
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   

   

   

   

 

 

 
 

 

 

 

 

UN BOLETIN INFORMATIVO QUE SE 

IDENTIFICA CON LA OBRA DE LOS 

HERMANOS QUE SE REUNEN EN LAS 
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 EDI TORI AL 

   

   CAMPOS BLANCOS 

 

La expresión del título del editorial, es muy usada en nues- 

tro medio, y aparece con frecuencia, en las noticias dadas 

por las distintas asambleas, cuando se refieren a que es- 

tén visitando lugares donde todavía no hay obra. 

 

Quisiera que analizáramos con algo de sabiduría esta expre- 

sión de “campos blancos”, para saber si realmente aplica a 

todos los casos. Recordemos que estas palabras fueron di- 

chas por el Señor a sus discípulos, con relación a su con- 

versación con la mujer samaritana y la gran cosecha que se 

recogería casi de inmediato entre los samaritanos, que ya 

conocían las Escrituras, por el trabajo de “siembra”, que 

habían hecho los profetas. 

 

En la mayoría de nuestros casos, se trata de “campos vírge- 

nes” más que campos blancos, pues en esos lugares todavía 

no se ha comenzado a “descombrar, arar y sembrar la semilla”. 

 

Entre algunos grupos denominacionales, encontramos que e- 

llos pueden usar con más frecuencia la expresión: “campos 

blancos”, pues usualmente, llegan a cosechar donde otros 

creyentes han estado o están trabajando y aún cosechan en 

terreno ajeno, robando frutos de otras iglesias; pero son 

distintos nuestros principios, basados en las enseñanzas 

del apóstol Pablo, no metiéndonos donde otros, están ya 

trabajando. 

 

Es cierto que muchas veces podemos ver una cosecha bastan- 

te rápida,fruto quizás del buen testimonio y obra personal 

de algún hermano del lugar, que ha sembrado la buena semi- 

lla, pero otras veces hay que descombrar el mal testimonio 

de otros o quitar la maleza de enseñanzas de error dejadas 

por algunos que entraron, hicieron el mal y se fueron. 

 

Nosotros, como buenos labradores debemos tener la consigna 

de 2a.Timoteo 2:6 y Santiago 5:7. 
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HISTORIA  DE LA ASAMBLEA EN CHOLOMA - CORTES 

 

La obra del Señor en Choloma se inició de la siguiente 

manera. 

 

En 1962,1a asamblea de San Marcos comenzó a predicar el 

Evangelio en dicha ciudad, en casa de la hna. Ester Urbi- 

na, hoy difunta, celebrándose los cultos los sábados 

únicamente, trayendo el mensaje los hnos. Rogelio Alva- 

renga, Isabel Alberto, Luis Fernández y Juan Márquez. 

 

En 1963, el hno. Isabel Alberto se radicó en Choloma, en 

casa de la señora Pastora Perdomo, estableciéndose dos 

cultos por semana, miércoles y sábado. Recibimos la vi- 

sita de los hnos. de Puerto Cortés, Samuel Hanlon, Abel 

Vallecillo, este último ya con el Señor. A fines del año 

1963, el hno Alberto se trasladó para Rio Blanquito, lo 

que motivó el traslado de los cultos a la casa de Eula- 

lia López, ya fallecida, donde se predicó hasta 1964. 

 

En 1965, se trasladaron al Barrio La Primavera, a casa 

de Brigido Alberto, el padre de Rosendo Alberto, donde 

aceptaron al Señor los hnos.: Rosendo Alberto, Martina 

Alberto, Leopoldo Guandique y esposa, Evaristo Aguirre 

y esposa, Napoleón López, Barbarita Alberto y otros. En 

1966, con este grupo de hnos, se estableció el cenáculo. 

 

Mirando que el número de hermanos aumentaba, el hermano 

Rosendo Alberto donó el solar, para construcción de la 

primera Sala, aproximadamente en 1969 se construyó, donde 

ya tomando cargo los hermanos: Abraham López, José Alar- 

cón. Desde esa fecha se continuó con la predicación de 

la Palabra de Dios, hasta 1986, dando paso a la cons- 

trucción de la nueva Sala, donde se reunía un número de 

120 hermanos, todos en comunión. 

 

El 28 de Noviembre de 1987, se inaugura la nueva Sala, 

con la asistencia de hermanos, de muchas asambleas, un 

número aproximado de 500 personas. 
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¡Qué bueno es regirse en la vida por una SANA DOCTRINA! 

 

A través de esta sección de la revista, hemos visto que, 

Dios conoce nuestras obras, las intenciones o motivacio- 

nes de 1»SÍ mismas y que finalmente, con todo este cono- 

cimniento, las juzgará. 

 

No existe ninguna duda con respecto a las obras malas de 

las cuales ya sabemos que desagradan a Dios. Muchas de 

estas obras,no hace falta esperar a que Dios nos muestre 

que son malas, pues nosotros mismos nos damos cuenta que 

hemos obrado mal. 

 

El problema radica en las obras que creemos buenas y que 

en realidad, en el destino de ellas son buenas por el e- 

fecto que causan, pero el conocimiento que el Señor tiene 

de las razones por las cuales las hacemos, en lo que res- 

pecta a nosotros, las hace nulas o lo que es peor, malas. 

 

El apóstol Pablo, en una forma muy gráfica, nos muestra 

que la muy buena obra de predicar el evangelio, se puede 

hacer: por amor a las almas, por amor a nosotros mismos, 

por envidia y aún por molestar a otros. 

 

Cualquiera sea la motivación, la obra de predicar el e- 

vangelio es buena y también es posible que muchos vengan 

al conocimiento de la verdad, por medio de esta acción, ya 

que Dios honra el mensaje, pese al mensajero; pero ningún 

beneficio espiritual resultará de esta obra, para aquél 

que la hace para exaltarse a sí mismo, querer ser supe- 

rior a otros, combatir o menospreciar a otros, etcétera. 

 

En ninguna obra que hagamos, podemos robarle la gloria al 

Señor y esperar recompensa .Está muy de moda decir: haga- 

mos tal o cual cosa para la gloria de Dios, pero en reali- 

dad esto resulta ser más palabrerío que propósito real. 

 

Si no queremos trabajar inútilmente en cuanto a la recom- 

pensa de cada uno de nosotros, debemos evaluar esta si- 

tuación, antes, durante y después de cada acción. 
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Teniendo conciencia de los peligros de no estar sirvien- 

do realmente al Señor, veamos ahora algo más positivo, 

basándonos en las palabras del apóstol Pablo, en el capi- 

tulo 3 de la carta a los Colosenses, que dicen: 

 

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 

hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 

gracias a Dios Padre por medio de él.”    verso 17 

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para 

el Señor y no para los hombres; sabiendo que del 

Señor recibiréis la recompensa de la herencia, por- 

que a Cristo el Señor servís.”         versos 23 y 24. 

 

Aquí tenemos dos buenos principios que deben regir todas 

nuestras obras. 

 

1) EN EL NOMBRE DEL SEÑOR JESUS: Sin lugar a dudas, esto 

nos pone en la condición de “embajadores”, que debemos 

actuar exactamente como el Señor lo haría, si estuviese 

en nuestro lugar, siguiendo la voluntad e instrucciones 

precisas de Dios, sirviendo con honor a la dignidad que 

representamos. En realidad, los demás deben ver que no 

somos nosotros que actuamos, sino que es el Señor mismo 

por medio de nosotros, o como diría Pablo: “No vivo ya 

yo, mas Cristo vive en mí.” 

 

2) COMO PARA EL SEÑOR: Mientras que la expresión anterior 

nos enseña la forma en que debemos servir a los hombres, 

esta otra, nos muestra la meta del servicio que hacemos a 

los hombres. Nos hace poner la mira en el verdadero obje- 

tivo de nuestro servicio. Si bien debemos servir a los 

demás, en realidad, en cada una de las personas que son 

objeto de nuestro servicio, debemos ver al Señor mismo. 

 

La mayor parte de las veces que servimos a los hombres, 

la recompensa, sea esta material, de halagos o agradeci- 

miento, no llega a retribuir justamente lo que nosotros 

hemos tomado tanto empeño e interés en hacer. Otras ve- 

ces, lo que cosechamos es solamente ingratitudes que nos 

quitan todo deseo de volver a hacer una buena obra. 

 

Pero si lo hacemos "para el Señor", ya no importa si te- 

nemos recompensa temporal, justa o no, de los hombres, pues 

la verdadera recompensa será eterna y vendrá de Aquél a 

quién servimos, que es justo galardonador y no es deudor 

de nadie. 



-6- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aunque estamos dedicando bastante tiempo al estudio sobre 

lo que quizás todos debemos aprender más que cualquier o- 

tra cosa en la vida familiar, esto es la educación de nues- 

tros hijos en los caminos del Señor; este tema parece ine- 

bitable y cuesta no tratarlo lo más a fondo posible, por la 

importancia que esto tiene, no solamente en la vida fami- 

liar, sino también en la de la iglesia y aún en la de la 

misma sociedad en que vivimos. 

De cómo sean formados nuestros hijos, podrán depender mu- 

chas cosas en nuestra vida de hogar, en el futuro de la a- 

samblea o la obra del Señor y el comportamiento en los tra- 

bajos, profesiones o responsabilidades, que en la vida se- 

cular les toque enfrentar. 

 

Habiendo visto algunos consejos prácticos, y si éstos han 

sido puestos en práctica, algo que debemos hacer también es 

ESPERAR DIOS Y SU PALABRA 

Es verdad que un niño puede extraviarse o alejarse de los 

caminos del Señor, aún con el mejor entrenamiento. Pero los 

padres cristianos deben saber que, normalmente, cuanto más 

apegado a los consejos de la Palabra de Dios sea el entre- 

namiento que ellos enseñen a sus hijos, mejor serán los 

resultados. Así será conforme a las promesas de Dios. 

 

Si un niño, no resulta conforme a lo que se puede esperar 

de quién ha recibido una buena educación cristiana, los 

padres cristianos todavía pueden hallar el descanso de sa- 

ber que ellos han hecho lo mejor posible, si se han apegado 

a todo el consejo de Dios. 

 

Recordemos de que no se trata solamente de que les enseñé- 

mos correctamente las palabras bíblicas que deben regir el 

comportamiento del cristiano, sino que eso mismo, ellos lo 

deben ver aplicado a nuestras vidas con efectividad, para 

que puedan ver también el buen resultado de andar fielmen- 

te en los caminos del Señor.  
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Muy a menudo, el hogar cristiano y aún las distintas acti- 

vidades de la asamblea que participan en la tarea de la e- 

ducación cristiana, pierden el gozo de la expectación de 

resultados positivos en lugar de rebeldía, en el entrena- 

miento cristiano de los niños y los jóvenes porque enfati- 

zan casi exclusivamente, las demandas de Dios y se olvidan 

de Sus promesas y bendiciones. 

 

El entrenamiento cristiano de los niños tiene las bendijo- 

nes de Dios y Su promesas de éxito. 

 

Abraham crio a Isaac en un mundo pagano en el cual solo él 

y los suyos eran temerosos de Dios, y sin embargo Dios en- 

contró ocasión, para felicitarlo por su esfuerzo exitoso, 

jue sabía que él llevaría a cabo, en el entrenamiento del 

niño (Génesis 18:19). Noé crio a su familia que era teme- 

rosa a Dios en un mundo que estaba totalmente pervertido y 

apartado de Dios. Timoteo tenía una madre y abuela cristia- 

nas, pero aparentemente tenía un padre pagano, sin embargo 

su educación cristiana, fue una excelente base para llegar 

a ser un fiel discípulo y predicador de la Palabra de Dios. 

 

En contraste con estos y otros ejemplos, podemos ver como 

hijos criados en hogares o medios ambientes propicios al 

temor de Dios, por la falla de sus padres o madres, llegaron 

a ser una desgracia para sus progenitores y un oprobio pa- 

ra la causa de Dios. 

