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 EDI TORI AL 

   

   SIERVOS DEL SEÑOR 

 

Hace unos pocos días, recibimos la noticia, del paso a la 

Gloria, de Don Juan Ruddock, sobre lo cual informaremos más 

ampliamente en otra sección de esta revista. 

 

Este hecho me llevó a recapacitar una vez más en la pasión 

y entrega total, que debe existir en aquellos que decimos 

servir al Señor: y por “servicio al Señor” entiendo no sola- 

mente a los que dedican todo su tiempo a ello, sin trabajar 

para su sustento, sino a todo cristiano que rinde un servi- 

cio, dentro de la obra del Señor, en cualquier capacidad. 

 

Muchos creyentes quieren y dicen servir al Señor, sin tener 

ni el espíritu ni las cualidades de un siervo. 

 

Muchos ejemplos y referencias bíblicas podríamos dar, para 

describir esta condición, pero ninguno sería más completo 

y gráfico que el ejemplo del “Siervo” por excelencia cuyas 

actitudes a imitar se nos detallan en Filipenses 2:5 al 8. 

Le invito a que lo lea y medite muchas veces, hasta quedar 

bien grabado en su mente y corazón, no para juzgar a los 

demás, sino para seguir cada uno de esos pasos a fin de que 

realmente pueda llegar a adquirir la condición de siervo y 

entonces, el privilegio de servir. 

 

No es el propósito, en este reducido espacio del editorial, 

de presentar un estudio sobre este tema, sino el de llamar 

a la reflexión para que por medio de las Escrituras y los 

ejemplos, que nos han dado verdaderos siervos de Dios que 

han actuado en nuestro medio, podamos disponernos a suplir 

la gran necesidad que de múltiples siervos, tiene cada una 

de las congregaciones. Todos los cristianos deberíamos ser- 

vir al Señor y por consiguiente, ser siervos en las distin- 

tas necesidades que tiene la asamblea local y la obra del 

Señor en general. 

 

RECORDEMOS QUE AUN LOS MAYORDOMOS SON SIERVOS Y NO SEÑORES 
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HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN EL PARAISO DE OMOA - CORTES 

 

En el año 1921, la hermana Ruperta Brito comenzó a pre- 

dicar el Evangelio aquí, apoyada por la denominación: Los 

amigos, que le ayudaban económicamente. 

Luego la visitó el hermano Alfredo Hockings y él le mos- 

tró las Escrituras, ella confesó estar de acuerdo y si- 

guió predicando la Palabra. 

Con el tiempo, mandó llamar al hermano Alfredo, para 

practicar los primeros bautismos, en los cuales ya se 

encontraba el hermano Rodrigo Perdomo y don Santos Te- 

jeda P., a quienes ella reunió y les comunicó que por el 

orden de las Escrituras, tenían que tomar la responsabi- 

lidad en la obra. Y así siguió la Obra. Hay muchos her- 

manos ya con el Señor, pero todavía están con nosotros 

los hermanos Candelario Chavarría, quien aceptó al Señor 

el 26 de Junio de 1926 y también Donatila V. de Brito y 

Edelmira V. de Erazo. 

Al presente contamos con unos 36 hermanos en comunión y 

unos candidatos a bautismo. 

 

HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN EL ENCINO – OLANCHO 

 

En Noviembre de 1954, entraron don Alfredo Barahona y el 

Señor Curtis con la predicación del Evangelio. 

En el año- 1955 llegó a este lugar la revista Verdades 

Bíblicas. 

En el año 1956 aceptó al Señor el hermano Ismael, con la 

valiosa ayuda de los hermanos Marcelino González, Anas- 

tacio Figueroa y Samuel Hanlon. 

En 1973 llegaron los hermanos don Samuel Hanlon, Anas- 

tacio, Concepción Padilla y Julián Carrillo. 

A la tercera visita de don Samuel, hubieron 9 bautismos. 

En el año 1974, fue establecido el Cenáculo por don Sa- 

muel y Julián Carrillo. 

Esta asamblea comenzó con un número de 12 hermanos, y 

actualmente, hay 68 hermanos en comunión. 
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¡Qué bueno es regirse en la vida por una SANA DOCTRINA! 

 

Una vez más, nos disponemos a seguir escudriñando en las 

Sagradas Escrituras, sobre el tema de nuestras obras y en 

esta oportunidad, luego de tener la convicción de que el 

Señor conoce nuestras obras, no por su apariencia, sino 

por la motivación que para ellas hay en nuestro corazón; 

nos proponemos meditar ahora en la apreciación del Señor 

sobre la importancia y dimensión de lo que hacemos y que 

sin lugar a dudas, difiere mucho de la valorización que 

la mentalidad humana le otorga. 

 

El Señor ha de juzgar la calidad y cantidad de nuestras 

obras, de acuerdo a Su propia justicia y no a la nuestra. 

 

Un hombre, lleno de la sabiduría que Dios le concediera, 

escribe al final del libro de Eclesiastés (12:13 y 14), 

las siguientes palabras: 

 

“El fin de todo discurso oído es este: Teme a Dios, y 

guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del 

hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junta- 

mente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” 

 

Les invito a leer también, entre otras Escrituras, a las 

siguientes: Salmo 62:12; Prov. 24:12; Jer. 17:10, 32:19; 

Ezequiel 18:30; Mateo 16:27; Rom. 2:6; 2a.Cor. 5:10; la. 

Pedro 1:17; Apoc. 2:23, 20:12 y 22:12. 

 

Luego de leer estas porciones de la Palabra de Dios, po- 

demos quedar bien convencidos de que, si bien las obras 

no son un factor decisivo en la salvación eterna de nues- 

tras almas, toda persona dará cuenta a Dios de todas sus 

obras, sean estas buenas o malas. 

 

Ahora bien, sabiendo que el Señor conoce nuestras obras, 

conoce la intención de ellas y, El mismo será el juez de 

lo que hagamos en este mundo; bueno será que nos preocu- 

pemos en examinamos a nosotros mismos, desde el punto de 

vista de Dios.  
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Sin lugar a dudas, nosotros le daríamos mayor recompensa 

a aquél que ha hecho más, por mayor tiempo, y con frutos 

visiblemente más abundantes. Aunque realmente, estas no 

sean las bases que nos muestra la Palabra de Dios, así es 

como usualmente juzgamos nuestras propias obras y las de 

nuestros hermanos. 

 

Si así fuera el criterio a ser usado por el Señor, nos 

encontraríamos frente a muchas situaciones injustas, y 

esto no es posible, pues el Señor es Juez Justo. 

 

Basados principalmente en las parábolas del Señor sobre 

las minas, los talentos y la viña; podremos ver que las 

obras del cristiano serán juzgadas de acuerdo a la mayor- 

domía de éste hacia la oportunidad, los dones y el tiempo 

que Dios le ha proporcionado en este mundo. 

 

Creo que no encontraremos palabras más alentadoras con 

respecto a este tema que las que salieron de la boca del 

Señor Jesús, al detallar la recompensa en la parábola de 

los talentos, como leemos en Mateo 25:21 y 23 donde dice: 

 

“Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre 

poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en 

el gozo de tu señor.” 

 

Es de hacer notar que, no deben confundirse las palabras 

usadas en este texto, como un pretexto para disculpar la 

poca fidelidad que podamos tener en cumplir nuestros de- 

beres cristianos, sino que por el contrario, estas pala- 

bras nos revelan una fidelidad total, aún hacia las cosas 

pequeñas o por el breve tiempo que algunos tengan para 

ser fieles. 

 

Hay cristianos que fueron alcanzados por el Señor en lu- 

gares solitarios, sin grandes oportunidades de hacer mu- 

cho para El. A otros, el Espíritu de Dios no les otorgó 

muchos dones y algunos son hallados en la hora undécima, 

con un tiempo muy limitado para servir al Señor. 

Todos estos, si usaron fielmente lo poco que Dios les dio 

para administrar, recibirán recompensa de siervos fieles 

al igual que aquél, a quién se le concedieron abundante- 

mente estas cosas y también las cumplió con fidelidad. 

 

HERMANOS, NO NOS PREOCUPEMOS TANTO POR LO GRANDE DE 

LA OBRA, COMO POR LA FIDELIDAD CON QUE LA HAGAMOS. 
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Sin mucho preámbulo, queremos continuar con el tema de la 

disciplina de los hijos, y habiendo dado ya un par de suge- 

rencias, vamos a enumerar otras, en este artículo: 

 

3.-  Sea silencioso, agradable y seguro de sí mismo. 

Una persona disciplinada tiene cuidado, aseo, conducta 

calmada, imparcialidad, claridad al dar órdenes, simpa-

tía para otros, etc. Si no somos disciplinados, los ni- 

ños serán descuidados, ruidosos, pendencieros, vagos y 

desobedientes. Cuanta más autodisciplina muestren nues- 

tras acciones, más puntos buenos serán imitados por 

nuestros hijos. Por lo tanto, no grite, sea silencioso, 

agradable, y no se enoje por cosas insignificantes. 

 

4.-  Haga el hogar tan atractivo y cómodo como sea posible. 

Una casa amplia, fresca y bien alumbrada, con muebles 

cómodos y en buenas condiciones, pueden ser una ayuda 

para lograr la disciplina. Pero no lo adorne tanto que 

deje de ser un hogar para vivir. Orden y limpieza pue- 

den ser muy bien combinados con comodidad y utilidad. 

 

5.-  Sea consistente. Es difícil para los niños obedecer a 

un padre inconsistente, pues una vez reacciona a una 

situación de una forma y en otra ocasión de otra. Por 

supuesto nosotros necesitamos también flexibilidad. Por 

ejemplo, cuando un niño debe acostarse a cierta hora,po- 

demos hacer excepciones por razones especiales. En las 

cosas importantes de la vida, un buen entrenamiento y 

disciplina, requieren que los padres sean consistentes. 

Desafortunadamente, aún el niño cristiano es pecador. 

Si los padres difieren en el asunto de su educación, y 

el niño lo nota, o si uno de los padres es inconsisten- 

te en su entrenamiento, el niño aprenderá a manipular a 

los padres para su propio daño y pena de los padres. 

 

6.-  Castigo. Las personas pueden ponerse sentimentales so- 

bre el castigo, especialmente el castigo corporal. 
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La Biblia dice así: “Castiga a tu hijo en tanto que hay 

esperanza, mas no se apresure tu alna para destruirlo” 

(Prov.l9:18). Y “El que detiene el castigo, a su hijo 

aborrece; más el que lo ama, desde temprano lo corrige” 

(Prov.13:24). En otras palabras, la negligencia en la 

disciplina, incluyendo el castigo corporal cuando es 

necesario, ayuda a su destrucción. Por esto, Dios mismo 

sanciona el castigo corporal para el bien del niño. Los 

padres cristianos, por lo tanto, corregirán a sus hijos 

por consejo, censura, retiro de privilegios u otras for- 

mas de castigo que no son corporales, en tanto que es- 

tos mismos logren sus propósitos. Ellos no abusarán de 

sus hijos llamándolos por sobrenombres o de otra forma 

Pero también habrá momentos cuando el castigo corporal 

sí se debe usar. Tal castigo es frecuentemente un acto 

de amor. Algunas veces éste es el único tipo de casti- 

go que el niño entiende. El castigo corporal razonable 

hará maravillas. Es una forma moderada de castigo com- 

parada con lo que una persona consentida y mal ajusta- 

da va a recibir cuando empiece a bregar con los proble- 

mas de la vida para los cuales no está preparado. Pero 

los padres cristianos, castigan con amor, no con ira. 

Los niños entenderán este tipo de castigo y lo acepta- 

rán por su propio bien. 

 

7.-  Deje que el perdón tenga su parte apropiada. Acuérdese 

que tanto los padres como los hijos son pecadores. Los 

niños cristianos sabrán que sus padres son pecadores y 

que también hacen errores. Como Dios perdona, así mismo 

los padres e hijos, tienen que perdonarse los unos a 

los otros. En este contexto mucha amargura y resentí- 

miento se evitará, mientras que el amor y la obediencia 

crecerán. Todo padre tiene oportunidad de admitirle a 

sus hijos que ellos son pecadores y que por esto, ellos 

cometen errores en el entrenamiento de niños. Los niños 

respetarán a los padres mucho más, por darle un puesto 

importante al perdón, en sus esfuerzos de entrenar a 

sus niños. 

 

8.-  Empiece temprano. El entrenamiento de niños empieza en 

el nacimiento. El amor a Dios y al hombre, consistencia, 

firmeza, hábitos regulares, y todo lo que es noble y 

bueno, son ambientes en el cual deben nacer y crecer. 

Hasta el bebé recién nacido, reacciona favorablemente 

al cuidado y entrenamiento en hábitos regulares. 

 

continuará....  
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     DANDO LO MEJOR AL SEÑOR 

 

“... Puestos los ojos en Jesús, el autor y 

consumador de la fe...”    Hebreos 12:2. 

 

¡Hola Jóvenes!  

Servir al Señor nos es cosa fácil desde el punto 

de vista meramente humano. Tiene un costo, hay que pagar un 

precio. A veces ese precio, es el reto al que dirán, de la 

gente. 

 

En la práctica de la vida cristiana, siempre encontraremos 

opositores, murmuradores y críticos mal intencionados. Pero 

precisamente por eso, y porque siempre hallaremos resisten- 

cia para una labor espiritual en un mundo materialista, es- 

tamos en la obligación de dar de nosotros, todo lo mejor, 

sin reservas, sin condiciones, sin temores y preparados 

para llegar hasta las últimas consecuencias. 

