 # 341 # 342 # 343 # 344 -

RECIBO
# 118 # 119 # 120 # 121 # 122 # 123 –
# 124 # 125 # 126 -

PREGONERO EVANGELICO
Una hermana - French Harbour
"
"
- Olanchito
Anónimo
Asamblea - El Achiotal
Una hermana - La Ceiba
Asamblea - San Pedro Sula
Un hermano – Baracoa
Hermanas – Baracoa
Una hermana – Baracoa
"
"
- Olanchito
Asamblea – Campana
Una hermana - San Alejo
Asamblea - Dos Bocas
Una familia - Planes de Meámbar
Asamblea - San José de Balincito
"
- Bo. Guad – Tegucigalpa
"
- Meambar
Un matrimonio – Tela
Asamblea - Km. 15
Anónimo
Hermanas - La Masica
Un hermano - La Masica
Asamblea - Ceibita Campo
"
- Tocoa
Asamblea - Buenos Aires
Asamblea - Las Delicias-Yoro
Una hermana - La Ceiba
Asamblea - Bo. Guadalupe – Tegucigalpa

Lps.
5.00
20.00
20.00
30.00
50.00
60.00
20.00
20.00
20.00
30.00
10.00
15.00
5.00
5.00
20.00
50.00
10.00
35.00
25.00
20.00
5.00
10.00
20.00
20.00
20.00
15.00
40.00
50.00

Total

650.00

MINISTERIO RADIAL
Asamblea – El Achiotal
Una familia - Tegucigalpa
"
"
"
Una hermana – La Ceiba
Un matrimonio - Tela
Asamblea – San Pedro Sula
Una hermana – San Alejo
Una familia - Planes de Meambar
"
"
- Tegucigalpa
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Lps.
30.00
100.00
100.00
50.00
50.00
75.00
15.00
5.00
100.00

#
#
#
#
#
#
#

126
127
128
129
130
131
132

-

Una familia - Tegucigalpa
Asamblea - Bo. La
Guadalupe-Tegucigalpa
"
- San José de Balincito
Un matrimonio - Tela
Asamblea - Km.15
Una hermana - La Ceiba
Una familia – Tegucigalpa
Total

100.00
50.00
30.00
35.00
25.00
40.00
100.00
805.00

* * * * * * * * * *
PARA TI QUE ERES MUJER (Continuación)
que colocarlo muy alto en la escala de valores, por encima de los valores económicos y de los instrumentos de
placer.
“El alma que posee este amor cristiano, tendrá un propósito para su vida, una guía para su acción y un motivo perenne de ánimo”.
“DONDE NO HAY AMOR, PON AMOR, Y HALLARAS AMOR”.
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
“PORQUE SOMOS HERMANOS” (Continuación)
Terminando ese hermoso Salmo, el salmista hace otra Comparación. Esa armonía, se asemeja al rocío refrescante
de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. La
destilación producida por el sol en las cumbres nevadas
de Hermón y llevada por el viento a los montes del sud,
da frescura, verdad y belleza allí. Y “ALLI envía Jehová bendición”. ¿Dónde? Donde reinan el afecto fraternal y la armonía.
Esa bendición está condicionada a la armonía entre hermanos. ¿Y qué es lo que genera tal armonía? ¡El amor!
¡Cómo debería abundar ese amor entre nosotros!
“¡PORQUE SOMOS HERMANOS!”
* * * * * * * * * *
¿PUEDE LEER LO QUE DICE AQUI?
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DISTINTAS ASAMBLEAS
MES DE OCTUBRE
1 al 31:
Estudio del discipulado intensivo – “Elim”.
3 al

5:

Conferencia general - Bo. La Guadalupe – Tegucigalpa D.C.

3 al 5:

conferencia local - Chacalapa - Colón.

20 al 25:

Estudio bíblico para hermanas – “El Encuentro”
Valle de Ángeles.

24 al 26:

Estudio bíblico regional - Santa María - El Paraíso. Enseñador: José Benítez.

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 8a 11 años de edad.
“Elim” - Trujillo.

28 al 30:

Estudio bíblico regional - Las Delicias - El
Paraíso. Enseñador: Antonio Romero.

MES DE DICIEMBRE
1 al 6:
Campamento para niñas de 8 a 11 años de edad.
“El Encuentro” - Valle de Ángeles.
1 al

6:

8 al 13:

Campamento para niñas de 11 a 13 años de edad.
“Elim” - Trujillo.
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.

5 al 10:

Campamento para varones de 15 a 17 años de edad. Tela - Atlántida.
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12 al 17:

Campamento para jovencitos de 11 a 23 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.

12 al 17:

Campamento para señoritas de 15 a 17 años de
edad. Tela - Atlántida.

19 al 24:

Campamento para niños de 8 a 10 años de edad
“Elim” - Trujillo.

19 al 24:

Campamento para varones de 11 a 14 años de edad
Tela - Atlántida.

26 al 31:

Campamento para niñas de 12 a 14 años de edad.
Tela - Atlántida.
* * * * * * * * * *
Quisiéramos recordarles que los anuncios de estas actividades tienen el propósito de informarles con la mayor, anticipación posible, los eventos que se desarrollarán en
las distintas áreas del país para que ustedes puedan hacer los planes correspondientes, si es que desean asistir o participar en algunas de ellas y también para que
estén intercediendo en oración por los preparativos y desarrollo de cada una de ellas.
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Para cuando esta revista llegue a sus manos, Dios mediante estarán saliendo de la imprenta los nuevos himnarios
HIMNOS Y CANTICOS DEL EVANGELIO y por consiguiente, se
estarán distribuyendo a medida que lleguen los pedidos.
Esperamos que la presente encuadernación, sea mejor que
la anterior y aunque los costos serán un poco más altos,
mantendremos el mismo precio de cinco lempiras por cada
ejemplar, pero no habrá descuentos por cantidad.
+ + + + + + + + + +
En los próximos meses, tenemos el propósito de imprimir
el himnario de coros CANTAD ALEGRES A DIOS, en una edición ampliada. A fin de determinar la cantidad a imprimir
mucho agradeceríamos nos hicieran saber si tienen interés en ellos y la cantidad que desean.
El precio será similar al de los otros himnarios.
/ / / / / / / / / /
RECUERDEN ENVIA A VUESTROS NIÑOS, A LOS CAMPAMENTOS DE
SU AREA, RESPETANDO LAS EDADES ESTABLECIDAS.
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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.
OCTUBRE
5 al 11

12 al 18
19 al 25

26 al 1

Por los estudios bíblicos intensivos del discipulado en “Elim” - Trujillo.
Por el hogar de ancianos en Tela, sus moradores y administradores.
Por el estudio bíblico para hermanas en El Encuentro - Valle de Ángeles.
Por los estudios regionales en el departamento
de El Paraíso.

