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  D E S E M P L E O 
Sin lugar a dudas, esta es una de las palabras que más 

se usan en las noticias no solamente locales, sino de to- 

do el mundo, lino de los medios pava evalúan los éxitos 

de un gobiernos es calculando la tasa de desempleo a que 

han llegado. Esto es motivo de preocupación de parte de 

los gobiernos y economistas en todos los países. 

 

Los cristianos, por ser parte de la sociedad en que vivi- 

mos no podemos escapar a estos factores económicos. 

 

Es cierto que muchas veces no podemos hacer nada contra 

estas cosas, especialmente aquellos que inician una vi- 

da que podría ser productiva, y no encuentran un lugar 

donde se pueda trabajar. Lo lamentable es que muchas ve 

ces, buscamos nuestra propia ruina económica, por actuar 

egoístamente (sentir contrario al espíritu cristiano), 

buscando obtener el mayor beneficio posible con el menor 

esfuerzo posible, sin importamos las consecuencias. 

 

Falta de cumplir con los horarios o compromisos de entre- 

ga de un trabajo, deshonestidad, haraganería, desobediencia 

mal carácter, y otras cosas como estas que están, reñidas 

con la conducta cristiana, hace muchas veces que una per- 

sona pierda su empleo o pierda clientes en su negocio y 

se haga acreedor a una mala recomendación de parte de 

las personas que han tenido que tratar con ellos. 

 

El cristiano debe ser sabio y prudente más que otras 

personas y no dejarse influenciar por la actitud de com- 

pañeros incrédulos, ni de movimientos sindicales ni aún 

por familiares que puedan instigarlos a un mal comporta- 

miento, o una acción de fuerza, o que provoque pleitos. 

Las reclamaciones, pueden hacerse en términos amigables 

y confiando en el Señor. Siempre se ganará más con una 

actitud así, aunque por un momento se parezca que se es- 

tá perdiendo. Aun perdiendo económicamente, es posible 

que, con nuestra actitud, y por dar un buen testimonio 

cristiano, honremos el Nombre del Señor y otras personas 

sean atraídas a Sus pies. También esto puede dejar la 

puerta abierta, para que se desee contratar o negociar 

con otros cristianos y así haremos mucho bien a otros. 

Cuán triste es escuchar a otras personas decir: 

“No quiero saber más nada de tratar con evangélicos”. 
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ASI TRANSFORMA CRISTO NUESTRA REPUTACIÓN 

Hay muchos aspectos de la reputación de la mujer, que 

tenemos que explorar. La clave para descubrir esto, no 

se basa únicamente en nuestro atractivo y nuestra sim- 

patía, aunque en cierto sentido, influye. Sino que, basa- 

das en el conocimiento que tenemos de nosotras mismas, 

de nuestros hechos debemos observar el tipo de personas 

que atraemos e identificar nuestras verdaderas motiva- 

ciones; ejemplo De estas situaciones, es cuando hemos 

teñido un gesto pequeño o grande, hacia una persona que 

quizás es demasiado egoísta para decirnos gracias, tene- 

mos que analizar .cual ha sido, nuestra reacción frente a 

ésta y otras veces, preguntarnos si hemos demostrado a- 

mor a nuestro prójimo sin que éste se dé cuenta o hemos 

esperado agradecimiento de todo lo que hacemos o damos. 
 

No olvidemos aquí, que el amor humano no es suficiente 

para cubrir las debilidades de la naturaleza humana y 

precisamente, es acá donde podemos identificar una per- 

sonalidad femenina autodominante y una personalidad su- 

jeta a Cristo. En realidad, las mujeres cristianas amo- 

rosas, son escasas, esta es una triste verdad, por otra 

parte, pocas son las que se sienten atraídas hacia la 

gente desamorada é ingrata. 
 

Nosotras ignoramos que estas personas son las que nece- 

sitan más amor. 
 

El amor que suele fluir de una personalidad sometida a 

Cristo, puede amar al desamorado y al ingrato. Aquí es 

donde debemos preguntarnos nuevamente, ¿tenemos la repu- 

tación de ser amorosas? ¿Tenemos la reputación de ser 

sensitivas hacia otras personas? ¿Podemos identificarnos 

con las personas o siempre las estamos juzgando? ¿Pode- 

mos proyectar nuestra personalidad en la personalidad 

de quién nos cae mal? ¿Estamos dispuestas a proyectar 

nuestra personalidad con alguien que NO consideramos i- 

gual a nosotras? ¿Quedamos asombradas por los pecados 

que otros cometen y que nosotras, por la gracia de Dios 

no cometemos? Las respuestas a estas preguntas quedan 

 

(Continúa en la pág. 9... 
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En esta sección de la revista hemos tratado en forma 
continuada, diversas actitudes cristianas relacionadas 
con ciertas facultades físicas. Fue así como dedicamos 
algunos artículos a la lengua o nuestra forma de hablar, 
luego nos ocupamos de la vista y lo que debíamos mirar. 
Por último, nos hemos estado ocupando del oído y las 
responsabilidades y consecuencias del oír. 
 
Aunque se podría seguir meditando mucho más sobre estos 
temas, dejamos la iniciativa en nuestros lectores para 
que profundicen aún más en estos temas. 
 
Para entrelazar nuestro último tema con el próximo, 
nos referiremos a lo que la Palabra de Dios nos dice 
en la carta de Santiago, capítulo 1 y versículos 22 
al 25 donde leemos como sigue: “Pero sed hacedores 
de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos 
a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la 
palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante 
al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 
Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego 
olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la 
perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, 
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, 
éste será bienaventurado en lo que hace”. 
 
Es evidente en esta y otras muchas Escrituras, que 
llamado a la importancia de prestar oído a la Palabra de Dios, 
está el “hacer”. 
 
Por medio del ver y el oír, alimentamos nuestro 
entendimiento y nuestro espíritu; pero es por medio 
del hacer o poner en práctica lo que aprendemos, que 
esto se hace útil no solamente para nosotros, sino 
para todos los que nos rodean, sean creyentes o no. 
 
Si nosotros recordamos el principio mismo de nuestra 
creación, encontraremos que en Génesis 1:26 “Dios dijo: 
Hagamos al Hombre” y en el versículo 27 “Y creó Dios 
al hombre”. Siempre la voluntad de Dios, se transforma 
en acción y así debería ser también en nuestras vidas 
cada vez que Dios nos hace conocer Su voluntad.  
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En esta oportunidad, aplicaremos como ejemplo del hacer, 
nuestras manos. 

 
Cuánto nos gustaría que las palabras finales de la 
oración de Moisés que encontramos en el Salmo 90:17, 
fueran también nuestras oración:  “Sea la luz de Jehová 
nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras 
manos confirma sobre nosotros; si, la obra de nuestras 
manos confirma”. 

 
Ahora bien, debemos recordar que para poder hacer esta 
oración con la posibilidad de ser contestada, tenemos 
que tener en cuenta las palabras que encontramos en 
la 1a. carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 
2 verso 8 donde dice: “Quiero, pues, que tos hombres 
oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras 
ni contiendas”. En Santiago 4:8 leemos: “Acercaos a 
Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad 
las manos; y vosotros Los de doble ánimo, purificad 
vuestros corazones”. 

 
Nunca podremos esperar la bendición de Dios, si nuestras 
manos no están limpias de la contaminación del pecado. 

 
Quisiera que leyeran en el libro de los Salmos, las 
palabras que se encuentran en las siguientes 
referencias: 7:3; 18:20-24; 24:3-4; 26:6; y 63:3-4. 

 
Con solamente estas Escrituras nos podemos dar cuenta 
de la importancia que David daba a la limpieza de manos 
o en otras palabras, a la santidad de los hechos. Es 
realmente la forma en que actuamos, la que cuenta para 
los hombres y aún para Dios; y si decimos que hemos 
sido santificados, apartados del mal, nuestras acciones 
tienen que mostrar en la práctica, esta realidad. 

 
Recordemos que así como es inútil, de acuerdo a lo 
que con claridad nos enseña Santiago, las obras sin 
la fe, así también es inútil la fe sin las obras. Toda 
nuestra fe, nuestras convicciones cristianas y nuestra 
sana doctrina podrán ser manifestadas únicamente por 
nuestra conducta, nuestro hacer. ¡Qué ejemplo tan 
magnífico de todo esto, encontramos en el Señor Jesús! 
El vino a “hacer” la voluntad de Su Padre, es decir, 
cumplir a cabalidad todo el plan de Dios en santidad. 

 
Ojalá fuese nuestra preocupación, como escuchamos en 
muchas oraciones, que no seamos solamente oidores de 
la Palabra, sino HACEDORES, pero CON MANOS LIMPIAS.  
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Una vez más, nos dedicaremos en esta sección de la 
revista, al tema de LA DISCIPLINA DE NUESTROS HIJOS. 
 
No repetiremos la definición de la palabra disciplina, 
confiando en que todos la recuerden y hayan captado 
el verdadero significado de esta acción. 
 
Sí recordaremos, que el método bíblico para disciplinar 
es: AMOR-ENSEÑANZA o INSTRUCCION-REPRENSION o CASTIGO. 
 
En nuestro número anterior, tratamos algo sobre el 
primer aspecto de este método: Amor, y si bien habría 
mucho más que hablar al respecto, esperamos haber 
transmitido el concepto básico de este principio. 
 
En esta oportunidad enfocaremos el tema de la 
disciplina, bajo el aspecto de ENSEÑANZA o INSTRUCCION. 
 
En toda la Palabra de Dios, desde el Génesis y la 
primera conversación de Dios con Adán, hasta el 
Apocalipsis y las últimas palabras reveladas a Juan, 
vemos que Dios tuvo mucho cuidado de instruir a sus 
criaturas, su pueblo y sus hijos, para que nadie 
permaneciera en la ignorancia con respecto a Dios, 
Su voluntad y las consecuencias de nuestros actos. 
 
Sin lugar a dudas, si tuviésemos que elegir un libro 
de la Biblia para aplicarlo al tema que nos ocupa, 
este sería el libro de Proverbios, que desde sus 
primeros versículos, pone énfasis tanto en los padres 
para instruir, como en los hijos para recibir la 
instrucción. Quizás, de todos los versículos, el más 
conocido sea el del capítulo 22 versículo 6 que dice: 
“instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo 
no se apartará de él”. 
 