 

Cuando se presentan los problemas, las dificultades, la re- 

sistencia y la oposición, el camino más fácil para escapar 

de ellos, sería sumergirnos en el silencio y la indiferen- 

cia, ahogando nuestro testimonio y dejando de hacer lo que 

Dios nos manda. Pero esto no es propio de los verdaderos 

hijos de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿qué im- 

porta el precio? No hay precio demasiado elevado, ni si- 

quiera la vida misma que debemos estar listos y dispuestos 

a entregar. 

 

La cuestión de la fe cristiana, es un asunto de auténtico 

compromiso en el cual ponemos en juego todo. Una de las más 

hábiles maniobras de Satanás ha sido desvirtuar esta esen- 

cia de la fe y convertirla en una simple religión, en un 

esfuerzo puramente humano, a veces acomodado a nuestros 

propios intereses mezquinos, en el cual no tengamos mucho 

que perder ni arriesgar y en cambio, tengamos la posibilidad 

de recibir algo. 

continúa en página 10..... 
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MAS PRECIOSA QUE LAS JOYAS 

  

Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobre- 

pasa largamente a la de las piedras preciosas. Prov.31:10. 

 

Sin duda alguna, aquella mujer en la cual se cumple la des- 

cripción anterior, no abunda. Probablemente ninguna de no- 

sotras piense que cumple las condiciones requeridas. Muchas 

de nosotras nos desvalorizamos y algunas veces nos subes- 

timan. Resultados de encuestas realizadas a millares de 

mujeres, han demostrado que la cualidad que más necesitan 

y desean, es la de tener una mejor imagen de sí mismas. 

 

Lo que toda mujer necesita, es un buen indicador del valor 

que ella tiene. Tenemos que comprender que así como sucede 

con las piedras preciosas con las cuales se compara la mu- 

jer, rubíes y perlas, se necesitan mucho tiempo y esfuerzo 

para que una mujer llegue a desarrollar todo su potencial. 

Una adecuada estima propia, solo puede desarrollarse si 

consideramos nuestra vida en relación con nuestro Hacedor, 

quién nos diseñó y nos creó. La Biblia nos ofrece la emo- 

cionante información de que: Nosotras fuimos creadas a la 

Imagen de Dios. Nuestra vida puede desarrollarse hasta lle- 

gar a ser aún más valiosa, que las joyas esplendorosas, y 

puede llegar a ser preciosa para Él y para la gente que 

nos rodea. Pero, desafortunadamente, cuando tenemos la opor- 

tunidad de demostrarle, que estamos dispuestas a seguirlo 

voluntariamente, fallamos. Rechazamos la única condición 

para contar con Su felicidad: La obediencia. 

 

El pecado entró al mundo por la desobediencia y desde en- 

tonces, todo ser humano es pecador. A partir de la desove- 

diencia de Eva, el corazón de toda mujer se ha alejado de 

Dios, y por ello, ahora sufre también en las demás relacio- 

nes: con el esposo, con la familia y con el mundo entero. 

Desde la rebelión de Eva, las mujeres han intentado llenar 

sus corazones con otras cosas. Ninguna de las cuales puede 

llenar tal vacío que les produjo la separación de Dios. 
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La muerte de Cristo, demostró que Dios le concede un alto 

valor al hombre y a la mujer. Él no sólo fue su Creador 

sino que estuvo dispuesto a permitir que Su Hijo muriera 

por ellos. De ahí en adelante, todo individuo podría rela- 

cionar su propio valor y estima con el precio que Dios ha- 

bía establecido por la vida humana, sea este hombre o mu- 

jer. Cristo no hizo declaraciones sensacionales, que igua- 

laran al hombre y la mujer. Él hizo mucho más. Mediante Su 

conducta hacia las mujeres, Él demostró que las amaba. 

Ellas estuvieron entre sus más íntimos amigos, lo acompaña- 

ron v le sirvieron a lo largo de Su ministerio. 

 

A toda mujer se le ofrece la verdadera felicidad. Pero, tal 

como ocurrió con Eva, se le ofrece de manera condicional. 

La condición es: La obediencia. 

 

De esta manera, disfrutará de la felicidad y la verdadera 

libertad, en proporción a su rendición a Él. 

 

* ˆ * ˆ * ˆ * 
CARTA A LOS JOVENES ....continuación 
En Hechos 6:8-11 y 7:54-60, encontramos el ejemplo de Es- 

teban, quién tuvo problemas en su ministerio. Pudo callarse 

pero no lo hizo, aunque eso significó su muerte. Por el con- 

trario, aún en ella, dio testimonio de su fe. La pregunta 

obligada y pertinente es: ¿Estamos dispuestos a hacer lo 

mismo? 

 

 

 

 

    

 

 

APARTADO 255 

TEGUCIGALPA – HONDURAS 
 

   

Tiraje actual: 2,800 ejemplares 

Cierre próxima edición: Junio 1 

Enviar noticias antes de Mayo 15 
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                 Algo para 

         LEER 
“Santifícalos en tu Verdad, tu Palabra 

es verdad”.           San Juan 17.17. 

 

 

Qué hermosa petición del Señor y qué hermosa exclamación; 

nada más veraz y santo, que la eterna Palabra de Dios. 

Deléitese siempre en ella. 

 

En esta ocasión, siguiendo con el deseo de llevarles buena 

literatura cristiana, he de recomendar 2 libros excelentes: 

 

12 BOTELLAS DE LECHE PARA NUEVOS CREYENTES. 

Cada ser humano necesita comida, agua potable y aire puro. 

Nadie puede vivir sin estos elementos. 

El nuevo creyente ha nacido de nuevo, viene a la vida pero 

necesita la comida y bebida; necesita la verdad de Dios, 

necesita La Biblia. Este libro, escrito por el señor C.E. 

Tathan, señala algunas de las verdades que el nuevo creyen- 

te debe saber. Nos mostrará cómo cada Botella hará crecer 

a todo creyente. Temas o Botellas de leche como: La fe, co- 

mo saber que es salvo, Bautismo y Santa Cena etc., nos hará 

gustar y ver qué bueno es el Señor. 

Su precio es cómodo, Lps. 1.20. 

 

EXODO - EL CAMINO PARA SALIR. 

Escrito por R.E. Harlow, nos muestra en lenguaje sencillo, 

el contenido fundamental del Éxodo. Se han escrito cente- 

rres de libros, acerca del libro de Éxodo, este libro ser- 

virá de ayuda para los nuevos y siempre atentos lectores 

de la Biblia. Éxodo, es un libro muy importante, si conoce 

las enseñanzas del Éxodo, podrá entonces entender con más 

ciaridad, muchas otras partes de la Biblia. También conocer 

más de cerca a Dios. 

Como herramienta es excelente, su precio Lps. 2.90. 

 

Ninguno de estos libros, se encuentran en las librerías de 

la localidad; pero sí, los puede obtener solicitándolos al 

apartado de este su “Pregonero Evangélico”. Apartado 255. 

Hasta pronto, que el Señor les bendiga ricamente. 

Ratón de Biblioteca. 
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¡Hola chicos! 

Que alegría poder encontrarnos nuevamente 

para tener nuestra plática, y deseo que la misma les esté 

sirviendo de ayuda en sus vidas diarias, y en sus rela- 

ciones con los demás. Continuaremos con nuestro tema. 

 

¿Te acuerdas cuál es?   “HERMANOS EN LA BIBLIA” 

 

Ahora hablaremos de:      “ISAAC E ISMAEL” 

 

Lean en Génesis capítulo 21, los versículos 9 al 21. 

Isaac e Ismael, eran hermanos del mismo padre (Abraham), 

pero no de la misma madre, la madre de Isaac se llamaba 

Sara y la de Ismael se llamaba Agar, ambos vivían en la 

misma casa, la de Abraham y Sara; cuando Isaac nació, ya 

Ismael tenía 14 años, por ser este el mayor, miraba de 

menos a Isaac y se burlaba de él, hasta que un día Sara 

no soportó más el que Ismael se burlara de su hijo Isaac 

y dijo a Abraham, que echara de la casa a Ismael y a su 

madre, porque no podían vivir juntos. Cuando Abraham supo 

esto, le dolió en su corazón, por cuanto Ismael era su 

hijo, más Dios le dijo a Abraham que hiciera como Sara 

decía, pues no iban a poder vivir en la misma casa, tam- 

bién le prometió que cuidaría de su hijo y haría de él, 

una gran nación; fue así que Abraham despidió a Ismael y 

y su madre y les dio alimentos para el camino. 

 

Después de algunos días de caminar por el desierto, se 

les terminó el agua, y como no la encontraban, Ismael des- 

fallecía. Fue entonces cuando clamó a Dios y Él escuchó 

su oración y se acordó de la promesa hecha a Abraham, que 

Él cuidaría de su hijo, y lo cuidó hasta que Ismael llegó 

a ser un hombre fuerte y fue una gran nación. 

 

¿Por qué crees, que a Ismael le tocó pasar por todo eso? 

Porque Dios dice en Su Palabra: “Todo lo que el hombre 

sembrare, eso también segará”. Gálatas 6:7. 
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Ismael, se portó mal con su hermano, por eso fue echado 

de la casa de su padre (cosechó lo que sembró). No sé si 

tu eres el mayor de tus hermanos o tal vez nó, dime: ¿Có- 

mo miras a tus hermanos? ¿Te llevas bien con ellos o los 

tratas mal? Quizá tu situación sea distinta a la de Isaac 

e Ismael, que tengas tus hermanos de una misma madre pero 

de distinto padre; quiero decirte algo, nunca mires mal 

a tus hermanos, ni te creas mejor que ellos porque siem 

pre les vas a caer mal, y tarde o temprano, vas a cosechar 

lo que siembres. Si tus hermanos son de padre y madre, 

con mucha más razón, no tienes por qué mirarlos mal; para 

que puedas amar verdaderamente a tus hermanos, dale tu 

corazón al Señor para que É1 lo llene de amor, y puedas 

dar amor a tus hermanos. 

 

Si eres alguien que se cree despreciado o has sido echa- 

do de la casa de tus padres y te sientes solo, piensa en 

que hay alguien que te ve, es el Señor y como Ismael, pue- 

des clamar a É1, pues £1 dice en Su Palabra: “Al que a 

mí viene, no le echo fuera”. S. Juan 6:31. “Venid a mí 

todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar”. S. Mateo 11:28. 

 

C O N C U R S O 
 

Verdad o Error 

 

Envía tus respuestas en una hoja de papel con tu nombre, 

edad y dirección, y asegúrate que estén correctas. 

Si la frase es correcta, anota VERDAD: sino, ERROR, en 

el espacio que está a la derecha. 

 

1.- A Ismael le hizo falta pan en el desierto. 

2.- Isaac era mayor que Ismael. 

3.- La madre de Ismael se llamaba Agar. 

4.- Sembramos lo que cosechamos. 

5.- Todos los que claman a Dios, Dios les oye. 

6.- Isaac se burlaba de Ismael. 

7.- Abraham se alegró cuando sacó a Ismael y 

    a Agar de su casa.   

 

Amiguito, si todavía no has participado en el “Concurso 

bíblico” anímate, que al final del año, todos recibirán 

un certificado y los ganadores recibirán premios. 
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Sumario de ofrendas recibidas de individuos y asambleas de 

Honduras, desde el último cierre hasta el cierre de esta 

edición. 

 

RECIBO  PREGONERO EVANGELICO    Lps. 

 

# 552 - Un hermano - Tegucigalpa   25.00 

# 553 - Asamblea en - Bo. La Guadalupe - Teguc. 50.00 

# 554 - Un hermano - California   30.00 

# 555 -  "          "  - Choloma    10.00 

# 556 -  "          "  - La Lima    22.00 

# 557 - Clase Costura - Tela    40.00 

# 558 - Un matrimonio - Olanchito    25.00 

# 559 - Asamblea en - Agua Blanca Sur   20.00 

# 560 -     "  - Finca Cobb   20.00 

# 561 - Una hermana - Cangrejales   10.00 

# 562 -  "            "  - La Lima    30.00 

# 563 - Asamblea en - Quebrada Seca   15.00 

# 564 - Una hermana - Agua Blanca Sur    5.00 

# 565 - Asamblea en - Santa Rosa de Aguan  10.00 

# 566 - Una hermana - San Pedro Sula   40.00 

# 567 - Asamblea en - El Robledal   20.00 

# 568 - Un matrimonio - New York    30.00 

# 569 - Asamblea en - Morazán    25.00 

# 570 -     "  - San José de Balincito  30.00 

# 571 -     "  - Arizona    30.00 

# 572 - Grupo hermanos - Rio Chiquito    5.00 

# 573 - Una hermana - Rio Chiquito    3.00 

# 574 - Asamblea en - Bo. La Travesía - Teguc. 25.00 

# 575 - Un hermano - Tela    10.00 

# 576 - Una hermana - Tela    10.00 

# 577 - Grupo hermanos - El Rincón    10.00 

# 578 - Un hermano - Tegucigalpa       100.00 

# 579 -  "          "  - Chicago        300.00 

# 580 - Asamblea en - Taujica    20.00 

# 581 -     "  - Ilanga    10.00 

# 582 -     "  - Bálsamo Oriental  10.00 

# 583 -     "  - La Paz    10.00 

# 584 -     "  - Ceibita Campo   20.00 

# 585 -     "  - Sta. Cruz de Yojoa  20.00 

# 586 -     "  - El Encino    10.00 

# 587 -     "  - Buenos Aires   15.00 

# 588 - Clase Costura - Santa Haría   10.00 

# 599 - Asamblea en - San Luis Balfate  15.00 

# 590 -     "  - Guanchía Creek   10.00 

# 591 - Un matrimonio -    "                 "   10.00 
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# 592 - Asamblea en - La Masica    10.00 

# 593 -     "  - Santa Fe    10.00 

# 594 -     "  - San Juan Pueblo   10.00 

# 595 - Grupo hermanos - San Juan Pueblo   13.00 

# 596 - Asamblea en - Tómala    10.00 

# 597 -     "  - Puerto Cortes   50.00 

# 598 -     "  - El 10, Toloa Creek  10.00 

# 599 - Una hermana - Olanchito    15.00 

# 600 -  "            "  - Tegucigalpa   30.00 

# 601 - Asamblea en - Bo. El Benque - S.P.S  75.00 

# 602 - Un hermano - Tacamiche    20.00 

# 603 - Asamblea en - Chacalapa     1.00 

# 604 -     "  - Ceibita Way   10.00 

# 605 -     "  - El Llano    10.00 

       Total    1,384.00 

 

 

RECIBO       MINISTERIO RADIAL   Lps. 

