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EDITORIAL
DOCTRINAS Y MÉTODOS
Ni el Trino Dios, ni Su Palabra cambian. Son lo mismo hoy,
ayer y por los siglos. Esto quiere decir, que todas las
enseñanzas en la Palabra de Dios, ni han cambiado, ni cambiarán. Esto lo creemos y lo sostenemos sin ningún lugar a
idas; en una época en que muchos, llamados cristianos, están
atando de tergiversar o cambiar el significado y aún el
texto de las Escrituras.
Ahora bien, la fidelidad hacia los principios bíblicos, no
implica que no puede haber renovación en la práctica o los
métodos mediante los cuales se lleva a cabo el cumplimiento de las enseñanzas, para ajustarse a los tiempos en que
vivimos.
En los tiempos apostólicos, no existían, y por tanto no se
podía usar para evangelizar, las páginas escritas, como la
literatura, tratados y folletos que hoy tenemos a nuestra
disposición. El apóstol Pedro cuando predicó a muchos miles
de oyentes, luego del día de Pentecostés, no tenía equipo
amplificador de sonidos. Tampoco se podía predicar por la
radio. No podían reunirse en edificios destinados especialmente para la celebración de reuniones, y entonces tenían
que hacerlo en las casas.
Estos hechos y muchos otros, que aceptamos y practicamos en
nuestros días como cambios normales, son una prueba de que
se pueden cambiar métodos sin cambiar la doctrina.
Hoy podemos renovarnos, aprendiendo métodos modernos para
la enseñanza de niños, jóvenes y adultos; usando materiales
nuevos, para que el mensaje antiguo llegue más eficazmente
y con claridad a la mente de los oyentes y de allí baje al
corazón.
Mientras los principios doctrinales se conserven invariables, no le tengamos miedo a los cambios, pero cuidémosnos
de hacer cambios, si éstos afectan a la doctrina.
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ASAMBLEA DE PLANES DE MEAMBAR - COMAYAGUA
En el año 1967, los hermanos Emilio Romero y Modesto
Rivera vinieron de Campana-Cortés, empezando el ministerio del Evangelio a la gente, casa por casa, repartiendo 1000 tratados, entre 5 aldeas, y dos personas aceptaron al Señor Jesús.
En 1968, el hermano Emilio Romero y su esposa Alejandrina, se trasladaron definitivamente a Planes, siendo visitados por los hermanos de Puerto Cortés y Campana.
Esto ocurría cada 3 o 4 meses. Mientras, se seguia predicando el Evangelio y el Señor bendijo la obra.
El 20 de Enero de 1969, hubieron los primeros bautismos.
Así se estableció el cenáculo, y aunque a veces se predicaba el Evangelio al aire libre, las más de las veces,
se hacía en la casa del hermano Emilio.
En el año 1971, por primera vez tuvimos el privilegio
de que nos visitara don Evaristo Romero y Dionisio Hernández de El Llano.
En 1970 y 1971 comenzamos a predicar en el municipio de
Meambar y en 1972, pasamos a predicar a El Buen Pastor.
Los hermanos de Meambar, visitaban a La Trinidad dos veces por mes y colaboraron en la construcción de la sala
En el año 1981, nos visitaron los misioneros don Guillermo Tidsbury y su esposa doña Lina, acompañados del
hermano Evaristo Romero.
En el año 1982 tuvimos los primeros estudios bíblicos,
a cargo de los hnos. Roberto Shedden y Evaristo Romero.
En 1983 los estudios bíblicos estuvieron a cargo de los
linos. Lorenzo Darling y Claudio Ramos y en 1984, don Stan
Hanna y su esposa juntamente con los hermanos Romero.
En 1985 volvieron a estar con nosotros los linos Romero,
para los estudios.
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¡Qué bueno es regirse en la vida por una SANA DOCTRINA!
Sabemos que muchos de nuestros lectores, “escudriñan” esta revista, especialmente las páginas que son portadoras
de las noticias. Creemos que no sólo la leen con interés,
sino que también comentan varias de las noticias. Lejos
de criticar esto, nos agrada que tengan ese interés, pero
quisieramos estar seguros de que igual o mayor interés
muestran por los artículos bíblicos y más aún por la Palabra de Dios, la cual deben escudriñar diariamente.
Dado que en esta sección de la revista, estamos, viendo un
tema que se continúa, le recordamos que estamos hablando
de las obras del creyente, y en nuestro artículo anterior
llegamos a la conclusión de que el Señor dice: YO CONOZCO
TUS OBRAS.
Volviendo a las páginas de los capítulos dos y tres de
Apocalipsis, debemos recordar que las siete cartas que
aquí se detallan, tienen una triple aplicación:
1) Para la Iglesia universal y las distintas épocas históricas, por las cuales ha pasado.
2) Para la Iglesia local, con relación a la condición en
que se encuentra.
3) Para la enseñanza de cada cristiano y su relación personal con el Señor y Su Obra.
Nosotros veremos en esta oportunidad, algo más sobre esta
última aplicación.
Me gustaría que, además de leer estas líneas, individualmente meditáramos en las palabras que en cada una de las
cartas, siguen a la expresión “Yo conozco tus obras...”
A Éfeso dice: “... y tu arduo trabajo y paciencia...”
A Esmirna: “... y tu tribulación, y tu pobreza...”
A Pérgamo: “... y donde moras...”
A Tiatira: “... y amor, y, fe y servicio, y tu paciencia.”
A Sardis: “... que tienes nombre de que vives y estás
muerto."
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A Filadelfia: “... he aquí, yo he puesto delante de ti una
puerta abierta...”
A Laodicea: “... que no eres frio ni caliente...”
Aparte de lo que cada una de estas expresiones revelen a
nuestras propias vidas; ellas, en conjunto, nos muestran
que además de las obras, el Señor conoce el modo, el costo, el ambiente, la motivación, las oportunidades y nuestra condición, relacionadas con las obras.
Esto marca una gran diferencia entre servir a los hombres y servir a Dios, no solamente por los resultados,
sino también porque los hombres sólo conocen nuestras obras y podemos fácilmente engañarlos, pero el Señor conoce todo lo que está detrás de ellas, mejor que nosotros
mismos y no hay forma de hacerle creer una cosa por otra.
Recordemos por un momento dos historias entrelazadas que
encontramos en 1a. Samuel. Saúl había hecho una gran obra
al derrotar a los amalecitas, conforme al plan de Dios y
con Su ayuda, pero su obediencia no fue total y, pese a
que él trató de justificar la acción con una apariencia
muy espiritual, Dios desechó al que había hecho la obra.
La destrucción de los amalecitas fue aprobada y completada por Dios al matar Samuel al rey Agag, pero Saúl fue
reprobado.
En el capítulo siguiente, el 16, vemos a Samuel, dejándose
engañar por las apariencias, pero esto provoca la gran
revelación que encontramos en el versículo 7 y que dice:
“Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer,
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho;
porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero
Jehová mira el corazón.”
Si todavía no conoce este versículo de
a que lo haga, y no solamente que lo
sino que con letras de fuego, lo haga
que este pensamiento gobierne todas sus

memoria, le invito
grabe en su mente,
en su corazón para
obras.

