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DECENTEMENTE Y CON ORDEN 

Esta expresión, es usada muchas veces, especialmente 

cuando se desea corregir ciertos abusos. Si bien estas 

palabras están extraídas de 1a. Cor. 14:40, y dentro de 

un contexto distinto, el principio de decencia y orden 

están reflejados en todas las Escrituras. 

 

Hemos de aplicar este principio al orden de las distin- 

gas reuniones que se celebran en las capillas. 

 

Una de las cosas que producen desorden en las reuniones 

son los niños y esto no es por ellos mismos, sino, por- 

que la mayoría de ellos, no son educados en el orden y 

el respeto a la Casa de Dios. A esto se suma el desen- 

tendimiento, que los padres tienen con respecto a sus 

propios hijos. 

 

Hay matrimonios que tienen hijos, pero, cuando llegan a 

los cultos, parece que se olvidan de ellos y en cambio 

de tenerlos a su lado, los dejan sueltos. Otros, quizás 

acostumbrados a escuchar el llanto, los chillidos y las 

corridas de los niños en sus casas, no les llama la a- 

tención que también lo hagan en la capilla. Así, los ni- 

ños entran, salen, piden cosas, hablan, juegan y hasta 

pelean con otros. 

 

Hay otros padres, que envían a sus hijos al culto, sin 

ir ellos y no se dan cuenta así, como se comportan. 

El problema se hace más agudo, cuando se trata de confe- 

rencias, reuniones especiales, encuentros juveniles, bo- 

das y otras por el estilo, que no están destinadas a los 

niños, pero como hay cosas especiales, y muchas veces, 

algo rico para comer, llevan a todos los niños para que 

aprovechen de esto, creando así verdaderos problemas pa- 

ra el orden de las reuniones y para la atención de las 

personas para quienes realmente estaba destinada la reu- 

nión. 

 

Bueno sería entonces que los padres, abuelos y tíos, que 

llevan niños a las reuniones, primero tengan el buen cui- 

dado de ellos, enseñándoles cómo deben portarse y tener- 

los bajo control. 
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TU HERMOSA PERSONALIDAD 
En la actualidad el ser humano en general y las mujeres 

en particular, estamos sufriendo una permanente acelera- 

ción en el ritmo de nuestras vidas, no nos detenemos pa- 

ra meditar, para compartir los enigmáticos misterios de 

nuestras vidas y personalidad. Parece que vivimos nues- 

tra existencia como espectadoras de un drama llamado vi- 

da. Parecería no haber tiempo para establecer y afianzar 

una firme y permanente amistad con alguien que comparta 

nuestros ideales, nuestra manera de ser y nuestras preo- 

cupaciones. No sabemos mucho de los demás; a la inversa, 

nadie sabe de nosotras, ¡pero lo peor de todo es que sa- 

bemos muy poco de nosotras mismas! De manera que mante- 

nemos embotellados nuestros conflictos interiores sin 

darles salida. 

 

En respuesta a la situación señalada anteriormente, ac- 

tualmente, hay gran demanda por los servicios que brin- 

dan los psiquiatras y psicólogos. Estos, indudablemente 

pueden jugar un papel importante, ayudándonos a ver las 

áreas conflictivas de nuestra vida, pero si estas per- 

sonas no nos señalan al Dios perdonador, en ese caso es 

posible que jamás nos curemos. Ningún psiquiatra ni psi- 

cólogo, puede resolver los conflictos provocados por el 

pecado que perturba nuestro ser. Lo único que pueden ha- 

cer cuando son verdaderos hijos de Dios es darnos la di- 

rección de Dios. Solamente Él nos puede perdonar si cla- 

mamos a Él, al igual que David en el Salmo 51:1-19. 

Así, una personalidad hermosa, plenamente honesta, co- 

mienza reconociendo su necesidad abriendo su mente, vo- 

luntad y emociones al Dios de las respuestas. 

 

Puede significar hallar nuestro propio “Altar abierto”, 

arrodillándonos ante él y orar: “Aquí estoy, con mis pro- 

blemas y todo lo demás, perdóname. Perdona mis pecados. 

Estoy agotada, quebrantada, necesito una nueva vida. Te 

ruego que vengas a mi alma, y me toques con Tu mano sa- 

nadora. Quiero cambiar mis odios por Tus amores, mi eno- 

jo por Tu perdón. Mis inseguridades por Tus altas evalua- 

ciones. Mi preocupación por Tus palabras en oración.” 
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Quisiera refrescar la memoria de nuestros lectores sobre 
el tema al cual dimos comienzo en nuestro artículo ante- 
rior. Luego de estudiar sobre lengua, ojos y oídos, ahora 
estamos relacionando nuestras meditaciones con respecto 
a las manos, o lo que éstas representan: nuestra forma de 
obrar. Les rogamos leer nuevamente Santiago 1:22 al 25. 
 
En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 
2 y verso 8, dice: “Quiero, pues, que los hombres oren en 
todo lugar, levantando manos santas, in ira ni contienda” 
 
Es probable que muchas veces hallamos escuchado, o ense- 
ñado mensajes, basados en este versículo y haciendo én- 
fasis en la necesidad de orar en todo lugar, pero quizás 
pasando muy rápidamente, sobre la expresión “levantando 
manos santas, sin ira ni contienda”. Bueno sería que pu- 
siéramos un poco más de atención a esta otra parte del 
versículo que es la demanda básica del apóstol, ya que si 
bien nos enseña a orar en todo lugar, nos pide con mucha 
autoridad, que en todo lugar podamos levantar manos san- 
tas, sin ira ni contienda. 
 
LEVANTANDO MANOS SANTAS: En nuestros días, no practicamos 
el ritual de levantar las manos al cielo al orar, no por 
que esto sea un pecado, sino porque, al igual que otras 
cosas como éstas, pueden llegar a ser un rito sin ningún 
significado real. Lo verdaderamente importante, radica 
en que nuestras oraciones, no puedan ser cuestionadas ni 
estorbadas a causa de nuestras obras que no son santas. 
 
Bueno sería, que aprendiéramos mucho más de lo que es la 
santidad de Dios, para luego interpretar nuestras vidas 
a la luz de esa santidad, y comprender así, cuán lejos 
estamos de cumplir la voluntad de Dios, quién nos ordena 
por medio del apóstol Pedro, en su primera epístola, ca- 
 



-5- 

pítulo 1, versos 14 al 16 que dicen: “...cono hijos obe- 
dientes, no os conforméis a los deseos que antes teniáis 
estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os 
llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vues- 
tra manera de vivir; porque escrito está: Sed Santos por- 
que yo soy santo.” 
 
Vemos aquí que Pedro nos da la misma enseñanza, que de- 
bemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, y esto 
implica todas nuestras relaciones, no solo en nuestra vi- 
da de iglesia y trato con los hermanos, sino también con 
nuestros vecinos, compañeros de trabajo, estudios, amistades 
presentes, y las que teníamos antes de conocer al Señor. 
 
Debemos ser santos en las relaciones con todos nuestros 
familiares, tanto con los de la casa, con quienes convi- 
vimos, como con el resto de la familia, con los que nos 
encontramos emparentados directa o indirectamente. Muchas 
veces logramos actuar, con cierto grado de santidad, en 
nuestro propio hogar, pero, dejamos mucho que desear en 
nuestro trato con los pleitos familiares, en los cuales 
deberíamos sobresalir por la justicia, santidad y equidad 
de nuestra intervención. Muchas veces resultamos agita- 
dores en lugar de moderadores y pacificadores. 
 
Si bien, en nuestro trato familiar es donde más estamos 
expuestos a fallar, no menos riesgosas son las relaciones 
laborales, de trabajo o de negocio, donde los intereses 
personales pueden someter a dura prueba nuestro testimo- 
nio. Recordemos que nunca se pierde, aunque aparentemente 
parezca que sí, cuando hacemos las cosas justamente, con 
el propósito de obedecer y honrar a Dios, Aún, perdiendo 
en lo material, ganaremos mucho más en testimonio, y en 
la libertad de servir al Señor, sin ningún obstáculo. 
 
Recordemos también, que nuestras manos, o sea, nuestras 
obras, deben ser sin ira ni contienda. Sabemos que estas 
son características del carácter humano que nosotros de- 
bemos desechar de nuestras vidas. 
 
Hay, en las Sagradas Escrituras, innumerables versículos 
que nos llaman a la santidad como parte del carácter del 
cristiano y si esto está en nuestro carácter, también se 
manifestará en cada acción de nuestra vida. 
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Esperamos que todos recuerden que en esta sección de la 
revista, nos estamos ocupando en estos últimos números, 
en el tema: LA DISCIPLINA DE NUESTROS HIJOS. 
 
En los números 17 y 1S de Pregonero Evangélico, repetimos 
la definición de la palabra “disciplina” y, como de esto 
hace unos seis meses, bueno sería que refrescaran la me- 
moria, leyéndola nuevamente. 
 
Estamos analizando este tema, siguiendo el método bíblico 
que nos ensena Hebreos 1£:6, y que esta resumido así: 
 
  AMOR / ENSEÑANZA o INSTRUCCION / REPRENSION o CASTIGO 
 
Confiamos que lo poco que escribimos en nuestro artículo 
anterior, con respecto a la enseñanza o instrucción, haya 
logrado poner en vuestros corazones y entendimiento, la 
importancia y prioridad que esto debe tener en la acción 
de disciplinar a nuestros hijos. En la Palabra de Dios, 
pueden encontrar este principio desde Génesis hasta Apo- 
calipsis y comprobar que fue el método utilizado, no sólo 
por Dios, sino también por el Señor Jesús y por los que 
siguieron Sus enseñanzas; los apóstoles. 
 
Una vez cumplida esta responsabilidad, no podemos escapar 
a la de vigilar que esta instrucción se ponga en prácti- 
ca, proveyendo los medios para ello, y si las cosas no se 
llevan a cabo, tratar por medio de la reprensión o cas- 
tigo, de que se logre realizar lo enseñado. 
 
Recordemos siempre que el propósito de nuestras acciones 
debe ser el lograr que todas las instrucciones lleguen a 
ser puestas en práctica por nuestros hijos. 
 
Es el bien de ellos lo que buscamos, y no su castigo. 
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Normalmente, la acción de reprender a un hijo, o aplicar- 
le un castigo, no resulta agradable a un padre o una ma- 
dre, aunque lamentablemente hay algunos que disfrutan de 
ello. No obstante de que esto sea desagradable, no sólo 
para los padres, sino también para los hijos; no debemos 
dejar de hacerlo, pues si no aplicamos la corrección, de 
esta forma estaríamos invalidando la instrucción. La re- 
prensión y el castigo, si llegan a ser necesarios, son un 
complemento indispensable de la disciplina. 
 
Debemos recordar además, que el factor tiempo es también 
muy importante. No debemos dejar que pase el momento más 
oportuno para aplicar la corrección; y cuando hablamos de 
tiempo oportuno, nos referimos, tanto a la etapa de la 
vida del niño o del joven, como al tiempo posterior a la 
falta cometida. 
 