La instrucción es la función principal de la disciplina 
y cuando esta se cumple, logra evitar la mayoría de 
los castigos que muchas veces son necesarios aplicar 
por la falta de enseñanza a nuestros hijos. 
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Muchas veces, primero castigamos y después enseñamos y 
hay veces que ni aun castigando enseñamos. Esto consti- 
tuye una falta de sabiduría muy grande en la crianza de 
nuestros hijos y hasta una injusticia, al obrar así. 
 
Es de primordial importancia el que dediquemos tiempo 
a instruir, enseñar, educar a nuestros hijos sobre 
cual debe ser su comportamiento en la vida y esta 
enseñanza debe darse aún desde el principio mismo 
de la vida por medio de los hábitos, cuando aún no 
entienden las palabras. 
 
Una de las cosas que es importante que los hijos 
aprendan, es la obediencia, pero para ello debemos 
enseñarles sobre qué es lo que deben obedecer. 
 
Uno de los errores más comunes en los padres, es el 
de suponer que los hijos saben todas las cosas y reglas 
a las que deben obedecer, pero si analizamos sus 
errores, descubriremos que la mayoría de ellos son 
hechos con ignorancia, pues nunca les hemos enseñado 
o prevenido sobre estas cosas. 
 
Si este es el caso, por nuestra negligencia en la 
instrucción, realmente deberíamos ser nosotros los que 
recibiéramos el castigo de esos errores. 
 
Todo padre y madre deben instruir a sus hijos, pero 
los padres cristianos tienen mucho más responsabilidad 
por saber que esto no solamente es algo conveniente, 
sino que es un mandato de Dios y muy especialmente 
en lo que atañe al conocimiento de la Palabra de Dios 
y sus instrucciones. Bueno sería a todo padre, leer 
los capítulos 6 al 12 de Deuteronomio, donde podrán 
encontrar palabras como éstas, en el capítulo 6 y versos 
6 al 9: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y 
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por 
el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y 
las atarás como una señal en tu mano, y estarán como 
frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes 
de tu casa, y en tus puertas”. 
Palabras similares a estas se repiten en el capítulo 
11 y versículos L8 al 20; agregando las palabras del 
verso 21 que son una gran promesa y que dicen: “...para 
que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, 
tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a 
vuestros padres que les había de dar, como los días 
de los cielos sobre la tierra”.  
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“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vo- 
sotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho”. 

S. Juan 15:7. 
¡CRECE! 

¡Hola Jóvenes! 

Si pretendemos vivir una vida cristiana 

fructífera, victoriosa y llena de gozo, entonces la ora- 

cion es un ingrediente central de la misma. La práctica 

de la oración y el estudio de la Biblia propiamente van 

juntas. Cada una de ellas es esencial para que la expe- 

riencia del desarrollo y crecimiento espiritual sean 

una realidad. Hemos de estudiar la Biblia, en espíritu 

de oración, y debemos orar apegados a los principios ge- 

nerales que encontramos en la Palabra de Dios. En conse- 

cuencia, estas dos formas de vivir e interpretar nuestra 

fe, son a la vez dos factores poderosos para llegar a la 

madurez, en la vida cristiana, vale decir, en la vida 

espiritual. El creyente declara su fe en la oración, por 

eso cuando descuida la oración, se debilita su fe, pierde 

fuerza espiritual y espíritu misionero, para llevar ade- 

lante el mensaje de redención. 
 

El modelo para la práctica de la vida cristiana, es el 

ejemplo dado por nuestro Señor Jesucristo. Si el orar  

fue una necesidad para El, cuánto más para el creyente. 

El Señor Jesús, siempre encontró tiempo para orar, sin 

importar cuán ocupado estuviera, El nunca descuidó orar 

porque sabía que, a través de la oración, se viven las 

experiencias más significativas de comunión con Dios. 
 

Podemos estar seguros de la intensa realidad vivida por 

el Señor en la oración. Existía una alegre comunión con 

Dios el Padre; había sincera intercesión en favor de sus 

discípulos; había un genuino sentido de compasión, por 

aquellos que vivían perdidamente en el mundo. Podemos 

estar seguros que el Señor Jesús oraba con perfecta con- 

fianza, en la bondad, la sabiduría y el poder de Dios. 

En este sentido, el ejemplo del Señor Jesús debería es- 

timular a cada joven creyente a orar continuamente, sin 

cesar, en forma sistemática y, sobre todo, sinceramente, 
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Con pureza de motivos, con calidad de vida cristiana y 

con decidida confianza, de que al clamar a Dios, Él ha 

de derramar sus ricas y abundantes bendiciones sobre Su 

pueblo. 

 

Pensemos en la oración como una doble vía de comunica- 

ción con Dios, por medio de la cual uno envía su mensaje 

a Dios y luego recibe algo de Él. Debemos aprender cómo 

llegar a tener un conocimiento más profundo de Él, y de 

Su voluntad para nuestra vida; y esto se puede lograr en 

la quietud de nuestro cuarto, en oración y meditación. 

 

La oración ayuda al creyente a crecer en el conocimien- 

to de la voluntad dé su Señor, y en el servicio de Su 

causa, permitiendo que el Espíritu, lo use como fiel y 

apropiado instrumento, para efectuar el trabajo del Se- 

ñor. Además, el creyente se dará cuenta que la oración 

conduce a una fe, más madura y más poderosa, a un amor 

más genuino y a un contenido espiritual más profundo, en 

la vida personal. 

 

Joven, ¿estás creciendo, a través de la práctica de la 

oración y el estudio de la Biblia? 

 

 * * * * * 

 

PARA TI QUE ERES MUJER     ...Continuación) 

 

en usted, pero si somos incapaces de identificarnos con 

los demás, si no inspiramos confianza, si nos asustamos 

por los pecados de los demás, no estamos proyectando la 

imagen de Cristo. En tal sentido, tenemos que pedirle 

que nos capacite para ponernos en el lugar de los demás. 

 

Quizás alguien no esté viviendo a la ALTURA de nuestras 

normas pero, ¿estaríamos viviendo a la altura de esa 

persona, si hubiéramos tenido los mismos antecedentes? 

Cristo se hizo humano por amor a nosotros. Nosotros al 

igual, debemos de ser humanos por amor a las vidas con 

las que tenemos contacto, y ser humano, no es malo. 

¡ESO ES LO QUE SOMOS! 

 

   * * * 

 

¿Está estudiando los Cursos Emmaús? 

Entre ellos, hay uno que se llama 

“La Mujer que Agrada a Dios” 

¡Solicítelo a la dirección de esta revista! 
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¡Hola chicos1Nuevamente nos encontramos en esta sección 

de la revista, y deseamos que la misma les sirva para el 

crecimiento en el conocimiento de la Palabra de Dios. 

¿Recuerdas de qué dijimos que hablaríamos en este año? 

¡NIÑOS EN LA CASA DE DIOS! 

Continuaremos con el segundo, ¿Cuál es? ¡Samuel! 

 

Samuel, desde muy pequeño, fue llevado por sus padres a 

la “Casa de Dios” para que se quedara a vivir allí ayu- 

dando al sacerdote Eli, quien era anciano y necesitaba 

ayuda. Ana la madre de Samuel, era una mujer que temía 

y amaba a Dios, y le había prometido que cuando Samuel 

naciera, lo iba a dedicar a El todos los días de su vi- 

da. Cuando Samuel ya había sido criado, cumplió con su 

promesa y lo trajo a la “Casa de Dios” y allí creció a- 

yudando a Eli y aprendiendo lo que él le enseñaba. 

 

Un día, Dios habló al jovencito Samuel mientras éste se 

estaba durmiendo, pero Samuel no conocía aún la voz de 

Dios, ya que Este, por causa del pecado de los hijos de 

Eli, hacía mucho tiempo que no hacía oír Su voz al pue- 

blo. Así pasa siempre, cuando hay pecado, Dios no puede 

tener comunión con nosotros. Al no reconocer Samuel, la 

voz de Dios, pensó que era la de Eli, y recién a la cuar- 

ta vez, por indicación de éste, Samuel respondió: “Habla 

porque tu siervo oye” (1 Sam. 3:10). Fue entonces cuando 

Dios, le manifestó todo lo que sucedería con Eli y sus 

hijos por causa del pecado. 

 

Dios, se le manifestó muchas veces a Samuel durante su 

vida, revelándole Su voluntad, y lo que tenía que hacer 

con Israel. ¿Sábeselo que hizo Samuel? En 1 Samuel 3:19 

nos dice que no dejó caer a tierra ninguna de las Pala- 

bras que Dios le habló, todas las cumplió. Cuando ya e- 

ra un anciano, junto a todo Israel y les dijo que si él 

había hecho algo malo contra Dios o contra alguno de e- 

llos, que se lo dijeran, mas ninguno lo acusó porque re- 

conocieron, que Samuel había sido fiel profeta de Dios 

durante toda su vida. ¿Dónde estaba el secreto? En que 

desde su niñez, entregó su corazón a Dios y guardó Su 

Palabra, para hacer conforme a lo que Dios le había 

mandado.  
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Ahora quisiera preguntarte, ¿has oído alguna vez la voz 

de Dios hablando a tu corazón? Si no .la has oído, déja- 

me decirte, que es por tu pecado, el cual ha endurecido 

tu corazón y no te deja escuchar la voz de Dios, porque 

cada vez que asistes a la Escuela Dominical, y oyes que 

leen algo de la Biblia, ella es la Palabra de Dios, es 

Dios hablando a tu corazón, y en este momento, en que 

estás leyendo, es Dios Quién te está hablando a. tu co- 

razón. ¿Qué vas a hacer con la voz de Dios? Dios quie- 

re que tú también, seas un Samuel, pero para ello, tie- 

nes que abrir tu corazón y decir: “Habla que tu siervo 

oye” y estar dispuesto a hacer lo que Dios dice por me- 

dio de Su Palabra, y si ya has oído la voz de Dios, ha- 

blando a tu corazón, ¿cómo has respondido? ¿Estás hacien- 

do lo que El desea que hagas? ¿Estás guardando en tu co- 

razón, Su Palabra para que no caiga a tierra? ¿O por un 

oido te entra y por el otro te sale? 