 

# 209 - Asamblea en - Bo. La Guadalupe - Teguc. 50.00 

# 210 - Un hermano - Sta. Cruz de Yojoa  15.00 

# 211 -  "          "  - California   30.00 

# 212 - Clase Costura - Tela    40.00 

# 213 - Una hermana - San Pedro Sula    5.00 

# 214 - Un matrimonio - Olanchito    25.00 

# 215 - Una hermana - Cangrejales   10.00 

# 216 -  "            "  - La Lima    20.00 

# 217 -  "            "  - Agua Blanca Sur    5.00 

# 218 - Un matrimonio - New York    30.00 

# 219 - Asamblea en - Morgan    25.00 

# 220 - Un matrimonio - Tegucigalpa       100.00 

# 221 - Asamblea en - San José de Balincito  70.00 

# 222 -     "  - Bo. La Travesía - Teguc. 25.00 

# 223 - Un hermano - Tacamiche    15.00 

# 224 -  "          "  - Chicago         300.00 

# 225 - Asamblea en - La Masica    10.00 

# 226 -     "  - El 10, Toloa Creek   5.00 

# 227 - Un hermano - La Ceiba        100.00 

# 228 - Una hermana - Tegucigalpa   50.00 

# 229 -  "            "  - San Pedro Sula    6.00 

# 230 - Asamblea en - Bo. El Benque - S.P.S. 75.00 

       Total    1,011.00 

 

Deseamos confirmarles que por toda ofrenda, emitimos un re- 

cibo numerado y que, si su ofrenda no figura en el listado 

que damos, es porque no la hemos recibido. 
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PREGONERO EVANGELICO 
 

BALANCE DE OPERACIONES al 31 de Diciembre de 1987 

 

Saldo deficitario al 31-12-86       Lps.-  240.79 

Ingresos: - Recibos del 379 al 553      Lps.+3,800.40 

Egresos: Comprobantes del 35 al 40      Lps.-1,239.10 

   Balance al 31-12-87       Lps. 2,320.51 

 

 

MINISTERIO RADIAL 
 

BALANCE DE OPERACIONES al 31 de Diciembre de 1987 

 

Saldo deficitario al 31-12-86       Lps.-1,387.24 

Ingresos: recibos del 146 al 209      Lps.+3,903.60 

Egresos: Comprobantes del 41 al 56      Lps.-4.643.29 

   Balance al 31-12-87 Deficitario      Lps.-2,126.93 

 

* % * % * % * % * % * 
 

NOTA 

 

Rogamos a los hermanos, al enviar sus ofrendas, que espe- 

cifiquen lo más claramente posible, el destino de las mis- 

mas, y quien las envía, si es la asamblea o un hermano o 

grupo de hermanos. Esto es necesario para hacer y enviar 

el recibo correspondiente. 

Como ya habrán notado, nunca mencionamos el nombre de nin- 

gún hermano y solamente su lugar de residencia, para que 

cada uno compruebe que estamos dando cuenta de las ofren- 

das, pero mantenemos el principio de que los nombres no de- 

ben darse a publicidad. 

 
* ˆ * ˆ * ˆ * 

 
Hemos recibido un sobre sin remitente, despachado desde El 

Progreso Yoro, conteniendo la hoja de noticias y a la cual 

le cortaron la parte superior, y no viene firmada por an- 

cianos o corresponsal, por lo cual no hemos podido identi- 

ficar de qué asamblea es. Contiene además, una ofrenda de 

Lps. 15.00. Entre otras cosas, se menciona un nacimiento 

en el hogar de los hermanos: Mariano Vásquez y María Con- 

cepción. 

POR FAVOR, ACLARARNOS DE QUE ASAMBLEA ES. 
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IMPORTANTE 
 

Por este medio, se informa a los hermanos responsables de 
las distintas asambleas del país, cuyas propiedades están 
registradas a nombre de la ASOCIACION DE SALAS EVANGELICAS 
DE HONDURAS, que, conforme a los estatutos de la misma, de- 
berá celebrarse la Asamblea General durante el mes de Mayo 
para proceder a la renovación de una tercera parte de la 
Junta Directiva y tratar asuntos pertinentes a la Asocia- 
ción. 
 
La reunión de la Asamblea General, se 1 levara a cabo en la 
Sala Evangélica del Bo. San Francisco de la ciudad de El 
rogreso, a las 2 de la tarde, del día viernes 20 de Mayo 
del corriente año, previo a la Conferencia misionera, que 
dará comienzo ese mismo día a las 6:45 de la noche. 
 
También podrán asistir, como observadores, hermanos de las 
asambleas con propiedades no registradas en la Asociación. 

Firman: 
Manuel H. Nasralla-Secretario/Catalino Velásquez-Presidente 
 

* * * * * * * * * * * * * 
 
No sabemos, si nuestros hermanos que reciben Pregonero 
Evangélico, se habrán dado cuenta que, en nuestro número 
anterior, nos vimos obligados a aumentar de 40 a 44 el nú- 
mero de páginas de la revista. En este ejemplar, que ahora 
están leyendo, podrán comprobar que no sólo no hemos podi- 
do volver a 40 páginas, sino que aumentamos otras 4, para 
llegar a 48. 
 
esto se debe, principalmente, a la abundancia de noticias 
con que responden nuestros hermanos y mucho agradecemos 
esto, pues vemos que el objetivo de mantener informado al 
pueblo de Dios, se está cumpliendo. 
 
Por todo esto, esperamos sepan perdonarnos por reducir y a- 
decuar algunas noticias para ocupar el menor espacio posi- 
ble.Le recordamos que este boletín, comenzó con 16 páginas, 
lo que quiere decir que el trabajo se ha triplicado. 
 
Al presente, tenemos registradas 178 asambleas en el país, 
de las cuales 157 están recibiendo Pregonero Evangélico. 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DISTINTAS ASAMBLEAS 

 

 

 

 

 

11 al 15:  Estudios bíblicos regionales - Planes de 

Meambar - Comayagua. Mensajeros: Antonio 

Romero y José Benitez 

 

 

 

 

 

6 al 8:  Estudios Bíblicos regionales en Danlí - El Pa- 

raíso. 

 

13 al 15:  Conferencias - El Encino - Olancho. 

 

20 al 22:  Conferencia Misionera - El Progreso - Yoro. 

Coordinador: Don Stan Harina. 

 

22 al 28:  Estudio Bíblico para ancianos. Campamento “El 

Encuentro” - Valle de Ángeles. 

 

27 al 29:  Conferencias - San Juan Planes - Copán. 

(No se llevarán a cabo en San José de Tarros.) 

 

30,31 y 1 de Junio: Estudio para matrimonios, en Sona- 

         guera - Colón. 

 

 

 

 

2 al 4:  Estudio para matrimonios, en Tocoa - Colón. 

 

11 y 12:  4to. Aniversario Reunión de jóvenes - Buenos 

Aires - Tela, Atl. 

 

27 al 16 de Julio: Estudio del discipulado - Comayagua. 
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11 al 15:  Estudio bíblico para ancianos - Elim-Trujillo. 

 

 

 

 

 

5 al 7:  Estudios Bíblicos regionales en Santa María - 

   El Paraíso. 

 

8 al 13:  Estudio para hermanas - Elim - Trujillo. 

 

 

 

 

 

19 al 21 de Octubre: Estudios intensivos -Elim-Trujillo. 

 

 

 

 

 

1 al 3:  Conferencias generales en Bo. La Guadalupe, 

Tegucigalpa 

 

Día 21:  Encuentro juvenil regional - El Progreso-Yoro. 

 

23 al 29:  Estudios Bíblicos para hermanas, en Valle de 

Ángeles. 

 

Nota: Los hermanos de El Robledal-Yoro, anuncian que es- 

      te año no llevarán a cabo el estudio bíblico, por 

      no tener lugar adecuado para ello. 

 

* - * - * - * - * 
 

Como se ha informado en otra sección de esta Revista, el 

hermano Julián Carrillo, se ha trasladado juntamente con 

su familia, a la ciudad de Juticalpa, Olancho, para hacer 

trabajo pionero en ese departamento. 

Para facilitar cualquier comunicación con ellos, damos a 

continuación la dirección postal: 

SR.JULIAN CARRILLO 

APARTADO 32 

JUTICALPA - OLANCHO 

Seguramente apreciarán vuestras palabras de estímulo. 
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Sin duda les gustaría saber, que en la primera semana de 

Enero, fui con el joven hermano Israel Chávez, de El Guano 

a visitar a los hermanos de La Trinidad-Comayagua. Para 

llegar, anduvimos dos horas en carro y dos horas y media 

pie, pero mientras andábamos a pie, nos alcanzó un joven 

en dos muías cargadas y una pasó junto a mí y al verme 

cerca, me atacó con las patas, pero el Señor me libró de 

que me golpeara el cuerpo, y solo alcanzó a golpearme en 

un dedo de la mano izquierda y el codo del brazo derecho. 

 

En Trinidad estuvimos dos días y de allí, salimos para 

Meambar, caminando siete horas con las mochilas al hombro. 

De Meambar salimos para El Buen Pastor, y un hermano, Ob- 

dulio Mejía, de este lugar, nos llevó en su carro la mitad 

del camino. Luego salimos para Planes de Meambar y cami- 

namos otras siete horas a pie y pasando un río, me trope- 

zó y se me arrancó la uña del dedo gordo del pie derecho 

y llegué a Planes con sandalias, dos días después, salimos 

para Jardines, caminando seis horas y de allí, tomamos 

el bus para mi casa. 

Evaristo Romero. 

* * * * * * * 
El hermano Julián Carrillo y su familia, se trasladaron 

Juticalpa, Olancho, el 18 de Enero, para principiar una 

obra. Ellos se encuentran en una casa humilde, cerca del 

centro de la ciudad, donde pueden tener cultos pequeños. 

También ellos han visto interés de parte de varios en un 

estudio bíblico, en la casa de una hermana y en la predi- 

cación al aire libre. Ornar Ortíz está ayudando, en esta 

obra nueva. Oren para que el Señor les muestre un lugar 

adecuado para una sala. 

 

Nos regocijamos de como el Señor ha abierto la puerta en 

Ojojona, en la carretera Sur de Tegucigalpa. Hace poco 

más de un año la casa de una viuda fue apedreada por sus 

vecinos, porque ella había aceptado al Señor como Salva- 

dor, y había permitido a unos hermanos, (Adán Fonseca y 

Antonio Romero), predicar el Evangelio en su casa. 
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Cuando la visitamos después, ella tuvo temor de recibir- 

nos, pero cuando pudimos examinar los ojos de unos veci- 

nos de edad, y darles anteojos, ella nos prometió tener 

“pacientes” para ser servidos con anteojos, la semana 

siguiente. Qué sorpresa, al volver y encontrar su casa 

llena de personas esperando ayuda. La viuda era una “hé- 

roe”, a la cual la gente tenía que hablar para tener una 

cita con nosotros. Desde entonces, varios vecinos han ve- 

nido a los cultos que tenemos cada martes, algunos andan 

hasta 5 horas de los pueblos más al sur, y varios han de- 

clarado su fe en el Señor para ser Salvos. 

 

Fue muy apreciada, la ayuda de nuestro hermano Roberto 

Shedden, dando una serie de estudios en la. Timoteo, a los 

estudiantes de la Biblia, en la casa de Stan Hanna, en el 

mes de Enero. Estaremos esperando una serie de estudios 

de parte del hermano David Domínguez, en las próximas 

semanas. 

Stan Hanna. 

* * * * * * * 
Doña Juanita se une conmigo en saludar cariñosamente al 

pueblo de Dios ya que el Señor en Su grande misericordia 

nos ha vuelto a nuestra querida Honduras. ¡Ojalá que el 

Señor les tenga colmados de Sus ricas y abundantes bendi- 

ciones y que les haga crecer en Su gracia hasta la veni- 

da gloriosa del Señor nuestro Jesucristo! 

 

Gracias a Dios por todas sus oraciones, a favor nuestro 

durante nuestra ausencia del país. Ciertamente estábamos 

ausentes de vista mas no de corazón, hermanos, y hemos 

comprobado su amor para con nosotros en que nos mantení- 

an en mucha oración la cual el Señor contestó sobremane- 

ra grande. Fuimos conmovidos al darnos cuenta de su gran 

solicitud a nuestro favor durante mi tiempo de hospital- 

zación y la operación de corazón abierto que me fue prac- 

ticada en Escocia. ¡Hasta los médicos mismos reconocieron 

la mano de Dios en todo ello! Ciertamente, Él es digno 

de toda alabanza. 