Aunque parezca más duro aplicar un castigo en la tierna 
infancia, esto evita muchos otros castigos y más inten- 
sos en el futuro. Un oportuno castigo, en las primeras 
etapas de la vida, puede corregir para siempre una mala 
actitud del niño, mientras que si la dejamos pasar, puede 
ser que por más que lo intentemos, no podamos lograrlo en 
los días de su juventud. Muchos hogares lamentan hoy, las 
consecuencias de no haber aplicado la reprensión debida, 
a su tiempo. 
 
Otro factor muy importante que debemos tener presente en 
cuanto al tiempo, es el de aplicar la reprensión y aún, 
un posterior castigo, en el momento oportuno; pudiendo 
este tener que ser inmediato o diferido para otro momen- 
to, según las circunstancias; pero nunca evitándolo toda 
vez que sea justo y necesario hacerlo. 
 
Quisiéramos dejar bien claro que, aunque muchas personas 
puedan decir lo contrario, la Palabra de Dios aconseja, 
y aún demanda la reprensión. Una vez más, quisiéramos a- 
nimarles a que lean el capítulo 12 de Hebreos, y en sus 
primeros 11 versículos, podemos ver claramente el ejemplo 
que nos da Dios, como padre. 
 
En esta oportunidad, y por falta de espacio para hacerlo, 
no nos ocuparemos de la forma de aplicar la reprensión y 
el castigo, pero Dios mediante, lo trataremos en el próxi- 
mo número de esta revista. 
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“Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en 
común todas las cosas.” Hechos 2:44. 

 

MI RELACION CON OTROS CREYENTES 
 
Hola jóvenes! 

  La vida cristiana no se debe considerar co- 
mo una experiencia de aislamiento o reclusión, sino como 
una vida de relación con otras personas. Esta manera de 
interpretar la comunión cristiana encuentra fuerte apoyo 
en el Nuevo Testamento. Los creyentes de la iglesia pri- 
mitiva sintieron firmemente esta relación de unidad, y en 
prueba de ello, compartieron sus bienes materiales unos 
con otros, según sus necesidades. Gracias a la enseñanza 
apostólica, aprendieron que las brechas que separaban a 
judíos y a gentiles, habían desaparecido por la cruz del 
Señor Jesucristo. 
 
Verdaderamente, todos ellos eran miembro® de la familia 
de Dios, ciudadanos y compañeros en el reino de Diosuni- 
dos fuertemente, como los ladrillos de un edificio. La 
unidad y compañerismo que les caracterizaba, les constre- 
ñía a perdonarse Mutuamente sus faltas. La unidad del uno 
para con el otro era, sin duda, el resultado de la comu- 
nión que tenían con Dios el Padre y con Su Hijo Jesu- 
cristo. La unidad del pueblo de Dios es un asunto básico 
en la doctrina neotestamentaria. 
 
Desafortunadamente, hay muchos creyentes que nunca han 
entendido esta verdad. Para algunos, la idea de unidad 
parece ser sospechosa. Es urgente un nuevo aprecio por la 
unidad de la fe. 
 
Los creyentes, necesitamos un aprecio mayor, de lo que 
significa nuestra unidad en el 8eñor Jesucristo. Desde 
que cada miembro de la asamblea es un hermano o hermana  
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en la fe del Señor, deberíamos sentir la santa responsa- 
bilidad de ayudarnos unos a otros, para nuestro mutuo be- 
neficio espiritual y moral. Este es el único camino hacia 
la verdadera comunión, y unidad cristiana, mostradas en 
la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 
Joven, es nuestro deseo que consideres este punto con más 
profundidad y responsabilidad, para que mantengamos viva 
la comunión en el Evangelio, y en la común fe que es en 
Cristo Jesús. 
 

      *^*^*^*^*^*^*^*^* 
 
 
 PARA TI QUE ERES MUJER    ...Continuación) 

Mi temor, por una medida de inmarcesible fe. Mi amargura, 
por Tu acción de gracias. Ahora, Señor, te agradezco 
porque haces todo esto, aún antes de que vea los cambios 
o resultados, Amén. 
 
La mujer que eleva una oración como ésta, y acepta el 
perdón de Dios, ha unido su espíritu al Espíritu de 
Dios. Este nos dice en Su Palabra: “Echa sobre sobre Jehová 
tu carga, y Él te sustentará; no dejará para siempre 
caído al justo”. Salmo 55:22. 
 
Nota: En el próximo número, describiremos ciertos raz- 
gos y cualidades especiales de la mujer cuya personali- 
dad está sometida a Cristo. ¡Espérelo! 
 

  * * * * * * * * 
 
 

  
APARTADO 255 

TEGUCIGALPA - HONDURAS 
  

 

 

QUEREMOS REITERAR LA OFERTA DE LOS CURSOS 

BÍBLICOS POR CORRESPONDENCIA EMMAUS 
¡ S O L I C I T E L O S ! 

 



-10- 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hola Chicos! 

Una vez más, nos volvemos a encontrar en 

esta sección de la revista, para llegar hasta ustedes, 

que están ansiosos, esperando este momento en que poda- 

mos conversar. 

 

¿Recuerdan cuál es el tema, del que hemos estado ha- 

blando?  “Niños en la Casa de Dios” 

 

Ahora continuaremos con un tercer niño. ¿Quién es? 

JOSIAS 

Leamos en 2a. Crónicas, el capítulo 34. 

Vers. 1-3: De ocho años era Josías cuando murió su padre 

Amón quien era rey de Judá. Había hecho lo malo ante los 

ojos de Dios él y todo Israel; y por eso Dios le casti- 

gó. Después que él murió, el pueblo puso por rey a su hi- 

jo Josías, quien sólo tenía ocho años y desde esa edad 

comenzó a buscar a Dios, e hizo lo recto ante los ojos 

de Dios. A los doce años comenzó a limpiar toda la tie- 

rra de Judá y Jerusalén, mandó a derribar todos los al- 

tares y los ídolos que su padre adoraba pues éste se ha- 

bía apartado del Dios verdadero, para adorar dioses fal- 

sos que él mismo había hecho. 

Ver. 8: A los dieciocho años de su reinado, después de ha- 

ber limpiado toda la tierra de Judá y derribado todo lo 

malo que su padre había mandado hacer para adorar, man- 

dó reparar la casa de Dios, ya que esta había sido des- 

cuidada por su padre quién adoraba a otros dioses. Des- 

pués que la casa de Dios fue reparada, fue traída la ley 

de Dios y fue leída delante del rey Josías y de todo el 

pueblo. 

Ver.31: Cuando Josías oyó la ley de Dios, hizo un pacto 

delante de Jehová y de todo el pueblo, que guardaría los 

mandamientos de Dios con todo su corazón y pondría por 

obra todas las palabras que Dios había hablado. Todo el 

tiempo que él vivió, Israel sirvió a Dios y no se apartó 

de en pos de Jehová. 

 

Dios estaba enojado con el padre de Josías, y por su pe- 

cado iba a castigar a Israel pues todos se habían apar- 

tado de Dios para adorar a otros dioses, pero no lo hi- 

zo, porque Josías le buscó desde que aún era un niño de 
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ocho artos y no se aparté de Él, y puso por obra todas 

las palabras que Dios le había hablado, juntamente con 

el pueblo de Israel. 

 

Ahora quisiera preguntarte, cualquiera que sea la edad 

que tenqas, ¿Has buscado a Dios? Déjame decirte que Dios 

no está contento, porque las personas de hoy adoran mu- 

chas cosas, menos a Dios, la mayoría de los niños adoran 

la televisión, la pelota, muñecas y juegos, la escuela 

y las cosas que hay en este mundo, pero no adoran a Dios 

Quién dio a Su Hijo para salvarnos. Por haber dado Dios 

Alguien de tanto valor para nuestra salvación, y noso- 

tros preferir más las cosas pasajeras. Dios va a casti- 

gar a este mundo, pero antes de ello el Señor Jesús ven- 

drá para llevar a los que han creído en Su Obra de Sal- 

vación, a un lugar que El mismo ha preparado para que 

estemos con El. ¿Entre quienes te encuentras tú? ¿Entre 

los que han de irse con el Señor o entre los que serán 

castigados con este mundo? Si todavía no has buscado a 

Dios, puedes empezar así como Josías, quién desde muy 

pequeño le buscó y Dios te librará del castigo que pron- 

to vendrá sobre este mundo. 

 

Si ya has encontrado a Dios, no te apartes de Él y pon 

por obra lo que Su Palabra, la Biblia, te dice. 

  

     CONCURSO 
 

Y con esto llegamos al 3er.concurso bíblico del año. Si 

ya has empezado, no te desanimes, que ya sólo falta uno 

más para saber quiénes fueron los ganadores de este año 

 

ESCRIBE LA PALABRA OMITIDA 

1.- ______ adoraba ídolos. 

2.- Cuando tenía ______ años reparó la casa de Dios. 

3.- Porque Josías _______ a Dios, Dios no castigó al pue- 

    blo de Israel. 

4.- Cuando Josías oyó la ley de Dios, hizo un _______ de- 

    lante de Jehová y el pueblo. 

5.- Cuando tenía doce años, comenzó a _________ a Judá y 

    Jerusalén. 

6.- Tenía _____ _____ cuando comenzó a buscar a Dios. 

 

Escribe las respuestas en una hoja de papel, juntamente 

con tu nombre y dirección, y envíalos a: 

“CIRCULO INFANTIL”- Rdo. Pregonero Evangélico 

Apartado 255 - Tegucigalpa D.C. 
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JOCOMICO - YORO 

 

Esta asamblea fue formada, tomando como bases a los 

hermanos Lázaro Castro, Humberto Rodríguez. El hno. 

Lázaro de El Picacho y el hno. Humberto de Pancho 

Escondido, quienes se congregaban en Plácido, 

comenzaron a predicar el Evangelio en campos blancos, 

en casas a las que eran invitados. Luego se estableció 

culto en casa de Santos Rodríguez en el año 1982. 

Después alquilaron una casa y prestaron servicio 

como colaboradores en el ministerio Ángel García, 

Jorge Rodríguez e Irma de Rodríguez. Nos visitaron 

hermanos de asambleas vecinas. El hermano Humberto 

Rodríguez se trasladó y se establecieron cultos en 

su casa. Luego se trasladó el hermano Lázaro y se 

estableció el cenáculo el 26 de Febrero de 1984. 

También fueron bautizados 2 hermanos quedando un 

total de 12 hermanos y como responsables, Lázaro 

Castro y Humberto Rodríguez. 