 

No importa lo malo que esté el mundo, ni la perversión que 

nos rodee, la educación y el entrenamiento cristianos pue- 

den ser exitosos. No hay excusas para el fracaso. 

 

Los niños cristianos pueden aprender la disciplina: “Ins- 

truye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 

apartará de él”, (Prov.22:6). “Y todos tus hijos serán en- 

señados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos”, 

(Isaías 54:13). “Ensenándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 

los días, hasta el fin del mundo”, (Mat. 28:20). En estas 

promesas, los padres cristianos encuentran su consuelo y 

regocijo. 

 

Recordemos que nuestros hijos son puestos bajo nuestra res- 

ponsabilidad como mayordomos de los pocos pero importantes 

años de la vida, en que se lleva a cabo la mayor parte de 

su formación. 
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      LA AMISTAD, ¿UN JUEGO? 
 

“Andad, pues, a vuestros enemigos, y haced 

Bien... Sed, pues misericordiosos, como 

también vuestro Padre es misericordioso.” 

S. Lucas 6:35 y 36. 
 

¡Hola Jóvenes! 

 ¿Cuál es vuestro concepto de la amistad? cier- 

tamente no se cuenta con un amigo hasta que uno pueda de- 

cirle a ese amigo algunas cosas personales acerca de uno. 

Un verdadero amigo es aquel que ama incondicionalmente. “En 

todo tiempo ama el amigo, y es cono un hermano en tiempo de 

angustia”, Prov. 17:17. Con un amigo la envidia es innecesa- 

ria. Un amigo hará todo lo posible para destruir el elemen- 

to de la envidia. Un verdadero amigo no jugará con la amis- 

tad. Jugar con la amistad es destructivo. No sólo se desha- 

ce la amistad sino, que se destruye a la persona también. 

Por regla general, se juega con la amistad cuando una per- 

sona quiere algo de otra. Ese algo puede ser el dinero o la 

influencia o simplemente la ganancia de una amistad a cos- 

ta de no ser amigable con otra persona. Este tipo de amis- 

tad es condicional. La verdadera amistad es incondicional. 

 

La amistad condicional, está saturada de “jueguitos” para 

ver si el amigo es digno de la amistad. Los juegos tienen 

una manera de hacer que la arena sea el lugar donde uno de 

los amigos tiene que probar su amistad. Un amigo debe pro- 

bar su lealtad y devoción, pero si un amigo fundamenta so- 

bre el terreno del juego sólo por ver si el otro amigo es 

leal y devoto, entonces, no es un amigo; es un compañero 

condicional. 

 

El Señor Jesucristo reprendió a aquellas personas que sólo 

amaban si los demás las amaban. El amor que el Señor Jesús 

nos manda e invita a experimentar es único porque se puede 

expresar libremente, sin importar lo que la otra persona 

haga. Los versículos 32 al 34, del capítulo 6 de S. Lucas, 
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deacriben como el mundo expresa y experimenta el amor. Ha- 

cemos bien a aquellos que nos hacen bien. Invitamos a comer 

a aquellos que nos invitan. Escuchamos a aquellos que nos 

escuchan. 

 

El Señor Jesús, rechazó la norma establecida por la socie- 

dad. Como creyentes, debemos amar, no con amor mundano ni 

pecamindso, como lo hacen todos. Los cristianos, debemos 

amar sin esperar recompensa, con desprendimiento. 

 

En lugar de la clase de amor mostrado por la humanidad, 

principalmente basado en la reciprocidad, el Señor Jesús 

presentó un amor semejante al de Dios, basado en la entrega 

propia. Después de haber rechazado las normas humanas, el 

Señor Jesús hizo hincapié, en la singular característica 

del amor sobre el que debemos edificar nuestra nueva vida: 

“Amad, pues, a vuestros enemigos”. Tenemos que amar positi- 

vamente, sin esperar nada a cambio. 

 

El ejemplo de este amor desinteresado no lo podemos encon- 

trar en ninguna sociedad humana, solamente en Dios. “Sed, 

pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es mise- 

ricordioso”.Lo más importante en nuestra vida en este mun- 

do es asemejarnos a Dios. El amor es el que corrige y ma- 

nifiesta lo genuino de nuestra nueva vida. 

 

Los amigos que son sinceros, no sienten envidia el uno del 

otro. En lugar de esto, crean un ambiente donde los dones 

de sus amigos pueden ser vistos y atestiguados claramente. 

 

Los amigos sinceros no juegan con la amistad. La amistad es 

incondicional y no necesita ser probada por uno de los ami- 

gos “Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida 

por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que 

yo os mando”, S. Juan 15:13 y 14. El Señor Jesucristo es el 

mejor amigo por excelencia. 

 

* * * * * * * 
RESPONSABLES DE LAS DISTINTAS PÁGINAS SON: 

“PARA TI QUE ERES MUJER” – Loida Clotter. 

“CARTA A LOS JOVENES” - Guillermo Martínez. 

“ESTO ES HISTORIA” - Manuel H. Nasralla 

“CIRCULO INFANTIL” - Enrique Sibrián Villatoro. 

“ALGO PARA LEER” - Juan Pablo Juárez. 
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  POR LA GRACIA DE DIOS 

 

“Engañosa es la gracia y vana la hermosura; la mujer que 

teñe a Jehová, esa será alabada”. Prov. 31:30. 

 

La mujer de Proverbios 31, no vive de una manera magnífica 

sin que nadie se fije en ello. “Se levantan sus hijos y la 

llaman bienaventurada; y su marido también la alaba”.(v.28) 

 

El le dice que ella es la mejor de todas. Aprecia a su es- 

posa^ puede decir como Salomón: “El que haya esposa halla 

el bien y alcanza la benevolencia de Jehová”, (Prov. 18:22) 

Ella también se gana la aprobación de la comunidad: “Dadle 

del fruto de sus manos, y alábenla en la puerta sus hechos,” 

Cv.31). Ella es alabada por su devoción y fidelidad hacia 

su familia; por su diligenciaba manera eficiente como ma- 

neja el hogar, su capacidad para los negocios, su compasión 

hacia los necesitados, su bello espíritu creador, su fuerza, 

su dignidad y su sabiduría. 

 

La mujer de Proverbios 31, está vestida de: “fuerza y honor” 

(v.25).El carácter de la mujer se puede ver en su aparien- 

cia; no en la elegancia de sus ropas, sino en la forma en 

que ella se comunica con la gente. Esta es una belleza que 

sobrepasa al vestido y a la atracción física, se trata de 

aquella belleza tranquila e interna que demuestra que ella 

dedica tiempo a Dios. La ropa y las joyas pueden complemen- 

tar la personalidad de una mujer, y ayudar a impartirle un 

porte agradable; pero estas cosas, no deben constituir un 

fin en sí mismas. 

 

El apóstol Pedro dijo: “Vuestro atavío no sea el externo 

de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lu- 

josos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible 

ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande 

estima delante de Dios”, (la. Ped.3:3 y 4). La belleza del 

carácter es una joya de más valor delante de Dios. 
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La mujer de Proverbios 31, posee fuerza física, mental y 

moral. Al estudiar esta porción de las Escrituras, no pode- 

mos dejar de convencernos de que hay una dimensión extraor- 

dinaria en esta mujer que tiene que proceder de una fuente 

que está fuera de ella misma. La respuesta está en la si- 

guiente declaración: “La mujer que teme a Jehová, ésa será 

alabada”. (v.30). 

 

El verbo temer, en la Biblia significa “confiar con adora- 

ción y reverencia”. No debe confundirse su significado con 

lo que generalmente, se percibe como un sentimiento de an- 

siedad y agitación, o como una amenaza de peligro de mal o 

de dolor. 

 

La mujer de Proverbios 31 teme al Señor, y por esta causa 

es verdaderamente excelente. Ella ama a Dios con humildad, 

respeto y reverencia. Él es su fuente de energía, de sus 

buenas obras y de su carácter atractivo; y también de la 

alabanza que estos atributos le traen a ella. Salomón es- 

cribió: “Riquezas, honra y vida sen la remuneración de la 

humildad y del temor de Jehová”, (Prov. 22:4). 

 

Amiga lectora: El capítulo de Proverbios 31, nos revela la 

magnificencia de Dios, lo que él puede hacer con una mujer 

que primero se rinde a Él. A través de ella, viene la invi- 

tación de Dios a cada una de nosotras: “Querida mujer, ¿no 

quieres ser la mejor de todas para mí?” 

 

* ˄ * ˄ * ˄ * ˄ * ˄ * 
 

NOTAS: En la conferencia en El Progreso, fueron entregados 

tres sobres, conteniendo una ofrenda para Pregonero Evan- 

gelico, otra para la obra radial y una participación de una 

niña llamada Noemí, para Círculo infantil. Los tres sobres 

estaban escritos en tinta roja, pero no tenían remitente ni 

notas adentro que identificaran el lugar de procedencia. 

Las ofrendas recibidas, son las que figuran en nuestro in- 

forme, con los números 860 y 249 respectivamente. Rogamos 

a los hermanos que enviaron dichos sobres, que por favor, 

nos avisen de que lugar son. Muchas gracias. 

 

A los niños que participan en los concursos de Circulo In- 

fantil, rogamos que envíen muy claramente su nombre y di- 

rección o asamblea a la que asisten. 
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¿Que tal chicos? ¿Cómo están? 

Siendo que esta, es ya la 

tercera plática que tendremos en este año; antes de se- 

guir, quiero preguntarte algo. ¿Estás tratando de ser me- 

jor hermano...? 

Esta pregunta ya te hizo acordar del tema de este ano. 

 

“HERMANOS EN LA BIBLIA” 

 

Ahora hablaremos de los hermanos gemelos. ¿Sabes quienes 

son? JACOB Y ESAU. 

 

Lectura bíblica: Génesis 25:19 al 34 y el capítulo 27. 

Te acuerdas que en la plática, anterior hablamos de los 

hermanos Ismael e Isaac, que Ismael fue echado de la casa 

de su padre porque trataba mal a Isaac, y que Isaac se 

quedó en la casa; después Isaac se casó con Rebeca, pero 

no tenían hijos, porque Rebeca era estéril, (así se les 

llama a las mujeres que no pueden tener hijos), entonces 

Isaac oró a Dios y Dios le oyó y le nacieron a Rebeca 

gemelos. El primero que nació fue Esaú y seguido nació 

Jacob. Cuando crecieron, a Esaú le gustó cazar animales 

en el campo y Jacob era más quieto, vivía en tiendas. 

 

Isaac amó más a Esaú, pero Rebeca, amó más a Jacob y un 

día que Esaú venía muy cansado del campo, Jacob estaba 

haciendo un potaje de lentejas, como tenía tanta hambre, 

le dijo a su hermano que le diera de comer, pero este le 

dijo que le daba de comer si le daba su primogenitura. 

Como Esaú había nacido primero y al que nacía primero le 

llamaban el primogénito; por ser el primero el que tenía 

más derecho en la casa, pues cuando moría el padre el ma- 

yor tomaba su lugar y de la herencia, le tocaba el doble 

de sus hermanos, por eso Jacob deseaba la primogenitura, 

y Esaú no le dio importancia y se la dio, a cambio del 

plato de lentejas.  
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Más tarde, cuando Isaac estaba ancianito y no podía ver, 

antes de morir llamó a su hijo Esaú para bendecirlo por- 

que él era el primogénito; más Jacob se hizo pasar por su 

hermano, engañando así a su padre y robando la bendición de 

su hermano mayor. Esto le estuvo muy caro a Jacob, pues 

le tocó huir de la casa a un lugar que no conocía y allí 

pagó la, consecuencia de lo hecho, y pasó muchos años sin 

ver a sus padres, hasta que se le pasó el enojo a Esaú. 

 

Cuando tu hermano necesita algo de ti, o te pide un favor 

¿cómo le contestas? ¿Te prestas para ayudarle, o le hablas 

con descortesía, o peor aún, le pides algo a cambio como 

lo hizo Jacob? Memoriza estos versículos que te ayudarán: 

“No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando 

tuvieres poder para hacerlo”, Prov.3:27 “Así que según 

ténganos oportunidad, háganos bien a todos”, Gál. 6:10. 

