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Cuando este número de PREGONERO EVANGÉLICO esté lelgan- 
do a sus manos, también estará reapareciendo la revista 
de edificación cristiana “VERDADES BÍBLICAS” y quisiera- 
mos por medio de esta nota, compartir algunos pensamien- 
tos al respecto. 
 
“VERDADES BÍBLICAS” que fuera dirigida por muchos años 
por nuestro hermano Santiago Scollon, ya en la presencia 
del Señor, siempre ha tenido el propósito de instruir a 
los hermanos con un material sólido y reconocido en un 
todo de acuerdo con la doctrina y prácticas con las cua- 
les estamos identificados. 
 
Luego de la partida del hermano Santiago, fue necesario 
mucho ejercicio en la presencia del Señor, especialmente 
de parte del don Roberto Shedden y su esposa doña Juanita 
asi como también el de la Señorita Alfredita, fiel cola- 
boradora del matrimonio Scollon por muchos años en este 
ministerio. Fruto de este ejercicio es que nuestros her- 
manos decidieran seguir adelante con la revista. 
 
Ahota bien, esta no es una tarea fácil, sino que por el 
contrario, requiere mucha dedicación y entrega para po- 
der proporcionar el material necesario para nuestra e- 
poca y circunstancias. Don Roberto tiene en su corazón 
el suplir las necesidades más urgentes de la Obra del 
Señor en nuestro medio. 
 
Todo esfuertzo y las buenas intenciones, podrían ser 
desperdiciadas si nosotros, a quienes va destinada VER- 
DADES BÍBLICAS, no hiciésemos buen uso de ella. 
 
Muchos cristianos, dentro de nuestro país y aun fuera 
de las fronteras de Honduras, desearían ardientemente 
tener un medio de instrucción tan adecuado y de tanta 
solidez espiritual. 
 
Esperamos que en esta nueva oportunidad que Dios nos da 
de instruirnos en las “VERDADES BÍBLICAS” para un mayor 
desarrollo espiritual, podamos no solamente leerla con 
interés, sino que también, compartir sus estudios con 
otras personas, especialmente los de la familia de Dios. 
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CRISTO TRANSFORMA ENTENDIMIENTO DE LA NATURALEZA HUMANA 

 

Una inteligente y atractiva mujer, quien había esperado 

hasta el penúltimo día de un retiro para hacerse segui- 

dora de Cristo, pronunció las siguientes palabras: “Es- 

toy contenta porque he descubierto que los cristianos 

son humanos, en el retiro de esta semana, he aprendido 

que no tenemos que ser raros para ser cristianos”. 

Sin duda, la impresión que venía teniendo esta mujer de 

los cristianos, era que éstos, trataban de “vaciar” su 

personalidad en un molde. En otras palabras, para ser 

cristianos hay que ser excéntricos, raros, puntillosos, 

santurrones y con una máscara de humildad, estas acti- 

tudes a lo mejor son las causas de que los extraños ten- 

gan un concepto distorsionado de nosotros los cristianos 

de nuestra espantosa falta de entendimiento de la natu- 

raleza humana. Los cristianos andamos por allí soltando 

“frases humildes” en las cuales, hablamos de nosotros 

mismos como “gusanos”, no podemos sostener una conversa- 

ción sobre ningún otro tema, que no sea religión. Otra 

situación que se da entre nosotros, es cuando recibimos 

algún elogio solemos decir “No, no hemos hecho nada, el 

Señor lo hizo todo”, con lo cual, lo que hacemos es lla- 

mar la atención hacia nosotros mismos, y con esto, di- 

famamos con tanta presunción de que estamos glorifican- 

do al Señor, pero lo que en verdad estamos haciendo, es 

un daño espantoso a la causa de Cristo, siendo espantosa- 

mente “humanos” y difamando cada vez más para convencer 

a otros de nuestra “humildad”. 

Lo cual, en realidad, viene a ser orgullo del peor tipo, 

Jesucristo no murió por salvar gusanos; murió por sal- 

var a hombres creados a Su Imagen y Semejanza. 

 

Querida lectora: Si Cristo gobierna nuestras vidas, no 

tenemos por qué estarlo recordando a la gente, porque se 

ve, por lo consiguiente, podemos seguir con la tarea que 

nos toca en Su obra, sin pensar en nosotros, no tenemos 

que alabamos, pero tampoco tenemos que denigramos po- 

demos andar con Cristo con una sosegada e íntima certi- 

dumbre. Su personalidad humana, tiene que haber sido 

              (Continúa en la pag. 9... 
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Continuaremos en esta sección de la revista con el 
tema que venimos tratando y que se refiere al OIR 
como una actitud en la vida del cristiano. 
 
En este número nos referiremos a un enternecedor pasaje 
que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 19, 
cuando Israel estaba delante del Monte Sinaí. Antes 
de entregarle las tablas de la Ley a Moisés y por 
ende al pueblo, encontramos estas palabras de parte 
de Dios: 
“Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el 
monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y 
anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis 
lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas 
de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis 
OIDO a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis 
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque 
mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino 
de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras 
que dirás a los hijos de Israel.” Éxodo 19:3 al 6 
 
Si meditamos un poco en estos versículos, notaremos 
que nos encontramos en un momento especial de la vida 
de relación de Dios con Su pueblo. Moisés está en 
plena función de intermediario entre Jehová e Israel 
y en tal posición Dios lo llama para darle al pueblo 
una prueba más de su amor y deseo de colmarlos de 
bendiciones y privilegios. 
 
Antes de reafirmarles las promesas que oportunamente 
les hiciera a Abraham, Isaac y Jacob, les recuerda 
un hecho del que todos eran testigos: La salida 
milagrosa y con poder, de la tierra de Egipto. Sin 
lugar a dudas, nuestra experiencia personal tiene 
mucho de similitud y ciertamente más motivo de 
agradecimiento que la vivida por Israel. 
 
Todo esto es muy hermoso y lo sería más si se cumpliera 
la condición que establece el versículo 6 cuando 
dice: “Ahora, pues, SI DIEREIS OIDO A MI VOZ, Y 
GUARDAREIS MI PACTO...” 
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Las palabras que siguen a esta condición son tan grandes 
como promesas, que resultaría una locura e insensatez 
no cumplir con el requisito establecido por Dios y que sigue 
estando vigente, pues Dios no ha cambiado. 
 
Una vez más vemos que depende de nosotros el aparejar 
el camino para que Dios pueda manifestarse en nuestras 
vidas con todo Su amor. Somos nosotros los que tenemos 
que disponer nuestro OIDO para recibir la voz de Dios 
hablando a nuestras vidas y corazones. 
 
La voz de Dios nos llegará muchas veces con palabras 
de promesa, esperanza, consuelo y aliento, pero otras 
veces con palabras de advertencia, instrucción y aún 
de reprensión, y así como estamos dispuestos a gozarnos 
con unas, debemos desear recibir las otras toda vez 
que éstas sean necesarias para nuestra vida. 
 
La condición no termina con prestar oído, sino que 
Dios espera que Su palabra entregada al hombre, cumpla 
el efecto para lo cual es dada; es decir, que produzca 
cambios y compromisos frente a tal conocimiento. 
 
Si esto no se logra, equivaldría a hacer nula la Palabra 
de Dios y la obra que por medio de ella pueda hacer 
el Espíritu Santo en nuestros corazones. No podemos 
atrevernos a echar por la borda tanto las provisiones 
de Dios como Sus promesas. 
 
Hoy en día se conoce más que nunca el contenido de 
la Palabra de Dios y cada día hay más libros, estudios 
y enseñadores, pero quizás nunca como ahora sean tan 
pocos los que guardan el pacto de Dios. 
 
Pero la deplorable condición del “mundo cristiano” 
no nos justifica para que nosotros tomemos la actitud 
de la mayoría, sino que por el contrario, hace más 
importante la función sanadora que cumplen aquellos 
que por practicar con fidelidad las leyes del Nuevo 
Pacto, mantienen vivas las promesas del Señor. 
 
Parafraseando a Santiago, bien podríamos decir que 
resulta muy difícil poder demostrar que estamos oyendo 
la voz de Dios, si no estamos dando pruebas de que 
cumplimos Su voluntad en nuestro diario vivir. 
 
El relato bíblico nos enseña que pese a que el pueblo 
dijo: “todo lo que Jehová ha dicho, haremos”, no 
lo cumplieron y por consiguiente pagaron las consecuencias. 
¿Repetiremos nosotros tan amarga experiencia?  
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Conforme a lo que corresponde tratar en esta sección, 
seguiremos con el tema al que dimos inicio en nuestro 
artículo anterior: LA DISCIPLINA de nuestros hijos. 
 
Por considerarlo de mucha importancia para el buen 
entendimiento de este tema, me permito repetir la 
definición 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. 
Recapitulando nuestro artículo anterior diremos que 
el método bíblico de la disciplina es: 
  AMOR - ENSEÑANZA o INSTRUCCION - REPRENSION o CASTIGO. 
 
Enfoquemos, pues, bajo estos tres aspectos, el tema 
de la disciplina. 
Repetiremos el versículo de Hebreos 12:6 que dice: 
“Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a 
todo el que recibe por hijo.” 
 
Tomaremos de este versículo la primera expresión: 
“Porque el Señor al que ama...” y entonces notaremos 
que lo que da motivación a la disciplina es el AMOR. 
¿Cómo entra el amor en todo esto? 
 
El amor forma parte de la disciplina en varias formas. 
Una de ellas es que debemos amar el orden, la buena 
conducta, la formación espiritual, moral e intelectual, 
la buena salud, el respeto por los demás y por lo 
ajeno y sobre todo, amar la voluntad de Dios. 
 
Otra cosa que es muy importante que reciba nuestro 
amor, es lo que ha de ser el objeto de la disciplina. Si 
no amamos a la persona que debemos disciplinar, nuestra 
motivación será equivocada y esto puede acarrearnos 
verdaderos conflictos.  
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Muchas veces se disciplina a un niño u otra persona, 
no por amor a ellos, sino por amor a uno mismo, a 
su propia reputación u honor o costumbre, no mirando 
el bien de la persona a disciplinar. Este es un amor 
egoísta que está muy lejos de ser el amor del Señor. 
 
La expresión “al que ama” que estamos meditando, nos 
da a entender claramente que de no existir este amor, 
no deberíamos tratar de disciplinar a nadie. 
 
Que lamentable es que en nuestras vidas muchas veces 
ocurra exactamente lo contrario y tratamos de ignorar 
la formación de nuestros seres más queridos y aplicarnos 
a observar y corregir a aquellos que nos resultan 
más molestos y que hasta les tenemos un sentimiento 
adverso. 
 
Amar a un niño o una persona quiere decir, buscar 
lo mejor para la vida de tal ser y esto puede ser 
no lo que a tal persona le parezca bien al presente, 
pero sí lo que ha de ser beneficioso para su vida 
presente y futura en todos sus aspectos. 
 
Muchas veces ha de causarnos dolor y cierto pesar 
el tener que someter a quienes amamos, a una disciplina 
o formación que no resulte agradable, pero es necesario 
aplicar todo nuestro amor para que pese a estas cosas, 
sigamos adelante con la educación y formación de 
nuestros hijos. 
 
Seguramente a ningún padre o madre le gustará causar 
cierto dolor o incomodidad a sus hijos, pero por amor 
a ellos, no por nuestra comodidad de hacer lo que 
nos resulta más fácil, debemos seguir adelante. 
 