Cuán distinta sería la vida de muchos de nosotros, si
la voz de Dios, diciéndonos “YO CONOZCO TUS OBRAS” resonara
constantemente en nuestras conciencias, con el conocimiento de cómo y hasta donde Dios, realmente nos conoce.
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Seguimos tratando en estas líneas el tema de la disciplina
de los hijos, que pese a ser tan importante en el desarrollo de un hogar feliz, es tan descuidado o mal aplicado en
las familias cristianas. Hay muchos padres de familia que,
preocupados por la educación de sus hijos, consultan a profesionales en la materia, que sólo se guían por experienias humanas. Gracias a Dios los cristianos tenemos la Palabra de Dios que es infalible en Su consejo y nos podemos
guiar por ella con toda confianza. Cuando la opinión humana
nos pone en conflicto con la instrucción divina, ésta última debe ser la que se tenga en cuente.
Sabemos que para muchos, el concepto de disciplina este reñido con el del amor, pero una vez más tenemos que recordar
que la Palabra de Dios nos instruye con toda claridad que,
el mismo Dios, disciplina a los que ama, haciendo así de
esta acción, algo positivo.
El amor en la educación de los niños requiere gentileza. No
obstante, la necesidad de entrenar, dirigir, restringir y
corregir, requiere firmeza. De este modo, tanto la Ley como
el Evangelio están envueltos. Donde el castigo y el perdón,
amor y firmeza van mano a mano, y donde los padres mismos
viven por estos principios, el entrenamiento del niño será
exitoso.
Veamos algunos métodos que pueden ser utilizados para lograr una disciplina efectiva.
Los padres que buscan usar técnicas prefabricadas, que se
basan en modelos de otros hogares o personalidades o trasfondos socio-culturales diferentes, a los cuales nos toca
vivir, es probable que en realidad estén confiando demasiado en una solución no muy segura para lograr la disciplina.
Un padre es distinto a los demás padres y así también pasa
con los hijos. Siendo que todos tenemos nuestros puntos débiles y fuertes, cada cual tiene que asegurar sus fuerzas
para poder fortalecer sus propias debilidades.
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Lograr la disciplina es mayormente un asunto de resultado.
La disciplina no es algo que se aplica y con ello concluye
todo; en realidad, está incompleta y viene a ser inútil si
no logra los resultados para lo cual se aplica.
Hay, desde luego, algunos principios fundamentales que se
deben tener en mente para lograr una educación exitosa del
niño. Estos, en realidad son consejos que deben ser aplicados, como principios a los cuales adaptamos los métodos de
disciplina.
Enumeraremos algunos de ellos para que nos sirvan de guía,
aclarando que cuando hablamos de “padre”, en realidad nos
estamos refiriendo a ambos padres, pero lo presentamos en
singular, para que cada uno examine su propia conducta y
manera de proceder, frente a estos consejos.
1.- Sepa lo que desea y cómo lograrlo. La duda confunde a
los niños, ya que ellos mismos, son inseguros por su
falta de experiencia y conocimiento de la vida. Un padre que está seguro de sí mismo, y de lo que está tratando de enseñar o corregir, logra más que uno que es
torpe y no sabe hacia lo que se dirige. La duda conduce
a una disciplina pobre. Sea firme y sea seguro, esto no
implica rudeza. Que sea perfectamente claro en lo que
pide a sus hijos que hagan. No mande a sus hijos a hacer nada que no puedan ejecutar, pero sí espere y vigile que ellos hagan lo que usted le mande. En lo espiritual, debe ser aún mucho más cuidadoso, ya que la meta
fija de todo padre cristiano, es llevar a sus hijos a
los pies del Señor, pero muchas veces este correcto y
sincero deseo, no se cumple por haber fallado en saber
como lograrlo. Equivocarse en esto, casi siempre trae
como reacción, la rebeldía contra el Evangelio.
2.- Mantenga a sus hijos ocupados. Algunos problemas disciplinarios se pueden atribuir al ocio. Los niños no
pueden ser buenos en un vacío. Debemos entender que
ellos no deben de ser solamente buenos, sino que también deben ser útiles para algo. Por lo tanto, dele a
los niños una cantidad razonable de tareas y examine
el trabajo para asegurarse que esté bien hecho. En el
trabajo, rete la habilidad del niño. También deje suficiente tiempo para el juego. Actividades útiles de
parte de los niños, sean trabajos o juegos, son el mejor tipo de disciplina.
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ALABANDO AL SEÑOR
“A Jehová cantaré en mi vida: a mi Dios cantaré
Salmos mientras viva".
Salmo 104:33
¡Hola jóvenes!
Ciertamente, hay muchas razones para que los
creyentes alaben a Dios. La infinita santidad de Dios y Su
permanente bondad para con sus hijos, es un llamado a la
alabanza constante. Fundamentalmente, la salvación de Dios
en Jesucristo, debiera estimulamos a una adoración continua. En tanto avanzas en la lectura de esta carta, debieras
guardar en mente estas razones para la alabanza, cuya referencia bíblica se encuentra en dos salmos.
ALABANDO A DIOS POR SO GRANDEZA. Salmo 104:1. “Bendice, alma
mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido;
te has vestido de gloria y de munificencia”. Este versículo, puede muy bien sugerir la primera razón para alabar
al Señor, y nos da al mismo tiempo una base apropiada para
la alabanza. Debemos pensar quién es Dios, Su naturaleza y
qué clase de persona es El, es decir, debemos alabar a Dios
primeramente, en términos de adoración a causa de la grandeza y gloria de Su ser. El salmista empieza en este punto
invitando a su propia alma a bendecir a Jehová. La grandeza
de Dios está completamente más allá de nuestra comprensión
pero aun así, podemos meditar y reflexionar seriamente sobre ella, y esforzamos continuamente para recordar que:
Dios es un ser infinito, glorioso y majestuoso. Alabamos a
Dios cuando reverenciamos Su nombre, cuando le adoramos y
cuando le damos loor y honra.
ALABANDO A DIOS POR SUS OBRAS. Salmo 104:8,14-17. Este salmo
es esencialmente de alabanza a Dios, reconociéndole como
Creador y Gobernador del universo. Él puso orden donde existía el caos. El fundó la tierra sobre sus cimientos, establecida para servir al propósito divino. En el origen, la
tierra estaba cubierta con aguas, es la expresión poética;
pero a la reprensión de Jehová, las aguas huyeron,y las montañas y los valles, tomaron su lugar. Estas expresiones están destinadas a poner de manifiesto, el control de Dios
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sobre todas las cosas de la naturaleza, y la sabiduría de
Dios, en cuánto al designio para cada cosa que está sobre
la tierra, su hermosura, la vida animal y vegetal, su productividad y su perfecta adaptabilidad, para que el hombre
habite sobre ella. Como parte de todo esto, Dios proveyó
alimento para todos los animales, proveyó plantas para que
puedan ser utilizadas por el hombre para su alimento, y
proveyó árboles, los cuales prestan su servicio al bienestar de la vida sobre la tierra. Verdaderamente, la Obra de
Dios en la creación del universo, es una expresión o muestra de Su ilimitado poder y sabiduría, Su infinita grandeza
y bondad.
ALABANDO A DIOS POR SO GRACIA. Salmo 103:1-5. “Bendice, alma
mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre... Y
no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quién perdona
todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias; el
que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores
y misericordias; el que sacia de bien tu boca de modo que
te rejuvenezcas como el águila”. No hay nada más significativo y hermoso que el grito de alabanza de este salmo. El
salmista hace un llamado a su alma para que alabe al Señor
y luego a todo su ser. Los beneficios de Dios no pueden ser
completamente enumerados, pero, pueden ser recordados con
gratitud, gozo y alabanza. El perdón de Dios es una de las
mejores dádivas. Si no fuera por el perdón divino, viviríamos sin esperanza y sin ayuda, cargados con nuestro sentido
de culpabilidad. Más que en la sanidad física, el salmista
estaba probablemente pensando que Dios sana el corazón quebrantado, el espíritu herido y la mente enferma. Jehová redime nuestra vida de la destrucción y de los poderes destructores del mal. El corona la vida con amor y misericodia
dándose a Sí mismo en gracia y bondad a todos aquellos que
confían en El.
El ruido y el clamor, la tensión y la lucha, la competencia
y la comercialización de nuestra cultura moderna, nos ha
robado el sabor de la meditación espiritual. Pero muchas
veces nosotros mismos nos hemos dejado robar tal satisfacción. Aún es tiempo de recuperamos y apartar algún tiempo
para meditar acerca de Dios. La pregunta es: ¿estamos tan
enamorados del mundo y de las satisfacciones terrenales
que hemos olvidado a Dios?
Nuestro Señor Jesucristo declaró juicio sobre aquellos que
estaban listos a adorarle con los labios, pero cuyo corazón
(continua en pág. 11
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¡PERMITANME, PRESENTARLES A UNA AMABLE DAMA!
¿Necesita realmente presentación, la señora de la cual se
nos habla en el capítulo 31 de Proverbios?
Después de tres mil años, aún podemos conocerla, por el hecho de que, por medio de su retrato escrito, podemos observar sus actividades, leer su mente, y sentir el latido de
su corazón.
Esta mujer es atractiva y vivaz, Su vida es feliz, productova, equilibrada; cono competente ama de casa, como mujer de
negocios que tiene éxito, ella tiene un corazón sensible
hacia las personas que están en necesidad. No es raro que
sea objeto de elogios, por los de su casa y por los que la
rodean; ella no exige esa alabanza, sino que se la gana a
través de su servicio a los demás.
Sin duda alguna, el mundo sería un lugar mejor para vivir,
si todas las madres enseñaran a sus hijos, la clase de esposa que deberían buscar. Si estos versículos dominarán
nuestra enseñanza, la crianza de los niños se haría en una
perspectiva más profunda, los padres se sentirían estimulados por el ejemplo de otros padres. Desde la juventud se
les enseñarla a los jóvenes a que honrasen a Dios, y ellos
buscarían esposas piadosas. Los resultados de estas enseñanzas producirían un afecto profundo y positivo en la vida familiar, en la iglesia y en la sociedad en general.
Recordemos que la mujer del libro de Proverbios, no es una
persona real, sino un modelo, alguien cuyo ejemplo podemos
seguir.
La esfera de acción de su vida, es un desafío para las mujeres de todos los tiempos, de todas las tierras y de todas
las edades, sean casadas o solteras, son pocas las mujeres
que poseen las capacidades físicas, mentales, espirituales
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y creadoras de esta mujer; podemos sentimos desafiadas a
obtener aquellos aspectos de su vida que se relacionan con
nuestras circunstancias. Su ejemplo puede ayudamos para
que cada una de nosotras cumpla las tareas especiales para
las cuales fuimos creadas, y capacitamos para vivir a plenitud y honrar a nuestro Dios. La vida de esta mujer, que
nos presenta Proverbios 31, es el prototipo de la mujer ideal de Dios. Las esposas y las madres podrán identificarse
con ella, pero las solteras, no están desafiadas, a nada
que sea menos.
La mujer de Proverbios 31, abre una ventana a través de la
cual, podemos ver y entender mejor a Dios, podemos oír el
latido de Su corazón, cuando llenas de regocijo vemos la
influencia que Él pone a la disposición de la mujer que le
teme. Este pasaje nos revela a un Dios que quiere que cada
una de nosotras, con nuestras capacidades y a pesar de
nuestras fallas, seamos lo mejor para Él.
* * * * * * * *

CARTA A LOS JOVENES

...continuación)
estaba lejos de Dios. La justa indignación de Dios contra
toda insinceridad e infidelidad por parte de su pueblo, es
tan verdadera ahora como lo fue en tiempos pasados. Permitamos que la verdad haga impresión sobre nosotros; permitamos que el espíritu de alabanza y gratitud inunde nuestros
corazones y entonces, seremos felices y fieles al Señor.
* * * * * * * * * *

APARTADO 255
TEGUCIGALPA – HONDURAS
Tiraje actual: 3,000 ejemplares
Cierre próxima edición: Marzo 1
Enviar noticias antes de Feb. 21
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¡Hola chicos!
Dios nos da un año más, y con él, una oportunidad más. Si ya le has dado tu corazón a El, le podrás
servir, sino, que en este año se lo puedas dar, así que
no desaproveches la oportunidad que Dios te da.
Ahora, conversaremos sobre:

“HERMANOS EN LA BIBLIA”