 

¿Has engañado alguna vez a tu padre, para obtener lo que 

deseas, sin importarte si estás perjudicando a alguno de 

tus hermanos? Sí este es tu caso, arrepiéntete de tu pe- 

cado, pídele perdón a tu padre, si es posible también a 

tu hermano, sino, tarde o temprano pagarás las consecuen- 

cias y te vas a lamentar como lo hizo Jacob. 

 

Esto solo se puede hacer cuando le hemos dado el corazón 

al Señor ¿Ya se lo diste? Si ya lo has hecho, pídele que 

te ayude a ser mejor hermano, y tendrás mejores hermanos. 

 

+ + + + CONCURSO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS + + + + 

 

Cuánto antes, envía tus respuestas en una hoja de papel, 

con tu nombre y dirección a la dirección de: 

  PREGONERO EVANGELICO, Apartado 255 - Tegucigalpa D.C. 

 

1.- ¿Cuántos años tenía Isaac cuando nacieron Esaú y Ja¬ 

    cob? 

2.- ¿Porqué Isaac amaba más a Esaú? 

3.- ¿Cómo se llamaba la comida que preparó Jacob? 

4.- ¿Qué era lo que Jacob quería de Esaú? 

5.- ¿Cómo podemos tener mejores hermanos? 

6.- ¿Hasta cuándo Jacob volvió a casa de sus padres? 

7.- ¿Cuándo el padre moría, quién ocupaba su lugar? 

Amiguito/a, no te desanimes, que solo falta un concurso 

más, para saber quiénes serán los ganadores. 
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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. 

 

# 606 - Una hermana - Tegucigalpa    5.00 

# 607 - Un hermano - California   20.00 

# 608 - Asamblea en - San José de Balincito  30.00 

# 609 -     "  - Bo. Cabañas - S.P.S.  25.00 

# 610 -     "  - Santa Rita       100.00 

# 611 -     "  - San Andrés   15.00 

# 612 - Una hermana - Tela    15.00 

# 613 - Un hermano - Tela     2.00 

# 614 - Asamblea en - Tacamiche    20.00 

# 615 -     "  - Santa Elena   20.00 

# 616 -     "  - El Tigre    25.00 

# 617 -     "  - Achiotal    30.00 

# 618 - Una hermana - Olanchito    30.00 

# 619 - Asamblea en - San Alejo    50.00 

# 620 - Clase de Costura - San Alejo   30.00 

# 621 - Un matrimonio - Guaymas    10.00 

# 622 - Asamblea en - Bo. La Guadalupe-Teg.  50.00 

# 623 -     "  - La Ceiba    50.00 

# 624 -     "  - Campo Barranco   15.00 

# 625 -     "  - Tocoa    50.00 

# 626 -     "  - Km.7    50.00 

# 627 -     "  - El Guano    20.00 

# 628 - Una hermana - Tela    10.00 

# 629 - Asamblea en - La Nueva Unión    5.00 

# 630 - Una hermana - Tegucigalpa   10.00 

# 631 - Asamblea en - Meambar    10.00 

# 632 -     "  - San Luis Balfate  15.00 

# 633 -     "  - El Llano    10.00 

# 634 - Un hermano - Campo Olivo    5.00 

# 635 - Una hermana - Tegucigalpa    5.00 

# 636 - Asamblea en - Cangrejales   10.00 

# 637 -     "  - La Masica    10.00 

# 638 -     "  - Quebrada Seca   10.00 

# 639 - Anónimo  - Bo. La Guadalupe - Teg. 50.00 

# 640 - Un hermano - Tela    10.00 

# 641 - Asamblea en - Santa Marta de Rio Frio 10.00 

# 642 -     "  - Lomas Pelonas   10.00 

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

# 644 -     "  - Sandy Bay - Roatán  20.00 

# 645 -     "  - French Harbour - Roatán 20.00 
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# 646 - Asamblea en - planes de Meambar  10.00 

# 647 -     "  - El 10, Toloa Creek  15.00 

# 648 -     "  - Sonaguera    20.00 

# 649 -     "  - Agua Escondida   10.00 

# 650 - Varios hermanos - San Juan Pueblo    5.00 

# 651 - Asamblea en - San Juan Pueblo   15.00 

# 652 -     "  - Elixir    40.00 

# 653 - Nueve hermanos - Nombre de Jesús   40.00 

# 654 - Asamblea en - Cangrejales   20.00 

# 655 -     "  - Carbonal     5.00 

# 656 - Un hermano - La Ceiba    50.00 

# 657 - Asamblea en - Candelaria   10.00 

# 658 -     "  - Las Delicias   15.00 

# 659 -     "  - Tacamiche    20.00 

# 660 - Desconocido -     10.00 

# 661 - Asamblea en - Santa Rosa de Aguan  10.00 

# 662 - Un hermano - Olanchito     5.00 

# 663 - Asamblea en - Brisas de Lean   10.00 

# 664 - Un hermano - Brisas de Lean    5.00 

# 665 - Una hermana - Km.15, San Alejo  10.00 

# 666 - Asamblea y grupo de hermanos - Chacalapa 22.00 

# 667 -     "  - Dos Bocas    10.00 

  Total      1,314.00 

 

RECIBO  MINISTERIO RADIAL    Lps. 

 

# 231 - Asamblea en - San José de Balincito  70.00 

# 232 - Un hermano - California   20.00 

# 233 - Asamblea en - Bo. Cabañas - S.P.S.  25.00 

# 234 -     "  - Achiotal    30.00 

# 235 -     "  - El Tigre    25.00 

# 236 - Una hermana - Tegucigalpa       100.00 

# 237 - Asamblea en - Bo. La Guadalupe - Teg. 50.00 

# 238 - Una familia - Tegucigalpa   25.20 

# 239 - Asamblea en - Tocoa    50.00 

# 240 - Echoes of Service- Inglaterra     1,000.00 

# 241 - Una hermana - Trujillo        100.00 

# 242 - Una familia - Tegucigalpa       100.00 

# 243 - Un hermano - Puerto Cortés    5.00 

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

# 245 -     "  - Cangrejales   10.00 

# 246 - Un hermano - Tela    10.00 

# 247 - Asamblea en - Cangrejales   20.00 

# 248 - Un hermano - La Ceiba    50.00 

# 249 - Desconocido -     10.00 

      Total      1,775.20 
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   ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DISTINTAS ASAMBLEAS 

 

 

 

 

 

11 al 15: Estudio bíblico a nivel nacional para ancianos 

Elim-Trujillo. 

 

 

 

 

 

5 al 7:  Estudios bíblicos regionales en Santa María – 

El Paraíso. 

 

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

 

29 Agos. al 

3 Sept.:  Estudios Bíblicos en S. José de Balincito 

 

 

 

 

 

19 al 21 de Octubre: Estudios intensivos del discipulado 

   Elim - Trujillo. 

 

 

 

 

30 Sep. al Conferencia General, en la Asamblea del 

3 Oct.:  Barrio La Guadalupe-Tegucigalpa. Predicador 

invitado Dr. Roberto Estévez, de Amarillo-Texas 

 

8 y 9:  Aniversario de los jóvenes en Villafranca-Atl. 

 

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

 

23 al 29:  Estudios bíblicos para hermanas - El Encuentro 

Valle de Ángeles. 
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21 al 25: Campamento para niñas de 8 a 10 años – 

Elim, Trujillo. 

 

28 al 2:  Campamento para niñas de 11 a 13 años – 

Elim, Trujillo. 

 

27 al 3:  Campamento para niños de 8 a 11 años – 

El Encuentro, Valle de Ángeles. 

 

 

 

 

 

4 al 10:  Campamento para niñas de 8 a 11 años - 

El Encuentro, Valle de Ángeles. 

 

5 al 9:  Campamento para niñas de 14 a 17 años - 

Elim, Trujillo. 

  

 

 

 

 

8 AL 14:  Campamento para jovencitos de 12 a 14 años y 

15 a 17 años - El Encuentro, Valle de Ángeles. 

 

15 al 21:  Campamento para jovencitas de 12 a 14 años y 

15 a 17 años - El Encuentro, Valle de Angeles. 

 

* * * * * 
 

NOTA: El Hogar de Ancianos de Tela, hace constar que hay 

cupo para 3 hermanas y 3 hermanos. Para los interesados, 

los ancianos de sus respectivas asambleas pueden pedir 

un formulario del hermano: 

Bacilio Chirinos, 

Apartado 8, 

Tela - Atlántida. 

 

Al solo llenar el formulario, hay que devolvérselo cuanto 

antes al hermano Chirinos y de allí, esperar la contesta- 

ción y las demás instrucciones pertinentes a su petición. 

 

El Comité. 
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      Algo para 

           LEER 
    Goza la Santa Palabra leer, 

cosas preciosas allí puedo ver. 

 

Ese gozo, debe de permanecer primero en nosotros, anhelar 

leer la Santa Palabra de Dios, él nos hace ver en ella jo- 

yas que nos quiere dar. 

 

En esta ocasión les recomiendo dos pequeños libros, peque- 

ños pero de grandes enseñanzas. 

 

1.- MENSAJEROS DE JUICIO Y GLORIA: Este libro es un estu- 

dio de los profetas menores, en nuestro estudio personal 

muy pocas veces estudiamos sobre estos “profetas menores” 

(Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, etc, etc.) 

El autor, nos da un estudio de cada uno de los 12 profetas 

menores. Tal vez la parte más difícil de comprender en toda 

la Biblia sean estos profetas menores, pero después de leer 

este librito, usted tendrá que admitir que son muy intere- 

santes. El librito consiste de 63 páginas, escrito por A. 

E. Horton. Será de gran bendición para nosotros, ya que en 

él, nos daremos cuenta que Dios tiene un mensaje para noso- 

tros lleno de promesas de gloria futura. Solicítelo a esta 

dirección, de su Pregonero Evangélico; este libro no está 

en otras librerías. Su precio, 2.00 lempiras. 

 

2.- EL TABERNACULO: El tabernáculo en el desierto, siempre 

ha sido motivo de estudio y de admiración, casi en todo 

creyente hay un interés de conocer todo lo referente a las 

sombras que en El Tabernáculo se encontraban, por ejemplos  

que representaban las columnas del atrio, que representaba 

el atrio, el propiciatorio o las cortinas. Todo esto y mucho 

más encontremos en este librito. El tabernáculo señala de 

qué manera está el Señor Jesucristo representado, mediante 

símbolos, en cada detalle del tabernáculo. Cuenta con 51 

páginas y es de Editorial Vida. Lo puede encontrar en su 

librería Cristiana más cercana. Su precio 1.40 lempiras. 

Hasta la próxima si el Señor lo permite. 

Ratón de Biblioteca. 
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CALENDARIO DE ORACIONES 
 

La siguiente lista de motivos especiales de 

oración, es con el propósito de que todo el 

pueblo de Dios, se una en las fechas señala- 

das, para interceder por los mismos. 

 

JULIO     

 

 3 al  9  Por las autoridades, y por los que están en 

eminencia. 

 

10 al 16  Por los estudios bíblicos para ancianos, en Elim 

- Trujillo. (días 11 al 15). 

 

17 al 23  Por el hogar de ancianos, sus moradores y sus  

  administradores. 

 

24 al 30  Por los jóvenes que están estudiando. 

 

31 al  6  Por los estudios bíblicos regionales, en Santa 

María - El Paraíso, (días 5 al 7 de Agosto). 

 

AGOSTO    

 

7 al 13  Por los estudios bíblicos de hermanas en Elim. 

 

14 al 20 Por la obra del Señor, en la República del 

Salvador. 

 

21 al 27  Por las viudas y los huérfanos. 

 

28 al 3  Por los estudios bíblicos en S. José Balincito. 

 

SEPTIEMBRE 

 

 4 al 10 Por los obreros a tiempo completo y familias. 

 

11 al 17 Por los ancianos de las asambleas. 