El amor del Señor y el de nosotros, sus hijos, es 
el que se describe en 1a. Cor. 13 y que “no busca lo 
suyo propio”. Esto debe estar muy grabado en nuestra 
mente y corazón para que procuremos aplicar lo que 
es justo para nuestros hijos. 
 
Debemos notar también que la expresión “al que ama” 
tiene una sola dirección y es la del Señor hacia sus 
hijos y en nuestro caso, la de los padres hacia los 
hijos, no importando, para aplicar la formación, cuánto 
ellos nos quieran a nosotros. Esto no implica el que 
no deseamos tener el amor de nuestros hijos y que 
procuremos conservarlo; pero no está basado en el 
amor de ellos, sino en el nuestro, el deseo de formar 
hombres y mujeres de bien en cada uno de ellos. 
Dispongámonos a disciplinar a los que amamos. 
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“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, pro- 
fetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maes- 
tros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”. 
Efesios 4:11-12.  

¡PREPARATE! 

¡Hola Jóvenes! 

En una entrevista, un reportero preguntó a un destacado 

entrenador de futbolistas: Señor entrenador, en su cri- 

terio, ¿Cómo ayuda el fútbol al desarrollo físico? El 

reportero esperaba un largo discurso. 

-Absolutamente nada- dijo el entrenador, como si hubie- 

ra esperado 30 años para que le hicieran esta pregunta. 

Ante esta contestación, el periodista quedó desconcerta- 

do. Al fin dijo: ¿Puede aclarar su respuesta? 

El entrenador contestó: Por supuesto que sí. El fútbol 

consiste de 22 hombres en el campo que desesperadamente 

necesitan descansar y miles de personas en las graderías 

que desesperadamente necesitan ejercicio. 

 

¡Esta es una buena ilustración de la iglesia! Unas cuan- 

tas personas corriendo en el campo de batalla, mientras 

los demás descansan en las bancas. ¡Pero esto no es con- 

forme con la Palabra de Dios! Dios nos dio dones para 

usarlos en la edificación del cuerpo de Cristo, no para 

apagarlos con la inactividad. 

Romanos 12, la. Cor. 12 y Efesios 4, nos enseñan acerca 

de la doctrina de estos dones espirituales. Debemos lle- 

nar nuestra mente con estas porciones. Notemos en Efe. 

4:7: “Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia 
conforme a la medida del don de Cristo”. Estos dones 

son llamados "dones de gracia"; el don es inútil inde- 

pendiente de la gracia de Dios por la cual funcionan. 

 

Refiriéndose al Salmo 69:8, Pablo escribió: “Subiendo a 
lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los 
hombres”. (Efesios 4:8). Dios dio a cada creyente un 

don espiritual, el cual puede operar en el cuerpo. ¿Sa- 

bes cuál es tu don espiritual? 

Es nuestro deber descubrir, desarrollar y usar nuestro 

don espiritual en el cuerpo de Cristo. No hay ciudadanos 
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de segunda clase en Su cuerpo. No hay don insignificante. 

 

Existen muchos creyentes con complejos de inferioridad; 

no pueden hacer esto o aquello. Pero Dios les ha dado un 

don, aunque no sepan cual es. ¡Qué mañoso es Satanás! En 

cubre el hecho de que Dios ha dado a los creyentes dones 

para que los ejerzan en el Cuerpo. 

 

El apóstol Pablo nos dice cómo trabajan estos dones: “Él 
mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin 
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo”. (Ef.4:11-12). 

 

A pesar de esta provisión, la iglesia típica emplea un 

pastor para que les robe el privilegio de ejercer los 

dones que el Señor Jesucristo les dio. La razón por la 

que Dios dio el don de pastor-maestro, es para dotar al 

creyente para efectuar la obra que Dios le ha dado. Por 

medio de este don podemos producir la multiplicación de 

ministerios. 

 

Tal vez el error más grande, de la iglesia hoy día, es 

depender de un grupo pequeño para llevar adelante la 

Obra de Dios. 

 

Joven, si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, Dios te 

ha dado un don. ¿Sabes cuál es? ¿Estás participando en 

la Obra de Dios para poder saber cuál es? ¿Lo estás 

ejerciendo, tratando de desarrollarlo? 

 

    * * * * * 

PARA TI QUE ERES MUJER (...Continuación) 
encantadora. La gente se atropaba tras El. Jamás, Cristo 

anduvo con excentricidades. Él era todo cordura. 

Era una Persona fácil de entender y de amar. Además, 

debemos recordar que somos pertenencia de Él, nos esco- 

gió en El antes de la fundación del mundo para alabanza 

de la gloria de Su gracia. Efesios 1:3 y 4. 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lu- 
gares celestiales en Cristo, según nos escogió en él an- 
tes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos 
y sin mancha delante de él”. 
 

Recordemos: Que las acciones de los hombres, descubran 

   el secreto de sus pensamientos. Saturemos 

   nuestra mente de Cristo y nuestras acciones 

   serán igual que Cristo.  
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¡Hola Chicos! 

  Gracias al Señor por concedemos un nuevo 

año, una oportunidad más, para conversar un momento 

a través de esta sección de la revista. 

 

¿Qué les parece si en este año hablamos acerca de NIÑOS 

EN LA CASA DE DIOS? 

Y al decir niños en la casa de Dios, quizás ya tengas 

en tu mente, algunos de tus favoritos. No sé si en la 

lista tienes el nombre con el cual vamos a comenzar. 

¿Quién es? ¡JOSUE! 

“Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cual- 
quiera a su compañero. Y él volvía al campamento; pero 
el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apar- 
taba de en medio del Tabernáculo”. (o sea, la casa de 

Dios).        Éxodo 33:11 

 

El nombre de Josué significa: Salvador o libertador. 

¿Sabes por qué Josué deseaba estar en la casa de Dios? 

 

1. Porque era el lugar donde Dios hablaba a Moisés y co- 

   mo Josué desde pequeño ayudaba a Moisés y deseaba o- 

   ir de la Palabra de Dios, quería estar siempre en Su 

   casa. 

Cuando tú vas a la capilla, la casa de Dios, sea a la Es- 

cuela Dominical o alguna otra reunión, ¿Por qué vas? ¿Pa- 

ra librarte de algunas tareas en la casa, para salir un 

rato, o para juntarte con otros niños o porque te obli- 

gan? ¡Ojalá que no! Sino que lo haces porque deseas escu- 

char la Palabra de Dios. 

2. También Josué deseaba estar en la casa de Dios porque 

   era el lugar donde el pueblo de Israel se reunía pa- 

   ra alabar a Dios. 

Eso es lo que Dios desea, que los niños le alaben, pero, 

tristemente, cuántos niños hay que en sus cantos no ala- 

ban a Dios sino a sí mismos o a un hombre o a una mujer. 

Esa es la música que Satanás usa en el mundo y que no 

agrada a Dios. ¿Qué clase de música es la que tú cantas? 

¿Agradas a Dios con ella o a Satanás? ¡Ojalá que desees 

cantar la música que agrada a Dios!. 

3. Josué vivió muchos años y desde pequeño oyó la Pala-  
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   bra de Dios y no se apartó de ella. 

   ¿Sabes lo que dijo cuando ya era un anciano? 

   “Yo y mi casa serviremos a Jehová”, y durante toda 

   su vida él y el pueblo de Israel sirvieron a Dios. 

   ¿Dónde estaba el secreto? En que desde su niñez en- 

   tregó su corazón a Dios y no se apartó de Él. 

¿No quisieras ser tú como Josué, vivir toda tu vida sir- 

viendo a Dios? Dale al Señor tu corazón, asiste siempre 

a la Escuela Dominical y a las demás reuniones en la ca- 

sa de Dios en el lugar donde tú vives, para escuchar la 

Palabra de Dios, y no te apartes de ella, y Dios va a 

prosperar tu camino. “Nunca se apartará de tu boca este 

libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás 

en él...”          Josué 1:8 

    ************* 

 

En nuestro número anterior anunciamos el comienzo de un 

concurso bíblico con premios y he aquí las bases: 

- Para niños y niñas hasta 12 años de edad. 

- Pueden participar todos los que quieran, de una misma 

  familia. 

- Deben hacerlo por sí solos, sin ayuda y sin copiarse 

  de otros. 

- Deben poner en una hoja de cuaderno o papel carta: 

  a) Nombre. b) Edad. c) Fecha de nacimiento. d) Sala 

  Evangélica a la que asiste. e) La contestación a las 

  preguntas en el mismo orden en que éstas se hacen. 

- Enviarlo a: “Circulo Infantil” Rdo. Pregonero Evangé- 

lico. Apartado 453 - Tegucigalpa D.C. 

 

Luego de los 4 concursos del año, se sumarán los puntos 

de cada participante, y se declararán los ganadores en 

las distintas categorías: la. categoría hasta 8 años: 

2a. 9 y 10 años; 3a. 11 y 12 años. 

Todos los ganadores recibirán premios. 

 

Estas son las preguntas para el primer concurso: 

1) ¿Cuál fue el primer nombre de Josué? 

2) ¿Cómo se llamó el padre de Josué? 

3) ¿De cuántos años murió Josué? 

4) ¿Qué significa el nombre de Josué? 

5) ¿De quién fue servidor Josué? 

 

Anímate a participar, y no te pierdas ninguno de los 

Concursos - Envía tu respuesta cuánto antes. 
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  SAN JUAN PUEBLO 
 

En el año 1952, don Salvador Beteta, de la asamblea de 

La Masica Atlántida, empezó a viajar y predicar el Evan- 

gelio a las pocas personas, que habían en las champas 

que se levantaban en este lugar que ya llamaban San Juan. 

 

Repartía literatura y predicaba por la noche bajo un ár- 

bol. A veces venía montado a lomo de muía a veces a pie, 

sufriendo desvelos, muchos maltratos y sufrimientos que 

son innumerables. Casi siempre venía solo, pero algunas 

veces lo acompañaba alguien de su familia. 

Este sacrificio lo hizo por 8 años, ya que en 1960, se 

trasladó con su familia, a vivir al pequeño caserío, de 

aquél entonces. 

 

Continuó entonces predicando en su propia casa, hablan- 

do e impartiendo sus conocimientos y enseñanzas de la 

Palabra de Dios, a los habitantes de este lugar. 

 

En el año 1962, se construyó, con la ayuda del Señor, 

una pequeña casa y se establecieron reuniones durante 

la semana y viajaban a tomar la Cena del Señor a la a- 

samblea de La Masica. 

 

En el año 1965, hubieron los primeros cinco bautismos, 

estando presentes los hermanos Anacleto Umaña y Margari- 

to Hernández. Así se completaron nueve hermanos en co- 

munión, lo que dio origen a una nueva asamblea, para a- 

ñadirse a las que había entonces. 

 

Esta asamblea joven, fue tomando fuerza con las visitas 

de los obreros y misioneros. 

 

En el año 1972, se construyó la nueva Sala que es de 25 

pies de ancho por 50 de largo. En el año 1976, se cons- 

truyó cocina, servicios sanitarios, bodega y dormitorio. 

 

Es así como, con la ayuda del Señor, nos congregamos 54 

hermanos en comunión.  
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Es nuestro deseo y oración al Señor que estemos siempre 

apegados a la Santa Palabra de Dios, sabiendo que en e- 

lla encontramos siempre algo para leer; y que esa lec- 

tura nos hará conocer, admirar y amar más este Santo 

Libro. 