 

¡Ahora pues, hermanos, manos a la obra! El Señor tarda 

Su venida, porque no quiere la muerte del pecador sino, 

que éste sea salvo y que venga al conocimiento de la ver- 

dad. Tal vez la última alma será agregada a la Iglesia y 

entonces el que ha de venir, vendrá pronto y no tardará 

más. 

Roberto Shedden 
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Aunque podríamos escribir mucho, solo daremos para el 

recuerdo de aquellos que lo conocimos y amamos y para el 

conocimiento de muchos nuevos creyentes, la siguiente... 

 

RESERA DE DON JUAN RUDDOCK 

 

Nació en Growell, Irlanda del Norte, el 17 de Diciembre 

de 1897 - Pasó a la presencia del Señor, en Los Ángeles, 

California, el 21 de Febrero de 1988. 

 

Contrajo matrimonio con doña Janet Reid Baird, en Los 

Ángeles, en 1926. Ambos fueron encomendados a la Obra del 

Señor en Centro América, en 1926. Laboró en Guatemala por 

años. Vino a Honduras en 1932, primero a San Pedro Sula 

por un corto tiempo y después a Trujillo, donde residie- 

ron hasta 1942, cuando se trasladaron a Tela. En 1978 se 

trasladaron a Los Ángeles California. 

 

Don Juan, fue un pionero en la obra evangélica en Hondu- 

ras. Especialmente difícil, fue el tiempo que pasó en 

Trujillo. Pasaron 5 años sin fruto alguno. Viajaba por 

tren a los campos bananeros, a caballo y canoa a otros 

lugares. La oposición al Evangelio era muy fuerte, pero 

antes de trasladarse a Tela, dejaron establecidas asam- 

bleas en Trujillo, Olanchito, Santa Rosa de Aguan y otros 

lugares. 

 

Desde Tela, recorrió por tren y a caballo, muchísimos 

lugares y tuvo la gran satisfacción de ver un buen núme- 

ro de asambleas establecidas y edificadas. 

 

Fue el primero también, en Campamentos Bíblicos, al co- 

menzar con doña Nettie el campamento para niños, en Tela, 

en 1963. 

 

En 1964, fundó en Tela, el Hogar de Ancianos, el cual con- 

tinúa funcionando, y actualmente alberga 12 residentes. 

 

Sus hijos Margarita, (nacida en Guatemala), y Johnette, 

(Pila), nacida en Honduras, residen en Los Ángeles Ca. 

Su viuda, doña Nettie, reside actualmente en Los Ángeles. 

 

El sepelio de don Juan se llevó a cabo el 26 de Febrero, 

al cual asistieron en representación de Honduras, los 

hermanos don Roberto Shedden y su esposa, don Jorge Chi- 

milio y su esposa, y el Dr. Nahim H. Nasralla. 
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CALENDARIO DE ORACIONES 
 

La siguiente lista de motivos especiales de 

oración, es con el propósito de que todo el 

pueblo de Dios, se una en las fechas señala- 

das, para interceder por los mismos. 

 

 

ABRIL  ----------------------------------------------- 

 

3 al 9  Por consuelo para doña Nettie Ruddock. 

 

10 al 16  Por los estudios bíblicos regionales en Planes 

de Meambar - Comayagua. 

 

17 al 23  Por el Hogar de Ancianos en Tela. 

 

24 al 30  Por los obreros y sus familias. 

 

MAYO ----------------------------------------------- 

 

1 al 7  Por los estudios bíblicos regionales en Danlí- 

El Paraíso. 

 

8 al 14  Por las conferencias en El Encino - Olancho. 

 

15 al 21  Por la conferencia misionera a realizarse en 

El Progreso - Yoro. 

 

22 al 28  Por los estudios bíblicos para ancianos en “El 

Encuentro” - Valle de Ángeles. 

 

29 al 4  Estudios bíblicos para matrimonios en 

Sonaguera y Tocoa - Colón. 

 

JUNIO ----------------------------------------------- 

 

5 al 11  Por el 4to. aniversario de la reunión de 

jóvenes en Buenos Aires, Tela - Atlántida. 

 

12 al 18  Por la preparación de Pregonero Evangélico. 

 

19 al 23  Por los estudios del discipulado en Comayagua. 

 

24 al 2  Por el Hno. Julián Carrillo y la nueva obra en 

Olancho. 
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ARIZONA - Atl.: Del 23 al 28 de Nov. Tuvimos estudios bí- 

blicos, asistieron jóvenes de distintas asambleas. La en- 

señanza por las mañanas, estuvo a cargo de los hnos. Eva- 

risto Romero, José Benitez, Virgilio Velásquez y Antonio 

Cruz Tábora. En las tardes hubo evangelización casa por 

casa y por la noche hubo cultos generales y tres perso- 

nas profesaron aceptar al Señor. 

El 27 de Dic.se bautizaron las hnas. Sonia Erazo, Maritza 

Aguilar y Marta Castro. 

Hemos construido un cuarto para dormitorio. 

El 27 de Febrero las hermanas tendrán un día de reunión. 

Los hermanos de Sta. María nos están visitando en la reu- 

nión de jóvenes y nosotros los visitamos los miércoles. 

 

BUENOS AIRES - Atl.: El 13 de Dic. nos visitaron los hnos. 

Antonio Romero y Pedro Antonio Vallecillo, de S.P.S. El 

hno. Antonio dio la enseñanza y Pedro el Evangelio. 

El 5 de Enero, nos visitaron los hnos. Antonio Romero y 

Florencio Dubón, de Matarras, dándonos la enseñanza. 

Del 27 de Dic. al 3 de Enero, estuvo con nosotros el hno. 

Justo Castro, y el 31 de Enero nos visitó el hno. Arturo 

Tejeda, de Sonaguera, quién predicó el Evangelio. 

Han hecho profesión de fe 4 jóvenes y 3 niños. 

 

CANGELIQUITA - Atl.: En el mes de Febrero, una persona 

aceptó al Señor como Salvador. 

 

CEIBITA WAY - Atl.: El 24 de Dic. se celebró la clausura 

de la Clase Dominical en la que se reunieron 70 niños. 

Durante el año, seis niñas aceptaron al Señor. 

El 30 de Enero bajó a las aguas del bautismo la hermana: 

Carmen Murillo López. 

Nos proponemos cercar el solar con alambre ciclón. 

 

EL CONFITE - Atl.: El 19 de Dic. nos visitó el hno. Miguel 

González y su familia. Nos gozamos mucho en el programa 

que desarrollaron, y el mensaje de enseñanza. 
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El 26 de Dio. fueron bautizados los hnos. Gilberto Lansa, 

Jeovany Posas, Teresa de Canales y Milquien Canales. En 

ese mes, hubieron 3 conversiones y 3 reconciliaciones. 

El 31 de Dic. nos visitó el hno. Florencio Dubón, de Mata- 

rras, quien dio enseñanza sobre el matrimonio. 

El 5, 11, 19 y 20 de Enero aceptaron al Señor 6 jóvenes. 

 

EL GUANO - Atl.: Desde Mayo 31 estamos participando de la 

Cena del Señor, a las 12 del mediodía. Tenemos cultos los 

Domingos, Miércoles y Sábados. Lunes y Jueves visitamos 

los campos blancos. Martes y Viernes visitamos el Km. 7. 

Este fin del año pasado, tuvimos 4 conversiones y ya hay 

2 candidatos a bautismo. 

El 5 de Marzo se reunirán aquí los ancianos de Atlántida. 

 

EL 10, TOLOA CREEK - Atl.: Estamos llevando a cabo cultos 

familiares en Toloa Creek, un hno. se reconcilió con el 

Señor, y seguimos predicando en los campos blancos. 

El 12 de Dic. tuvimos la clausura de la Escuela Dominical 

y nos visitaron los hnos. de Villafranca. Se predicó el 

Evangelio y hubo enseñanza, a cargo de los hnos. Andrés 

Puerto y Jesús Bueso. También hubo dramas bíblicos. 

Deseamos ir a otros lugares a predicar, y estamos orando 

y esperando que el Señor nos abra las puertas. 

 

LA MASICA - Atl.: El 25 de Nov. nos visitó el hno. Benito 

Flores. Ha habido muchas conversiones y 2 reconciliaron. 

Bajarán a las aguas del bautismo, 2 jóvenes y 2 adultos. 

El 24 de Enero se abrió una Escuela Dominical en un cam- 

po blanco, donde se está llevando el mensaje del Evange- 

lio y hay 5 personas que ya hicieron profesión de fe. 

El 31 de Dic.se llevó a cabo la clausura de la clase Do- 

minical y los niños presentaron cantos, poesías, diálogos 

y dramas. Estuvo muy concurrido, y la Palabra del Señor 

fue expuesta por el hno. Erminio Parada. Muchas de las 

personas, nos siguen visitando en los cultos generales, 

especialmente en el culto juvenil. 

El 2 de Enero, celebramos la reunión mensual de ancianos 

y responsables del Dto. de Atlántida, y a pesar del mal 

tiempo, tuvimos la representación de 12 asambleas. Comen- 

zamos la reunión, con la enseñanza a cargo del hno. Juan 

Bautista Cruz, de El Confite. 

 

LA PAZ — Atl.: Estamos haciendo un anexo a la sala. 

El 4 de Octubre tuvimos la visita del hno. José Benitez. 

Se bautizaron los hnos. Estanislao Del Cid, Jesús Díaz y  
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Elvia Laínez. Seguimos predicando el Evangelio en la Al- 

dea de Flores de Monte Sión. Dos personas aceptaron al 

Señor y hay 2 hermanos candidatos a bautismo. 

 

LA TARRALOSA - Atl.: Ya estamos celebrando los cultos en 

la nueva sala, lo que nos llena de gozo. 

El 21 de Enero nos visitó el hno. Florencio Dubón, y nos 

dio la enseñanza acerca de “El Temor de Dios”. 

 

MATARRAS - Atl.: Unas hermanas han solicitado bautismo. 

 

MORAZAN ALDEA - Atl.: El 18 de Agosto, nos visitaron los 

hnos. Amílcar Hernández, de Buenos Aires, Evelio Castro, 

Esparta y dos jóvenes de La Paz. Se predicó el Evange- 

lio y por la tarde fuimos al lugar de las Delicias. 

 

PAUJILES - Atl.: El 14 de Dic., nos visitaron los hnos. 

Antonio Romero y Pedro Antonio Vallecillo, de S.P.S. Nos 

gozamos mucho con el estudio de la Palabra de Dios. 

 

PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: El 22 de Dic., se llevó a cabo 

la clausura de la Clase Dominical, hubo una asistencia de 

más de 100 niños y se les prepararon sorpresas. 

El 23 de Enero, se bautizó la hna. Dolores Molina, y nos 

visitaron los hnos. de Tomalá y Descombros. Los mensajes 

estuvieron a cargo de los hnos. Francisco Padilla, de 

Tomalá y Pedro Padilla, de Descombros. 

En los campamentos en Elim, se convirtieron 6 niñas, y 

también otra alma se convirtió aquí en la sala. 

 

PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: Cuatro niños hicieron pro- 

cesión de fe, en el campamento de Tela. También 2 almas 

las recibieron al Señor y un hermano se reconcilió. El 31 

de Dic. tuvimos una buena reunión con los niños de la Es- 

cuela Dominical y el 1 de Enero fue la clausura, Hubie- 

ron poesías y un buen programa. 

 

SAN ANTONIO DEL NORTE – Atl.: El 31 de Oct. nos visitaron 

unos hnos. de la aldea La Paz, y otros de Buenos Aires. 

Nos gozamos mucho y después de la reunión de jóvenes, un 

joven hizo profesión de fe. 

El 29 de Noviembre, un joven se convirtió al Señor. 

En una gira realizada por el hno. Antonio Romero, de Tegu- 

cigalpa y Pedro Antonio Vallecillo, de S.P.S., con otros 

hnos. de distintas asambleas, estuvieron con nosotros el 

15 de Dic. y nos ayudaron COTÍ la enseñanza 
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SAN JOSE DE ESPARTA – Atl.: E1 22 de Agosto fue bautizado 

el hno. Geovany Bonilla. Nos visitaron muchos amigos y 

hermanos desde Tela, dando así un buen testimonio. 

En el mes de Septiembre se reconciliaron dos hermanos, y 

una joven aceptó al Señor en el campamento de Tela. 

El 7 de Enero se bautizó la hermana Cruz Vásquez. 

En los últimos días 4 personas aceptaron al Señor. 

Nos proponemos llevar a cabo un estudio de discipulado, 

abarcando las comunidades de San José y Esparta. 

Tenemos el proyecto de construir una nueva sala, y para 

tal efecto ya tenemos los bloques, la madera, parte de 

la piedra y arena, y el dinero para comprar el zinc. 

Tenemos el objetivo de comprar un solar y construir un 

local donde predicar en Esparta, porque ahora lo hacemos 

en casa de un hermano, pero la obra está creciendo. 

En Enero 24, se abrió la Escuela Dominical, encargándose 

de ella los hnos. Geovany Bonilla y Evelio Castro, y hay 

deseos de hacerlo también en Esparta. 