 

18 al 24 Por los estudios del discipulado intensivo, en 

Elim - Trujillo. (Sep. 19 a Oct. 21) 

 

25 al 1 Por las conferencias generales, en Tegucigalpa, 

los días 30 al 3 de Octubre. 
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La Escuela Bíblica Emmaús 

LA ESCUELA BIBLICA EMMAUS, existe ayudarle a 

usted a estudiar LA BIBLIA. 

 

Ofrece al presente, más de cursos por correspon- 

dencia, que son ideales para el estudio personal y 

para el estudio con grupos de cualquier tamaño. 

 

Más de seis millones de personas, en 150 idiomas, 

han estudiado estas lecciones. Hay más de 150 cen- 

tros de distribución en casi 100 países. 

 

Invite a sus amigos, a estudiar. Use estos cursos 

en clases de estudios bíblicos o en la iglesia. 

 

Escribanos solicitando los cursos, a la siguiente 

dirección:       
ESCUELA BIBLICA EMMAUS 

Apartado 255 
Tegucigalpa D.C. 

 
 
 
 

   Al escribir por favor enviar los siguientes datos: 

   Nombre ........................................... 

   Dirección ........................................ 

   Ciudad .................. Departamento ........... 

   Edad ...... Ocupación ............................ 

   Años de educación escolar ........................ 

   ¿Asiste a alguna iglesia? ........................ 

   ¿Cuál? ........................................... 
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BRISAS DE LEAN - Atl.: Nov. 18, nos visitaron los hnos. 

Chon Padilla de Olanchito, y Reyes Rodríguez de Bálsamo. 

El 31 de Diciembre celebramos la clausura de los niños 

de la Escuela Dominical. 

El 16 de Enero se estableció el culto de jóvenes. 

El 31 de Enero se reconcilió con el Señor un hermano. 

El 30 de Abril hicieron profesión de fe 5 jóvenes. 

El 15 de Mayo fueron bautizados los hnos. Andrés Games, 

Oscar Almendares, Gladis Díaz y Nolvia Velásquez. 

 

CANGELIQUITA - Atl.: En Abril dos personas aceptaron al 

Señor y dos se reconciliaron con Él. 

El día 22, las hermanas fueron visitadas por las de la 

asamblea de Santa María-Esparta, y tuvieron un día de 

estudios lo cual les fue de gran bendición. 

 

DESCOMBROS - Atl.: Estamos predicando el Evangelio en las 

aldeas: El Aguacate Línea, Las Marías y La Olla. Cuatro 

personas hicieron profesión de fe y 1 reconcilió. 

El 27 de Febrero se bautizaron los hnos.: Jesús Padilla, 

José Dily Juárez, Carmen Rivera, Suyapa Rivera, Victoria 

Amaya de Alemán, Senta Francisca Guzmán y Saraí Padilla. 

En Marzo 25, lo hizo la familia Funes en la aldea La Olla 

ellos son.-Juvenal Funes, Juana de Funes, Deysi Elizabeth 

Funes y Juana de la Cruz Funes. En ambas reuniones asis- 

tieron unas 120 personas y se aprovechó para predicar. 

En Abril 14 nos visitó el hno. Florencio Dubón de Mata- 

rras y el 15, lo hizo Jonathán Núñez de Agua Blanca Sur. 

 

EL CONFITE - Atl.: El 18 y 22 de Mayo, dos personas acep- 

taron al Señor. Estamos visitando la Col. Armenia. 

 

EL 10, TOLOA CREEK - Atl.: El Señor nos ha abierto puer- 

tas en cuatro lugares para predicar el Evangelio y hemos 

visto que la gente escucha con mucha atención la Palabra 

de Dios. Estos lugares son: Toloa Empalme, Toloa Creek, El 

Siete y en el bordo de Toloa. En Toloa Empalme aceptó al 

Señor una persona y en Toloa Creek se reconcilió un hno.  
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EL DORADO - Atl.: La obra sigue adelante, y en la actua- 

lidad somos 13 hermanos en comunión y algunos aceptos. 

 

LA MASICA - Atl.: En Febrero fueron bautizados Alejan- 

drina Almendárez, Jedalias Cruz Paz, Santiago Del Cid y 

Reyes Cruz. Por la noche se hizo un culto especial y dos 

jóvenes hicieron profesión de fe. Muchos escucharon el 

Evangelio y continúan asistiendo a las reuniones. 

El 30 de Marzo nos visitaron los hnos. Anacleto Umaña, 

Florencio Dubón y Gonzalo Guerra. Al día siguiente fuimos 

a los estudios en San Juan Pueblo y nos fue de gozo reci- 

bir muchos consejos y conocer más de las Escrituras. 

Seguimos predicando los viernes, en El Recreo y los mar- 

tes, en Frisco Uno donde se ha estado predicando al aire 

libre y a veces en los hogares de amigos, pero ahora una 

hermana donó un solar, donde construir un local, ya que 

en ese lugar viven 3 hermanos en comunión y varios acep- 

tos. Los hnos. caminan 8 km. para tomar la Cena del Señor 

aquí. Los jueves, tenemos el culto juvenil y los demás 

días, culto general. 

 

LA NUEVA UNION - Atl.: El 16 de Diciembre nos visitaron 

los hnos. Antonio Romero de Tegucigalpa, Pedro Valleci- 

llos de S.P.S., Mariano Díaz de Buenos Aires, Paulino 

Amaya de La Paz, Rigoberto Martínez H. y el hno. Justo de 

Mezapa. Tuvimos estudios bíblicos a cargo de los hnos. Ro- 

mero y Vallecillos. La predicación la tomaron los hnos. 

Mariano y Paulino. Nos gozamos mucho con esta visita. 

Estamos predicando el Evangelio los domingos por la no- 

che, en el caserío de El Tigre y la aldea de Camabuey 

donde el 13 de Abril se convirtieron 2 personas. 

 

MATARRAS - Atl.: El 19 de Abril fue bautizada la hermana 

blanca de Chávez. 

Ya iniciamos la construcción del comedor de la sala. 

 

PAUJILES - Atl.: En este lugar siempre estamos perseve- 

rando y testificando del Señor, que pronto viene. 

 

SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: El 8 de Mayo con motivo del 

día de las madres tuvimos una reunión especial, iniciando 

la Santa Cena a las 3 y media PM. Luego la Escuela Domi- 

nical y el culto de Evangelio, con mensajes a cargo de 

Luis A. y Evelio Castro. A continuación hubo un drama- 

mensaje, para que los invitados entendieran mejor. 



-23- 

Este evento estuvo muy concurrido por las personas de la 

comunidad a quienes se les sirvió un pequeño refrigerio. 

Tenemos 3 hermanos candidatos a bautismo. 

El 12 de Mayo una persona aceptó al Señor como Salvador. 

 

SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: En el mes de Diciembre, se 

bautizaron las hnas.: Pastora Moneada de 70 años de edad, 

Elida Chacón, Blanca Rosa Chacón, Melita Chacón, Olga 

Arita, Sara Madrid Del Cid y Raquel Madrid Del Cid. 

Tres personas aceptaron al Señor. 

 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: Del 28 de Marzo al 2 de Abril, 

tuvimos los estudios bíblicos para ancianos y responsa- 

bles de esta región. La enseñanza de la Palabra fue dada 

por los hnos. Anacleto Umaña y José Benitez. El último 

dia, a las 3 PM celebramos la reunión departamental. 

El 4 de Abril celebramos el 2do.aniversario del culto de 

jóvenes. Nos visitaron de Sta. María y Matarras desarro- 

llando estos últimos un programa ameno. La enseñanza la 

dieron los hnos. Anacleto Umaña y Cruz Antonio Tábora. 

Hemos tenido reconciliaciones, aceptos y hnos. que han 

pasado a la comunión. 

Abril 18 al23 tuvimos estudios locales y la enseñanza la 

dieron los hnos. Florencio Dubón y Natividad López. 

 

SANTA MARIA - Atl.: Marzo 6 se convirtieron 2 personas. 

Hemos hecho una habitación para hospedar hermanos. 

Abril 6 nos visitó el hno. Wilfredo Perelló de La Lima. 

Hemos establecido un campo blanco en la Col. N 1 de Santa 

María, que visitamos un viernes por medio porque también 

visitamos a los jóvenes de Arizona viernes por medio. 

 

SOMBRA VERDE - Atl.: El 19 de Abril, nos visitó el hno. 

Benito Flores de El Progreso-Yoro. 

Tenemos el propósito de construir una nueva Sala. 

La obra sigue creciendo y tenemos candidatos a bautismo. 

 

TElA - Atl.: Del 21 al 25 de Marzo se realizó un estudio 

bíblico de discipulado, contando con la participación de 

hermanos de varias asambleas del dpto. de Atl., fueron los 

enseñadores los hnos.: José Benitez, de Planes de Arena 

Blanca y Omar Ortiz de Juticalpa-Olancho 

Marzo 30-Abril 3, los hnos. Florencio Dubón, Oscar Sabi- 

llón, Emérito Hernández, Bacilio Chirinos, Isaul Cruz y 

Virgilio Velásquez visitaron a los hnos. de Aramecina, Los 

Horcones, El Guancho, Aguacijar y otras aldeas del dpto. de 
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Valle, llevando alimento espiritual y también material. 

En esta gira les acompañó el hno. Anacleto Umaña. 8 almas 

llegaron al Señor y 8 hermanos fueron bautizados. 

 

TOMALA - Atl.: Los días 14 al 16 de Abril, se llevaron a 

feliz término los estudios bíblicos, acampándonos las a- 

sambleas de Lanza, Descombros y Piedras Amarillas. Los 

hermanos Concepción Padilla de Olanchito, Jonathán Núñez 

y Florencio Dubón fueron los encargados de la enseñanza. 

En Marzo aceptaron al Señor tres jóvenes de esta aldea. 

 

VILLA FRANCA - Atl.: El 15 de Abril visitamos a los hnos. 

de Remolino y el 30 de Abril a los de Buenos Aires El 23 

de Abril fueron bautizados 3 jóvenes: María Elizabet Blan- 

co Navarro, María Suyapa López y Juan Antonio Mejía. 

Han aceptado al Señor 4 personas, en los alrededores de 

este lugar, donde se está llevando el Evangelio. 

 

CARBONAL - Colón: Hemos terminado el anexo de la sala y 

estamos visitando Francia y Feo, con la predicación del 

Evangelio y visitando algunos hogares cristianos. 

 

CHACALAPA - Colón: En Abril nos visitaron los hnos. Jona- 

thán Núñez y Manuel Fuentes de Agua Blanca Sur. Estamos 

llevando a cabo visitas a los hogares, con cultos de en- 

señanza y esto ayuda mucho, y después de la Santa Cena, 

estamos teniendo culto de oración y tratamos asuntos im- 

portantes. Pasaron a la comunión dos hermanos. 

Visitamos el campamento Elim el 2 de Mayo, regresamos muy 

contentos al ver hermanos de muchos lugares. 

 

DOS BOCAS - Colón: Tenemos reuniones los días Miércoles 

a las 3 de la tarde, para leer algunas porciones de la 

Biblia y hacer preguntas basadas en las lecturas. 

 

ELIXIR - Colón: Nos proponemos cercar la propiedad de la 

Sala con alambre ciclón, queremos terminar de pintar el 

cielo raso y modificar la caseta de actividades. 

Los días 1 y 2 de Abril, tuvimos la celebración de las 

conferencias, donde asistieron unas 600 personas. 

Siempre visitamos los campos bananeros, con el mensaje 

del Evangelio, pues allí viven algunos hermanos. Algunas 

personas han llegado al Señor. 

El 21 de Febrero se abrió cenáculo en la aldea de Suiche 

Yoro, donde hay un número de 15 hermanos participando de  

la Cena del Señor .También hay allí un número de personas 

que han confesado creer en el Señor Jesucristo. 
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ILANGA - Colón: El 10 de Enero, fue la clausura de los 

niños de la Escuela Dominical. Asistieron unos 125 niños, 

se les dieron regalitos, y todo fue muy alegre. 