   - - * - - 

En nuestro número anterior, dimos comienzo al concurso 

bíblico con premios para fin de año. 

Supongo que estás ansioso esperando el segundo concurso 

de Círculo Infantil, para enviar tus respuestas. 

 

Esta vez debes contestar las preguntas poniendo la res- 

puesta correcta en las casillas del crucigrama. 

 

1. ¿Qué era lo que Samuel 

   hacía en el Templo? 

2. ¿Cómo se llamó la madre 

   de Samuel? 

3. ¿De qué lugar de Israel 

   era Samuel? 

4. ¿Cuántas veces le habló 

   Dios a Samuel para que 

   él dijera “habla que 

   tu siervo oye”? 

5. ¿Qué es lo que no nos 

   deja oír la voz de Dios? 

6. ¿Cómo se llamó el 

   padre de Samuel? 

 

 

Pon las respuestas en una hoja de papel, juntamente con 

tu nombre y dirección, y envíalos a: “Círculo Infantil” 

Rdo. Pregonero Evangélico - Apartado 453 - Tegucigalpa. 

 

Agradecemos a los muchos niños que ya 

están participando en el concurso. 
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SANTA MARTA DE RIO FRIO – CORTES 

En el sector El Merendón, hay como 20 aldeas que 

necesitan evangelización. Entre ellas, están Santa 

Marta de Rio Frío, donde se predicó el Evangelio por 

primera vez en 1942, por el hermano Alfredo Hockings, 

quién continuó visitándolos una vez por año. Fueron 

visitados también por otros hermanos, entre ellos, 

Margarito Hernández, Magdaleno Pérez, Amadeo Núñez, 

Santiago Scollon, Anacleto Umaña, Jaime Pugmire; igual 

que Antonio Romero y Julián Carrillo. 
 

El 25 de Octubre de 1986, se inauguró la Sala. Con 

tal motivo se hizo una reunión especial, a la que 

asistieron hermanos de: San Pedro Sula, Paujiles, 

Cuyamel, Corpus, Santo Domingo, Nueva Palma Real y 

Las Delicias. La concurrencia fue de más de 400 

personas, y se aprovechó la ocasión para realizar el 

bautismo de 6 personas. El hermano Antonio Romero, 

tuvo a su cargo la enseñanza. 

 

DOS BOCAS - COLON 

Esta asamblea es relativamente nueva. En 1982, los 

hermanos Fernando Ramírez y Javier Mejía, comenzaron 

a predicar en el patio de la casa de la hermana Chávela 

de Gómez. Viendo esto, los hermanos de Santa Rosa de 

Aguan vinieron en su ayuda, igual que los hermanos 

de Trujillo, logrando así construir una sala, para luego 

Comenzar a partir el pan el 1° de Agosto de 1982. 

El 2 de Octubre de 1983, se celebró allí la primera 

reunión de ancianos del Valle del Aguán, a la cual 

asistieron 35 hermanos de 22 asambleas. Otra reunión 

similar se celebró allí, el 8 de Junio de 1985. 

En Agosto de 1985, tuvieron el primer Estudio Bíblico, 

con los hermanos David Domínguez y Catarino Clotter, 

impartiendo la enseñanza. 

* * * * * 

NOTA: Rogamos a los ancianos de las asambleas cuyo 

historial no ha aparecido en el PREGONERO EVANGELICO, 

enviarnos la información que recuerden para incluirla 

en próximas ediciones. 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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“Cuán firme cimiento se ha dado a la fe, de Dios en Su 

eterna Palabra de amor, que más El pudiera en Su Libro 

añadir, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor”. 

 

Siempre le hemos de recomendar leer la Santa Palabra de 

Dios, en ella encontraremos todo lo necesario para nues- 

tro crecimiento espiritual. 

 

Permítame recomendarle en esta oportunidad,dos excelen- 

tes libros; uno de ellos titulado “Ser y Tener”, escrito 

por Pablo Sheetz, es un pequeño libro, que trata estos 

temas: “Ser” (quiere paz), y “Tener”, (cuánto tiempo). 

De una manera sencilla pero profunda y enfocados a tra- 

vés de la Palabra de Dios, en este mundo donde todo se 

mide por el tener, este libro lo va a cotejar en mucho 

más, de lo que usted imagina, y le puede abrir nuevas 

puertas al triunfo de la vida, puede ser la solución de 

todos tus complejos. Su precio, es módico, 3.00 Lps. Y 

puede solicitarlo a la dirección de esta revista. 

 

Otro excelente libro es: “La Marcha del Cristianismo”, 

valioso para todos los que se interesan en conocer a 

fondo, la marcha del cristianismo, desde los apóstoles 

hasta los Valdenses, es un libro histórico – biográfico 

que le llevará paso a paso por la historia cristiana, en 

él se nos relatan las tareas asignadas por el Señor, bio- 

grafías de Pablo, Pedro, Jacobo, Juan, y la destrucción 

de Jerusalén, los mártires, las persecuciones y los ade- 

antos del cristianismo. También se nos narra como la 

iglesia comenzó a degenerarse al unirse al estado, de- 

jando los principios de la iglesia primitiva, fundados 

por el Señor y los apóstoles, dando origen a conflictos. 

La iglesia católica y el mahometanismo, además de muchas 

secciones, relatando el martirio de hombres dedicados 

al Señor. 

 

Escrito por C. Varetto, su precio es 6.00 Lps., adquié- 

ralo y tendrá una gran obra literario cristiana; su exis- 

tencia es limitada, y no lo encontrará en las librerías 

de la localidad, pero puede solicitarlo a la dirección 

de esta revista. Apresúrese, quedan pocos ejemplares. 

¡Hasta la próxima, que el Señor le bendiga ricamente! 

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. 

 

# 380 - Asamblea - Arizona     25.00 

# 381 - Un hermano - Tacamiche    10.00 

# 382 - Asamblea - Tacamiche     90.00 

# 383 - Clase de Costura - El Tigre    40.00 

# 384 - Asamblea - Bo. La Guadalupe - Teg.  70.00 

# 385 -    "     - Olanchito     20.00 

# 386 -    "     - Las Delicias    10.00 

# 387 -    "     - Km. 15 - San Alejo   25.00 

# 388 - Grupo de hermanos - Km.15 - San Alejo  40.00 

# 389 - Una hermana - Tegucigalpa     5.00 

# 390 - Un hermano - Choloma      2.00 

# 391 - "     "    -  "     10.00 

# 392 - Asamblea - San José de Tarros   10.00 

# 393 -    "     - Comayagua     20.00 

# 394 -    "     - Piedras Amarillas   25.00 

# 395 -    "     - Meambar     10.00 

# 396 - Un hermano - Estados Unidos        230.00 

# 397 - Asamblea - Carvajales     10.00 

# 398 - Un hermano - French Harbour   10.00 

# 399 - Asamblea - Finca Cobb     20.00 

# 400 -    "     - La Masica     10.00 

# 401 -    "     - Guanchía Creek    10.00 

# 402 -    "     - Planes de Meambar   10.00 

# 403 -    "     - Cangrejales    20.00 

# 404 -    "     - El Carbonal    10.00 

# 405 -    "     - Planes de San Juan    5.00 

# 406 -    "     - Quebrada Seca    10.00 

# 407 -    "     - El Carbonal    10.00 

# 408 -    "     - Lorelay      5.00 

# 409 -    "     - Zansivar     14.00 

# 410 -    "     - Bo. Cabañas-S.P.S.   15.00 

       Total      801.00 

 

Agradecemos el apoyo económico que nos dispensan para 
la publicación de Pregonero Evangélico. 
Estamos haciendo todo lo posible por mejorar la calidad 
de su preparación. 
Rogamos continúen vuestro apoyo en oraciones, para que 
el Señor nos de sabiduría, en la preparación de esta 
Revista. 
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RECIBO  MINISTERIO RADIAL    Lps. 

 

# 146 - Asamblea – Bo. El Benque – S.P.S.   75.00 

# 147 - Una hermana - Teg.                2.60 

# 148 - Un matrimonio - Trujillo             100.00   

# 149 - Asamblea – Bo. La Guadalupe    70.00 

# 150 - Anónimo         5.00 

# 151 – Una hermana       5.00 

# 152 - Asamblea - Comayagua      20.00 

# 153 - Un hermano – Estados Unidos        230.00 

# 154 - Asamblea – Bo. El Benque         80.00 

# 155 - Una hermana - Tegucigalpa               10.00 

# 156 - Asamblea – La Masica      5.00 

# 157 -    "     - Bo. Cabañas    15.00 
 

Total       617.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ESMA y STAN. HANNA comenzaron un programa de 

discipulado para un periodo de seis meses, invitando a 

cuatro jóvenes, Ornar Ortiz, Escolástico Euceda, Nolvia 

Salinas y Lesly Ortiz a estar con ellos para estudios 

Bíblicos y participar en varias actividades 

relacionadas con la obra del Señor. Así, con tres 

estudiantes de la U. el hogar Hanna tiene 10 miembros. 

El 26 de feb., el hermano Stan. Salió con sus cuatro 

discípulos visitando La Entrada de Copón, Sonaguera, El 

Olvido, Lanza, Trujillo, Sabá y Elixir en Colon. Todo 

el equipo ayudó en la venta de Biblias y libros y dando 

examen de ojos para dar anteojos, tanto como ministrar 

la palabra, regresando a Tegucigalpa el 11 de marzo, 

para seguir con los estudios y trabajos en la obra. 

 

- - - - - 

El día 19 de Marzo, los siervos del Señor, Don Roberto y 
Doña Juanita Shedden partieron rumbo a Canadá y luego a 
Escocia donde se someterán a exámenes médicos. 
Su ausencia durará algunos meses.. 
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    ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN IAS DISTINTAS ASAMBLEAS 

 

MES DE ABRIL 

13 al 18:  Estudios bíblicos regionales para ancianos. 

   El Progreso. Enseñadores: Julián Carrillo y 

Anacleto Umaña. 

 

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. 

 

13 al 19:  Campamento Mixto, jóvenes de ambos sexos, 17 

   años en adelante. – “Elim” - Trujillo. 

