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 EDI TORI AL 

   

 ACLARACION 

 
A través de esta página, quisiéramos aclarar que; 
Pregonero Evangélico ha tenido la intención, desde 
antes de su inicio y a lo largo de los 6 años de 
existencia, el ser un medio informativo y de edi- 
ficación de las iglesias que se congregan en el 
Nombre del Señor, en las Salas Evangélicas. 
 
En cumplimiento de estos propósitos, se publican 
artículos de enseñanza bíblica que están de acuer- 
do con las doctrinas fundamentales de las Sagra- 
das Escrituras y las normas de fe, que nos son 
comunes. 
 
Con respecto a los anuncios y noticias, al publi- 
carlos, no podemos hacernos responsables, de lo que 
dicen que han hecho o harán las asambleas infor- 
mantes, pues respetamos la autonomía de las mismas 
y ello no implica aprobación o desaprobación. 
 
Si publicamos el anuncio de un estudio bíblico o 
conferencia, no indica que nosotros estamos de 
acuerdo o en desacuerdo con la fecha, lugar e 
invitados. Simplemente compartimos la noticia. 
 
Si informamos sobre bautismos, casamientos, visi- 
tas, construcciones, actividades especiales, etc., 
esto no quiere decir que estamos aprobando o de- 
saprobando lo informado, y solamente tratamos de 
comunicar las noticias lo más fielmente posible, 
dentro de las limitaciones de espacio. 
 
Los responsables de las noticias y anuncios publi- 
cados, son las Asambleas y personas que envían las 
notas, por eso pedimos que sean los ancianos, o 
quien ellos designen., los que envíen las noticias. 
 
Publicamos solamente, las cosas que son enviadas 
con el propósito específico de que se compartan a 
través de esta revista. 
 
Pregonero Evangélico no es el “órgano oficial” 
de las Salas Evangélicas y no dicta normas, ni 
doctrinas, ni pretende ejercer ninguna autoridad. 
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ASAMBLEA EN SAN JOSE DE BALINCITO, YOJOA - CORTES 

 
En el mes de Abril de 1974, se comenzó a predicar 
el Evangelio en este lugar, y los primeros conver- 
tidos fueron en 1975, con la ayuda del Señor y el 
trabajo tesonero de los hnos: David Bardales, Román 
Caballero de la asamblea de Santa Elena, y Marti- 
niano Martínez de El Achiotal. El primer culto fue 
celebrado con nuestro hno. Evaristo Romero. Se co- 
menzó a predicar en casa del hno. Tomás Maldonado, 
en Septiembre 1976. Se construyó la primera sala 
de 16 pies por 24. El solar fue comprado y donado 
por las asambleas de Santa Elena y El Achiotal. 
 
En Marzo 1977, se comenzó a partir el pan con 11 
hermanos en comunión y con el consentimiento de 
los hermanos de Santa Elena y El Achiotal. 
En Noviembre 1981, se principió la construcción, en 
el mismo solar, de la nueva Sala, de material, la 
que mide 44 por 26 pies. También el 8 de Marzo de 
1977, vine a vivir el hermano Constantino Posada, 
quien vino a ayudar mucho con la Palabra, pues él 
tomó la responsabilidad de apacentar la grey de 
Dios en este lugar. 
 
 

ASAMBLEA EN FRENCH HARBORUR 
ROATAN - ISLAS DE LA BAHIA 

 
En el año 1976, comenzó a darse a luz la Sana en- 
señanza del Señor en este lugar, continuó el hno. 
Costelio Jiménez, predicando, cada año que venía 
del dto. de Colón, a hacer sus temporadas de traba- 
jo, en este lugar. Fue así notando que algunas per- 
sonas prestaban mucha atención a la enseñanza sa- 
na. Comenzando a orar desde ese año, pudo continuar 
un año, visitaba con un hermano y otro año, con 
otro, hasta, llegar al año 1980, donde ya contaba- 
mos con unos 12 hermanos en comunión. Comenzamos 
pidiendo las oraciones porque nos hablamos junta- 
do unos 4 matrimonios y 4 solteros, aquí, en este 
lugar, desde el departamento de Colón y sentíamos 
la urgencia de partir el Pan en este lugar, así, 
el 1° de Febrero de 1981, se abrió el Cenáculo y 
hasta la vez, brilla el testimonio del Señor en 
este lugar donde ahora contamos con unos 45 her- 
manos en comunión. 
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¡Qué bueno es regirse en la vida por una SANA DOCTRINA! 

 

En estas páginas, hemos estado escudriñando las 
Escrituras, bajo el punto de vista de los tipos 
que encontramos en nuestras facultades físicas. 
Escribimos de la lengua y nuestra forma de hablar 
los ojos y lo que vemos y miramos, el oído y lo 

que olmos y escuchamos y por último, las manos y 
nuestras obras. 
 
Como siguiente tema, veremos nuestros pies y lo 
que esto nos sugiere, que es nuestra forma de an- 
dar o los pasos en que andamos. 
 
Para dar inicio a este tema, nos referiremos a las 

palabras del apóstol Pablo a los Efesios, en el 
capítulo 5 versos 15 al 17: 
 

“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no 
como necios sino como sabios, aprovechando 
bien el tiempo, porque los días son malos. 
Por tanto, no seáis insensatos, sino enten- 
didos de cuál sea la voluntad del Señor”. 