En el Campamento de Elim aceptaron 5 niños. 

El 14 de Febrero fueron bautizadas dos hnas. ancianitas, 

de 85 y 89 años, y una pareja recibió al Señor. 

El 13 de. Marzo bajó a las aguas la hna. Berta de Vargas. 

Siempre tenemos cultos en lugares vecinos a este lugar. 

Tenemos el propósito de hacer una cocina. 

 

LA ESPERANZA - Colón: En el mes de Marzo, nos visitaron 

los hnos. Concepción Padilla, de Olanchito y Domingo La 

Paz, de Taujica, y tuvimos estudios bíblicos. 

En el mes de Abril, se convirtieron ai Señor tres almas, 

un matrimonio se reconcilió con Él y dos niños también 

aceptaron al Señor. 

 

SAN LUIS BALEATE - Colón: El 24 de Abril, se bautizaron 

los hermanos Amílcar Padilla y Catalina Zapata. Después 

de dos años de prestar su servicio militar, regresó el 

hno. Luis Martínez, sintiéndose muy gozoso y deseoso de 

servir al Señor. 

 

SANTA ROSA DE AGUAN - Colón: El 13 de Marzo tuvimos una 

reunión especial con la participación de los hnos. Claudio 

Lino, Zoilo Romero, Rómulo López y Sorbelio Marroquín. 

Se están efectuando visitas a domicilio, por los hnos. 

Esaú Ramos y Noé Lino. 

 

SONAGUERA - Colón: Los hnos. de esta asamblea le celebra- 

ron el día de las madres, a las hermanas. Asistieron 46 

madres y se gozaron mucho en el Señor. 

Los hnos. Eliseo y Ubilfido López están desarrollando es- 

tudios sistemáticos con los temas: Llamamiento al trabajo 

en la viña del Señor y en el libro de Gálatas. 

Terminamos un anexo con 2 aulas para Escuela Dominical. 

 

TRUJILLO - Colón: Se celebró el campamento mixto, asis- 

tieron 146 jóvenes. Los mensajeros fueron los hnos. Stan 

Hanna y Roberto Shedden. Los jóvenes de Olanchito fueron 

los encargados de traer el banquete, que se basó en la 

parábola del hijo pródigo. 

En Abril por 15 días, tuvimos la visita de nuestros hnos. 

Lorenzo y María Darling, de Houston y celebramos estudios 

casi todas las noches, sobre “El Tabernáculo” lo cual fue 

de mucha bendición, al contemplar a nuestro Señor Jesús 
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figurado en todas las cosas que fueron hechas allí. 

Muy pronto el campamento Elim, contará con la luz eléc- 

trica de la ENEE, creemos que para Julio ya estará. 

Se dio inicio a la construcción de una nueva cabaña, la 

cual será un poco más grande que las anteriores, y será 

exclusivamente para varones. 

Seguimos predicando en Corocito y varias almas han pro- 

fesado creer en el Señor Jesús y están leyendo la Biblia 

ya que las personas nos piden Biblias constantemente. 

Se celebró el día de las madres, y se eligió a la madre 

del año. Los jóvenes tuvimos un drama alusivo a ese día. 

 

MEAMBAR - Comayagua: Una persona aceptó al Señor, una se 

reconcilió y hay dos candidatos a bautismo. 

estamos predicando el Evangelio en Las Lajas. 

Tenemos el propósito de celebrar el 8 aniversario, de 

esta asamblea, el 24 de Junio en la voluntad del Señor. 

 

PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: El 27 de Febrero, fueron 

bautizados los hnos. Pedro Rivera y su hijo Eulalio Rive- 

ra, con tal motivo, nos visitaron los hnos. de Meambar y 

David Bardales de Balincito. 

El 3 de Marzo tuvimos la visita de los hnos. José Reyes y 

Francisco Oseguera de Meambar. 

El 22 de Marzo nos visitaron los hnos. Antonio y Evaristo 

Romero y Martiniano Martínez, de Achiotal con los cuales 

nos gozamos mucho al compartir la Palabra de Dios. 

El 23 de Abril, estuvieron con nosotros los hnos. Alonso 

Oviedo y Arnulfo Bardales de Meambar. 

Tenemos 12 candidatos a bautismo. 

La escuela dominical, tiene una asistencia de más de 100 

niños y jóvenes. 

por fin se llevaron a cabo los tan deseados estudios bi- 

blicos, comenzando el día 11 hasta el 15 de Abril. Estos 

estuvieron a cargo de Metodio Euceda, de Balincito y don 

José Benitez, de Planes de Arena Blanca. La asistencia a 

estos estudios fue poca, pues solo vinieron hermanos de 

Balincito y de Meambar, pero la bendición del Señor fue 

mucha, pues un buen número de personas aceptaron al Señor 

y otras reconciliaron. Y aún después de los estudios si- 

guió la bendición, pues dos personas más, aceptaron al 

Señor y 3 personas se reconciliaron. 

 

SAN JUAN PLANES - Copán: Estamos planeando hacer un anexo 

a la sala. 
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CAMPANA - Cortés: Tenemos el propósito de reedificar una 

casita en Las Delicias-Cortés, pues tenemos establecidas 

dos reuniones en ese lugar. También se están llevando a 

cabo clases dominicales aquí y en ese lugar. 

Tenemos el propósito de renovar las persianas de nuestra 

Sala, en este ano. También queremos comprar otro amplifi- 

cador, ya que el otro nos lo robaron. 

El 7 de Mayo celebramos el primer aniversario de la reu- 

nión de jóvenes y estuvieron con nosotros los jóvenes de 

Villafranca, Choloma, Puente alto y Buenos Aires, teniendo 

todos participación en este evento. 

 

CAMPO OLIVO - Cortés: El 13 de Marzo, se llevaron a cabo 

los bautismos de las hnas. Cecilia Ester Tejeda, Ilcia 

Escoto Cruz y Elba Miriam de Tejeda. Nos visitaron de 

asambleas circunvecinas y el hno. Alexis Domínguez, de El 

Llano Aldea, expuso el mensaje del Evangelio. 

El 2 de Abril, nos visitaron los jóvenes de El Progreso, 

quienes nos ayudaron con el mensaje del Evangelio y el 

de Enseñanza, aceptaron al Señor 3 personas. Los hnos. Omar 

Velásquez y Germán Maldonado dieron mensajes del Evange- 

lio y Margarito Hernández Veliz dio la enseñanza. 

El 26 de Abril, las hermanas de este lugar, visitaron las 

hnas. de Choloma. La enseñanza estuvo a cargo de la hna. 

Adilia y presentaron un pequeño programa. 

El 7 de Mayo las hnas. tuvieron un convivio por la cele- 

bración del día de las madres, con tal motivo hicieron un 

pequeño programa para las amigas de este lugar. El mensa- 

je evangelístico lo dieron las hnas. Doris de Maldonado, 

de Cangrejales y Gloria Mejía, de Santa Rita. Además tu- 

vieron un ameno programa con coros y poesías. Asistieron 

60 entre madres y jóvenes inconversas. 

Estamos trabajando en la Escuela Dominical, y 3 hermanos 

están colaborando, pues está dividida en tres grupos. 

El 11 de Mayo nos visitaron los hnos. Julio Cesar Bejara- 

no Villalobos de Toloa Creek, dando el mensaje del Evan- 

gelio y los hnos. Margarito Hernández Veliz y Félix Suazo 

de El Progreso, dieron los mensajes de edificación. 

Entre los meses de Abril y Mayo, aceptaron al Señor, 6 

personas. 

 

CEIBITA CAMPO - Cortés: El 28 de Febrero, nos visitaron 

los hermanos de La Lima, ellos venían acompañando a los 

niños de la Escuela Dominical, con los cuales los niños 

de aquí y muchos hermanos nos gozamos. Se predicó, y el 

mensaje estuvo a cargo del hno. Bernardino Abrego. 
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Loa días 26 y 27 de Marzo, tuvimos estudios bíblicos, en 

esta asamblea. La enseñanza estuvo a cargo de los hnos. 

Anacleto Umaña y Jonathán Núñez. 

 

EL LLANO - Cortés: El 7 de Febrero, nos visitaron los 

hnos. Jonathán Núñez y Benito Flores. 

El 25 nos visitaron los hnos. del Olivar Aldea, Francisco 

y Donaldo Gutiérrez, este último predicó el Evangelio. 

El 27 nos visitó el hno. Gregorio González de La Sarrosas 

y el 28 lo hizo el hno. Jonathán Núñez. 

El 10 de Marzo nos visitaron los hnos. Jesús Godoy y Je- 

sús Galeas, de Barranco y el hno. Rolando, de S.P.S. 

El 15 tuvimos la visita del hno. Margarito H., el 20 nos 

visitaron los hnos. de Campo Olivo, Joaquín Cerna y Wil- 

fredo Villanueva, el 23 nos visitó otra vez el hno. Benito 

Flores, el 25 lo hizo el hno. Pantaleón, de Aramecina, el 

26 nos visitó el hno. Hipólito Zelaya, de S.P.S. en la re- 

unión de jóvenes. El 27 nos visitaron los hnos. Pantaleón 

y Rufino, de Aramecina, el 29 el hno. Jonathán Núñez y el 

31, nos visitó el hno. Evaristo Romero de Comayagua, tam- 

bién en la reunión de jóvenes. 

El 19 de Abril nos visitó el hno. Jonathán Núñez teniendo 

a su cargo el mensaje, el 24 tuvimos la reunión de ancia- 

nos, nos visitaron hnos. de las asambleas de El Progreso, 

Barranco, Santa Rita, Olivar, Campo Olivo, Guaymitas, La 

Zarrosas, Santa Fe, Morazán, Tacamiche y estuvieron los 

hnos. Anacleto Umaña, Jonathán Núñez y Benito Flores. 

Del 5 al 7 de Mayo, tuvimos estudios bíblicos y estuvie- 

ron a cargo de los hnos. Anacleto Umaña, y Concepción Pa- 

dilla, de Olanchito. Nos visitaron hnos. de Santa Rita, 

Campo Olivo, Olivar Aldea y Achiotal. 

El 10 de Mayo nos visitó el hno. Julio Bejarano, de Toloa 

Creek. 

Estamos visitando Potrerillos-Cortés, donde hay 8 hnos. y 

siempre estamos llevando cultos a campos blancos. 

Ya construimos los dormitorios y tenemos el propósito de 

cercar la Sala. 

 

EL PARAISO DE OMOA - Cortés: El 14 de Abril, nos visita- 

ron los hnos. del Bo. Cabañas S.P.S. El hno. Victor García 

de Tarros-Sta. Bárbara, predicó el Evangelio y Eleodardo 

Vallecillos, nos dio la enseñanza. Entre los visitantes 

venían 3 candidatos a bautismo, los cuales se bautizaron 

aquí, ellos son: Jesús Mejía, Reyna Isabel RÍOS y Otilia 

García. El hno. Elíseo Peralta habló sobre el bautismo y 

el hno. Eleodardo los bautizó. Nos gozamos mucho. 
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LA LIMA - Cortés: En el mea de Abril bajaron a las aguas 

del bautismo 3 hermanas y 2 hermanos, dando un hermoso 

testimonio. 

Tenemos el propósito de construir un edificio propio. 

Estamos teniendo una Escuela Dominical en la col. Pineda 

con un número aproximado de 90 niños, y otra en la col. 

La Paz, de esta ciudad. 

 

PUENTE ALTO - Cortés: Tuvimos una campaña, y asistieron 

hnos. de S.P.S., Choloma, Campana, Baracoa, El Porvenir, 

El Tigre, La Lima y otras asambleas. Cuatro personas 

aceptaron al Señor, y siguen viniendo a las reuniones. 

 

PUERTO CORTES - Cortés: El 5 de Marzo, visitamos a los 

hermanos de Choloma, para gozarnos en la fiesta de bodas 

de los hnos. Martínez. 

El 17 de Marzo nos visitó el hno. Wilfredo Perelló de La 

Lima y nos ayudó con el mensaje de la Palabra de Dios. 

