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EDITORIAL
LA SANA DOCTRINA
Muchos hermanos que se congregan en las Salas Evangélicas, saben que por carecer nosotros de un nombre denominacional, se nos ha llamado “Maranathas” y “Sana Doctrina”. Aunque ambas expresiones podrían ser un verdadero
privilegio tenerlas por nombre, seguimos aferrándonos al
ejemplo bíblico sin identificarnos con ningún nombre. No
obstante esto, todavía algunos hermanos siguen diciendo
“yo soy de la sana doctrina”, lo cual, si lo usamos como
una identificación, es un error.
Lo que es peor todavía, es usar este nombre cuando no se
está practicando la sana doctrina; y cuando digo esto, no
me refiero a las tradiciones, sino lo que verdaderamente
es doctrina en la Palabra de Dios y que es la única doctrina de la que podemos estar seguros que es “sana”.
Podemos estar muy satisfechos de la forma de reunimos,
las reuniones que celebramos, la forma de gobierno y autonomía de la Iglesia local, y varias otras cosas en las
cuales creemos estamos apegados a lo que la Biblia enseña. Todo esto que consideramos tan bueno, puede ser destruido por nuestra propia conducta personal reuniéndonos
como Dios manda, pero viviendo fuera de los preceptos bíblicos en nuestras relaciones personales con Dios, y con
nuestra familia y prójimo.
Otra cosa que afecta lo que es realmente una sana doctrina, es que en nombre de ella, se caiga en el legalísmo
y las tradiciones, que a veces niegan el espíritu de una
doctrina dada en la Palabra de Dios.
Recordemos que la doctrina dada encías Sagradas Escrituras, siempre es sana y los que podemos no ser sanos, en
nuestra forma de practicarla, somos nosotros.
¡Qué bueno es regirse en la vida por una SANA DOCTRINA!

-2-

RASGOS Y CUALIDADES ESPECIALES DE LA MUJER
CUYA PERSONALIDAD ESTA SOMETIDA A CRISTO
Siguiendo la misma línea del pensamiento del artículo anterior, TU hermosa personalidad, en esta oportunidad, señalaremos ciertos rasgos y cualidades especiales de la
personalidad femenina sometida a CRISTO.
1.- DESARROLLO, UNA INCLINACION HACIA LAS COSAS ESPIRITUALES.
Su diaria lectura de la Palabra de Dios, le enseña el
refinado arte del vivir cristiano. Vemos el resplandor
que acompaña su alma en paz, que es el resultado de
hacer propias las palabras del Señor Jesús: “La paz os
dejo, mi paz os doy;...” San Juan 14:27.
2.- LA RODEA UN HALO DE INDESCRIPTIBLE DULZURA.
No es una falsa dulzura azucarada, sino una dulzura genuina. Cuando se habla con ella, se siente próxima la
persona del Altísimo, en toda su hermosura.
3.- LOGRA RESONANTES TRIUNFOS EN IAS TENTACIONES.
Admite, sin embargo, que se ve sometida a tentaciones
grandes y pequeñas, pero se ha hecho el firme propósito de triunfar habitualmente sobre ellas. Ha tomado a
pecho el sabio consejo del apóstol Pablo: “Andad en el
Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne”.
Gálatas 5:16.
4.- TIENE UN SAGRADO SENTIDO DE RESPONSABILIDAD POR LOS
DEMAS.
Una razón de la cercanía y de la presencia del Señor
Jesús en su vida, desarrolla una tremenda urgencia nacida de Dios, de compartir al Señor con los demás.
Tiene la mente de Cristo en sus pensamientos. ¡Cuánto
gozo, será pensar como Cristo y revelar Su Amor por
los demás!
Conoce a fondo la belleza de las palabras escritas en
el libro de Los Hechos, capítulo 20 versículo 24; da
(continúa en la página 9...
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Una vez más nos encontramos en esta página de la revista
para profundizar un poco más en el contenido de las Sagradas Escrituras, con el propósito de ser sabios en la
forma de conducimos en este mundo. Recordemos que, “el
principio de la sabiduría es el temor de Jehová" y este
temor lo adquirimos por el conocimiento de Su persona y
voluntad.
Como siempre, pretendemos darle, a estas meditaciones,
una aplicación práctica para nuestras vidas diarias y es
por ello, que nos hemos dedicado a la búsqueda de temas
que tienen que ver con nuestro carácter y sus efectos en
el testimonio personal.
Si ustedes recuerdan, hemos estado viendo últimamente, lo
que respecta a nuestras obras, al referimos a las manos
limpias o santas, que Dios demanda que tengamos.
Quizás, por el hecho de que defendemos ardientemente la
salvación no por obras sino por la fe, ha quedado el tema de las obras, un poco rezagado en nuestra estimación;
pero bueno sería que nos diésemos cuenta, cuanta importancia le da Dios a las obras en el creyente. Les invito
a que lean los conocidos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis,
y alli encontrarán, que cada una de las siete cartas escritas a las iglesias en Asia, luego de presentarse el
Señor con distintas características, a todas les dice:
“YO CONOZCO TUS OBRAS”
Luego de esta afirmación, y en base a tal conocimiento,
el Señor entrega el mensaje de aprobación o reprobación
a cada una de ellas.
Esto sólo, sería suficiente para ponemos a pensar seriamente, no solo en la importancia de nuestra obras, sino
también en que éstas, están siempre presentes en el conocimiento de Dios.
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Al escudriñar estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, notamos que hay obras que el Señor aprueba y nos promete recompensa por ellas y hay otras que nos traerán reproche y
aún castigo, por cuanto no están hechas conforme a la
voluntad de Dios.
También podremos notar que, en el dejar de hacer algunas
obras que eran buenas, hay reprobación de parte de Dios.
Nosotros podremos encontrar muchas excusas, por lo cual
no nos fue posible continuar una buena obra o permanecer
en ella, pero si observamos las siete cartas, el Señor
no está pidiéndoles la opinión a las iglesias, sino que
rotundamente les dice: “yo conozco tus obras” y esto le
asta, para emitir un juicio sobre ellas.
El Señor conoce todas nuestras obras, sean estas buenas
o malas y las examina a la luz de Su Justicia y Santidad
y nunca podremos eclipsar tal luz, con nuestros conceptos
humanos, por más tinte cristiano que le demos a éstos.
Al leer la primera de estas cartas, la que fuera dirigida
a la iglesia en Éfeso, encontramos que hay un ingrediente
íntimamente relacionado con nuestras obras, y éste es el
amor a Dios. Cuando este amor decae, también lo hacen las
buenas obras; por lo que deducimos que el amor a Dios es
el motor o la motivación detrás de toda buena obra para
Dios.
Volvamos a recordar que el Señor conoce nuestras obras y
por lo tanto, no solo tiene conocimiento de la calidad
de ellas, sino que también conoce la motivación de cada
una de estas obras.
Nosotros, no tenemos ninguna duda en cuanto a las obras
malas y su origen. Este es, nuestra propia carnalidad.
Pero muchas veces, quizás seamos engañados en cuanto a
la fuente de las obras buenas según nuestra opinión. Hay
muchas veces que hacemos cosas que tanto nosotros, como
otras personas, podrán llamar buenas; pero son fruto de
un amor a nosotros mismos, o sea, egoísmo. Buscamos con
ellas, nuestra propia honra y no la de Dios. Estas obras,
aunque nosotros las consideremos buenas, Dios las tiene
como un robo.
Recordemos lo que nos dice el Señor: YO CONOZCO TUS OBRAS
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Conforme a lo prometido en nuestro número anterior, y
continuando con el tema de la disciplina de los hijos, en
esta oportunidad, nos ocuparemos de la forma de aplicar
la reprensión o castigo, toda vez que una falta lo amerite.
Esta etapa de la disciplina, es sin lugar a dudas, la más
controversial de todas, y esto constituye una razón más,
para tratar de esforzarnos en las dos primeras etapas, a
fin de no llegar a ésta.
Si obramos diligentemente, estaremos bastante ocupados en
el cumplimiento de los dos primeros pasos, pero no tendremos tanto trabajo en este último.
Recordemos, que mientras el amor y la enseñanza o instrucción es una acción permanente, la reprensión sólo es
necesaria, cuando se han apartado de la instrucción, y si
hemos hecho bien las cosas, esperamos que esto ocurra con
muy poca frecuencia.
Como es de suponer, hay distintos grados de castigos y
también hay distintos métodos, dependiendo esto último,
leí carácter, temperamento, edad, medio ambiente y otros
factores que hacen que las aplicaciones puedan variar.
En base a lo expresado anteriormente, solo podremos dar
algunos principios, que deben usarse para aplicar la corrección y dependerá de algunas circunstancias, la forma
de aplicar estos principios.
Aunque a algunas personas les parezca cruel, la instrucción de un niño comienza en su temprana infancia por medio de la reprensión de actos que son casi instintivos,
pero que de no corregirlos, seguirán desarrollándose como una actitud normal.
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Desde las primeras semanas de existencia de un bebé en
este mundo, debe procurar corregírsele en sus hábitos. Un
ejemplo de esto, lo representa un bebé que duerme de día
y llora de noche, sin una razón para ello. Esto puede y
debe corregirse tan pronto como sea posible. Para los padres creyentes, hay otro ejemplo que se ve muy a menudo
en nuestras congregaciones, y que por no corregirlo a
tiempo o no desear hacerlo, priva a muchos padres y especialmente a las madres, de asistir a la mayoría de las
reuniones, pues sus hijos molestan, llorando, hablando,
yendo de un lugar a otro y aun jugando como si no estuviesen en un culto.
Abstenerse de ir, en lugar de corregir, no constituye
alguna solución al problema, aunque nos parezca lo más
fácil de hacer. Esto perjudicará a la persona que se debe
quedar a cuidar los hijos, en lugar de ir al culto y lo
que es peor, traerá un gran perjuicio en la formación del
niño, no solamente en el presente, sino más aún en el futuro, ya que con ello, le estaremos enseñando que no hay
firmeza en la educación, que no nos preocupa enseñarles
el temor y la reverencia en la casa de Dios, que les amamos más a ellos que a Dios, que les consentimos en sus
actitudes incorrectas, y varias otras cosas más, que aunque no nos estemos dando cuenta, ellos y la maldad, que
es propia de todo ser humano, lo estarán percibiendo, para
aplicarlo más ampliamente en el futuro, cuando será aún
más difícil corregirlos.
No olvidemos que Dios ha establecido la línea de autoridad en el hogar, y que los hijos deben estar sujetos a
los padres y no éstos a los caprichos o malas costumbres
de los hijos. Esto no implica un ejercicio despótico de
tal autoridad, pero sí, una actitud firme.
Como hemos dicho al principio, hay distintos grados de
castigos que, como es lógico, responden a distintos grados en las faltas cometidas.
En los primeros años de un niño, encontraremos que la mayoria de las faltas responden a la ignorancia de las cosas, a los caprichos o a la desobediencia. En estos casos
el castigo puede ser un método de instrucción, el no dejarles hacer lo que quieren, o hacerles hacer lo que no
quieren hacer por capricho, y castigar firmemente lo que
se haga con un espíritu de desobediencia.
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VIVIENDO EN UNIDAD...
“Solícitos en guardar la unidad
del Espíritu en el vínculo de la paz..." (Efesios 4:3).
¡Hola jóvenes!
Quisiera abordar otro aspecto, que guarda
mucha relación con lo que tratamos en la carta anterior:
LA UNIDAD. Unidad, no significa necesariamente uniformidad^ damos gracias a Dios porque El planeó la Iglesia y
unió a los creyentes en Su cuerpo, y porque dentro de la
autonomía de cada iglesia local, pueden haber ciertas variantes que no rompen con el espíritu de unidad ya que,
realmente, nos necesitamos unos a otros. Efesios 4:15 y
16, nos dice el porqué. El crecimiento resulta cuando todo
el cuerpo funciona bien. Ver al creyente como parte del
cuerpo, no le quita importancia al individuo. Por el contrario, reafirma que cada individuo es importante para
los demás miembros de la iglesia.
Jóvenes, es intención de esta misiva, ayudarles a crecer
espiritualmente, ministrando los unos a los otros en amor
Pablo describe como, creyentes llamados por Dios a formar
cuerpo de Cristo, deben relacionarse unos con otros. Debemos ver a cada creyente como miembro del mismo equipo
y soportarnos unos a otros, nuestras debilidades “en amor”
Dios dice que debemos amarnos los unos a otros. Podemos
soportar mucho de alguien a quien realmente amamos. Como
cristianos, nuestro amor debe ayudarnos a aguantar las
faltas de otros cristianos mientras crecen en el Señor.
No tenemos que fingir una unidad que no existe. Nuestra
unidad es real, “viene de nuestra unidad en Cristo”. En El
tenemos tanto en común, que la unidad resulta natural.
Algunas de las “cosas en común” que Pablo menciona, son:
a) Un cuerpo; b) Un espíritu; c) Una esperanza de nuestra vocación; d) Un Señor; e) Una fe; f) Un bautismo;
y g) Un Dios y Padre. Lo que tenemos en común es tan vital e importante, que podemos pasar por alto nuestras diferencias y descubrir una unidad que puede ser expresada
diariamente en bondad y amor.
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Tenemos una cosa más en común. Todos hemos recibido dones
espirituales. Los dones pueden ser diferentes en cuanto a
su función; pero todos vienen de Dios y por Su gracia. Un
don es una manera particular que Dios, el Espíritu Santo,
escoge para operar por medio de un creyente y hacer Su
obra entre la gente. Vale la pena aclarar que, este don
no es un talento o capacidad humana, sino, una capacidad
para cierto tipo de ministerio, dado divinamente, como un
canal para que Dios obre en la vida de otras personas.
Por este motivo, debemos mantener la unidad si vamos a
crecer como cristianos. Dios no puede llamarnos a ministrar a otros si estamos en competencia, resentidos, enojados o celosos. Sin embargo, cuando nos amamos unos a
otros; Dios nos puede usar para ministrarnos unos a otros
y producir la madurez espiritual en nuestras vidas, que
nos permita; 1) Desarrollar una actitud sincera hacia
Dios, para expresar Su amor unos a otros; 2) Aumentar
nuestro conocimiento acerca de Dios para ayudar a otros,
a ver la vida desde la perspectiva de Dios.
^OooooooooooooooO^