NOVIEMBRE
2 al 8

9 al 15

Por los programas radiales “En Esto Pensad y
Lo Que la Biblia Enseña”.
Por los obreros que laboran entre nosotros y
por los que ya no están en el país.

16 al 22

Por los muchos estudiantes de los cursos Emmaús. Tanto creyentes como incrédulos.

23 al 29

Por los campamentos de niños en Trujillo y Valle de Ángeles.

30 al 6

Por los campamentos de niños en Trujillo y Valle de Ángeles.

DICIEMBRE
7 al 13

Por el campamento de jovencitas en Trujillo.

14 al 20

Por los trabajos de impresión y distribución
del Pregonero Evangélico.

21 al 27

Por los programas de Navidad y clausura de Esc.
Dominical en las distintas asambleas del país.

28 al

Para que el Señor derrame ricas bendiciones entre Su pueblo en este año que empieza.

3
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Sin duda les gustaría saber, que tuve el privilegio de
ir con nuestros queridos hermanos don Roberto y doña
Juanita Shedden, a dar unos estudios bíblicos en Elim,
en mi viaje pude visitar la congregación de Taujica Colón y en mi regreso visité Prieta y Achiote. En los
primeros días del presente mes (Julio), fue con don Antonio Romero, Vicente Morales y Tomás Maldonado de Balincito, a visitar a los hermanos de Guajiniquil Intibucá.
Mi esposa estuvo con doña Esma dos semanas ayudando en
la cocina para el estudio del discipulado en Puerto
Cortés
Evaristo y Catalina Romero.
En el año pasado, en la Escuela Bíblica Vacacional en
Sonaguera, Dios nos dio la bendición de impartir a los
niños de padres incrédulos, mensajes evangelísticos por
una semana; como resultado, varios de ellos hicieron profesión de fe y también alcanzamos algunos padres de ellos entre los cuales está una maestra de educación primaria, quien está en comunión; viendo el provecho de esta clase de actividad, tendremos, Dios mediante, otra
semana este año. Hemos escogido la última semana de Noviembre y por tal razón suplicamos las oraciones del
pueblo de Dios para que El en Su gracia y bondad, nos
ayude y Su Santo Nombre sea glorificado.
Julián Carrillo.
A continuación daremos algunas noticias sobre varios obreros y esperamos que las mismas sean ampliadas cuando ellos nos escriban directamente para Pregonero Evangélico.
SEÑORITA ALFREDA HOCKINGS: Tuvo muy buenas e interesantes experiencias al colaborar con un grupo de doctores
provenientes de los Estados Unidos y que dedican algunas semanas de trabajo voluntario y gratuito para llevar alivio a muchos necesitados en zonas poco atendídas. Es una muy buena oportunidad para compartir el E-
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vangelio con los pacientes.
D. SILVIA y ANACLETO IMAÑA: En parte por razones de salud y otra por visitar algunas asambleas, los esposos,
Umaña viajaron a la vecina República de El Salvador.
Ambos propósitos se cumplieron y regresaron sin novedades, aunque sí muy conscientes de la necesidad de ayuda
que tienen los hermanos en ese país.
D. ES4A y STAN HANNA: Con motivo de la boda de su hijo
Jack, los esposos Hanna viajaron a los Estados Unidos,
y teniendo necesidad de hacerse una revisión médica, aprovecharon la oportunidad. También pudieron tener el
gozo de visitar a D. Nettie y Juan Ruddock y a D. Lina y
Guillermo Tidsbury. Están agradecidos al Señor y también
quieren expresar por este medio, el agradecimiento a todos los hermanos que han estado orando por este viaje.
Bienvenidos nuevamente a sus labores en medio nuestro.
D. NETTIE y JUAN RUDDOCK: Pese al avance de la edad, se
cumple en nuestros hermanos, que dieron toda su vida a
la Obra del Señor en Honduras, las promesas de sostén y
fortaleza.
Se les ve muy bien y siempre hablando de la obra aquí.
Les rejuvenece el recibir noticias y cartas de los hermanos, pero quieren pedir disculpas pues cada vez se les
hace más difícil contestar cartas por lo cual no les sorprenda si no reciben respuesta, pero también suplican,
que no dejen de escribirles pues cada día esperan carta
de Honduras.
D. LINA y GUILLERMO TIDSBURY: También ellos están mucho
mejor de salud y activos. Esperan pronto poder cumplir
el anhelo largamente esperado y es el de poder viajar a
Honduras aunque más no fuese que por una visita.
D. VERA y JAIME PUCMIRE: Otros siervos de Dios que se
han ido de Honduras pero que no han sacado a Honduras de
sus corazones. Don Jaime ha estado preparando unos programas radiales y en cuanto estén completos los estudios
los estaremos poniendo en los programas que contó, por
tantos «años con su dirección. También está grabando nuevamente todos los himnos de Himnos y Cánticos del Evangélio, para que sean reproducidos aquí y puestos a disposición de los hermanos. Don Jaime, visitando al oculista, pasó por un buen susto cuando éste, tratando de
ponerle unas gotas en el ojo derecho, le lastimó con el
instrumento. Tuvo que ir al hospital, pero gracias a
Dios, luego de dos días sin ver, ya está bien.
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BUENOS AIRES - Atl.: Los días 15 y 16 de Junio, los jovenes de esta asamblea, estuvieron celebrando su tercer
aniversario. Nos visitaron alrededor de 350 hermanos de
diferentes asambleas. Los mensajes de la Palabra de
Dios estuvieron a cargo de: Pedro Antonio Vallecillo de
San Pedro Sula, con el tema: “Posición del creyente como hijo de Dios” y Lencho Dubón de Matarras con el tema:
“Corazón limpio”. Por la noche del sábado, se dio un
mensaje del Evangelio y estuvo a cargo del hermano Carlos Dubón de San Pedro Sula y uno de edificación por el
hermano Lencho Dubón.
El 2 de Agosto se celebró la reunión mensual de ancianos en esta asamblea. Nos visitaron unos 45 hermanos de
distintos lugares. El hermano José Benítez de Planes de
Arena Blanca, nos dio un mensaje con el temar “La fidelidad”. También estuvo el hermano Roberto Shedden de Tela. Se está estudiando el libro de los Hechos.
Estamos yendo a predicar el Evangelio a la aldea de Santiago de la Esperanza, Jurisdicción de Tela, juntamente
con los hermanos de La Paz y de Monte Sión.
En este año, pintamos la sala, pusimos el agua potable
en la cocina y estamos trabajando en la construcción de
nuevos servicios sanitarios.
DESCOMBROS - Atl.: En una aldea vecina de aquí, donde
se está llevando el Evangelio, dos personas hicieron
profesión de fe.
Dos personas han sido recibidas en comunión y otras están llegando a escuchar la enseñanza.
EL DORADO - Atl.: Hemos comprado un solar para edificar
la nueva sala de reunión, y ya tenemos parte del material, como ser: Zinc, piedra y grava.
En el mes de Julio nos visitó el hermano Juan Flores de
El Gancho, quien ha estado unos días con nosotros para
ayudamos con el mensaje de la Palabra de Dios.
El 29 de Junio, un niño de unos 12 años, aceptó al Señor como Salvador de su alma. Hay un candidato a bautismo. Estamos visitando los hogares con el mensaje del E-
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vangelio y hay muchos deseosos de oír la Palabra de Dios
y una familia entera se está congregando.
El 3 de Agosto nos visitó el hermano Isaul Cruz Sánchez
de Tela, quien nos ayudó dándonos un mensaje sobre Hebreos 13:13, “la forma de salir fuera del Campamento,
llevando Sus vituperios y de los sistemas de los hombres guiados a Su voluntad”.
EL TIGRE - Atl.: El sábado 19 de Julio se llevaron a cabo los bautismos de los hermanos Cruz García y Francisca de García.
Seguimos predicando el Evangelio en Meroa Rio donde muchos han hecho profesión de fe.
La Escuela Dominical cuenta con la presencia de 40 niños.
Las hermanas se reúnen los martes para estudiar la Palabra de Dios.
Los hermanos de Campana nos visitan regularmente.
LA MASICA - Atl.: El 11 de Junio nos visitó nuestro hermano Benito flores y tuvimos un bonito culto basado en
el tema: “Recomendaciones y sufrimientos de los Santos,
Fil. 1:1,27 y Mat. 5:11”. Nos gozamos mucho.
MATARRAS - Atl.: El 27 de Julio fueron bautizados
hermanos: Isidro Martínez y Mercedes de Monjes.