Comenzaremos con los primeros hermanos que vivieron en
la tierra. ¿Quiénes fueron? CAIN Y ABEL.
Lee en Génesis capítulo 4 versos 1 al 15.
Caín, el primer hijo de Adán y Eva, creció y fue labrador
de la tierra, después nació su hermano Abel y fue pastor
de ovejas. Un día Caín trajo una ofrenda a Dios, del fruto
de la tierra, (obra de sus manos), y Abel, trajo una de
lo más gordo de sus ovejas. A Dios le agradó la ofrenda
de Abel pero no la de Caín. ¿Sabes por qué no le agradó a
Dios, la ofrenda de Caín? Porque era obra de sus manos,
y nuestras obras no pueden quitar el pecado, en cambio
Abel, ofreció un corderito de lo más gordo de sus ovejas,
porque tenía fe que por la sangre derramada del cordero,
Dios perdonaría su pecado. Esto fue lo que agradó a Dios.
Pero Caín se enojó porque Dios no aceptó su ofrenda.
Dios le habló a Caín para que él se arrepintiera y ofreciera una ofrenda por su pecado, pero Caín no quiso, Luego
Caín dijo a Abel: Salgamos al campo, y estando en el campo
lo mató. Dios le volvió a hablar a Caín y le preguntó por
su hermano, pero aun así, no quiso arrepentirse, entonces
le dijo que la tierra no le daría más su fuerza y sería
errante y extranjero por no querer humillarse ante Dios.
Vale la pena pensar qué fue lo que llevó a Caín, a matar
a su hermano; fue su pecado. A pesar de que oyó la voz de
Dios, la rechazó, el pecado endureció más su corazón y al
matar a su hermano, se convirtió en el primer criminal.
Si tienes hermanitos, dime: ¿Cómo los tratas? Escucha bien,
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no te estoy preguntado cómo te tratan tus hermanos, sino
como los tratas tú a ellos. Quizás dirás, que tú nunca
harías lo que hizo Caín, matar a su hermano, pero ¿cuántas
veces te has enojado con tu hermano? Cuando te peleas con
tus hermanos, ¿cuántas veces los has odiado o aborrecido?
¿O tienes algún hermano que no deseas ni ver? Esto fue lo
mismo que sintió Caín, quizás tú no le hagas algo a tu
hermano, por miedo a tus padres, pero Dios dice: “Todo aquél que aborrece a su hermano, es homicida” la, Juan 3:15
¿Sabes que quiere decir homicida? Es lo mismo que matar.
En este momento, Dios te está hablando para que no sigas
más así. Si desechas la voz de Dios, el pecado endurecerá
más tu corazón y te llevará a hacer cosas peores.
Ya no tienes que traer un corderito y ofrecerlo a Dios
para que perdone tu pecado, pues el Señor Jesús murió por
nosotros en la cruz, como El Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo. Tienes que reconocer que eres pecador,
pues desde el momento que nacemos somos pecadores, (Salmo
51:5), y darle tu corazón al Señor para que Él lo limpie
con Su sangre, y lo llene de amor para que puedas amar a
tus hermanos. Si ya has dado tu corazón al Señor, y aún
aborreces a alguno de tus hermanos, pídele al Señor, no
para que cambie a tus hermanos, sino para que te perdone
y te cambie a ti, para que comprendas a tus hermanos.
C O N C U R S O
En una hoja de papel, contesta las preguntas, llenando las
casillas del crucigrama.
l. ¿Qué parentesco tenía
Caín con Abel?
2. ¿Qué llevó a Caín a
matar a su hermano?
3. ¿Qué sucede con nuestro
corazón cuando desechamos la voz de Dios?
4. ¿Cómo llama Dios al que
aborrece a su hermano?
5. ¿Desde qué edad somos
pecadores?
6. ¿Qué es lo que limpia
nuestros pecados?
7. ¿Cuál es la ofrenda que
Dios pide de nosotros?
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Estamos dando comienzo a la serie de concursos de este
año y si el año pasado no pudiste participar, anímate y
únete a los muchos que ya participaron y sin duda, volverán a hacerlo. No pierdas la oportunidad de ganar.
Nuevamente daremos las bases para participar:
-Niños y niñas hasta de 12 años de edad.
-Pueden participar cuantos quieran de una misma familia.
-Deban hacerlo por si solos, sin ayuda y sin copiarse.
-Deben anotar en una hoja: a) nombre. b) edad. c) fecha de
nacimiento. d) Sala Evangélica a la que asisten. e)contestar las preguntas en el mismo orden que éstas se hacen.
-Enviarlo cuanto antes a “Circulo Infantil”,Rdo. Pregonero
Evangélico, Apartado 255 -Tegucigalpa D.C.
Se compite en las siguientes categorías:
la. hasta 8 años; 2a. 9 y 10 años; 3a. 11 y 12 años.
AGRADECEMOS A LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO
DURANTE 1987 Y CUYA LISTA DETALLAMOS A CONTINUACION:
ATLANTIDA:
ARIZONA: María Antonia Agustínus-Noé Francisco Agustínus
-Erik Enrique Burgos-Jesús Castro Serrano-Orlando Castro
Serrano-Sonia Erazo Benitez-Blanca Rosa Mejía-Lilian RamÍrez-Nolvia Leticia Ramírez-Norma Yanet Ramírez Ana Yorleni Trejo Valle-Yolanda Tróchez-Marlene Janeth Urrea Erik Valle Kenia Yamileth Valle-Uriel Antonio Zúniga. EL
DORADO: Ebelin Cabañas. EL TIGRE: Ada Yolanda Ramírez Edit Yolanda Ramos. ESPARTA: Norma Miranda-Saúl Miranda.
LA CEIBA: Isabel Cristina Alvarado-Nancy María Gutiérrez
-Claudia Regina Hércules. BRISAS DE LEAN: Jonatán Dubón
Díaz. KM. 15: Acsa Ruth Powell - Carolina Powell. MEZAPA:
Daniel Martínez-Ester Martínez. PLANES DE ARENA BLANCA:
Ana Ruth Guardado - Mario Joel Guardado. TELA: Alex Eli
Aguilar-Loida Ester Álvarez-Loida Dubón Díaz-Lidia Milicest Gavarrete- David Gómez Licona -Fredy Ornar Munguía Maira Lizeth Vela. TOMALA: Lidia Ruiz Orellana.
COLON
ELIXIR: Eva Elizabeth Reyes. EL SASTRE: Nora Ondina Recarte. LUZ DEL VALLE: Dina García. SABA: Jelsy Obeyda Canales- Jelmy Heber Canales SONAGUERA: Cesia Carolina Tejeda. TRUJILLO: Daniel Sevilla - Denis Benjamín Sevilla.
COPAN
PLANES DE SAN JUAN: Ismael Paredes. SESESMIL: Maira
Nohemy Carrera.
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CORTES
CAMPO OLIVO: Josafat Gema Gema. CEIBITA WAY: María Es-ter
Rivera Dueñas. CHOLOMA: Nohemy Janeth Cruz – Dilcia
Margarita Dubón. EL PARAISO DE OMOA: María Magdalena Dubón - Dámaris Rodríguez López - Abel Brito - Elvia Elena
Chavarría. EL REMOLINO-TICAMAYA: Dilma Xiomara Acosta.
LA LIMA: Maira Isabel Discua - Jairo Geovani Lazo
FRANCISCO MORAZAN
COL. 21 DE OCTUBRE: Lisbeth Medina. Bo.LA GUADALUPE: Wendi
Yesenia Flores - Cyra Consuelo Mejía - David Domínguez H.
YORO
AGUA BLANCA SUR: Efraín Acosta Banegas- Cesia Merari Alfaro. EL NEGRITO: Misael Rivas Miranda - Javier Antonio
Montecinos-Emelia Suyapa Suazo. EL PROGRESO: Merari Antonia Mejía. LAS DELICIAS: Miguel Dubón Villeda – Carlos
Villeda Chávez.
SIN DIRECCION
Qnexsa Maribel - Lourdes Mirella.
RESULTADO DEL CONCURSO “CIRCULO INFANTIL” 1987
CATEGORIA HASTA 8
ler. lugar: KENIA
2do. lugar: MARIA
3er. lugar: LOIDA

AÑOS:
YAMILETH VALLE, ................ 85 puntos
ANTONIA AGUSTINUS, ............. 72 puntos
DUBON DIAZ, .................... 71 puntos

CATEGORIA DE 9 Y 10 AÑOS:
ler. lugar: LOIDA ESTER ALVAREZ, ................ 100
DAVID DOMINGUEZ (hijo), ............. 100
2do. lugar: CESIA MERARI ALVARADO, ............... 94
ANA RUTH GUARDADO, ................... 94
NORMA MIRANDA, ....................... 94
3er. Lugar: MARIA MAGDALENA DUBON, ............... 90
LISBETH MEDINA, ...................... 90

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

CATEGORIA DE 11 Y 12 AÑOS:
ler.lugar: LIDIA MILICET GAVARRETE, ............. 100
2do.lugar: DAVID GOMEZ LICUONA, .................. 96
3er.lugar: NOHEMY JANETH CRUZ, .................. 94
MARIO JOEL GUARDADO, .................. 94
SAUL MIRANDA, ......................... 94
MARLEN JANETH URREA, .................. 94

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

Todos los participantes recibirán oportunamente certificado de participación, y los ganadores, su premio.
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Sumario de ofrendas recibidas de individuos y asambleas
de Honduras, desde el último cierre hasta el cierre de
esta edición.
RECIBO
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546

-

PREGONERO EVANGELICO
Un hermano - Tegucigalpa
Un matrimonio - Planes de Meambar
Un hermano - Tegucigalpa
Asamblea - Bo. La Guadalupe - Teg.
"
- El Tigre
Clase de Costura - El Tigre
Asamblea - San José de Balincito
"
- Santiago
"
- Tacamiche
Un hermano - Tacamiche
Asamblea - Mezapa
Una hermana - Brisas de Lear
Un hermano - Brisas de Lean
"
"
- San Pedro Sula
Asamblea - Achiotal
"
- Irineo
"
- Mezapa
"
- La Travesía - Teg.
"
- El 10 Toloa Creek
"
- Siguatepeque
Una hermana - Tegucigalpa
Un matrimonio - Olanchito
Asamblea - Ceibita Campo
Una hermana - Tegucigalpa
"
"
- Cangrejales
Asamblea - San José de Tarros
"
- San Andrés
"
- La Esperanza
"
- El Feo
"
- San Juan Pueblo
Clase de Costura - Campana
Asamblea - Meambar
"
- Planes de Meambar
"
- Tacamiche
"
- Candelaria
"
- Santo Domingo
"
- Puente Alto
"
- Villafranca
Clase de Costura - Villafranca
Asamblea - Buenos Aires
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Lps.
5.00
5.00
100.00
50.00
50.00
20.00
30.00
10.00
15.00
10.00
30.00
2.00
2.00
100.00
40.00
30.00
30.00
50.00
10.00
25.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
18.00
10.00
3.00
10.00
25.00
5.00
5.00
20.00
10.00
10.00
5.00
10.00
10.00
20.00

#
#
#
#
#

547
548
549
550
551

"
"
"
- Un hermano
- Asamblea -

Placido
Carvajales
Ceibita Hay
- San José de Texiguat
El Llano
Total

30.00
10.00
10.00
5.00
10.00
Lps.

910.00

BALANCE DE OPERACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1966.
Balance al 31 de Dic. de 1985. Déficit Lps. < 978.64>
INGRESOS Recibos 238 al 379 Lps. 3,490.50
Mas créditos varios
1,140.00
4,430.50
EGRESOS Comprobantes 24 al 34
< 3,892.65>
Balance al 31 de Dic. de 1986 deficitario
<
240.79>
RECIBO
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

-

MINISTERIO RADIAL

Lps.

Una hermana Asamblea - Bo. La Guadalupe Teg.
Un hermano - Gran Bretaña
Asamblea - San José de Balincito
Un hermano - Esparta
Asamblea - Tacamiche
Asamblea - Achiotal
Un hermano - San Pedro Sula
"
" - Sabá
Una hermana - Trujillo
Un hermano - Tegucigalpa
Echoes of Service – Inglaterra
Asamblea - Siguatepeque
Clase de costura - Campana
Asamblea - Candelaria
Un hermano - Planes de Meambar
"
" - San Pedro Sula
Total

20.00
50.00
175.00
70.00
50.00
10.00
40.00
100.00
10.00
10.00
25.00
1,000.00
25.00
20.00
10.00
5.00
5.00
Lps.

1,625.00

BALANCE DE OPERACIONES AL 21 DE DICIEMBRE DE 1986.
Balance al 31 de Dic. 1985 Deficitario Lps.
<
656.15>
INGRESOS Recibos del 83 al 145
3,543.55
EGRESOS Comprobantes 25 al 40
< 4,274.64>
Balance al 31 Dic. 1986 Deficitario
< 1,387.24>
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DISTINTAS ASAMBLEAS

3 al 9:

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

4 al 9:

Campamento para jovencitos de 14 a 17 años de
edad. Tela - Atlántida.

10 al 16:

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

11 al 17:

Campamento para señoritas de 14 a 17 años de
edad. Tela - Atlántida.

17 al 23:

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.

29,30 y 31: Estudios bíblicos en Cangrejales - Yoro.

6 y 7: Conferencia juvenil, San Pedro Sula-Bo. El Benque.
Invitados: José (Pepe) Barrios y David Dominguez.
Por este medio, se invita a todos los jóvenes, a
asistir y prepararse para tal evento.

4 al 6: Estudios bíblicos regionales en El Paraíso, Dpto.
El Paraíso.
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27 al 2 de Abril: Campamento Mixto – “Elim” - Trujillo
27 al 2 de Abril: Campamento Mixto – “El Encuentro” Valle de Ángeles. José Barrios.

6 al 8:

Estudios Bíblicos regionales en Danlí - El Paraíso

20 al 22:

Conferencia Misionera - El Progreso - Yoro.

22 al 28:

Estudio Bíblico para ancianos. 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.
27 al 16 de Julio: Estudio del discipulado.

5

al

7:

1

al

3:

Estudios Bíblicos
El Paraíso.

Conferencias
Tegucigalpa

regionales

generales

en

en

Bo.