 

En esta oportunidad, quisiera sugerirles un pequeño 

(tamaño similar a un Nuevo Testamento de bolsillo), pero 

provechoso libro de lecturas diarias devocionales, 

titulado: 

   “EL PAN NUESTRO” 

 

Este libro devocional contiene dos cadenas de lecturas 

bíblicas para cada día, una para la mañana y otra para 

la noche. Su precio es bastante cómodo, 3.00 lempiras, 

tomando en cuenta que antes, su precio era 4 veces ese 

valor. Adquirirlo será de mucha utilidad para su vida 

espiritual, y puede solicitarlo a la dirección postal 

del “Pregonero Evangélico”. Su existencia es limitada. 

 

Quisiera sugerirles también, un nuevo libro: 

“GRITO DE VICTORIA” 

 

Escrito por Luis Palau, en él escribe sobre cómo en- 

frentar las dificultades en la vida. Luis Palau mira su 

propio pasado y recuerda cuando, después de un tiempo 

de su conversión, perdió su primer amor por el Señor. 

Dice: Es casi seguro que cada uno atraviesa una “expe- 

riencia en el desierto”, después de aceptar al Señor 

Jesús. Esta reflexión lo ha llevado a trazar un parale- 

lo entre el pueblo de Israel, que vagó en el desierto, 

según relata el libro de Josué, y lo que sucede a muchos 

creyentes que viven en su propio desierto espiritual. 

No se apropian de la victoria que ya es suya porque 

Dios la prometió. 

 

Este precioso libro, lo encontrará en cualquier libre- 

ría cristiana de la localidad, al precio de 9.00 Lps. 

 

¡Hasta la próxima! 

 

Ratón de Biblioteca  
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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    Lps. 

 

# 345 – Asamblea – San Pedro Sula     50.00 

# 346 -    "     - Bo. Guadalupe – Tegucigalpa  50.00 

# 347 -    "     - Quebrada Seca    13.00 

# 348 - Una hermana – Quebrada Seca     5.00 

# 349 -  "    "    - Tela       5.00 

# 350 - Asamblea - San José de Balincito   20.00 

# 351 -    "     - Tela      50.00 

# 352 -    "     - Agua Blanca Sur    20.00 

# 353 - Una hermana – Agua Blanca Sur   20.00 

# 354 -  "    "    - Cangrejales    25.00 

# 355 - Asamblea – Coray     10.00 

# 356 -    "     - Puente Alto    15.00 

# 357 -    "     - El Mochito     30.00 

# 358 - Una hermana – Achiote      5.00 

# 359 -  "    "    - Campamento    10.00 

# 360 -  "    "    - Coyoles     50.00 

# 361 – Asamblea - Cangrejales    50.00 

# 362 -    "     - Mezapita     50.00 

# 363 -    "     - Campo Ceibita    10.00 

# 364 -    "     - San Juan Pueblo    25.00 

# 365 -    "     - Taujica     30.00 

# 366 - Una hermana – Tela     20.00 

# 367 - Asamblea – Meámbar      5.00 

# 368 -    "     - Balfate     10.00 

# 369 -    "     - Planes de Meámbar   10.00 

# 370 -    "     - Balfate     10.00 

# 371 - Una hermana – Campana      5.00 

# 372 -  "    "    - Tegucigalpa    50.00 

# 373 – Un hermano – San José de Texiguat   10.00 

# 374 - Una hermana – Santa Rita        100.00 

# 375 - Asamblea – San José de Balincito   30.00 

# 376 -    "     - Candelaria     10.00 

# 377 -    "     - Achiotal     40.00 

# 378 -    "     - Carvajales     10.00 

# 379 -    "     - Km. 17     10.00 
 

       Total      852.00 

 

“Cada uno dé como propuso en su corazón; no con tristeza, 

ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre”. 
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RECIBO  MINISTERIO RADIAL    Lps. 

 

# 133 - Asamblea – San Pedro Sula    75.00 

# 134 -    "     - Bo. La Guadalupe - Teg             50.00 

# 135 -    "     - San José de Balincito        80.00   

# 136 -    "     - Tela      50.00 

# 137 - Un hermano - Inglaterra    66.00 

# 138 – Una hermana – Cangrejales    25.00 

# 139 - Asamblea en Cangrejales     50.00 

# 140 -    "     - San Pedro Sula    75.00 

# 141 - Un hermano - Tegucigalpa        131.70 

# 142 - Asamblea - San José de Balincito            100.00 

# 143 -    "     - Candelaria      5.00 

# 144 -    "     - Achiotal     40.00 

# 145 - Una hermana – San Pedro Sula   10.00 
 

Total       757.70 

 

El programa radial: “EN ESTO PENSAD” sale de Lunes a 

Sábado a las 7:30AM por la emisora HRVC-La Voz Evangé- 

lica y Radio Rumbo a las 8:00AM por la emisora “La Es- 

trella de Oro” - Voz de Santidad. 

El programa radial “LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA” se difunde 

los Domingos a las 7:15 AM por HRVC y Radio Rumbo y a 

la 1:30 PM por Radio “Estrella de Oro”. 

° ° ° ° ° 

Queremos recordar que toda correspondencia, pedidos, su- 

gerencias u ofrendas para “VERDADES BIBLICAS”, deben 

ser dirigidas a: Apartado 12 - La Ceiba - Atl., donde 

serán atendidas por don Roberto Shedden y la srta. Al- 

freda Hockings. 

      * * * * * 

 

Por razones de falta de espacio, no hemos podido inclu- 

ir en esta edición, las noticias sobre traslados y gra- 

duaciones. De ser posible, las incluiremos en nuestro 

próximo número. 

 

+ + + + + + + 

PREGONERO EVANGELIOS 

Apartado 453 

Tegucigalpa - Honduras 

 

Tiraje del presente número: 2,750 ejemplares. 

Cierre de la próxima edición: l° de Marzo de 1987. 

 

Rogamos enviar sus noticias antes del 15 de Febrero. 
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    ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN IAS DISTINTAS ASAMBLEAS 

 

MES DE ENERO 

17  y 18: IV Conferencia Juvenil Evangélica a nivel na- 

cional, en La Sala Evangélica de Bo. El Benque 

S.P.S. Se invita a los jóvenes de ambos sexos. 

 

 25:  Inauguración de nueva asamblea en Bo. Cabañas - 

S.P.S. Ministrará el hermano Antonio Romero. 

 

29 al 31:  Estudios bíblicos en Cangrejales-Yoro. 

 

MES DE MARZO 

2 al  6:  Estudio bíblico regional para ancianos. 

Arizona - Atlántida. 

6 al  8:  Estudio bíblico regional - El Paraíso. 

 

MES DE ABRIL 

13 al 17:  Estudio bíblico regional para ancianos. 

El Progreso - Yoro. 

 

13 al 18: Campamento para jóvenes de ambos sexos, de 18 

   a 30 años. Enseñador: José (Pepe) Barrios de 

   México. “El Encuentro” - Valle de Ángeles. 

 

MES DE MAYO 

1  al  3:  Estudio bíblico regional - Danlí - El Paraíso. 

 

25 al 30:  Estudio bíblico para ancianos - V. de Ángeles. 

 

CAMPAMENTO LOCAL EVANGELICO “JAIME Y VERA PUGMIRE” 

Tenemos el agrado de anunciar a todas las congregaciones, 

especialmente a las cercanas a esta ciudad, que el Señor 

nos ha bendecido con una propiedad de campo, en la comu- 

nidad de El Zapotal, cercana a San Pedro Sula, a la cual 

hemos dado el nombre de: “Campamento Local Evangélico - 

Jaime y Vera Pugmire”, lugar propio para reuniones fami- 

liares, juveniles y otras; el cual ponemos a disposición 

de Salas Evangélicas. 

 

Si desean conocerlo, por favor comunicarse con anticipa- 

ción al Apartado 59 - San Pedro Sula. 
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Del 19 al 24 de Agosto estuve en el Naranjo con el her- 
mano Adán Fonseca y fueron muy constante los hermanos 
en los cultos, tanto en el día como en noche. 
Del 18 al 31 del mismo mes, en El Paraíso. 
Llegaron hermanos de Quebradas, Santa María y Danlí, 
por lo cual estuvimos muy gozoso estudiando la Biblia. 
Del 1 al 6 de Septiembre estuvimos con el hermano Julián 
Carrillo en Santa Elena-Cortés y se reunieron los herma- 
nos de Achiotal, Balincito, Agua Azul, Meámbar y El Mo- 
chito. Estuvimos todos con mucha alegría e interés estu- 
diando la Biblia. Gracias al Señor, que la Obra en estos 
lugares, está creciendo. 
El 24 de Octubre, estuve en Santa Marta-Cortés, con va- 
ríos hermanos de San Pedro Sula, en la Inauguración de 
una hermosa Sala que edificaron los hermanos de ese lu- 
gar; en la cual se predicó la Palabra de Dios del 3 al 
6 de Noviembre. 
Visitamos con don Adán Fonseca, dos lugares, Meambar y 
El Buen Pastor - Comayagua. Todo salió bien gracias al 
Señor. 

Antonio Romero M. 

 

Noticias de la Obra en la República del Salvador. 
Visitamos 9 lugares en la capital, Col. Scandya, Col. Ma- 
gaña, fuera de San Salvador, Santa Lucia. Ateos, allí hi- 
zo profesión de fe una señora. Isalco, allí tienen una 
bonita Sala los hermanos; se congregan unos 60 en comu- 
nión. Estos lugares están cerca de la capital. En estas 
giras nos acompañó don Juan Saword y su hijo Craig. El 
23 de Julio viajamos en su avioneta a Santa Rosa de Li- 
ma. Von Juan se fue a Los Jiotes para tener una semana 
de estudios, nosotros ese mismo día, visitamos El Gavi- 
lán, y al día siguiente, Los Jiotes porque fuimos invi- 
tados por don Juan para tomar parte en el estudio, por 
unos 3 días. También visitarnos Nueva Guadalupe, donde 
está el hermano Rosalio Soto, allí solo hay 11 herma- 
nos en comunión, ese fue el único lugar que estuvimos 
solo una vez. En Santa Rosa de Lima, permanecimos más 
tiempo. Los esposos Rublo, nos hospedaron en su casa y  
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nos acompañaron en las visitas allí, en la región del 
oriente, ellos nos llevaban en su carro, dándonos toda 
la comodidad que necesitamos, gracias al Señor por haber- 
nos dado esa linda oportunidad. 
Los hermanos Neftalí y su esposa Victoria, tienen mucho 
interés en conocer la doctrina con más amplitud, oremos 
mucho por la Obra en la hermana República del Salvador. 
Don Anacleto visitó el oculista y le encontró una infec- 
ción en el ojo derecho, tenía cita para el mes de Octu- 
bre. Ruega siempre sus oraciones. 
Despues del sismo, visité San Salvador en compañía del 
hermano Neftalí Rubio para ver a los hermanos de la Col. 
Scandya, no hubo ningún daño, más bien ellos estaban ayu- 
dando a los damnificados con comida y techo; cinco ba- 
rrios de la capital quedaron destruidos, y dos familias 
cristianas de la Col. Santa Lucía, perdieron sus enseres. 
Los hermanos que están trabajando en la construcción, 
son los misioneros: Don Juan, don Tomás y don Alejandro. 
Algunos hermanos de las denominaciones, están ayudando 
con ropa, alimentos y medicinas. 
El 2 de Noviembre, viajé otra vez al sur en compañía de 
los hermanos Wilfredo Perelló y su esposa, visitando Co- 
ray, El Rincón, Aramecina, Papagallo, Solubre y El Nance. 
Este recorrido lo hicimos en un tiempo corto, pero bien 
aprovechado. En El Rincón y Aramecina tuvimos reuniones 
de día y por las noches, en los demás lugares, solo por 
las noches. El hermano Pantaleón Alvarado nos acompañó 
hasta Aramecina. Llevamos algunas donaciones que los her- 
manos mandaron, ellos quedaron muy agradecidos. Sigamos 
orando por la Obra en esa región del Sur. 
Aunque el enemigo ha querido desvanecer nuestro ánimo, 
el Señor ha mostrado Su voluntad porque la Obra va cre- 
ciendo. En El Rincón hay 13 hermanos en comunión, y otros 
que son candidatos a bautismo. En Coray son 8 y en Ara- 
mecina 14, en el Nance 17, estos vienen a tomar cena 
del Señor a Aramecina, y en Papagayo hay 10. 
 