 

16 al 18:  Conferencias regionales - Elixir-Colón. Ense- 

   ñadores: José Benitez y Concepción Padilla. 

 

16 al 19:  Estudios bíblicos locales - San Juan Pueblo. 

 

24 al 26:  Estudios bíblicos - El Robledal-Toro. Enseña- 

   dores: Evaristo y Antonio Romero. 

 

24 al 26:  Conferencias regionales - San José de Tarros. 

 

24 al 26:  Estudios bíblicos regionales - Santa Marta 

   de Rio Frío. 

 

MES DE MAYO_ 

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

 

25 al 30:  Estudio bíblico para ancianos a nivel nacio- 

   nal.- “El Encuentro” - Valle de Ángeles. En- 

   señadores: Stan Hanna y David Domínguez. 

 

MES DE JUNIO 

8 al 12:  Conferencias sobro el matrimonio y el noviazgo 

“Elim” - Trujillo. 

 

MES DE JULIO 

13 al 17:  Estudios bíblicos regionales para ancianos. 

   “Elim” - Trujillo.  
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MES DE AGOSTO 

10 al 14:  Estudio bíblico para hermanas en el Campamento 

“Elim” - Trujillo. 

 

MES DE SEPTIEMBRE 

21 al 23 de Octubre: Estudios bíblicos intensivos del 

   discipulado – “Elim”-Trujillo. 

 

MES DE OCTUBRE 

19 al 24:  Estudio bíblico para hermanas en el Campamento 

   “El Encuentro” - Valle de Ángeles. 

 

 

 

HIMNARIOS: Recordamos a los hermanos que al presente, 
hay una cantidad, de himnarios disponibles al  precio de 
Lps. 5.00 cada uno. (No hay descuento por cantidades ya 
que la mejon encuadernación ha elevado los costos). 
 

  * * * * * 
 
A partir de Junio, espetamos poden, hacer la mayoría de 
los trabajos de imprenta por lo cual, estamos ofreciendo 
este servicio a todas las Asambleas. 
 
      ° ° ° ° ° 
 
Estaños complacidos por los muchos hermanos que están 
estudiando los Cansos Emmaús, y aún pon las Asambleas 
que los están usando como ayuda pana los estudios en 
grupo. 
Les sugerimos que si no los están estudiando aún, lo ha- 
gan cuanto cuites. No desaprovechen la oportunidad de cre- 
cer el conocimiento de la Palabra de Dios, con cursos 
de sana doctrina. 
Escriban a la dirección de esta revista, solicitando el 
primer curso gratis. 
 

  # # # # # 

 

PREGONERO EVANGELICO 

Apartado 453 

Tegucigalpa - Honduras 

 

Tiraje del presente número: 2,750 ejemplares. 

Cierre de la próxima edición: 1- de Junio de 1987 

Rogamos enviar sus noticias antes del 10 de Mayo. 
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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. 

 

ABRIL 

5 al 11 Por los nuevos hogares que se forman y los 

niños que nacen en los hogares cristianos. 

 

12 al 18 Por los estudios bíblicos para ancianos en El 

Progreso - Campamentos Juveniles en “Elim” y 

“El Encuentro” - Conferencia regional – Elixir 

y estudio bíblico en San Juan Pueblo. 

 

19 al 25 Conferencia regional en San José de Tarros. 

Estudio bíblico en Santa Marta de Río Frío. 

Estudio bíblico en El Robledal. 

 

26 al  2 Estudio bíblico regional - Danlí-El Paraíso. 

 

MAYO 

3 al  9  Por los jóvenes que están llevando el. Disci- 

pulado con don Stanley Hanna. 

 

10 al 16  Por los jóvenes que están cumpliendo con el 

Servicio Militar. 

 

17 al 23  Por la obra de la Escuelas Dominicales. 

 

24 al 30  Por el estudio bíblico para ancianos en “El 

Encuentro” - Valle de Ángeles. 

 

31 al  6  Por el traslado de una familia que colaborará 

con los trabajos de imprenta y otros aspectos 

de la Obra del Señor. 

 

JUNIO 

7 al 13  Por las conferencias sobre matrimonio y no- 

viazgo en “Elim” - Trujillo. 

 

14 al 20  Por la distribución de “Pregonero Evangélico” 

y “Verdades Bíblicas”. 

 

21 al 27  Por el Hogar de Ancianos en Tela. 

 

28 al  4  Por paz en Honduras y sabiduría para sus 

gobernantes. 
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ARIZONA - Atl.: El 26 de Diciembre, fue establecido el 

culto de jóvenes, y con tal motivo, nos acompañaron de 

las asambleas de Santa María, Nueva Florida y San Juan 

Pueblo. Nos gozamos en la comunión y rogamos al Señor 

que los jóvenes sigan firmes y luchando. 

Hemos cambiado el techo de la Sala, cambiando el zinc y 

madera, y luego, el cielo raso, trabajo que ya se ha 

terminado. 

 

BRISAS DE LEAN - Atl.: El 28 de Diciembre bajaron a las 

aguas del bautismo los hermanos: Antonio Velásquez, Ma- 

ría Pineda, Dilma Barahona, Araceli Vásquez y Rubenia 

Díaz. 

 

LA MASICA - Atl.: El 31 de Diciembre celebramos la clau- 

sura de los niños de la Escuela Dominical, donde hubo 

gran concurrencia de niños que recibieron sus premios y 

muchos invitados, niños y adultos, tuvieron la oportu- 

nidad de escuchar el mensaje de salvación y quedaron 

muy contentos. Los niños desarrollaron un programa con 

poesías, cantos y dramas, y luego de eso un buen refri- 

gerio espiritual, clausurando un año con gozo y alegría, 

recibiendo un año nuevo lleno de múltiples bendiciones. 

Hemos visto el fruto de nuestro ruego al Señor, en la 

conversión de 13 jóvenes, de ambos sexos, durante los 

campamentos en Tela, y viendo el entusiasmo que todos 

ellos traían, se estableció el culto especial para los 

jóvenes, al que asisten muchos jóvenes inconversos que 

se alegran en oír la Palabra de Dios. 

Ya estamos trabajando en el cielo raso de la Sala y es- 

peramos terminarlo muy pronto con la ayuda del Señor. 

 

PLANES DE ARENA BLANCA – Atl.: El 31 de Dic. tuvimos una 

buena reunión, donde se predicó el Evangelio y hubieron 

poesías y diálogos, de parte de los niños de la Escuela 

Dominical. 

El 1° de Enero tuvimos la clausura de los niños de la 

Escuela Dominical. Hubo buena asistencia, y el mensaje 

estuvo a cargo del hermano José Benitez.  
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Tres hermanos se han reconciliado con el Señor y dos al- 

mas han recibido al Señor como su Salvador. 

Hemos hecho dos servicios con lavabos y un baño. 

Seguimos predicando el Evangelio, pues el Señor nos está 

abriendo puertas para sembrar Su Palabra. 

3 jóvenes recibieron al Señor en el campamento en Tela. 

El 8 de Marzo, bajará a las aguas del bautismo, nuestra 

hermana Olga Ramos. 

El 8 de Febrero nos visitaron hermanos del Km.7 y Km. 15. 

Los mensajes estuvieron a cargo de los hermanos José 

Powel del Km.15 y Tito Velásquez del Km.7. 

El 15 de Febrero fue recibido en comunión un matrimonio. 

 

ELIXIR – Colón: El 24 de Enero, bajaron a las aguas del 

bautismo, las hermanas jóvenes: María Ondina Ortez y Ada 

Miriam Díaz. 

Los Jóvenes de esta asamblea, visitaron a los jóvenes de 

la asamblea La Esperanza. Esto se hizo el 8 de Febrero. 

 

EL FEO – Colón: El 19 de Dic. recibió al Señor una niña. 

Tenemos un solar en Plan de Flores, para hacer una Sala. 

Hay una hermana que es candidata a bautismo. 

Tenemos culto los días miércoles, pues los hermanos vi- 

ven muy distantes. 

 

MEAMBAR - Comayagua: El 13 de Enero tuvimos la visita de 

nuestros hermanos Evaristo Romero, su esposa, su hija y 

su yerno. También nos visitaron los hermanos David Barda- 

les y Metodio Euceda de San José de Balincito y tuvimos 

una preciosa fiesta espiritual en casa del hermano Obdu- 

lio Mejía. El mensaje del Evangelio, estuvo a cargo del 

hermano David Bardales y la enseñanza a cargo de los her- 

manos Evaristo Romero y Metodio Euceda. 

 

EL REMOLINO - Cortés: Estamos visitando con el Evange- 

lio la aldea de Pajuiles, y ya hay 3 hermanos. 

 

PUERTO CORTES - Cortés: El 24 de Diciembre bajaron a las 

aguas del bautismo los hermanos: Javier Vallecillo, Adri- 

án Alvarado Ochoa y María de Burgos. 

En el año 1986, tuvimos visitas de varios hermanos, entre 

ellos el hermano Francisco Escarramán, que estuvo dos dí- 

as con nosotros impartiéndonos enseñanza 2 horas diarias 

El 29 de Enero nos visitó el hermano Antonio Romero. 

También recibimos la visita de hermanos de S. Pedro Sula. 

El hermano Anacleto Umaña nos visitó recientemente. 

 

SANTA CRUZ DE YOJOA - Cortés: Recientemente, se reconci- 

liaron con el Señor, un matrimonio, y aceptaron al Señor 

seis personas. 



-21- 

EL PARAISO - El Paraíso: Estamos construyendo un cuarto 

para recibir visitas, también un servicio sanitario con 

baño. El cuarto será con capacidad para cuatro camas. 

 

GUAJINIQUIL - Intibucá: Los hermanos Antonio Romero, Me- 

todio Euceda, Vicente Morales y Martiniano Martínez, es- 

tuvieron impartiendo estudios bíblicos, del 9 al 13 de 

Diciembre; los temas que tomaron, fueron de gran ayuda 

para toda la iglesia local. 