El 3 de Abril, en aldea Medina se convirtió una joven. 

El 23 de Abril, nos visitaron las hermanas de Choloma, 

para gozarse con las hnas. de ese lugar. 

El 30 de Abril descendieron a las aguas del bautismo los 

hermanos: Sandra Tábora, Alma Tabora y Nelson Godoy. Se 

aprovechó para predicar el Evangelio, y la enseñanza es- 

tuvo a cargo del hno. Rafael Ramos de Cuyamel. 

En la aldea Medina los hermanos están predicando el Evan- 

gelio en un campo blanco y están haciendo actividades pa- 

ra comenzar a construir la Sala, lo mismo en El Porvenir. 

Nos visitó el hno. Servelio Amaya de Sanzibar, y participó 

con nosotros de la Cena del Señor. 

El 8 de Mayo tuvimos la celebración del día de La Madre. 

Estuvo muy concurrido, se predicó el Evangelio y hubieron 

dramas y poesías. 

 

Bo. CABAÑAS SAN PEDRO SULA - Cortés: Con la visita que se 

realizó al lugar de El Paraíso-Omoa, el día 14 de Abril, 

fueron bautizados nuestros hermanos, que se congregan en 

la Sala del barrio Cabañas, ellos son: Reina Elizabeth 

Núñez, Otilia García y Jesús Mejía. 

 

EL BENQUE, SAN PEDRO SULA - Cortés: El 20 de Marzo se 

bautizaron los siguientes hermanos: Fredy Edgardo Fernan- 

dez, Guadalupe de López, Rosario Marbely Sánchez y Pastora 

Gómez. En los últimos días hemos sido bendecidos, ya que 

6 personas han aceptado al Señor. 
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SANTA MARTA DE RIO FRIO – Cortés: Se están llevando a 

cabo cultos en una aldea vecina, en casa de un matrimonio 

que se reconcilió con el Señor, dos niños aceptaron al 

Señor y otras dos personas, se reconciliaron con Él. 

Esto es en el lugar de Las Flores, donde seguimos visi- 

tando todos los viernes. Los lunes y miércoles, también 

se hacen cultos en casa de diferentes hermanos. 

El 7 de Mayo, tendremos la reunión de ancianos, a nivel 

departamental. 

Hemos visto 7 niños y 4 adultos, llegar a los pies del 

Señor, en los últimos tiempos, en diferentes lugares. 

 

SANTO DOMINGO - Cortés: El 9 de Abril tuvimos la reunión 

de Ancianos del Dto. de Cortés, en la que estuvieron re- 

presentadas 12 asambleas. 

A pesar de estar tan aislados, nos están visitando algu- 

nos amigos. 

 

TACAMICHE - Cortés: recibimos en comunión a una hermana. 

 

Col.21 DE OCTUBRE - Teg. F.M.: El 29 de Mayo, tuvimos una 

alegre reunión en honor de nuestro amado hermano Orlando 

Valladares, quién viajó el lunes 6 de Junio hacia los Es- 

tados Unidos, a continuar sus estudios superiores. Orlando 

viaja a los Estados, precedido de una beca, a la que se 

hizo acreedor por su alto índice académico, y figurando 

entre los mejores estudiantes del país. 

Los esposos Hanna, regresaron a Honduras el pasado 15 de 

Mayo, procedentes de los Estados Unidos, a donde viajaron 

por espacio de 3 semanas en vías de salud. 

El 12 de Marzo, fueron bautizados los jóvenes hermanos: 

Anna Romero, Ana Gutiérrez, Ada Gutiérrez, Ismael Romero 

Moisés Fonseca. En la actualidad, hay varios jóvenes 

recibiendo instrucciones acerca del bautismo. 

 

SANDY BAY - Roatán: Los días jueves, las hermanas tienen 

su culto y muchas veces, son visitadas por las hermanas 

de French Harbour. 

En el mes de Marzo fue bautizado el hno. Gustavo Matute. 

Una persona aceptó al Señor como su Salvador. 

En la llamada semana santa, tuvimos reunión el jueves y 

viernes. Los mensajes, estuvieron a cargo de los hnos. 

Benedicto Aquino y Dagoberto Velásquez. 

Tenemos el propósito de hacer el piso de la Sala, de ce- 

mento y ya estamos haciendo actividades, para conseguir 

los fondos. 
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Estamos visitando a un grupo de hermanos en Coxen Hole, 

pues viven y trabajan allí, y quieren ser restaurados a 

la comunión, ya hay un matrimonio de ese lugar, que está 

en comunión. 

 

SAN ANDRES - Lempira: En la aldea de Sosoal, en el mes 

de Febrero aceptó al Señor una persona, y una hermana se 

reconcilió con el Señor. También se bautizaron 3 hnos., 

ellos son: Ilda Muñoz, Quintín Reyes y Sebastián Pascual. 

El 10 de Abril tuvimos la visita de los hnos. Evaristo y 

Antonio Romero, Vicente Morales y Escolástico Euceda, los 

que nos impartieron enseñanzas. 

En el mes de Mayo del 12 al 15, tendremos estudios bíbli- 

cos, con el hermano Antonio Romero y otro hermano. 

 

EL COYOLAR - Olancho: Estamos visitando a unos hermanos 

en El Potrero. 

 

JUTICALPA - Olancho: Empezamos a trabajar en la obra, en 

el mes de Enero del presente año, estamos partiendo el 

pan en la casa que alquila don Julián Carrillo. También 

tenemos clases dominicales, una en la casa de uno de los 

hermanos y otra en un barrio. 

Estamos visitando algunos hogares con el mensaje y hay 

bastante interés en algunos de ellos. 

Los domingos por la tarde visitamos el presidio para 

predicar allí y gracias a Dios, que nos ha provisto un 

parlante el cual nos es de gran ayuda. Esperamos que el 

Señor hará que Su Obra crezca en esta ciudad, y en todo 

el departamento de Olancho. 

 

ARAMECINA - Valle: El 2 de Marzo nos visitó el hno. Ana- 

cleto Umaña con su esposa, y se agregaron 7 varas más a 

la casa de reunión. Ya estamos trabajando y tenemos par- 

te del material. 

El 2 de Abril, tuvimos la visita de los hnos. de Tela y 

les acompañaban los hermanos que se reúnen en El Rincón- 

Guascorán. Fue de mucha bendición y se llevaron a cabo 5 

bautismos. El primer mensaje estuvo a cargo del hno. Cruz 

Antonio Tábora, el segundo 1Q dio el hno. Isaul Cruz. 

También tuvimos la visita del hno. Lastenio Melgar del 

campo de Indiana, quien nos confortó mucho con el mensaje 

en la reunión que tuvimos con el paso de los hermanos. 

Nos reunimos aproximadamente 40 hermanos en comunión, y 

un buen número de oyentes. 
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AGUA BLANCA SUR – Yoro: En los meses de Enero y Febrero, 

aceptaron al Señor dos personas. Tenemos el propósito de 

llevar a cabo unos bautismos. 

El 4 y 5 de Mayo, tuvimos la visita del hno. Concepción 

Padilla, de Olanchito, con mensajes de edificación. 

 

AGUA ESCONDIDA - Yoro: En los días de semana santa tuvi- 

mos estudios bíblicos, y los enseñadores fueron: Antonio 

Romero y Constantino Maldonado. Estos estudios fueron de 

gran bendición para nosotros. 

Estamos planeando una gira evangélica, para visitar el 

municipio de Victoria. 

El 7 de Febrero, bajaron a las aguas del bautismo los 

hnos.: Bartolomé Chavarría, Lidia Romero de Chavarría, 

cándido Chavarría, Adonías Castro Y Sara Castro. El minis- 

terio estuvo a cargo de los hermanos Pedro Sauceda y Je- 

remías Martínez. 

 

CANGREJALES - Yoro: Se llevó a cabo el estudio bíblico 

para hermanas, los días 6 y 7 de Mayo, y asistieron un 

promedio de 70 hermanas de las asambleas vecinas. 

Las hnas. que nos dieron la enseñanza fueron: Silvia de 

Umaña, Catalina de Romero, Gloria Mejía y doña Juanita de 

Shedden. 

El 8 de Mayo, se celebraron los bautismos de: Leonor de 

Romero, José Fuentes y Gabina Rodríguez. 

El 13 de Mayo, aceptaron al Señor 3 niñas, en la Escuela 

Dominical. 

 

EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: El 21 de Febrero, tuvimos 

la visita de Florencio Dubón con un joven de Matarras. 

El 27 de Febrero bajaron a las aguas del bautismo 6 hnos. 

tuvimos la visita de los hnos. de Candelaria, Faustino 

García quien dio el mensaje de enseñanza y Juan García, 

predicó el Evangelio. 

El 9 de Marzo se llevó a cabo el bautismo de una hna. De 

la asamblea de Tres Pinos. El 19 se llevó a cabo un estu- 

dio bíblico que estuvo a cargo de los hnos. Florencio Du- 

bón, Plutarco y Benigno Mejía y Julio Del Cid. Y el 20, 

se estableció el cenáculo en esta misma asamblea de Tres 

Pinos. 

El 13 de Marzo tuvimos la visita de Jonathán Núñez, acom- 

pañado de dos hermanos. 

Tuvimos las conferencias, los días 29 y 30 de Abril y el 

1 de Mayo. 

 



-33- 

EL PROGRESO - Yoro: Estuvimos visitando a los hermanos 

de Campo Olivo y pudimos compartir el gozo del Señor. 

Diez hermanos bajaron a las aguas del bautismo. 

 

EL SINAI - Yoro: El 5 de Marzo, se bautizaron dos hnos., 

ellos son: Adán Lara y Gladis Ondina Del Cid. 

Aceptaron al Señor 3 jovencitas. 

 

EL SITIO - Yoro: El 14 de Mayo, estuvimos en una reunión 

con las congregaciones de San Antonio, Jalapa, El Medio 

y La Trinidad, siempre con el propósito de trabajar uni- 

dos en la Obra del Señor. Las hermanas se reúnen los días 

martes. 

El 27 de Febrero, bajaron a las aguas del bautismo los 

hermanos: Luis Elías, María Ubaldina Cruz, Timoteo Licona, 

María Reyes Elías y Dionicia Elías. Ese día por la noche 

aceptaron al Señor tres personas, dos de ellas residen 

en un asentamiento campesino, donde estamos yendo a pre- 

dicar el Evangelio, junto con los hnos. de El Medio y La 

Trinidad. En esta oportunidad estuvieron con nosotros los 

hnos. de Olivo, nos ayudó con la enseñanza Jonathán Núñez, 

Nicolás Rivera y con el Evangelio Pedro y Alexis Domín- 

guez, de Jano. 

Han habido conversiones y dos reconciliaciones. 

En el mes de junio, tenemos programada una campaña, para 

los días 24, 25 y 26, acompañada de estudios bíblicos y 

nos ayudarán con la enseñanza los hnos.: Anacleto Umaña, 

Jonathán Núñez, Margarito Hernández y Constantino Castro. 

Esta campaña será en La Trinidad, donde ya tenemos una nueva 

Sala, la que inauguramos el 4 de Mayo, y los mensa- 

jes estuvieron a cargo de: Fausto Tulio Garay y Roberto 

Martínez, de El Sitio y de El Medio. Hubo gran cantidad 

de hermanos y amigos, que tuvieron que quedarse afuera. 

Había aproximadamente 200 personas. Estamos visitando el 

desvio viejo Las Lomitas y ya hay 2 convertidos. 

También estamos visitando Pueblo Viejo, San Juan y un a- 

sentamiento campesino, donde ya hay dos hermanos conver- 

tidos. Este lugar está a 3 kms. de la ciudad de Yoro y 5 

kms. de El Sitio. 

 

FINCA COBB – Yoro: El 30 de Enero los jóvenes tuvimos un 

encuentro espiritual, con la visita de los hnos. de Cho- 

loma y El Progreso. Se dio testimonio del Evangelio y se 

desarrolló un hermoso programa, por parte de los jóvenes 

de Choloma, con cantos, coros y dramas. 
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Estamos construyendo una cocina y un cuarto, para herma- 

nos visitantes. 