 

° - ° - ° - ° 

LOMAS PELONAS – YORO 

 

En el año 1964, llegó el mensaje del Evangelio por 

un grupo de hermanos, ellos fueron: Antonio Romero, 

Evaristo Romero, Arnulfo Velásquez y un matrimonio 

de creyentes, Laura Montes y Valentín Martínez. En 

esa ocasión, bajaron a las aguas del bautismo los 

hermanos Evaristo Hernández, Isabel Jiménez, Anacleta 

Hernández y Pío Boquín, quedando establecido el 

cenáculo en casa del hermano Evaristo Hernández. 

Los hnos. José Santos Maldonado, Constantino Maldonado, 

Margarito Hernández, Anacleto Umaña, Nicolás Díaz 

y Guillermo Tidsburry, también nos visitaron en esos días. 

 

En el año 1978 decidimos llevar a cabo la primera 

conferencia. El ministerio de la Palabra estuvo a 

cargo de los hermanos Antonio Romero, Arnulfo Velásquez 

y Gregorio Cárdenas, y desde ese tiempo, quedó 

establecido que todos los años se celebren conferencias 

en semana santa. Actualmente hay 61 hermanos en 

comunión. 
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“Lámpara es a mis pies Tu Palabra y Lumbrera a mi camino” 
 
Así como el salmista, dejemos que la Santa Palabra de 
Dios, ilumine nuestro diario andar. 
 
En esta ocasión quiero recomendarles dos libros muy in- 
teresantes, escritos por Josh McDowell quien escribió: 
“Evidencia que exige un veredicto”, el cual les recomen- 
dé en números anteriores. 
 
El primero de ellos es: 

“Respuestas a preguntas difíciles” 
Este libro trata acerca de la fe cristiana, en esta obra 
se hacen preguntas verdaderamente difíciles, las cuales 
son contestadas a la luz de la Palabra de Dios. Las evi- 
dencias están demandando un veredicto a favor del Señor 
preguntas como: ¿Cómo saber que Jesús existió? ¿Cómo sa- 
bemos que resucitó de los muertos? ¿Cómo pudo haber per- 
manecido 3 días en la tumba, si murió un viernes y re- 
sucitó en domingo? Estas y muchas preguntas más, son con- 
testadas con bases sólidas de la Palabra de Dios, su 
precio es de: 4.20 Lempiras. 
 
El segundo libro es también interesante, siguiendo siem- 
pre la línea de la apologística bíblica de este autor. 
Es el libro: 

“Más que un Carpintero” 
Este nos presenta al Señor Jesús, realmente como Dios y 
no simplemente como el carpintero de Nazareth, hijo de 
José y María. Artículos como: ¿Qué es lo que hace que 
Jesús sea diferente? ¿Qué dice la creencia? Un Mesías 
muerto; ¿para qué sirve? Es interesante como el autor 
nos muestra bíblicamente, que en realidad Él es más que 
un Carpintero. Su precio, 6.80 Lempiras. 
 
Adquiéralos si es posible, hoy mismo. 
 
¡Que el Señor les bendiga ricamente! 

Ratón 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. 

 

PREGONERO EVANGELICO 

 

# 411 - Un hermano -  EE.UU.    20.00 

# 412 - Asamblea en:  El Achiotal    40.00 

# 413 -    "   San José de Balincito  20.00 

# 414 - Una Hermana - Tegucigalpa     5.00 

# 415 -  "    "   - La Ceiba    50.00 

# 416 - Asamblea en: Dos Bocas    10.00 

# 417 - Una hermana - El Progreso    10.00 

# 418 - Asamblea en: El Dorado    10.00 

# 419 -    "   Candelaria    10.00 

# 420 -    "   El Robledal    10.00 

# 421 - Una hermana - Tela     10.00 

# 422 - Asamblea en - Quebrada Seca   10.00 

# 423 - Una hermana: La Masica     5.00 

# 424 - Asamblea en: Bo. La Guadalupe   50.00 

# 425 - Clase de Costura - Villafranca   15.00 

# 426 - Asamblea en: Villafranca    15.00 

# 427 -    "   Tela     50.00 

# 428 -    "   Siguatepeque   25.00 

# 429 -    "   Las Delicias   15.00 

# 430 -    "   Luz del Valle   10.00 

# 431 -    "   San Juan Pueblo   10.00 

# 432 -    "   Ceibita Way    20.00 

# 433 -    "   Santa Marta de Rio Frio  10.00 

# 434 -    "   Buenos Aires   25.00 

# 435 -    "   Choloma    15.00 

# 436 -    "   Puerto Cortes   20.00 

# 437 -    "   Barra de Aguan   20.00 

# 438 - Un hermano - Tacamiche    10.00 

# 439 - Asamblea en: El Porvenir del Filón  20.00 

# 440 - Un hermano y una hermana - Tela   15.00 

# 441 - Un hermano - Puente Alto     5.00 

# 442 - Asamblea en: Dos Bocas    10.00 

# 443 -    "   Matarras    20.00 

# 444 -    "   El Tigre    30.00 

# 445 -    "   El Sastre    10.00 

# 446 - Un hermano - Tegucigalpa    10.00 

# 447 - Asamblea en: Mezapa    30.00 

# 448 -    "   La Travesía    50.00 
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# 449 - Una hermana - Tegucigalpa    20.00 

# 450 - Asamblea en: Santa Rita    50.00 

# 451 -    "   Colonia 21 de Octubre  50.00 

# 452 -    "   Bo. La Guadalupe   50.00 

# 453 - Un hermano - California USA   20.00 

TOTAL. . . . . . 910.00 

 

 

RECIBO  MINISTERIO RADIAL 

 

# 158 - Una familia - Tegucigalpa        100.00 

# 159 - Asamblea en: El Achiotal    40.00 

# 160 - Una hermana- Trujillo        100.00 

# 161 - Asamblea en: San José de Balincito  40.00 

# 162 -    "   Bo. El Benque S.P.S.  75.00 

# 163 - Una hermana - La Ceiba    50.00 

# 164 - Una familia - Tegucigalpa        100.00 

# 165 - Asamblea en: Bo. La Guadalupe   50.00 

# 166 -    "   Tela     50.00 

# 167 -    "   Luz del Valle    5.00 

# 168 - Una familia - Tegucigalpa        200.00 

# 169 - Un hermano - Puente Alto     5.00 

# 170 - Asamblea en: El Tigre    20.00 

# 171 -    "   La Travesía    50.00 

# 172 -    "   Tacamiche    50.00 

# 173 - Un hermano -  California USA   20.00 

TOTAL. . . . . . 955.00 

 

 

*^*^*^*^*^* 
Damos gracias al Señor, de que los programas radiales se 

siguen difundiendo en HRVC-La Voz Evangélica, simultánea- 

mente con Radio Rumbo de San Pedro Sula; también por Ra- 

dio Estrella de Oro de S.P.S. y ahora por la emisora Luz 

y Vida, de San Luis-Santa Bárbara. 

 

*^*^*^*^*^* 
 

Una vez más, queremos recordarles que toda comunicación 

referente a la revista “VERDADES BIBLICAS”, debe ser di- 

rigida al Apartado 1£ - La Ceiba - Atlántida. 

 

*^*^*^*^*^* 



-16- 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DISTINTAS ASAMBLEAS 

 

MES DE JULIO 

13 al 18: Estudios bíblicos regionales para ancianos. 

“Elim” - Trujillo. 

17-18-19:  Estudios bíblicos con motivo del 3er. Aniver- 

sario de la Asamblea en Siguatepeque, Com. 

 

MES DE AGOSTO 

 5  y  6:  Encuentro de Obreros en Tela. 

10 al 14:  Estudio bíblico para hermanas en el Campamento  

“Elim” - Trujillo. 

 

MES DE SEPTIEMBRE 

1  al  5:  Estudios bíblicos regionales en El Achiotal - 

Cortés. 

21 al 23 de Octubre: Estudios bíblicos intensivos del 

   discipulado – “Elim” - Trujillo. 

 

MES DE OCTUBRE 

9  al 12:  Conferencia General en la Asamblea del Barrio 

La Guadalupe - Tegucigalpa. 

19 al 24:  Estudio bíblico para hermanas en el Campamento 

“El Encuentro” - Valle de Ángeles. 

día   21:  Encuentro Juvenil en San Alejo - Tela. 

24  y 25:  Conferencia Local en Santa Marta de Rio Frio - 

    Cortés. 

NOVIEMBRE 

22 al 28:  Campamento para niños de 8 a 11 años de edad. 

“El Encuentro” - Valle de Ángeles 

 

MES DE DICIEMBRE 

29  al 5:  Campamento para niñas de 8 a 11 años de edad. 

   “El Encuentro” - Valle de Ángeles.  
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MES DE ENERO 

10 al 16:  Campamento para jovencitos de 12 a 14 y 15 a 

17 años de edad. “El Encuentro”-V. de Ángeles. 

17 al 23:  Campamento para jovencitas de 12 a 14 y 15 a 

17 años de edad. “El Encuentro”-V. de Ángeles. 

 

 

 

 

 

¡¡YA LLEGARON!! 
Ya está disponible la nueva edición del Himnario de Co- 
ros y Coritos:  

“CANTAD ALEGRES A DIOS” 
Esta edición ampliada en 78 coros más, contiene un to- 
tal de 389 Himnos y Coros que no se hallan en el Himna- 
rio de “Himnos y Cánticos del Evangelio”. 
 
Con Encuadernación fina (pasta dura), puede obtenerse a 
un precio de Lps. 5.00 cada uno. 
También estarán disponibles en edición económica, con 
tapas de cartulina, a Lps. 3.00 cada uno. 
 
Pueden obtenerlos en San Pedro Sula (Bo. El Benque), Tela 
(Lib. Buenas Nuevas), La Ceiba, Trujillo y Tegucigalpa. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

APARTADO 255 
TEGUCIGALPA – HONDURAS 

 
 

Tiraje actual: 2,800 ejemplares 
Cierre próxima edición: Sept. 1° 
Enviar noticias andes de Agosto 20 
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INFORME ANUAL DEL HOGAR DE ANCIANOS 

“Y hasta la vejes yo mismo, y hasta las canas os sopor- 

tare yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. 

Isaías 46:4. 

 

Nos es grato informarles de los fondos recibidos 

para el sostenimiento del Hogar de Ancianos durante 

el año 1986, comprendido desde el 1° de Enero hasta 

el 31 de Diciembre, alcanzando la cantidad de Lps. 

24, 808.96 en calidad de ofrendas. 

Los gastos para suplir las necesidades cotidianas del 

Hogar, ascendieron a un total de Lps. 24,396.94, quedan- 

do un saldo de Lps. 412.02 para empezar el año 1987. 

 

Sin lugar a dudas, todos alabaremos al Señor por haber 

suplido todo lo necesario tan abundantemente. 

 

En la actualidad integran el Hogar, ocho personas 

como internas y tres hermanas del mantenimiento. 

Como internos tenemos los siguientes hermanos: 

1.- Eva Gómez    5.- Isolina Chávez 

2.- Evangelina Banegas   6.- Miguel Lorenzana 

3.- Elvira Villatoro   7.- José Mejía 

4.- Elvira Villatoro   8.- Cleofas Navarro 

Encargadas del mantenimiento: 

Dominga Ayala, Imer Dubón y Alba Luz Gonzáles. 