PARA TI QUE ERES MUJER

... continuación)
testimonio (en su hogar, su vecindario, aún en las reuniones de padres y maestros), del Evangelio de la
Gracia de Dios.
5.- MUESTRA UNA GRAN DOSIS DE PODER ESPIRITUAL.
No le tiene miedo a la gente, ni individualmente ni
en grupos, le consta que obra en ella el poder del Espíritu Santo. Cumple con sus deberes con deliciosa
buena disposición, pero se le ve plena de un dinámico
poder. ¿La hemos visto? ¿Conoces a alguien como ella?
Cuando una mujer verdaderamente confía en Cristo y,
cree en lo que Dios tiene que decir sobre su identificación con El, su vieja personalidad, cae como un
trapo inservible. Todas las facultades de su ser, se
ven dinamizadas y vigorizadas por el Espíritu Santo.
¡Es la auténtica fragancia de la belleza, brindada
por Dios mismo!
ESTA MUJER, ES LO QUE PUEDE Y DEBE LLEGAR A SER
TODA MUJER CRISTOCENTRICA
¡UNA MUJER VIRTUOSA!
* * * * *
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¡Hola chicos!
¿Cómo están? Sin duda que deseosos esperando este momento en que podamos conversar a través de esta
sección de la revista. ¿Ya te diste cuenta que es la última plática que tendremos en este año? Continuaremos con
nuestro tema: “NIÑOS EN LA CASA DE DIOS”
Ahora llegamos al cuarto y último en este año, ¿Quién es?
EL SEÑOR JESUS.
Leamos en Lucas 2:41 al 52. Los padres del Señor Jesús
iban todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua (la
fiesta de los judíos) cuando Él tenía doce años, le llevarón con ellos. Una vez acabada la fiesta, sus padres
regresaban a Nazaret, pero El no regresó con ellos. ¿Dónde
crees que se quedó? En el templo, (la casa de Dios). Alli
le encontraron sus padres después de tres días de andarlo
buscando. Platicaba con los doctores de la ley, hombres
que estudiaban la Palabra de Dios. ¿De qué hablaban? ¡De
las cosas de Dios! Se maravillaban de que un niño de doce
años supiera tanto de la Palabra de Dios. ¿Por qué crees
que El conocía la Palabra de Dios? Porque la estudiaba y
era Su deleite, y además le agradaba obedecerla, por eso
estaba sujeto a sus padres y les obedecía en todo.
El versículo 52 dice: “Y Jesús crecía en sabiduría y en
estatura, y en gracia para con Dios y los hombres”. El
ejemplo que nos dejó, fue de una vida santa.
Quizás estés pensando, como piensa la mayoría, que el Señor vivió una vida de santidad, porque Él es el Hijo de
Dios, y aunque esto es cierto, podemos ver otras razones
para vivir una vida santa. Retrocedamos al primar número
de este año, del “Círculo Infantil”. ¿Recuerdas de quién
hablamos? De Josué, que no se apartaba del tabernáculo o
casa de Dios, porque deseaba oír la Palabra de Dios. El
segundo, fue Samuel y de las palabras que Dios le habló,
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El tercero. Josías, puso por obra la Palabra de Dios sin
apartarse a derecha ni a izquierda. Si oímos la Palabra
de Dios como la oyó Josué, la guardamos como la guardó Samuel y la ponemos en práctica como la puso Josías, viviremos una vida santa, así como el Señor, haciendo lo que
Dios dice en Su Palabra. Ahora, quiero preguntarte ¿Cómo
estás viviendo tu vida? ¿Es agradable ante los ojos de
Dios? ¿Es agradable ante los que te rodean? ¿Estás obedeciendo a tus padres en todo? Esto es lo que agrada a Dios
y por eso dijo del Señor Jesús: “Este es mi hijo amado en
quién tengo complacencia, a él oíd”. Mateo 17:5.
Si quieres vivir una vida santa, primero dale tu vida y
tu corazón al Señor, oye Su Palabra, guárdala en tu corazón y ponía por obra, o sea, haz lo que Dios dice en ella.
Lee la Palabra de Dios (La Biblia) y serás sabio.
Créela y serás salvo.
Obedécela y serás santo.

* * * * * * * * *

C O N C U R S O

* * * * * * * * *

Llegó lo que tanto esperabas, el último concurso del año.
Apresúrate y cuanto antes, envía tus respuestas en una
hoja de papel y asegúrate que estén correctas, y a esperar quienes serán los ganadores.

VERDAD Y ERROR
Si la frase es correcta, anota una V sino una F, en el
espacio que está a la derecha:
1.- El Señor Jesús vivía con sus padres en Nazaret ____
2.- Cuando sus padres le encontraron en el templo, les
dijo que debía obedecer a Dios, antes que a los hombres.
____
3.- Josías, deseaba estar en el tabernáculo para oír la
Palabra de Dios.
____
4.- El Señor obedeció a sus padres en todo.
____
5.- Si queremos vivir una vida santa, primero tenemos que
obedecer a nuestros padres.
____
6.- Si nos ocupamos en leer la Palabra de Dios, seremos
sabios.
____
Para los amiguitos que no participaron este año, quiero
decirles que se preparen para participar el próximo año.
¡ASISTAN A LOS CAMPAMENTOS DE TELA, ELIM Y EL ENCUENTRO!
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ASAMBLEA DE LA MASICA - ATLANTIDA
En el año 1950 se comenzó a predicar el Evangelio aquí,
en La Masica, estando el hermano Pedro Decorado y su
querida esposa Marianita Vallecillo, como cariñosamente
se le llamaba, en la ciudad de La Ceiba.
Los hermanos Cirilo Velásquez y Andrés Sevilla, comenzaron a predicar al aire libre en las calles, luego fueron
incorporados muchos otros hermanos en compañía del hno.
Decorado, y fue así como, en el año 1952 se trasladaron
los esposos Decorado, alquilando una casita. Luego se
incorporaron otros hermanos que vinieron de lugares cercanos, para ayudar a nuestros colaboradores, en la Obra
del Señor.
Visitando frecuentemente, los hermanos de las asambleas
de Oratina y de La Ceiba, para fortalecer a los hermanos
que con mucho amor, lucharon sin cesar.
Luego, el Señor les dio un solar que compraron para construir una pequeña Sala, y en el mismo año se estableció
el Cenáculo, con la participación de dos matrimonios,
una hermana que acompañaba a los esposos Decorado y algunos hermanos más, que los visitaban, y desde aquella
época, ha ido creciendo el pueblo de Dios donde tenemos
el privilegio de estar en comunión con el Señor, 46 hermanos y muchos de aquellos que comenzaron esta obra, ya
pasaron a la presencia del Señor, ahora están cosechando el fruto de sus trabajos.
Siguiendo este ejemplo de siembra la buena semilla, se
está llevando a todos los lugares aledaños a este municipio, donde hay mucho interés en oír el mensaje y muchos, ya convertidos, son candidatos a dar un paso más
para testimonio al mundo de ser hechos hijos de Dios.
________________________
REITERAMOS EL PEDIDO DE QUE ENVIEN LAS HISTORIAS
DE SUS ASAMBLEAS, EN FORMA BREVE Y CLARA.
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Algo para