Una persona hizo profesión de fe, y hay dos candidatos a 

bautismo. 

El 31 de Enero, se llevó a cabo en esta asamblea, la reu- 

nión de ancianos, del Dto. de Yoro. 

El hno. Jonathán Núñez ha estado ayudando a construir la 

cocina en esta asamblea y por la noches nos ayudó con la 

enseñanza de la Palabra y visitando los lugares de alre- 

dedor. Un joven aceptó al Señor como su Salvador. 

Estamos predicando en el lugar de Las Chumbas. 

El 7 de Mayo se llevó a cabo una reunión invitando a to- 

das las madres de los niños que asisten a la Escuela Do- 

minical. Se les predicó el Evangelio y hubo un programa 

especial para ellas, con dramas y poesías por los niños 

y jóvenes de esta asamblea. 

 

JOCOMICO - Yoro: El 5 de Febrero aceptó al señor un hom- 

bre, en su casa de habitación. 

El 14, tuvimos la visita de un matrimonio de El Mango y 

también la de René Martínez de Cangrejales. El hno. Andrés 

Miranda dio la enseñanza, Ese mismo día por la tarde, nos 

visitaron dos hnos. de Candelaria, Adilberto y Constantino 

García Guzmán. Adilberto predicó el Evangelio y Constan- 

tino se encargó de la enseñanza. 

El 21, nos visitaron los hnos. de Morazán y Bernardo, dio 

el mensaje de edificación. 

El 5 de Marzo nos visitaron 2 hnos. de El Progreso, Cata- 

lino Velásquez y Petronilo Romero. Don Petronilo dió el 

mensaje del Evangelio y don Catalino la enseñanza. 

El 3 de Abril nos visitaron: Bartolo Miranda y otro her- 

mano, de El Robledal. 

El de Abril, nos visitaron alrededor de 24 hnos. de El 

Mango y dos hnos. de Las Lajas-Victoria, ellos son: Miguel 

Ángel Orellana y Armando Donaire. El mensaje del Evange- 

lio estuvo a cargo de Andrés Miranda, de El Mango y la 

enseñanza a cargo de Miguel Ángel Orellana. 

Ya hemos terminado con el repello de la Sala y se insta- 

ló el agua potable, pero aún nos falta construir la co- 

cina y forrar los servicios. 

 

LAS MANGAS - Yoro: El 13 de Enero, tuvimos la visita de 

los hnos. Bernardino Melgar, de Santa Marta de Rio Frío y 

Marcos Flores y Pablo Palacios, de S.P.S. El primero pre- 

dicó el Evangelio y los otros dos, nos ayudaron en la 

enseñanza.  
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En esta asamblea tuvimos estudios bíblicos, y estuvieron 

a cargo de Eliodardo y Pedro Antonio Vallecillo. 

El 4 de Marzo nos visitó el hno. Evaristo Romero acompa- 

ñado de su esposa y nos ayudó con la enseñanza. También 

lo acompañaban Escolástico Euceda, de Balincito, quién 

predicó el Evangelio y Constantino Maldonado y Natividad 

Rodríguez, de Cangrejales. 

El 27 de Abril tuvimos la visita del hno. Benito Flores. 

 

LEMPIRA - Yoro: Hay dos hermanos candidatos a bautismo. 

Se han convertido al Señor 9 personas. 

Hemos construido una cocina y ya repellamos la Sala. 

Estamos teniendo cultos en las aldeas de Mercedes y Los 

Lirios de Guaymas los días miércoles. 

 

LOMAS PELONAS - Yoro: El 28 de Febrero nos visitaron los 

hnos. Evaristo Romero, Metodio Euceda y el joven Andrés 

Gómez. El ministerio estuvo a cargo del hno. Evaristo, y 

el Evangelio a cargo del hno. Metodio. 

 

NOMBRE DE JESUS – Yoro: Siete personas, han aceptado al 

Señor y hay dos candidatos a bautismo. 

Se están visitando 3 campos blancos con el Evangelio. 

Tenemos el propósito de construir una cocina. 

 

PLAN GRANDE - Yoro: El 3 de Marzo nos visitaron hnos. de 

Cangrejales, y en esa ocasión, estaba el hno. Evaristo 

Romero, acompañado de su esposa doña Catalina. También 

tuvimos la visita de hnos. de la asamblea de Las Mangas. 

Fué un culto muy especial, se predicó el Evangelio y lo 

hizo el hno. Amílcar Matamoros, de Las Mangas y la ense- 

ñanza la dio el hno. Evaristo. 

El 17 de Abril aceptó al Señor una persona y el 20, una 

hermana se reconcilió. 

El 28 de Abril nos visitaron los hnos. Constantino Maldo- 

nado y Natividad Rodríguez de Cangrejales. El hno. Nati- 

vidad nos ayudó en la predicación y Constantino lo hizo 

con la enseñanza. 

El 10 de Abril, predicamos el Evangelio, en un hogar de 

esta comunidad, donde había muerto un niño, dándonos per- 

miso sus padres, para compartir la Palabra de Dios con 

muchas personas que estaban presentes. 

Hay hermanos de esta asamblea que están visitando las a- 

sambleas de El Vertiente, Jocomico, Las Mangas y Plácido. 

La hna. Amelia, de Agua Blanca Sur y Sabina, de Cangreja- 

les, visitaron a las hnas. de este lugar, el 12 de Abril, 

y compartieron juntas la Palabra de Dios. 
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Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Desde el 24 de Marzo, y 

hasta el 15 de Abril, contamos con la valiosa visita de 

don David Adams y su esposa doña Inés, quienes fueron por 

muchos años misioneros en Cuba y ahora residen en Toron- 

to-Canadá, pero siempre vinculados con la obra de habla 

hispana. Don David compartió la Palabra de Dios en todas 

las reuniones que se celebraron durante su estadía, dan- 

do abundante enseñanza, a toda la iglesia. Los esposos 

Adams quedaron muy animados con la obra en Honduras, y 

esperamos que vuelvan pronto, para hacerles conocer el 

resto del país. 

 

CAMPAMENTO EL ENCUENTRO - V. de A.: Del 27 de Marzo al 3 

le Abril, se celebró el 12 Campamento juvenil, con la a- 

sistencia de 248 jóvenes, incluidos unos 20 matrimonios, 

4 jóvenes de El Salvador y 2 de Houston. Las enseñanzas 

fueron impartidas por los hermanos: David Adams y José 

(Pepe) Barrios. Además de los temas generales para todos 

los asistentes, ambos enseñadores dieron clases diarias 

para los casados, quienes realmente aprovecharon de estas 

enseñanzas. Ambos predicadores, están invitados para el 

próximo ano. El viernes por la noche, luego del drama bí- 

blico sobre la vida de Josué, se les celebró los 25 años 

de casados a los esposos Domínguez. 

La última semana de Mayo, se llevó a cabo el estudio bí- 

blico para hnos. responsables y ancianos de las asambleas 

A pesar de la poca asistencia, los que se hicieron pre- 

sentes, pudieron aprovechar de las buenas enseñanzas im- 

partidas por don Stan Hanna y don Roberto Shedden. 

 

ASOCIACION DE SALAS EVANGELICAS DE HONDURAS: El día 20, 

previo a la Conferencia Misionera en El Progreso - Yoro, 

se celebró la reunión anual de la Asociación, en la que 

se discutieron temas relativos a las propiedades. 

 

SAN SALVADOR - El Salvador: Tenemos el propósito de le- 

vantar una Sala, en el lugar de: Colonia Santa Lucia-San 

Salvador. 

 

NOTA: Damos la bienvenida, a la noticia de la República 

de El Salvador y esperamos que se animen más a compartir 

con nosotros, la marcha de la obra en las distintas asam- 

bleas de ese país, donde hay tantos hermanos bien recor- 

dados por los de aquí. Esto hará, que podamos orar más 

inteligente por la obra allí, y que nos sintamos más en 

comunión.  
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BRISAS DE LEAN - Atl.: Hogar de esposos María Concepción 

y Mariano Vásquez. Diciembre 23. Una niña. Teodolinda. 

 

KM.7 - Atl.: Hogar de los esposos Vinicia y Alberto Ló- 

pez. Enero 8. Una niña. Karen Judith. 

 

MATARRAS - Atl.: Hogar de los esposos Santos y Antonia 

Rodríguez. Abril 23. Una niña. Delmira. * Aracely y An- 

drés Morales. Abril 6. Un varón. Edwin Andrés. 

 

TELA - Atl.: Hogar de los esposos Sara y David Monge. 

Marzo 21. Un varón. David Daniel. 

 

TOMALA - Atl.: Hogar de los esposos Menjivar. Febrero 18. 

Una niña. Iris Bertila. 

 

DOS BOCAS - Colón: Hogar de los esposos Sara y Fernando 

Ramírez. Marzo 14. Un varón. Elvin Isaí. 

 

ILANGA - Colón: Hogar de la hermana Dinora de Borjas. Fe- 

brero 12. Un varón. 

 

SONAGUERA - Colón: Hogar de los esposos Clementina y Al- 

fredo Hernández. Abril 20. Una niña. Alcira Karolina. 

 

COMAYAGUA – Com.: Hogar de los esposos Marlen y Moisés 

Montes. Abril 28. Una niña. Marlen Janeth. 

 

PLANES DE MEAMBAR - Com.: Hogar de los esposos Romero. 

Enero 18. Una niña. Cesi Ivett. 

 

SAN JUAN PLANES - Copán: Hogar de los esposos María An- 

gela y Mario Adolfo López. Una niña. Rebeca Yamilet.  
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CAMPANA - Cortés: Hogar de los esposos Marina y Gumer- 

sindo Martínez. Un varón. Elieser. * Esposos Hidalgo 

Aguilar. Una niña. Verónica. 

 

CEIBITA CAMPO - Cortés: Hogar de los esposos Marina y 

Julio Bueso. Marzo 31. Un varón Julio Ezequiel. 

 

EL LLANO - Cortés: Hogar de los esposos María y Manuel 

Zúniga. Abril 26. Un varón. Harvin David. 

 

LA LIMA - Cortés: Hogar de los esposos Femando y Sandra 

(Colonia La Paz). Un varón. José Daniel. * Martha Delia 

y Alex Perelló. Un Varón. Alessandro José. 

 

SANTO DOMINGO - Cortés: Hogar de los esposos Maldonado 

Rodríguez. Enero 17. Una niña. Delmi Marlen. 

 

Bo. CABAÑAS. S.P.S. - Cortés: Hogar de los esposos Alma y 

Jorge Lara. Marzo 22. Un varón. José Samuel. * Consuelo 

y Eulises Rivera. Marzo 27. Una niña. Yadira Consuelo. 

 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Hogar de la hermana Ange- 

la Argueta de Arias. Abril 27. Un varón. Jonán Moisés. * 

Hogar de la hermana Guadalupe Menjivar de Artiga. Mayo 7 

Una niña. Sara Jocabed. 

 

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

Mery y César Romero. Abril 20. Un varón. Owen Naín. 

 

SANDY BAY - Roatán: Hogar de los esposos Mima e Ismael 

Matute. Febrero 24. Un varón. Nelson Asael. 

 

EL COYOLAR - Olancho: Hogar de los esposos Marta y Juve- 

nal Almendares. Una niña. Glenis Yolanda. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: Hogar de los esposos Fani y Dio- 

nisio Flores. Una niña. Sanvi Elizabeth. 

 

AGUA ESCONDIDA – Yoro: Hogar de los esposos Digna y Jus- 

tino Castro. Noviembre 14. Un varón. David. * Reyna y 

Rigoberto Sarmiento. Diciembre 22. Un varón. Inmer Samuel. 

* Beneranda y Francisco Castro. Enero 9.Un varón. Isaac. 