El 20 de Enero, nos visitaron los hnos. Pablo Turcios y 

Oscar Sabillón, de Tela y Florencio Dubón, de Matarras. 

En Esparta visitamos a un señor muy enfermo, y aceptó al 

Señor como Salvador. Pidió se hagan cultos en su casa. 

 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 28 de Nov. tuvimos una reunión 

de carácter evangelístico, con motivo de la clausura del 

sexto grado. Se hizo para la clase de los alumnos que 

tiene la hna. profa. Blanca Pacheco de Murillo. El mansaje 

estuvo a cargo del hno. Natividad López. 

El 5 de Dic., tuvimos la reunión de Ancianos de la zona. 

El hermano Natividad López compartió la Palabra de Dios. 

El 8 de Dic. desarrollamos un programa desde el mediodía 

hasta la noche y una persona reconcilió con el Señor. 

Enero 19, nos visitó el hno. Florencio Dubón, de Matarras 

y el 7 de Febrero, los hnos. Antonio y Evaristo Romero. 

Estamos haciendo cultos en hogares cristianos, los días 

Lunes, y los Miércoles, con los candidatos a bautismo. 

Varios jovencitos y jovencitas que fueron al campamento 

de Tela, aceptaron al Señor. 

Del 28 de Marzo al 2 de Abril, tenemos programados estu- 

dios de ancianos y responsables de esta región. 

 

SANTA MARIA - Atl.: El 24 de Diciembre, se llevó a cabo 

la clausura de la Escuela Dominical, donde se desarrolló 

un buen programa y se predicó el Evangelio a las almas. 

El 3 de Enero se bautizó el hermano Ezequías Aguilar. 
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SANTIAGO – Atl.: El 27 de Dic. tuvimos la clausura de la 

Escuela Dominical con una reunión para los niños, en la 

que se presentaron cánticos, poesías y dramas. Estuvo con 

nosotros el hno. Virgilio Velásquez y hnos. de Tela. De 

las niñas que asisten a la clase, 6 han aceptado al Se- 

ñor, 2 en Valle de Anglos, 2 en Tela y dos aquí. 

 

TOMALA – Atl.: Nos visitaron los hnos. responsables de las 

asambleas de Lanza, Descombros y Piedras Amarillas, para 

planificar el estudio que se llevará a cabo en esta asam- 

blea, los días 14, 15 y 16 de Abril. 

Aceptaron al Señor 14 jóvenes y 6 niños de la Esc. Domin. 

Jóvenes de La Ceiba nos visitaron, para un convivio. 

Estamos visitando los lunes, la aldea de Matambre. 

 

VILLA FRANCA - Atl.: Se han convertido 8 personas por me- 

dio del evangelismo personal. 

El 24 de Dic. se celebró la clausura de la Escuela Domi- 

nical y hubo gran concurrencia de niños y adultos. Los 

niños desarrollaron un programa con poesías, cantos y 

dramas y luego hubo un refrigerio. 

En el mes de Enero, visitamos a los hermanos de Mucula. 

Estamos predicando el Evangelio y hemos visto bendición. 

 

ZANZIVAR - Atl.: El 19 de Diciembre, bajaron a las aguas 

del bautismo los hermanos: Cervelio Amaya y Edis Amaya. 

 

CHACALAPA - Colón: En Diciembre, bajaron a las aguas del 

bautismo los hnos. Petronilo Velásquez, Jorge López, Amin- 

da de López y Nely Vásquez. 

 

ILANGA - Colón: Ya terminamos parte del trabajo del cer- 

ca de la sala, y pensamos completarlo pronto. Estamos 

predicando el Evangelio en aldeas cercanas a este lugar. 

 

LA BREA - Colón: En Octubre 30 tuvimos estudios bíblicos 

en esta asamblea y en Higuerito. El día 31 se bautizó la 

hna. Lorenza. En Enero y Febrero, hubo 16 conversiones y 5 

reconciliados. En el mes de Diciembre los hnos. de esta 

asamblea comenzaron las visitas a hogares cristianos. 

Los días 27 y 28 de Febrero, tendremos estudios bíblicos 

y hemos invitado a los hnos. Concepción Padilla y Jorge 

Inestroza. En esa fecha se bautizarán los hnos. Porfirio 

Duarte y su esposa Alma, Aney Valdez, Mareli Bonilla, Ma- 

ritza de González, Mamerto Bonilla y Elia de Vásquez. 
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LA ESPERANZA - Colón: El 24 de Enero, fueron bautizadas 

las srtas.Vilma Fuentes, Cándida Perez y Niza Castañeda. 

Dió el mensaje don Concepción Padilla, de Olanchito. 

Pusimos el cielo raso en la capilla. 

 

LORELAY - Colón: El 20 de Enero, fueron bautizados los 

hermanos: Juan Guifarro, Olga Gómez y Martina Juárez. 

Hemos tenido 3 conversiones. 

Continuamos con la construcción de la sala y aunque nos 

faltan varias cosas, esperamos en la buena voluntad del 

Señor, terminarla e inaugurarla pronto. 

El 24 y 25 de Febrero tendremos conferencias. 

Visitamos las aldeas Las Sabanas, La Cubana y El Chorro. 

 

PRIETA - Colón: El 28 de Febrero, fueron bautizados los 

hermanos: Gilberto Urbina, Graciela Guardado, María Rosa 

Rodríguez, María Isabel Rodríguez y Antonio Urbina. 

El 25 de Dic. se clausuró la Esc. Dominical. Se presentó 

un programa y se aprovechó para predicar el Evangelio. 

 

SAN LUIS BALFATE - Colón: En Diciembre, nos visitó el hno. 

Juan Flores y nos ayudó con la enseñanza. En el mismo mes 

tuvimos 20 conversiones entre niños y adultos. 

El 4 de Enero tuvimos la clausura de la Clase Dominical, 

en la que se reúnen alrededor de 120 niños. Se celebró 

con dramas, poesías y cantos. Se predicó la Palabra de 

Dios. Hubo mucha asistencia de personas inconversas. 

Tenemos el propósito de poner el agua potable y deseamos 

construir una nueva sala de cemento. 

 

SANTA ROSA DE AGUAN - Colón: Tenemos el propósito de 

construir una cocina en el predio de la sala. 

El 24 de Dic., tuvimos una reunión navideña con dramas y 

mensajes del Evangelio, a cargo de los hnos. Aurelio Ra- 

mos, David Batiz y Bernardo Medina. 

La clausura de la Esc. Dominical, fue el 17 de Diciembre. 

 

TAUJICA - Colón: El 3 de Octubre se llevó a cabo la reu- 

nión mensual para Ancianos, con una asistencia de 50 her- 

manos, representando a 27 asambleas. 

El 27 de Nov. fue bautizada la hna. Lorena Yizall Aguilar. 

El 24 de Dic., fue la clausura de la Clase Dominical, 

presentando dramas especiales y estuvo muy concurrido. 

El 31 de Dic. fue la clausura de la clase de jóvenes. Con 

buena asistencia, presentaron dramas y cantos especiales.  
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TRUJILLO – Colón: El 11 de Diciembre, fueron bautizados 

16 hermanos, todos ellos jóvenes que se reúnen aquí, esto 

se celebró el último día del campamento de niños en Elím, 

En los últimos tiempos, muchos jóvenes han profesado 

aceptar al Señor como Salvador de sus almas. 

Seguimos predicando en Corocito, donde hay varias perso- 

sonas aceptas y vamos a hacer una galera, para reuniones 

aunque llueva, para predicar el Evangelio y adoctrinar a 

los hermanos. Hay una pareja que desea bautizarse. 

Los campamentos de niños y niñas, fueron celebrados con 

una buena asistencia y muchos profesaron creer en el Se- 

ñor Jesucristo como su Salvador. 

A fines de Febrero, tuvimos la visita de nuestro hermano 

oriundo de Trujillo, Naín Nasralla con su hno. Manuel y 

esposa. Sentimos la separación para estar con el Señor 

en los cielos, del hermano Juan Ruddock, el cual fue el 

que trajo al Valle de Aguan, el mensaje del Evangelio en 

la década del 30, atravesando muchos obstáculos y peli- 

gros aprendieron a sufrir por la causa de Cristo. Ejemplo 

digno de imitar. La primera asamblea que establecieron 

fue la de Santa Rosa de Aguan. 

 

PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: Los días 15 al 17 de Dic. 

Tuvimos la visita del hno. David Bardales y su esposa. 

Tenemos dos candidatos a bautismo. 

Los días 10 y 11 de Enero tuvimos la visita de los hnos. 

Evaristo Romero, de Comayagua e Israel Chávez, de Tela, 

tuvimos un día de estudio y nos fue de mucho aliento. 

El 6 de Febrero, nos visitó el hno. David Bardales, de 

Balincito y nos ayudó con la enseñanza de la Palabra. 

 

EL TESORO - Copán: El 15 de Julio, tuvimos la visita de 

los hnos. Antonio Romero y Natividad López, de San Juan 

Pueblo. También, el hno. Mario, de las Islas de la Bahía. 

El 15 de Dic. se bautizó la hermana Julia Meléndez. 

 

SAN JUAN PLANES - Copán: El 16 de Nov.se bautizó el her- 

mano Wilfido Rodríguez Fuentes. 

El 10 de Dic., nos visitó el hno. Mario Mejía, de French 

Harbour y el hno. Rolando Chinchilla de La Entrada-Copán. 

En este año 1988, se comenzó la reunión juvenil, con la 

asistencia de unos 15 jóvenes. 

Tenemos deseo de construir un dormitorio anexo a la sala. 

 

BARACOA - Cortés: Nos proponemos tener una sala, en la 

aldea El Rondón Coliman. Aceptaron al Señor dos jóvenes. 



-31- 

CAMPO OLIVO - Cortés: Del 11 al 14 de Febrero se llevaron 

a cabo estudios bíblicos regionales, y enseñaron los her- 

manos Anacleto Umaña y Jonathán Núñez. Tenemos el pro- 

pósito de llevar a cabo unos bautismos el 13 de Marzo. 

 

CEIBITA CAMPO - Cortés: Hay dos hermanas para bautismo. 

 

EL ACHIOTAL - Cortés: Tuvimos una reunión departamental, 

en Cuyamel y el 13 de Febrero será en esta asamblea. 

El 11 de Enero, nos visitaron los hnos. Marcos Flores y 

Pedro Martínez, de S.P.S. lo que nos fue de bendición. 

Estamos orando para establecer el cenáculo en Yojoa. 

Febrero 7 al 10, con los hnos. Antonio y Evaristo, la es- 

posa de este, Rosendo Rivas, Martiniano Martínez y dos 

hnos. más, visitamos Olanchito, Tocoa, Taujica y La Brea. 

Se inició la reunión de hermanas. 

 

EL LLANO - Cortés: El 1° de Diciembre, nos visitaron los 

hnos. Benito Flores y Jonathán Núñez. El día 10, el hno. 

Anacleto Umaña. El 17, Constantino Ávila Luna. El 22 vol- 

vió el hno. Benito Flores. El 29, Margarito Hernández. El 2 

de Enero, otra vez Jonathán Núñez, Don Evaristo Romero y 

el hno. Miguel de Comayagua. El 3 de Enero aceptó al Señor 

una persona y el 5, otra. El 12, nos visitó Margarito Her- 

nández. El 13 lo hicieron los hnos. de Olivar. El 22 los 

hnos. Raimundo Romero, Rene Ramos, Rafael Ávila y su espo- 

sa y Juan Urbina, vistamos a dos hnos. de Campo 16. El 24 

nos volvió a visitar el hno. Jonathán Núñez, y el 7 de Fe- 

brero, nos visitó la hna. Silvia de Umaña. 

Siempre visitamos a los hnos. de Olivar, Bar raneo, Campo 16 

y Guanchías, y predicando el Evangelio en campos blancos. 

El 10 de Febrero se reconcilió con el Señor una persona. 

Tenemos el propósito de construir dormitorios. 

 

EL PARAISO DE OMOA - Cortés: Seguimos reconstruyendo la 

sala, nos falta el piso, puertas y ventanas. 

Los sábados tenemos el culto de jóvenes y el lunes vamos 

a predicar a la aldea de Mochilena, y queremos comenzar 

a predicar en Veracruz, otra aldea cercana. 

Hay dos candidatos a bautismo, en esta asamblea. 

El 31 de Dic. se celebró la despedida del año con dramas 

y mensajes del Evangelio. Un joven reconcilió. 

Nos visitó el hno. Nicolás Castellón quien predicó y en- 

senó por varios días. Bajó a las aguas del bautismo, la 

hna. Encamación de Sosa. Hubo una asistencia muy buena.  
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LA LIMA - Cortés: En el mes de Diciembre, bajaron a las 

aguas del bautismo seis hermanas. 

Tenemos el propósito de construir un local propio. 

 

PUERTO CORTES - Cortés: En el mes de Dic., nos visitaron 

los hnos. Eliseo Peralta y Nicolás Díaz, de S.P.S. 

Un grupo de hnos. visitaron la aldea de La Camisa, para 

visitar hermanos de ese lugar. Dos hnos. han solicitado 

el bautismo. Diez niñas han aceptado al Señor, unas lo hi- 

cieron en la Esc. Dominical y otras en cultos de jóvenes. 

El 9 de Enero, los hnos. Ricardo Peña y Héctor Mendoza 

participaron en una reunión de ancianos, que se llevó a 

cabo en Cuy ame 1. Llegaron representantes de 19 asambleas. 