LEER
“Ama la Biblia, lee la Biblia,
sigue la Biblia, de Dios es el Don”.
Que hermosas palabras, que nos invitan a escudriñar aún
más, este Don de Dios; Su Santa y Bendita Palabra.
Quisiera recomendar, en este número de Pregonero Evangélico, una serie de libros que vienen en conjunto y que no
podrán obtenerlos de esta forma en ninguna librería.
1).-

Diccionario de la Santa Biblia.
Diccionario bastante útil, con algunas ilustraciones,
conteniendo datos importantes, así como un cuadro cronológico de los patriarcas, índice cronológico de la
Biblia, sinopsis de los 4 Evangelios, y caracteres
físicos de Palestina. Consta de 768 páginas.

2).-

Teología de la liberación.
Un libro interesante, escrito por Emilio Núñez, salvadoreño, profesor en teología. Trata en este libro
de la teología de la liberación en América Latina,
desde la perspectiva de un evangélico latinoamericano
Cosnta de 266 páginas.

3).-

Creo en la Evangelización.
Este es un libro que nos muestra a las claras, cual
es nuestra actitud hacia la evangelización, haciéndonos preguntas como: ¿Está cumpliendo la iglesia con
la clarísima orden que nos dejó el Señor? Consta de
235 páginas.

4).-

Cruzada por Televisión.
Es una recopilación de mensajes dados en televisión,
por el Dr. Billy Graham. Consta de 63 páginas.

El precio normal de todas estas obras, es de: Lps. 57.50
pero en oferta, lo estamos ofreciendo, mientras tengamos,
a Lps. 35.00. Apresúrese, obtenga su juego hoy mismo y
aumente su biblioteca y su caudal espiritual.
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.
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Tegucigalpa
Bo. Guadalupe-Tegucigalpa
Tegucigalpa
San Andrés
Campana
Choloma
"
"
Sonaguera
Taujica
Achiote
Tegucigalpa
Choloma
Feo
Santa Rosita
U.S.A.
La Paz
La Ceiba
San José de Balincito
La Masica
El Llano
Finca Cobb
Brisas de Lean
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Km. 17
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San José de Texiguat
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El Achiotal
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10.00
30.00
5.00
50.00
30.00
10.00
50.00
12.00
10.00
20.00
20.00
15.00
20.00
30.00

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
505

-_Asamblea
"
"
"
- Una hermana
- Asamblea
"
"
"
"
- Una hermana
- Asamblea
"

-

Ceibita Campo
Tacamiche
La Esperanza
Agua Blanca Sur
Agua Blanca Sur
Bo. El Benque - S.P.S.
El Mochito
Puerto Cortes
Guanchía Creek
Santa Marta de Rio Frio
San Juan Planes
Meambar
Bo. Cabañas - S.P.S. _
Total

RECIBO
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

174
175
176
177
178
179
180
181
132
183
184
185
186
187
188
189
190
191

-

MINISTERIO RADIAL
Asamblea
Un hermano
"
"
Asamblea
"
Grupo hnos.
Asamblea
"
"
Una familia
Un hermano
Asamblea
"
"
Un hermano
Una hermana
Un hermano
Asamblea

-

20.00
20.00
5.00
20.00
5.00
100.00
30.00
17.00
10.00
15.00
5.00
5.00
20.00
1,095.00

Lps.

Bo. Guadalupe-Tegucigalpa
50.00
Campana
10.00
San Pedro Sula
10.00
San José de Balincito
50.00
La Masica
10.00
Sabá
10.00
Tocoa
50.00
Comayagua
20.00
Matarras
50.00
Tegucigalpa
100.00
U.S.A.
20.00
El Achiotal
30.00
Tacamiche
20.00
Bo. El Benque - S.P.S.
100.00
San Pedro Sula
100.00
San Pedro Sula
5.00
Las Marías Magdalena
1.00
Bo. Cabañas - S.P.S.
20.00
Total

656.00

Queremos hacer notar que toda ofrenda recibida para estos ministerios, tiene su respectivo recibo, los que son
enviados a las asambleas y hermanos correspondientes.
Se publican aquí los números de los recibos, sus cantidades y procedencias, para mayor control y claridad en
la mayordomía de estos bienes, y por las dudas que se
extravíen los recibos.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DISTINTAS ASAMBLEAS

29 de Sept. al
21 de Octubre

Estudios bíblicos intensivos del discipulado – “Elim” - Trujillo.

9 al 12:

Conferencia General, en la Asamblea del Barrio
La Guadalupe - Tegucigalpa.

Día 21:

Reunión anual juvenil - Km.l5-San Alejo - Tela

24 y 25:

Conferencia local en Santa Marta de Rio Frio Cortés.

25 al 31: Estudio bíblico para hermanas en el Campamento
“El Encuentro” - Valle de Ángeles.

22 al 28: Campamento para niñas de 8 a 11 años de edad.
“Elim” - Trujillo.
22 al 28: Campamento para niños de 8 a 11 años de edad.
“El Encuentro” - Valle de Ángeles.

29 de Nov. al 5:

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

29 de Nov. al 5:

Campamento para niñas de 8 a 11 años de
edad. “El Encuentro” - Valle de Ángeles.

6 al 12: Campamento para jovencitas de 14 a 17 años de edad.
“Elim” - Trujillo.
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3

al

9:

Campamento para jovencitos de 14 a 17 años de
edad. “Elim” - Trujillo.

10 AL 16:

Campamento para jovencitos de 12 a 14 y 15 a
17 años de edad. “El Encuentro”- V. de Ángeles.

10 al 16:

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

17 al 23:

Campamento para jovencitas de 12 a 14 y 15 a
17 años de edad. “El Encuentro” -V. de Ángeles

17 al 23:

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

6 y 7: Conferencia juvenil, San Pedro Sula-Bo. El Benque.
Por este medio, se invita a todos los jóvenes, a
prepararse para tal evento.

27 al 2 de Abril: Campamento Mixto – “Elim” - Trujillo
27 al 2 de Abril: Campamento Mixto – “El Encuentro” Valle de Ángeles.

20 al 22:

Conferencia Misionera - El Progreso - Yoro.

22 al 28:

Estudio Bíblico para ancianos, en Campamento El
Encuentro, Valle de Ángeles.

30,31 y 1 de Junio: Estudio para matrimonio en Sonaguera
Colón.

2 al 4: Estudio para matrimonios en Tocoa - Colón.
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IMPORTANTE
“Dejad a los niños que vengan a mí, y no se lo
impidáis porque de los tales es el Reino de los
Cielos”.
San Marcos 10:14
Queremos animar a todos los padres de familia, a que hagan el esfuerzo de enviar sus niños y jovencitos a los
distintos campamentos de Tela, Elim y Valle de Ángeles.
Aprovechen estas facilidades que Dios ha dado a la Obra
medio nuestro. Muchos grupos cristianos, aunque tienen
deseo de tener campamentos, no tienen las facilidades
para hacerlos.
Los hermanos que se reúnen en las Salas Evangélicas, son
los únicos que tienen estas facilidades provistas por el
Señor, para poder cumplir este importante ministerio entre los niños y jóvenes.
No hace falta gastar mucho dinero para enviar un niño al
campamente, ya que no necesita llevar ropa nueva y mucho
menos, costosa. Se le da buena y abundante alimentación,
a menos precio de lo que le costaría a ustedes.
¿Saben ustedes que la matrícula equivale a unos 0.30 cts.
por cada tiempo de comida?
Estamos seguros que el Señor, por medio de la buena voluntad de algunos de Sus hijos y del Pueblo de Dios, esta haciendo que todo esto sea posible.
¡No desprecie este bien que se ofrece a su familia!
“Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere
viejo no se apartará de ella”.
Proverbios 22:6
* * * * * * *
Nos ponen al tanto de que, don Guillermo y doña Lina
Tidsburry, estuvieron por la Gran Bretaña visitando a
los hermanos Shedden, Pugmire y Hanlon, con quienes pasaron días inolvidables. Por supuesto que el tema central
de toda conversación, fue la Obra y los hnos. de Honduras.
Doña Olivia de Scollon, está bien de salud, aunque su memeoria no le permite recordar cosas del pasado.
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Calendario de Oraciones
La siguiente lista de motivos especiales de
oración, es con el propósito de que todo el
pueblo de Dios, se una en las fechas señaladas, para interceder por los mismos.

OCTUBRE --------------------------------------------4 al 10

Por las Conferencias generales en Tegucigalpa
los días 9 al 12.

11 al 17

Por las 2 últimas semanas de práctica del discipulado intensivo.

18 al 24

Por la reunión juvenil el día 21 en San Alejo.

25 al 31

Por el Estudio Bíblico para hermanas, en Valle
de Ángeles, Campamento El Encuentro.

NOVIEMBRE ------------------------------------------1 al 7

Por la salud de D. Roberto Shedden y D. Juanita.

8 al 14

Por el Hogar de ancianos, en Tela. Sus Moradores
y colaboradores.

15 al 21

Por los Obreros que sirven a tiempo completo.

22 al 28

Por los campamentos para niños y niñas, en los
Campamentos “Elim” y “El Encuentro”.

29 al 5

Nuevamente, por otra semana de campamentos en
ambos lugares.