 
Estas palabras claras y algo fuertes nos dan con- 
ciencia de la importancia que para Dios, tiene la 
forma en que andemos, mientras estamos en este 
mundo. 
 
Aun reconociendo que los tiempos en que vivimos 
son malos, como así también el ambiente que nos 

rodea, nos urge a que usemos de diligencia para 
cuidar nuestros pasos y de la forma en que lo ha- 
gamos, estaremos demostrando si lo hacemos sabia 
o neciamente. 
 
Sabemos que, el principio de la sabiduría es el 
temor de Jehová y por consiguiente andar sabia- 
mente, será hacerlo bajo el mismo temor de no 

ofender a Dios. Por otra parte, la palabra “necio” 
en las Sagradas Escrituras, siempre se identifica 
con aquellos que no prestan atención a la volun- 
tad de Dios y siempre sus consecuencias son malas 
y muchas veces, fatales...  
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El andar bien, dice el texto, es para provecho, 

tanto para nosotros como para con otros. 
 
Lo sabio es reconocer la voluntad de Dios y andar 
en ella. 
 
Aclarado que hay dos formas, en que el cristiano 
puede andar, aunque solamente debe andar en una, 
nos toca ver ahora, como quiere el Señor que sean 

nuestros pasos. 
 
En los mismos principios de la historia bíblica, 
nos encontramos con el sorprendente ejemplo de 
Enoc, quien vivió en una época difícil y sin em- 
bargo la Palabra de Dios nos dice que él caminó 
con Dios, de tal forma que fue traspuesto a los 
cielos sin conocer la muerte. 
 
Una de las vidas más ejemplares y admiradas en la 
historia bíblica, es sin duda el padre de la fe, 
Abraham, quien salió de Ur de los Caldeos por fe. 
Sin embargo, pese a la promesa de Dios, llegó a 
los 99 años sin que esta pudiese ser cumplida. 
 
Antes de reiterar la promesa y darle cumplimiento 

encontramos unas solemnes e importantes palabras 
que deberíamos guardar en nuestros corazones. 
En Génesis 17:1 leemos: 
 

“Era Abram de edad de noventa y nueve años, 
cuando le apareció Jehová y le dijo: 

Yo soy el Dios Todopoderoso; 
anda delante de mí y sé perfecto”. 

 
“...anda delante de mí y sé perfecto.” es lo que 
debe resonar constantemente en nuestros oídos y 
conciencia, pues ésta es la voluntad de Dios para 
nosotros también. 
 
Sabemos que cuando queremos hablar de una acción 

oculta o traicionera, decimos que fue hecha “a es- 
paldas nuestras” o de otra persona. Una actitud así 
no la aprueba la moral humana y mucho menos la 
puede aprobar Dios, por eso nos ordena que andemos 
“delante” de Él, o sea, a la vista. Esto no signifi- 
ca que podamos ocultarnos de la mirada del Señor, 
sino que nosotros tenemos que andar con el cono- 
cimiento y tranquilidad de que lo estamos hacien- 

do en la presencia del Señor. 
 
Siendo que los caminos del Señor son perfectos, 
si andamos por ellos, también nosotros seremos 
perfectos. 
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Después de haber tratado, en esta sección de la 

revista, el tema de las esposas, los esposos y los 
padres, ahora nos tocaría dar algo de instrucción 
para los hijos, en su relación familiar y con sus 
padres. 
 
Sin lugar a dudas, en este tema, los hijos deben 
depender totalmente de los consejos de la Palabra 

de Dios, por cuanto ellos no poseen la experiencia 
de la vida que en algo ayuda, y por consiguiente, 
están aprendiendo a ser hijos y hermanos. 
 
Es sorprendente, como Dios tuvo especial cuidado 
de estimular a los hijos para que cumplan sus ins- 
trucciones y es así que encontramos un mandamien- 

to que, según el apóstol Pablo nos aclara y con- 
firma, “es el primer mandamiento con promesa”. 
 
Vamos pues, a dar comienzo a esta instrucción, 
viendo este mandamiento, en Éxodo 20, verso 12 
donde dice: 

“Honra a tu padre y a tu madre, 
para que tus días se alarguen en 
la tierra que Jehová tu Dios te da” 

 
El hecho de que, estas palabras las encontramos 
entre las muy selectas instrucciones que componen 
los diez mandamientos, nos habla de la importancia 
que Dios le concede a este tema y lo difícil que 
puede resultar su cumplimiento, si no se depende 

del poder de Dios. 
 
Si bien, todos los mandamientos en su cumplimiento 
tienen como recompensa el agradar a Dios y como 
resultado de la obediencia, poder recibir las bon- 
dades, este está reforzado por una promesa direc- 
ta y concreta. 

 
En el llamado a honrar a nuestros padres, encon- 
tramos un mandamiento, no una sugerencia, ni un 
ruego, por lo cual, el no hacerlo, constituye una 
transgresión a la ley de Dios, con todas sus gra- 
ves consecuencias.  
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Debemos tener presente que la honra de lo que es- 

tamos hablando, es de la honra conforme a las nor- 
mas divinas que en algunos casos, difieren de las 
normas del mundo. 
 
Para poder honrar a nuestros padres, pese a que 
algunos de ellos, no nos parezcan dignos de ser 
honrados, debemos comprender el lugar posicional 
que Dios les ha dado, aunque ellos no honren esa 

posición. 
 