Santa

La

María

-

Guadalupe,

23 al 29: Estudios Bíblicos para hermanas, en Valle de
Ángeles.
NOTA: Rogamos nos envíen los anuncios de
ciales, con la debida anticipación, (por
seis meses antes) para poder incluirlos en
a fin de que los hermanos puedan orar por
los preparativos del caso para asistir.
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eventos espelo menos unos
estas páginas
ello, y hacer

IMPORTANTE
Hemos recibido una carta de la asamblea en OLANCHITO,
Yoro, dirigida a PREGONERO EVANGELICO y con el siguiente
contenido:
OLANCHITO – Yoro: El 19 de Julio, nos reunimos los hnos.
ancianos y otros linos, de esta asamblea para reconocer a
nuestros hermano Concepción Padilla, quien es conocido de
la mayoría del sector. Después de haber orado por largos
años y viendo el interés y dedicación y su vida en el Señor. Entonces, hemos acordado reconocerlo como obrero y
enviarlo a la Obra del Señor, basándonos en Hechos 13:2.
e presentes en esta encomendación, y en representación
por esta asamblea: Manuel F. Zúniga, Efraín Chaves, Aparicio
López, Juan Ramón Hernández, Juan Ferguson, Eduviges Figueroa, Carlos Sánchez, Roque Chirinos y Nelson Rodríguez.
También recibimos carta de la asamblea en AGUA BLANCA
SUR, Yoro. que luego de los saludos, dice lo siguiente:
Hermano, el motivo de la presente, es para comunicarle que
en la reunión celebrada el 27 de Septiembre en la Sala
Evangélica de La Lima, Cortés, se acordó por unanimidad
escribir al Pregonero Evangélico, para que las iglesias
en Honduras puedan darse cuenta de la encomendación de
nuestro hermano Jonathán Núñez Enamorado, para buscar la
comunión y evitar futuras dificultades, por lo que le rogamos lo haga por bien de la obra y se lo agradeceremos.
Firman la carta, los siguientes hermanos: Julián Montes,
Fausto Mejía, Reynerio Matamoros y Leónidas Ramos.
Adjuntan a esta nota, copia de otra carta, firmada por los
mismos hermanos, que con fecha 28 de Septiembre 1987 está
dirigida “A los Santos y Fieles en Cristo Jesús, que se
reúnen en las Salas Evangélicas de Honduras, C.A.", por
medio de la cual, encomiendan al hermano Jonathán, a la
obra del Señor, y que suponemos está ya en manos de los
ancianos de las distintas asambleas.
Por cualquier información adicional o aclaraciones con
respecto a estos dos anuncios, regamos dirigirse directamente a los ancianos responsables de las asambleas de
Olanchito y Agua Blanca Sur.
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LOS ESTUDIOS INTENSIVOS - Los estudios intensivos, empezaron el 21 de Septiembre con 3 semanas de clases bíblicas en el Campamento Elim. Nuestro hno. Ronaldo Harris,
escritor de varios libros y traductor de los Cursos Bíblicos Emmaus, dio estudios en Génesis, Isaías, Lamentaciones, Judas, varios Salmos y método de enseñanza.
Julián Carrillo nos ayudó con investigaciones en varias
palabras griegas. Tuvimos unos enfoques en las características del fiel siervo de Dios, y avanzamos más en la
lectura de la música y en la contabilidad. Para las dos
últimas semanas, nos dividimos en dos grupos, uno en Carbonal con el lino. Julián y el otro en Achiote con el hno.
Stan Hanna. En las mañanas, seguimos con los estudios,
trabajamos en alguna mejora de las salas y en las tardes
salimos a las casas para el evangelismo personal. Cada
noche los jóvenes ayudaron en la predicación del Evangelio. Después de haber visto la bendición de Dios en la
salvación de varias almas en estos dos pueblos, fuimos a
Tomalá y La Ceiba, donde repetimos el programa.
Participaron 29 jóvenes entusiastas.
Stan Hanna
***************
Conforme a lo que anunciáramos oportunamente, el hermano
Roberto Shedden, fue operado del corazón, en Escocia y se
encuentra en recuperación. Pese a su gran deseo de estar
ya de regreso, todavía no tiene el alta de los médicos, lo
que espera suceda en un futuro cercano. Doña Juanita no
está muy bien de salud tampoco y está en tratamiento médico. Oremos por la pronta restauración de la salud de
ambos y su regreso a Honduras.
La señora Cornelia (hija de los esposos Ruddock) y su esposo vinieron por un par de días a Tegucigalpa y nos informa que sus padres están bien y pese al deseo que tenía don Juan de acompañarles, no pudo hacerlo por no
dejar a doña Nettie sola, ya que ella no podía viajar.
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Algo para
LEER
“¡Cuán dulces son a mi paladar Tus Palabras!
Más que la miel a mi boca”.
Qué exclamación tan dulce la del Salmista, la bendita Palabra
de
Dios
debe
endulzar
siempre
nuestra
vida.
En esta ocasión quisiera aconsejar 2 libros que nos ayudarán en nuestra vida espiritual:
1.- Mi copa está rebosando
Son meditaciones, una de cada libro de la Biblia enfocadas en la Cena del Señor; en cada meditación nos hace centrar nuestros pensamientos en la Persona de Nuestro Señor Jesucristo y además, nos invita a una profunda adoración y alabanza, durante la fiesta de la Cena
del Señor. Será de gran ayuda en nuestra vida espiritual, escrito por Don Ronaldo Harris, usted le recuerda,
fue uno de los mensajeros durante las conferencias generales en el mes de Octubre en la Sala Evangélica del
Bo. La Guadalupe-Tegucigalpa, y el ensoñador en los estudios intensivos del discipulado, en Elim-Trujillo.
Su precio es cómodo, tomando en cuenta la calidad de
este libro. Lps.2.00. Apúrese, solicítelo.
2.- El comienzo de la carrera (estudios en Génesis)
Estudios muy buenos del libro de Génesis, el libro del
comienzo, es el punto de partida de toda la Palabra de
Dios, le ayudará a conocer el Génesis y luego toda la
Biblia. Le instruye a leer unos pocos versículos de la
Biblia cada día, explicando los versículos estudiados;
estudiará además, la vida de Adán y Eva, de Noé hasta
Abraham, Isaac y todos los demás patriarcas; además, al
final de cada libro encontrará preguntas, para poner a
prueba sus conocimientos adquiridos, en el estudio de
cada lección, encontrando al final del libro todas las
respuestas.
Adquiéralo, le ayudará mucho. Su precio es de Lps.2.90.
Solicite ambos libros al apartado de “Pregonero Evangélico”. Apartado 255, Tegucigalpa D.C.
Ratón de Biblioteca
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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.

ENERO ----------------------------------------------3 al 9

Por el campamento para jovencitos: Elim y Tela

10al 16

Por los campamentos para jovencitos/as en Tela
El Encuentro y Elim.

17 al 23

Por los campamentos para niños en Elim, y jovencitas en El Encuentro.

24 al 30

Por los estudios bíblicos en Cangrejales-Yoro.

FEBRERO --------------------------------------------31 al 6

Por la conferencia juvenil en San Pedro Sula.

7 al 13

Por los nuevos helares formados en Diciembre.

14 al 20

Por los esposos Roberto y Juanita Shedden.

21 al 27

Por la Obra en el Departamento de Olancho.

28 al 5

Por los ancianos responsables de las asambleas

MARZO ----------------------------------------------6 al 12

Por las tareas de Pregonero Evangélico.

13 al 19

Por los obreros y sus familias.

20 al 26

Por los trabajos de imprenta y producción de
literatura evangelística.