los

MEZAPA - Atl.: Estamos construyendo un edificio mejor,
para la cocina, más adecuado que el anterior ya que este
era muy pequeño.
MORAZAN ALDEA - Atl.: El 4 de Julio aceptaron al Señor en
a Escuela Dominical, siete niños.
Estamos predicando en un campo blanco, en la aldea de las
Delicias.
En el mes de Julio nos visitó el hermano Juan Flores de
El Gancho. Estuvo con nosotros más de un mes y su visita
fue muy oportuna.
SAN ANTONIO - Atl.: El 16 de Julio fueron bautizados los
hermanos Palma.
El l2 de Junio estuvieron con nosotros en el culto de la
Cena del Señor, los hermanos de San Pedro Sula, Santiago
y Buenos Aires. El mensaje estuvo a cargo del hermano
Antonio Romero. Tuvimos un estudio hasta las doce con la
participación en los mensajes de los hermanos Antonio
Vallecillo y Marcos Flores de San Pedro Sula, y don Antonio Romero de Tegucigalpa.
Ya tenemos en uso la nueva sala, aunque nos faltan: el
púlpito, el tapa luz, el piso y el cielo raso.
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SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: Un hermano se reconcilió con
él Señor y su esposa se convirtió. Un amigo recibió al
Señor. Otro hermano que se había apartado de nuestra asamblea yéndose a otra congregación, ha vuelto a la comunión con nosotros.
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 6 de Julio fueron bautizados
Los hermanos Dionisio Guifarro y su esposa María Amparo
de Guifarro, Mariano Guifarro y su esposa Adela de Guifarra.
SANTIAGO - Atl.: Hemos propuesto salir a visitar los hogares llevando el mensaje del Evangelio. Ya se han visitado algunos y las personas prestan bastante atención.
SOMBRA VERDE - Atl.: El 12 de Julio celebramos el 22 Aniversario del culto de jóvenes y nos visitaron hermanos de Buenos Aires, Matarras, Ceibita Way y La Tarralosa. La enseñanza estuvo a cargo de los hermanos Florencio Dubón de Matarras y Pedro Ponce de Ceibita Way.
Estamos trabajando para construir una nueva sala más
grande y una cocina.
En el mes de Junio visitamos a un joven que estaba grávele predicamos a Cristo y confeso recibirlo como Salvador de su alma y ahora se está congregando.
Esta congregación está creciendo, y también están volviendo a congregarse algunos que se habían descarriado.
TELA - Atl.: El pasado 28 de Junio, bajaron a las aguas
del bautismo los siguientes hermanos: Carlos Rodríguez,
Milton Flores, Jonatán Cruz, Antonio Maldonado, Miguel
Flores, Filomena Mejía, Concepción Velásquez, Dilcia Mejía, Carla Ruiz y Carla Carbajal. El mensaje en esa ocasión estuvo a cargo del he imano Eddy Escoto.
MEAMBAR - Comayagua: El 2 de Agosto, nos visitaron los
hermanos Antonio Romero y Adán Fonseca, quienes nos alentaron mucho con el mensaje de la Palabra de Dios.
Estamos predicando el Evangelio en la aldea de Santa Ana.
BALFATE - Colón: Estamos visitando las aldeas de Limera
y Rio Esteban-con el Evangelio.
Hemos comenzado a hacer cultos en los hogares de los
hermanos y creemos que estos serán de gran bendición.
Estamos visitando la congregación de Rio Coco los días
sábado y domingo para ayudarles, pues esta asamblea solo tiene 15 meses v dos hermanos se han ido de allí, uno a San Pedro Sula y el otro se ausentó por trabajo por
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unos meses, quedando solo 3 varones y 3 mujeres.
En una de nuestras visitas, una persona aceptó al Señor
y otra se reconcilió.
Tenemos el propósito de construir el piso de nuestra sala y pintar el zinc para lo cual ya tenemos la pintura.
DOS BOCAS - Colón: En el mes de Marzo se bautizaron los
jóvenes José Varela Ramos y José Octavio López, y pasaron a la comunión dos hermanos.
En el mes de Mayo se bautizaron otros dos jóvenes ellos
son: José Marvin Cárcamo y Mario Adalid Amaya, y en el
mes de Junio, dos almas aceptaron al Señor.
Estamos muy contentos porque una cantidad de amigos están llegando a los cultos para escuchar la Palabra de
Dios y de esta manera la obra aquí está creciendo.
Estamos muy gozosos porque los hermanos de Aguan siempre
nos visitan en los cultos de la semana.
LA BREA - Colón: El 22 de Junio, visitamos El Carbonal,
por motivo de celebrarse allí la Cena del Señor por primera vez en esa asamblea, éramos alrededor de 80 personas y nos gozamos mucho en el Señor por esta fiesta tan
concurrida.
LA ESPERANZA - Colón: El 22 de Junio, se abrió el cenáculo en Carbonales.
El 29 de Junio tuvimos la visita de los jóvenes de Taujica. Nos gozamos mucho con sus dramas y cantos y fue
de gran bendición para los jóvenes de aquí, pues ahora se
están reuniendo todos los domingos por la tarde.
En el mes de Agosto, bajarán a las aguas del bautismo,
los hermanos: Luis Alonso García, Amparo Fuentes y Rufina Pérez. En el mes de Julio, 4 personas se reconciliaron con el Señor.
LANZA - Colón: El 6 de Julio, se estableció el culto de
Jóvenes, con la asistencia de 25 a 30 jóvenes. Los jovenes de la asamblea en Sonaguera nos visitaron y nos ayudaron mucho en el desarrollo de las reuniones.
El 9 de Agosto bajaron a las aguas del bautismo los siguientes hermanos: Lucas Núñez, Eva Peña, Marta García,
Ernesto Villafranca y Juana Ortiz. El mensaje estuvo a
cargo del hermano Felipe Tejeda de Sonaguera.
El 28 de Julio nos visitaron los hermanos Julián Carrillo y Arturo Tejeda de Sonaguera. Nos ayudó mucho el
mensaje de la Palabra de Dios.
AGUA BUENA - Cortés: La Obra del Señor sigue adelante en
este lugarEn la Escuela Dominical, 5 niños hicieron
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profesión de fe en el Señor.
También estamos predicando el Evangelio en la aldea San
Miguelito.
Asimismo, la obra en la aldea de Nueva Florida-Choloma,
sigue siempre adelante.
CAMPANA - Cortés: Ya hemos terminado de cercar la Sala.
En Marzo nos visitaron los hermanos Stan Hanna y Evaristo Romero. El hermano Evaristo predicó el Evangelio, y
la enseñanza estuvo a cargo del hermano Stan, y estuvo
basada en el ministerio del Gran Siervo, Jesús.
El 13 de Abril fue restaurada a la comunión una hermana
Hemos comenzado a visitar las asambleas circunvecinas,
los días jueves, y los sábados, estamos visitando los
hogares de los creyentes para tener una comunión más
estrecha, leer la Palabra de Dios y orar juntos.
El 26 de Abril estuvimos en Villafranca-Atl., tuvo participación el coro y también hubieron dramas donde participaron tanto los hermanos de aquí como los de allí.
Tenemos el propósito de obtener otro parlante.
También estamos visitando campos blancos, y en Las Delicias lo hacíamos 2 veces a la semana, pero viendo la necesidad de otros lugares, hemos decidido uno de esos 2
días hacerlo a la colonia 30 de Mayo.
El 24 de Junio nos visitaron los hermanos Donald Keif,
su hijo Mark, Donald Anderson y don Stan Hanna. Nos gozamos mucho en el ministerio, y aunque los hermanos no
podían hablar español, tuvieron traductor. El tema que
tomaron fue sobre Isaías y su llamamiento.
El año pasado dimos una vuelta a toda la aldea evangelizándola casa por casa, y tenemos el propósito de hacerlo otra vez este año.
También tenemos el propósito de comenzar una Escuela
Dominical en Las Delicias.
CEIBITA CAMPO - Cortés: El 8 de Junio fueron bautizadas
las hermanas Sandra-Manzanares y Norma Alvarenga.
El 19 de Julio tuvimos Ta visita de los hermanos de Santa Rita-Yoro, y nos gozamos mucho en la comunión con ellos. El mensaje estuvo a cargo del hermano David Medina.
EL ACHIOTAL - Cortés: Tendremos bautismos el 21 de
Septiembre.
Tuvimos la visita de dos hermanos de Cangrejales, ellos
son: Constantino y Saturnino Maldonado, el 27 de Julio,
lo hicieron otros dos hermanos. Estas visitas fueron de
mucha bendición y hubieron tres mensajes, uno de ense-
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ñanza y dos de predicación del Evangelio.
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: El 24 de Junio nos visitaron los hermanos Antonio Romero, Bernardo Mejía y Ricardo Peña. El 28 del mismo mes, lo hicieron los hermanos:
Stan Hanna, Marcos Keif, Donaldo Anderson y doña Catalina de Romero.
El l2 de Julio tuvimos la visita de nuestros hermanos