Notemos que al dar el mandamiento, Dios no condi- 
ciona el cumplimiento del mismo, al trato que 
nuestros padres nos puedan dar o la condición en 
que ellos vivan. Honrar a nuestros padres, no 
significa, consentir con sus obras, que no sean 

correctas. 
 
Hay un solo padre que es perfecto en obra, amor, 
cuidado y bondad. Ese Padre es Dios y fuera de Él 
todo otro padre o madre, por ejemplar que sea, 
tendrá imperfecciones con las que podemos estar 
en desacuerdo, pero esto no nos libera de la res- 

ponsabilidad de honrarles. 
 
Cuando encontramos la repetición de este manda- 
miento en el Nuevo Testamento, en las palabras del 
apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versos 1 
al 3;notamos que previo a la mención de este man- 
dato, está el de “Hijos, obedeced en el Señor a 
vuestros padres, porque esto es justo.” 
 
Una vez más, nos encontramos en estas palabras con 
el sentido de que al obedecer a nuestros padres, 
no tenemos que estar pensando en los méritos de 
ellos, para ser obedecidos, sino que debemos ha- 
cerlo “en el Señor”, lo cual puede tener dos im- 
plicaciones . 
 
Una de estas implicaciones, es que debemos en rea- 
lidad estar mirando al Señor como el objeto final 
de nuestra obediencia, en lugar de poner la mira 
en las cualidades o fallas humanas. 
 
La otra enseñanza es que debemos contar con la a- 
yuda del Señor para poder ejercer todo acto de o- 

bediencia, ya que esto no es natural en ningún ser 
humano, pues por naturaleza somos “hijos de desove- 
diencia”. 
 

Al honrar a nuestros padres, honramos a Dios, 
y la línea de autoridad por Él establecida. 
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      PROPERIDAD 
¿Qué tal jóvenes? 

Qué buena es físicamente la época 
de vuestras vidas por la que están pasando. Espero 
que también estén pasando por un buen momento 
espiritual, haciendo uso de la abundante vida que 
proporciona la juventud. 
 
Juventud es época de ilusión, deseos y proyectos. 

El joven que no tiene aspiraciones, en realidad, 
no es un joven. Desear prosperar va con la fuerza 
de una edad que todavía no conoce muchas derrotas 
y por consiguiente puede tener fe en el futuro. 
 
Para el joven cristiano, más que para ningún otro, 
existe la prosperidad, no temporal, sino perma- 

nente y constante, como es la que da Dios. 
 
Tenemos esta gran promesa en el Salmo 1, tan co- 
nocido para los jóvenes y que en los versículos 1 
al 3, que tratan con los que andan en los caminos 
de justicia, terminando con la frase: 

“y todo lo que hace, prosperará”. 
 
Transcribo a continuación, los tres versículos 
mencionados: 
“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo 
de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en 
silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en 
la ley de Jehová está su delicia, y en su ley me- 
dita de día y de noche. Será como árbol plantado 
junto a corrientes de aguas, que da su fruto en 
su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, 
prosperará”. 
 
De la lectura de estas palabras, podemos deducir, 
sin lugar a dudas ni objeciones, que la prosperi- 
dad del cristiano, está condicionada a la conducta 

que nos marcan los versículos 1 y 2, pero, está 
garantizada por Aquél que nos llama y nos ayuda 
para poder cumplir esto. 
 
Vemos en el verso 1, los “no” que nos advierten de 
las cosas que impiden toda prosperidad divina. 
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En el versículo 2 encontramos lo que “sí” debemos 

hacer. 
 
Pensemos nuevamente en la promesa que nos ocupa, y 
notemos que dice “todo” lo que hace, prosperará. 
En este “todo” podemos incluir nuestra vida espi- 
ritual, sentimental y aún material. 
 
Esto, es el ideal de todo humano, pero sólo está 

al alcance de los hijos de Dios. 
 
El malo, debe conformarse con una prosperidad ma- 
terial si es que la puede alcanzar y cuando esto 
ocurre, generalmente significa un fracaso espiri- 
tual, porque lo aleja cada vez más de Dios y un 
fracaso moral y sentimental, por el alto precio 

que la prosperidad económica reclama, de quienes 
la persiguen. 
 
Otros procuran la prosperidad sentimental y creen 
alcanzarla en ser amados y amar a personas del 
sexo opuesto. Lamentablemente, los que van tras 
esta quimera, arruinan toda su vida. 

 
Prosperar, es avanzar hacia los ideales concebí- 
dos, hasta que los logramos. Este avance debe ser 
constante, aunque pueda variar en la intensidad, 
pero en el momento en que nos detenemos, práctica- 
mente comenzamos a retroceder. 
 
La Palabra de Dios nos muestra esos ideales a los 

que debemos aspirar y el Espíritu Santo nos capa- 
cita para alcanzarlos, toda vez que nos pongamos 
y permanezcamos bajo Su guía y dirección. 
 
El joven que no desee prosperidad, estará desti- 
nado a una vida mediocre, y hasta de fracaso. 
 

Sobre todos y cualquiera de los deseos de prospe- 
ridad, debes estampar el sello de la Palabra de 
Dios que dice en S. Mateo 6:33 
 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” 
 
Si comienzas a prosperar en los días de tu juven- 
tud, podrás alcanzar muchas metas. 
 