27 al 2

Por los campamentos mixtos en “Elim” - Trujillo y “El Encuentro” - Valle de Ángeles.
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ARIZONA - Atl.: El 3 de Octubre, tuvimos la reunión mensual de ancianos. Ministró el lino. Florencio Dubón.
Los jóvenes se reúnen los Viernes. Nos visitan los de Sta.
María, a su vez, nosotros los visitamos los Miércoles.
El 18 de Sept., nos visitaron los jóvenes de Matarras. El
Oro cantó algunos himnos y nos fue de mucho gozo,
Tenemos el propósito de llevar a cabo, la última semana
de Noviembre, estudios con Virgilio Velásquez y Antonio
Tábora y algún obrero que estará con ellos.
Tenemos el propósito de construir una casita para el hermano que está cuidando la sala.
Hay 3 candidatos a bautismo. El 28 de Julio, bajó a las
aguas del bautismo la hermana Ester Valle.
El 17 de Octubre se convirtieron al Señor 2 personas.
BRISAS DE LEAN - Atl.: El 18 de Sept., nos visitaron los
jóvenes de El Porvenir del Filón. También se desarrolló
un lindo programa y predicó el hermano Vicente Del Cid.
El 25 de Septiembre se celebró la reunión de hermanas.
El 21 y 22 de Oct., nos visitaron 4 linos, de la asamblea
de Sinaí. El Miércoles predicaron los linos. Benigno Mejía
y Julio Del Cid. El Jueves por la noche hubo enseñanza.
Hay 3 jóvenes que han solicitado el bautismo.
La hermana Mercedes Espinoza, ya no tiene la libertad de
congregarse, las hermanas la estén visitando. Aceptó al
Señor estando internada en una clínica.
BUENOS AIRES - Atl.: El 14 de Junio, se celebró el 4to.
aniversario del esfuerzo juvenil. Fuimos visitados por
unos 200 jóvenes de Tela, San Pedro, Ceibita Way, Monte
Sion, Santiago, etc. Los mensajes estuvieron a cargo de
los hnos. Pedro Antonio Vallecillo y Eliodardo de S.P.S.
Por la noche hubo 2 mensajes, uno a cargo del hno. David
Monje de Tela y el otro por Pedro Martínez de S.P.S.
Hemos construido nuevos servicios sanitarios y tenemos
proyecto de mejorar la cocina.
El 1 de Agosto, tuvimos la reunión de ancianos, que se
celebra la primera semana de cada mes.
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El 25 de Septiembre nos visitó el hermano Anacleto Umaña
y en Octubre, el hno. Justo Castro, de La Travesía
En el mes de Nov. dos jóvenes han hecho profesión de fe.
CEIBITA WAY - Atl.: El 5 de Septiembre se celebró la reunión de ancianos. Estuvieron presentes varias asambleas.
El 16 de Nov. fue el 3er. aniversario del culto de hnas.
Cuatro personas se han reconciliado con el Señor.
DESCOMBROS - Atl.: Estamos predicando el Evangelio en los
alrededores y 3 personas han hecho profesión de fe.
Los jóvenes visitaron Achiote-Colón, y en Septiembre 20,
nos visitaron ellos, presentando un programa muy hermoso.
El mensaje fue dado por Juan Canales de Sabá-Colón.
En la reunión de ancianos que se llevó a Cabo en Taujica
Colón, el 3 de Octubre, se acordó tener reuniones a nivel
de iglesia. La reunión se llevó a cabo aquí, el 21 de Octubre, con la presencia de las asambleas de: Lanza, Tomalá, y Piedras Amarillas. Los mensajes estuvieron a cargo
de los hnos. Jorge Inestroza de Sabá, Ornar Ortiz y Julián
Carrillo, con una asistencia de 120 personas.
EL CONFITE - Atl.: El 8 de Noviembre, en la colonia Palmira, recibió al Señor como Salvador, una persona.
EL 10 TOLOA CREEK – Atl.: Han aceptado al Señor 5 personas, entre las cuales 4 son niños.
Estamos predicando en “El Bordo de Pabun”.
Esperamos clausurar la Escuela Dominical en Diciembre.
EL TIGRE - Atl.: En el Champerío, aceptaron 2 personas.
Siempre estamos llevando el mensaje del Evangelio a Meroa Rio, donde muchas personas han hecho profesión de fe
y el Señor nos ha concedido llevar Su mensaje a La Chicadora. También estamos visitando El Remolino del Ulúa.
Queremos construir una cocina para la Obra del Señor.
KM.7 - Atl.: Nos visitaren los linos. Virgilio Velásquez,
de Tela y Roy Stefan, de Tegucigalpa. En esas ocasiones
se convirtió al Señor una joven.
Pensamos cercar la Sala, con material de cemento.
KM. 15, SAN ALEJO – Atl.: Tuvimos la reunión juvenil, el
21 de Octubre, la Palabra de Dios estuvo a cargo de los
hnos. David Domínguez y Antonio Romero, llegaron jóvenes
de muchas asambleas a esta reunión.
Estamos preparando un programa especial, para fin de año.
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LA MASICA - Atl: Estamos visitando campo blanco, donde
hay gran bendición del Señor. El 1 de Oct. aceptaron al
Señor una señora y un niño y en la siguiente visita, otra
persona. Hay mucho interés en escuchar el Evangelio.
Visitamos el hogar de una hna., teniendo culto familiar,
y su esposo hizo profesión de fe.
El 27 de Sept., día de la Biblia, tuvimos un encuentro con
el coro de jóvenes de la asamblea de San Juan Pueblo. Hubo buena asistencia de personas inconversas que salieron
contentas de haber disfrutado de dramas, poesías, diálogos, alabanzas y mensajes de la Palabra de Dios.
LA TARRALOSA - Atl.: Estamos construyendo una nueva sala
y 2 personas aceptaron al Señor.
Nos están visitando hermanos de diferentes partes.
LA NUEVA UNION - Atl.: Ya tenemos una nueva sala, y la
hemos pintado. Somos 16 en comunión y 14 aceptos.
MATARRAS – Atl.: El 8 de Nov.se llevaron a cabo los bautismos de Ángela de Pérez, Daysi Padilla y Odily Bonilla.
Tenemos el propósito de construir un comedor a la sala.
El 13 de Nov. tuvimos la visita de los hnos. Concepción
Padilla, de Olanchito, acompañado del hno. Reyes, quienes
nos ayudaron con la explicación de la Palabra de Dios.
MORAZAN ALDEA – Atl.: Ya cercamos el solar de la sala con
alambre ciclón. Nos ayudaron con este trabajo los hnos.
Emilio Alberto, de Zanzíbar y Estanislao Argueta, de El
Dorado.
PAUJILES - Atl.: Siempre estamos predicando el Evangelio,
aunque las personas no quieren aceptar al Señor.
PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: El 26 y 27 de Septiembre,
tuvimos 2 días de conferencia y nos gozamos en la Palabra de Dios y la comunión de muchos hno6.que vinieron de
12 asambleas. El ministerio de la Palabra estuvo a cargo
de los hnos. Concepción Padilla y Eliseo López.
Construimos una pila para retener agua y tres lavadores.
Esperamos tener una conferencia juvenil el próximo año.
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 18 de Agosto, nos visitó el
hno. Mauro Urbina de Tomalá, y el 22 lo hicieron los hnos.
de Km. 15, (San Alejo). El 23 de mismo mes nos visitó el
hno. Lorenzo y ministró la Palabra de Dios.
El 29 de Agosto, fue la reunión de hermanas.
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El 30 de Agosto, nos visitó el hno. Serafín Márquez. El 7
de Septiembre, al visitar el hogar de unos hermanos, el
jefe del hogar se reconcilió con el Señor.
El 11 del mismo mes nos visitó el hno. Lorenzo, acompañado
de muchos jóvenes de Matarras, Nos gozamos mucho con el
programa que desarrollaron y don Lencho nos ayudó el Día
de La Biblia, visitamos la asamblea de La Masica.
Desarrollamos un sencillo programa en comunión con ellos.
La enseñanza estuvo a cargo del hermano Natividad López.
En Septiembre, nos visitó el hno. Nicolás Castellón de
Tegucigalpa.
En la tercera semana de Diciembre, tenemos el propósito
de tener estudios bíblicos locales. Los ensoñadores serán Natividad López y Virgilio Velá6quez, de Tela.
SANTA MARIA - Atl.: En agosto, aceptaron al Señor 2 personas y El 24 de Septiembre otra aceptó al Señor.
SANTA ROSA DEL NORTE - Atl.: En Agosto tuvimos 2 días de
estudios, con motivo de la inauguración de la cocina. Los
mensajes estuvieron a cargo de los linos. Anacleto Umaña
y José Benitez. El 1 de Noviembre, nos visitaron los jóvenes de la asamblea de Tela.
SANTIAGO - Atl.: Estamos visitando un hogar a orillas de
la pavimentada, con la prédica del Evangelio.
El 18 de Noviembre se bautizó la hna. Mirian Velásquez.
SOMBRA VERDE - Atl.: Tenemos el prepósito de construir una nueva sala a hay camino para carros, hasta esta sala.
TELA - Atl: El último Domingo de Sept., día nacional de
la Biblia, la sala resultó insuficiente al ser visitada
por muchas personas inconversas, algunas por primera vez.
Les fue presentado el mensaje Evangelístico por el hno.
Anacleto Umaña y seguidamente se presentó el drama: “El
poder de la Biblia”.
El 21 de Nov., el jardín de niños JONNET, que funciona en
la sala del Bo. El Paraíso, clausuró sus actividades del
año, haciendo entrega de 21 diplomas a igual cantidad de
niños, que están aptos para el primer grado; durante el
presente año, la responsabilidad educativa estuvo a cargo
de las hnas. Suyapa Zúniga y Koritza Flores.
El 25 de Nov. se realizó por 7 año consecutivo la reunión de graduados. Asisten jóvenes a graduarse de distintos institutos de la ciudad. El objetivo es anunciarles
el Evangelio. El predicador fue el hno. José Powell.
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VILLA FRANCA - Atl.: El 3 de Octubre, celebramos el 3er.
aniversario de los jóvenes. Los mensajes estuvieron a
cargo de los hnos. Anacleto Umaña y Wilfredo Perelló.
Llegaron jóvenes de Tela, Matarras, Campana, S.P.S. etc.
Estuvo muy concurrido, con dramas, mensajes y participaciones especiales. Todo estuvo coordinado por los jóvenes.
Asistieron más de 200 personas.
El 21 de Noviembre serán bautizados, tres hermanos.
Los niños de la Escuela Dominical, están muy entusiasmamados con las clases y se están preparando para la fiesta de clausura que será el 24 de Diciembre.
Se está llevando a cabo el trabajo de evangelismo personal en Villafranca. El hno. Andrés Gómez Licona, da instrucciones a los hnos. los días Jueves a las 4 FM. y también los Domingos a la 1:30 FM., para después salir a
evangelizar a las 2:00 FM., y por la noche se predica el
Evangelio. También se lleva a cabo en campos blancos y en
casas cercanas y está dando resultados sorprendentes.
Se está construyendo el cerco de la sala.
ZANZIVAR - Atl.: El 19 Diciembre, será bautizado el hno.
Servelio Amaya.
CHACALAPA - Colón: Han habido 16 conversiones.
El 18 y 19 de Septiembre, tuvimos estudio bíblico con los
hnos. Concepción Padilla de Olanchito y Pedro Padilla de
Descombras. Nos gozamos mucho con esta visita.
Estamos predicando el Evangelio en Las Pilas y Punta de
Rieles. En ambos lugares, han habido buenos resultados.
El 8 de Noviembre, nos visitaran los jóvenes Ismael Figueroa de Nerones y Neptalí Padilla de Olanchito.
Tienen el propósito de bajar a las aguas del bautismo,
los hnos.: Jorge Vertin López, Aminda de López, Dilcia
López y Nelly Vásquez.
IRINEO - Colón: El 3 de Octubre, nos visitaron los hnos.
Concepción Padilla y Dagoberto Velásquez. Por la noche
dieron mensaje de edificación que fue de mucha ayuda.
El 7 de Noviembre se celebró la reunión mensual de ancianos, asistieran 49 hermanos representantes de 27 asambleas, tratando muchos puntos importantes. El hno. Claudio
Lino Arriola se quedó con nosotros el Domingo por la noche y dio el mensaje del Evangelio.
El 15 de Noviembre fue bautizado el hno. Juan Blas Meza.
Estamos con el propósito de construir una sala nueva.
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EL FEO - Colón: El Señor está bendiciéndonos, ya somos 7
en comunión y 6 aceptos. Tomamos la Cena en Carbonates.
El 20 de Septiembre se bautizó la hermana Delmi Álvarez,
ministró la Palabra el hno. Cayito Martínez.
El 13 de Septiembre, dos personas aceptaron al Señor, y
en el mes de Octubre aceptaron 4 personas más.
ELIXIR - Colón: El 29 de Agosto, se bautizaron los hnos.
Jorge Mendoza, Rigoberto Estrada y Rosa Alonso Reyes.
El 28 y 29 de Agosto, celebramos estudios bíblicos. Los
mensajeros fueron los hnos. Ubilfido López y Elíseo López.
El 20 de Septiembre los jóvenes de esta asamblea visitaron la asamblea en Nombre de Jesús - Yoro.
LA ESPERANZA – Colón: En el mes de Octubre, se reconciliaron con el Señor Jesús, 4 personas
SONAGUERA - Colón: Hemos estado visitando el lugar de El
Tapón y han confesado aceptar al Señor, dos jovencitas.
En la escuela vacacional, en la semana del 16 al 20 de
Noviembre, hemos tenido una asistencia muy elevada, en
relación con otros años, pues asistieron diariamente unos
190 niños, y lo mejor es que son hijos de padres incrédulos, que nunca han asistido a la Sala Evangélica. El 19
de Octubre, dimos comienzo al programa radial “Fuente de
Luz y Vida”, en una emisora local, con la responsabilidad
de unos pocos hermanos, aunque carecemos del equipo para
las grabaciones.
Se clausuraron dos escuelas dominicales, una en el barrio
Los Montillos y otra en la Sala del barrio El Centro.
TAUJICA - Colón: El 12 de Julio tuvimos la visita de los
jóvenes de Elixir, quienes venían preparados con dramas
y cantos especiales. El 26 del mismo mes también nos visitaron los jóvenes de Chacalapa, quienes presentaron
dramas, cantos y poesías.
Del 27 al 29 de Agosto, celebramos las conferencias locales. La asistencia sobrepasó la capacidad de la sala. Los
hermanos Evaristo Romero y Basilio Bonilla, fueron los
encargados de ministrar la Palabra.
TOCOA - Colón: El 24 de Agosto, bajaron a las aguas del
bautismo los hermanos: Orlando Caballero, Obdulio Martínez, Isabel Martínez, Orfa Martínez y Ana María Zelaya.
MEAMBAR – Comayagua: Hay cuatro candidatos a bautismo, y
cuatro personas aceptaron al Señor.
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Tenemos el propósito de construir una nueva sala.
Nos han visitado constantemente, los hnos. Evaristo y Antonio Romero, quienes nos han alentado mucho.
PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: Los días 15 y 16 de Agosto
tuvimos la visite de los hnos Antonio y Evaristo Romero.
El 19 y 20 de Septiembre, nos visitaron los hnos. David
Bardales y Metodio Euceda de Balincito.
El 23 de Octubre, los hermanos de Meambar, por motivo de
la enfermedad del hno. Cruz Rivera nos visitaron y aprovechamos para tener una reunión donde se predicó el Evangelio y también hubo un mensaje de enseñanza.
El 14 de Noviembre, nos visitaron los hnos. Gregorio Santos y Francisco Oseguera de Meambar.
BARACOA - Cortés: El 24 de Octubre fue bautizado el hno.
Mariano Gutiérrez.
En la aldea de El Rondón, aceptó al Señor, una señora,
mientras que su esposo lo había hecho en Estados Unidos
y lo confesó cuando regresó a este país.
El 7 de Noviembre, se llevó a cabo la reunión anual de
hermanas, haciéndose presente un número regular de hnas.
de las asambleas cercanas.
CAMPANA - Cortés: Tenemos el propósito de llevar a cabo
una conferencia local, el año entrante.
En un futuro cercano, esteremos dando inicio a la construcción de una casita en la Colonia La Fraternidad, para
predicar el Evangelio en ese lugar.
Hemos construido LUÍ anexo, para alojar obreros y visitas
de otras asambleas con propósito de ayudar en la obra.
El 14 de Octubre, visitemos a los hermanos de El Paraíso
de Omoa, Cuyamel y Puerto Cortés, y el 20 de Octubre, alrededor de 30 hermanos de Villafranca-Atl. Hubo participación de ambas asambleas.