Nuestra hermana Alba Luz Gonzáles, terminó su contrato 

en Diciembre, pero nos ayudó en Enero y Febrero de 

este año. Estas hermanas han servido con mucho amor 

a cada ancianito. 

 

La calle frente al edificio del Hogar, ha sido 

pavimentada, lo cual nos originó gastos. 

Don Roberto y doña Juanita Shedden, se trasladaron 

a La Ceiba, no obstante siempre estarán pendientes 

de cualquier urgencia. Doña Felipa de Hernández y 

doña Mercedes de Valladares están anuentes a cooperar 

diariamente con el Hogar. 

 

Nuestro hermano Basilio Chirinos sigue dando todo 

su tiempo al Hogar y nuestro hermano Isaul Cruz 

Sánchez, ayuda en cualquier trabajo urgente, compra 

de víveres y la contabilidad. 

 

Nuestros corazones están llenos de gratitud a nuestro 

Padre Celestial por sus múltiples bendiciones en 

el año pasado y durante los 23 años que cumplirá 

este 4 de Marzo, el Hogar de Ancianos, desde que 

fue fundado por nuestros recordados hermanos Ruddock 

en el año 1964.  
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También gracias por vuestra cooperación en cuanto 

a las necesidades de los ancianitos y sobre todo, 

por sus oraciones. Que el Señor les galardone vuestra 

obra de amor y os remunere grandemente. 

Pedimos siempre vuestras oraciones por los que 

administramos el Hogar, para que el Señor nos ilumine 

siempre, en la manera más correcta de servirle, a 

fin de colaborar y velar manteniendo el orden de 

acuerdo al reglamento Interno del hogar. Lo mismo, 

sobre cómo utilizar las ofrendas voluntarias que 

recibimos para el sostén del Hogar. 

 

“No me deseches en el tiempo de la vejez; cuando 

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

Por el hogar de ancianos: 

Basilio Chirinos - Emérito Hernández - Isaul Cruz Sánchez. 

 

* * * * * 
 

IMPORTANTE: 
    Noticias recibidas desde Escocia, nos infor- 

man que, luego de unos exámenes médicos, los doctores 
han decidido la conveniencia de hacerle una operación a 
Don Roberto Shedden, con el propósito de hacerle un con- 
ducto al corazón. 
 
Don Roberto y Doña Juanita ruegan las oraciones de todo 
el Pueblo de Dios en estas circunstancias difíciles. 
 

* * * * * * 
 

¡¡ALERTA!! Anda circulando por nuestras Asambleas, un 
hombre joven, que dice ser cristiano y mencionando nom- 
bres de hermanos conocidos y aun siervos de Dios, pide 
dinero para solucionar un problema de salud de su madre. 
 
Ya estafó a más de 10 hermanos en Tegucigalpa y tenemos 
noticias de que también lo hizo en La Ceiba. 
Recomendamos a los hermanos, tener mucho cuidado con es- 
ta persona y con cualquier otra que pida algo mencionan- 
do a otros hermanos. 
 

* * * * * * * 
 

ANIVERSARIO: Como habrán notado por la portada, con 
esta edición, estamos cumpliendo cinco años de labor 
ininterrumpida con esta revista. 

¡Al Señor damos las gracias y toda la Honra! 
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La siguiente lista de motivos especiales de 

oración, es con el propósito de que todo el 

pueblo de Dios, se una en las fechas señala- 

das, para interceder por los mismos. 

 

JULIO 

 5 al 11  Por Don Roberto Shedden y su salud. 

12 al 18  Por los estudios bíblicos regionales para 

ancianos en “Elim” - Trujillo. 

19 al 25  Por que el Señor provea ayudadores en el mi- 

nisterio de la Imprenta. 

26 al 1 Por las nuevas Asambleas. 

 

AGOSTO 

 2 al 8 Por el encuentro de Obreros a realizarse en 

Tela - Atlántida, los días 5 y 6. 

 9 al 15 Por el estudio bíblico para hermanas en el 

Campamento “Elim”, Trujillo. 

16 al 22 Por las Asambleas pequeñas y aisladas. 

23 al 29 Por los Obreros que laboran a tiempo comple- 

to y sus familias. 

30 al  5 Por los estudios regionales en El Achiotal - 

 

SEPTIEMBRE 

 6 al 12  Por el Hogar de Ancianos. 

13 al 19  Por las tareas del Pregonero Evangélico. 

20 al 26  Por los estudios bíblicos intensivos del dis- 

cipulado en “Elim” - Trujillo. 

27 al 3 P Por el Ministerio Radial. 

 

 

Estad siempre gozosos. 

Orad sin cesar. 

Dad gracias en todo. 
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BUENOS AIRES - Atl.: El 28 de Febrero nos visitaron: Ce- 

cilio Bonilla, de Matarras, dándonos un mensaje del Evan- 

gelio, Marcos Cruz Tabora, de Santa María, Virgilio Ve- 

lásquez, de Tela y el hermano Moisés, de Las Palmas. 

El 19 de Marzo nos visitaron: Catalino Velásquez, de El 

Progreso, quien predicó el Evangelio, Evaristo Romero nos 

dio el mensaje de edificación y el tema fue: “El trabajo 

del creyente y su meta”, Antonio Romero tomó el tema: 

“Nuestra inquietud debe ser para Dios”. 

Mayo l, nos visitaron unos 70 hermanos de la asamblea del 

Barrio Cabañas de S.P.S.- Hubieron varios ejercicios bí- 

blicos, también 3 mensajes; uno del Evangelio, por nuestro 

hermano Roberto Barahona, dos de edificación a cargo de 

los hermanos Eliodardo Vallecillo, con el tema: El Templo 

de Dios, Pedro Antonio Vallecillo con el tema: El noviazgo 

 

CANGELIQUITA - Atl.: Estamos siempre predicando el Evan- 

gelio en el caserío El Tigre, en comunión con la asamblea 

de Alao y La Nueva Unión, pues estamos mirando el fruto 

y la obra del Espíritu Santo en ese lugar, porque algunos 

niños y adultos han hecho profesión de fe. 

El Señor nos ha provisto con un parlante, que nos ayuda 

para salir a predicar a otros lugares circunvecinos. 

 

CEIBITA WAY - Atl.: Los días jueves estamos predicando 

el Evangelio en el lugar conocido como La Curva de Lean, 

donde se reúnen muchas personas a oír el mensaje. 

 

DESCOMBROS - Atl.: El 18 de Enero se celebró el ler. ani- 

versario del culto de jóvenes. Hubo una buena asistencia 

de personas que nunca nos habían visitado, estuvieron muy 

atentos viendo dramas y escuchando la Palabra de Dios. 

Los días 6,7 y 8 celebramos una conferencia regional, con 

los hermanos de Lanza-Colon, Tómala y Piedras Amarillas. 

La enseñanza de la Palabra de Dios estuvo a cargo de los 

hermanos Evaristo Romero, con el tema: El ministerio fiel, 

y Antonio Romero con el tema: Apóstoles, Profetas y Evan- 
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gelistas. Nos gozamos mucho, y varios hermanos quedamos 

muy impresionados. Bajaron a las aguas del bautismo: Can- 

dido, José Ángel López, Elider Escobar, Carlos Membreño, 

Sady Hernández y Victoria Portillo. 

 

EL GUANO - Atl.: El 30 de Mayo habrá bautismos, y el 31, 

se inaugurara el cenáculo en este lugar. 

 

EL TIGRE - Atl.: Tuvimos el privilegio de que nos visi- 

taran los ancianos de Tela, ellos son: Basilio Chirinos, 

Gumercindo Pérez, Isaul Cruz S., y con ellos, José Ángel 

Hernández, de Siguatepeque, tuvimos un culto muy concu- 

rrido y fue de gran bendición, pues nos ayudaron en gran 

manera con sus consejos. Esto fue el viernes 24 de Abril, 

el 26 del mismo mes nos visitaron los hermanos de Pto. 

Cortes y estuvimos muy gozosos. El Señor nos ha abierto 

un campo para llevar las Buenas Nuevas, en el Champerío y 

el Señor nos ha bendecido, pues tenemos un matrimonio en 

comunión y otras personas que han hecho profesión de fe. 

También en Moroa Río, otro lugar que estamos visitando, 

han hecho profesión de fe muchas personas. 

 

EL 10 - Atl.: El día 7 de Septiembre del año pasado, se 

estableció el cenáculo, pues antes nos congregábamos en, 

Villafranca pero gracias al Señor ahora lo hacemos aquí. 

 

EL DORADO - Atl.: E1 12 de Octubre se bautizó el hno. René 

Varela. Hemos cercado el solar y tenemos el propósito de 

hacer una letrina, a la cual ya se ha dado comienzo. 

 

KM. 15 - SAN ALEJO - Atl.: El día 4 de Mayo se reinició 

la reunión juvenil en este lugar. 

El 8 de Abril, bautizamos los hermanos: Jacinto Aguilar, 

Doris B. de Aguilar, Santiago Cruz Mejía, Elena F. de Cruz, 

Francisco López García, Santana Q. de Aguilar, Rafael Gar- 

cía Rivera y Elaa Aguilar Bautista. El 21 de Octubre del 

año en curso, se tendrá la reunión anual juvenil. 

En la aldea de Procón se levantó una sala, para tener un 

lugar donde predicar. En el mes de Marzo, nos visitaron 

los hermanos de Villafranca. 

 

LA MASICA - Atl.: El 21 de Marzo nos visitó el hno. Benito 

Flores y nos gozamos mucho. Hay 2 candidatos a bautismo. 

 

MATARRAS - Atl.: El 2 de Enero nos visitaron un grupo de  
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jóvenes de Tela. Dicha visita nos fue de mucha bendición. 

En Marzo, nos visitó el hno. Cruz Antonio Tábora. En el 

mismo mes, 2 personas reconciliaron y otra acepto al Se- 

ñor como su Salvador, en Abril, acepto' otra persona. 

El 6 de Abril se estableció una reunión, que se lleva a 

cabo todos los lunes de 4:30 a 5 PM, con todos los joven- 

citos que han aceptado al Señor y que aún no se han bau- 

tizado, para enseñarles doctrina y explicarles cosas que 

ellos ignoran de la Palabra de Dios. Por el momento están 

asistiendo 18 adolescentes a esta reunión. 

 

MEZAPA - Atl.: Estamos yendo a predicar el Evangelio a 

hogares de los hermanos y también a Batan. 

El 8 de Febrero fueron bautizados 3 hermanos, ellos son: 

José E. Caballero, Crescencio Sabillón P. y Ana de Castro. 

 

MORAZAN ALDEA - Atl.: El 2 de Mayo tuvimos en este lugar 

la reunión regional de Ancianos, y nos reunimos unos 40 

responsables de distintas asambleas del Valle de Lean. 