David Domínguez, su esposa y su papá.
El 5 de Junio nos visitaron los hermanos de Campana y
el 26 de Julio lo hicieron los jóvenes de Choloma.
Hay tres hermanos que volvieron a la comunión.
Estamos muy agradecidos al Señor, por tanta bendición en
estos dos meses.
NUEVA PALMA. REAL - Cortés: El 3 de Mayo bajó a las aguas
del bautismo el hermano Marcos Núñez, y lo hizo en la
aldea El Paraíso de Omoa aprovechando que allí también
había bautismos.
SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: En esta asamblea hay 2
personas candidatas a bautismo y esperamos hacerlo proto. Tendremos estudios bíblicos regionales en Santa Elena a partir del l2 de Septiembre hasta el 6 del mismo.
Tuvimos el gozo de celebrar el 52 aniversario del culto
juvenil, el 2 de Agosto, con tal motivo, nos gozamos mucho con la presencia de muchos amigos y los jóvenes presentaron unos dramas que tenían preparados.
Hemos tenido el gozo de escuchar a 4 jóvenes profesar al
Señor. Estamos viajando los días jueves a Camalotal-Taulabé, con el Evangelio y hay 7 personas que han profesado creer en el Señor y muchos amigos escuchan la Palabra
Dios.
SAN PEDRO SULA - Cortés: El 13 de Julio bajaron a las
aguas del bautismo-los-hermanos: Ramiro Neri y Catalina
Chávez y Javier Guzmán.
El 17 de Agosto lo hicieron las srtas. Dalila Troches y
Alida Elizabeth Brito.
SANTA MARIA-JAMASTRAN - El Paraíso: tuvimos reunión de
estudio los días 11 al de Julio con los hermanos Adán
Fonseca y Stan Hanna. Durante el día eran los estudios y
por la noche se predicaba el Evangelio. Los mensajes de
enseñanza los dieron: el hermano Stan tomó el tema de La
disciplina, y el hermano Adán tomó: El costo de la Iglesia
Los mensajes evangelísticos estuvieron a cargo de los
hermanos Esteban Acevedo y Julio Munguía. En estos estu-
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dios tuvimos la presencia de hermanos de Danlí, El Paraiso y Las Delicias vía Cifuentes.
En los meses de Mayo y Junio, seis personas aceptaron al
Señor.
SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: Tuvimos la visita de
los hermanos José Benítez, Santos Acevedo y Florencio H.
Tuvimos reuniones por tres días.
Tenemos el proyecto de celebrar bautismos.
Dios mediante, el 25 de Octubre tenemos pensado inaugurar la nueva sala, y esperamos que algunos hermanos de
otras asambleas nos puedan acompañar.
PLANES DE SAN JUAN - Copán: El 20 de Julio de 1985 se
bautizó la hermana María Luz Arita, después se llevaron
a cabo 3 bautismos más, ellos fueron: Humberto Arita,
Pedro Antonio Rivas y Francisco Arita.
En los últimos tiempos, 8 personas aceptaron al Señor.
COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: El 26 de Julio se llevaron a cabo los bautismos de Mariana de Quiroz, Ada
Ranero y Ana Elizabeth Fernández.
El 20 de Julio en la localidad de Naranjo, Lepaterique,
se llevaron a cabo los bautismos de: Donaldo Gómez, María Filomena de Gómez, Humberto García y Adelio García.
FRENCH HARBOUR - Roatán: Tenemos 4 personas que son candidatas a bautismo.
En el mes de Junio, nos visitó una persona de Tomalá Atlántida, y al escuchar el Evangelio aceptó al Señor.
En Julio, otra persona aceptó al Señor y dos se reconciliaron.
Siempre tenemos el propósito de construir la nueva sala que tanto necesitamos.
EL MOCHITO - Santa Bárbara: Durante el transcurso del
año en curso, hemos tenido la visita de varios hermanos
de otros lugares.
En los últimos tiempos, un joven aceptó al Señor.
Estamos trabajando en la Escuela Dominical con los niños que asisten a clases.
Las hermanas, tienen culto los lunes y viernes, y están
haciendo cultos en los hogares.
AGUA BLANCA SUR - Yoro: Recientemente se bautizaron los
siguientes hermanos: Oscar Rivas, Lo ida García, Sesi
Esnelda Vásquez, Santos Cleotilde de Rivas, Fany Santos
y Dionisio Flores.
Estamos visitando mensualmente la comunidad de San Anto-
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nio-Toro, nueva asamblea, y se realizaron 6 bautismos
en ese lugar el 19 de Mayo. Los hermanos son: Salatiel
Hernández, Bonifacia Mecía, Pastora Hernández, Bernarda Hernández, Herminio Murillo y Guadalupe Cabrera. En
total hay 23 hermanos en comunión.
Recientemente, realizamos una campaña en la ciudad de
Yoro. También estamos viajando todos los meses a ese
lugar, y hay 6 creyentes. Deseamos alquilar una casa
pues hay mucho interés allí.
ALTO PINO - Yoro: Estamos construyendo los muros y el
piso de la casa de oración.
Estamos teniendo clases de Escuela Dominical con una
asistencia de hasta 30 niños muy entusiasmados y deseosos de aprender la Palabra de Dios.
GUANCHIA CREEK - Yoro: Seguimos predicando el Evangelio
y hemos visto la bendición del Señor, pues en este año
en la comunidad de El Cacao 9 personas han aceptado al
Señor y en la aldea Guanchía Cerro lo hicieron 5 más.
El 15 de Mayo, nos visitó el hermano Evaristo Romero y
su esposa. Nos dio una enseñanza sobre “Algo sobre la
vida cristiana”, la que nos ayudó mucho en nuestra vida espiritual, y nos gozamos mucho con su visita.
EL PROGRESO - Yoro: El día 28 de Junio, se llevaron a
cabo los bautismos de 9 hermanos y ahora están participando en algunos ministerios en la Cena del Señor.
Del 16 al 20 de Junio, se llevaron a cabo estudios bíblicos, con la participación de los hermanos Stan Hanna
y José Benítez. Estos fueron de gran bendición.
Los maestro de la Escuela Dominical de este lugar, celebraron un convivio con los de la colonia Palermo.
EL ROBLEDAL - Yoro: El 20 de Junio tuvimos la visita de
los hermanos Evaristo Romero, Catalino Velásquez y Petronilo Romero. Nos impartieron mensajes de enseñanza.
El hermano Catalino lo hizo sobre el Salmo 50:5-22, y
Heb.2:10-12. El hermano Evaristo tomó el tema: “La Libertad espiritual”, basado en San Juan 8:31-36 y otras
escrituras.
También nos está visitando el hermano Lázaro Castro,
quien nos está ayudando mucho con la enseñanza.
Estamos visitando la aldea de: Jocomico, y una vez lo
hicimos a Ribera de las Minas. Luego, 3 hermanos de Ribera nos visitaron para estar en la Cena del Señor.
FINCA COBB - Yoro: El 31 de Mayo, bajaron a las aguas
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del bautismo los hermanos: Saúl Archeaga, Pedro Maldonado, Douglas Santos y Teresa Escobar. Hay otros hermanos
que también solicitaron su bautismo.
En estos últimos días, dos personas hicieron profesión
de fe, en un culto que llevamos a cabo en el hogar de
un hermano.
Estamos poniendo el cielo raso a la sala.
JOCOMICO - Yoro: Se está predicando en el hogar de un
hermano y asisten muchos amigos.
Un matrimonio se ha reconciliado con el Señor.
LAS DELICIAS - Yoro: El 25 de Mayo se llevó a cabo aquí
la reunión ele Ancianos que se celebra cada último domingo del mes. Nos reunimos hermanos de 16 asambleas.
LOMAS PELONAS - Yoro: Con la asistencia de 5 matrimonios
y un hermano más en comunión dimos por abierto el 21 de
Junio, el cenáculo en el lugar de La Laja quedando como
responsables los hermanos Miguel Ángel Orellana y Faustino Rodríguez. Desde entonces, un matrimonio llegó a
los pies del Señor y una persona se reconcilió.
Hay 6 candidatos a bautismo.
OLANCHITO - Yoro: Tuvimos la visita del hermano José
Benitez, por 2 noches y también la de don Anacleto Unaña con su esposa. Nos gozamos de la enseñanza.
También nos visitaron los esposos Hanna y fue de mucha
bendición para nosotros.
Se bautizaron 4 hermanos, ellos son: Evelin Santos, Sonia Rosales, Serafín y Cornelio Cáceres.
El hermano Concepción Padilla, acompañado del hermano
Marcial de El Encino y Pedro Hernández de Jano, salieron
a hacer un recorrido por El Encino-Olancho, y de allí
pasaron a Las Guamas, donde estuvieron predicando el Evangelio, de allí salieron a Jocón a un lugar del Coyolán donde encontraron un grupo de hermanos, congregados
en el Nombre del Señor. Son un grupo de 22 hermanos, 13
de ellos están en comunión y tomando la Cena del Señor.
Estuvimos 3 días con ellos enseñando las Sagradas Escrituras y quedaron muy contentos.
SANTA RITA
munión una
Ya hemos
comedor y
pronto las
La hermana