El 14 de Noviembre nos visitaron los hermanos de Baracoa.
CEIBITA CAMPO - Cortés: Continuamos predicando el Evangelio en La Indiana, El Bordo y Corozal 2; el resultado
ha sido positivo y hay varias personas que han aceptado
al Señor y otros han reconciliado.
Tenemos un candidato a bautismo, en esta asamblea.
EL LLANO - Cortés: El 9 de Agosto nos visitaron los hnos.
de Santa Rita-Yoro, un hno. de Guanchías Creek y el hno.
Hernán Hernández. El 13, nos visitaron los hnos. Donaldo
Gutiérrez, Jesús Recarte y Orlando Matamoros de Olivar
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Aldea. El hno. Donaldo tomó parte: en la predicación. El 15,
visitó el culto juvenil don Anacleto Umaña. El 31, visitamos una casa en Col. Fifi, donde una amiga aceptó al Señor.
El 12 de Sept. nos visitaron los hnos. de El Achiotal. El
hno. Rosendo predicó y don Martiniano Martínez enseñó.
El 8 de Oct., nos visitaron don Anacleto Umaña, Jonathán
Núñez y Donaldo Zapata. Predicó el lino. Donaldo y enseñaron Jonathán y don Anacleto. El 13, nos visitaron los
hnos. Francisco, Donaldo Gutiérrez y Orlando Matamoros del
Olivar, los que nos ayudaron con los mensajes. El 22, nos
visitaron los Irnos. Jesús Galeas y Jesús Godoy, de Barranco, y los Irnos. Margarito Hernández y Rufino, de Aramecina.
El 24 visitamos los jóvenes de El Achiotal, nos acompañaron hnos. de Barranco. El 31 nos visitó el hno. Jorge Arias
le Balfate-Colón, y dio la enseñanza en el culto juvenil.
El 5 de Nov. nos visitó el hno. Benito Flores y el 19, don
Anacleto Umaña y Jonathán Núñez, ministrando la Palabra.
El 22 se bautizaron los hermanos Noé García, Elisa Lanza,
Marta Lidia Bueso, Felicita Ruiz y Estefanía Gómez.
Tenemos el plan de hacer dormitorios.
También seguimos llevando a cabo los cultos a campo libre donde son muchos los amigos que oyen el Evangelio.
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: Fueron bautizadas las sritas.
Suyapa Arita y Elisabeth Rodríguez. Hay otros candidatos.
Hemos iniciado la reconstrucción de la Sala.
PUENTE ALTO - Cortés: El 21 de Noviembre, nos visitaron
los hnos. de El Rondón y Baracoa, tuvimos un culto a cargo
de los hnos. Concepción y Víctor Cabrera.
Los hnos. de Campana, nos visitaron el 26 de Noviembre y
se predicó el Evangelio. El culto estuvo a cargo de los
hnos. Tito y Gumersindo.
PUERTO CORTES – Cortés: El 20 de Sept. nos visitaron jóvenes de El Progreso, y Anacleto Umaña y Antonio Romero.
El 3 de Oct. nos visitaron los hnos. de El Paraíso de Omoa
y don Nicolás Castellón. Predicó Emilio Meléndez y enseño el hno. Castellón. Los días 30,31 y 1 de Nov. Tuvimos
estudios bíblicos, impartidos por los hnos. Anacleto Umaña
Wilfredo Perelló y Metodio Euceda. Muchos hnos. que han
estado alejados han mostrado interés en volver.
Las hermanas de Choloma visitaron a las hnas. y tuvieron
un convivio espiritual, y se gozaron mucho en el Señor.
Bo. CABAÑAS, S.P.S. – Cortés: Los días 24 y 25 de Octubre
tuvimos la visita de nuestro hno. David Domínguez, quién
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compartió con nosotros la enseñanza.
En el mes de Septiembre fueron bautizados nuestros hnos.
Gregorio Castillo y Sofía López.
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: Bajaron a las aguas del
bautismo los esposos Raúl y Otilia Madrid, el 15 de Nov.
El 21 de Noviembre, se celebró el 29 aniversario, de la
actividad juvenil de A.C.E., reunión que estuvo muy concurrida, terminando con una recepción. Nos gozamos mucho.
El mensaje a los jóvenes estuvo impartido por don David
Domínguez quién nos visitaba.
SANTA CRUZ DE YOJOA - Cortés: Conjuntamente con los hnos.
que residen en la aldea de Yojoa, estamos predicando el
evangelio en la comunidad de San Buenaventura, en el hogar del hno. Rosalio Portillo, pera tenemos el propósito
de alquilar un local para mayor comodidad.
El 17 de Octubre se reconcilió con el Señor un hermano.
SANTO DOMINGO - Cortés: El 17 de Septiembre, tuvimos la
visita de los linos. San tos Mena y Luciano Mejía de Choloma, acompañados de Manuelito Chávez de Agua Buena y dos
hnos. de Nueva Florida. El hno. Santos nos dio dos mensajes,
LAS DELICIAS-VIA CIFUENTES - El Paraíso: La asamblea en
este lugar, celebró sus conferencias anuales los días 6
al 8 de Noviembre, con la asistencia de hermanos de Santa
María y El Paraíso. Los hermanos Adán Fonseca, Anacleto
Umaña y Stan Hanna compartieran la Palabra.
SANTA MARIA - El Paraíso: El 15 de Agosto tuvimos la reunión de hermanos de la zona, y el 19 de Septiembre, se
hizo en Las Delicias.
COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: En Sept. 25 al 27 tuvimos, celebrando el día de la Biblia, estudios bíblicos,
que fueran muy concurridos. Contamos con la participación
de hnos. de las asambleas de Tegucigalpa y Comayagua. La
enseñanza de la Palabra estuvo a cargo de los hnos. Evaristo y Antonio Romero y David Domínguez. Cabe destacar
también, la acertada participación de los coros “Emmaus”
de la Col.21 y el del Bo. La Guadalupe, los cuales dieron
el toque musical durante los estudios realizados. Hubo una concurrencia de 200 personas durante estos días.
Últimamente, el Señor ha bendecido Su obra, pues hemos
visto 8 conversiones, lo que nos llena de gozo a todos.
Hay varios hnos. que han pedido su bautismo.
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FRENCH HARBOUR - Islas de la Bahía: El 17 de Octubre bajaron a las aguas del bautismo las hnas. Marina, Mirna,
Martha y Xiomara. Se celebraron en Sandy Bay, donde con
un grupo de 22 hnos, luego de haber estado predicando por
4 años y orado algún tiempo, ese mismo día se constituyó
la asamblea. Hubo una asistencia de 37 linos. participando
de los símbolos y fue de gran regocijo para los hermanos
En Septiembre un joven confesó aceptar al Señor.
Ya dimos inicio a la construcción de la Sala. Ya tenemos
las columnas y solera. Los hnos. Santos Mejía, Modesto
RÍOS y Lucas Martínez, vinieron para ayudamos en esto.
SAN ANDRES - Lempira: El 5 de Noviembre, nos visitaron
los hnos. Antonio y Evaristo Romero y Vicente Morales. El
28 lo hicieron los hermanos de La Travesía, Tegucigalpa.
Los Viernes visitamos Guatincara, los Lunes San Bueno y
Santiago los Domingos. Somos 26 hermanos en comunión.
EL COYOLAR - Olancho: Omar Ortíz y Escolástico Euceda siguen con clases de lectura para los hermanos y ayudandoles en la construcción de una nueva sala. Con el bautismo de 3 hermanos y la restauración de 2, la asamblea goza
de 20 en comunión y no caben todos en la salita vieja.
EL MOCHITO - Sta. Bárbara: Se está predicando el Evangelio
en la ciudad de Santa Bárbara, y lo hacen dos matrimonios
en comunión con nosotros y que viven en ese lugar, son
los hnos. Daysi y Danilo España y Oneida y Julio García.
SAN JOSE DE TARROS – Sta. Bárbara: El 23 al 25 de Abril se
celebraron conferencias regionales. Nos visitaron linos de
Elixir, Arizona, Matarías, S.P.S. y otros lugares. Los
mensajeros fueron: Cruz Antonio Tábora, de Santa María, Basilio Bonilla de Matarías, Eliodardo Vallecillo y Marcos
Flores de San Pedro Sula.
El 8 de Agosto, tuvimos la visita de los hnos. de S.P.S.
Siempre nos visita el hermano Margarito Hernández.
En Mayo y Julio, dos jóvenes han hecho profesión de fe.
ARAMECINA - Valle: El 23 de Agosto fueron bautizados los
siguientes: Una de Papagallos, una de Urire, cinco de Las
Pitas, dos de Santa Lucía, cinco de Cantil y cuatro de
Cartagua, en total 18 hermanos.
Tuvimos dos días de estudios y salimos por el pueblo, cuatro parejas predicando el Evangelio casa por casa.
Estamos visitando la aldea de Sampito, hay dos matrimonios que ya recibieron al Señor. También visitamos la al-
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dea El Rincón, donde está el hno. Pantaleón Alvarado y
está muy bonita la obra. Son 16 hnos. en comunión.
CANDELARIA - Yoro: En el roes de Octubre tuvimos la visita de 9 hnos. de Guanchías y 9 de Plácido, Los hnos. Armando y Elilo, Olegario y David, tomaron el ministerio.
También nos visitó Pedro Martínez de S.P.S., tuvimos culto por la noche y otra reunión en el día.
Estamos visitando Los Lirios de Guayamo, donde hay 9 hnos.
en comunión. Este lugar queda como a 15 kms. Otro lugar
como a tres leguas, Cerro Prieto y San Antonio. En Estos
lugares ya hay grupos de hermanos.
CANGREJALES - Yoro: El 19 de Septiembre, se celebró el
5to aniversario del esfuerzo juvenil, nos acompañaron los
jóvenes de Morazán y Plan Grande. Fue muy concurrida. Los
mensajeros fueron: Ladislao Rodríguez y Patricio.
Tendremos estudios bíblicos los días 28 al 30 de Enero.
Los hnos. Saturnino y Constantino Maldonado, Ricardo Fiallos y Natividad Rodríguez, están visitando las asambleaas de Morazán, Candelaria, Cuyamapa, El Vertiente y Plan
Grande; animando a los hermanos con las visitas.
Nos proponemos hacer un anexo a la Sala, y rogamos al
Señor nos permita seguir con la Escuela Evangélica.
El 3 de Octubre, tuvimos reunión de hermanas en la aldea
El Portillo, a la que asistieron como unas 60 hnas. La
enseñanza estuvo a cargo de Silvia de Umaña, Marta de Cabrera, Tomasa de Romero y la hna. Gloria. Las hnas. Están
muy animadas, visitando las asambleas vecinas.
El 1 de Nov., aceptó al Señor una jovencita y un niño.
El maestro y niños de la Escuela Dominical tienen el propósito de visitar a los de la asamblea de Morazán.
CARVAJALES – Yoro: Un anciano en estado de gravedad aceptó al Señor y otras 4 personas lo hicieron también.
Estamos visitando la aldea de Quemado, hay creyentes alli.
EL MEDIO - Yoro: En Octubre 13 nos visitaron Jonathán Nuñez y Juan Martínez, de Agua Blanca Sur. El hno. Juan predicó el Evangelio, y el hno. Jonathán dio la enseñanza.
Estamos visitando el Desvío Viejo, La Trinidad y San Juan.
Las hermanas llevaron a cabo la reunión anual, el 7 de
Noviembre. Estuvo muy concurrida.
Ya está casi terminada la construcción de la cocina.
El 15 de Nov. nos visitaron nuevamente los hnos. Jonathán
y Juan, acompañados del hno. Car los Tejeda de Campo Olivo.
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EL ROBLEDAL - Yoro: El 24 de Sept., se reconciliaron con
el Señor, un matrimonio y 2 niños lo aceptaron. El matrimonio proporcionó 6U casa, para predicar el Evangelio
pues en su familia hay unos 5 miembros de la asamblea.
EL SINAI - Yoro: El 14 de Jimio se bautizó la hna. Agustina Del Cid. Se reconciliaron con el Señor 2 hermanos y
hay 2 candidatos a bautismo.
Los linos. Benigno Mejía de esta asamblea y Leopoldo Escobar de Las Delicias, visitaron Trinidad de Copan y Planes
de San Juan, donde fueron de ayuda a los hermanos.
ALDEA GUAYMITAS - Yoro: Estamos predicando en Guaymitas
y han aceptado al Señor, 10 personas, se reconciliaron 4.
JOCOMICO - Yoro: El 20 de Sept. nos visitaron y enseñaron
los hnos. de Cangrejales, Virgilio y Constantino Saavedra.
El 26 nos visitó el hno. Petronilo Romero de El Progreso.
El 27 fue reconocido como anciano el hno. José. Santos.
El 3 de Octubre tuvimos la visita de 4 hnos. de S.P.S. El
11 nos visitaron los linos. Catalino Velásquez y Petronilo
Romero. Ambos compartieron la Palabra de Dios. El 21 nos
visitaron los hnos. de Plácido, Olegario y David Murillo y
dos hnos. de Guanchía Creek, Eliseo Rodríguez y Armando
Martínez. Eliseo predicó y Armando enseñó. El 30 aceptó
al Señor un joven y el 5 de Noviembre, en el culto de
hermanas, aceptaron al Señor 2 señoritas.
El 7 de Noviembre, iniciamos el Esfuerzo Juvenil.
MORAZAN - Yoro: Del 1 al 6 de Septiembre, tuvimos estudios bíblicos. Ministraron los hnos. Jonathán Núñez, Anacleto Umaña, Constantino Maldonado y Constantino Castro.
Asistió el coro de Cangrejales y La Zarrosa.
El 8 de Nov. fueron bautizados los hnos.: Sebastián Chávez, Edith Cruz, Lilian Zelaya, José Leónidas Ortez, Blanca
Mélida Rodas, Camilo Murillo Rivera, Virgilio Murillo, Suny
Arely Rodríguez y Dunia Aracely Rodríguez. El Evangelio
lo dio Cándido Mayen, y la enseñanza Ricardo Fiallos. Nos
visitaron hnos. de Cangrejales y Cuyamapa y nos quedamos
en la asamblea de Cuyamapa todos juntos, en el culto de
la Cena del Señor, donde participamos 73 hermanos.
OLANCHITO - Yoro: El 21 de Octubre tendremos una reunión
con los hnos. de Nombre de Jesús, Carvajales, El Encino y
Bálsamo Oriental, para tener un convivio espiritual.
El 26 de Septiembre tuvimos la primera reunión de hnas.,
para lo cual contamos con la presencia de un buen número.
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Los mensajes estuvieron a cargo de nuestras hnas. Alfreda
Hockings, Silvia de Umaña, Doris de Maldonado y Altagracia.
Hemos terminado la construcción de la nueva cocina.
En este año, varias personas han conocido la verdad.
En Octubre, hemos mejorado el aspecto de la Sala.
El 18 de Octubre tuvimos los bautismos de: Ruth Elisabeth
Días, Leda Marina Mejía, Pablo Rodríguez y Marcelino Vásquez. Dio el mensaje el lino. Miguel Ángel Orellana.
PLACIDO - Yoro: El 27 de Septiembre, se llevaron a cabo
los bautismos de los linos.: Santos Domínguez, Jesús Murillo, Gertrudis Carbajal, Eduardo Cáceres, Beatriz Carvajal, Enedelia de Carbajal y María Reina de Domínguez.
Nos gozamos mucho porque nos visitaron hnos. de 8 congregaciones; Guanchía Creek, El Sitio, Vertiente, Cangrejales,
Plan Grande, Mangas de Cuyamapa, Jocomico y El Robledal,
además, tuvimos la visita de los hnos. Antonio y Evaristo
Romero y Metodio Euceda de Balincito. Nos gozamos mucho
con la Palabra del Señor. El Evangelio estuvo a cargo de
los linos. Metodio y Constantino Maldonado de Cangrejales,
y la enseñanza la dieron don Evaristo y don Antonio.
Bo. LA GUADALUPE – Tegucigalpa: Los días 9 al 12 de Oct.,
se llevaron a cabo las conferencias generales, con la asistencia de varios hnos. de las asambleas de esta zona,
y del resto del país. Compartieron la responsabilidad de
los mensajes como principales oradores, don Evaristo Romero y don Ronaldo Harris, este último, procedente de México. También colaboraron don Anacleto Umaña y don Antonio Romero. Fueron días muy lindos, tanto en el clima como
en el ambiente espiritual, contando en la parte musical,
con la colaboración de los coros de la Colonia 21 de Octubre y del Bo. La Guadalupe
CAMPAMENTO EL ENCUENTRO - Valle de Ángeles: En Octubre,
os días 25 al 31, tuvo lugar el acostumbrado estudio bíblicos para hnas. Que contó con la dirección de doña Esma
de Hanna y la colaboración en el ministerio de las hnas.
Alfredita Hockings y Ana de Perelló. Las asistentes disfrutaron de una hermosa semana y fue muy agradable recibir a aquellas que venían por primera vez.
En las instalaciones físicas, se está terminando un comedor, cocina y cuarto de cocineras adicionales y se ha dado inicio a una cabaña con 8 dormitorios pequeños.
También se ha terminado la primera etapa de la construcción de un deslizadero para ser usado en los campamentos.
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BUENOS AIRES - Atl.: Hogar de
García. Octubre 18. Un varón.