También estuvieron impartiendo enseñanza, los hermanos 

Evaristo Romero, Vicente Morales, Metodio Euceda y Adán 

Fonseca. Don Evaristo tomó el tema de: El Ministerio de 

Pablo (Hech.2:17). Don Metodio enseñó sobre el matrimo- 

nio. Don Adán, tomó la enseñanza de las reglas para la 

carrera espiritual del creyente. Esto fue en el mes de 

Febrero, del 2 al 5. 

El 5 de Febrero, se bautizaron las hermanas Dina Eliza- 

beth Milla y María Isabel Mejía. 

 

FRENCH HARBOUR - Roatán: El 7 de Dic. fueron bautizados 

los hermanos Alejandro Romero, Cesar Santini, Esperanza 

Rubí y Margarita Maldonado, y en esa misma fecha fueron 

recibidas a la comunión dos hermanas. 

En estos días, han habido unas 5 personas que recibie- 

ron al Señor como su Salvador personal. 

El hermano Concepción Padilla nos visitó y estuvimos es- 

tudiando la Palabra de Dios por 3 días. Fue de mucha a- 

yuda para nosotros, su visita. 

En este mes de Febrero, tenemos el propósito de iniciar 

la construcción de la Sala. 

El 24 de Dic. celebramos la clausura del culto de jóve- 

nes y el 25, fue la clausura de la Escuela Dominical. 

Fueron 2 días, de mucho regocijo para todos los creyen- 

tes y gran cantidad de visitantes, pudieron escuchar la 

Palabra de Dios. 

Hay tres hermanos candidatos a bautismo. 

En estos días, un anciano que por años estuvo escuchan- 

do la Palabra de Dios, cayó gravemente enfermo y al re- 

conocer que iba a morir e ir al infierno, sintió la ne- 

cesidad de conocer al Señor como su Salvador para verle 

en el cielo tal como Él es. Es así que aún sigue enfer- 

mo pero ahora sabe que es salvo y que tiene un hogar en 

el cielo. 

 

SAN JOSE DE TARROS — Sta. Bárbara: En este lugar, hemos 

construido una pequeña Sala. 

 

CARVAJALES — Yoro: Los hermanos Efraín Chaves y su es- 

posa, Ramón Hernández y su esposa, con sus respectivas 
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familias, nos visitaron el 27 de Enero, y nos ayudaron 

con el mensaje de enseñanza para el pueblo de Dios. Nos 

gozamos mucho con estas visitas. 

Tuvimos la visita de 3 hermanos procedentes de Olanchi- 

to en el culto de jóvenes. Nos ayudaron con el mensaje 

del Evangelio para los inconversos que nos visitaban 

Estamos visitando 3 comunidades: Quemado, Icotea y La 

Piedra, con el mensaje del Evangelio. En la comunidad 

de Quemado aceptó al Señor una joven. Esto fue el 11 de 

Febrero. 

Tuvimos la visita de 4 hermanos, procedentes de Bálsamo 

Oriental. El ministerio de la Palabra del Señor, estuvo a 

cargo de los hermanos: Santos Savedra y Reyes Rodríguez. 

 

EL SINAI - Yoro: Tuvimos la visita de los hermanos de 

Quebrada Seca en el mes de Octubre, y en Diciembre, nos 

volvieron a visitar dos hermanos, Constantino Castro de 

Santa Fe y Adín Fernández de Quebrada Seca.Nos ayudaron 

con el ministerio de la Palabra de Dios, los temas fue 

ron “el celo del Espíritu”. 

También nos visitaron 17 hermanos de Quebrada Seca. 

En la reunión que tuvimos el 31 de Dic., hubo una pro- 

fesión de fe, y en este último mes de Enero, hubo otra. 

 

FINCA COBB - Yoro: Estamos visitando el lugar de las 

Chumbas, donde 5 almas se han rendido al Señor. 

Estamos llevando el Evangelio a los hogares y tres per- 

sonas han aceptado al Señor. 

Los días 27, 28 de Febrero y 1 de Marzo, tenemos el pro- 

pósito de llevar a cabo una campaña, en el lugar de Na- 

ranjo Chino, con la ayuda de los hermanos de diferentes 

asambleas. 

El 1° de Marzo se llevará a cabo una reunión de jóvenes 

donde se tratarán asuntos concernientes a la obra. 

La hermana de esta asamblea, tiene dos años de tener 

una clase Dominical en el lugar de Corosal, donde se reu- 

nen un promedio de 40 niños. Algunos ya han recibido al 

Señor como su Salvador. 

 

GUANCHIA CREEK - Yoro: El 15 de Febrero fueron bautiza- 

dos los siguientes hermanos: Carlos Alberto Ceveda, Vic- 

tor Ceveda Osorio, Julio Cesar Perdomo, Veneranda Cerrato 

Aminta de Villanueva y Luz Idalia Murillo. El ministerio 

de la Palabra estuvo a cargo de los hermanos Metodio Eu- 

ceda de Balincito y Evaristo Romero de Comayagua, además 

nos visitaron de diferentes asambleas circunvecinas. 

 

SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: Una persona aceptó al Señor 

como el Salvador de su alma.  
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EL PARAISO DE OMOA – Cortés: El 13 de Diciembre, bajó a 

las aguas del bautismo la señorita Anabel Tejada, y un 

hermano se reconcilió con el Señor. 

 

LA TARRALOSA - Atl.: Estamos planeando construir una 

nueva sala, y para tal efecto estamos haciendo activida- 

des y ya tenemos la madera. Pensamos hacerla de bloques. 

Tenemos dos hermanos candidatos a bautismo. 

 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El domingo 8 de Febrero, des- 

pués del culto de la noche, aceptó al Señor una persona. 

El 4 de Abril, por estar cumpliendo un año de reunirse 

el esfuerzo juvenil, deseamos celebrar nuestro primer 

aniversario. 

El primer sábado de Diciembre tuvimos la reunión de an- 

cianos, la cual nos fue de mucha ayuda en nuestra vida 

espiritual. 

El 25 de Diciembre, empezó a reunirse el esfuerzo juve- 

nil, los días Domingo a las 2 P.M. 

El 31 de Dic. tuvimos la clausura de la Escuela Domini- 

cal y una boda. Acudió mucha gente y tuvimos la oportu- 

nidad de predicar el Evangelio, y los jóvenes desarro- 

llaron un buen programa. 

Los días Lunes y Miércoles, estamos visitando hermanos. 

 

VILLA FRANCA - Atl.: 12 hermanos esperan bautismo. 

Seguimos predicando el Evangelio, en cultos familiares 

y hemos visto la bendición del Señor pues este año acep- 

taron al Señor 9 personas. 

Hemos visitado a los hermanos de Mucula, Caoba y El Re- 

molino, predicando el Evangelio. 

Tuvimos la visita de los hermanos de Choloma. 

 

DOS BOCAS - Colón: En el mes de Diciembre, 5 almas a- 

ceptaron al Señor y un hermano empezó a congregarse con 

nosotros. Hay 5 hermanos candidatos a bautismo. 

Estamos visitando la colonia: Frena Caín, y tenemos el 

propósito de visitar el caserío de Chapagua. 

 

SONAGUERA — Colón: El 24 de Diciembre, se llevó a cabo 

la clausura de jóvenes, con la presencia de aproximada- 

mente 100 personas. 

El 31 de Diciembre tuvimos una reunión de asamblea has- 

ta la madrugada, estuvo muy concurrida; muchos vecinos 

se acercaron para escuchar la Palabra de Dios. 

El 1° de Enero, nos visitaron los jóvenes de Elixir. 

El 1° de Febrero, nos visitaron los jóvenes de Tocoa, 

hubo una asistencia de aproximadamente 80 jóvenes. 
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Ese mismo día, comenzamos a visitar, los días domingos, 

un grupo de hermanos, a la comunidad de Trovador, para 

predicar allí el Evangelio en casa de una hermana. 

El 7 de Febrero visitamos la comunidad de Tapón, en casa 

de un amigo se reunieron muchas personas. Seguimos vi- 

sitándoles los sábados. 

La semana del 2 al 7 de Febrero el hermano Julián Carri- 

llo visitó la asamblea de El Encino - Olancho, con toda 

su familia y fue de gran bendición para los hermanos. 

 

PLANES DE MEAMBAR - Com.: Tuvimos la visita del hermano 

Jesús Padilla de Comayagua y también la visita del her- 

mano David Bardales y su esposa de Balincito. Nos goza- 

mos mucho en la comunión con ellos. 

El 24 de Enero se reconcilió con el Señor, una hermana, 

y el día 5 de Febrero, lo hizo un hermano. 

Estamos visitando individualmente a los hermanos caídos 

de esta asamblea y al mismo tiempo rogamos al Señor que 

estas visitas sean de gran bendición a favor de la Obra 

del Señor. 

 

EL ENCINO - Olancho: El 20 de Enero, tuvimos la visita 

del hermano Domingo López de Taujica, quien estuvo con 

nosotros 2 días, y luego salió para la aldea de Coyolar 

Municipio de Yocón, acompañado de nuestro hermano Ubil- 

se Montoya. 

En la siguiente semana, los hermanos Concepción Padilla 

y Nelson Rodríguez de Olanchito acompañados de los her- 

manos Ubaldo Murillo, Rubersindo Padilla y Marcial Muri- 

llo, salieron a los siguientes lugares: Terrero Blanco, 

El Díctamo, Mangulile, aldea El Potrero y El Coyolar de 

Olancho. 

El 27 del mismo mes, nos visitaron los esposos: Julián 

y Dilcia Carrillo, con quienes estuvimos muy gozosos. 

El 6 de Enero bajaron a las aguas del bautismo los her- 

manos: Oscar Ortiz y Yamilet Hernández Montoya. 

El 6 de Febrero nos visitaron los hermanos: Juan Cana- 

les, Maximiliano Canales, Juan Sierra y David Duarte de 

Sabá y Achiote - Colón. 