Anacleto y Silvia Umaña. 
 
Los días 9 al 14 de Noviembre tuve el privilegio de visi- 
tar las asambleas de Santa Rita, Placido, Cangrejales y 
Candelaria-Yoro, aunque el tiempo estaba bastante llu- 
vioso, pero pude llegar a dichas congregaciones. 
A Plácido, llegué bajo la lluvia pero me gocé mucho con 
todos los hermanos que pude visitar, en estos días men- 
cionados. 

Evaristo Romero  
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LOS ESTUDIOS INTENSIVOS: 27 jóvenes dedicados (6 damas y 
21 varones) participaron con gran entusiasmo en los Estu- 
dios Intensivos en Elim. Doce recibieron los banderines 
por su presencia en todas las 5 semanas. Don José (o “Pe- 
pe”) Barrios, de México, dio una exposición excelente, 
en 1 Juan, Filipenses y Santiago, dándonos una semana 
de estudios en cada epístola. Julián Carrillo presentó 
estudios bien elaborados en Nehemías. Amílcar Hernández 
dio un curso práctico sobre la contabilidad y Stan Ha- 
nna enseñó Bibliología, el libro de Levítico y la lectu- 
ra de música. En las 2 últimas semanas, los estudiantes 
formados en 2 equipos, salieron a 4 lugares, dando una 
semana de evangelización de puerta en puerta y en las 
salas de La Esperanza, Olanchito, Tocoa y Elixir y sus 
alrededores, mientras que seguían con sus estudios bí- 
blicos en las mañanas con sus maestros. 
 
CONFERENCIAS LOCALES EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO: 
Se celebraron conferencias para las asambleas de El Pa- 
raíso, los días 28 y 29 de Noviembre, en Las Delicias. 
Hubo unas conversiones y algunos querían ser reconcilia- 
dos con el Señor y Su pueblo. El ministerio fue dado por 
los hermanos Adán Fonseca y Stan Hanna. 

Stan Hanna. 
 
Estuve en Guajiniquil y me acompañaron 3 hermanos: Mar- 
tin de Achiotal, Metodio y Vicente Morales de Balincito. 
Tuvimos una semana de reuniones y fueron muy concurri- 
das. Aceptaron al Señor 7 muchachas y un muchacho. Roga- 
mos sus oraciones para que sigan adelante con el Señor. 

Antonio Romero M. 
 
El 12 de Nov. a las 11:45 PM. en La Sarroza-Yoro, a los 
86 años, nuestra amada hermana: Doña Erlinda vda. de Ro- 
jas, se fue para estar con el Señor y dueño de su vida. 
Se convirtió al Señor en 1938, en Punta Rieles de La 7. 
Fue una sierva abnegada. Su trabajo fue hospedar herma- 
nos y cuidar enfermos, visitar los vecinos dándoles re- 
medios y repartir tratados. Fue muy hospitalaria. 
Desde 1940 hasta su partida, doña Erlinda asistió y cui- 
dó con todo amor a doña Adela de Carón. 
El trabajo de nuestra querida y recordada madre en la 
fe, fue una obra silenciosa pero de gran valor a los o- 
jos del Señor. Nos dejó recuerdos inolvidables; ella do- 
nó el solar de la Sala en La Sarroza, donde vivió la ma- 
yor parte de su vida. Doña Erlinda dio muchos de sus bie- 
nes a la Obra, pues fue la señora más rica de esta aldea. 

(Testimonio esposos Umaña). 
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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. 

 

ENERO 

 4 al 10 Por los campamentos en Trujillo, Tela y Valle 

   de Ángeles. 

 

11 al 17 Por la IV Conferencia Juvenil de los días 17 

   y 18 en Bo. El Benque-San Pedro Sula. 

 

18 al 24 Por los campamentos en Trujillo y Tela. 

 

25 al 31 Por los campamentos en Tela. 

 

FEBRERO 

 1 al 7 Por la nueva Asamblea en Bo. Cabañas-S.P.S. 

  

 8 al 14 Por el ministerio de la Revista “Verdades Bí- 

   blicas”. 

 

15 al 21 Por los hermanos que nos han precedido en la 

   fe, laborando en la Obra del Señor, y ya no 

   están en Honduras, D. Juan y Nettie Ruddock, 

   D. Olivia de Scollon, D. Jaime y Vera Pugmire, 

   D. Guillermo y Lina Tidsbury y D. Samuel y Edna 

   Hanlon. 

 

22 al 28 Por los hermanos que están dedicando todo su 

   tiempo al servicio del Señor en Honduras. 

 

MARZO 

 1 al  7 Por los estudios bíblicos regionales en Ari- 

   zona - Atlántida 

 

 8 al 14 Por los estudios bíblicos regionales en El 

   Paraíso - El Paraíso. 

 

15 al 21 Por la preparación del “Pregonero Evangélico”. 

 

22 al 28  Por la Obra del Señor en El Salvador. 

 

29 al  4 Por el hogar de ancianos en Tela, sus morado- 

   res y administradores. 

 

 

“La oración eficaz del gusto puede mucho” 
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CEIBITA WAV - Atl.: El 11 de Octubre se celebró el ani- 

versario del culto de jóvenes. Tuvimos la visita de mu- 

chos hermanos y fue de gran bendición. 

El 25 de Octubre se bautizaron 2 hermanos y una hermana. 

El 13 de Septiembre se celebró en esta asamblea, la re- 

unión de ancianos regional. En esta reunión contamos con 

la presencia de los hermanos Roberto Shedden y Evaristo 

Romero. 

 

DESCOMBROS - Atl.: Estamos llevando a cabo la reunión 

de jóvenes los días sábado a las 4 FM., con la ayuda de 

unos cinco hermanos de esta asamblea. Asisten unos 18 

jovencitos. 

 

LA MASICA - Atl.: El 26 de Julio, tuvimos la visita de 

los hermanos Miguel Vallecillo, Antonio Murillo y Grego- 

rio Torres de Ceibita Way. Nos gozamos mucho en el Evan- 

gelio y la enseñanza de la Palabra de Dios. El hermano 

Antonio Murillo predicó el Evangelio y al hacer la invi- 

tación a las almas de recibir al Señor, un hermano se re- 

concilió. El hermano Miguel Vallecillo tomó el tema de: 

Qué clase de corazón tenemos, basado en 1 Reyes 3:3-10, 

1 Sam.13:14 y 16:7, lo que fue de mucho provecho ya que 

muchos quedaron muy dispuestos a seguir al Señor. 

Días más tarde, se reconcilió otro hermano con el Señor. 

Hay varias personas anuentes a oír la Palabra de Dios, 

confesando haber aceptado al Señor. 

Las hermanas se reúnen los días viernes a las 2 FM. Pa- 

ra leer la Palabra del Señor y planificar algunas acti- 

vidades para juntar fondos pues estamos trabajando para 

poner el cielo raso a la Sala. Ya tenemos el masonite, 

pero necesitamos comprar la madera y luego pintarla. 

 

MATARRAS -Atl.: El 10 de Agosto se bautizaron las her- 

manas: Isabel de Bonilla, Maritza Fúnez y Francisca An- 

drade. 

 

PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: En el mes de Julio una perso- 

na hizo profesión de fe. En el mes de Agosto lo hicieron 

dos más y una joven, lo hizo en el mes de Octubre. 

En el mes de Julio, nos visitaron un grupo de hermanos 
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de la asamblea de La Ceiba y El Confite, de ésta última 

lo hicieron los hermanos Juan Ávila y Natividad López, 

quienes nos visitaban por primera vez; nos fue de mucha 

bendición y nos gozamos con ellos. El hermano Porfirio 

Montesino nos habló del tema de: La presencia del Señor 

entre nosotros, don Miguel Solís lo hizo sobre las pro- 

mesas, basado en San Juan 17:24. 

En el mismo mes tuvimos la visita de los hermanos: Con- 

cepción Padilla de Olanchito y Obdulio de Tomalá. El her- 

mano Padilla nos impartió la enseñanza sobre Josué 1:6, 

donde vimos a Josué ante su pueblo repartiendo la tierra. 

Un tipo del Espíritu Santo repartiendo los dones a los 

creyentes. 

 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 30 de Agosto, tuvieron las 

hermanas de esta asamblea, su reunión anual. Esta estu- 

vo muy concurrida con la presencia de muchas hermanas 

de las asambleas circunvecinas. Fue de mucha bendición 

pues el Señor usó a sus siervas exponiendo el mensaje 

de la Palabra de Dios para edificación y aliento para 

las hermanas de aquí. 

 

SANTIAGO - Atl.: En estos días, una persona aceptó al 

Señor, al escuchar la predicación del Evangelio aquí en 

la Sala. 

Tenemos el propósito de cambiarle el techo a la sala y 

terminar la letrina. 

 

MORAZAN ALDEA - Atl.: Tenemos el propósito de cercar el 

solar de la Sala con alambre ciclón, que ya lo tenemos 

porque dos hermanos lo han proporcionado. 

 

PAUJILES - Atl.: El 15 de Junio, se bautizó un hermano. 

 

PLAÑES DE ARENA BLANCA - Atl.: El 12 de Octubre bajó a 

las aguas del-bautismo la hermana Miriam Edith. 

Seguimos predicando el Evangelio a las almas, esperando 

en el Señor que dé su fruto a su tiempo. 

 

SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: Recientemente, bajó a las 

aguas del bautismo el hermano Santos Eugenio Arita. 

Hace poco, aceptaron al Señor tres personas. 

 

TELA - Atl.: En el mes de Septiembre, un grupo de jóve- 

nes acompañados por el hermano Roberto Shedden, visita- 

ron la escuela John F. Kenedy de San Francisco-Atl., don- 

de, además de predicar el Evangelio a los estudiantes y 

maestros, se les obsequió un Nuevo Testamento a cada uno. 

Una vez más, la Sala de esta asamblea resultó pequeña 
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para dar cabida a las cientos de personas que se hicie- 

ron presentes la noche del domingo 28 de Septiembre, 

donde se desarrolló un programa especial con motivo del 

día de la Biblia, el mensaje estuvo a cargo del hermano 

Isaul Cruz Sánchez. (Saúl Murillo). 