^  ^  ^  ^  ^   JOVEN  ^  ^  ^  ^  ^ 
¡NO MALGASTES TUS ENERGIAS! 
^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^ 
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   UNA COMPAÑERA QUE CONGENIA 

 

“El corazón de su marido está en ella confiado y 
no carecerá de ganancia”.      Proverbios 31:11. 
 
Continuando con la línea de pensamientos que he- 
mos venido señalando, en relación a la mujer des- 

cripta en Proverbios 31, en esta oportunidad, a- 
bordaremos otro enfoque de la vida de esta mujer: 
LA RELACION CON SU ESPOSO. 
 
Indudablemente, el marido de una mujer como la 
de Proverbios 31, es un hombre feliz y privilegiado. 
Confía completamente en su esposa: él le encomien- 

da a ella, los asuntos de la casa. Puesto que ella 
maneja con orden y armonía el hogar, los dos tie- 
nen un testimonio positivo en la comunidad. 
 
El marido de esta mujer, es un hombre satisfecho 
que no carece de nada que no sea de valor. Él no 
busca intereses deshonestos por fuera. Halla todo 

lo que necesita en el hogar, por cuanto su esposa 
pone en primer lugar los intereses de él, que con 
cuidado atiende a su bienestar. 
 
Milton Mayerhof, escribe: “En el sentido en que 
pueda alguna vez decirse de un hombre que se sien- 
ta verdaderamente a sus anchas en el mundo; se 
sentirá de esa manera, no cuando domine a los de- 

más... sino cuando brinde atenciones y sea a su 
vez, objeto de estas”. 
 
La mujer de Proverbios 31, le manifiesta atencio- 
nes a su marido. 
Mayerhof agrega algo más: “A través de la solici- 
tud manifiesta hacia otras personas al servirles 

con solicitud, el hombre (o la mujer), puede ha- 
llar el significado de su propia vida”. 
El marido entiende que, para que su esposa se de- 
dique a él por completo, ella deberá sentir que 
él la necesita. De hecho, esto es igual en el caso 
de cualquier persona. 
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En concordancia con lo anterior, Gien Farssen 

dice: “Esta es la llave que abre los corazones de 
los cónyuges el uno al otro. La esposa, vive para 
su marido, pero él respeta la necesidad de reali- 
zarse que ella tiene también. Él entiende el im- 
pulso interno que ella siente de que se le confíe 
la responsabilidad de sí misma. Para poder desa- 
rrollar los dones que el Creador le ha dado y vi- 
vir a plenitud”. 
 
¿Qué tiene que hacer una mujer para ganarse la 
confianza de su esposo? 
Hay un paso muy importante: Ella debe ser una bue- 
na oyente. “La mujer puede servir como una buena 
tabla de armonía, para que el hombre exprese sus 
sentimientos”. 
 
Oír, es más que oír palabras. Es tratar de captar 
el sentimiento que las palabras comunican. Rara 
vez se tiene la experiencia de ser realmente oído 
sin embargo, tal experiencia es un hecho de amor 
en todas las relaciones humanas. 
 
La mujer tiene que hacer que su marido piense que 
él es único (por cierto, lo es). Dios le dio una 
combinación única de talentos y características a 
través del estímulo de su esposa, él puede esfor- 
zarse a vivir en conformidad con el potencial que 
Dios le ha otorgado. 
 
Cuando una mujer, se entrega de esta manera tan 

completa a su marido, ¿está descuidando sus pro- 
pios intereses? ¿No debe pensar en sus propios 
deseos y necesidades? ¿No tiene ella sus derechos? 
 
Las palabras del Señor Jesús, registradas en San 
Lucas 6:38, ponen de manifiesto un mundo de mara- 
villosas oportunidades, para aquellos que se en- 

tregan a los demás: “Dad, y se os dará; medida 
buena, apretada, remecida y rebosando darán en 
vuestro regazo; porque con la misma medida con 
que medís, os volverán a medir”. 
 
El secreto de todas las relaciones humanas, dentro 
y fuera de la vida matrimonial lo expresa el após- 
tol Pablo, con las siguientes palabras: “No mirando 
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual tam- 
bién por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros 
este sentir que hubo también en Cristo Jesús”. 
 

“LA MUJER DE PROVERBIOS DEMUESTRA 
QUE ESTO ES CIERTO”. 
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COLABORAN NUESTROS LECTORES 

Y QUÉ DE MI S. Juan 21:21 
 
Serían cinco a seis de la mañana, cuando los cam- 
pos recién regados por el rocío que había caído 
durante la noche, refrescaba los hermosos parajes 
del mar de Galilea, lugar testigo de inmortales es- 
cenas impresas en el Libro singular, que manos de 
hombres han podido tocar. Allí se desarrolla uno 

de los encuentros dramáticos, ricos en contenido 
y de lecciones perdurables en la vida de uno de 
los personajes que nos apasionan, por parecerse 
mucho a la experiencia de nuestra vida cristiana. 
 
Cinco hombres identificados y dos que quedan en 
el anonimato por la soberanía del Espíritu de 

Dios, han pasado una de las noches más estériles  
 decepcionantes, al volver a su antiguo trabajo. 
Pedro encabeza la lista, quizá por su iniciativa 
o por su edad, es el discípulo a quien el Señor 
quiere restaurar. 
 