- Yoro: El 6 de Julio, fue recibida a la cohermana.
terminado la construcción de la cocina, el
la bodega que estamos construyendo, y muy
estaremos inaugurando.
Rosa Guzmán que está colaborando con los ni-
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ños de la Escuela Dominical, llevó a los niños de visita a La Zarrosa. Se gozaron con los niños de allí en la
presentación de comedias, poesías, cantos etc. Esto fue
el 3 de Agosto. La hermana Rosa, también colabora con
el coro de esta asamblea.
LAS DELICIAS - El Paraíso: Desde el mes de Abril hasta
el mes de Agosto, se han convertido 35 personas, entre
adultos y niños. Unos han sido ganados en cultos familiares y otros en reuniones que se llevaron a cabo en la
sala.
Del l° al 3 de Agosto, tuvimos estudios bíblicos conjuntos con las otras 3 asambleas de este departamento, y como enseñador contamos con la presencia de nuestro hermano David Domínguez a quien acompañaba el hermano Enrique
Sibrián, quien se encargó de darle clase a los niños
que quedaron muy animados.
Por las noches se predicaba el Evangelio, y lo hicieron
los hermanos Santos Euceda de Santa María, Esteban Acevedo de Danlí y también Enrique Sibrián. El sábado por
la noche cuando se disertaba el mensaje de salvación, 3
personas que se habían extraviado de los caminos del Señor, profesaron venir a Él y 5 niños y el maestro de educación primaria de esta comunidad, aceptaron al Señor.
MORAZAN - Yoro: Ya solo nos falta el cielo raso y las
Bancas para dar por terminada la nueva sala de reunión,
la que pensamos inaugurar muy pronto si Dios quiere.
ARAMECINA - Valle: Tendremos reuniones especiales los
días 19, 20 y~2l~de Septiembre.
El 31 de Agosto visitamos a los hermanos de la aldea El
neón (Guascorán), y quedó establecido el cenáculo, haciendo ya tres asambleas aquí, en la frontera. Solubre,
El Rincón y Aramecina.
SAN ANTONIO – Yoro: Hace unos meses atrás, fuimos en compañía del hermano Isidro, a las Asambleas de El Sitio,
y El Medio, y manifestamos a los hermanos responsables,
el deseo de tener reuniones mensualmente, pero hasta la
fecha no se han realizado.
Los he manos de Campana, nos están ayudando bastante.
Estamos realizando un trabajo juntamente con las asambleas de Jalapa y Pueblo Viejo.
E1 3 de Agosto se estableció el cenáculo en Pueblo Viejo. Los días 21, 22, 23 y 24 de Agosto, tuvimos estudios
en ese mismo lugar. Los mensajes de predicación estuvieron a cargo del hermano Selio Herrera de Pueblo Viejo y
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en la enseñanza participaron: Isisdro Mencía de Jalapa
y Eulalio Cabrera de San Antonio. Estos estudios fueron
de mucha bendición, y el domingo al culminar los mismos
tres personas aceptaron al Señor.
En el mes de Mayo, se llevaron a cabo 6 bautismos, los
bautizados fueron: Salatiel Hernández, Bonifacia Mencía, Herminia Murillo, Guadalupe Cabrera, Bernarda Hernández y Pastora Hernández.
La obra sigue creciendo y estamos construyendo la sala,
ya tenemos la madera y la teja, y planeamos comenzar el
trabajo en el mes de Agosto.
Tenemos el propósito de tener estudios bíblicos en el
mes de Septiembre, en Jalapa y San Antonio.
El 22 de Agosto visitamos la aldea de Portillo, municipio de Yorito, y rogamos al Señor que los hermanos de
Pueblo Viejo sigan predicando, pues se ve mucho interés
entre las personas de ese lugar.
CAMPAMENTO EL ENCUENTRO-Valle de Ángeles F.M.: Los días
5, 6, y 7 de Agosto, se celebró la planeada- reunión de
Obreros que laboran en Honduras .Asistieron los siguientes hermanos: Silvia y Anacleto Umaña, Eladia y Antonio
Romero, Catalina y Evaristo Romero, Juanita y Roberto
Shedden, Lourdes y David Domínguez, José Benitez, Alfredita Hockings y Julián Carrillo. No pudo asistir la hermana Dilcia de Carrillo, por causas de fuerza mayor y
también estuvieron ausentes los esposos Hanna, quienes
se encontraban fuera del país.
Tal como se esperaba, fueron días de refrigerio espiritual en los que compartimos de la comunión en la meditación de la Palabra de Dios, y en las luchas y triunfos
3 la Obra del Señor en Honduras.
Este tipo de encuentros, se vienen celebrando en forma
periódica y está programado llevarse a cabo una vez en
el año.
Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Con la ayuda del Señor,
y la cooperación de las asambleas de Colonia 21 de Octubre y La Travesía, se están haciendo los preparativos
para la celebración de la Conferencia General, en los
primeros días de Octubre.
Si el Señor lo permite, estarán bajando a las aguas del
bautismo, unos 15 hermanos y hermanas.
El trabajo en el vecindario, sigue progresando y la asistencia a la Escuela Dominical aumenta día a día.
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NACIMIENTOS
MEZAPA - Atl.: Hogar de los esposos Miriam y Rigoberto
Villata. Abril 8. Una niña. Sara Nohemy.
SOMBRA VERDE - Atl.: Hogar de los esposos Cleótilde y
Jacobo García, jimio l2. Un varón. Rodimiro. # Carmen y
Juan Zelaya. Abril 23. Una niña. Geicia Arely.
BALFATE - Colón: Hogar de los esposos Isabel y
Zelaya. Junio 3. Un varón. Francisco Efraín. #
ria y Daniel Banegas. Una niña. Mima Yadira.