 

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

y Pedro Oliva. Febrero 20. Un varón.  
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EL PROGRESO - Yoro: Hogar de los esposos Ester y Germán 

Maldonado. Un varón. 

 

FINCA COBB - Yoro: Hogar de los esposos Mercedes y Rei- 

naldo. Una niña, Nubia Arely. 

 

LEMPIRA - Yoro: Hogar de los esposos Pedrina e Imer Gu- 

tiérrez. Un varón. Rafael Antonio. 

 

PLAN GRANDE – Yoro: Hogar de los esposos Rodríguez Rivas. 

Febrero 20. Un varón. Ronis Isidro. 

 

NOTA: Queremos hacer notar, que algunas noticias están 

incompletas, porque no nos mandan todos los datos. Por 

favor, recuerden poner también, los apellidos de los pa- 

dres y las fechas de nacimiento. 

 

 

 

 

 

 

BRISAS DE LEAN - Atl.: El 12 de Marzo, se unieron en ma- 

trimonio los jóvenes: Modesto Mejía Ramos y Dilma Díaz 

Barahona, el hermano Jonathán Núñez, de Agua Blanca Sur- 

Yoro, efectuó la ceremonia y la enseñanza fue impartida 

por el hno. Florencio Dubón de Matarras. 

 

TELA - Atl.: El 26 de Marzo, y en la alcaldía municipal, 

unieron sus vidas por los lazos del matrimonio, los jóve- 

nes: Ornar Ortiz y Lesly Castillo, luego, ese mismo día a 

las 2 de la tarde, se realizó el culto de bodas, tomando 

parte en los mensajes, los hnos. Stan Hanna y Roberto 

Shedden. 

 

DOS BOCAS - Colón: El 13 de Enero, se casaron los herma- 

nos Ovidio López y María Natividad López. El mensaje del 

Evangelio estuvo a cargo de los hnos. Nuncio Payks y Héc- 

tor Cárcamo y el de edificación lo dio el hno. Fernando 

Ramírez. 

El 30 de Abril se casaron el hno. Magdaleno Pérez con la 

señorita Reyna Tablada. 

 

LA ESPERANZA - Colón: El 16 de Abril se unieron en matri- 

monio Bertilio Cabrera, de esta asamblea y Suni Jiménez, 

de Tocoa, donde se realizó la ceremonia. 
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SAN LUIS BALFATE - Colón: Los hermanos Amílcar Padilla y 

Catalina Zapata, arreglaron sus vidas en matrimonio, el 

18 de Marzo. 

 

EL LLANO - Cortés: El 30 de Mayo se unirán en matrimonio 

los hermanos Emilio y Esmeralda Ávila. 

  

Bo. EL BENQUE, S.P.S. – Cortés: El 26 de Marzo se llevó a 

cabo la boda del hno. Luis Ramos con la señorita Dalila 

Tróchez. 

El 28 de Mayo, contraerán matrimonio los jóvenes Rodolfo 

Pastor Tábora con la señorita Rosibel Morales. 

 

SANTO DOMINGO - Cortés: El 8 de Enero contrajeron matri- 

monio los jóvenes Argentina Maldonado y Adrián Landaver- 

de. La boda se celebró en la Sala y el mensaje estuvo a 

cargo del hno. Manuel Chaves. 

 

EL COYOLAR - Olancho: El 23 de Marzo, contrajeron matri- 

monio los hermanos Nelson Rodríguez y Paula Almendares y 

nos acompañaron los hermanos Jorge Alberto Inestroza, de 

Sabá-Colón, Agustín Jiménez, de Tocoa-Colón y Efraín Chá- 

vez, de Olanchito-Yoro. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 20 de Febrero, se unieron en 

matrimonio los hermanos Abraham Flores y Sagrario Medina. 

 

AGUA ESCONDIDA - Yoro: El 23 de Abril, el hermano Julio 

Castro y la señorita Flor inda Rodríguez, se unieron en 

matrimonio, y en la misma fecha lo hicieron los hermanos 

Teófilo Guzmán y Lorenza Zelaya, Felipe Ortega y Gloria 

Castro arreglando sus vidas en matrimonio. El ministerio 

estuvo a cargo de los hnos. Antonio y Evaristo Romero, 

quienes dieron la enseñanza del matrimonio, y por la no- 

che se predicó el Evangelio. El ministerio estuvo a cargo 

de Catalino Velásquez, de El Progreso y Metodio Euceda, de 

Balincito y tuvimos la presencia de hermanos de Guanchía 

Creek, Santa Rita, Agua Blanca Sur, La Laja, Lomas Pelonas 

y Alto Pino y muchos amigos, hubo una asistencia como de 

unas 250 personas entre hermanos y amigos. 

 

 

 

 

 

 

TELA - Atl.: El 19 de Marzo pasó a la presencia del Señor 
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la hermana Evangelina Banegas, residente del Hogar de An- 

cianos. 

El 22 de Marzo falleció el hermano Venancio Ortiz y el 5 

de Abril, pasó a la eternidad la hermana Isolina Chávez, 

conocida como “Cholita”, también residente del Hogar de 

Ancianos. 
 

SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: El 7 de Mayo, partió a la 

presencia del Señor el hermano Marcelino Garín; quien su- 

friera desde hace unos 8 meses de un derrame cerebral, y 

estando en esta condición se lo evangelizó, recibiendo el 

mensaje y aceptando al Señor Jesús como su Salvador. 
 

ELIXIR - Colón: El 11 de Febrero pasó a la presencia del 

Señor nuestra hermana Ofelia Vargas. 
 

SAN LUIS BALFATE – Colón: Después de vivir rechazando a 

Cristo por muchos años, pasó a la presencia del Señor el 

hno. Miguel Padilla quién antes de su muerte física, llamó 

a los creyentes y después de oír el mensaje, confesó re- 

cibir a Cristo Jesús como su Salvador. 
 

SONAGUERA - Colón: E1 26 de Abril pasó a la presencia del 

Señor la hermana Hipólita Rodríguez, quién junto a su es- 

poso don Abraham Cortés, trajeron por primera vez el men- 

saje de la Palabra de Dios, aquí a Sonaguera. Murió a la 

edad de 105 años. Muchos hermanos de lugares circunveci- 

nos, vinieron a su sepelio. 
 

PUENTE ALTO - Cortés: El 11 de Enero partió con el Señor 

el hermano Arnulfo Cruz Canales, quien fue muy trabajador 

en la Obra del Señor. 

El 9 de Febrero, fue el hermano Marcelino Enamorado Moli- 

na, quien partió con el Señor, éste fue muy fiel en la 

Obra del Señor. 
 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El 30 de Mayo pasó a la 

presencia del Señor el hermano José María Nelson, padre 

de nuestro hermano Julio Nelson. 
 

CANGREJALES - Yoro: El 30 de Marzo, pasó a la presencia 

del Señor el joven Grevis Velásquez, hijo de los hermanos 

Norma y Arnulfo Velásquez, estando en su lecho de enfer- 

medad, aceptó al Señor como su Salvador y dio testimonio 

de la seguridad de la salvación que él tenía a todos sus 

familiares y amigos.  
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NOMBRE DE JESUS - Yoro: El hermano Julio López aceptó al 

Señor, y al mes de haber aceptado pasó a la eternidad. 

 

 

 

 

 

 

EL 10, TOLOA CREEK - Atl.: El hermano Abel Mejía se tras- 

ladó a este lugar, procedente de Las Delicias. 

 

SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: El hermano Abraham Chacón, 

se trasladó a Elixir-Colón, con toda su familia. 

 

TOMALA - Atl.: Modesto Díaz se trasladó a Piedras Amari- 

llas, y Haydé Fiallos a Descombros. 

 

DOS BOCAS - Colón: El 16 de Enero se trasladaron a Pie- 

dras Amarillas-Atl., los hnos. Octavio López y su esposa y 

Ovidio López y su esposa, y en el mes de Marzo, se tras- 

ladó el hno. Ángel Fuentes y su esposa Alejandrina, al 

mismo lugar. 

 

ELIXIR - Colón: El 7 de Enero se trasladó de este lugar 

a la ciudad de La Ceiba, nuestra hermana Marina de Reyes 

y también el hermano Carlos Veliz y su familia. 

El 7 de Abril, se trasladó nuestro hermano: Oscar Díaz, 

su esposa e hijos, a la ciudad de Juticalpa-Olancho. 

El día 6 se celebró una pequeña fiesta con motivo de su 

despedida. Asistieron muchos hermanos de algunas asam- 

bleas y fue un momento muy agradable para todos. 

 

SONAGUERA - Colón: El hermano Felipe Tejeda, se trasladó 

temporalmente a Tegucigalpa, para atender y evangelizar 

una hermana en la carne, quien se encuentra en estado 

agónico. 

En el mes de Abril el hermano Israel Cortés, se trasladó 

hacia los Estados Unidos, donde permanecerá por algún 

tiempo. 

 

LA LIMA - Cortés: La hermana Alejandra de Dalas y su 

esposo se trasladaron de esta ciudad, a San Pedro Sula, 

al Bo. Cabañas. 

 

TACAMICHE - Cortés: La hermana Juana de Pego y su hija 

Cinthia, se trasladaron de este lugar, a la colonia La 

Mesa de La Lima, y las hermanas: Arcadia Paz y Evelyn 

Sierra lo hicieron hacia Villanueva. 
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La hermana Bertha de Alvarado, se trasladó a este lugar, 

procedente de Villafranca. 

 

LAS MANGAS - Yoro: Se trasladó hacia la ciudad de El Pro- 

greso, la hermana María Entima Vda. de Martínez. 

El hermano Macario Maldonado Mejía, se trasladó al case- 

río Agua Blanca, de Victoria-Yoro. 

 

NOMBRE DE JESUS - Yoro: Se trasladó el hermano, Sergio 

Andrades al pueblo de Tocoa-Colón, y el hermano, Oscar 

Rodríguez con su familia, se trasladaron a San Pedro Sula. 

 

 

 

 

 

 

 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El 28 de Mayo, se graduó 

de Bachiller en Ciencias de Comunicaciones, el joven Mi- 

guel Flores Zúniga, en el Miami Christian College. 

El 7 de Junio, se graduó de Bachiller en Ciencias y Le- 

tras, el joven Leonel Flores Zúniga. 

 

( )( )( )( )( )( )( )( )( )( ) 
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SI EL SEÑOR VINIERA A TU CASA 
 

Si el Señor viniera a tu casa, a pasar algunos días; 
si viniera sin aviso, ¿Cómo le recibirías? 
¡Ah! Yo sé que le darías tu mejor habitación, 
y la mejor comida, sazonada a la perfección. 
Le asegurarías, que es un gozo sin igual 
Tener un huésped tan honrado visitando tu hogar. 
Pero, al verle a tu puerta, el Visitante distinguido, 
¿Correrías, complacido, a decirle: “¡Bienvenido!” 
¿O tendrías que cambiarte antes de dejarle entrar, 
esconder esas revistas y poner la Biblia en su lugar? 
¿Y que el “aparato” que sueles contemplar? 
¿Dónde lo pondrías, o lo tendrías que tapar? 
Y esa última palabra que en tu ira pronunciaste, 
¿Desearías que el Visita, al llegar, no la captaste? 
Y, sí algunos días quisiera Él quedar, 
Con lo que siempre haces ¿Podrías continuar? 
Aun pronunciarías lo que sueles tu hablar, 
Y la forma de tu vida, ¿La tendrías que cambiar? 
¿No sería diferente toda tu conversación, 
la lectura de la Biblia y los ratos de oración? 
¿Desearías que Él oyera tu cántico usual, 
y los libros que a tu alma son comida espiritual? 
¿Llevarías tu Amado a todos los lugares 
donde ibas tú a ir, o cambiarías tus planes? 
¿Te daría pena, si Él llegara a conocer 
tus mejores amistades, o sería un placer? 
¿Muy contento estarías si Él viniera a quedar, 
o estarías aliviado cuándo al fin se va a marchar 
Sería interesante saber lo que harías, 
Si Él viniera a tu casa a pasar algunos días. 