DICIEMBRE ------------------------------------------6 al 12

Por el campamento para jovencitas en “Elim”.

13 al 19

Por los “campos blancos”, donde se predica el
Evangelio.

20 al 29

Por las fiestas navideñas y clausuras del año
en las Escuelas Dominicales.

27 al 2

Por las almas que han hecho profesión de Fe en
el transcurso de 1987.
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BRISAS DE LEAN - Atl.: Del 15 al 17 de Mayo, se llevaron
a cabo estudios bíblicos durante el día. Por las noches,
se llevó a cabo una campana evangelística. Enseñaron: Benigno Mejía de El Sinaí, con el temarla obediencia; Jonatán Núñez de Agua Blanca Sur: la tentación y Constantino
Aranda de Santa Fe: el amor. Otros hermanos predicaron el
evangelio, 29 personas hicieron profesión de fe.
El 25 de Septiembre tendrán una reunión las hermanas.
Tenemos el propósito de establecer el culto de jóvenes.
CEIBITA WAY – Atl.: El 4 de Julio bajaron a las aguas del
bautismo los siguientes hermanos: Marcos García, Ezna
Dámaris Aguilar y Marice1i Rivera.
EL CONFITE - Atl.: Estamos visitando 3 campos blancos en
aldeas vecinas; martes: Las Rodas; viernes Lomas de Palmira
y los domingos, visitamos la colonia La Esperanza, donde
el Señor se ha manifestado en gran manera.
Tenemos el propósito de ampliar nuestra Sala, y eso será
un poco rápido si el Señor lo permite.
KM.7 - Atl.:E1 5 de Mayo se realizó la reunión de hermanas, aniversario de la clase de costura. Enseñaron las
hnas. Alfredita Hockings y Alma de Powel. El 30 de Junio
bajó a las aguas del bautismo la hermana: Juanita Bueso.
LA PAZ - Atl.: Del 12 al 14 de marzo, tuvimos estudios bíblicos. El hermano José Benitez enseñó sobre: “El siervo
perfecto”; Virgilio Velásquez, sobre Filipenses, y Cruz
Antonio Tábora, con el tema: El descanso de Dios. Un joven
aceptó al Señor, y reconcilió un hermano. Después de estos
estudios, 7 han aceptado al Señor y 3 reconciliaron.
Estamos predicando en San José y Flores de Monte Sión.
El 19 de Julio se bautizaron 7 hermanos ellos son: Víctor
Aguiluz, Eduardo Amaya, Cristina Caballero, Dominga Láinez,
Isidora Quintanilla, Enma Laínez y Yolanda Quintanilla.
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KM. 15 - SAN ALJEJO - Atl.: El 4 de Julio se celebró la reunión de Ancianos de Atlántida, se estudió en el Libro de
Los Hechos, sobre los Diáconos.
Aceptaron al Señor, 2 adultos y 9 niños.
Tenemos proyectos de construir baños. Se desea levantar
un lugar donde reunirse, en Procón.
LA MASICA - Atl.: El 27 de Mayo nos visitó el hno. Benito
Flores. El 6 de Junio, se celebró la reunión mensual de
Ancianos, asistiendo representantes de 13 asambleas, tratando muchos puntos importantes. Por las noches el hno.
Florencio Dubón de Matarras, daba mensajes de edificación
a toda la asamblea, los que fueron de gran bendición.
Nos visitaron los hermanos del coro de La Ceiba, para un
culto especial de Jóvenes y dejaron una buena imagen.
El 13 de Junio bajó a las aguas del bautismo la hermana
Sara Rojas y hay dos candidatos más, para dar ese paso.
LA CEIBA – Atl.: Se están realizando reuniones en distintos hogares, todos los días jueves, para dar a conocer el
Evangelio, y los sábados, tenemos el culto de jóvenes.
PLANES DE ARENA BLANCA – Atl.: Seguimos predicando el Evangelio, y dos almas han hecho profesión de fe.
El 27 de Septiembre se bautizaran las hermanas: María Elena Guardado Laínez y Oneyda Figueroa.
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 17 de Mayo, nos visitaron los
hermanos de Nombre de Jesús-Yoro, tomaron la Cena con nosotros y después del almuerzo, desarrollaron un programa
muy bueno. Nos gozamos mucho.
En los meses de Mayo y Junio nos visitó por dos veces el
hno. Antonio Romero y otros que nos fueron de gran ayuda.
El 7 de Julio, nos visitó el hermano Florencio Dubón de
Matarras, y nos ayudó con el tema: La Mentira.
El 31 de Mayo nos visitó el hermano José Benitez.
Tenemos varios candidatos a bautismo.
SANTA MARIA - Atl.: El 7 de junio, una persona aceptó al
Señor y el 18, se reconcilió un hermano.
SANTIAGO - Atl.: Seguimos con el propósito de renovar el
techo de la Sala, y esperamos sea muy pronto.
Hay una hermana con el propósito de ser bautizada.
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TELA - Atl.: El 5 y 6 de Agosto, se reunieron en Tela, los
hermanos Anacleto Umaña, José Benitez, Antonio y Evaristo
Romero y esposas, Julián Carrillo y esposa, Stan Hanna y
esposa y la señorita Alfreda Hockings, los que durante
dos días y dos noches, compartieron entre sí, sus experiencias, en el campo misionero de Honduras.
Avanzados, se encuentran los trabajos de la Sala en Bo.
S. José, donde pronto se estará predicando el Evangelio.
TOMALA - Atl.: El 21 de Junio, se bautizaron los hermanos
Ramón Rodríguez y Antonio Fiallos.
VILLA FRANCA – Atl.: En el mes de Julio, recibieron al
Señor como Salvador, un matrimonio joven.
Estamos visitando los hogares y también a hermanos de La
Fragua, para ayudar a su fortalecimiento espiritual.
El 13 de Agosto nos visitaron los hermanos de Campana.
Las hermanas están trabajando en actividades para ayudar
a la construcción del nuevo cerco y también a la Escuela
Dominical, para que este año, tengan mejor clausura y
premios para los niños.
Los jóvenes tienen actividades los sábados, a las 3 PM. Y
por la noche, su reunión que está muy animada. El 3 de
Octubre tendrán su 3er.aniversario, por lo que están invitando a los jóvenes de las asambleas de alrededor, a
que los acompañen, para un encuentro espiritual.
Los hermanos David Gómez y Carlos Blanco, están trabajando en la Escuela Dominical. Llega un buen número de
niños, de los cuales, 2 han recibido al Señor.
ACHIOTE - Colón: Los días 18 al 20 de Julio estuvimos con
los hnos. en La Brea, quienes prepararon un estudio biblico, haciéndose presente hermanos de varias asambleas.
El mensaje sobre la conducta de las hermanas, estuvo a
cargo del hno. Concepción Padilla, y el hno. Antonio Romero
habló sobre la responsabilidad de los maridos para con
sus esposas. Fue muy concurrido y bonito.
Los estudios de ancianos en Elim, fueron de mucha bendición. Don Stan enseñó sobre el libro de Romanos. Don Anacleto habló de nuestras responsabilidades como ancianos.
Asistieron 28 hermanos, todos muy animados.
En esta asamblea, tuvimos 3 bautismos, 2 hnos. y 1 hna.
Se está predicando en la aldea de Palos de Agua. Dos personas hicieron profesión de fe.
Los jóvenes de esta asamblea, tuvieron un convivio con
los de Chacalapa, en el mes de Junio.
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BALFATE - Colón: El 20 de Julio, en Bo. San Luis, se predicó el Evangelio a una señora que estaba grave y aceptó
al Señor. Ya está bien.
Tenemos proyecto de construir una nueva sala de bloques.
El 27 de Marzo nos visitaron: Julián Carrillo y Ubilfido
López. El tema del hno. Julián fue: Edificar para Dios, el
hno. Ubilfido, tomó el tema: Los 7 pasos del padre nuestro.
Estamos llevando cultos a hogares cristianos y visitando
a la asamblea de Rio Coco, para ayudarles.
DOS BOCAS - Colón: El 22 de Febrero, se bautizaron los
hnos: José Cárcamo y esposa Francisca de Cárcamo. El 26
de Julio se bautizaron los hnos: Héctor Cárcamo, su esposa
Hena Esperanza de Cárcamo y Magdaleno Pérez. En Julio 27
nos visitó el hermano Concepción Padilla de Olanchito.
El 19 de Julio, estuvo con nosotros el hno. Nicolás Ramos
con su esposa, en la Cena del Señor, y nos ayudó con un
mensaje, sobre Aquél que murió en la Cruz del Calvario.
En el mes de mayo, un hermano se reconcilió con el Señor.
ELIXIR - Colón: El 29 y 30 de Junio, tuvimos estudios biblicos. Los mensajes estuvieron a cargo de los hermanos:
Santos Mejía de Trujillo y Pedro Padilla de Descombros.
El 12 de Julio los jóvenes visitaron la asamblea de Taujica y se gozaron mucho con los jóvenes de allí.
En estos días, 4 personas han hecho profesión de fe.
Tenemos eL propósito de pintar nuevamente la sala.
FEO - Colón: En Francia-Limón, viven 6 hnos en comunión.
Compramos un solar con una champa, para hacer cultos.
LA BREA - Colón: El 28 y 29 de Febrero tuvimos estudios
bíblicos, con la participación de los hnos. Jorge Inestroza y Pedro Emilia y nos gozamos en gran manera.
Del 18 al 20 de Junio volvimos a tener estudios bíblicos