El hno. Florencio Dubón, de Matarras, nos dio la enseñanza 

de la Palabra, meditando en lo que es un anciano, tomando 

como ejemplo la. Pedro 5:1-4, Hechos 20:17.El hermano hizo 

hincapié en que en las iglesias deben haber ancianos y no 

uno solo, Tito 1:5. 

Continuamos estudiando sobre el libro de Los Hechos de 

los apóstoles, en la reunión de ancianos. 

 

PAUJULES – Atl.: Hay un grupo de hermanos de Aldea Buena- 

vista que están congregándose con nosotros, pero como les 

queda muy retirado, sólo vienen los domingos a tomar la 

Santa Cena, pero ellos están predicando el Evangelio en 

otras aldeas y ya están llegando almas al Señor. 

 

SAN ANTONIO DEL NORTE - Atl.: Continuamos trabajando en 

la ampliación del plantel en la sala. 

Una persona acepto al Señor Jesucristo como su Salvador. 

 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 7 de Marzo una hermana se re- 

concilio con el Señor, el 8 y 15 de Marzo, dos jóvenes a- 

ceptaron al Señor. El 3 y 11 de Abril, dos personas más 

aceptaron. El 11 de Abril un hermano se reconcilió. 

De los niños que fueron a los campamentos en Tela, uno 

aceptó al Señor, y también unas niñas. 

El 4 de Abril con motivo del 1er.aniversario juvenil, nos 

visitaron los jóvenes de la asamblea en Buenos Aires, nos  
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gozamos micho con el programa que desarrollaron, desde 

las 8:30 AM. hasta las 8 PM. Los mensajes de la Palabra de 

Dios estuvieron a cargo da los hnos. Virgilio Velásquez, 

de Tela, ensenándonos acerca de la. Juan, y José Amílcar 

Hernández, de Buenos Aires con el tema: Escudriñad las 

Escrituras”. En los días 16 al 19 de Abril, nos gozamos y 

aprendimos mucho con los mensajes de la Palabra de Dios, 

por loe hnos. Cruz Antonio Tabora, de Sta. María, basado en 

el Libro de Nehemías, y el hno. Basilio Bonilla, de Mata- 

rras, lo hizo en la epístola de Santiago. 

El 28 de Abril estuvo el hno. Florencio Dubón y nos ayudó 

con el mensaje de la Palabra de Dios con el tema: “Velad 

y Orad”, basado en Hateo 26:41.También nos visitó el hno. 

Lencho, el 30 de Abril y nos enseñó el tema: “Las cuatro 

dimensiones del amor de Dios” basado en Efesios 3:14-21. 

Tenemos 2 candidatos a bautismo. 

 

SANTA MARIA - Atl.: El 21 de Septiembre, se llevó a cabo 

5 bautismos: Eneida Vásquez, Rosibel Hernández, Yolanda 

Argueta, Iris Oliveros y Olman Dolores Ramos, y el 8 de 

Febrero, los hnos: Felicita Villalta, Nery Reyes y Wilmer 

Santiago Hernández. 

Estamos construyendo un anexo para hospedar hermanos. 

El 30 de Hayo celebraremos el 1er. aniversario del culto 

de jóvenes, ellos están visitando los jóvenes de Arizona 

con el propósito de ayudarles. También visitamos las a- 

sambleas de San Juan Pueblo y Km.7.Nos visitó el hermano 

Pedro Antonio Vallecillo, de San Pedro Sula. 

 

SANTIAGO - Atl.: Seguimos visitando la aldea de Zoilavé 

y una persona acepto al Señor. 

Tuvimos la visita por una noche de loe hermanos Evaristo 

y Antonio Romero, y nos gozamos mucho con la enseñanza 

de la Palabra de Dios. 

 

SOMBRA VERDE - Atl.: Estamos trabajando para reconstruir 

una nueva sala de Bloques. 

El próximo 11 de Julio, tenemos el propósito de celebrar 

el tercer aniversario del culto de jóvenes. 

 

TELA - Atl.: A partir del 1ro. de Marzo, el Kinder JOHN- 

NETTIE, funciona completamente gratis, en él se instruye 

a unos 40 niños del barrio El Paraíso y es atendido por 

la maestra Suyapa Zúniga y la niñera Koritza Flores. El 

pasado 1 de Mayo los jóvenes de esta asamblea celebraron  
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sus 18 años de reuniones, motivo que aprovecharon para ir 

al jardín botánico de Lancetilla, toda la congregación, 

incluyendo los niños. Desarrollaron un variado programa 

de aniversario. 

El próximo 12 de Octubre, los hermanos de esta asamblea 

tienen el propósito de visitar a los de Siguatepeque. 

7 hermanos pudieron cantar: Dejo el mundo y sigo a Cristo 

al momento de bajar a las aguas del bautismo, ellos son: 

Arnulfo Alvarado, Guadalupe Luna, Irma Dalila U. de Flores, 

Miriam Ondina Munguía, Reina Isabel Samora, Berta Eliza- 

beth Flores y Dacia Margarita Fúnez. 

El día consagrado a las Madres se desarrolló un programa 

ameno, presentado por los niños de la Escuela Dominical. 

A la reunión, asistieron muchas madres incrédulas y unas 

15 de ellas, por primera vez escucharon el Evangelio. 
 

TOMALA - Atl.: El 12 de Febrero tuvimos una reunión espe- 

cial con las asambleas de Piedras Amarillas, Descombros y 

Lanza. Tratamos asuntos para los estudios que se llevaran 

a cabo en Descombros, y fueron nombrados los hnos.: Eva- 

risto y Antonio Romero. 

El 16 y 17 de Marzo nos visitaron los hnos. Julián Carri- 

llo y Elíseo López, el hermano Eliseo nos habló sobre el 

téma: “Comunión en el Evangelio” Fil.l:29 y el hno. Julián 

sobre el tema: “Como ve Dios a la Iglesia” Apoc.l:9. 

En esta asamblea, se celebró la reunión de ancianos el 4 

de Abril. Asistieron representantes de 22 asambleas y se 

inició la lectura de 1a Palabra de Dios en los Hechos 2. 

Tuvimos la oportunidad de ir a dar un día de trabajo, al 

campamento Elim, el 10 de Abril. También fueron de Des- 

combros, Lanza y Piedras Amarillas. 

Los jueves por la tarde, nos reunimos a practicar himnos 

y leer antifonalmente la Biblia, un versículo cada uno, 

empezando por Génesis, si el Señor lo permite llegaremos 

hasta el Apocalipsis. 

El Sobado 25 de Abril, en el caserío El Higuero, se con- 

virtieron al Señor, dos personas. 
 

VILLAFRANCA - Atl.: El 24 de Marzo bajaron a las aguas 9 

hnos: Adelina Orellana, Ana María Licona, Yeni Gonzales, 

Nolvia Sorto, Berta A. de Márquez, José Eliberto Márquez, 

Saúl Cardona, Gustavo Torres y Lauriano Aguilera. 

Seguimos anunciando el Evangelio en cultos familiares y 

campos blancos. 
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ELIXIR - Colón: El 17 de Abril, bajaron a los aguas del 

bautismo: Rudis Yanet Guerra y Mirlan. Ubaldina Ortez. 

Estamos construyendo una nueva sala en Suiche Yoro-Colón 

donde residen un buen número de hnos. y rogamos al Señor 

que Él provea todo lo necesario. 

 

EL OLVIDO - Colón: En estos primeros meses del año, han 

hecho profesión de fe 5 personas y se reconciliaron 2. 

El 8 de Febrero se bautizó la hermana Reyna de Urquia. 

Los días 3-4 de Marzo, tuvimos estudios bíblicos con los 

hermanos Stan Hanna, Omar Ortíz y Escolástico Euceda. 

Los temas fueron “El Siervo Perfecto”, “El Tabernáculo” y 

“La Vida de Comunión”. Aprendimos nuevos himnos; hicieron 

examen de la vista y atendieron a más de 40 personas. Por 

las noches se predicó el Evangelio llenándose la sala. 

 

LA ESPERANZA - Colón: El Señor nos concedió construir la 

cocina, solamente nos falta ponerle la tela metálica. 

En este mes hemos tenido una persona que acepto al Señor 

Jesús, y 3 hermanos fueron restaurados a la comunión. 

Los días miércoles nos reunimos los hermanos para tratar 

asuntos relacionados con la Obra del Señor. 

 

LUZ DEL VALLE - Colon: Hemos estado visitando a los hnos 

que residen en Marañones, los miércoles, y nos gozamos 

mucho en el estudio de la Palabra de Dios. En una de las 

visitas, nos acompañó el hermano Jorge Inestroza, quien 

tomó parte en el ministerio. 

En el mes de Marzo, la reunión de asambleas, fue en este 

lugar y tuvimos buena asistencia. El tema fue basado en 

el libro de Los Hechos de los apóstoles. 

Nos visitaron los hnos. Esteban Acevedo y Enrique Escoto, 

de Sonaguera. Una persona aceptó al Señor como Salvador. 

El hermano Santos Mejía nos visitó acompañado de Orlando 

Clotter, de Trujillo. Santos tomó el tema en Mateo 27, 

“La Resurrección del Señor". Nos fue de mucha ayuda. 

Queremos ir a predicar a dos lugares cercanos: Las Cajas 

y Colonia 13 de Junio. Ya nos estamos preparando para dar 

inicio a la construcción de la nueva sala. 

Nos visitó el hermano Escolástico Euceda, de Balincito. 

 

TRUJILLO - Colón: Desde el mes de Febrero hemos cambiado 

la hora de la Escuela Dominical y la Cena del Señor, la 

primera es a las 8:30 AM. y la segunda, a las 10:00 AM. 

Se realizó el campamento mixto en Elim, asistiendo 149 
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campistas. Loe mensajeros fueron Stan Hanna, Ornar Ortiz, 

Escolástico Euceda y Virgilio Velásquez. El Jueves se e- 

fectuó el banquete, que estuvo a cargo de los jóvenes de 

Tela. El próximo año lo tendrán los jóvenes de Olanchito. 

El 1 de Mayo se realizó una reunión en Elim, dándose cita 

muchas asambleas de Colón, Yoro y Atlántida, con el fin de 

hacer una actividad, para el campamento en construcción, y 

gracias al Señor fue de mucha bendición, pues hubo abun- 

dancia material y espiritual. Un hombre aceptó al Señor. 

El 8 de Mayo salió con rumbo a EE.UU. la hermana América 

de Carvajal en vías de salud. 

Una joven aceptó al Señor en la reunión de jóvenes. 

Hay cuatro jóvenes candidatos a bautismo. 

 

PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: Los días 21 y 22 de Marzo 

nos visitaron los hermanos Francisco Oseguera y Gregorio 

Santos, de Meambar. 