Efraín
Victo-

DOS BOCAS - Colón: Hogar de los esposos Sara y Femando Ramírez. Mayo 5. Una niña. Lidia Marleny.
LA BREA - Colón: Hogar de los esposos Ocampo-Quintero.
Abril 29. Un varón. Ezequiel. # Turcios-Velásquez. Julio 4. Un varón. Ynmer Humberto.
LANZA - Colón: Hogar de los esposos Angélica y Concepción Ríos. Julio 5. Un varón. Heber Elías. # Esperanza
y Cecilio Martínez. Julio 8. Un varón. Hebil Onán.
CHOLOMA - Cortés: Hogar de los esposos Ondina y Santos
Mena. Agosto Un varón. Jorge Moisés.
PUERTO CORTES - Cortés: Hogar de los esposos Ana y Luis
Vallecillo. Junio 6 de 1985. Un varón. Edson Jarib. 15
de Junio de 1986, otro varón. Juancarlo Josimar.
SAN JOSE
Gabina y
Yaneth.

DE BALINCITO - Cortés: Hogar de los esposos
Maximino Euceda. Jimio l2. Una niña. Carmen

SAN PEDRO SULA - Cortés: Hogar de los esposos Reina y
Arnulfo Rivera. Junio 19. Un varón. David Arnulfo. # Maribel y Jesús Ayestas. Julio 16. Un varón Josué Isaí.
# Oneida y Pedro Martínez. Agosto 3. Un varón. Eder
Jaasiel.
SANTA MARIA - El Paraíso: Hogar de los
y Julio Munguía. Una niña. Gladis Ester.
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esposos

Miriam

PLANES DE SAN JUAN - Copán: Hogar de los esposos Amalia
y Adolfo Paredes. Diciembre 25. Un varón. Obed Eli.
COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: Hogar de los esposos
Mayra y Ramón Ramos. Junio. Una niña. Katy Lorena.
Bo. LA GUADALUPE – Tegucigalpa: Hogar de los esposos Susana y David Salguero. Agosto 27. Una niña. Stefany Johana. # Ester y Marco Antonio Machado. Septiembre 2. Una niña. Lidia Ester.
FRENCH HARBOUR - Roatán: Hogar de los esposos Santos y
Costilio Jiménez. Julio 26. Una niña. Ceili Emérita.
ALTO PINO - Yoro: Hogar de los esposos Mariana y José
Humberto Ulloa. Julio 16. Un varón. Nectalí. # Hogar de
la hermana Olga Marina. Mayo 29. Un varón. Abisal.
GUANCHIA CREEK - Yoro: Hogar de los esposos Priscila y
Adán Gutiérrez. Abril 21. Un varón. Hipólito.
EL PROGRESO - Yoro: Hogar de los esposos Sara y Sabino
Hernández. Una niña. Luisa Eddy. # Alexis Flores y Sra.
Un varón. Nahúm.
EL ROBLEDAL - Yoro: Hogar de los esposos Isabel y Orlando Montufar. Junio 17. Una niña. Yamilet.
JOCOMIOO - Yoro: Hogar de los esposos Marta y Humberto
Rodríguez. Una niña. Merlin Judit. # José Ángel Ratliff.
Un varón. Wilfredo.
CASAMIENTOS
MATARRAS - Atl.: El 21 de Junio unieron sus vidas en matrimonio los jóvenes Andrés Morales y Aracely Maldonado.
SAN ANTONIO – Atl.: El 15 de Marzo se unieron en matrimonio los hermanos: Lorenzo Palma y Juanita de Palma,
por tal motivo nos visitaron hermanos de otras asambleaas, hubieron tres mensajes, uno de Evangelio a cargo de
Esteban Ramos de Planes, otro de edificación a cargo de
Virgilio Velásquez de Tela y el tercero a cargo de José
Benitez de Planes de Arena Blanca.
El 31 de Mayo se celebró la boda de los jóvenes Natanael
Herrera y Juana María Núñez, la cual estuvo muy concurrida. Nos honraron con su presencia de distintas asambleas.
La ceremonia estuvo a cargo del hermano Marcos Flores de
San Pedro Sula y el mensaje de bodas lo dio el hermano
Antonio Romero de Tegucigalpa, el mensaje de enseñanza
estuvo a cargo del hermano José Benitez y el del Evangelio lo dio el hermano Marcos Tábora de Santa María.
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LA BREA - Colón: El 11 de Julio unieron sus vidas en el
lazo matrimonial los hermanos Teodolinda Hernández, con
quien hasta esta fecha había sido su compañero de hogar
el caballero Lorenzo del Cid. Fueron muchos los invitados y allí se predicó el mensaje del Evangelio. También
se impartió la enseñanza necesaria sobre el matrimonio.
TOCOA - Colón: En el mes de Octubre unirán sus vidas en
matrimonio los hermanos Santiago Cortés y Juana Guillen.
NUEVA PALMA REAL - Cortés: El 28 de Diciembre contrajeron matrimonio los jóvenes hermanos José Ismael Rodríguez y Emelda Quezada. A la celebración de la boda vinieron los hermanos de Choloma. El mensaje de boda estuvo a cargo del hermano Santos Mena de ese lugar.
SAN PEDRO SULA - Cortés: El 19 de Julio se unieron en
matrimonio los jóvenes hermanos Rolando Ávila y la señorita María Rosa Paredes.
PLANES DE SAN JUAN - Copán: El 20 de Diciembre contrajeron enlace matrimonial Pedro Antonio Rivas y María
Luz Moreno.
El 29 de Mayo unieron sus vidas en matrimonio los hermanos Rafael Cárdenas y Matilde Fuentes, arreglando sus
vidas delante del Señor.
El 30 de Mayo unieron sus vidas en matrimonio los jóvenes Mario Adolfo López y María Ángela Orellana. Esta
fiesta estuvo a cargo del hermano Margarito Hernández,
se predicó el Evangelio y hubo enseñanza. Muchas personas escucharon el mensaje. Un hermano que se había apartado de los caminos del Señor, se reconcilió con El.
COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: El 2 de Mayo se unieron
en matrimonió los hermanos Edwin Rodríguez y Lilian
Gallo. Residirán en Km.15 - Tela.
Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El día 8 de Agosto legalizaron su unión matrimonial, los hermanos Julio Constantino Lagos y su compañera Gloria Marina Quinteros.
El Domingo 10 se les hizo una pequeña recepción.
EL MOCHITO - Santa Bárbara: El 24 de Junio se unieron
en matrimonio los hermanos Luis Cruz y Mélida Orellana.
Ellos ya tenían su hogar formado y al reconciliarse con