 

PLAN GRANDE - Yoro: El 28 de Diciembre, nos visitaron 

don Antonio Romero y don Catalino Velásquez de El Pro- 

greso. Nos fue de mucha bendición, pues el hermano An- 

tonio tomó el ministerio y su tema estuvo basado en el 

Salmo 103:1 y 2, y el hermano Catalino tomó unos momen- 

tos para orar. Luego salieron para Cangrejales para es- 

tar con los hermanos de allí. 
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El 29 de Enero, tuvimos la visita del hermano: Evaristo 

Romero quién venía acompañado de hermanos de Lomas Pelo- 

nas y de Jocomico. Nos gozamos mucho con ellos. El her- 

mano Evaristo compartió con nosotros la Palabra del Se- 

ñor y su tema estuvo basado en Éxodo 17:5, “La libera- 

ción del pueblo de Israel” y también se predicó el Evan- 

gelio en esa ocasión, tomando el mensaje el hermano Je- 

sús Rodríguez, en el libro de Prov. 14:12, y Juan 14:6. 

La hermana Adavina de Rodríguez, está celebrando cultos 

familiares para unos 16 niños, y 4 de ellos ya recibie- 

ron al Señor como su Salvador. 

El 14 de Febrero, tuvimos un culto, en la aldea de Las 

Mangas y los hermanos Salvador H. y Ángel Mejía, predi- 

caron el Evangelio a más de 30 personas, y fue de mucho 

gozo y refrigerio espiritual para todos. 

 

CARBONAL - Colón: Habiendo orado al Señor varios días, 

por el cenáculo en este lugar, El Señor nos permitió el 

22 de Julio partir el pan por primera vez en este lugar 

Cuatro personas hicieron profesión de fe, y hasta ahora 

guardan su testimonio. 

Nos han visitado los hermanos de La Brea, y nos hemos 

gozado mucho escuchando la Palabra de Dios. 

El 23 de Enero, se estableció un culto en la Col. Brisas 

del Oriente, de esta misma comunidad. 

El 8 de Febrero, bajaron a las aguas del bautismo, las 

hermanas: Leonor Hernández y Rosa Castillo. Dirigió el 

mensaje, el hermano Arcadio Martínez, que nos visitó de 

la asamblea de Los Ángeles, y nos gozamos mucho oyendo 

la Palabra de Dios. 

Cinco hermanos se reconciliaron con el Señor y una per- 

sona se convirtió a Él, y se están congregando. 

Estamos orando al Señor, para que nos permita hacer un 

anexo a la Sala, pues ya no cabemos. 

El 11 de Enero, acordamos establecer una reunión espe- 

cial sólo para hermanos responsables en el ministerio. 

 

LA ESPERANZA - Colón: Nos gozamos en el Señor, pues he- 

mos tenido tres conversiones y una reconciliación. 

Estamos predicando en la aldea de Rio Chiquito, Jocomi- 

co y Olancho donde hay un buen número de hermanos y uno 

es candidato a bautismo. 

Predicamos en un barrio de La Esperanza. 

Tenemos el propósito de construir una cocina. 

Nos visitaron los jóvenes de Elixir y nos gozamos mucho 

con sus dramas, coros y preguntas. 

Los jóvenes de este lugar, estamos continuando los cul- 

tos, los sábados por la noche. 
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NUEVA FLORIDA - Cortés: El 18 de Febrero, recibimos la 

visita de los hermanos Abraham López, Danilo Ayala y Da- 

vid Cuellar de Choloma. Nuestros hermanos estuvieron 3 

días con nosotros y por las noches compartieron las pre- 

ciosas enseñanzas de la Palabra de Dios, así que tuvi- 

mos un gran convivio, en la unidad del Espíritu Santo, 

nuestros hermanos regresaron el día sábado para Choloma 

pero sucedió que al regresar, nuestro hermano David Cue- 

llar fue reclutado por el Ejército, para cumplir con su 

servicio militar. Oremos para que el Señor guarde y for- 

talezca a nuestro hermano David. 

 

CANGREJALES - Yoro: Los días 29,30 y 31 de Enero se lle- 

varon a cabo los estudios bíblicos en nuestra asamblea 

y fueron de mucha bendición para nosotros. Las enseñan- 

tas fueron dadas por el hermano Evaristo Romero, con el 

tema “La pereza del creyente”, y el hermano Stan Hanna 

con el tema “La responsabilidad de los ancianos”. A es- 

tos estudios vinieron hermanos de 17 asambleas cercanas 

a la nuestra. 

Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, un hermano 

se reconcilió y una persona aceptó al Señor y en el mes 

de Febrero, una señora aceptó al Señor. 

 

LAS MANGAS - Yoro: De esta asamblea, estamos visitando 

con el Evangelio, en comunión con los hermanos de Plan 

Grande y Cangrejales, a la aldea de Los Ángeles, hasta 

Santa Rita de Yoro, también la aldea de Monterrey y o- 

tras colonias vecinas a nuestra comunidad. 

Por medio de la Clase Dominical y la predicación del E- 

vangelio por la noche, han profesado fe en el Señor, 7 

personas, todas ellas entre las edades de 13 y 14 años. 

El 6 de Febrero, tuvimos la visita del hermano Benito 

Flores, quien nos ayudó con la Palabra de Dios. 

 

SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: En los campamentos de Tela 

se convirtieron una jovencita y un jovencito. 

 

CHOLOMA – Cortés: Del 16 al 20 de Febrero tuvimos estu- 

dios bíblicos por las noches de 7 a 9 PM. Los encargados 

de la enseñanza fueron don José Benitez y Cruz Tábora. 

 

PLANES DE SAN JUAN - Copán: El 11 de Enero, se bautizó 

la hermana Graciela Arita, este acto estuvo a cargo del 

hermano Margarito Hernández. 

El 8 de Febrero se convirtió un alma al Señor. 

Estamos llevando a cabo cultos, en el lugar llamado El 

Rio, los cultos se celebran en casa de la hermana Vic- 

toria Sagastume, los días miércoles a las 7 PM. También  
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estamos visitando La Cumbre los días viernes, los culto 

se celebran en casa de la hermana Bonifacia Menéndez. 
 

SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: Los jóvenes están muy 

animados en sus reuniones juveniles. 

Las hermanas tienen culto de oración los miércoles a la 

1 PM. Hay 3 parejas que quieren casarse. 
 

LOMAS PELONAS - Yoro: Estamos construyendo un local pa- 

ra alojamiento en tiempo de conferencias, y con tal mo- 

tivo no habrá conferencias en este lugar este año. 

Hay tres hermanos candidatos a bautismo. 

 

SANTA RITA - Yoro: El 2 de Noviembre, se bautizó el her- 

mano Eugenio Gámez, el mensaje estuvo a cargo del herma- 

no David Medina, y a la vez, fue restaurado a la comu- 

nión, un hermano. 

El 21 de Febrero se celebró una reunión especial en la 

Sala, donde se hicieron presentes unos 150 jóvenes de 

diferentes asambleas, para unirse en la celebración del 

tercer aniversario, del esfuerzo juvenil. Esta reunión 

fue muy provechosa y de buen testimonio, para la comu- 

nidad. La hermana Rosa Guzmán preparó un programa varia- 

do, para despedir el año 1986, y con tal motivo, nos vi- 

sitaron hermanos de varias asambleas. 
 

ZANSIVAR – Atlántida: Una hermana fue recibida en comu- 

nión, en el mes de Septiembre. 

El 8 de Noviembre, tuvimos una reunión muy preciosa por 

la mañana, de 9 a 11 AM. Tuvimos un estudio de la Pala- 

bra de Dios sobre el tema “Haciendo la voluntad de Dios” 

Por la tarde, tuvimos 4 bautismos, los bautizados fue- 

ron: David Alberto, Nicolás Alberto, Fidelino Alvarenga 

y Carmen Lazo. 

El 24 de Febrero, nos visitaron los hermanos José Amil- 

car Hernández, Amado Rodríguez de Buenos Aires, y Jesús 

Peñalba Cruz de Sombra Verde. 

 

LANZA - Colón: El 15 de Febrero, bajaron a las aguas del 

bautismo los hermanos: Jorge Peña, Héctor Peña, Baltasa 

Rivas y Suyapa Rivas. 

Tuvimos dos días de estudios a cargo de nuestros herma- 

nos Stan Hanna, Ornar Ortiz y Escolástico Euceda. El her- 

mano Escolástico, nos habló del ministerio y los dones, 

Ornar, nos habló de la carta de Santiago, y don Stan, lo 

hizo sobre las vidas de Elías y Elíseo. Por la noche, ha- 

bían reuniones bien concurridas. 
 

Bo. EL BENQUE S.P.S.: El l7 y 18 de Enero, se llevó a 

cabo la IV Conferencia juvenil, a la cual asistieron un 

               (continúa en la páq. 35 
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NACIMIENTOS 

 

BRISAS DE LEAN - Atl.: Hogar de los esposos Aurora y A- 

gustín Velásquez. Diciembre 3.Un varón. Jocsán Nehemías. 

# José Obdulio Vásquez. Mayo 26. Una niña. Rut. # Dani- 

lia y Camilo Vásquez. Septiembre 20. Una niña. Blanca 

Iris. 

 
Km 7 - Atl.: Hogar de los esposos Iris y Moisés Dagober- 
to. Julio 10. Un varón. Moisés Jahasiel. # Graciela y 
Alejandro Mejía. Febrero 13. Un varón. José Alejandro. 
 

MEZAPA - Atl.: Hogar de los esposos Reyna Amparo y Ra- 

fael Arita. Enero 15. Una niña. Vilma Araceli. 

 

MEAMBAR - Comayagua: Hogar de los esposos Francisca y 

Porfirio Rivera. Dic.26. Un varón. Francisco. # Rosaura 

y Francisco Oseguera. Dic.4. Un varón. Jorge Armando. # 

María de los Ángeles y Virgilio Bonilla. Enero 20. Un 

varón. Osman Leonel. # Carlos Humberto Lagos. Dic. 13. 

Un varón. Carlos Noé. 

 

PUERTO CORTES - Cortés: Hogar de los esposos Elizabeth 

y Héctor Mendoza. Dic.3. Un varón. Héctor Yasser. 

 

GUANCHIA CREEK - Yoro: Hogar de los esposos Rosa y Feli- 

cito Cruz. Oct.23. Una niña. Erika Yamileth. 
 

PAUJILES - Atl.: Hogar de los esposos Adela y Miguel He- 

rrera. Una niña. Sonia Lizeth. # Elida y Raúl Romero. 

Enero 17. Una niña. Nolvia Estela. 