 

SIGUATEPEQUE - Comayagua: Enero 12 iniciamos la construc- 

ción de la sala, la cual mide 18x9 mts. de longitud y da- 

nos gracias al Señor por suplir hasta hoy los materiales 

pero aún falta, pues las paredes están a 2 mts. de altura. 

El 21 de Diciembre nos visitó el hermano José Powell, de 

San Alejo, quien nos trajo la enseñanza de la Palabra de 

Dios, con el tema: “En qué medida amamos al Señor”. 

El 25 de Febrero nos visitaron los hnos. Virgilio Velás- 

quez, de Tela, Basilio Bonilla, de Matarras y Cruz Antonio 

Tabora, de Sta María. Nos alentaron los mensajes de Don 

Basilio sobre: “La importancia de reunirse”, y de don Cruz 

Antonio acerca de “El testimonio de una asamblea local”. 

El 21 de Marzo nos visitaron los jóvenes de Comayagua, y 

nos gozamos alabando a nuestro Señor y aprendiendo de Su 

Palabra. Presentaron dramas y cánticos, estando el mensaje 

a cargo de don Evaristo Romero. En esta ocasión la sala 

no fue suficiente para todos los asistentes. 

 

BARACOA - Cortes: El 23 de mayo bautizaremos a los hnos. 

Joel Peña, Mirna Peña y Concepción Rodríguez. 

 

BARRIO CABAÑAS — S.P.S. — Cortes: Con la inauguración de 

la Sala en el Barrio Cabañas, también se dio inicio a la 

reunión de jóvenes los sábados a las 7:00 PM. 

Se está predicando el Evangelio en tres distintos Barrios 

y en los hogares de los hermanos. 

La dirección postal de la Sala es: Apartado 111. S.P.S. 
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CAMPANA - Cortés: Hemos comprado un solar en la Col. Fra- 

ternidad, para hacer una casita y predicar el Evangelio. 

Se reinició el culto de jóvenes el 2 de Mayo a las 6 PM. 

El día 16 de Mayo, visitamos la asamblea de Choloma, con 

motivo del aniversario del Club Juvenil. El coro de los 

jóvenes tuvo participación en esa reunión. 

En el mes de Junio planeamos bautizar al hermano Rafael. 

 

CAMPO OLIVO - Cortés: Estamos viendo muchas bendiciones 

de parte del Señor, ya que muchas almas se han rendido a 

Sus pies; más o menos 10 personas entre adultos y niños. 

El 7 de Marzo celebrando el 1er.Aniversario del Esfuerzo 

Juvenil Cristiano, nos visitaron los jóvenes de Sta. Rita, 

Cangrejales, Agua Blanca Sur y El Llano Aldea. Hubo parti- 

cipación de coros y dramas. El mensaje del Evangelio lo 

dio el hno. Constantino Castro, de Santa Fe, y el de ense- 

ñanza el hno Constantino S. Maldonado, de Cangrejales. 

 

CHOLOMA - Cortés: El 28 de Febrero se bautizaron los hnos 

María Emma D. de Peralta, María Elisa Peraza D., Miriam 

Nohemy Peraza D., Gregoria Colindres, Aleida N. de Martí- 

nez, Oneida Hernández, Benjamín Mercado y Alexander Cobos. 

El 16 de Mayo celebramos el 11 aniversario del Club Ju- 

venil Evangélico de esta asamblea, teniendo un día de es- 

tudio bíblico. Recibimos la enseñanza de nuestro hno. Stan 

Hanna, asistieron jóvenes de 12 asambleas de Cortés. 

 

EL ACHIOTAL - Cortés: El 26 de Abril, nos visitaron los 

hnos. Evaristo y Antonio Romero, quienes dieron mensajes 

de gran bendición. 

Se terminó la construcción de los sanitarios y la cocina 

En El Ciprés, una persona aceptó al Señor, y otra lo hizo 

aquí en la Sala. 

 

EL LLANO ALDEA - Cortés: En los días de la semana santa, 

tuvimos estudios bíblicos y predicación del Evangelio. 

Queremos poner el cielo raso. 

Aceptaron al Señor 6 personas, durante los conferencias. 

Hay cuatro hermanos en plan de bautismo. 

 

PUERTO CORTES - Cortés: En visitas de los hermanos res- 

ponsables, se reconciliaron dos hermanos el 29 de Abril 

y aceptaron al Señor 3 amigos, uno en la aldea de Medina 

y una pareja en la Sala.  
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Tenemos el proyecto de levantar una Sala en Medina, y ya 

tenemos la mayor parte del material. De esta forma podre- 

mos seguir predicando el Evangelio en ese lugar. 

Estamos visitando a hermanos que están desanimados, y el 

Señor nos está bendiciendo, con unos regresando a la grey 

y otros, reconciliando con el Señor. 

 

SAN JOSE DE BALINCITO - Cortes: Hay cuatro candidatos a 

bautismos que muy pronto se llevaran a cabo. 

Se convirtió un matrimonio y una persona se reconcilió. 

Continuamos visitando el caserío Cantillano, donde hay 

hermanos, y amigos vienen a escuchar la Palabra de Dios. 

El 6 de Marzo, tuvimos una reunión con los hermanos res- 

ponsables de Sta. Elena, Sta. Cruz de Yojoa, El Achiotal y 

Agua Azul. Nos gozamos mucho, y nos pusimos de acuerdo 

para llevar a cabo Estudios Bíblicos regionales en El A- 

chiotal, la primera semana de Septiembre. 

El 20 de Marzo, tuvimos la visita de los hnos. Antonio y 

Evaristo Romero con loa que nos gozamos mucho en las en- 

señanzas de la Palabra de Dios. El día 21, don Evaristo 

partió hacia su casa y don Antonio, visitó algunos hoga- 

res de hermanos. Por la tarde partió para El Achiotal. 

 

SANTA CRUZ DE YOJOA - Cortés: El 12 de Abril, bajaron a 

las aguas del bautismo las hermanas: Walda Lorena Matamo- 

ros, Leonor Pineda y Sandra Matamoros. En el mes de Junio 

tenemos el propósito de celebrar bautismos nuevamente. 

Estamos predicando el Evangelio en el proyecto “El Cajón” 

y la comunidad de Loa Rodeos (Picachos). 

 

SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: Del 22 al 24 tuvimos la 

visita de los hnos Concepción Padilla, de Olanchito, José 

Benitez, da Planes de Arena Blanca y Florencio Hernández, 

de Paujiles. Los estudios estuvieron a cargo de los hnos 

Concepción Padilla con el tema: El amor y sus caracterís- 

ticas, y José Benitez habló del joven, su trabajo y va- 

lentía, considerando los ejemplos de Gedeón, Samuel y Rut. 

El 25-26 nos visitó el hno. Elíseo Montoya, de S.P.S. y se- 

guimos practicando con los jóvenes, cómo predicar. 

El 3 de Mayo se reconcilió un hermano. 

Tenemos el propósito de tener conferencias locales, con 

motivo del 1er. aniversario de la nueva sala, esto sería 

los días 24 y 25 de Octubre. 

Queremos hacer un corredor a la nueva sala. 

El 29 de Abril comenzamos a visitar una aldea del Meren- 
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dón, llamada Suyapita, donde predicamos el Evangelio. Se ha 

comenzado a celebrar cultos en los hogares de Bernardino 

Melgar y Santos López, estos cultos familiares se hacen 

los días Miércoles, y tenemos interés en que esto se haga 

en los demás hogares de nuestros hermanos. 
 

LAS DELICIAS-VIA CIFUENTES - El Paraíso: Los días 16, 17 

y 18 de Abril, tuvimos estudios bíblicos. Nos visitaron 

hnos. de El Paraíso, Sta. María y Tegucigalpa. Los ensenado- 

res fueron los hnos.: Nicolás Castellón y Ceferino Elvir 

de Tegucigalpa, y Miguel Sevilla de El Paraíso. Por las 

noches, predicaron el Evangelio loe hermanos Pedro Pablo 

Rodríguez y Santos Munguía, de Santa María. 

Dimos principio a la construcción de una casa que consta 

de 3 apartamentos. Ya tenemos casi niveladas las paredes 

y esperamos en el Señor poder terminar este trabajo. 

En Abril, se convirtió al Señor, un joven. 

Los días Sábado a las 2 PM., se están llevando a cabo es- 

tudios bíblicos acerca del bautismo, y hay 18 candidatos 

para dar este paso, en su mayoría jóvenes. 
 

SANTA MARIA - El Paraíso: El 28 de Marzo, 8 hnos. bajaron 

a las aguas del bautismo. Nos visitaron loa hnos. Antonio 

Romero y Adán Fonseca; también de El Paraíso, Miguel Se- 

villa y su familia, Elíseo Gutiérrez y Víctor Ordoñez con 

la hermana Blanca. 

El 29 de Marzo hizo profesión de fe una persona, en casa 

del hermano Antonio Betancourt, en el Torneado. 
 

EL ENCINO – Olancho: El 5 de Marzo viajaron a la aldea de 

Las Guamas, los hnos. Juan Canales, de Sabá, Marcial y Moí- 

ses Murillo y otros más, para abrir el cenáculo el Domin- 

go 8 del mismo mes, pues hay 8 hermanos partiendo el pan. 

El 10 de Marzo nos visitaron loa jóvenes: Neftaly Padilla 

Wilfredo Núñez e Ismael Figueroa de Olanchito. 

El 11 llegaron los hermanos Felipe Moya y Elías López, de 

Sonaguera, y continuaron visitando juntamente con Ubilse 

Montoya, de este lugar. La Guama y El Coyolar. En La Guama 

aceptaron al Señor 6 personas, y en el Coyolar 3, y se 

bautizó la hermana Domitila Rodríguez. Estamos visitando 

La Guama cada sábado, y construyendo hospedaje. 

Estamos predicando en el lugar de Carrizal. 

El 9 de Abril nos visitaron loa hnos. Omar Ortíz y Esco- 

lástico Euceda Morales, con quienes nos gozamos mucho. 
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EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: Durante los dios 24, 20 y 

26 de Abril tuvimos conferencias en este lugar. 

Impartieron la enseñanza de la Palabra  los hermanos: Be- 

nigno Mejía, de El Sinaí, Benito Florea, Virgilio Velás- 

quez, de Tela, con el tema: Nehemías reparando loa muros, 

Y Jonatán Núñez, de Agua Blanca Sur, con el tema. El fun- 

damento de Dios. Para nosotros fueron de gran bendición 

estas conferencias, y durante las mismas aceptaron al Se- 

ñor 17 personas, y después de estas, 9 personas más. En el 

mes de Enero se bautizaron las hermanas Ofelia Ramírez y 

Julia Ramírez, y hay 3 candidatos más a dar ese paso. 

 

EL ROBLEDAL – Yoro: Tuvimos estudios bíblicos en esta a- 

samblea, los temas fueron: Catalino Velásquez. La Petición 

de una Madre; Olegario Murillo, Bienaventurado el que lee; 

don Evaristo Romero, Los requisitos del siervo; y el hno. 