El 3 de Noviembre, y por sexto año consecutivo, se cele- 

bró una reunión especial para los jóvenes por graduarse 

en los institutos de la localidad, contando en esta oca- 

sión con la presencia de los jóvenes de la Escuela de 

Agricultura de San Francisco-Atl. Durante la reunión se 

presentó el drama “En vez de una medalla, una corona”, y 

el mensajero esa noche, fue el hermano David Domínguez, 

a quién el Señor usó grandemente para llegar con poder, 

en el Espíritu, a los más de 400 jóvenes incrédulos re- 

unidos esa noche. 

El 21 de Octubre, se celebró en la Sala de San Alejo, 

el 2° Encuentro Juvenil Evangélico, donde se hicieron 

presentes cerca de 600 jóvenes procedentes de 20 asam- 

bleas. La enseñanza estuvo a cargo de los hermanos: Lo- 

renzo Dubón de Matarras é Isaul Cruz, de Tela. 

 

TOMALA - Atl.: El 6 de Septiembre visitamos la aldea de 

Jalan para predicar el Evangelio. La predicación estuvo 

a cargo del hermano Antonio Aguirre. Se convirtió una 

persona. Visitamos nuevamente la aldea de Jalan, y la 

predicación estuvo a cargo de Francisco Padilla y Julián 

Hernández. Aceptaron al Señor dos personas. 

El 26 de Septiembre nos visitó el hermano Pedro Padilla 

de la asamblea de Descombros y predicó acerca de Mateo 

10:34-38, Lucas 17:10 y Hechos 20:35. 

El 18 de Octubre, visitamos la Aldea 44, para predicar 

el Evangelio, a pedido de la hermana Dionisia Escoto. 

El 25 de Septiembre dimos inicio a los trabajos de cons- 

trucción de la cocina y ya están comenzadas las paredes. 

 

VILLAFRANCA - Atl.: Los días 4 y 5 de Octubre los jóve- 

nes celebraron su segundo aniversario. Nuestro hermano, 

Félix Suazo, tuvo a su cargo el mensaje de la Palabra de 

Dios. Se hicieron presentes de las asambleas de: El Ti- 

gre, Campana, Toloa Adentro, Buenos Aires, Paujiles, El 

Progreso, Tela, Choloma, Matarras, Remolino y Sombra Verde. 

Hemos visitado la asamblea de Toloa Adentro y predicamos 

el Evangelio, así también en la asamblea de Choloma. 

Todos los jóvenes de esta asamblea, juntamente con los 

de Buenos Aires, visitamos a los jóvenes de Ceibita Way 

para celebrar su primer aniversario. 

Seguimos predicando el Evangelio en cultos familiares. 
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Tenemos el propósito de cercar la Sala con un muro. 

Los días 6 y 7 de Septiembre se inauguró el cenáculo en 

Toloa 10. Estos hermanos se congregaban con nosotros. 

El 6 de Septiembre, dos amigos aceptaron al Señor. 

El 7 de Junio se bautizaron Abel Sánchez y David Gómez. 

 

BALFATE - Colón: En años pasados, hemos celebrado la 

clausura de la Clase Dominical, continuamos trabajando 

con los niños que asisten, ya que contamos con un núme- 

ro de 40 niños. 

Estamos visitando la asamblea de Rio Coco, para estar 

participando con los hermanos en la comunión y la ense- 

ñanza de la Palabra. 

También el domingo, de 12 a 1 de la tarde, estamos lle- 

vando a cabo la Clase Dominical en nuestras visitas. 

 

ELIXIR - Colón: En este año, con la ayuda del Señor los 

jóvenes hemos podido visitar a varias asambleas de los 

alrededores. En el mes de Octubre tuvimos la oportunidad 

de visitar a los jóvenes de la asamblea en 01anchito, lo 

que fue muy bonito y de mucha bendición para nosotros. 

También fuimos a visitar a los jóvenes de Ilanga en donde 

varios amigos tuvieron la oportunidad de escuchar el men- 

saje de la Palabra de Dios y presenciar actos bíblicos. 

Tuvimos la oportunidad de tener a cinco jóvenes del es- 

tudio intensivo y con ellos también a su enseñador, Ju- 

lián Carrillo. Desarrollaron una labor muy buena, pues, 

tuvieron la oportunidad de salir a evangelizar visitan- 

do a varios vecinos de esta localidad y aldeas circunve- 

ciñas, como ser El Terraplén, Traviata y campos banane- 

ros. También visitaron por una noche, a los hermanos en 

Carvajales y desarrollaron una labor en nuestra asamblea- 

a de arreglar el alumbrado eléctrico, dando por termi- 

nada ésta con la clausura el 24 de Octubre. Esto fue de 

bendición pues asistió mucha gente. 

 

EL OLVIDO - Colón: El 3 de Octubre, terminamos el cerco 

de la Sala. 

El 26 de Octubre, bajaron a las aguas del bautismo los 

hermanos: Julio Hernández Osorto y Alcira Sánchez Agui- 

lera. Ese mismo día recibimos a la comunión a un hermano. 

Hay otros dos hermanos candidatos a bautismo. 

 

IRINEO - Colón: Hay dos hermanos, que son candidatos a 

ser Bautizados. 

 

LA BREA - Colon: El 25 de Agosto tuvimos estudios bibli- 

cos locales con la participación de los hermanos: Ubil- 

 



-25- 

fido López y Felipe Moya. En esta ocasión, tuvimos por 

primera vez la visita del hermano Evaristo Romero y nos 

gozamos en la enseñanza de la Palabra de Dios. 

En el mes de Octubre, en las conferencias de Chacalapa, 

2 niñas de esta asamblea hicieron profesión de fe. 

Un joven de esta comunidad aceptó al Señor. 

El 5 de Octubre, se comenzó nuevamente con el culto de 

jóvenes en esta asamblea, y vemos que es de mucho pro- 

vecho espiritual para los jovencitos. 

 

LUZ DEL VALLE - Colón: Estamos predicando el Evangelio 

en los lugares vecinos, Col. Honduras Aguan y Brisas de 

Colón. Las personas tienen mucho interés en escuchar la 

Palabra de Dios. 

Tenemos el propósito de construir una Sala para mejor 

alojamiento y comodidad de las reuniones. 

Los hermanos que estaban en el estudio intensivo en el 

Campamento “Elim”, nos visitaron. El mensaje de la Pala- 

bra de Dios fue impartido por el hermano Virgilio Velás- 

quez de Tela y Escolástico Euceda de Balincito. Esta vi- 

sita nos fue de mucha ayuda y bendición. 

 

PRIETA - Colón: El 28 de Septiembre bajaron a las aguas 

del bautismo nuestros hermanos Andrés Arteaga, Gerónimo 

Díaz Portillo y Celia Eydi Castro. 

 

SONAGUERA - Colón: El 3 de Noviembre nuestros hermanos 

Julián Carrillo y Escolástico Euceda salieron con rumbo 

a Olancho para estar con los hermanos en Coyolar, y re- 

gresaron muy gozosos el día jueves 15 del mismo mes. 

El sábado 15 de Nov. fuimos un grupo de hermanos a acom- 

pañar dos jóvenes que fueron bautizados en Trujillo, y 

permanecen allá por motivos de estudio, ellos son: Josué 

Mejía y Carlos Hernández. 

Del 17 al 22 se realizó la matrícula de los niños y ni- 

ñas para la Escuela Bíblica Vacacional que son hijos de 

padres incrédulos y que no asistieron a la Escuela Do- 

minical durante el presente año. En la semana del 24 al 

28 de Noviembre, se llevarán a cabo las clases. Aproxi- 

madamente 18 hermanos colaboran con esta actividad. 

El 16 de Noviembre se llevó a cabo la clausura anual de 

la Escuela Dominical. La asistencia estuvo entre 60 y 

100 niños cada domingo. Quince hermanos atendieron es- 

ta actividad. 

 

TALUICA - Colon: El 28 de Septiembre, con motivo de ce- 

lebrarse el día de la Biblia, nos visitaron los jóvenes 

de La Esperanza. Fue un día de regocijo, pues los herma- 
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nos que nos visitaron venían preparados con dramas, can- 

tos y coros, y nos gozamos mucho escuchándolos. 

Hemos visitado la aldea de Quebrada de Agua, donde hay 

un hermano y tres hermanas en comunión y varios aceptos. 

Ellos tienen cultos los lunes y viernes. 

En la aldea El Briche, hay culto el día domingo, donde 

hay un hermano en comunión y varios han aceptado al Se- 

ñor. Los jóvenes que predican, siempre les visitan. 

También visitamos la aldea El Cinco, donde hay un matri- 

monio en comunión, allí se celebran cultos el día martes. 

Los hermanos de los lugares antes mencionados, trabajan 

en la obra mancomunalmente y piden las oraciones del 

pueblo del Señor, para construir una Sala en el lugar 

nue el Señor les designe. 

Los hermanos de Tocoa, celebraron tres días de predica- 

ción en la calle principal de ese lugar. Asistió mucha 

gente a escuchar la Palabra de Dios. La fecha de esta 

campaña fue del 22 al 24 de Octubre por las noches; no- 

sotros alquilamos un transporte para poder asistir y 

todas las noches iba repleto de hermanos y amigos, y mu- 

chos que no habían asistido a la Sala, iban con nosotros. 

 

TRUJILLO - Colón: El 14 de Septiembre llevamos a los 

niños de la Escuela Dominical al Campamento Elim, se u- 

nieron los niños de Silín y fue una tarde alegre y es- 

cucharon la Palabra de Dios, celebrando el Día del Niño. 

El último domingo de Sept. celebramos el día de la Bi- 

blia con una gran bendición de parte del Señor. Repar- 

timos tratados y Biblias y anunciamos el Evangelio por 

medio del parlante en los barrios de la ciudad, y al 

final nos reunimos en el parque y tuvimos una reunión 

concurrida, y en la noche, predicó el hermano José Ba- 

rios de México, y un alma profesó creer en el Señor, 

ni 15 de Noviembre celebramos bautismos de las siguien- 

tes personas: Diana Salgado, Lilian Ramos, Josué Mejía, 

Carlos Hernández, Dilma Janeth García y Dwight Tenorio. 

 

COMAYAGUA - Com.: El 8 de Noviembre tuvimos una hermosa 

reunión en nuestra Sala ya que tuvimos la visita de los 

hermanos jóvenes de Siguatepeque y también nuestros her- 

manos de Tegucigalpa, don Stan y doña Esma Hanna, ello 

vinieron en compañía de un grupo de jóvenes de la Col. 

21 de Octubre, tuvimos un programa muy bonito y tam- 

bién nuestros amigos que nos visitaron, escucharon el 

mensaje del Evangelio que estuvo a cargo de nuestro her- 

mano Stan Hanna. 
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Ya estamos haciendo los preparativos para la clausura 

de la clase de los niños de la Escuela Dominical. 

 

EL BUEN PASTOR - Com.: El 30 de Agosto tuvimos la visita 

de los hermanos David Mendoza, su hijo y Metodio Euceda 

de San José de Balincito. 

 

MEAMBAR - Com.: El 24 de Agosto se bautizaron las herma- 

nas: María Mélida Rivera y Miriam Haydé Redondo. 

 

PLANES DE MEAMBAR - Com.: Los días 19 y 20 de Setiembre 

tuvimos la visita del hermano David Bardales y su espo- 

sa, de San José de Balincito. Nos ayudó mucho con la en- 

señanza de la Palabra de Dios. 