la

hermana

Margarita

de

CEIBITA WAY - Atl.: Hogar de los esposos Antonia y Marcos Peña. Noviembre 13. Un varón. Isaí Abimael.
EL CONFITE - Atl.: Hogar de los esposos Elsa y Juan Avila. Octubre 5. Una niña. Elisa Abigail.
KM. 15, SAN ALEJO - Atl.: Hogar del hermano Rafael García.
Octubre 23. Una niña. Mariela Edith. * Marlen y Francisco. Septiembre 5. Una niña. Isis Aime.
MATARRAS - Atl.: Hogar de los- esposos Soledad y Amado Bonilla. Septiembre 4. Una niña. Mirian Yamileth. * Gloria
y Jacobo Milla. Noviembre 15. Una niña.
MORAZAN ALDEA - Atl.: Hogar de los esposos Banegas-Vela.
Agosto 23. Un varón. Ismael.
SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: Hogar de los esposos Petrona
y Eugenio Arita. Agosto 23. Un varón. Carlos Alfredo. *
Gloria y Abraham Chacón. Septiembre 18. Una niña.
María Elvira.
SANTA ROSA DEL NORTE - Atl.: Hogar de los esposos Alex y
Pufino Juárez. Agosto 27. Una niña. Delmis Maricela. *
Filomena y Ricardo Paz. Julio 2. Un varón. Santos Orbin.
SOMBRA VERDE - Atl.: Hogar de los esposos Eulalia y Cruz
Rodríguez. Abril 27. Un varón. Javier Esteban.
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ZANZIVAR - Atl.: Hogar de los esposos Lola Haydée y José
Emilio Alberto. Mayo 16. Un varón. Benjamín Emilio.
CHACALAPA - Colón: Hogar de los esposos Elsa y Juan Torres. Agosto 18. Un varón. Erik Josué. * Adelina e Isaac
Orellana, Febrero 26. Una niña. Ana Elizabeth.
ELIXIR - Colón: Hogar de los esposos Gloria y Concepción
Cruz. Octubre 4. Una niña. Carla Patricia.
IRINEO - Colón: Hogar de los esposos Elida y Rufino Villa toro. Noviembre 5. Una niña. Ruth Dámaris. * Donelda
y Felipe Méndez. Septiembre 26. Un varón. Nelson.
LANZA - Colón: Hogar de los esposos Basilia y Santos Salinas. Septiembre 3. Una niña. Ana Patricia. * Eduviges
y Dionicio González. Septiembre 19. Una niña. Maricela
Yamilet.
SONAGUERA - Colón: Hogar de los esposos López-Hernández.
Agosto 15. Un varón. Eliseo. * López-Cubas. Octubre 3.
Un varón. Kelvin Ubilfido.
TOCOA - Colón: Hogar de los esposos Eliven y Oscar Aceituno. Octubre 12. Un varón. Oscar Yasmani.
MEAMBAR - Comayagua: Hogar de los esposos Gloria y Miguel
Ángel Ruiz. Una niña. Luisa. * María de los Ángeles y
José Reyes Paz. Un varón. José Daniel. * María Magdalena
y José Ovidio Oviedo. Un varón. Samir Ovidio.
PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: Hogar de los esposos Elmafonza y Juan Ángel Velásquez. Agosto 15. Un varón. Esdras. * Carminda Ávila de Padilla. Agosto 19. Una niña.
Elvia Consuelo. * Lucia y José Morales. Noviembre 14. Una
niña. Alba Luz.
BARACOA - Cortés: Hogar de los esposos Mima y
Rodríguez. Noviembre 12. Un varón. Gerson Abimael.

Santos

Bo. EL BENQUE, S.P.S, - Cortés: Hogar de los esposos Lidia y Rony Canales. Octubre 7. Un varón. César Nahum.
SANTA CRUZ DE YOJOA - Cortés: Hogar de los esposos María
de los Ángeles y Encarnación Ramírez. Octubre 1. Una niña. Oneyda. * Nafis y Oscar Laínez. Noviembre 11. Una
niña. Nafis.