El 10 de Enero, fueron al campamento El Encuentro cuatro 

hnos. a cargo del hno. Javier E. Vallecillo para recibir 

estudios bíblicos y a su regreso manifestaron su gozo. 

El 13 de Febrero, se planea una reunión departamental de 

ancianos, en El Achiotal. 

El 17 de Enero 7 jovencitas fueron al camp. El Encuentro. 

El 24 de Enero en un culto, aceptó al Señor un joven. 

El 31 de Enero reconciliaron un joven y una señorita. 

 

SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: El 31 de Dic. lo celebra- 

mos con un culto, donde se presentaron dramas preparados 

por los jóvenes. Nos visitaron muchos amigos y escucharon 

los mensajes de la Palabra de Dios. 

Han habido tres conversiones y 2 reconciliaciones. 

Estamos pensando en construir una sala en Cantillano, 

donde estamos llevando el mensaje del Evangelio. 

10 hermanos estamos dando la Clase Dominical, y también 

visitamos Potrerillos y ya hay cuatro hermanos. 

Tenemos un candidato a bautismo. 

El 13 de Dic. nos visitaron los hnos. Marcos Flores y Pe- 

dro Martínez, de S.P.S. y un hermano de las Sarrosas. 

También nos visitó el hno. Rodrigo, de Siguatepeque y los 

hermanos Evaristo y Antonio Romero. 

 

S.P.S. Bo. CABANAS - Cortés: Del 18 al 23 de Enero, como 

celebración del 1er. Aniversario, tuvimos un estudio el 

cual fue dirigido por el hermano Antonio Romero. 

 

S.P.S. Bo. EL BENQUE – Cortés: El 19 de Dic.se realizó la 

1ra. reunión de hnos. responsables del Dto. de Cortés, en el 

Campamento “Jaime y Vera Pugmire”, contando con represen- 

tantes de 14 asambleas. Se acordó realizar reuniones men- 

suales en diferentes asambleas de este Departamento. 
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Se está predicando en el local del campamento mencionado 

y durante los últimos días, han aceptado 5 personas. 

El 18 de Enero fue bautizado el hno. Pedro Interiano. 

Del 1 al 5 de Febrero se realizaron estudios bíblicos 

con el hno. Pepe Barrios, siendo estos muy concurridos. 

Los días 6 y 7 de Febrero se celebró la V Conferencia Ju- 

venil, contando con la presencia de aproximadamente 600 

jóvenes de diferentes partes del país; la enseñanza estu- 

vo a cargo de los hnos. Pepe Barrios, de México y David 

Domínguez. Con tamos con la magnífica actuación de los co- 

ros de Tegucigalpa, Lima, Tela y San Pedro Sula. 

Tenemos el propósito de construir una segunda planta, en 

la parte de la Sala vieja, la cual servirá para clases de 

Escuela Dominical. 

 

SANTA CRUZ DE YOJOA - Cortés: El 24 de Enero, aceptó al 

Señor una persona confesándolo públicamente. 

Tenemos el propósito de construir la cocina de la sala. 

En San Buenaventura, hay un candidato a bautismo. 

 

SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: Hemos hecho un anexo 

para comedor en la sala, y compramos un micrófono. 

Estamos muy contentos con tener la bendición de la compa- 

ñía de nuestro hno. Juan Chacón Cruz que ahora vive en el 

mismo solar de la sala. 

 

SANTA MARIA, LA JOYA - El Paraíso: En el mes de Dic. Re- 

cibió al Señor una pareja. El 24 de Dic., estuvimos reu- 

nidos gozándonos y predicando el Evangelio. 

 

FRENCH HARBOUR ROATAN - Islas de la Bahía: Durante 1987, 

hubieron unas 8 personas que aceptaron al Señor. 

En el mes de Abril estuvimos muy contentos con los jóve- 

nes que nos visitaron de diferentes partes del país. Fue 

de gran regocijo y aliento espiritual para todos, mayor- 

mente a los jóvenes. 

El 10 de Octubre fueron bautizadas las hnas. Marina Rubi, 

Martha de Antúnez, Mima de Matute y Xiomara Ruiz, y se 

inició la celebración de la Cena del Señor, en Sandy Bay, 

donde hay 14 hnos. en comunión,* un candidato a bautismo y 

algunos hnos. para ser restaurados a la comunión, y están 

trabajando mucho y visitando algunos lugares. 

Ya tenemos levantadas las cuatro paredes para la sala. 

 

EL ENCINO - Olancho: El 26 de Dic., bajaron a las aguas 

del bautismo los hnos. Amado Ochoa, Jacinta Ortiz, Dilcia 
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Emérita Ortiz, Ada Luz Figueroa y Amado Ochoa. 

El 11 de Enero, nos visitó el hno. Concepción Padilla. 

El 16 de Enero, se bautizó la hermana Orbelina Antúnez. 

El 6 de Febrero, una persona se convirtió al Señor. 

Tenemos el propósito de comenzar un anexo a la sala. 

 

CORAY - Valle: El 31 de Dic., inauguramos la Sala. Tuvi- 

mos un culto con hnos. de la localidad y de las aldeas. 

Nos gozamos alabando al Señor y predicando Su Palabra. 

Estamos visitando la aldea de Panasacarán, en Octubre a- 

ceptaron al Señor 2 personas y en Noviembre, otras dos. 

En el lugar de Las Cuevitas, una persona aceptó al Señor. 

 

EL RINCON GUASCORAN - Valle: Estamos predicando en El 

Llano, donde hay varios hnos. en comunión. El 3 de Oct. 

tuvimos un precioso culto, en el cual aceptaron al Señor 

5 jóvenes. Al día siguiente visitamos casa por casa, sa- 

liendo con los hnos. Pantaleón Alvarado, Jerónimo Espinal 

y Manuel de Jesús López. También estamos predicando en la 

aldea La Torre y visitando la aldea de Juancho, donde se 

hizo un culto en casa de la hna. María Isabel Hernández, 

y aceptó al Señor una señora. 

Tenemos el propósito de construir nuestra sala. 

El 25 de Dic. nos visitaron los hnos. Leonzo Laínez, Ga- 

briel Villatoro, de Col.21 y Visitación López del Bo. La 

Guadalupe. Se hicieron cultos en El Rincón y El Llano. 

El 7 de Enero, nos visitaron los hnos. Stan Hanna, Adán 

Fonseca y Omar Ortiz, visita que nos fue de mucha bendi- 

ción. Al día siguiente tuvimos el privilegio de acompañar 

a los hnos. visitantes, a la Sala de Aramecina. 

El 10 de Enero, tuvimos la visita del hno. Catalino Ve- 

lasquez, de El Progreso, y visitamos la aldea Juancho. 

Programamos el bautismo de 8 personas el 5 de Marzo. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: En el mes de Dic., aceptaron al 

Señor 7 personas, entre niños y adultos. 

El 27 de Diciembre fueron bautizados 4 jóvenes: Maura de 

Alfaro, Leticia Molina, Telma Flores, y Elvin Cárdenas. 

Ese mismo día, tuvimos la clausura de la Clase Dominical 

con un total de 150 niños. Se repartieron premios y hubo 

refrigerio, tanto espiritual como material. Han hecho 

profesión de fe varios jovencitos y siguen asistiendo. 

El 9 de Enero nos visitaron los hnos. de Morazán, traje- 

ron un programa, y aprovechamos la oportunidad de predi- 

car el Evangelio a tantas almas que nos visitaron. 

Siempre estamos visitando Finca 3 y Colonia Guanchías, 
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juntamente con algunos hermanos de El Progreso. 

Los jóvenes de esta asamblea, nos hemos propuesto salir 

a visitar e invitar amigos a los cultos. 

 

AGUA ESCONDIDA - Yoro: El 6 de Junio inauguramos la Sala. 

Hay 19 hnos. en comunión, como responsables quedan Adolfo 

Castro Hernández, Justino Castro Hernández y Erminio Cas- 

tro Hernández, colaborando Rigoberto Sarmiento, Julio 

Castro y Margarita Castro como diáconos. Esta asamblea 

es hija de la asamblea de Lomas Pelonas. 

 

BALSAMO ORIENTAL - Yoro: El 30 de Octubre hizo profesión 

de fe una persona. Seguimos predicando en la aldea de Te- 

pusteca, y el 22 de Enero se reconcilió una hermana. 

Hay 2 candidatos a bautismo que viven en la aldea de San 

Luis, donde hay un culto establecido. 

Siempre tenemos el propósito de edificar la nueva sala. 

El 6 de Febrero se estableció el culto de jóvenes. 

Una anciana en estado de gravedad, aceptó al Señor. 

 

CANGREJALES - Yoro: Los últimos 3 días de Enero, tuvimos 

estudios bíblicos, a los que asistieron unos 90 hermanos. 

Los enseñadores fueron David Domínguez y Anacleto Umaña. 

Hay 3 hermanos candidatos a bautismo, ellos son: José 

Fuentes, Idalia Jakelin de Santos y Santos Matamoros. 

Este año, tenemos el propósito de agrandar la sala. 

Los hnos. Constantino Maldonado, Natividad Rodríguez, Víc- 

tor Masariego y Ricardo Fiallos, están visitando las 

asambleas de: El Vertiente, Plan Grande, Plácido y Can- 

delaria. 

Las hnas: Doris de Maldonado, Edith de Maldonado, Sabina 

de Santos y Aminta de Giménez juntamente con otras hnas, 

están visitando a las hermanas de Plan Grande y la al- 

dea de El Portillo. 

 

CARVAJALES - Yoro: En Diciembre 2 niñas confesaron su fe 

en Cristo, durante el camp. en Elim. y 2 niños en Enero. 

El 27 de Dic.jse clausuró la Escuela Dominical con más de 

200 niños. Presentaron dramas, cantos y poesías. Estuvie- 

ron presentes muchos padres y se aprovechó para predicar 

el Evangelio, haciéndolo el hno. Isidro Monteroza. 

El 24 de Enero se bautizaron los hnos.: Rudecindo Ramos y 

René Amador. Nos visitaron hnos. de las asambleas de Bál- 

samo y Elixir. Dio el mensaje el hno. Reyes Rodríguez, de 

Bálsamo y muchas personas presenciaron el evento. 
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EL PROGRESO - Yoro: Enero 17, se celebró el aniversario de 

la Escuela Dominical y se premiaron a todos los niños. 

El 30, tuvimos un encuentro con la asamblea de Finca Cobb 

y toda la juventud alabó y se gozó en el Señor. 

El 13 de Febrero, los jóvenes visitaron Choloma, donde 

también compartirnos el gozo con los jóvenes de allí. 

 

EL ROBLEDAL - Yoro: Enero 16, tuvimos la visita de 20 jó- 

venes de Jocomico. El 31, nos visitaron los hnos. Petronilo 

Romero, de El Progreso y Lázaro Castro, de Jocomico. 

Tenemos el proyecto de construir una nueva Sala. 

La hna. Esperanza fue visitada por hnas. de Cangrejales. 

 

EL SINAI - Yoro: Tenemos el propósito de cercar la Sala 

poner el cielo raso. 

Tuvimos la vista de los hnos. Lázaro Hernández y Adín 

Fernández, de Quebrada Seca y los hnos. de la 36. 

 

EL SITIO - Yoro: Las hnas. están celebrando sus reuniones 

los días martes. Quincenalmente, celebramos una reunión 

conjunta con las asambleas de El Medio, San Antonio, Ja- 

lapa y Pueblo viejo, para tratar asuntos sobre la marcha 

de la obra en este sector. Hay varios proyectos de cons- 

trucción y reparación de salas. 

El 27 de febrero serán bautizados el hno. Timoteo Licona 

y los hnos. Luis Elías y María Ubaldina Cruz, quienes ese 

mismo día estarán uniéndose en matrimonio. 

En los últimos meses nos han visitado los hnos. Juan Mar- 

tínez, Jonatán Núñez, Constantino Castro, Wilfredo Villa 

nueva, Petronilo Romero y los hnos. de Campo Olivo. 

En comunión con los hermanos de El Medio, estamos visi- 

tando Desvío Viejo, La trinidad y San Juan. 

 

GUANCHIA CREEK - Yoro: El 17 de Mayo, se bautizaron los 

hermanos: Wilfredo Meléndez, José Bonilla, Berta Amaya 

Isabel Murillo Gil y Amparo Baiza. Nos visitaron los her- 

manos de Santa Rita, El Sitio, Plácido y La Laja. 

El 31 de Dic., se celebró una reunión con el propósito de 

reunir a las personas inconversas para tener un convivio 

y predicarles el Evangelio. A pesar del tiempo lluvioso, 

el evento fue muy concurrido. Hubo acciones de gracias, 

predicación, dramas bíblicos, poesías y cantos. Luego tu- 

vimos un refrigerio, finalizando a la madrugada y agrade- 

ciendo al Señor por damos un nuevo año de vida. 

Los jóvenes y responsables de la asamblea tienen el pro- 

pósito de realizar una campaña evangelística, durante los 

días de la llamada semana santa, en la aldea El Milagro. 
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JOCOMICO - Yoro: Nos visitaron los hnos. de Las Mangas de 

Cuyamapa, y el hno. Salvador nos ayudó con la enseñanza. 

El 21 de Nov. nos visitaron jóvenes de Cangrejales, Las 

Mangas de Cuyamapa,3 hnos. de S.P.S. y 2 de El Robledal. 

El hno. René Martínez fue el coordinador, hizo preguntas 

y carrera de citas. Hubieron varios talentos de los hnos. 

de Cangrejales y éramos alrededor de 70 personas. 