Los días 18 y 19 de Octubre, nos visitaron dos hermanos 

de la asamblea de Meambar. Nos gozamos mucho en la comu- 

nión con el Señor y Su Palabra. 

Estamos visitando con el Evangelio, la aldea de Buenos 

Aires, los días domingo después del culto de adoración. 

Los días 25 y 26 de Octubre, tuvimos la grata visita de 

los hermanos Asunción Ramírez y Julio Reyes de El Buen 

Pastor. Nos ayudaron mucho con la enseñanza de la Pala- 

bra de Dios. 

El día 20 de Septiembre se reconcilió con el Señor, una 

hermana, y días antes lo hizo un hermano. 

Hay dos candidatos a bautismo. 

 

SIGUATEPEQUE - Com.: El 8 de Octubre bajaron a las aguas 

del bautismo los hermanos Patricio Hernández y Ana de 

Hernández. 

El 27 de Octubre, hizo profesión de fe una persona de la 

Colonia Avelar. 

El 12 y 13 de Julio tuvimos estudios bíblicos. El ninis- 

terio de la Palabra de Dios estuvo a cargo de los herma- 

nos José Benitez de Planes de Arena Blanca, y Virgilio 

Velásquez de Tela. Don José tomó el tema de “El Buen Pas- 

tor” Juan Cap. 10, mientras que Virgilio basó su enseñan- 

za en los caps. l y 2 de Nehemías. En esta ocasión nos 

visitaron hermanos de San José de Balincito, San Pedro 

Sula y Comayagua, al mismo tiempo celebramos una boda. 

Nuestros corazones se llenaron de gozo, al recibir las 

abundantes enseñanzas y por la comunión que disfrutamos 

con los hermanos de los lugares antes mencionados. 

 

EL TESORO - Copán: El 22 de Octubre recibimos la visita 

de nuestro hermano Margarito Hernández, yéndose al día 

siguiente. Nos fue de bendición esa visita. 
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AGUA BUENA - Cortés: 131 3 de Agosto, nuestros hermanos 

Manuel Chávez y Rafael Quezada visitaron la congregación 

de Nueva Palma Real. 

E1 14 de Septiembre nos visitaron los hermanos: Santos 

Mena, Danilo Ayala y Luciano Mejía de Choloma. Nos go- 

zamos mucho en las bendiciones del Señor. 

 

BARACOA - Cortés: El 25 de Octubre se llevó a cabo la re- 

unión anual de hermanas, haciéndose presente un número 

regular de hermanas de las asambleas cercanas. 

En la aldea de El Rondón, aceptó al Señor, un señor ya 

anciano. Esto fue el 27 de Septiembre. 

 

CAMPO OLIVO - Cortés: El 19 de Octubre, se bautizaron 

los hermanos: Juan de la Cruz Méndez, Maribel Guzmán de 

Méndez, Ileni García y Eulalio Herrera. El mensaje estu- 

vo a cargo del hermano Wilfredo Pere11ó.Estos bautismos 

se efectuaron a la ribera del río. 

 

CEIBITA CAMPO - Cortés: Estamos planeando en fecha pró- 

xima, realizar-el Bautismo de una hermana. 

 

CHOLOMA - Cortés: Del 28 al 30 de Septiembre, tuvimos 

la visita de nuestro hermano Francisco Escarramán. 

 

EL REMOLINO - Cortés: Agradecemos al Señor que nos per- 

mitió terminar de cercar la Sala con alambre ciclón, y 

poner una puerta de hierro. 

Estamos visitando con el Evangelio la aldea de Pajuiles 

y hasta el momento no hay convertidos. 

 

NUEVA PALMA REAL - Cortés: El 14 de Septiembre nos visi- 

taron los hermanos de Paraíso de Omoa, quienes lo ha- 

cen periódicamente. 

 

SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: Hay dos candidatos a 

bautismo. 

Estamos visitando el caserío El Cantillano, donde hay 

10 personas que han profesado fe en el Señor. 

Hemos terminado el cerco de bloques de la Sala. 

 

SAN PEDRO SULA - Cortés: El día 19 de Octubre bajaron 

a las aguas del bautismo los siguientes hermanos: Rosi- 

bel Morales, Adilia Fernández, Aleyda Armijo, Florinda 

Villatoro, María Albertina Caravantes y Rodolfo Tábora. 

 

SANTA MARTA DE RIO FRIO ~ Cortés: El 25 de Octubre, se 

inauguró la Sala. Hubo un buen grupo de hermanos y tam- 

bién amigos. Nos visitaron de San Pedro Sula, Paujiles, 
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Cuyamel, Corpus, Santo Domingo, Nueva Palma Real y Las 

Delicias. La concurrencia fue de más de 400 personas. 

Se bautizaron 6 personas, ellas son: Santos Galeas, San- 

dra Márquez, Wilmer Márquez, Nectalí Carranza, Humberto 

González y Alfredo Herrera. El hermano Antonio Romero 

nos dio la enseñanza. 

 

TACAMICHE - Cortés: Hemos terminado de cercar la Sala y 

seguimos con el propósito de construir un cuarto al lado 

de la Sala, también queremos terminar el cielo raso y el 

repello. Estamos arreglando el solar. 

El 28 de Septiembre, se llevó a cabo en este lugar, la 

reunión de ancianos de la región. A ésta asistieron her- 

manos de varias asambleas y nos gozamos mucho. En esta 

ocasión nos visitó el hermano Roberto Shedden, quien nos 

impartió el mensaje de enseñanza sobre el tema de: “La 

Obediencia” y nos fue de gran ayuda. 

En fecha reciente hemos tenido la visita de los herma- 

nos de El Progreso, San Pedro Sula, y el hermano Benito 

Flores. 

 

LAS DELICIAS VIA CIFUENTES - El Paraíso: Desde el mes 

de Octubre hasta el 8 de Noviembre, hemos tenido nueve 

personas convertidas al Señor, siete adultos y 2 niños. 

Cuatro de estas personas se convirtieron en la comunidad 

de Trojes en el hogar del sargento Hipólito Martínez, y 

por medio de la visita del hermano Esteban Acevedo, con 

la colaboración de algunos hermanos de esta Sala. 

El 8 de Noviembre se realizó un culto especial en la ca- 

sa del hermano Maximiliano Amaya y se convirtieron tres 

personas. La predicación estuvo a cargo de los hermanos 

Raúl Amaya y Esteban Acevedo. 

Hay cuatro personas candidatas a bautismo, y con la ayu- 

da del Señor se llevarán a cabo en los días de estudios 

que serán del 28 al 30 de este mes, y corresponden a los 

estudios regionales que tenemos cada mes. 

 

COL. 21 DE OCTUBRE - Fco. Morazán: El 1- de Noviembre los 

jóvenes de esta asamblea celebramos el 1er. Aniversario 

del coro “Emmaus” y para tal efecto fueron invitados los 

jóvenes de las asambleas en “La Travesía” y “La Guadalu- 

pe”, los que junto con los jóvenes de la Col.21, canta- 

ron coros para alabar el Nombre del Señor. Ministró la 

Palabra de Dios en esa ocasión, nuestro hermano Stanley 

Hanna. 

Hemos comenzado a visitar los alrededores de la Colonia 

esperando llegar con el mensaje de Dios hasta la última 

casa. En nuestra primer salida, logramos distribuir una 
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gran cantidad de literatura cristiana e invitar a nues- 

tros vecinos a que nos visiten. 

Hay seis jóvenes candidatos a bautismo. 

El 13 de Diciembre se bautizaron los hermanos: Oscar Cu- 

bas, Damaris Martínez y Ángela Madrid. 

 

FRENCH HARBOUR - Roatán: En estos días, 4 personas han 

conocido al Señor como su Salvador. Tenemos el propósi- 

to de construir la Sala, en este año entrante, ya que 

donde nos reunimos, no cabemos. 

Siempre visitamos el lugar de Los Fuertes, a unos 2 Kms. 

de aquí, donde hay varios hermanos, algunos de ellos en 

comunión. También seguimos visitando Sandy Bay a unos 

16 o 17 Kms. de distancia, donde hay varios hermanos. 

Hasta el momento, hay unos 7 hermanos candidatos a bau- 

tismo. 

 

EL MOCHITO - Santa Bárbara: Los días 6, 7 y 8 de Octu- 

bre tuvimos estudios bíblicos, los mensajes estuvieron 

a cargo del hermano Margarito Hernández, el tema princi- 

pal fue la interpretación del libro de Efesios, inclu- 

yendo también la posición y posesión del creyente, ba- 

sados en el capítulo 2. Nos fue de mucha bendición. 

En el mes de Septiembre, una muchacha y un niño, hicie- 

ron profesión de fe al confesar al Señor como su Salva- 

dor personal. 

Estamos llevando el mensaje del Evangelio, a una aldea 

cercana a este lugar, los mensajes se dan en la casa de 

un hermano que está en comunión. 

Tenemos el propósito de llevar el mensaje al lugar lla- 

mado Las Vegas, ya que allí hay mucha necesidad. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: En la Colonia Las Guanchías, 3 

personas vinieron al Señor en estos últimos días. Predi- 

camos aquí por espacio de 10 días, en una campaña y se 

ha notado mucho interés, vinieron hermanos de las asam- 

bleas de alrededor. 

 

CANGREJALES - Yoro: El 20 de Septiembre se llevó a cabo 

la celebración del 4° aniversario del esfuerzo juvenil. 

Se desarrolló un programa con la colaboración de las a- 

sambleas visitantes. El mensaje estuvo a cargo del her- 

mano Raimundo Romero de El Llano y la enseñanza la dio 

el hermano Jonathan Núñez de Agua Blanca Sur. 

Estaremos llevando a cabo los estudios bíblicos los días 

29, 30 y 31 de Enero en la voluntad del Señor. 

Estamos predicando el Evangelio en el caserío del Cacao 

lo hacemos en unión con la asamblea de Guanchía Creek. 
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Los días 17,18 y 19 de Octubre los hermanos Constantino 

Santos y Ricardo Fiallos estuvieron de visita en la con- 

gregación de Lomas Pelonas donde hubieron 9 bautismos. 

El sábado 18, el hermano Ricardo Faillos predicó el Evan- 

gelio y una persona se convirtió al Señor. El hermano 

Constantino Santos dio un estudio sobre Jonás. 

Pronto iniciaremos la construcción del anexo a la Sala. 

 

CARVAJALES -Yoro: Tenemos el propósito, de cercar el 

solar de la Sala con alambre ciclón. 

El hermano Julián Carrillo y algunos jóvenes del disci- 

pulado intensivo nos visitaron. Estuvimos muy contentos. 

 

EL MANGO - Yoro: En el transcurso de este año han habi- 

do 7 profesiones de fe, entre ellos, 4 son niños de la 

Clase Dominical. 

 

EL ROBLEDAL - Yoro: Estamos llevando a cabo los estudios 

bíblicos en esta asamblea, de vez en cuando. 

Estamos visitando la asamblea de Jocomico. 

 

EL SITIO - Yoro: Los jueves, nos reunimos a tratar asun- 

tos concernientes al trabajo de la iglesia. 

Se tienen programados 5 bautismos. 

Han habido 5 conversiones y una reconciliación, en los 

últimos días del mes de Agosto. 