¿Por qué están en el mar y no en el monte, donde 
el Señor les había ordenado? (Mat. 28:16). Así nos 

sucede muchas veces, no estamos donde debemos es- 
tar, y estamos donde no debemos estar. Era nece- 
sario primero “las pruebas indubitables”, pues no 
eran crédulos, para después lanzarse a las aguas 
estériles y turbulentas de un mundo que solo el 
Resucitado, puede calmar. 
 
Pedro estaba desnudo y sin percepción, pues es 

Juan quién reconoce primero al Bien Amado Hijo de 
Dios y dice: “¡Es el Señor!” Jn. 21:7. El pecado le 
había acortado la vista, 2a. Ped. l:9, y hacía falta 
el “colirio”, Apoc. 3:18, que solo el Médico divino 
tiene para aclarar la visión espiritual. 
 
Después de disfrutar lo que estaba provisto, un 

desayuno que tuvo más sabor a cielo que a pan y 
pescado, sigue el párrafo del cual mucho se ha es- 
crito, cuyas enseñanzas, siempre serán preciosas 
y de permanente actualidad, y que contiene la tri- 
ple pregunta del Señor a Pedro: ¿Me amas? 
 
¿Alcanzaron cual flechas estas palabras, las fi- 
bras del corazón de Pedro? ¿Logró el Señor su ob- 

jetivo? Creemos que sí. Las huellas en la playa 
muy pronto desaparecieron por las olas del mar; 
pero las huellas del Maestro quedaron grabadas en 
la mente y corazón de quien era el objeto del 
tierno cuidado del Gran Pastor y Obispo de nues- 
tras almas, 1a. Ped. 2:21,25. 
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Nos preguntamos: ¿Qué fue más aterrador para Pedro 

las tres veces que el Señor le dijo: ME AMAS o la 
mirada penetrante en la noche, cuando el diablo 
controlaba a la turba? 
 
La mirada en la noche fría hizo que Pedro saliera 
a llorar amargamente, las tres preguntas hicieron 
que se entristeciera. Mucho había sucedido en su 
fuero interno desde aquella noche, hasta esta en- 

trevista de plena restauración. Pedro, recibió un 
aviso especial de la resurrección del Señor (Mar. 
16:7). Él lo comprueba y se fue a casa maravilla- 
do (Luc. 24:12), quizás a ocuparse profundamente 
del hecho histórico de la resurrección de su Se- 
ñor y su condición para con Él. 
 

¿Quería el Señor, dejar a Pedro triste? Por su- 
puesto que no. Inmediatamente le dice por tercera 
vez: “Apacienta mis ovejas”, mandamiento que cum- 
plió hasta el día de su muerte.   1ra. Ped. 5:1,2; 
2a. Ped.1:12-15 y 3:1,2. 
 
Porque, la tristeza que es según Dios, produce a- 

rrepentimiento para salvación, (de lo cual no nos 
arrepentimos), pero la tristeza del mundo produce 
muerte. La solicitud del Señor era para Pedro una 
muestra insondable del caudal de la Gracia infi- 
nita contrastadas en las palabras: “NO SE LO QUE 
DICES, NO CONOZCO AL HOMBRE” y “APACIENTA MIS OVE- 
JAS”. 
 

Nos queda que pensemos: ¿Y qué de éste? S. Jn. 21:21 
 
Pedro viendo que Juan los seguía, quiere saber el 
fin que tendría éste; pero el “Sígueme tú”, es en- 
fático y sólo el Señor y Dueño, tiene el derecho 
de saber que será de cada uno de sus siervos; que- 
da bien claro que, cada uno tiene responsabilidad 

directa con su Señor. 
 
¿Es una actitud sabia ocuparse de otros y descui- 
darse uno mismo? Claro que no. Sin embargo, así 
sucede algunas veces. Cant. l:6 y la. Tim.4:16. El 
“ten cuidado de ti mismo” es básico para todo el 
que quiera servir, asociado al conocimiento sano y 

obediencia a la autoridad de las Sagradas Escri- 
turas. 
 
De manera que en lugar de decir: ¿Y qué de éste?, 
podamos decir: ¿Y qué de mí? 

J.C. 
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¡Hola Chicos! ¿Qué tal? 

Parece broma pero ésta es 
ya la cuarta y última plática que tendremos en 
este año, ¿cómo han pasado los días, verdad? Que 
hace, que comenzamos el año y ya lo estamos ter- 
minando. Pero dime, ¿has aprovechado este año que 
Dios te ha dado? ¿Lo has vivido para Él? Bueno, 
te dejo con estas preguntas para que reflexiones. 
Continuemos con nuestro tema. 
 

“HERMANOS EN LA BIBLIA” 
 
Hoy hablaremos de alguien que tuvo once hermanos 
y fue muy amado de su padre, ¿quién es? “JOSE”. 

Lectura bíblica: Génesis capítulo 37. 
 
¿Te acuerdas dónde nos quedamos en la plática pa- 

sada? Bueno, después que se le pasó el enojo a Esaú 
Jacob, después de muchos años, volvió a la tierra 
de su padre Isaac, y tenía 12 hijos varones. Entre 
ellos estaba José, al que más amaba porque lo ha- 
bía tenido en la vejez, y porque se portaba bien y 
obedecía a su padre. Raquel, su madre, había muerto 
cuando nació su último hermano, Benjamín. 
 