con la participación de los hnos. Antonio Romero y Concepción Padilla, y nos fue de mucha ayuda. En esta oportunidad, también nos acompañaron los hnos Martiniano Martínez, Wilberto Núñez, Ángel Romero y Jorge Inestroza.
El 29 y 30 de Agosto, tendremos estudios bíblicos con los
hermanos Julián Carrillo y Santos Mejía.
Con motivo del estudio de Ancianos en “Elim”, aprovecharon los hnos para visitarnos, entre ellos: Domingo López,
Santos Mejía y Nicolás Ramos, quienes participaron en el
ministerio y otros hermanos más con ellos.
Estamos visitando la Cooperativa “El Remolino”, los días
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martes y ya hay 5 hnos. en comunión, entre ellos la hna.
Alejandrina de Rivera, que trabaja con niños en la Escuela Dominical. Cuatro niñas han aceptado al Señor.
En El Higuerito, viven 14 hermanos que pertenecen a esta
asamblea, y allí se está predicando y enseñando la Palabra de Dios, con la ayuda del hno. Bernardo Reyes y otros
hermanos que viven allí.
Aprovechando los 2 días de estudios (29-30 de Agosto), se
bautizarán los esposos Oscar y Catalina Molina, Lorenza,
Olga Lidia Martínez y Concepción Martínez.
LA ESPERANZA - Colón: Del 26 al 28 de Junio nos visitaron
los hnos: Concepción Padilla de Olanchito, Ubilfido López
de Sonaguera. El hno. Padilla habló sobre el cap.2 de Tito
y el hno López, lo hizo en Mateo 16:19. Estas enseñanzas
fueron de mucha ayuda para toda la congregación.
Con los mismos, visitamos Jocoraico-0lancho, donde ya hay
unos 10 hermanos bautizados y otros aceptos. Un joven se
reconcilió con el Señor.
LANZA - Colón: El 5 de Junio fueron bautizados los hnos.
Dionisio González y Eduviges Rosado. Ese mismo día celebramos el aniversario del culto de jóvenes, hubo buena
concurrencia. Los mensajes estuvieron a cargo de los hnos
Pedro Padilla de Descombros y Antonio Mejía de Sonaguera
El 6 de Junio, se celebró la reunión de Ancianos con una
asistencia de 44 representantes de 26 asambleas.
LUZ DEL VALLE - Colón: Continuamos propagando el Evangelio
y para ello, los hnos. Virgilio Ruiz y Alfonso García viajan los días miércoles y viernes a: El 27 y La Colonia,
lugares que el Señor ha abierto y ya hay almas salvadas.
MARAÑONES - Colón: Los hermanos de Luz del Valle, nos visitan semanalmente los días miércoles, y también otros
hnos., tales como Jorge Inestroza, y nos gozamos en gran
manera en los cultos, pues son bien concurridos.
TAUJICA - Colón: La obra continúa avanzando. Tres hermanos
han sido restaurados a la comunión, después de varios años, y ahora están dando buen testimonio.
El 29 de Marzo, los jóvenes de este lugar, visitaron Chacalapa y tuvieron un hermoso día de regocijo.
El 19 de Abril, tres hnos dieron testimonio de su fe bajando a las aguas del bautismo y otro hno. lo solicitó.
El 2 de Mayo, visitamos la aldea de Betania, y un amigo
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aceptó al Señor. Es el primer convertido en ese lugar,
donde hay bastante oposición al Evangelio.
TRUJILLO - Colón: En Junio y Julio han habido varios convertidos al Señor, especialmente entre los Jóvenes.
Estamos visitando el caserío de Corocito, donde hay un
hermano y muchas personas llegan a escuchar el mensaje y
en los últimos días, 7 personas aceptaron al Señor.
En el mes de Junio tuvimos la visita de los hnos. Lorenzo
y Haría Darling. Nos ayudaron mucho con consejos de la
Palabra de Dios. La hna. María tuvo reuniones especiales
con las hnas y quedaron muy contentas con la enseñanza.
Se llevó a cabo el campamento de noviazgo y matrimonio
en el campamento Elim, asistieron varios hnos. y hnas. Los
mensajes fueron relacionados con el tema de la reunión.
Ya se está por terminar la construcción de la nueva cabaña que será para directores y capellanes.
COMAYAGUA - Com.: El 12 de Abril bajaron a las aguas del
bautismo los hermanos: Irma Hernández, Fidelina Montes,
Rosa de Saravia y Alejandrina Cárcamo, y el 3 de Mayo, lo
hicieron Mónica y Carlota Maldonado.
LA TRINIDAD - Com.: Nos visitaron 2 hermanos de la asamblea de Meambar para traernos el Pregonero Evangélico, y
su visita nos fue de mucha bendición.
Hace poco, aceptaron al Señor 2 niñas, y reconciliaron un
hermano y una hermana. Hay una hna. candidata a bautismo.
PLANES DE SAN JUAN - Copán: Estamos visitando La Cumbre,
donde 3 personas aceptaron al Señor, y en este lugar de
Planes, aceptaron otras 3.
Los días 26 al 28 de Mayo, tuvimos conferencias regionales, la enseñanza la impartieron los hermanos Margarito
Hernández y Margarito Hernández Vélez de El Progreso.
El 11 de Julio tuvimos un estudio local, y nos visitaron
los hermanos de San Pedro Sula.
El 17 de Julio, nos visitaron los hermanos: Natividad
López de San Juan Pueblo, y Antonio Romero, y el 30 de
Julio lo hizo el hermano Mario Mejía de French Harbour.
BARACOA - Cortés: En Febrero, aceptó al Señor una pareja.
Siempre estamos predicando el Evangelio en: El Rondón,
asistiendo un número regular de personas.
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CAMPO OLIVO – Cortés; El 14 de Junio tuvimos reunión de
bautismo, y bajaron a las aguas: Rosario Hernández, Edit de
Manzanares, Mario Mancía, Nahun Cerno y Misael Morales.
CEIBITA CAMPO - Cortés: El 27 de Junio nos visitaron los
jóvenes de Campo Olivo, con los cuales nos gozamos mucho.
La enseñanza estuvo a cargo del hno. Rufino Rodríguez de
Aramecina-Valle, quien estaba de visita aquí.
Hemos terminado la construcción de un anexo a la Sala,
por lo que estamos agradecidos al Señor.
En fecha reciente, pasó a la comunión, un matrimonio.
EL LLANO - Cortés: Ya pusimos el cielo razo y los ventiladores en la Sala.
El 19 de Julio, nos visitaron 2 hermanos de Agua Blanca,
y el 9 nos visitó el hno. Jonatán Núñez. El 30 del mismo
mes lo hizo el hermano Benito Flores.
Estamos llevando cultos a la colonia El Fifí y se reúnen
bastantes amigos para escuchar la Palabra. Hay 3 hnos. en
plan de bautismo y un joven aceptó al Señor.
En Agosto 1 nos visitó el hno. Ramón Mayorga de Cangrejales, en el culto de jóvenes y en el partimiento del pan.
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: En estos días, dos almas
llegaron a los pies del Señor.
Tenemos el propósito de reconstruir la Sala y también de
llevar el mensaje del Evangelio a la aldea de: Veracruz.
PUERTO CORTES - Cortés: El 21 de Junio, se convirtió al
Señor una señora.
Del 12 al 16 de Agosto, en visita realizada por los hnos
responsables, se reconcilió con el Señor un hno, y el 16 lo
hizo otro hermano en una reunión realizada en la Sala.
El 21 de Junio viajaron a Santa Rosa de Copán, los jóvenes Javier Enoch Vallecillo y Nieves Altamirano, a los
estudios del discipulado. A su retorno, mostraron el
gozo y aún están activos en la Obra del Señor.
El 1 de Agosto, visitamos a los hermanos de la Aldea El
Paraíso de Omoa, y participaron los hnos. Héctor Mendoza y
Luis Vallecillo. Nos gozamos mucho en la comunión.
Tenemos el proyecto de visitar a los hermanos que se han
retirado de la comunión y animarles a volver.
Proyectamos levantar el piso, y hacer otras reparaciones
en la Sala, tanto en el Bo. El Porvenir como en Medina,
y seguir visitando a los hermanos de El Paraíso de Omoa.
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SAN JOSE DE BALINCITO – Cortés: El 1 de Agosto los jóvenes de esta asamblea, celebraron el 6to aniversario del
culto juvenil. Fue una fiesta espiritual muy concurrida,
nos visitaron los jóvenes de San Pedro Sula con el coro
y algunos ancianos, también los hnos. de Agua Blanca Sur,
Santa Elena, El Achiotal y Santa Cruz de Yojoa. Los mensajes estuvieron a cargo de los hermanos Carlos Dubón de
S.P.S. y Armando Laínez de Sta. Cruz de Yojoa.
El 2 de Agosto bajaron a las aguas del bautismo 5 hnos.:
Constantino y Gregoria Bonilla, Leoncia, Francisco y su
esposa Alba. Estos hnos viven en Cantillano, Taulabé.
El 17 de Mayo, también bajaron a las aguas del bautismo,
los hermanos: Ignacia Abrego y Merejildo Gómez.
Continuamos predicando en Cantillano y tenemos el propósito de comenzar con Clase Dominical para los niños.
El 26 de Julio nos visitó un grupo de hnos de Tela y sus
alrededores, nos gozamos mucho con su presencia y enseñanzas que nos impartieron. Luego viajaron a Siguatepeque.
Un hermano en Cantillano, ha donado un solar para la