el Señor, decidieron casarse, y el 5 de Julio tuvimos
una fiesta en honor de ellos y aprovechando la ocasión
se predicó el Evangelio a los asistentes que fueron muchos.
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FALLECIMIENTOS
LA MASICA - Atl.: El 5 de Julio a las 5 AM. en el hospital de La Ceiba, dejó de existir pasando a la presencia
del Señor, nuestra hermana Emérita Acosta de Coca, dejándonos un testimonio de su traslado al cielo. Había
estado distanciada del Señor, pero en visitas que se le
hicieron antes de su gravedad, reconcilió con el Señor.
Su constancia fue firme, y luego, se agravó de salud y
partió con el Señor. Se predicó el Evangelio en la noche de su velatorio y muchas almas que nos acompañaron,
sus hijos e hijas, quedaron impulsados en los conocimientos de Cristo y aunque tristes, vieron la seguridad
que tenía su madre.
Nació el 22 de Septiembre de 1934 y llegó al Señor a la
edad de 12 años. Las circunstancias la obligaron a viajar a un lugar donde no había congregación y fue así que
se trasladó a La Masica donde se reconcilió con el Señor.
Dejó esposo e hijos aconsejándoles en su partida.
El 29 del mismo mes, partió también, hacia la presencia
del Señor, nuestro hermano Francisco Obando, un anciano
qué fue un buen consejero en la Obra de nuestro Señor
Oh esté lugar. Por muchos años trabajó entre nosotros y
nos dejó muchos recuerdos.
Convivió en esta asamblea por 27 años sirviendo de ejemplo y testificando el Nombre del Señor hasta pocas horas
antes de dormir en el Señor el día 29 a las 2:15 P.M.
Siendo sepultado al día siguiente con la presencia de
muchos inconversos. Aprovechando la ocasión se predicó
el Evangelio.
TELA - Atl.: Abandonando esta tierra, pasó a la presencia del Señor la hermana María Natividad Diaz, quien residía en el hogar de ancianos.
Este hecho sucedió el 11 de Agosto.
CHOLOMA - Cortés: El 4 de Agosto pasó a la presencia del
Señor, la hermana Susana Bardales, después de pasar 12
años postrada en cama.
EL ACHIOTAL - Cortés: El 3 de Agosto falleció y pasó a
la presencia del Señor el hermano Paulino Gálvez de la
aldea Yojoa.
El 8 de Agosto falleció a pocas horas de su nacimiento,
el niño Josué, hijo de los hermanos Marta y Martiniano
Martínez.
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SAN JOSE DE EALINCITO - Cortés: El 12 de Agosto partió
para estar con el Señor, nuestra hermana María Ángela
Montenegro.
EL PROGRESO - Yoro: El 21 de Junio pasó a la presencia
del Señor la he imana Ángela Vda. de Ramírez. Asistieron
a su velatorio muchos hermanos y amigos y se predicó el
Evangelio. Que el Señor consuele a sus familiares.
SANTA RITA - Yoro: Por este medio, estamos expresando
nuestras disculpas a todo el pueblo cristiano y en especial a su esposa e hijos por no haber salido la noticia
en el Pregonero N° 15 de Abril-Junio de 1986, de la partida a la Gloria, de nuestro hermano José Hernández, por
tener la información completa.
A continuación detallamos su historia:
El hermano José Hernández, nació el 5 de Marzo de 1905
en Manto departamento de Olancho. Vino a la Costa Norte
cuando era niño por razones de trabajo.
Aceptó al Señor como su Salvador en 1963 en Agua Blanca
Sur, y partió para estar con el Señor, el 6 de Marzo de
1986 en Tegucigalpa a la edad de 81 años. Su cuerpo fue
trasladado a Santa Rita donde fue velado en la Sala Evangélica. Los mensajes de consolación estuvieron a cargo de los hermanos Catalino Velásquez de El Progreso y
Anacleto Umaña de La Zarrosa. El mensaje en el cementerio fue dado por el hermano Roberto Shedden.
Nuestro hermano nunca se cansó de aconsejar a sus hijos;
a la hora de partir los llamó a todos y les dijo: Hijos
quiero que así como estamos unidos, vivan siempre, y si
quieren verme, acepten al Señor, y usted Angelita, nunca se aparte del Señor. El hermano José, sirvió mucho a
la Obra del Señor y le recomendó a su esposa Angelita,
que nunca se olvide del Hogar de Ancianos y del Pregonero Evangélico.
La hermana Angelita de Hernández, por este medio, en su
nombre y en el de toda su familia, expresa la gratitud
más profunda de sus corazones a todo el amado pueblo del
Señor que les consoló con amor en el día del traslado a
la Gloria de su querido esposo, padre y abuelo fiel.
TRASLADOS
SAN ANTONIO - Atl.: La joven Juana María Núñez se trasladó a San Pedro Sula.
BALFATE - Colón: La hermana Rosaura Mendoza se trasladó,
a Arizona - Atlántida en el mes de Mayo.
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DOS BOCAS - Colón: El hermano Javier Mejía y su esposa
Paula de Mejía se trasladaron a Rio Chiquito-Olancho el
27 de Mayo.
LA BREA - Colón: La hermana Rosita Cárdenas de Valderramos se trasladó a Roatán-Islas de la Bahía. Lo hizo junto con su familia.
TOCOA - Colón: El 29 de Enero se trasladó el hermano Natividad López de esta asamblea, a la ciudad de La Ceiba
en el barrio El Confite.
CEIBITA CAMPO - Cortés: El 15 de Julio se trasladaron a
El Encino-Olancho, nuestros hermanos Miguel Montoya y su
esposa Victoriana de Montoya.
También se trasladó nuestro hermano Alejandro Estévez a
Santa Rita-Yoro.
COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: En el mes de Abril se
trasladó a San Pedro Sula la hermana Edith Cruz.
EL ROBLEDAL - YORO: De esta asamblea, se trasladó
hermana Modesta Quintanilla V. Vásquez, a la aldea
El 15, departamento de Colón.