Hay cuatro hermanos que han solicitado el bautismo. 

El 10 de enero, se reconcilió con el Señor un hermano. 

El 30 de Enero, nos visitó el hno. Petronilo Romero, de 

El Progreso y nos ayudó en la enseñanza. 

Estamos terminando la construcción de la Sala, solo nos 

falta el repello, el piso y el agua potable. 

Los viernes, hacemos cultos en campo blanco, a veces nos 

dan lugar algunos hnos. o amigos en sus hogares. Los jóve- 

nes de este lugar, tenemos el propósito de visitar asam- 

bleas de alrededor. 

 

LAS MANGAS - Yoro: Hemos tenido la visita de los hnos. de 

las asambleas de Morazán, Jocomico y Cangrejales. 

El 2 de Enero nos visitó un grupo de 9 hnos. procedentes 

de S.P.S. Nos ayudaron en los mensajes de predicación los  

hnos. Rigoberto Barahona y Eliodardo Vallecillo y en la 

enseñanza, Pedro Antonio Vallecilo. 

 

OLANCHITO - Yoro: El 15 de Agosto, fue bautizada la hna. 

Norma Almendárez Ochoa. 

Del 24 al 31 de Diciembre se reunieron los hnos. Virgilio 

Ortiz, Arnulfo Flores y Samuel Gómez, en la montaña La 

Florida, al Norte de 01anchito, para tener cultos por las 

noches, aceptando al Señor 4 personas. 

El hno. Chon Padilla visito los hnos, de El Encino, juris- 

dicción de Esquipulas del Norte, Las Guamas, jurisdicción 

de Jano y el Coyolar, jurisdicción de Jocón; todas del de- 

partamento de Olancho. 

 

PLAN GRANDE – Yoro: En Octubre, visitamos a los hnos. de 

Las Mangas, tomando parte en la predicación los hnos. An- 

tonio Rodríguez y Constantino Fiallos. Se reunieron buen 

número de personas y una de ellas recibió al Señor. 

El 8 de Nov. nos visitaron los hnos. Expectación Martínez 

Ricardo Fiallos y Constantino Maldonado. En el mismo mes, 

un hno. se reconcilió con el Señor y en Diciembre, una 

persona recibió al Señor como Salvador. 

Las hnas. de Cangrejales nos están visitando cada 15 días 

y en Enero nos visitaron las hermanas de Las Mangas. 
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QUEBRADA SECA - Yoro: Del 13 al 19 de Dic. se llevaron a 

cabo estudios bíblicos, con la participación de asambleas 

de alrededor. El ministerio de la Palabra estuvo a cargo 

de los hnos. Anacleto Umaña y Jonathán Núñez. Se llevó a 

cabo una reunión especial con la asamblea de Finca Cobb, 

con motivo del primer aniversario del programa radial. 

Tenemos el propósito de construir una cocina y galeras 

en las colonias La Democracia y Brisas de La Libertad. 

 

SANTA RITA - Yoro: El 13 de Diciembre, nos visitaron los 

hnos. de la Col.21, Tegucigalpa. Los hnos. Antonio Romero 

y Adán Fonseca nos ayudaron con los mensajes de la Pala- 

bra de Dios, teniendo una participación especial el coro 

Emaus, de ese lugar. 

Nos han estado visitando asiduamente, los hermanos Ana- 

cleto Umaña y Benito Flores. 

Hemos dado comienzo a la predicación del Evangelio, en 

diferentes barrios de esta localidad. 

 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El 30 de Enero, bajó a las 

aguas del bautismo, la joven hermana Anabelly Donaire. 

El 27 de Febrero, un grupo de jóvenes participaron de un 

convivio en el Campamento El Encuentro, con los hermanos 

de Choloma que hicieron un paseo a Valle de Ángeles. 

Los días 27 de Febrero al 4 de Marzo aprovechamos un via- 

je de negocios del hermano Eduardo Payne (nieto e hijo de 

misioneros en Argentina), para que ministrara la Palabra 

en todas las reuniones. 

 

CAMPAMENTO EL ENCUENTRO - Valle de Ángeles: Como es de 

conocimiento de todos, durante los meses de vacaciones 

encolares celebramos los campamentos para niños y joven- 

citos, con un entusiasmo cada vez mayor. Hubieron varias 

conversiones y dejamos el resultado final, en manos del 

Señor y de los familiares y hermanos, de las asmbleas de 

las cuales estos niños provenían. 

La asistencia fue según detallamos a continuación: 

Varones de 8 a 11 años:  92 

Niñas   de 8 a 11 años: 153 

Jóvenes de 12 a 17 años: 127 

Jovencitas 12 a 17 años: 175 

Total de campistas...... 547 

También tuvimos un buen número de jóvenes consejeros que 

cuidaron y dieron la enseñanza de la Palabra de Dios. 

Estamos tratando de finalizar una nueva cabaña antes del 

campamento mixto, y también un deslizadero que ya usaron 

los niños. 
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CEIBITA WAY - Atl.: Hogar de los esposos Emelina y Orlan- 

do Pérez. Octubre 25. Un;< niña. Miriam Raquel. 

 

EL 10, TOLOA CREEK - Atl.: Hogar de los esposos Gilma E. 

y Salomé Guevara. Octubre 12. Un varón. Edwin Salomón. 

 

MATARRAS - Atl.: Hogar de los esposos Aurelia e Israel 

Maldonado. Julio 30. Un varón. Esaú. * Lidia y Florencio 

Dubón. Diciembre 7. Un varón. Eli. * Julia y Santiago 

Guevara. Diciembre 6. Una niña. Anal Hilda. * Reyna 

y Venancio Herrera. Enero. Un varón. 

 

MORAZAN ALDEA - Atl.: Hogar de los esposos Susana y Vir- 

gilio Andino. Agosto 9. Un varón. Virgilio Isaí. 

 

PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: Hogar de los esposos Felicita 

y Reynaldo Oliva. Enero 16. Un varón. Melvin Adalid. * 

Hna. Gloria de Fúnez. Febrero 5. Un varón. Iván Enrique. 

 

SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: Hogar de los esposos Ana y 

Luis Castro. Noviembre 14. Un varón. Allan Roberto. 

 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: Hogar de los esposos Elizabeth y 

José M. Guerra. Nov. 6. Un varón. Wilson David.*1 Amparo 

y Dionicio Guitarro. Nov. 29. Una niña. Yulenia.* Reyes 

y Hernán Cardona. Enero 8. Una niña. Iris Yanet. 

 

TOMALA - Atl.: Hogar de los esposos Albertina y Antonio 

Aguirre. Un varón. Omar Enrique. * Laínez - Hernández. 

Enero 3. Una niña. Reyna Isabel. * Rafael Ávila. Enero 

7. Un varón. Carlos Noé.  
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CHACALAPA - Colón: Hogar de los esposos Ada y Neptaly 

Rosales. Noviembre 11. Un varón Elvin Neptaly. * Carmen 

y Aquilino Moreno. Enero 28. Un varón. Isaí. 

 

LORELAY - Colón: Hogar de los esposos Daysi y Wilberto 

Maldonado. Enero 9. Un varón. Abner Obed. * Rosa y Obdu- 

lio Sales. Diciembre. Un varón. José Israel. 

 

PRIETA - Colón: Hogar de los esposos Odalma Esperanza y 

Eugenio Velásquez, Noviembre 8. Una niña. Areli Jakelin. 

 

SAN LUIS BALFATE - Colón: Hogar de la hermana Isabel Ur- 

bana de Zelaya. Diciembre 6. Una niña. Lucinda Estefana. 

 

TRUJILLO - Colón: Hogar de los esposos Rosalina y Pablo 

Fuentes. Febrero 8. Una niña. Elsy Miriam. * Reina y Or- 

lando Martínez. Febrero 8. Un varón. Heber Joel. 

 

EL TESORO - Copán: Hogar de los esposos Emma y Luis Ovie- 

do. Noviembre 8. Un varón. Abner Samuel. 

 

EL ACHIOTAL - Cortés: Hogar de los esposos Reina y Feli- 

ciano Martínez. Una niña. Reina Elizabeth. 

 

EL PARAISO DE OMOA - Cortés: Hogar de los esposos Brito- 

Trejo. Enero 27. Un varón. Celio Alberto. 

 

LA LIMA - Cortés: Hogar de los esposos Blanca y Santos 

Domínguez. Noviembre 30. Un varón. Noé Alexander. 

 

SANTA CRUZ DE YOJOA - Cortés: Hogar de los esposos Ester 

y Marco Antonio Machado. Dic.30. Una niña. Elsa Maribel. 

 

SANTA MARIA - El Paraíso: Hogar de los esposos Reina Y. 

y José Santos Euceda. Dic. 14. Un varón. Eber Samuel. * 

María G. y Julio Munguía. Dic. 24. Una niña. Lidia Araceli. 

 

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

Abila y Jesús Melgar. Un varón. Samuel. * Santos y Benja- 

mín Melgar. Junio 28. Una niña. María de la Paz. 

 

COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: Hogar de los esposos 

Candy y Antonio García. Una niña. Candy Isabel. 

 

FRENCH HARBOUR - Islas de la Bahía: Hogar de los esposos 

Isabel y Mario Mejía. Un varón. Eliú Misael. * Martha y 
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Jorge Antúnez. Una niña. Martha Jemima. * Rosa y Román 

Rubí. Un varón. Gerson Yovani. * Esperanza y Rolando 

Hernández. Una niña. Rodé Eunice. * Santos y Hostilio 

Jiménez. Una niña. Belqui Abigail. 

 

EL ENCINO - Olancho: Hogar de los esposos Amanda y Lisan- 

dro Valladares. Octubre 23. Un varón. Tomás. 

 

CORAY - Valle: Esposos Bertha y Enrique Silva.Sept.5.Una 

niña. Keilin Xiomara.* Isabel Maldonado. Agosto 7.Un varón 

Roger Baldir.* Ma. Luisa e Israel Canales.Dio.31.Una niña 

Sebna Mariela.* Eulalia Núñez. Julio 1. Un varón Franklin 

Noel. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: Hogar de los esposos Girón-Moli- 

na. Un varón. Norbely. * Martínez-Molina. Un varón. 

 

BALSAMO ORIENTAL - Yoro: Hogar de los esposos Clementina 

y Lucio Castillo. Enero 22. Un varón. * Luisa y Antonio 

Maradiaga. Noviembre 9. Un varón. * Argentina y Lucas 

Sánchez. Un varón. * José Melgar. Una niña. 

 

CANGREJALES - Yoro: Hogar de los esposos Cárdenas. Enero 

18. Una niña. Irma. * Esposos Palacios. Enero 23. Un 

varón. Júnior Migdonio. 

 

EL SINAI - Yoro: Hogar de los esposos Rosa Lina y Cirilo 

Gómez. Diciembre 22. Un varón. Walter Joel. 

 

GUANCHIA CREEK - Yoro: Hogar, de los esposos Ofelia y Ci- 

rilo Castro. Julio 26. Una niña. Yesenia Carolina. 

 

LAS MANGAS - Yoro: Hogar de los esposos Esther y Héctor 

Colindres. Abril 2, 1987. Una niña. Dina Graciela. 

 

OLANCHITO - Yoro: Hogar de los esposos Aracely y Wilber- 

to Núñez. Un varón. Will Alberto. 

 

PLAN GRANDE - Yoro: Hogar de los esposos Rodríguez. No- 

viembre. Un varón. Eduard David.  

 

 

 

 

 

BUENOS AIRES Atl.: El 9 de Abril se unirán en matrimo- 

nio los hnos. Maria Romero y Sebastian Pacheco de La Paz. 
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EL CONFITE - Atl.: El 18 de Diciembre, se unieron en ma- 

trinomio los hnos. Aureliano Gutiérrez y Damiana Isabel. 

El mensaje estuvo a cargo del hno.Juan Bautista Cruz. 

 

PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: El 12 de Marzo, se unirán 

en matrimonio los hermanos Angela Madrid y Elias Nuñez. 

 

SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: El 19 de Diciembre uniéronse 

en matrimonio el hno. Evelio J. Castro con la srita. Cesiah 

Hernández, de Tela. Los hermanos Octavio Hernández y Cruz 

Vásquez, arreglaron su vida, contrayendo matrimonio. 

 

SANTA MARIA - Atl.: El 9 de Enero se efectuó la boda del 

hno. Cruz Antonio Tábora con Felicita Villata. Los hnos. 

Florencio Dubón y José Benitez dieron enseñanza bíblica. 

 

VILLA FRANCA - Atl.: El 16 de Enero se unieron en matri- 

monio Gustavo Javier Torres y Adelina Orellana Amaya. 

 

ZANZIVAR - Atl.: El 5 de Diciembre, celebraron la fiesta 

de bodas los jóvenes David Alberto y Edis Amaya. 

 

CHACALAPA - Colón: El 17 de Diciembre, se unieron en ma- 

trimonio los jóvenes Eliberto Ramos y Estela Rosales. 

 

LA BREA - Colón: El 22 de Febrero, se unieron en matri- 

monio los hnos. Juan González con su compañera de hogar, 

María Cuevas, y Gregorio Vásquez con Elia de Vásquez. 

 

SAN LUIS BALFATE - Colón: El hermano Amílcar Padilla y 

la hermana Tona Zapata, tienen el propósito de arreglar 

sus vidas, en el mes de Abril, Dios mediante 

 

CEIBITA CAMPO - Cortés: El 5 de Diciembre, se unieron en 

matrimonio los hermanos Sergio Cruz y Zoila Melgar. 