 

SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: Hogar del hermano Juan Mon- 

ge. Diciembre 22. Un varón. Juan Carlos. 
 
LA ESPERANZA - Colón: Hogar de los esposos María Magda- 
lena y Evelio Cardona. Enero 20.Una niña. Rut Carolina. 
 

LAS MANGAS - Yoro: Hogar de los esposos María Julia y 

Ángel Mejía. Septiembre 18. Una niña. María Onilda. # 

Santos y Mateo Herrera. Octubre 7. Una niña. Dania. 

 

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

Benigno Munguía. Enero 17. Un varón. Eric Josué.  
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ZANSIVAR - Atl.: Hogar de los esposos Reinerio y Rosa 

Alicia. Julio 25. Una niña. Delmis Xiomara. # Paz y Do- 

mingo Castro. Agosto. Una niña. Lilian. # Trinidad y Mo+ 

desto Lazo. Noviembre 4. Una niña. Reina. 
 

Bo. EL BENQUE - S.P.S.: Hogar de la hermana Julia Valen- 

zuela. Noviembre 21. Una niña. Cecia Nohemy. # José y 

Lucia Bautista. Diciembre 25. Un varón. Aner José. 
 

EL TESORO - Copán: Hogar de los esposos Ermelinda y Ru- 

bén Argueta. Un varón. Eber Eli. 
 

Bo. LA GUADALUPE - Teg.: Hogar de los esposos Delfina y 

Martín Pavón. Enero. Un varón. Martín Noé. 
 

CASAMIENTOS 

KM.7 - Atl.: El 27 de Junio unieron sus vidas en matri- 

monio, Roberto Valenzuela con Eleacid Gallo. La Ceremo- 

nia estuvo a cargo del hermano David Domínguez. 

El 27 de Diciembre unieron sus vidas en matrimonio, los 

jóvenes: Ana Luisa Murillo con Luis Antonio Castro. La 

ceremonia, estuvo a cargo del hermano Roberto Shedden y 

doña Juanita con su órgano, acompañó los himnos. La pred- 

icación del Evangelio, estuvo a cargo del hermano Vir- 

gilio Velásquez de Tela. 
 

MEZAPA - Atl.: Los jóvenes Santos Arnulfo Arita y Juana 

Hernández, tienen el propósito de unirse en matrimonio. 

 
ELIXIR – Colón: El día 7 de Febrero se unieron en matri- 
monio los hermanos Alfredo Varela y Eloidina Rodríguez. 
 

CAMPANA - Cortés: El 27 de Diciembre, unieron sus vidas 

en los lazos del matrimonio, José Avelino Laínez y su 

joven novia. 
 

GUANCHIA CREEK - Yoro: El próximo 14 de Marzo se unirán 

en matrimonio, el joven Adrián Gutiérrez y la señorita 

Irma Bonilla. 
 

LA TARRALOSA - Atl.: El 29 de Noviembre, se unieron en 

matrimonio, los hermanos Juan José Melendez y María Jo- 

sefina Ortiz. Tuvimos la visita de los hermanos Rober- 

to Shedden y Virgilio Velásquez de Tela, quienes tuvie- 

ron a su cargo el mensaje de la Palabra de Dios. 
 
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 31 de Diciembre se unieron en 
matrimonio José Mercedes Guerra con Elizabeth Beteta, es- 

tuvo muy concurrido y tuvimos la oportunidad de predicar 
el Evangelio a la multitud que se reunió a observar. 
 

VILLAFRANCA - Atl.: El 24 de Enero se unieron en matri- 
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momo, los hermanos José Gilberto Márquez López, y Berta 

Alvarado Valeriano. 

 

DOS BOCAS - Colón: El 24 de Enero se unió en matrimonio 

el hermano José Cárcamo, con su compañera de hogar. La 

hermana Francisca. Estuvo muy hermoso, hubo 3 mensajes, 

dos evangelísticos, y uno de edificación. Los hermanos 

que tomaron parte fueron: Julio López de La Esperanza y 

Claudio Lino, de Santa Rosa de Aguan, y el mensaje de 

edificación estuvo a cargo del hermano Fernando Ramírez 

de este lugar. 

 

EL CARBONAL - Colón: El 6 de Febrero se unieron en ma- 

trimonio los hermanos Porfirio Álvarez y Graciela López. 

 

AGUA BUENA – Cortés: El 30 de Enero visitamos la congre- 

gación de Corpus, con motivo de celebrarse la boda de 

nuestros hermanos Rubén López y Lucila Rosa. Tuvimos un 

precioso convivio espiritual con hermanos de Corpus, Las 

Delicias, Cuyamel, Santo Domingo, Nueva Palma Real, El 

Paraíso, Choloma y Santa Marta de Río Frío. Unas 250 

personas, tuvimos la oportunidad de escuchar la Palabra 

de Dios. Los mensajes estuvieron a cargo de los hermanos 

Carmen Ramírez, Gumersindo Maldonado y Manuel Chávez. 

Nos gozamos mucho en las bendiciones del Señor. 

 

SANTA MARIA - El Paraíso: Los hermanos Vilma y Pablo 

Jiménez, arreglaron sus vidas en matrimonio. 

 

Bo. LA GUADALUPE - Teg.: El 23 de Enero, unieron sus vi- 

das en los lazos del matrimonio, los jóvenes hermanos 

Sergio Cabrera Molina y Amparo Sánchez Sierra. 

 

FALLECIMIENTOS 

KM.7 - Atl.: El 25 de Enero pasó a la presencia del Se- 

ñor nuestro amado hermano Juan Portillo. Dejó buen tes- 

timonio a su familia y hermanos en Cristo. 

El 3 de Agosto murió trágicamente, Naín Gallo, hijo del 

hermano Zacarías Gallo. 

El 24 de Agosto partió a la presencia del Señor la her- 

mana Cándida Rosa Montiel, madre del hermano Tito Velás- 

quez. Durante su gravedad, recibió al Señor como Salva- 

dor de su alma. 

 

ELIXIR - Colón: El 7 de Enero pasó a la presencia del 

Señor nuestro hermano Tránsito Granados, quién nos dejó 

un buen testimonio. Sus últimas palabras fueron: Qué 

bueno es el Señor, vale la pena serle fiel. El hermano 

Granados fue anciano de La Asamblea en Carvajales Yoro, 

por muchos años.  
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PUERTO CORTES - Cortés: El día 10 de Enero pasó a la pre- 

sencia del Señor la hermana María Brígida Cardona Oliva 

 

EL SINAI - Yoro: El 12 de Septiembre, pasó a la presen- 

cía del Señor el hermano Domingo García de 70 años. 

 

DOS BOCAS - Colón: El 1° de Diciembre La niña Lidia Mar- 

leny Ramírez Gómez, partió para estar con el Señor. 

El 1° de Septiembre falleció el joven Santiago Chirinos 

H. de quién sus padres dan testimonio que antes de morir 

se reconcilió con el Señor pues estaba en desobediencia. 

 

LA ESPERANZA – Colón: El 5 de Febrero, falleció la her- 

mana María Ramona Castro. 

 

PLANES DE SAN JUAN – Copán: El 10 de Noviembre, falle- 

ció el hermano Cornelio Reyes, en casa de Bonifacia Me- 

néndez de La Cumbre-Trinidad. 

 

LOMAS PELONAS – Yoro: El 10 de Febrero falleció nuestra 

hermana Josefa Euceda Vda. de Hernández. Su conversión 

fue en el año 1964, tenía 22 años de andar con el Señor 

Partió con el Señor a la edad de 90 años. 

 

SANTA RITA – Yoro: El 12 de Octubre partió a la presen- 

cia del Señor la hermana Lucrecia Peña, quién estaba en 

comunión. Se predicó el Evangelio en su velorio. 

El 5 de Diciembre, falleció nuestro hermano Apolinario 

Arias dejando un buen testimonio. Él estaba en comunión 

con nosotros. Se predicó el Evangelio en el velorio, a 

pesar de que sus familiares son inconversos. 

El 28 de Octubre partió a la presencia del Señor, nues- 

tro amado hermano Antonio Mejía, uno de los hermanos 

responsables. Su último mensaje fue dado el 21 de Sep- 

tiembre, su tema: “Somos un pueblo de Dios pero con un 

buen propósito”. Nació en Transito Dto. de Valle, el 8 

de Mayo de 1940, y durmió en el Señor el 28 de Octubre 

a la edad de 46 años. Vino a la Costa Norte por razones 

de trabajo en el año 1967.Escuchó el Evangelio por pri- 

mera vez en Barranco - Cortés, donde aceptó al Señor el 

8 de Mayo de 1970, en un mensaje del hermano Silverio 

Sánchez, que ya está con el Señor. Se conoció con la 

hermana Carmen Guevara, también del sur, cuando eran a-

dolecentes, pero se casaron cuando aceptaron al Señor, 

el 27 de Febrero de 1974. Procrearon 9 hijos, de los 

cuales, dos son creyentes. 

El 15 de Febrero en forma sorpresiva, el Señor se llevó 

a Su misma presencia, a nuestra amada hermana Angelita 

de Hernández. Esto ocurrió en Tegucigalpa. Su cuerpo fue 
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traído a Santa Rita y velado en la Sala Evangélica. Los 

mensajes de consolación, fueron dados por los hermanos 

Stan Hanna y Antonio Romero. Asistieron asambleas de di- 

ferentes lugares y amigos. Nuestra hermana deja un gran 

vacío, especialmente con las hermanas, ya que era muy 

útil, enseñaba a las hermanas jóvenes, para que se ini- 

ciaran en el ministerio, era la única hermana que repre- 

sentaba a Santa Rita cuando venían invitaciones de estu- 

dios de hermanas. Últimamente estaba trabajando con las 

hermanas para llevar a cabo estudios de hermanas y ayu- 

dó mucho en la Obra del Señor. Ayudaba a obreros, confe- 

rencias, estudios bíblicos, hogar de Ancianos, Pregonero 

y algunos hermanos escasos de recursos. 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a los her- 

manos por tantas muestras de amor y afecto. 

 

Bo. EL BENQUE - S.P.S.: El 12 de Febrero pasó a la pre- 

sencia del Señor el hermano Elías Coto, padre del her- 

mano Sebastián Coto. 