José, contaba a su padre, lo mal que se portaban 
sus hermanos cuando él no los veía. Por esto, lo 
aborrecían sus hermanos y no le hablaban con bue- 
nos modales. Una noche, José soñó que él estaba con 
sus hermanos atando manojos en el campo, y que el 
manojo de él se levantaba derecho, luego los mano- 
jos de sus hermanos se inclinaban ante el de él. 

José tuvo otro sueño; que el sol y la luna y once 
estrellas se inclinaban ante él, y los contó a su 
padre y a sus hermanos, y su padre le dijo: ¿Acaso 
vendremos tu madre y yo, y tus hermanos a postrar- 
nos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. 
 
Un día el padre, mandó a José que les llevara ali- 

mentos a sus hermanos que estaban cuidando las 
ovejas. Cuando estos le vieron dijeron: Allí viene 
el soñador, matémosle. Pero Rubén, el mayor, dijo: 
no, mejor echadlo en esta cisterna o pozo. Así fue 
que cuando llegó, le quitaron la túnica de colores 
y lo metieron en la cisterna que no tenía agua. 
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Después pasaron por allí unos madianitas, que iban 
a Egipto y entonces sacaron a José y lo vendieron 
a ellos por veinte piezas de plata. Éstos lo lle- 
varon y lo vendieron como esclavo en Egipto, un 
país lejos de donde vivía su padre, pero Dios es- 
taba con él, porque él temía y obedecía a Dios. 
 
Un día lo metieron en la cárcel, porque no quiso 
hacer algo malo, pero Dios cuidaba de él. El rey, 
Faraón, tuvo dos sueños, y José le reveló la in- 
terpretación de ellos y el rey lo sacó de la cár- 
cel y engrandeciéndolo, lo puso por gobernador de 
todo Egipto. Mientras tanto, en la tierra de su 
padre hubo una gran hambre, entonces los hermanos 
de José, oyeron que en Egipto había alimentos y 
vinieron para comprar. Al llegar, José los recono- 
ció y se alegró mucho y lloró con ellos, después 
les dijo que fueran y trajeran a su padre, para 
que vivieran en Egipto porque iban a haber siete 
años de hambre. Y así, fueron a traer a su padre 
y vivieron en Egipto. 
 
¿No te gustaría ser como José, que aunque sus her- 
manos le hicieron mal, él les hizo bien? ¿Sabes 
porqué José pudo perdonar a sus hermanos? Porque 
le había dado su corazón a Dios y amaba a Dios, a 
su padre y a sus hermanos. 
 
Dale tu corazón al Señor y aprenderás a amar y a 
perdonar a tus hermanos. Ahora memoriza este ver- 
sículo: “No seas vencido de lo malo, sino vence 
con el bien el mal”. Romanos 12:21. 
 

C O N C U R S O 
Este es el último concurso del año, cuanto antes, 
envía tus respuestas en una hoja de papel asegu- 
rándote que estén bien contestadas, a la direc- 
ción de: “Pregonero Evangélico” - Apartado 255, 
Tegucigalpa D.C., y a esperar quienes sean los 
ganadores. 

ESCRIBE LA PALABRA OMITIDA 
 

1.- _______ era el abuelito de José. 

2.- José soñó que el _____ la ______ y once _______ se 

    inclinaban hacia él. 

3.- La cisterna en que metieron a José, no tenía 

     ________. 

4.- José llegó a ser el _____________ de todo Egipto. 

5.- José,  perdonó  a  sus  hermanos  porque  le había 

     dado su __________ ____ ________. 

6.- Los hermanos le tenían __________ a José. 

7.- Dios estaba con José porque él _________________ 

a Dios. 
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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. 
 
# 668 - Asamblea en - San Juan Planes  15.00 
# 669 - Una hermana - Tegucigalpa   20.00 

# 670 - Clase Costura - La Ceiba    50.00 
# 671 - Asamblea en - Las Delicias   15.00 
# 672 - Una hermana - Tegucigalpa   10.00 
# 673 - Un hermano - Tegucigalpa    5.00 
# 674 - Asamblea en - Bo. La Guadalupe  50.00 
# 675 - Una hermana - Campo Ceibita   30.00 
# 676 - Un hermano - Canadá            100.00 

# 677 - Una hermana - Tegucigalpa   15.00 
# 678 - Asamblea en - Matarras    20.00 
# 679 - Una hermana —      5.00 
# 680 - Asamblea en - La Ceiba    50.00 
# 681 -    "      " - Tela    50.00 
# 682 - Soc. Femenil - Siguatepeque   20.00 
# 683 - Asamblea en - Cuyamel     5.00 
# 684 -    "      " - La Masica   10.00 

# 685 - Una hermana - La Masica    5.00 
# 686 - Asamblea en - Ceibita Campo   20.00 
# 687 -    "      " - buenos Aires   20.00 
# 688 -    "      " - Meambar    10.00 
# 689 -    "      " - La Paz    10.00 
# 690 -    "      " - Achiotal -   20.00 
# 691 -    "      " - Puerto Cortés    7.00 

# 692 -    "      " - Villa Franca   20.00 
# 693 -    "      " - Suiche    10.00 
# 694 -    "      " - Sandy Bay   20.00 
# 695 -    "      " - Km. 17    10.00 
# 696 -    "      " - Choloma    50.00 
# 697 -    "      " - Puente Alto   15.00 
# 698 -    "      " - El Llano    10.00 

# 699 -    "      " - Bo. El Benque SPS       100.00 
# 700 -    "      " - Carbonal    10.00 
# 701 -    "      " - Ceibita Way   20.00 
# 702 -    "      " - Taujica    40.00 
# 703 -    "      " - San Juan Pueblo  30.00 
# 704 -    "      " - Toloa Adentro   10.00 
# 705 -    "      " - San Luis Balfate  10.00 
# 706 -    "      " - Toloa Creek   10.00 

# 707 -    "      " - Campo Barranco   20.00 
# 708 - Un hermano - San Alejo   50.00 
 
     Total       997.00 
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RECIBO  PROGRAMA RADIAL    Lps. 