En Mayo, bajaron a las aguas del bautismo las hermanas 

Cristina Rosales y María Alberta Rosales. La predicación 

del Evangelio estuvo a cargo del hermano Roberto Martí- 

nez y la enseñanza a cargo de Tulio Garay de El Medio. 

Tenemos en mente, construir la capilla de madera, mien- 

tras podemos hacer algo más grande, pues el Pueblo de 

Dios ha crecido y el local donde nos reunimos, ya no es 

suficiente. 

Estamos visitando los lugares de Santa Ana de Aguan, Mo- 

jinga y la aldea de San Juan. En este último lugar, hay 

un convertido. 

Hemos dispuesto entre las asambleas de El Sitio y El Me- 

dio, visitar a Jalapa, San Antonio y Pueblo Viejo. 

Los hermanos Julio Garay y Roberto Martínez visitan 

constantemente estos lugares, y también tenemos progra- 

mado visitar las aldeas de: Lomas y El Espinal, las que 

son circunvecinas, y estamos orando, para que el Señor 

nos dirija, ^pues deseamos visitar la aldea El Sausal, 

donde se está predicando el Evangelio. 

 

FINCA COBB - Yoro: El 27 de Septiembre bajaron a las a- 

guas del bautismo, las hermanas Victoria López y María 

López (madre e hija). 
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Estamos visitando el campo de Naranjo Chino, donde esta- 

mos ayudando a predicar a un hermano radicado allí con 

su esposa, también el campo de Las Flores, donde hay va- 

rios hermanos. 

 

JALAPA - Yoro: Estamos visitando Pueblo Viejo, y gracias 

al Señor se han convertido 4 personas. Se ha establecido 

el cenáculo en ese lugar, y se ha dado inicio a la cons- 

trucción de una nueva Sala en Jalapa. 

Se están visitando hogares. Hay candidatos a bautismo. 

Se está visitando la aldea de El Portillo, municipio de 

Yorito, donde se reúnen muchos amigos a escuchar. 

 

LOMAS PELONAS - Yoro: El 18 de Octubre se llevaron a ca- 

bo nueve bautismos, siendo ellos los siguientes hermanos: 

Elías Castro, Ramón Castro, Antonio Moreno, Elda Hernán- 

dez, Mirian Flores, Angélica María Sauceda, Bertilia Her- 

nández, Fredesvinda Martínez y Nohemí Castro. 

 

NOMBRE DE JESUS - Yoro: El 19 de Octubre, se bautizaron 

los siguientes hermanos: Isabel González, Patricia Díaz 

Rodriguez, Blanca Romero y Cristina Ardón. 

El 16 de Noviembre serán bautizados los hermanos: Julio 

Díaz, Oscar Rodríguez, Manuel Rientes, Gladis de Fuentes 

y María Ruiz. 

 

OLANCHITO - Yoro: Ya terminamos de cercar la Sala, con 

bloques y alambre ciclón. 

Los hermanos Andrés, Eduviges y Neftalí, hicieron un via- 

je a El Coyolán y encontraron bien a los hermanos. 

En el mes de Octubre, los hermanos Eduviges y Nelson Ro- 

driguez volvieron a viajar a El Coyolán y la obra está 

creciendo. Ya hay 15 hermanos tomando la Cena del Señor. 

también ya tienen su propia Sala, que compraron con la 

ayuda de las asambleas de Colón, Atlántida y Yoro. 

En este año, tuvimos una semana de estudios del discipu- 

lado. El hermano Julián Carrillo y los jóvenes, nos fue- 

ron de gran bendición. 

 

PLAN GRANDE - Yoro: Nos han visitado los hermanos de la 

congregación*de Cangrejales, entre ellos, el hermano Ti- 

nito Santos quien nos anima a nosotros, pues ha sido de 

mucha bendición en nuestra vida espiritual. 

Hay dos matrimonios en nuestra asamblea, que han decidi- 

do hacer visitas personales y están siendo de mucha ben- 

dición a los vecinos. 

 

QUEBRADA SECA - Yoro: El 17 de Agosto fueron convertidas 
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al Señor tres personas en una campaña que se llevó a ca- 

bo en la Colonia La Democracia. 

Los hermanos de esta asamblea estamos visitando 2 campos 

blancos, Las Brisas de la Libertad y la Col. La Democracia. 

 

KM. 17 - Atl.: En el mes de Septiembre se reconcilió con 

el Señor, un hermano. 

El 21 de Junio se bautizó la hermana Rosa Ramos. 

 

LA BREA - Colón: El 19 de Octubre, fueron bautizados en 

las aguas del rio Chapaguita, las siguientes hermanas: 

Teodolinda Hernández de Ortega, Trinidad de Del Cid y 

Gricelia Ovania Mejía. En esta ocasión, también estuvie- 

ron aquí en la fiesta, los hermanos Felipe Moya y Enrique 

Escoto de Sonaguera. 

 

SAN ANTONIO - Yoro: El 9 de Noviembre, aceptó al Señor 

una persona en la casa de un hermano (Beneraldo Hernández). 

El 5 de Octubre, el hermano Eulalio Cabrera visitó Pue- 

blo Viejo. Los hermanos quedaron gozosos. 

El l2 de Octubre, nos visitó el hermano: Tulio Garay de 

El Medio. El 17 lo hicieron: Isidro Mencía de Jalapa, Ro- 

berto Licona de El Sitio y Santiago Sandoval de El Medio. 

El l2 de Nov. nos visitó Concepción Urbina de El Sitio. 

El 22 de Noviembre se llevará a cabo la primera reunión 

de ancianos de esta zona. 

Seguimos con la construcción. 

Tenemos el propósito de ir, los responsables de las 5 a- 

sambleas de esta zona, a Planes de Arena Blanca a la re- 

unión del 30 de Noviembre. 

 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Los días 3,4 y 5 de Octu- 

bre, se llevaron a cabo las Conferencias Generales, pro- 

gramadas por las 3 asambleas del Distrito Central, con 

el ministerio de la Palabra de Dios a cargo de los her- 

manos Roberto Shedden, Evaristo Romero y Daniel Domín- 

guez (Procedente de Houston-Texas). Se desarrollaron te- 

mas de mucha utilidad para los asistentes que llegaron 

a un número aproximado de 500 personas. 

El día sábado por la noche, se aprovechó la oportunidad 

para celebrar una reunión de bautismo de 11 hermanos cu- 

yos nombres son los siguientes: Fredy Edgardo Erazo, Luis 

Femando Martínez, Ana María Hernández Pérez, Pablo Gon- 

zález, María Antonia V. de Gonzales, José Damián Cáceres, 

María Tomasa Espinosa, Maribel Castro Canales, Nora Li- 

zetn Matute, Ángela A .de Arias y Carmen García Romero. 

El 21 de Octubre fueron bautizados en Santa Rosita los 

esposos Julio Constantino y Gloria Marina Lagos.  
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NACIMIENTOS 
 
LA MASICA - Atl.: Hogar de los esposos Manuel y Ester 
Mejía. Octubre 22. Un varón. José Luis. 

 
MATARRAS - Atl.: Hogar de los esposos Julio y Erlinda 
Andrade. Septiembre 7.Un varón. Gerson Eduardo. #Saturni 

no y Daysi Morales. Octubre 3.Una niña. Jeymi Jakeline. 
 
MEZAPA - Atl.: Hogar de los esposos María Bernarda y Da- 

niel Martínez. Sept. 17. Un varón. Walter. # Edelmira y Ru- 
bén Martínez. Sept.30. Una niña. Lesbia Lizeth. # Luisa 
y Venancio Cruz. Julio 2. Un varón. Marco Antonio. 

 
PAUJILES - Atl.: Hogar de los esposos Noemí y Teófilo He- 

rrera. Un varón. Denis Abisaí. 

 
PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: Hogar de los esposos Dora 
y Esteban Ramos. Julio 7. Una niña. Karen Noemí. 

 
SANTIAGO - Atl.: Hogar de los esposos Reina y Lucas Sua- 
zo. Septiembre-10. Una niña. Yenit Xiomara. 

 
TOMALA - Atl.: Hogar de la hermana María Aida Carranza. 
Julio 30. Una niña. Victoria Raquel. 

 

BALFATE - Colón: Hogar de los esposos Rosario y Jesús 
Álvarez. Octubre 26. Un varón. Darwin Josué. 

 
ELIXIR - Colón: Hogar de los esposos Yolinda y José Abre- 
go. Sept.24T Una niña. Keily Lourdes. # Esposos Miranda 

Guillén. Sept.22. Una niña. Kenia Betsabé. 
 
IRINEO - Colón: Hogar de los esposos Elvia Dalila y Ob- 

dulio Barrala. Octubre 5. Una niña. Elba Ondina. # No- 
hemy y Efraín Cruz. Agosto 19. Una niña. Onelia. 
 

LA BREA - Colón: Hogar de la hermana Mima de Quintero. 
Septiembre 14. Un varón. Esaú. 
 

LA ESPERANZA - Colón: Hogar de los esposos Rosenda y Ju- 
lio Cesar López. Septiembre 16. Un varón. Eber Nahúm. # 
El hermano Jorge Castañeda. Sept. 24. Una niña. Rut Aminta. 

 
SONAGUERA - Colón: Hogar de los esposos Digna Amparo y 
Miguel Valdez. Octubre 11. Una niña. Dunia Yamileth.  
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TRUJILLO - Colón: Hogar de los esposos Ondina y Floren- 

tino Palacios. Agosto 14. Una niña. Doris Raquel. 
 

EL BUEN PASTOR - Com.: Hogar de los esposos Antonia y 

Gregorio Ramírez. Febrero 4. Una niña. Delman. 
 

MEAMBAR - Com.: Hogar de los esposos Amparo y Arnulfo 

Bardales. Agosto 20. Una niña. Gloria Yojana. # Cándida 

y Maximino Santos. Agosto 24. Una niña. Berta Noemí. 
 

PLANES DE MEAMBAR - Com.: Hogar de los esposos María y 

Demetrio Guillen, julio 30. Una niña. Elba Neris. # Her- 

mano José Manuel Ávila. Julio 12. Una niña. Delzis Mari- 

lú. # Hermana Juventina Ávila. Octubre 2. Una niña. Nery 

Yamilet. 
 

SIGUATEPEQUE - Com.: Hogar de los esposos Eugenia y Ru- 

bén Posadas. Sept.2. Un varón. Heber Alberto. # Mirtala 

y Leónidas Castillo. Oct.25. Una niña. Ruth Elizabeth. 
 

NUEVA FLORIDA - Cortés: Hogar de los esposos Mercedes y 

Salvador Serrano. Julio 26. Una niña. Delmi. # Hermano 

Juan Serrano. Sept.24. Una niña. Lourdes. # Alma y Luis 

Valenzuela. Sept.  20. Un varón. Nelson. # Inés y Clemen- 

tino Serrano. Junio 30. Un varón. Enrique. 
 

CHOLOMA - Cortés: Hogar de los esposos Blanca Rosa y 

Luís Edgardo Armijo. Sept. l. Un varón. Josué Edgardo. 
 

EL REMOLINO - Cortés: Hogar de los esposos Clorinda e 

Ismael Pavón. Septiembre 1. Una niña. Ruth Anabell. 
 

NUEVA PALMA REAL - Cortés: Hogar de los esposos Emelda 

e Ismael-Rodríguez. Nov.6. Una niña. Keyli Yojalma. 
 

SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: Hogar de los esposos, 

Alicia Guadalupe Maldonado. Octubre 25. Una niña. Mar- 

len Nohemy. 
 

SAN PEDRO SULA - Cortés: Hogar de los esposos Nancy y 

Javier Ulloa. Octubre 25. Un varón. Allan Javier. 
 

TACAMICHE - Cortés: Hogar de los esposos Irma y Roberto 

Mejía. Agosto. Una niña. Olga Elizabeth. 
 

LAS DELICIAS - El Paraíso: Hogar de los esposos Fidelia 

y Marcelino Zelaya. Sept.17. Un varón. Gabriel Onán. 
 

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

Miranda. Agosto 29. Un varón. Adonías. # Fredesbinda y 

Raúl Miranda. Una niña. Orfa. # Rosa Lidia y Juan Guerra. 

Junio. Una niña. Edith Yamilet. # Esposos Miranda Ayala. 

Septiembre 9. Un varón. Moisés. 
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EL SITIO - Yoro: Hogar de los esposos Audelia y Purifi- 

cación Elías Paguada. Mayo. Una niña. Dania Gisela. # 

Santos y Antonio Rosales. Un varón. Samuel Antonio. 

 

FINCA COBB - Yoro: Hogar de los esposos Juanita y Ju- 

lián Bonilla. Octubre 24. Un varón. Julián Benoni. 

 

OLANCHITO - Yoro: Hogar de los esposos Suyapa y Serapio 

Hernández. Una niña. # Esposos Chirinos-Padilla. Una niña. 

 

CEIBITA WAY - Atl.: Hogar de los esposos Natividad Por- 

tillo. Octubre 29. Una niña. María Elena. # Antonia y 

Marcos Peña. Octubre 25. Un varón. Eleazar Adoli. 

 

KM. 17 - Atl.: Hogar de los esposos María y Luis Her- 

nández. Octubre 2. Un varón. Abidán. 

 

CASAMIENTOS 

 

CEIBITA WAY - Atl.: El día 5 de Julio se unieron en los 

lazos del matrimonio, los hermanos: David López y María 

Magdalena Ponce. 

 

MATARRAS - Atl.: El día l° de Noviembre se unieron en 

matrimonio, los jóvenes: José Fausto Moreno y Rosa Cán- 

dida Andrade. 

 

MEZAPA - Atl.: El día 28 de Septiembre se unieron en los 

lazos del matrimonio, los hermanos: José Enrique Caba- 

llero Martínez y Martha Alejandrina. 

 

LA BREA - Colón: El día 14 de Octubre, se unieron en los 

lazos del matrimonio, los hermanos: Oscar Molina y Cata- 

lina Pérez. 

El día 30 de Octubre contrajeron matrimonio, los herma- 

nos: Santiago Cortés y Juana Guillén. 

 

IRINEO - Colón: El día 29 de Agosto se unieron en matri- 

momo, los jóvenes: Juan Torres y Elsa Marina Ávila. 

 

LUZ DEL VALLE - Colón: Los hermanos Victor Quintanilla 

y Gloria Moreno, arreglaron sus vidas en matrimonio. 

 

PRIETA - Colón: El día 2 de Agosto arreglaron sus vidas 

en matrimonio, los hermanos: Humberto Zelaya y Cilia Ey- 

di Castro, donde concurrieron bastantes hermanos y ami- 

gos. Colaboraron con los mensajes los hermanos, Trinidad 

Guardado y Jorge Inestroza. 

El día 25 de Octubre arreglaron sus vidas en matrimonio 

los hermanos: Guadalupe Pineda Mejía y Elia Yolanda Co- 

rano.  
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SIGUATEPEQUE - Com.: Los hermanos Patricio Hernández y 

Ana Cedillas, se unieron en matrimonio. 

 

EL TESORO - Copán: El día 22 de Marzo, contrajeron ma- 

trimonio, los hermanos: José Rubén Argueta y Ermelinda 

Meléndez, lo cual estuvo muy concurrido. 

Esta boda estuvo a cargo de los hermanos de La Entrada. 

También estuvo Cruz Antonio Tábora de Km.17. Hubo opor- 

tunidad de predicar el Evangelio y nos fue de mucha ben- 

dición la visita de los hermanos. 

 

CAMPO OLIVO - Cortés: El día 18 de Octubre, contraje- 

ron matrimonio, los hermanos: Juan de la Cruz Méndez 

y Maribel Guzmán. Colaboraron con el mensaje, los her- 

manos: Constantino Castro, Jonathán Núñez y Margarito 

Hernández. 

 

CHOLOMA - Cortés: El día 8 de Noviembre, se unieron en 

matrimonio, los hermanos: Juan Vásquez y Elena. 

También los hermanos: Natividad Cortés y Alejandrina Ló- 

pez, unieron sus vidas en matrimonio. 

Los hermanos: Juan Díaz y Reyna Suyapa, contrajeron ma- 

trimonio. 

 

NUEVA PALMA REAL - Cortés: El día 21 de Noviembre unie- 

ror sus vidas en los lazos del matrimonio, los jóvenes 

José Antonio Romero y M. Magdalena López. 

 

SAN PEDRO SULA - Cortés: El 2 de Octubre, la hermana Ju- 

lia Laña se unió en matrimonio en un acto de obediencia 

al Señor, con su compañero de hogar, haciéndose un ser- 

vicio evangelístico en su casa en la colonia Las Brisas 

el día 7 del mismo mes. 

 

B° LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El día 15 de Noviembre, 

con el beneplácito y alegría de los hermanos que aquí se 

congregan, se celebró el matrimonio entre los jóvenes 

Elba del Carmen Caballero y Germán Argueta. La boda fue 

muy concurrida por hermanos, amigos, compañeros y familia- 

res. Colaboraron en el acto de testimonio, los hermanos 

Stan Hanna y David Domínguez. 

Ambos jóvenes dieron muy buen testimonio durante su no- 

viazgo y confiamos en el Señor, que formarán un hogar 

que también honrará el Nombre del Señor. 

 

EL MOCHITO - Sta. Bárbara: El sábado 6 de Diciembre con- 

trajeron matrimonió los hermanos Dagoberto Mejía y Luz 

Argentina Sabillón, ambos residentes de este lugar. 

 

CARVAJALES - Yoro: El día 7 de Agosto se unieron en ma- 

trimonio, los hermanos Concepción Díaz e Inocencia Ramos. 
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EL SITIO - Yoro: Los hermanos Luis Elías y Betulia Ra- 

mírez Cruz, tienen el propósito de unirse en matrimo- 

nio los primeros meses del año. 

 

LOMAS PELONAS - Yoro: El día 27 de Diciembre, estarán 

uniéndose en matrimonio, los hermanos: Cristino Reyes 

y Lourdes Concepción Sauceda. 

 

NOMBRE DE JESUS - Yoro: El día 12 de Octubre, se unió 

en matrimonio la hermana Cristina Ardón. 

El 4 de Noviembre se unieron en matrimonio los hermanos 

Julia Díaz y Oscar Rodríguez. 

El día 6 de Noviembre se unieron en matrimonio los her- 

manos: Manuel Fuentes y Gladys de Fuentes. 

 

QUEBRADA SECA - Yoro: El día 28 de Junio se llevó a ca- 

bo el matrimonio de los jóvenes Eliberto Fuentes y Car- 

men Banegas. 

El 20 de Septiembre se unieron en los lazos del matri- 

monio los jóvenes: Carlos Fuentes Mejía y Modesta Rosa 

Vásquez. 

 

FALLECIMIENTOS 

 

ARIZONA - Atl.: El hermano Eusebio David Fajardo pasó 

a la presencia del Señor, quién confesó estar muy con- 

tento y gozoso por la salvación de su alma. 

También la hermana Faustina Ramírez, pasó a la presen- 

cia del Señor el día 22 de Mayo, después de padecer u- 

na larga enfermedad. 

El día l2 de Noviembre pasó a la presencia del Señor la 

hermana Eulalia Morales, quién un domingo antes estuvo 

celebrando el culto de adoración. 

 

DESCOMBROS - Atl.: Después de 12 años de vida cristia- 

na, pasó a la presencia del Señor el hermano: Narciso 

Hernández, quién había venido de La Cumbre -Copán, y en 

su casa se celebraban los cultos. 

 

MEZAPA - Atl.: El día 15 de Octubre falleció la niña, 

Mara Ruth Oliva, hija de nuestros hermanos Irma y Juan 

Blas Oliva. 

También el 4 de Agosto, pasó a la presencia del Señor, 

la hermana María Rosa García. 

 

SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: El 20 de Agosto pasó a la 

presencia del Señor el Hermano Joaquín López, quien fa- 

lleciera trágicamente en el mismo lugar. Nuestro herma- 

no era muy ferviente en la Obra del Señor. 

 

TOMALA - Atl.: El Día 7 de Noviembre partió para estar 

 



-39- 

con el Señor, la hermana: Doña Juana Castellón. 

 

VILLAFRANCA – Atl.: El día 10 de Agosto partió para estar 

con el Señor, nuestro hermano: Francisco 1/5pez, un ancia- 

no y buen consejero, sirviendo y dando ejemplo por 26 a- 

ños en la Obra del Señor. 

 

IRINEO - Colón: El día 14 de Septiembre, pasó a la pre- 

sencia Del Señor, nuestra hermana: Filomena Portillo, la 

que habló mucho con sus hijos antes de fallecer. 

 

PRIETA - Colón: El niño Henry Dabney Pineda, falleció. 

Era lujo de los hermanos: Guadalupe Pineda y Elia Yolan- 

da Corano. Se aprovechó la ocasión para anunciar el Evan- 

gelio, y lo hicieron los hermanos Jorge Inestroza y Juan 

Canales. 

También pasó a la presencia del Señor, la hermana Paula 

Maldonado, donde se predicó el Evangelio, esperando que 

el Señor consuele a sus familiares. 

 

TRUJILLO - Colón: El día 14 de Septiembre, pasó a la pre- 

sencia del Señor la hermana: Porfilia Ramos Vda. de Solís 

dejando cuatro niños. 

 

TACAMIQUE - Cortés: El día 16 de Septiembre, pasó a la 

presencia del Señor, el hermano: Héctor Danilo Rodríguez 

quién residía en Finca San Juan. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: El día 9 de Octubre, pasó a la 

presencia del Señor” el hermano: Adán Díaz, quien murió 

a la edad de 86 años, fue uno de los primeros cristianos. 

Su velorio fue bastante concurrido y se predicó. 

 

CARVAJALES - Yoro: En el hogar de los esposos: Néstor 

y Susana Ruiz, murió un niño al nacer. 

 

QUEBRADA SECA - Yoro: El día 21 de Junio, falleció la 

hermana: Manuela Reañas. 

 

LA ESPERANZA - Colón: El 20 de Noviembre, partió con el 

Señor, en un centro médico de La Ceiba, siendo traslada- 

do su cadáver a este lugar donde fue velada, la herma- 

na Mercedes de Mendoza, quién nos dejó un recuerdo con 

su buen testimonio y su buen comportamiento con todos 

los hermanos. Hizo profesión de fe a la edad de 11 a- 

ños y falleció a la edad de 58 años. 

 

CHOLOMA - Cortés: El 8 de Noviembre pasó a la presencia 

del Señor, nuestra hermana Antonia de Mejía, después 

de haber estado postrada en cama por varios años.  
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