 

Bo. LA GUADALUPE - Teg.: El 10 de Marzo, nuestra hermana 

Guadalupe Menjivar de Artiga, dio a luz dos niños geme- 

los, los que nacieron muertos. Les puso por nombres José 

Isaac, e Ismael David. 

 

TRASLADOS 

DESCOMBROS - Atl.: Los esposos Daniel Mejía y Cándida 

Ribera, se trasladaron de esta asamblea. 

 

LA MASICA - Atl.: Nuestra hermana Blanca Quintanilla de 

Castañeda, se ha trasladado, a la asamblea de San Juan 

Pueblo. 

 

SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: El hermano Juan De Dios se 

trasladó de este lugar para El Sinaí-El Progreso-Yoro. 

 

TELA - Atl.: El pasado 19 de Noviembre, se trasladaron 

para fijar su residencia en la ciudad de New York, Es- 

tados Unidos de Norteamérica, los jóvenes: Claudio y 

Hermes Viery. 

 

TOMALA - Atl.: El hermano Francisco Zelaya, se trasladó 

a la asamblea de San Luis, Balfate-Colón. 

 

BALFATE – Colón: El hermano Santos Melgar y su esposa, 
se trasladaron a Campo Nuevo-Yoro en el mes de Septiem- 
bre, y también se trasladaron, nuestros hermanos Benito 

López y su esposa en el mes de Noviembre, al mismo lugar. 
 

CEIBITA CAMPO — Cortés: El hermano Venancio Rodríguez y 
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su esposa, se trasladaron para Langue, con el propósito 

de congregarse en Aramecina-Valle. 
 

LA BREA - Colón: Por motivos de su casamiento, el 5 de 

Noviembre, se trasladó desde Tocoa nuestra hermana Jua- 

na Guillen. 

 

BRISAS DE LEAN - Atl.: Fueron trasladados de esta con- 

gregación a la asamblea del barrio San Francisco en El 

Progreso-Yoro, los esposos Espinal. 

 

KM. 7 - Atl.: Por motivos de estudio, se trasladó a Te- 

gucigalpa, la señorita Yulibeth Velásquez, hija de los 

hermanos Tito y Ana Velásquez. 

El hermano Daniel Cálix, con su familia, se trasladó a 

este lugar, desde El Feo - Colón. Ellos vivirán en E 

Guano. 
 

ELIXIR - Colón: El 18 de Enero, se trasladaron de esta 

comunidad al pueblo de Tocoa, los hermanos Agustín Ji- 

ménez y su familia. 
 

PLAN GRANDE - Yoro: El hermano Dionisio Hernández, con 

su familia, se trasladaron a: El Llano Aldea, el 2 de 

Noviembre. 

 

LA ESPERANZA – Colón: El hermano Julio López, anciano de 

esta asamblea, se trasladó a Dos Bocas. 
 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: Por razones de estudio las jóve- 

nes Alba Janeth Murillo y Miriam Lizeth Mayorga, se tras- 

ladaron a la asamblea de Tela. 

 

Bo. EL BENQUE - S.P.S.: Durante el mes de Enero, fueron 

reclutados para prestar el Servicio Militar, los jóvenes 

Reynaldo Quintero y Felipe Rivera H. 

 

CHOLOMA – Cortés: El hermano David Cuellar, fue reclu- 

tado para prestar el Servicio Militar. 

 

GRADUACIONES 

SONAGUERA - Colón: El hermano Alfredo Cruz, estará re- 

cibiendo su título de: Perito Mercantil y Contador Pú- 

blico, el 6 de Diciembre, por tal motivo, habrá un culto 

de acción de gracias, en casa de la familia Tejeda. 

El 28 de Noviembre, el hermano Josué Mejía, recibió su 

título de Maestro de Educación Primaria. 
 

Bo. LA GUADALUPE - Teg.: En el mes de Noviembre, se gra- 

duaron los jóvenes Reyna Leticia Castro, de Secretaria 

Bilingüe y Rogelio Martínez, de Bachiller de Ciencias y 

Letras. 
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COL. 21 DE OCTUBRE - Teg.: El 7 de Diciembre se graduó 

de Perito Mercantil, nuestro joven hermano Julio César 

Carrillos. 

 

FRENCH HARBOUR – Roatán: En Noviembre se graduó la her- 

mana Dina Guillen Salinas, en Trujillo-Colón, y piensa 

continuar sus estudios en Tegucigalpa. 
 

EL PROGRESO – Yoro: La hermana Mireya Yulieth cárcamo, 

se graduó de maestra de Educación Primaria, en Villa 

Ahumada-Danlí, y tanto los hermanos de la asamblea como 

sus familiares, la agasajaron. 

 

SANTA RITA - Yoro: En el mes de Noviembre, nuestro her- 

mano Leonel Mejía se graduó de Perito Mercantil. 
 

Bo. EL BENQUE - S.P.S.: El pasado mes de Diciembre, re- 

cibieron su títulos los siguientes jóvenes: Luding Mahlí 

Fuentes: Maestra de Educación Primaria; Consuelo Burgos: 

Perito Mercantil y C.P.; Leslie Martínez: Perito Mercan- 

til y C.P. y Felipe Rivera: Bachiller en Ciencias y L. 
 

CELEBRACION 

PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: El 3 de Octubre, tuvimos un 

culto de acción de gracias en el hogar del hermano Fran- 

cisco Orellana, con motivo que estaba cumpliendo 102 a- 

ños de edad; él se sintió muy agradecido con el Señor 

y con nosotros, aunque por su ancianidad pasa muy enfer- 

mo y por esta razón, se congrega muy poco, pero nos a- 

yuda mucho en los consejos y aunque enfermo, pero gozoso 

esperando el retorno del Señor. 
 

ACCIDENTE: Aclaramos que aunque por razones de espacio 

no tenemos por costumbre publicar accidentes y enferme- 

dades, damos la siguiente noticia por tratarse de cir- 

cunstancias especiales. 

 

EL REMOLINO - Cortés: Un grupo de hermanos de esta asam- 

blea y de la asamblea de La Fragua, decidieron hacer un 

viaje a la Zona Sur, con el propósito de colaborar con 

el Evangelismo Personal casa por casa y cultos al aire 

libre por las noches, en el pueblo de Langue del Dto. De 

Valle; en comunión con los hermanos de El Rincón, Ara- 

mecina y El Nance. 

Íbamos 10 adultos y 6 niños en un pick-up, cuando ya cer- 

ca de Pespire, el vehículo en que viajábamos sufrió un 

desperfecto y volcó. Gracias a Dios y a pesar de la gra- 

vedad del accidente, no se registró ninguna muerte, aun- 

que sí, resultaron con heridas la mayoría de las perso- 

nas. Los heridos fueron trasladados al Hospital Escuela 
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siendo los de mayor gravedad Ismael Pavón, Ana Sabillón 

de Cardona, Lisandro Cardona y Edith Cardona. 

Por este medio queremos dar gracias a Dios primeramente 

y a todos los hermanos y asambleas, que de una forma u 

otra nos ayudaron en este difícil trance. 

 

       ° ° ° ° ° 

PANORAMA DE LA OBRA     ...continuación) 

poco más de 200 jóvenes visitantes, con quienes nos go- 

zamos en el Señor. Enseñaron: Antonio Romero y David 

Domínguez, con temas de importancia juvenil. 

El 25 de Enero se inauguró la Sala Evangélica en el Bo. 

Cabañas. Por la mañana se celebró por primera vez la Ce- 

na del Señor, por la tarde hubo estudio de la Palabra de 

Dios, sobre las responsabilidades de los ancianos en la 

iglesia local, por los hermanos: Metodio Euceda de San 

José de Balincito y Antonio Romero. 

 

SANTA MARIA - El Paraíso: Tenemos el propósito de lle- 

var a cabo el bautismo de 10 hermanos, el 28 de Marzo. 

Pensamos hacer las puertas del anexo de la Sala. 

Las hermanas están desarrollando un culto los sábados. 

 

EL PROGRESO - Yoro: En un encuentro juvenil, se propuso 

llevar a cabo el próximo encuentro en el mes de Octubre 

en la Sala Evangélica de este lugar, pero lamentablemen- 

te no será posible en esta oportunidad. Tenemos el firme 

propósito de poder cumplir con este compromiso el próxi- 

mo año, si el Señor lo permite. Estamos planeando la com- 

pra de un vehículo, para ser utilizado en el transporte 

de hermanos, jóvenes y niños de la Escuela Dominical. 

 

JALAPA - Yoro: En esta asamblea ha quedado un solo her- 

mano varón, por lo que se solicitó la ayuda de hermanos 

de San Antonio, El Sitio y otras asambleas vecinas para 

que ministren la Palabra de Dios. 

El edificio de la Sala necesita trabajos de reparación. 

Las hermanas tienen su culto los días miércoles. 

 

SAN ANTONIO - Yoro: Tuvimos estudios en Pueblo Viejo. 

Están hechos los adobes y queremos construir en Marzo. 

El 12 de Febrero, aceptó al Señor una persona. 

Están programados estudios de responsables en El Medio. 

 

EL TESORO - Copán: El 15 de Enero, bajó a las aguas del 

bautismo el hermano Luis Obiedo Redondo. En tal ocasión 

nos visitó el hermano Margarito Hernández. 

El 24 de Febrero nos visitó el hermano Guillermo García.  
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El Libro Que Vive 
 

E s la Biblia, un manantial de vida eterna, 

L uz radiante que por siempre reina. 

 

L azo de amor y poder omnipotente, 

I mán que une con Cristo al pecador. 

B eber del agua viva de tu divina fuente; 

R endirse es, por completo al Salvador. 

O h, grandeza de los siglos. . . ¡Tú eres Dios mismo! 

 

Q uién podrá, oh Biblia preciosa, enmudecer tu voz? 

U nirse puede el hombre contra Ti, con astucia atroz, 

E liminar jamás podrá, del LIBRO QUE VIVE, la verdad. 

 

V ivo Yo. . . !, dice el Señor, Creador y Salvador; 

I rradiando en su LIBRO, aquel perfecto amor. 

V ida eterna ofrece al pobre pecador, 

E speranza bendita que llena de gozo el corazón. 