 
# 250 - Asamblea en - San Juan Planes              15.00 
# 251 - Una hermana - Tegucigalpa                 100.00 
# 252 - Una familia -      "                  100.00 
# 253 -    "      " -      "                  100.00 
# 254 - Una hermana -      "                   10.00 
# 255 - Un hermano - Inglaterra            1,400.00 
# 256 - Asamblea en - Bo. La Guadalupe          50.00 

# 257 - Una hermana - Campo Ceibita             30.00 
# 258 - Un hermano - Canadá                   100.00 
# 259 - Asamblea en - Tela                      50.00 
# 260 - Unos hermanos - Tegucigalpa               15.33 
# 261 - Una hermana -      "                     10.00 
# 262 -    "      " - La Lima                   20.00 
# 263 - Asamblea en - Achiotal                  30.00 

# 264 - Un hermano - La Ceiba                 100.00 
# 265 - Asamblea en - Toloa Adentro            10.00 
# 266 -    "      " - Toloa Creek               5.00 

 
      Total                 2,145.33 

 

Agradecemos el apoyo económico que las asambleas 

y distintos hermanos/as, proporcionan a estos mi- 

nisterios y rogamos siempre vuestras oraciones 

para hacer uso con sabiduría, de estos fondos. 

 
* * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 

APARTADO 255 

TEGUCIGALPA – HONDURAS 
 

 

Tiraje actual: 3,000 ejemplares 

Cierre próxima edición: Dic. 1° 

 Enviar noticias antes de Nov. 15 
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   ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DISTINTAS ASAMBLEAS 

 

 

 

 

 

30 Sep. al: Conferencia General, en la Asamblea del 
    3 Oct.: Barrio La Guadalupe-Tegucigalpa. Predi- 

             cadores invitados: Dr. Roberto Estévez 
             de Amarillo - Texas y Julián Carrillo, 
             de Juticalpa, Olancho. 
 
 8 y 9: Reunión Aniversario de los jóvenes, en 

Villafranca - Atlántida. 
 

Día 21:  Encuentro juvenil regional - El Progre- 
so - Yoro. 

 
23 al 29: Estudios bíblicos para hermanas – “El 

Encuentro” - Valle de Ángeles. 
 
 
 

 
 
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. 
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2 al 6: Campamento para varones de 14 a 17 años 

de edad en “Elim” - Trujillo. Director: 
Pipilo López. 

 
9 al 13: Campamento para varones de 11 a 13 años 

de edad en “Elim” - Trujillo. Director: 

Juan de Dios. 
 
8 al 14:  Campamento para jovencitos de 12 a 14 

años y 15 a 17 años – “El Encuentro”, 
Valle de Ángeles. 

 
15 al 20: Campamento para varones de 8 a 10 años 

de edad en “Elim” - Trujillo. Director: 
Concepción Ríos. 

 
15 al 21: Campamento para jovencitas de 12 a 14 

años y 15 a 17 años – “El Encuentro”, 
Valle de Ángeles. 

 
* * * * * 

 
---------------- I M P O R T A N T E ----------------- 
 
Queremos hacer de conocimiento de todos los hnos. 
que los himnarios HIMNOS Y CANTICOS DEL EVANGELIO 
y CANTAD ALEGRES, están agotados y por lo menos 
en los próximos 6 meses no podrán ser suplidos. 
 
La demanda de estos himnarios es muy grande y qui- 
zás esto se deba a que no se está teniendo buen 
cuidado de ellos. Recuerden que aunque ustedes 
pagan por los himnarios, no es conveniente descui- 
darlos ni que los niños jueguen con ellos. 
 

TRATADOS 
 
Ya estamos imprimiendo tratados y al presente ya 
hay cuatro títulos disponibles: 
 

LA CONFIANZA DE SARITA - MI SUSTITUTO - 
TAL COMO SOY - UN PASO A LO DESCONOCIDO. 

 
De estos dos últimos, estamos enviando una mues- 

tra a cada asamblea. 
 

Estarán disponibles en paquetes de 100 unidades y 

el costo será de Dos Lempiras cada 100 tratados. 

Solicítelos a la dirección de esta revista. 
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      Algo para 

           LEER 
     

 

 

Quisiera, en este número de su revista “PREGONERO 

EVANGÉLICO”, recomendar dos obras relacionadas con 

la Juventud. 

 

1. CONVICCIONES JUVENILES ACERCA DE LA SALVACION. 
 
Salvación... ¿Qué es? ¿Es algo real y permanen- 
te? ¿Si me sucede, que se espera de mí? ¿Qué 

significan sus 3 dimensiones: Pasada, presente 
y futura? 