construcción de una Sala, la que creemos empezará a construirse pronto, Dios mediante.
SAN PEDRO SULA Bo. Cabañas - Cortés El 15 de Mayo fueron
bautizados los hermanos Alberto Alemán y Teodora Paredes
los días 30 y 31 del mismo mes, recibimos la visita de
los hnos. Hanna y jóvenes que participaban en el discipulado. Ellos compartieron con nosotros algunos consejos,
sobre el crecimiento de nuestra vicia espiritual, y también aprovecharon para examinar y obsequiar anteojos, a
algunos hermanos que tenían problema do visión.
SAN PEDRO SULA Bo. El Benque - Cortés: Los días 4 y 5 de
Julio, se realizó una campaña evangelística en el Campamento “Jaime y Vera Pugmire”, habiendo una asistencia regular, aprovechamos para visitar a los vecinos casa por
casa. La última noche de predicación, aceptó una persona
al Señor. Se está predicando el Evangelio cada domingo
por la noche, lo mismo en las colonias: Las Brisas y Sinaí
El 30 de Agosto, tenemos el propósito de bautizar 3 hermanas, ellas son: Mirna Flores, Jacinta Santos Hernández
y Julia Valenzuela Lara.
SANTA CRUZ DE YOJOA - Cortés: Los días 26 al 28 de Junio
celebramos estudios bíblicos locales. Participaron en la
enseñanza el hno. Margarito Hernández con el tema: La profecía bíblica, el hno. Martiniano Martínez de El Achiotal
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con tema: Administradores de los misterios de Dios, y el
hno. Margarito Hernández Vélez con la enseñanza musical y
temas variados. El 28 de Junio se efectuó el bautismo de
la hermana Adelaida Fernández Pineda.
LAS DELICIAS HA CIFUENTES - El Paraíso: El 16 de Mayo,
hubieron 18 bautismos, ellos fueron: Narciso Alvarenga,
Natividad de Jesús Avilés, Saúl Gutiérrez, José Dario Amaya, Héctor Jacobo Amaya, Joel Amaya, Armando López, Tito
Artela Obregón, Edwin Omar Castro, Cirilo Amador, Sara Elizabet Mejía, Alicia Alvarenga Figueroa, Santos Benilda Alvarenga, Noemy Gutiérrez, Olga Marina Amaya, Emma Castro,
Alejandrina Sierra y Ester Sierra. Nos visitaron los hnos
Miguel Sevilla de El paraíso, Esteban López, Matías Ortiz
de Danlí, Nicolás y Daniel Castellón de Tegucigalpa. La
enseñanza estuvo a cargo del hermano Nicolás Castellón.
En los meses de Junio-Julio, han habido 10 conversiones,
5 niños de la Escuela Dominical y 5 adultos.
El 5 de Julio fueron restaurados a la comunión 3 hnos.
El 18 de Julio, se hizo un culto especial, en casa del
hno. Raúl Amaya, con motivo de su inauguración. Asistieron
como unas 150 personas, y los hermanos Víctor Ordoñez y
Marcelino Zelaya predicaron el Evangelio, también tuvimos
un mensaje de edificación por el hno. Pascual Amaya y al
final del culto, una persona se reconcilió con el Señor.
Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa - F.M.: El 6 de septiembre
se bautizaron los hermanos: Pedro Pablo González Vásquez,
Hernán Álvarez, Emérita Rodríguez de Munguía, Blanca Lidia Munguía Rodríguez, Brenda Elyanor Martínez Mendoza,
Sandra Lizeth Sarmiento Núñez, Islia Esmeralda Rivas Juárez, María Santos Estelita Vásquez Gonzales y Marcela Estrada, y fueron recibidos en comunión tres hermanos.
COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa - F.M.: E1 4 de Julio bajaron a las aguas del bautismo los hnos.: Gerardo Andino,
Edwin Velásquez, Dionisia Zavala y Enoc Valladares.
El 15 de Agosto, se inició una escuela sabatina a la que
se le puso el nombre de “la hora feliz”. Vimos el fruto
de este trabajo con la asistencia de 80 niños la primera
y 115 la segunda. Confiamos en el Señor, que el número
seguirá en aumento y que niños puedan conocer al Señor
como su Salvador personal.
Los jóvenes han cambiado su horario de reunión, ahora es
de 6:30 a 8:00 PM., siempre los días sábado.
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SANTA ROSITA - F.M.: Ya se ha comenzado el trabajo de la
construcción de una Sala, pues los cultos se están llevando a cabo en una casa alquilada.
EL COYOLAR – Olancho: Estamos enseñando a los hermanos a
leer, son 8, y están aprendiendo los tres que están al
frente de la Obra pues ninguno de ellos sabe leer.
Hemos empezado la reunión de Jóvenes, clase Dominical para niños y el culto de oración. Las reuniones se están
llevando a cabo a las 5 PM. por el tiempo, pues en las
tardes es bastante lluvioso.
Estamos visitando dos lugares, ellos son: El Potrero y
Pálala. En el Potrero ya hay 7 hermanos. Estos lugares
están a 2 horas de camino.
Tenemos el propósito de construir una nueva Sala, porque
la que hay, es muy pequeña, pensamos hacerla de Adobes y
ya tenemos un nuevo solar en un lugar donde puede entrar
carro. Empezaremos a trabajar en el verano, porque ahora
no se puede hacer el adobe por la lluvia, (informan Omar
Ortiz y Escolástico Euceda)
EL ENCINO - Olancho: Los días 22 y 23 de Mayo se celebraron conferencias generales, la enseñanza estuvo a cargo
de los hermanos Antonio y Evaristo Romero. En esa misma
fecha, bajaron a las aguas del bautismo 9 hnos. En Agosto
13, nos visitaron los hnos: Concepción Padilla y Nelson
Rodríguez de Olanchito, con quienes nos gozamos mucho.
EL MOCHITO - Santa Bárbara: Estamos predicando en la aldea 21 de Octubre, cercana a este lugar.
ARAMECINA - Valle: Estamos predicando el Evangelio en las
aldeas de Santa Lucia, El Cantil, Las Pitas y Uniré.
hay 13 candidatos a bautismo, y estamos orando al Señor
para poder construir una sala en este lugar.
El 11 de Junio, tuvimos la visita de nuestros hermanos
Jonatán Núñez y Dionisio Díaz, quedando muy contentos todos con la enseñanza que nos dieron.
CORAY - Valle: En Noviembre, nos visitaron los hermanos
Anaclato Umaña, Wilfredo Perelló y su esposa Ana.
En Diciembre nos visitó un grupo de 8 hnos del sector de
Colón, acompañándoles el hno. Evaristo Romero Estuvimos
gozosos escuchando la Palabra de Dios, en 3 mensajes del
Evangelio, a cargo de Arturo Tejeda de Sonaguera, Nicomedes Maldonado de Lorelay y Ricardo Reyes Ávila de El Olvido. Una persona aceptó al Señor.
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En Marzo tuvimos la visita de 3 hnos: Visitación López de
Tegucigalpa, Fausto y Pedro Mejía de Agua Blanca Sur.
En los días de semana santa, estuvieron con nosotros 4
hnos de El Progreso, y se celebró una reunión en el parque, predicando los hnos. Marco Tu lio y Amoldo Jiménez.
El 2 de Julio, nuevamente nos visitó un grupo de 11 hnos.
de Colón. De Sonaguera: Ramón Antonio Mejía, Ubilfido López,
Julián Carrillo y Carlos López, de Lorelay: Nicomedes Maldonado, de Chacalapa: Juan Ángel Rosales, de Los Ángeles:
Reginaldo García, de Taujica: Antonio Salinas, de Tocoa:
Juan de Dios Pineda, Santos López y de El Olvido: Ricardo
Reyes. Esta visita fue de mucha bendición y muchos amigos
tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio.
El 18 de Julio, nos visitaron los hermanos: Adán Fonseca
y Samuel Pérez de Tegucigalpa. Nos regocijamos mucho al
estar compartiendo con nosotros la Palabra de Dios.
BALSAMO ORIENTAL - Yoro: Nos proponemos edificar una nueva sala, para lo cual ya contamos con 1.200 bloques.
Un grupo de hnos de Brisas de Yaguaca, están predicando
el Evangelio y hemos visto la manifestación del Señor.
Seguimos visitando las aldeas vecinas. Tenemos un culto
establecido en Tepusteca, que está a unos 7 Km. de aquí.
El 24 y 25 de Julio, tuvimos estudios bíblicos locales y
los enseñadores fueron: Pedro Padilla de Descombros, quién
enseñó acerca de las profecías, y Jorge Inestroza de Sabá
quién tomó el tema: La Gran Comisión.
El 18 de Abril, el hermano Pablo Calles, fue bautizado.
EL MANGO - Yoro: Últimamente, un anciano de 70 años aceptó
al Señor, dos hermanos se reconciliaron con el Señor y en
estos días, un hno manifestó su deseo de ser bautizado.
EL PROGRESO - Yoro: Los días 13 al 18 de Abril se llevaron a cabo los estudios para hnos responsables. Enseñaron
los hermanos Julián Carrillo y Anacleto Umaña.
El 20 de Abril, en la Cena del Señor, tuvimos la bendición
de tener en comunión a los hermanos: Stan y Esma Hanna,
Alfredita Hockings y un grupo de jóvenes.
Los jóvenes visitamos, el hogar de ancianos de Tela, celebrando un culto y gozando de la comunión con ellos.
EL ROBLEDAL – Yoro: Tenemos el propósito de hacer un a nexo a la Sala, y ya tenemos el dinero para el zinc.
En el mes de Mayo se reconcilió con el Señor, una hna., en
el mes de Julio lo hicieron 2 jóvenes y una niña.