-38-

SAN ANDRES - Lempira: Hogar de los esposos Francisca y
Manuel Reyes. Septiembre 17. Un varón. Gerson David.
EL MOCHITO - Sta. Bárbara: Hogar de los esposos Daysi y
Danilo España. Julio 17. Una niña. Ana Alicia. * Agustina y Rosalio Enamorado. Septiembre 22. Una niña. Ruth
Noemi. * Luz A. y Dagoberto Mejía. Septiembre 30. Una
niña. Vanessa Jackeline.
SAN JOSE DE TARROS - Sta. Bárbara: Hogar de los esposos
Josefina y Exiquio Hernández. Agosto 3.Un varón. Walter.
* Felicita y Bernardo Galdámez. Sept. 26. Un varón. Yoni.
CANGREJALES - Yoro: Hogar de los esposos Norma y Ricardo
liallos. Mayo 1. Una niña. Norma Elizabeth.
CARVAJALES - Yoro: Hogar de los esposos Inocencia y Concepción RaMos. Junio 8. Una niña. Lidia Concepción.
EL ROBLEDAL - Yoro: Hogar de los esposos Esperanza y Coronado Rodríguez. Julio 21. Un varón. Nahun Yovani.
EL SINAI - Yoro: Hogar de los esposos María de la Cruz y
Julián Del Cid. Junio 7.Un varón. Joel. * Úrsula y Demetrio Dubón. Agosto 28. Una niña. Suyapa. * Esmeralda de
Jesús y Emilio Gómez. Octubre 28. Una niña. Alda Marleni.
PLACIDO - Yoro: Hogar de los esposos Lucia y Vidal Domínguez. Junio 30. Un varón. Vidal Antonio. * Blanca y Margarito Mencía. Septiembre 16: Un varón. Gerson Jabiel. *
Ana de Maldonado. Una niña. Yojana. * Saraí y Ramón Mayorga. Enero 26. Un varón. Jeremías. * Fidelina y David
Murillo. Julio 5. Un varón. David.
NUEVA YORK - U.S.A.: Hogar de los esposos María Elena y
Fernando Mateo. Octubre 18. Un varón. Daniel Alberto.

BRISAS DE LEAN – Atl.: Los jóvenes Modesto Mejía Ramos y
la srita. Dilma Díaz Barahona, desean unirse en matrimonio.
CEIBITA WAY - Atl.: El 24 de Octubre se unieron en matrimonio los jóvenes: Héctor Manuel Inestrosa y Adela Ponce
Ortíz.
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EL CONFITE - Atl.: El 31 de Diciembre, si el Señor lo
permite, se casan los hermanos Efraín Munguía con la jóven Maribel Hernández.
SAN JUAN PUEBLO - Atl: El 4 de Septiembre Se unieron en
matrimonio los hermanos Santos Palma y su compañera, Ana
María. Estuvo muy concurrido, El mensaje de enseñanza
estuvo a cargo del hermano Basilio Bonilla de Matarras.
TELA - Atl.: El 19 de Diciembre, contraerán matrimonio
los hermanos Evelio Castro y Cesiah Hernández.
CHACALAPA - Colón: El hermano Jorge López se unió en matrimonio con Aminda Alvarenga, arreglando así sus vidas
con el Señor. También el hermano Petronilo Velásquez, arregló su vida uniéndose en matrimonio, con su compañera
de hogar.
IRINEO - Colón: El 2 de Octubre se unieron en matrimonio
arreglando sus vidas delante del Señor, nuestra hermana
Débora Priscila Fuentes con su compañero de hogar Adolfo
Aranda García.
SONAGUERA - Colón: El pasado 3 de Agosto, se unieron en matrimonio Israel y Elizabeth, en la comunidad de El Tapón.
BARACOA - Cortés: El 13 de Noviembre, el hermano Juan José Sibrián y la hermana Gloria Zúniga Díaz, arreglaron
sus vidas con el Señor uniéndose en matrimonio.
CHOLOMA - Cortés: El 12 de Diciembre, se unirán en los
lazos del matrimonio los jóvenes hermanos Héctor Armando
Robles y Adina Alberto.
EL LLANO - Cortés: El 29 de Agosto se unieron en matrimonio los linos. Leonel Mejía, de Sta. Rita y Alba Luz Chávez,
de esta asamblea. Nos visitaron el lino. David Domínguez,
su esposa e hijos y también los hnos. de Santa Rita, Campo
Olivo San Pedro Sula, Achiotal, Guanchía Creek y Barranco.
El mensaje del Evangelio estuvo a cargo del Hno. Nicolás
Rivera, de S.P.S. y el de enseñanza a cargo del hermano
David Domínguez, Participó el coro de S.P.S.
El 14 de Nov. se unieron en matrimonio los hnos. Antonio
Bonilla y Julia Bueso. Nos visitaron hnos. de Olivar, Barranco y Santa Rita. Enseñó el hermano Chilo, de Barranco.
El 19 de Diciembre se unirán en matrimonio los Irnos. José
Dubón, de Delicias-Atl. y Guadalupe Moreno de este lugar.
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LA LIMA - Cortés: El 19 de Diciembre se unirán en matrimonio los jóvenes: Julio César Días y la señorita Ilse
Haydée Rosales.
COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: El próximo 19 de Diciembre estarán uniéndose en los lasos del matrimonio,
nuestros muy amados hermanos. Juan Pablo Lopes y Rebeca
Fonseca. El pasado 28 de Noviembre les hicimos la despedida de solteros, teniendo los jóvenes un buen tiempo de
juegos sociales y comunión espiritual también.
SAN ANDRES - Lempira: El 22 de Noviembre contrajeron matrimonio los jóvenes Porfirio Cortés con la señorita Rosario Sánchez y Cirilo Pérez con la señorita Natividad
Gómez Vásquez.
AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 12 de Diciembre, tienen el
propósito de contraer matrimonio, los jóvenes Ramón Durón
de Tegucigalpa y Martha Ruth Martínez de este lugar.
SANTA RITA - Yoro: El 26 de Septiembre, se unieron en matrimonio el lino. Rubén Rojas Pacheco y la hermana Carmen
Quintanilla.
KM. 7 – Atl.: El 29 de Agosto, tuvimos una reunión en casa
de los linos. Tito y Ana Velásquez, con motivo de celebrar
sus 25 años de vida matrimonial, haciendo acto de presencia los hnos. de aquí, también invitados de otras asambleas y familiares. La enseñanza estuvo a cargo del hno.
Stan Hanna, quien nos visitó con su esposa e hija. El Evangelio fue predicado por el hno. Antonio Romero.
El 26 de Septiembre, cumplieron 50 años de casados, los
esposos José Santos y Fidelina Cruz. Tuvimos una reunión
en la Sala. El mensaje del Evangelio, estuvo a cargo del
hno. Pedro Martínez, el de enseñanza por el lino. Marcos
Flores ambos de S.P.S. El lino. José Santos es uno de los
pioneros de nuestra asamblea, llegó al Señor en 1937.

DESCOMBROS - Atl.: El 7 de Octubre, pasó a la presencia
del Señor la hna. Maura Rivas, en su velorio aprovechamos
para predicar el Evangelio. Los acompañantes y creyentes
quedaron muy satisfechos por el testimonio dado.
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La hermana Auralia de Del Cid pasó a estar con el Señor,
el 8 de Mayo, 4 meses después murió la niña que le quedó
a su esposo Rufino, después murió un hijo de 13 años.
SANTA MARIA - Atl.: El 14 de Octubre pasó a la presencia
del Señor la hermana Aurelia Orellana.
SANTA ROSA DEL NORTE - Atl.: El 4 de Noviembre pasó a la
presencia del Señor el hermano Francisco López, quién estuvo postrado mucho tiempo y era ya anciano.
SOMBRA VERDE - Atl.: Después de vivir rechazando a Cristo
por muchos años, pasó a la presencia del Señor el hno.
nionisio Bonilla, quien pocos días antes de su muerte fisica, llamó a los creyentes, y después de oír el mensaje,
confesó que recibía a Cristo Jesús COITO Salvador.
ELIXIR - Colón: El 4 de Agosto, pasó a la presencia del
Señor nuestro hermano Valentín Hércules y el 5, nuestra
hermana Eusebia Sosa.
BO. CABAÑAS, S.P.S. - Cortés: El 17 de Septiembre y a la
edad de 77 años, partió a la presencia del Señor trágicamente, el hno. Urbano Sosa. Era uno de los más avanzados en
años pero siempre dispuesto para estar presente en todas
las reuniones. Acostumbraba visitar los lugares donde él
se habla congregado y ayudado en el crecimiento local de
la iglesia. Nuestro hermano dejó un buen testimonio.
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: En el hogar de Jesús y Mary Ayestas, falleció el niño Josué el 2 de Octubre.
El pasado 3 de Octubre, pasó a la presencia del Señor la
hna. Raquel de Cano, esposa del lino. Benjamín Cano.
BO. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El 24 de Octubre, estando
en Mendoza-Argentina, pasó a la presencia del Señor el
hno. Vicente Domínguez, padre del lino. David Domínguez. El
hno. Vicente nació en Valencia-España, el 16 de Febrero de
1914. Contrajo matrimonio con la hna. Josefina Santángelo
lo el 25 Jul.1935.Tuvieron 3 hijos, David, Raquel y Daniel.
Fue miembro de la iglesia del Señor en Mendoza-Argentina
Houston-Texas y Bo. La Guadalupe-Tegucigalpa. Pasó a la
presencia del Señor entre amigos y hermanos en la fe.
Su cuerpo fue sepultado en Mendoza, República Argentina.
Por este medio, su hijo David Domínguez, agradece todas
las muestras de afecto que recibió de los hnos. de aquí.
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SAN JOSE DE TARROS - Sta. Bárbara: El 15 de Marzo, partió
a la presencia del Señor la hna. Emilia Saavedra. Se aprovechó para predicar a un buen número de personas.
EL ROBLEDAL - Yoro: El 31 de Sept. falleció Josué Daniel de
4 años, hijo del matrimonio Montesinos-Reyes.
TRASLADOS
EL CONFITE - Atl.: El 14 de Octubre, se trasladó de
la ciudad de La Ceiba a este lugar, el hermano Nery Ramiro
Chávez y familia.
EL 10 - TOLOA CREEK - Atl.: Se trasladaron de esta asamblea a la asamblea de Barranco-Cortés, el hno. Gilberto
Santos y esposa.
LA MASICA - Atl.: Nuestro hno. Julián Del Cid y su familia
se trasladaron a la aldea El Sinaí-Yoro, en la 1* semana
de Sept. para radicarse en ese lugar con el propósito de
ayudar en la obra al hno. Benigno Mejía. Estuvo mucho tiempo con nosotros y gozamos de buena armonía y comunión.
EL LLANO - Cortés: El 2 de Septiembre se trasladó la hermana Alba Luz Chávez, a Santa Rita-Yoro.
FRENCH HARBOUR - Roatán: El hno. Juan Padilla y su familia se trasladaron a Tomalá-Atl., el 8 de Noviembre, después de haber estado en esta asamblea 7 años y medio, y
que el Señor usó para iniciar Su Obra en este lugar.

GRADUACIONES
COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: Se graduó de Bachiller
en ciencias y letras, la hija-de nuestra hermana Martha
de Mejía, Yanina Mejía.
Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El 2 de Diciembre leyó su
tesis la joven hermana Sara Flores, convirtiéndose así en
Ingeniera Industrial.
El joven David Sánchez se graduó de Mecánico Industrial,
el 14 de Diciembre.
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Oh tierra bella y cielo azul,
¡Cuán grande es tu mies!
Y Dios te manda obreros ya,
Sumisos a Sus pies.
¡Honduras, Honduras!
Que Dios Su gracia da...
Pues lluvias son de bendición
Que Él te, quiere dar.
Profundidades grandes son,
Que vienen a apartar;
Sus montes y figuras son
Del hombre y su pecar.
¡Honduras, Honduras!
Despierta del sopor...
Que hoy te ofrece salvación
Por Cristo, el Salvador.
Oh bellos y potentes ríos
Que fluyen hacia el mar;
Hablad al hombre de su Dios,
Que quiere a El guiar.
¡Honduras, Honduras!
Tus hijos muertos son...
Mas Cristo quiere vida dar
Trayendo redención.
Hermosa patria terrenal,
Tu Creador te da,
El Don de dones que es El,
Quien vino a salvar.
¡Honduras, Honduras!
Remedio de tu mal...
Es Cristo, Pontífice, Rey
Y gozo eternal.
Alfredo Hockings.
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