Antonio Romero, La Iglesia de Éfeso. 

Las hermanas tuvieron la visita de las de Cangrejales, la 

mensajera fue la hna. Edit de Maldonado. 

Hay una hermana que se reconcilio con el Señor. 

 

EL SITIO – Yoro: Vamos a tener 4 bautismos el 22 de Mayo, 

los candidatos son: María de la Cruz Elías, Juana Licona, 

Mariadela Luz Murillo, Marlen Elízabeth Murillo. 

Asistimos a los estudios bíblicos de El Medio, y fue de 

mucho provecho. También estuvimos en la conferencia que 

se llevó a cabo en San Antonio, los días 17-19 de Abril, 

con la ayuda de otras congregaciones. 

Tenemos el proyecto de terminar de construir la Sala. 

 

CANDELARIA – Yoro: Próximamente tendremos estudios, con 

motivo de la inauguración de la nueva Sala. 

 

JOCOMICO - Yoro: Dos hnos. están dando clase Dominical, y 

esto ha sido de mucha bendición pues han hecho profesión 

de fe 10 jóvenes de ambos sexos. 

Se está predicando el Evangelio en hogares que dan opor- 

tunidad y ya han hecho profesión de fe 7 personas, por lo 

que ya son 17 convertidos en lo que va de este año. 

También se están llevando a cabo cultos de hermanas, y el 

19 de Marzo tuvimos la visita de las hnas. de El Sitio y 

Placido. La predicación del Evangelio estuvo a cargo de 

Benigna Rodríguez, y la enseñanza a cargo de Cristina B. 

de Murillo. También hablo la hermana Aminta de Martínez. 

Nos han visitado los hnos. de Morazán, encargándose del   
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mensaje de adoración, el hno. Fermín Montoya y de la ense- 

ñanza, Bernardo López. El 15 de Marzo tuvimos la visita 

de los hermanos de Las Mangas de Cuyamapa. Loe mensajes 

estuvieron a cargo de Amílcar Matamoros y Ángel Mejía. 

El 26 de Noviembre nos pasamos para la Sala, aunque nos 

falta el repello, el piso y parte del mobiliario. 

Nos ha estado visitando el hno. Petronilo Romero, de El 

Progreso y nos ha ayudado mucho con la enseñanza. 

 

LAS DELICIAS - Yoro: El 10 de Marzo, un hno. que estuvo 

grave, se reconcilió con el Señor. El mismo día tuvimos 

los bautismos de: Araceli Díaz, Marta Cabañas, Idelfonso 

Reyes y Amílcar Cabañas. 

 

NOMBRE DE JESÚS - Yoro: El 14 de Abril, tuvimos una reu- 

nión de estudio con los hermanos de Olanchito. 

El 22 de Enero bautizamos los hnos: Jairo E. González, Jua- 

na Elena Castro, Juan Reyes, Loida Martínez, Samuel Gómez, 

Marina de Pérez, Encarnación Mendoza y Serapio Mendoza. 

El 26 de Abril se bautizó la hermana Lurbin Reyes. 

 

OLANCHITO - Yoro: Han aceptado al Señor 3 personas. 

Los hnos. Encarnación Padilla y Nelson Rodríguez, visita- 

ron varios lugares en Olancho, acompañados por hnos. de El 

Encino, y fue de bendición, pues se predicó el Evangelio 

y enseno la Palabra de Dios a los santos en Coyoles. 

Ya tenemos cercada la Sala, por un lado de bloques y por 

el otro con alambre ciclón. 

Estamos predicando en varios campos blancos. 

 

PLAN GRANDE – Yoro: El 8 de Febrero, reconcilió con el 

Señor un matrimonio y el 28, un hno. y una hna. En marzo 

otra persona se reconcilio y una acepto al Señor. 

El 17 de Abril, estuvimos visitando El Vertiente, junta- 

mente con hnos de Placido. Se predicó el Evangelio en esa 

ocasión y lo hicieron los hnos. Margarito Mancilla, Anto- 

nio Rodríguez y Olegario Murillo. 

Nos están visitando los hnos. de Cangrejales, el 26 de A- 

bríl, lo hicieron los hnos. Constantino Maldonado con la 

enseñanza y Natividad Rodríguez, con el Evangelio. 

En Marzo 28, un matrimonio fue restaurado a la comunión y 

otro, el 3 de Mayo. 

 

QUEBRADA SECA – Yoro: Muy pronto se llevaran a cabo los 

bautismos de 7 hermanos. 
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En Mayo 1ro. tuvimos un convivio espiritual en Triunfo de 

La Cruz, con los hnos. de Finca Cobb, Agua Blanca Sur y 

Campo Olivo. 

En Abril 22, acepté al Señor una persona, y el 7 de Mayo 

llegó al Señor otra persona, en el lugar de La Libertad. 

 

SAN ANTONIO – Yoro: La obra sigue creciendo y también las 

luchas. Estamos yendo a predicar a la aldea Coyol Dulce, 

hay 3 personas que aceptaron al Señor, hace poco tiempo. 

En El Hisote tenemos 4 hermanos, en San Antonio £, en La 

Libertad 8. Todos estos lugares son de Sulaco-Yoro. 

Hemos construido la Sala, sólo nos faltan las puertas y 

el repello. 

Hemos acordado con los hermanos de dejar 3 días para 

visitar campos blancos. 

En semana santa tuvimos estudios bíblicos los días 13 al 

19. Los ensoñadores fueron: Tinito Maldonado, Tinito Castro 

y Margarito Hernández V. Aceptaron al Señor 3 personas. 

 

GUANCHIA CREEK — Yoro: Continuamos llevando el mensaje 

del Evangelio a diferentes lugares cercanos, y tenemos 

cultos establecidos en hogares que nos permiten hacerlo. 

En la aldea Guanchía Cerro, predicamos todos los viernes 

y ya hay varias personas que han hecho profesión de fe. 

Una hermana de allí ya fue bautizada. 

El 15 de Marzo, los hermanos Evaristo y Petronilo Romero 

y Catalino Velásquez, se reunieron con los jóvenes, para 

darles muchos consejos sobre la vida espiritual. 

 

SANTA ROSITA - F.M.: En los últimos tiempos hemos visto 

la mano del Señor en la obra en este lugar. Estamos ya 

abocándonos a la tarea de construir la sala de reuniones 

para tener un lugar más estable donde reunirnos. 

 

Bo. LA GUADALUPE – Tegucigalpa: Pese a las desventajas que 

presenta el trabajo en una ciudad grande y con muchos a- 

tractivos, la Obra sigue adelante. Se inauguró una pequeña 

librería que funciona los días de reunión. 

El día 6 de Junio bajó a las aguas del bautismo, el joven 

hermano Edie Adalid Velásquez. 

 

VALLE DE ANGELES — F.M.: En el mes de Abril se celebró el 

11 Campamento Juvenil, con una asistencia de 186 campis- 

tas y la enseñanza de don José (Pepe) Barrios. En Mayo se 

realizo el estudio para hnos. responsables y Ancianos. 
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NACIMIENTOS 
*********** 

BUENOS AIRES - Atl.: Hogar de la hermana Alba Luz de 

Cárdenas. Abril 10. Un varón. Eider Nahún. # Hogar del 

hermano Alfonso Carranza. Abril 5. Un varón. Rene. 

 

CANGELIQUITA - Atl.: Hogar de los esposos Urbina – Cas- 

tellanos. Abril 13. Una niña. Merari. # Hogar de la 

hermana Otilia Cruz. Febrero 11. Una niña. Siccia Ya- 

elin. 

 

CEIBITA WAY - Atl.: Hogar de los esposos Toribia y Elí 

Aguilar. Enero 8. Un varón. Nehemías Abisal. # Pedro y 

Arcadia Ponce. Abril 1. Una niña. Sara. 

 

KM. 7 - Atl.: Hogar de los esposos Eli y Roberto Valen- 

zuela. Marzo 24. Una niña. Elizabet. 

 

EL DORADO - Atl.: Hogar de la hermane Horma Cabañas. 

Noviembre 7. Un varón. Mairon Nahún. 

 

LA CEIBA - Atl.: Hogar de los esposos Mary y Daniel Al- 

cerro. Abril 25. Un varón. Felipe. 

 

MATARRAS - Atl.: Hogar de los esposos Marcos y Herminia 

Bonilla. Diciembre 26. Una niña. Keyla Eunice. # Andres 

Araceli Morales. Abril 21. Una niña. Delmis. 

 

MORAZAN ALDEA - Atl.: Hogar de los esposos Bautista Re- 

yes. Mayo 2. Un varón. Noel. 

 

SAN ANTONIO DEL NORTE - Atl.: Hogar de los esposos Mar- 

tha y Morgan Madrid. Marzo 4. Un varón. Oscar Javier. 

 

SANTA MARIA - Atl.: Hogar de los esposos Oliveros Arias. 

Diciembre 10. Una niña. Evelin Merari. 

 

SOMBRA VERDE - Atl.: Hogar esposos Alejandrina y Teófilo 

Velásquez. Octubre 20. Un varón. Edin Eli. # Marina y Gil- 

berto Peñalba. Noviembre 14. Una niña. Paula Areli. # Tri- 

nidad y Napoleón Peñalba. Octubre 21. Un varón. Nahún. 
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TOMALA - Atl.: Hogar de loa esposa Justina y Andrés 

Contreras. Abril. 2. Una niña. Iris Marlen. Esto fue en 

la Aldea da El Higuerito. 

 

ELIXIR - Colón: Hogar de los esposos Blanca y Rosendo 

Díaz (h). Abril 3. Un varón. David Joel. 

 

TRUJILLO - Colón: Hogar de los esposos Roberto y María 

García. Abril 1. Un varón. John Robert. 

 

PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: Hogar de la hermana Miriam 

Rivera de Varela. Marzo 3. Un varón. Ramón. 

 

BARRIO CABAÑAS - S.P.S. - Cortes: Hogar de los esposos 

Juana y Natanael Herrera. Abril 17. Una niña. Karen. 

Abigail. 

 

CAMPANA - Cortes: Hogar de los esposos Cristina y Cande- 

lario Aguilar. Enero 5, Un varón. Elí Habiel. 

 

SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortes: Hogar de los esposos 

Rubenia y Avelino González. Abril 8. Una niña. Dilcia 

Yamileth. # Hogar de la hermana Trifenia Rodríguez. Abril 

6. Un varón. Abraham. 

 

EL ROBLEDAL - Yoro: Hogar de los esposos López – Vásquez 

Diciembre 9. Una niña. María. 

 

EL SITIO - Yoro: Hogar de los esposos María Victoria y 

Ambrosio Martínez. Abril 23. Un varón. Esli Karen. # Do- 

mitila y José Julián Márquez. Abril 30. José Ángel. 

 

CANDELARIA - Yoro: Hogar de los esposos Marta y Marcial 

Fernández. Una niña. Lucila. # Ángela y Edando García. 