-30-

FINCA
cina.
El 30
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COBB - Yoro: Tenemos el propósito de hacer una coTres personas aceptaron al Señor.
de Julio, nos visitaron las hnas de Agua Blanca Sur
de gran regocijo. Enseñó la hna. Silvia de Umaña.

GUANCHIA CREEK - Yoro: El 5 de Marzo, los hnos Evaristo
y Petronilo Romero y Catalino Velásquez, se reunieron con
los jóvenes para dar consejos sobre la vida espiritual.
KM.36 - GUAYMAS - Yoro: En Abril 25, se realizaron 3 bautismos: Rosa Padilla, Perfecta Espava y Juventina Madrid.
Tuvimos una campaña Evangelística, y en la última noche,
hubieron 5 convertidos y 4 reconciliados con el Señor.
MORAZAN - Yoro: El 8 de Agosto, el esfuerzo juvenil visitó Las Mangas y fue una bendición gozarnos en la comunión los unos con los otros. El mensaje del Evangelio estuvo a cargo del hermano Ladislao Motiño Rodríguez.
El 12 de Agosto nos visitó el hermano Benito Flores.
NOMBRE DE JESUS - Yoro: En Julio se convirtieron al Señor
cuatro personas y dos se reconciliaron.
El 17 de Mayo visitamos la asamblea de San Juan Pueblo Atl., un total de 65 hermanos entre jóvenes y adultos.
OLANCHITO - Yoro: El 13 de Agosto, salieron Concepción
Padilla y Nelson Rodríguez para visitar la congregación
de El Encino y Coyolar - Olancho.
El día 15 llegaron los hnos. Stan y Esma Hanna y Julián
Carrillo, esa noche fue bautizada la hna. Norma Padilla.
La predicación fue a cargo del hno. Julián. Don Stan tuvo
el ministerio acerca del bautismo. El domingo después de
la Cena del Señor, nos reunimos para tratar asuntos de
importancia, asistiendo los hermanos responsables.
PLAN GRANDE - Yoro: El 10 de Mayo, tuvimos la visita de
los hermanos de Cangrejales, y en esa ocasión se predicó
el Evangelio, el ministerio estuvo a cargo de los hnos.
Natividad Rodríguez, basando su mensaje en Salmo 14:2,
y Ricardo Fiallos con el tema: Dios prueba la fe de Abraham. Fue de bendición pues muchos escucharon la Palabra.
El 28 de Mayo fue restaurado a la comunión un matrimonio
y una hermana.
El 31 de Mayo, la hna. Margarita Morel fue bautizada y se
aprovechó para predicar el Evangelio, a cargo del hno. Amílcar Matamoros de Las Mangas, y la enseñanza a cargo de
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Tinito Santos de Cangrejales. Luego, volvimos a la Sala
para tomar la Santa Cena. Participaron con la Palabra de
Dios, Natividad Rodríguez y el hno. Tinito.
Por muchos meses la Clase Dominical se había suspendido,
pero gracias al Señor el 9 de Agosto se reinició, con la
asistencia de 16 niños.
El 9 de Agosto tuvimos la visita de dos hermanos de Jano
ellos son Terencio Silva y José de la Cruz.
QUEBRADA SECA - Yoro: El 13 de Julio, se reuniron las
hermanas de La 36 con las de este lugar. El Señor derramó
bendiciones y hubo avivamiento en las dos asambleas.
El 6 de Julio bajaron a las aguas del bautismo, 13 hnos.
Los días 4,6 y 15 de Julio, 5 personas aceptaron al Señor
El 15 de Julio nos visitó el hermanos Julián Carrillo.
Tenemos el propósito de construir dos cuartos, dos servicios, un baño y una cocina para poder recibir a los hermanos que andan en el servicio del Señor.
Han sido recibidas en comunión 3 hermanas que vienen de
otra congregación.
El 1 de Agosto bajaron a las aguas del bautismo los hnos
Gonzalo Mejía, Emérita L. de Mejía y Petronila Ramírez.
SANTA RITA – Yoro: El 21 de Marzo nos visitaron los hermanos de Finca Cobb y La Lima, y nos deleitamos con himnos, coritos y dramas. También el coro de esta asamblea,
cantó 2 himnos especiales. Seguidamente se predicó el Evangelio y los mensajes estuvieron a cargo de los hnos.:
Julio Cesar Martínez, de La Lima y Oscar Manuel Fuentes
de Finca Cobb. 3 personas hicieron profesión de fe.
El 26 de Julio, tuvimos la visita de los hermanos Rufino
Rodríguez y Reynaldo Hernández, ambos procedentes de Aramecina-Valle, ellos participaron en el mensaje del Evangelio lo cual fue de mucho impacto para nuestros amigos.
El 3 de agosto, dimos principio a la construcción de una
cocina, la cual nos será de mucha ayuda.
* * * * * * *
Noticias recibidas por distintos medios, nos hacen saber
que don Roberto Shedden todavía no ha sido operado, pero
su operación está programada para cualquier momento.
Tan pronto como tengamos noticias de ellos y su resultado
lo estaremos comunicando por medio de la Emisora H.R.V.C.
La Voz Evangélica, en el horario del programa: “En Esto
Pensad”.
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BRISAS DE LEAN - Atl.: Hogar esposos Alba y Pedro Díaz.
Diciembre 23. Una niña. Enni Maribel. * Mirian Ramona y
Adelmo Avilés. Marzo 15. Una niña. Ingris Yamilet. * Rosa
y Nicolás Gómez. Noviembre 23. Un varón. Misael. * Zoila
y Elías Velásquez. Julio 31. Un varón. Elías Antonio.
CEIBITA WAY - Atl.: Hogar de los esposos Miguel y Catalina Vallecillo. Julio 1. Un varón Miguel.
EL DORADO - Atl.: Hogar del hno Rene Varela Hernández.
Junio 4.Una niña. Adela. * María Angela y Pablo Santiago
Santos. Marzo 5. Una niña. Belquis Xiomara.* María Adelina
y Estanislao Argueta. Julio 15. Una niña. Dilcia Areli.
KM.17 - Atl.: Hogar de los esposos Modesta y Rolman Contreras. Enero 3. Un varón. Ornan Adiel.
LA CEIBA - Atl.:Hogar de los esposos Esperanza y Eduardo
Ayala. Un varón. * Riña y Carlos Arturo Hernández. Julio
25. Una niña. Esther Alejandra.
TELA – Atl.: Hogar de los esposos María Nelly y Miguel
Escoto. Mayo 17. Una niña. Elisa María.
TOMALA – Atl.: Hogar de los esposos Julia y Roberto Rodríguez. Junio 17.Un varón. Josué. * Cila y Jorge Bonilla.
Febrero 8.Una niña. Lilian Xiomara.* Zoila y Julián Hernández. Agosto 12. Un varón. Daniel.
VILLA FRANCA - Atl.: Hogar de los esposos García. Junio
27. Un varón. Carlos David.
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ELIXIR - Colón: Hogar de los esposos Luz Marina y José
Vallecillo. Julio 16. Un varón. Martín Abimael.
LA BREA – Colón: Hogar de los esposos Ortega. Noviembre 9.
Un varón. Daulinson Emilson. * Esposos Ortega. Mayo 3. Un
varón. Heber José. * Esposos Aguilar de El Higuerito. Diciembre 27. Una niña. Glenis Yolinda.
LANZA - Colón: Hogar de los esposos Merlinda
Murillo. Junio 11. Un varón. Elías David.

y

Danilo

LUZ DEL VALLE: - Colón: Hogar de los esposos Olimpia y
Vicente Hernández. Un varón. Olvin Enoc.
TRUJILLO - Colón: Hogar de los hermanos Cristóbal y Enni
Rosales. Julio 26. Un varón. Oscar Obed. * Zoila y Julián
Díaz. Julio 15. Una niña. Ana Jaquelin.
COMAYAGUA - Com.: Hogar de la hermana Lucina de Cardona.
Abril 21.Un varón. Julián. * Ana Gladys y Hernán Euceda.
Junio 13. Una niña. Ana Judy.
LA TRINIDAD - Com.: Hogar de los esposos Norma y Julio
Carranza. Noviembre 13. Un varón. Josué Abel.
CHOLOMA - Cortés: Hogar de los esposos Adela y Cristóbal
Alarcón. Abril 23. Una niña. Keila Raquel.
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: Hogar de los esposos Delfina
y Guadalupe Dubón. Junio 9. Una niña. Loida Nohemí.
SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: Hogar esposos Fidelia y
lecundino Maldonado. Agosto 8. Un varón. Enoc.* Bertilia
y Santos Montenegro. Julio 21. Un varón. Roger Naun. *
Agustina y Antonio Lara. Mayo 6. Una niña. Yeni Esmabel.
SAN PEDRO SULA - Cortés: Hogar de los esposos Rebeca y
José Manuel Martínez. Una niña. Claudia Carolina. * Guadalupe y Juan Ramón López. Mayo 12. Un varón. * Angélica
y Wilfredo Avila. Junio 5. Una niña. Ana Elizabeth. * Rebeca y Adolfo Armijho. Mayo 24. Un varón. Osman Adolfo.
SANTA CRUZ DE YOJOA - Cortés: Hogar de los esposos Gregoria y Juan Fernández. Un varón. Juan Manuel.
Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Hogar de los esposos Elba
y Germán Argüeta. Septiembre l. Un varón. Gerson Alejandro.
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EL MOCHITO - Sta. Bárbara: Hogar de los esposos Doris y
Edilberto Muñoz. Agosto 12. Una niña.
BALSAMO ORIENTAL - Yoro: Hogar de los esposos Mexilenia
y Efrain Fuentes. Una niña. * María Cristina y Santos
Saavedra. Una niña. Berta Evangelina. * Mercedes Elizeth
y Moisés Castro. Una niña. Eydi Maribel. * Hogar de la
hermana Elsa. Un varón.
FINCA COBB - Yoro: Hogar de los esposos Marina y David
Fuentes. Mayo 24. Una niña. Keila Merari. * Rufina y Oscar Fuentes. Julio 19. Un varón. Eli Emanuel.
SANTA RITA - Yoro: Hogar de los esposos Salatiel y Miriam
Romero. Abril 13. Un varón. Heber Isaac.