 

EL LLANO - Cortés: El 19 de Dic.se unieron en matrimonio 

los hnos. José Dubón, de Delicias, con Guadalupe Moreno de 

este lugar. Nos visitaron hnos. de Olivar, Campo Olivo, 

Barranco, Agua Blanca Sur, Achiotal y Delicias. El mensaje 

del Evangelio estuvo a cargo del hno. David Medina, de Sta. 

Rita y la enseñanza, Martiniano Martínez, de Achiotal. 

El 9 de Febrero, se unieron en matrimonio los hermanos 

Toribio Ramos con Ángela Bonilla. 

 

SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: El 19 de Marzo, se lleva- 

rá a cabo una boda. Unirán sus vidas en matrimonio, el 
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jóven Israel Cabrera y la señorita Elsa Marina Morales. 

 

Bo. CABAÑAS - S.P.S.. Cortés: El 12 de Dic. se unieron en 

matrimonio los hnos. Alberto Alemán y Teodora Paredes. 

El 19 de Diciembre, celebraron fiesta de bodas nuestros 

hermanos Fausto Castellanos y Norma Isabel Arias. 

 

Bo. EL BENQUE - S.P.S. Cortés: El 26 de Marzo se realiza- 

rá la boda de nuestros hnos. Luis Ramos y Dalila Tróchez. 

 

COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: El 19 de Dic.se unieron 

en matrimonio los jóvenes: Rebeca Fonseca y Juan Pablo 

López. El 23 de Enero se unieron en matrimonio los hnos. 

María de la Paz Reyes y Adalid Reyes. 

 

EL ENCINO - Olancho: El 20 de Nov.se unieron en matrimo- 

nio los jóvenes Paulino Caceres y Amada Cruz Montoya. 

El 4 de Enero, arreglaron sus vidas en matrinomio, los 

hermanos Justino Ortiz y Orbelina Antúnez. 

El 4 de Febrero, también unieron sus vidas en matrimonio 

los hermanos Juan Blas Martínez y Victoria Montoya. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 12 de Dic.se unieron en matri- 

monio los jóvenes Ramón Durón y Martha Ruth Martínez. Tu- 

vimos la visita de los hnos. de Travesía y Col.21, Teguci- 

galpa. Participó el coro Emmaús. Dio el Evangelio el hno. 

Nicolás Castellón, y la enseñanza el hno. Antonio Romero. 

También nos visitaron los hermanos de Finca Cobb. 

Dios Mediante, se llevará a cabo la boda de los hermanos 

Abraham Flores y Sagrario Molina, el día 20 de Febrero. 

 

BALSAMO ORIENTAL – Yoro: El 16 de Diciembre, se unieron 

en matrimonio los jóvenes Odilio de Jesús Pérez y Gloria 

Hernández. En la misma fecha una pareja arregló su vida 

cumpliendo con el mandamiento del matrimonio. Fue de gran 

bendición, pues personas que nunca nos habían visitado, 

llegaron y oyeron el mensaje del Evangelio. 

 

GUANCHIA CREEK - Yoro: El 6 de Junio se unieron en matri- 

monio los hnos. Doroteo Ceveda y Benigna Ramírez. 

El 12 de Sept., se unieron en matrimonio los jóvenes Eli- 

seo Rodríguez y Doris Yaneth Martínez. La boda estuvo muy 

concurrida por amigos y hnos. Se predicó y la enseñanza 

la dio el hno. Evaristo Romero. 

El 8 de Oct. se casaron Gumercindo y Concepción Flores. 

Dio el mensaje el hno. Olegario Murillo, de Plácido.  
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SANTA RITA - Yoro: El 4 de Febrero, los hnos. Francisco 

Martínez y María Saavedra, arreglaron sus vidas en matri- 

nonio, acto en el que nos gozamos mucho y contamos con la 

presencia de los hermanos Anacleto Umaña y Benito Flores 

quienes nos ayudaron con los mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

LA MASICA - Atl.: El 29 de Noviembre pasó a la presencia 

del Señor el hno. Tomás Castañeda, después de una larga 

y dura enfermedad, pero fiel hasta la muerte. Siempre man- 

tuvo un testimonio brillante a la vista de todos los in- 

nversos. Nos dejó mucho que recordar como anciano en la 

obra del Señor, fue un buen consejero, haciéndolo con a- 

mor. Todos sentimos su partida en este lugar. El nació en 

Guatemala y se nacionalizó en Honduras. Vivió en Sta. Ro- 

sa de Copan, donde se casó y procreó sus hijos, trasla- 

dándose a este lugar hace muchos años. 

 

MATARRAS - Atl.: El 2 de Enero, falleció la niña Delmis, 

hija de los hermanos Andrés y Aracely Morales. 

 

PAUJILES - Atl.: El 22 de Enero falleció el hno. Narciso 

Pérez. Él vivía en la aldea Buena Vista y se reunía aquí 

con otros hnos. del mismo lugar, pero el hno. Narciso era 

el que estaba interesado en predicar el Evangelio alli. 

Le sobrevive su esposa doña Tina con 4 niños. 

 

PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: E1 15 de Marzo falleció la hna. 

Ester Díaz. El 13 de Mayo pasó a la presencia del Señor, 

hno. Faustino Verde. El 3 de Junio partió con el Señor 

la edad de 102 años, el hno. Francisco Orellana. 

 

PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: El 9 de Enero, pasó a la 

presencia del Señor la hermana Petronila Oseguera, a la 

edad de 108 años. 

 

EL LLANO - Cortés: El 14 de Diciembre, partió con el Se- 

ñor el hermano Pedro Suazo. 

 

PUENTE ALTO - Cortés: El 18 de Enero pasó a la presencia 

del Señor, el hermano Arnulfo Cruz Canales, y el 15 de 

Febrero fue don Marcelino Enamorado.  
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PUERTO CORTES - Cortés: Una señora en su lecho de enferma 

aceptó al Señor y 15 días después partió con Él. 

 

SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: El 11 de Octubre, pasó a 

la presencia del Señor la hermana Luisa Hernández. Tenía 

mucho tiempo de estar postrada pero ella confesaba cami- 

nar con, el Señor y sentirlo a su lado. 

 

BO.EL BENQUE - S.P.S. Cortés: El 26 de Dio. falleció don 

José Apolinario Romero, esposo de la hna. Julia de Romero. 

 

Bo.LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El 4 de Febrero, pasó a la 

presencia del Señor, nuestra anciana hermana Bety vda. de 

Galeano, quien aceptara al Señor en Olanchito, en el año 

1940. Se trasladó a Tegucigalpa a principio de la década 

de los 50, al comienzo de la obra aquí. Sus restos fueron 

trasladados a Olanchito para su entierro. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 6 de Sept., partió para estar 

con el Señor la hermana Sandra Leticia Escobar Álvarez. 

 

EL SINAI - Yoro: El 23 de Diciembre, pasó a la presencia 

del Señor el hno. Miguel Hernández, a la edad de 92 años. 

 

GUANCHIA CRKEK - Yoro: Junio 6, murieron trágicamente los 

hnos. Cecilia R. de García y Julio Perdomo Villanueva. 

 

LAS MANGAS - Yoro: El 28 de Agosto, pasó a la presencia 

del Señor el hermano Filomeno Martínez. 

 

 

 

 

 

CANGELIQUITA - Atl.: En Agosto, se trasladó la hermana  

Marina Rodríguez, a la asamblea de La Nueva Florida. 

 

EL GUANO - Atl.: Los hermanos Odilia y Meregildo Alfaro, 

se trasladaron a la asamblea de Santa Fe-Yoro, en el mes 

de Noviembre, y en Diciembre, lo hicieron Eliasid y Ro- 

berto Valenzuela, a la asamblea de Tela. 

 

SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: Se trasladaron a esta asam- 

blea los hermanos: Octavio Hernández y Leónidas Varela, 

quienes se habían separado de nuestra comunión. 

Estuvo con nosotros por un tiempo el hno. Pedro Madrid, y el 

24 de Enero se trasladó a la asamblea de Tomalá.  
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SAN JUAN PUEBLO – Atl.: Por razones de estudio, este año 

se trasladó a la asamblea de Tela, la joven hna. Miriam 

Mayorga, el 27 de Enero, y el 31 de Enero se trasladó la 

joven hermana Marta Escobar, a la asamblea de La Ceiba. 

 

SANTIAGO - Atl.: El hermano Lucas Suazo y su esposa Rei- 

na, se trasladaron a Tela. 

 

VILLA FRANCA - Atl.: El 22 de Enero, se trasladó el her- 

mano Andrés Gómez Licona, a Tegucigalpa, para estar con 

el hermano Stan Hanna. 

 

LA BREA - Colón: El 30 de Dic., se trasladó desde Chaca- 

lapa, nuestro hermano Arnaldo Cardona y su familia. El 6 

de Febrero se trasladó el hermano Reynaldo Rivera con su 

familia, a la asamblea del Barrio El Benque en S.P.S. 

 

SAN LUIS BALFATE - Colón: El 28 de Diciembre se trasladó 

el hermano Rafael Argueta y su familia, a la aldea de El 

Pitol, jurisdicción de La Ceiba, para congregarse en la 

asamblea de La Ceiba. 

 

PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: El 31 de Enero se trasla- 

dó a la comunidad de Omoa, Cortés, el hermano José de 

Jesús Oseguera Morales con su familia. 

 

Bo. EL BENQUE - S.P.S. Cortés: El 23 de Enero se trasladó 

a Tegucigalpa nuestro querido hno. Carlos Dubón y su fa- 

milia. Ellos estarán viviendo en la Sala del Bo. La Gua- 

dalupe y colaborará en el trabajo de la imprenta, junto 

con nuestro hno. David Domínguez. También en fecha 10 de 

Enero se trasladó a Tegucigalpa, para colaborar con los 

hermanos Domínguez, la señorita Daysi Artiaga. 

 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: En el mes de Octubre, se 

trasladó a su casa propia, en La Travesía, el hno. David 

Castro y su familia, que por casi 30 años, residieron y 

tuvieron cuidado de la Sala en este lugar. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: La hna. Martha Ruth Martínez se 

trasladó a la Col. La Travesía, Tegucigalpa, para residir 

con su esposo. El hermano Román Torcuato Molina se tras- 

ladó a Tegucigalpa por motivos de trabajo y estudio. 

 

BALSAMO ORIENTAL - Yoro: Los esposos María y Baltazar 

González se trasladaron al Barrio El Benque, S.P.S. 
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CANGREJALES - Yoro: En Febrero, se trasladó a la ciudad 

de El Progreso, el hermano Migdonio Palacios y familia. 

 

EL SINAI - Yoro: Los hermanos Esteban Gómez y Nicolás 

Guardado, se trasladaron a la República de El Salvador. 

El hermano Adín Fernández, lo hizo para Quebrada Seca. 

 

LAS MANGAS - Yoro: El hermano Amílcar Matamoros, se tras- 

ladó a este lugar, desde la asamblea de Cangrejales, 

 

PLAN GRANDE - Yoro: En Noviembre se trasladaron tres fa- 

milias. La familia Orellana, se trasladó a la aldea El 

Bijao - Cortés. La hermana Isolina e hijas y la familia 

se trasladaron a Balfate – Colón. 

 

 

 

 

 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: La joven hermana Alba Janet Muri- 

llo Pacheco, se graduó de maestra de educación primaria. 

Con tal motivo, se celebró una reunión, y ministraron la 

Palabra los hnos. Virgilio Velázquez, de Tela y Amílcar 

Hernández, de Buenos Aires. 

 

PRIETA - Colón: El 27 de Noviembre se graduó de maestra, 

Blanca N. Hernández, hija de la hna. Agripina Rodríguez. 

 

CEIBITA CAMPO - Cortés: El 11 de Diciembre, nuestra hna. 

Maritza Morales de Bueso, se graduó de Perito Mercantil 

y contador público. 

 

EL PARAISO DE OMOA - Cortés: El 25 de Nov., la hna. Ana- 

bell Tejeda, se graduó de maestra de Educación Primaria. 

 

Bo. EL BENQUE - S.P.S. Cortés: El 9 de Enero se realizó, 

a nivel juvenil, una reunión de acción de gracias por los 

graduados: Doris E. Guzmán (Secretaria comercial), Fredy 

Fernández (Bachiller en Ciencias y Letras), Hernán Rivera 

Damaris Fernández e Ismael Sifontes (Perito Mercantil). 

 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: La hna. Eneyda Rodríguez, 

se graduó de Perito Mercantil. 

 

EL SINAI Yoro: El 25 de Diciembre, se graduó de Perito 

Mercantil, Josué Neptaly, hijo del hno. Benigno Mejía. 
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Los niños aprenden 

lo que viven 

 
Si un niño vive criticado, 
    aprende a condenar. 
 
SI un niño vive con hostilidad, 
    aprende a pelear. 
 
Si un niño vive avergonzado 
    aprende a sentirse culpable. 
 
Si un niño vive con tolerancia, 
    aprende a ser tolerante. 
 
Si un niño vive con estímulo 
    aprende a confiar. 
 
Si un niño vive apreciado, 
    aprende a apreciar. 
 
Si un niño vive con equidad, 
    aprende a ser justo. 
 
Si un niño vive con seguridad, 
    aprende a tener fe. 
 
Si un niño vive con aprobación, 
    aprende a quererse. 
 
Si un niño vive con aceptación 
    y amistad, aprende a hablar 
    de amor en el mundo. 