la
de

SANTA RITA - Yoro: En fecha reciente, se trasladaren el
hermano Antonio Ulloa con su familia, a vivir a Sari Pedro. Sula y se estarán congregando en el Barrio el Benque.
CELEBRACIONES
SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: El 29 de Agosto tuvimos
el gozo de celebrar un culto en la nueva casa de nuestros hermanos Vicente y Victoria Morales. Este culto se
llevó é cabo con motivo de la inauguración de la casa y
también por motivo de que en esa fecha los hermanos cumplían 21 años de matrimonio. Muchos amigos tuvieron la
oportunidad de escuchar la Palabra de Dios.
* * * * * * * * *
PREGONERO EVANGELICO
Apartado 4S3
Tegucigalpa - Honduras
Tiraje del presente número: 2,700 ejemplares.
Cierre de la próxima edición: 1° de Diciembre de 1986.
Rogamos enviar sus noticias antes del 15 de Noviembre.
POR FAVOR ENVIAR SUS NOTICIAS LO MAS CLARAMENTE POSIBLE.
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El Constructor

Trabajando con destreza
erigió un constructor
un gran templo de belleza,
obra de arte y valor.
Todos, al verlo, exclamaban,
“¡Grande es tu habilidad,
oh constructor! ¡Tu fama
para siempre durará!”
Construyó una maestra un templo,
cada plan con cuidado trazó
dedicando toso su esfuerzo
con amor y ferviente oración.
Más nadie con regocijo
alababa su fiel labor,
y solo por Dios fue visto
el anhelo de su corazón.
Un día el gran templo de mármol
en ruina y polvo cayó
a sus bellas columnas los años
trajeron desolación.
Mas el templo que con cariño
el maestro pudo elevar,
el templo de alma de un niño
vivirá por la eternidad

(Autor desconocido: Traducido por E.C. de Naylor)
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