Una niña. Predesvinda. 

 

EL PROGRESO - Yoro: Hogar de los esposos Esther y Germán 

Maldonado. Marzo 3. Una niña. Arely Isabel. 

 

EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: Hogar de los esposos Hilda 

y Marco Tulio Ardón. Febrero 28. Una niña. Ana Edis. 

 

NOMBRE DE JESUS - Yoro: Hogar de la hermana Aura Carme- 

lina Peralta. Marzo 19. Un varón. Wilder Geovanny. 
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OLANCHITO - Yoro: Hogar de los esposos Rodríguez. Un ni- 

ño. Josías Obed. # Esposos Soto Medina. Una niña. Ester. 

 

PLAN GRANDE - Yoro: Hogar de los hermanos Andrea y Dori- 

la Orellana. Un varón. Nelson. # Lidia y José Rodríguez. 

Un varón. Eber Omar. 

 

CASAMIENTOS 

°°°°°°°°°°° 

KM. 15-SAN ALEJO - Atl.: El 28 de Junio de 1986, se unie- 

ron en matrimonio los hermanos Francisco López García y 

Marlene Cardona. 

El 20 de Diciembre, contrajeron matrimonio los jóvenes 

hermanos Agustín Pineda y la señorita Trinidad García. 

 

TELA - Atl.: El 9 de Mayo, los jóvenes Jorge Rosa y Jemi- 

ma Hernández, unieron sus vidas con los santos lazos del 

matrimonio, a los actos ceremoniales asistieron muchos 

inconversos los que muy atentos escucharon el mensaje de 

Salvación, presentado en esta oportunidad por el siervo 

de Dios, David Domínguez. 

 

EL LLANO ALDEA - Cortes: El 30 de Mayo, se unieron en ma- 

trimonio los hermanos: Jonás Vásquez, de la asamblea de 

El Achiotal, con la hermane Vilma Díaz, de este lugar. 

El hermano Leonel Mejía, de Santa Rita, se unirá en matri- 

monio con la hermana Alba Luz Chávez, el 29 de Agosto. 

 

LAS DELICIAS VIA CIFUENTES - El Paraíso: El 10 de Abril, 

se unieron en matrimonio los hermanos jóvenes: Humberto 

González y la señorita Teófila Andino Zelaya. 

 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El 21 de Marzo, uniéronse 

en matrimonio los jóvenes hermanos Dora Leticia Arias L. 

y Fredy Edgardo Erazo L. 

 

EL PROVENIR DEL FILON - Yoro: El 4 de Abril, se unieron 

en matrimonio los jóvenes Braulio Del Cid con la 

señorita Irma Miranda. 

El 11 de Abril, unieron su3 vidas en matrimonio los her- 

manos viudos Rodolfo Maldonado y Teresa Córdoba. 

 

QUEBRADA SECA - Yoro: El 21 de Marzo, se llevaron a cabo 

las bodas de unos hermanos del Km. 41, en obediencia al 

Señor.  
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El 9 de Mayo se unió en matrimonio el hermano Mario Fer- 

nández con la señorita Claudia Lizeth Hernández. 

 

FALLECIMIENTOS 

++++++++++++++ 

CEIBITA WAY - Atl.: El 11 de Abril partió para estar con 

el Señor, la hermana Marcelina Lobos de Cruz, la cual des- 

pues de haber padecido mucho tiempo, nunca perdió su fe. 

 

DESCOMBROS - Atl.: El 13 de Septiembre pasó o la presen- 

cia del Señor nuestro hermano Narciso Hernández. Conoció 

al Señor en La Cumbre - Copan, vino a este lugar y en su 

casa celebramos cultos. Era de buen testimonio aunque su 

familia es incrédula. Vivió la vida cristiana 14 años. 

Aprovechamos la ocasión para predicar el Evangelio a mu- 

chas personas. 

 

LA MASICA - Atl.: El 16 de Febrero una señora hizo profe- 

sión de fe, estando interna en el hospital, en estado de 

gravidez. Allá testificó su conversión siendo recuperada 

en forma sorprendente, para venir a darles testimonio a 

sus vecinos y familiares, pero el 29 de Marzo, partió a 

la presencia del Señor en forma tranquila, glorificando 

al Señor, testimonio que ha quedado a lo vista de muchos 

inconversos. Su nombre es Elvira Álvarez, madre de nues- 

tro hno. Aquilea Bonilla Álvarez, quien aunque muy acon- 

gojado por la separación de ella, pero satisfecho por su 

conversión y testimonio como hija de Dios. 

 

MORAZAN ALDEA - Atl.: El 16 de Abril pasó a la presencia 

del Señor la hna. Bernarda Banegas, después de padecer 

por 24 días de gravedad. Dio buen testimonio, diciendo a 

sus hijos e hijas que ella Iba con el Señor Jesús, y que 

allá se verían en el cielo. 

 

SANTA MARIA - El Paraíso: En el mes de Junio de 1986, 

pasó a la presencia del Señor, la hermana Susana Osorto, 

dejando un buen testimonio en el lugar. 

El 7 de Febrero también pasó a la presencia del Señor la 

hermana Berta Cerna, quien a través de una grave enferme- 

dad, que abatió su cuerpo, se le habló de la Palabra de 

Dios y acepto al Señor, dejando un buen testimonio en el 

lugar.  
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TELA – Atl.: El 8 de Abril, y desde la ciudad de Tela, 

partió hacia la Ciudad Celestial, el hno. Antonio Cálix, 

viejo militante del ejército del Señor, quien ahora se 

encuentra en la presencia de su Salvador. 

 

ELIXIR – Colón: El 15 de Abril, pasó a la presencia del 

Señor la hermana María Rodríguez. 

 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El 6 de Junio, paso a la 

presencia del Señor, nuestra anciana hermana, Doña Carmen 

Matamoros de Amador, quien estuvo en comunión en esta a- 

samblea por 31 años, dando un testimonio ejemplar y que 

llevó, a la mayoría de su abundante familia, a los pies 

del Señor. Entró en el descanso de los justos, a la edad 

de 79 años. 

 

EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: Falleció el esposo de la 

hermana Marta Córdoba, Isidro Bonilla, quien durante 22 

años había escuchado el Evangelio. Estando ya para morir, 

aceptó al Señor como Salvador de su alma. 

 

LAS DELICIAS – Yoro: El 8 de Marzo, paso a la presencia 

del Señor el hermano Adán Gutiérrez. En su velorio hubo 

oportunidad de anunciar el Evangelio. 

El 22 de Marzo, pasó a la presencio del Señor el hermano 

José Marín, después de sufrir una prolongada enfermedad. 

También se anunció el Evangelio, y el día de su sepultura 

aceptaron al Señor 3 personas. 

 

TRASLADOS 

@@@@@@@@@ 

EL DORADO - Atl.: El 22 de Noviembre se trasladaron para 

Colón, y se congregaran en la Sala de La Esperanza, los 

hermanos Manuel de Jesús Velásquez y su esposa Ana Delia. 

Ramos. 

 

SANTA MARIA - Atl.: El hermano Tanquilino Rodas se tras- 

ladó a la aldea de El Coco en Santa María. 

 

ELIXIR – Colón: El 21 de Marzo se trasladaron de este lu- 

gar a la ciudad de San Pedro Sula, nuestra hermana Felipa 

Ortíz y sus hijas. 

El 18 de Enero se trasladaron al pueblo de Tocoa, nues- 

tros hermanos Jorge Buendía y su esposa. 

 

LA ESPERANZA - Colón: El hermano Javier Mejía se trasladó 
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a Piedras Amarillas. 

 

PLANES DE MEAMBAR – Comayagua: En el mes de Marzo, se 

trasladaron a esta asamblea, los hermanos Luis Flores y 

su familia, procedentes de Meambar. 

 

SANTA CRUZ DE YOJOA – Cortes: En el mes de Abril, se han 

incorporado a esta asamblea, los hermanos Concepción y 

José Ramírez con sus respectivas familias, incluyendo la 

madre de ellos. 

 

EL SITIO – Yoro: El 30 de Abril, se trasladó el hermano 

Adán Cabrera, a Él Progreso, por motivos de trabajo, y el 

Hermano Isidro Mencía se trasladó al lugar de Rio Blanco, 

Olancho. 

 

EL PROGRESO – Yoro: El hermano Pedro Mejía, se trasladó 

a la Colonia Bendeck, de esta ciudad, procedente de El 

Mochito- Santa Bárbara. 

 

QUEBRADA SECA – Yoro: El 21 de Marzo, el hermano Israel 

Orellana, se fue a radicar permanentemente a los Estados 

Unidos. 

 

Bo. LA GUADALUPE – Tegucigalpa: Con destino a la asamblea 

en Comayagua, se trasladaron la Srta. Olga Marina Romero y 

los esposos Betty Romero y Rene Flores. 

 

VALLE DE ANGELES - F.M.: De regreso a Lanza-Colon, y lue- 

go de trabajar por tres años en el campamento, se tras- 

ladaron el matrimonio de Basilia y Santos A. Salinas, con 

sus tres hijos. 

Desde Choloma-Cortés, y con el propósito de colaborar en 

las tareas del campamento con los esposos Anita L. y José 

Paz Argueta, se trasladaron a Valle de Ángeles, los es- 

posos Victoria L. y Danilo García, con su hijita Ludin. 

 

GRADUACION: 

=========== 

Bo. LA GUADALUPE – Tegucigalpa: El día 4 de Junio, fue 

graduada de Bachiller en Ciencias y Letras, la joven 

Katheryn (Katie) Domínguez. Al día siguiente se celebró 

la ceremonia pública en la Casa de la Cultura, luego de 

lo cual, tuvimos un convivio con los jóvenes en la Sala.  
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“LLEGADA DEL PREGONERO” 
 

Pasaba ya media noche… 
Y casi con el albor 
De un brillante día de Octubre 
De mil nueve ochenta y dos, 
Se anunciaba por nacer 
El pequeño Pregonero... 
Fueron muchos los desvelos, 
Temores y también dudas; 
Mas la oración con fervor 
Durante su gestación, 
Dio frutos de bendición 
Para el pueblo del Señor, 
Aquí en la tierra de Honduras 
Pregonero... A tu Pregón!! 
Decimos con alegría 
Porque te vemos crecer 
Robusto y fiel cada día. 
 
Damos gracias, oh Señor, 
Porque diste a siervos Tuyos 
La Divina inspiración, 
De grabar entre sus hojas 
Las “Buenas Nuevas de Amor”, 
Mensajes de fortaleza, 
Ministerio alimenticio 
Para poder caminar 
En Tus sendas afirmadas; 
También para compartir, 
Ya sean penas o alegrías, 
De los queridos hermanos, 
Haciendo que las plegarias 
Lleguen unidas ante el Señor. 
¡Nunca desmayes, te ruego! 
Aunque ardua es la tarea, 
¡A Tu Pregón… Pregonero! 
Tu guía es nuestro Dios. 