LA MASICA - Atl.: El 29 de Mayo se unieron en matrimonio
los hermanos Héctor Coca y doña Elvira Castañeda, quienes quedaron viudos hace algún tiempo.
SABA - Colón: El 27 de Junio unieron sus vidas en el Señor, los hermanos Benjamín Euceda y Elizabet Sierra. El
mensaje estuvo a cargo del hermano Julián Carrillo.
DOS BOCAS - Colón: El 11 de Julio, arreglaron sus vidas
contrayendo matrimonio, los hnos. Hena Esperanza y Héctor
Cárcamo. En esta ocasión nos visitaron los hermanos de La
Esperanza, y el ministerio de la Palabra, estuvo a cargo
de Nicolás Ramos de Trujillo, Claudio Lino. de Santa Rosa
de Aguan; y Fernando Ramírez de esta asamblea. Estuvo muy
concurrido y unas 200 personas escucharen los mensajes.
COMAYAGUA - Com.: El 2 de Mayo, tuvimos la boda de los
hnos. Mónico y Carlota Maldonado. Estuvo muy concurrida.
El 20 de Mayo, hubo una recepción de la boda de nuestros
hnos. Moisés y Suyapa Montes, para lo que tuvimos el honor
de tener con nosotros a nuestros hnos. Stan y Esma Hanna.
CAMPO OLIVO – Cortés: El 8 de Agosto, se casaron los jóvenes Edgardo Villanueva y María Eulalia Herrera.
CEIBITA CAMPO - Cortés: El 20 de Junio se unieron en matrimonio los hermanos Julián Bueso y Haritza Morales.
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El maestro de ceremonia fue el hno. Jonatán Núñez y el
mensaje estuvo a cargo del hno. Margarito Hernández.
EL LLANO - Cortés: El 29 de Agosto, unieron sus vidas en
matrimonio los hnos. Leonel Mejía de Sta. Rita y Alba Luz
Chávez de este lugar. La ceremonia estuvo muy concurrida
y asistieron hermanos de varias asambleas de alrededor.
SAN PEDRO SULA - Cortés: El 10 de Abril, arreglaron sus vidas en matrimonio, los hnos. Juan Ramón y Guadalupe López.
El 21 de Agosto, arreglaron sus vidas, casándose los hnos.
Raúl Madrid y Otilia Mensillas. El 23 se efectuó un culto de
acción de gracias, en la Sala Evangélica, Col. Sinaí.
GUANCHIA CREEK - Yoro: El 21 de Febrero, se unieron en matrimonio los hnos. Wilfredo Meléndez e Isabel Murillo. El
6 de Marzo se casaron, arreglando sus vidas, los hnos. José
Bonilla y Amparo Baiza. El 14 de Marzo, los jóvenes Adrián
Gutiérrez e Irma Cruz Bonilla, se unieron en matrimonio.
La ceremonia estuvo a cargo del hermano Evaristo Romero.
MORAZAN - Yoro: El 4 de Abril, se unieron en matrimonio
los hnos. Fermín Montoya y Martina Leal Linares. Fue un
testimonio a personas que nunca habían visitado la Sala.
El mensaje de enseñanza estuvo a cargo de Jonatán Núñez
y predicó el hno. Constantino Castro. Nos visitaron hnos.
de Agua Blanca Sur, Santa Rita, El Llano, Campo Olivo, Cangrejales, Jocomico, Las Mangas, Cuyamapa, El Medio, El Sito
y San Antonio. Participó el coro de El Llano y Sta. Rita.
El 25 de Junio, arreglaron sus vidas en matrimonio los
hnos. José Leen idas Ortez y Lilian Zelaya. Nos visitaron
los hnos. de Cangrejales y se le predicó el Evangelio a
nuestros amigos, el mensaje estuvo a cargo del hno. Ricardo Fiallos y la enseñanza la tomó el hno. Anacleto Umaña.
PLACIDO - YORO: E1 9 de Julio, se llevó a cabo la boda de
los jóvenes Gertrudis Carbajal Martínez y Enebelia Maldonado. Esto fue en Las Crucitas, El Negrito-Yoro. A esta
boda se hicieron presentes nuestros hnos. Evaristo Romero
y Catalino Velásquez. Se predicó y la enseñanza la dio el
hno. Evaristo. Nos acompañaron alrededor de 300 personas.
El 27 de Diciembre, arreglaron sus vidas, en matrimonio,
los hnos. Santos Domínguez y María Reina Murillo. También
lo hizo el hno. Jesús Murillo y Beatriz Carvajales. En esta oportunidad nos visitaron los hnos. Antonio Romero y
Catarino Velásquez. También nos visitaron hnos. de Cangrejales, El Sitio, El Vertiente, Guanchía Creek y Jocomico. El
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Evangelio estuvo a cargo de: Elíseo Rodríguez y Catalino
Velásquez, y la enseñanza la dio don Evaristo Romero.
QUEBRADA SECA - Yoro: El 18 de Julio, nuestro hno. Gonzalo Fúnez, se casó con su compañera Emérita Linares.

KM. 15-SAN ALEJO - Atl.: El 6 de Agosto pasó a la presencia del Señor el hno. Francisco Pineda, dejando testimonio
de la fe en Cristo, hablando del Evangelio a su familia.
PLANES DE ARENA BIANCA - Atl.: Nuestro hermano José Pineda partió para estar con el Señor, en el lugar de Mezapa.
TOMALA - Atl.: El 12 de Mayo, pasó a la presencia del Señor, nuestra amada hermana Silvia Ponce.
VILLA FRANCA - Atl.: En el mes de Julio pasó a la presencia del Señor, nuestro hermano Miguel Zelaya.
COMAYAGUA - Com.: El 6 de Mayo, falleció el hno. Julián
Ríos, fue velado en la Sala y hubo oportunidad de predicar el Evangelio a cargo del hermano Antonio Romero.
LA TRINIDAD - Com.: El 11 de Agosto, partió para estar
con el Señor, nuestra hermana Domitila Chavarría.
PUERTO CORTES - Cortés: El 7 de Junio pasó a la presencia
del Señor la hermana Buena Esmeralda Vallecillo de Jalú,
hija de la hna. Blanca de Vallecillo.
SAN PEDRO SULA - Cortés: El 9 de Abril partió para estar
con el Señor el hno. Venancio Sambrano. El 5 de Mayo, pasó
a la presencia del Señor, la hermana Cristina Coellar.
SANTA ROSITA – Fco. Morarán: El 11 de Julio, pasó a la
presencia del Señor, la hna. Marta Rivera de Varela, quién
fue muy conocida y apreciada, por los hnos. de este lugar.
EL MANGO - Yoro: El 27 de Mayo, falleció el niño de 13
años, Bernardo Ortega, hijo de los hnos. Higinio Ortega y
Elisia Galdámez. El 26 de Junio falleció el niño Humberto
Miranda, de 6 años, hijo de José Miranda y Ercilia Ortega.
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KM.36-GUAYMAS - Yoro: El hermano José Alis Guzmán, partió
para estar con el Señor, en el mes de Marzo.
QUEBRADA SECA - Yoro: El 4 de Julio, partieron con el Señor, las hermanas Blanca de Rivera y Anastacia Miranda.
SANTA RITA - Yoro: El 30 de Abril, a la edad de 85 años,
pasó a la presencia del Señor el hno. Alejandro Tróchez.
Nuestro hno. nació el 24 de Abril de 1902 en Seguaca-Sta.
Bárbara y vino a la Costa Norte en 1945. Aceptó al Señor
el 15 de Noviembre de 1962 en Sta. Rita. Su cuerpo fue velado en su casa de habitación, y los mensajes estuvieron
a cargo de los hnos. Gregorio Cárdenas, Patricio Aguilar y
Leonel Mejía. Al día siguiente, sus restos fueron traídos
a la Sala Evangélica y gran cantidad de personas se hicieron presentes. El hno. Pedro Martínez de San Pedro Sula
dió el mensaje de consolación y luego fuimos al cementerio donde el hno. Rony Canales dio el mensaje. La hna. Angelita de Tróchez, en su nombre y familia, expresa su profunda gratitud, al pueblo del Señor, que le consoló en la
separación de su querido esposo, padre y abuelo fiel.
El mismo día, partió a la presencia del Señor, la madre de
la hna. Teodora de Zúniga, que había aceptado al Señor.

EL CONFITE - Atl.: El 8 de Julio, se trasladó el hermano
Natividad López y familia, al lugar de San Juan Pueblo.
PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: Los hermanos: Concepción
Reyes y su esposa Graciela, se trasladaron a la ciudad de
El Progreso. Los hermanos Ramón Castillo y su esposa Angela, y la hermana Aurora Ardón, también se trasladaron
al mismo lugar de El Progreso.
El hermano Arnulfo López, se trasladó con su familia a
Mezapa, lo mismo que el hermano José Pineda y Familia.
SAN JUAN PUEBLO — Atl.: El 21 de Mayo, se trasladó por
un tiempo ,a Estados Unidos, el hno. Reyes Melgar y El 23 de
Junio lo hizo Jorge Murillo. Se trasladó a Choloma el hno
Napoleón López. En el mes de Junio, desde El Confite, se
trasladó el hno. Natividad López y familia, lo que ha sido
de mucha ayuda en el ministerio de la Palabra de Dios.
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TOMALA - Atl.: El hermano Modesto Díaz se trasladó a la
Asamblea de Piedras Amarillas, y Antonio Fiallos con su
esposa, se trasladaron para la Asamblea de Sonaguera.
LA BREA - Colón: El 5 de Junio, se trasladaron para el
lugar de Mezapita-Atl., los siguientes hermanos: Candida
V. de Pérez y sus 2 hijos, Joaquín y Bernarda Pérez.
El 7 de Junio, se trasladó de la asamblea de Chacalapa a
este lugar, la hermana Esperanza de Hernández.
LA ESPERANZA - Colón: El 3 de Agosto, se trasladaron de
este lugar el matrimonio Crescencio Carrasco y su esposa,
hacia Planes de Arena Blanca-Atl.
EL LLANO - Cortés: El 1 de Mayo, se trasladó a la asamblea de El Achiotal, la hermana Vilma Díaz.
SANTO DOMINGO - Cortés: El hermano José Juárez, se trasladó a la asamblea de El Gancho-Atl.
ARAMECINA - Valle: El hermano Gregorio García, se trasladó a Higuerito Central-Cortés.
FINCA COBB - Yoro: El hermano Amoldo Jiménez, se trasladó a la ciudad de El Progreso.
SANIA RITA - Yoro: En el mes de Julio, y por razones de
trabajo, se trasladó hasta la asamblea que está en Campo
Ceibita, nuestro hermano Eugenio Gámez quién permanecerá
alli por un periodo indefinido.
* * * * * * * * * *
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ALMA
POETICA
HOGAR SIN LA SANTA BIBLIA
¿Qué es el hogar sin la Santa Biblia?
Es un hogar, donde el hermoso día,
Tiene tristezas cual la noche sombrías;
Es una noche sin estrellas y sin vida
La morada del alma entristecida.
¿Qué es el hogar sin la Santa Biblia?
Es un hogar donde el pan de cada día
A los cuerpos alimenta y fortalece,
Mientras tanto, el alma entristecida
De alimento espiritual perece.
¿Qué es el hogar sin la Santa Biblia?
Es como un barco perdido en mar abierto
Sin timón y sin brújula que lo guíen.
Es como un páramo desolado en el desierto
donde jamás, las esperanzas sonríen.
¿Qué es el hogar sin la Santa Biblia?
Es un hogar donde el pecado oprime,
Alejados de Cristo, Quién perdona.
Donde cada día el alma gime.
¡Escucha atentamente y reflexiona!
¿Qué es el hogar sin la Santa biblia?
Pasan las horas, los días y los años
Y el Santo Libro de oro, está escondido.
¡Pobres las almas, que atraídas por engaños,
Su oportunidad de leerla, aquí han perdido!
¿Qué es el hogar sin la Santa Biblia?
El hogar sin la Biblia está perdido,
Sin fe, sin esperanza y sin amor;
Es un hogar que el diablo ha destruido
Con engaño, con astucia y con horror.
¡Escucha oh alma cargada y trabajada!
Si quieres recuperar este tesoro
Que has perdido por negligencia, o por error,
Lee las páginas de este Santo Libro de oro;
Ellos son: Vida, Luz, Paz y Amor.
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