Salvación significa “liberación”, ser rescata- 

dos. 

Este libro presenta en forma clara y convin- 

cente, la triple naturaleza de la salvación, 

presente, pasada y futura. 

 

El lector es guiado a comprender por qué y cómo 

compartir con otros, esta maravillosa experien- 

cia de ser salvos. Un libro ideal para el es- 

tudio personal y en grupos. Es de Casa Bautis- 

ta, su precio es de Lps. 5.00, y está escrito 

por Lavonn D. Brown. 

 

2. COMO ALCANZAR A MAS JOVENES PARA CRISTO 
 

Harold García y Ana María Swenson, autores de 

este libro, se han preocupado por presentar 

algo práctico, para la juventud. Un libro que 

sugiere un plan que ayudará en las actividades 

de los grupos de jóvenes/programas de trabajo. 

 

También responde a inquietudes que siempre han 

expresado jóvenes creyentes. Contiene 4 pro- 

yectos correctos para ganar más jóvenes para 

Cristo. Será de valiosa ayuda para cada joven 

que lo lea. Es de Casa Bautista, y su precio 

es de Lps. 3.50. 

 

Adquiera estos dos libros en su librería Cris- 

tiana más cercana. 

 

Hasta la próxima. 

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. 

 

 
OCTUBRE --------------------------------------------- 
 
  2 al 8: Por el aniversario de los jóvenes de: 

Villafranca - Atl. los días 8 y 9. 
 
 9 al 15: Por los hermanos que han sido afectados 

por las fuertes tormentas pasadas. 
 
16 al 22: Por el Encuentro Juvenil en El Progreso. 
 
23 al 29: Por el estudio bíblico para hermanas en 

“El Encuentro” - Valle de Ángeles. 
 
30 al  5: Por el Hogar de Ancianos en Tela - Atl. 
 
NOVIEMBRE ------------------------------------------- 
 
6 al 12: Por el bienestar espiritual, de salud y 

económico de los siervos del Señor. 
 
13 al 19: Por los hermanos que están padeciendo 

largas enfermedades. 
 
20 al 26: Por los campamentos de niñas en “Elim” 

- Trujillo. 
 
27 al 3: Por el campamento de niñas en “Elim”, 

Trujillo y de niños en “El Encuentro”, 
Valle de Ángeles. 

 
DICIEMBRE ------------------------------------------- 
 
4 al 10: Por el campamento de niñas en “Elim” 

- Trujillo y “El Encuentro” - Valle de 
Ángeles. 

 
11 al 17: Por las tareas de impresión de Pregone- 

ro Evangélico. 
 
18 al 24: Por los preparativos de veladas y clau- 

suras de Escuelas Dominicales. 
 
25 al 31: Dando gracias a Dios, por el año que 

termina y encomendando el nuevo año. 
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El día Sábado 30 de Julio, fue bautizada la hna. 
Emida Zapata, primer bautismo que llevamos a cabo 
en este lugar. En su casa tenemos cultos los días 
Miércoles. Su familia está mostrando interés es- 
cuchando la Palabra. 
 
Los días Viernes, los hermanos Oscar Díaz y Omar 
Ortíz, tienen reuniones en sus casas y nosotros 
visitamos otra familia, alcanzando a los vecinos, 
especialmente niños. Varios de ellos, han hecho 
confesión de fe en el Señor; mientras que, en la 
mañana, de 9 a 10 celebramos la Cena del Señor, y 
después tenemos un estudio en la 1a. Carta a los 
Corintios. 
 
Los días Lunes, viajamos dos horas y media en ba- 
ronesa, hasta la aldea llamada Uluapa, del Munici- 
pio de Manto, donde por la tarde tenemos, al aire 
libre, la reunión de predicación. A ésta asiste 
mucha gente. Suplicamos a las asambleas, nos re- 
cuerden en sus oraciones. 
 

Julián Carrillo. 
 

(((((ooOoo))))) 
 

PEDIDO DE COLABORACION 
 

Tenemos el propósito, Dios mediante, de publicar 
nuevamente la lista de los lugares donde hay Sa- 
las Evangélicas o una congregación, aunque se re- 
únan en una casa, con quienes nos identificamos y 
que cumple las funciones de una iglesia. 
 
Dado que en nuestra lista actual, tenemos 180 lu- 
gares en todo el país, pero de algunos no estamos 
muy seguros y sin lugar a dudas, faltan otros, 
rogamos vuestra colaboración, para actualizar la 
lista y a tal efecto estamos solicitando que cada 
asamblea nos ayude, enviando una lista de las a- 
sambleas del área, que ya están constituidas como 
tal. Quisiéramos saber también si algunas de ellas 
han cambiado de lugar o el área se conoce con dos 
nombres distintos. 
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ARIZONA - Atl.: El 22 de Abril, tuvimos culto de 
jóvenes y el mensaje estuvo a cargo del hno. José 
Benitez. El 23 por la mañana estuvimos muy gozosos 
pues asistieron bastantes hnos. y oyentes, teniendo 
dos mensajes uno por el hno. José Benitez, el otro 
por Antonio Tábora, por la tarde se llevaron a ca- 
bo 5 bautismos, una reunión muy concurrida al ver 
a los jóvenes Nelson Lara, Pablo Gómez, José Iván 
Ramos, Nery Alemán y Nohemí Castro, dando testi- 
monio de su fe. 
En el mes de Junio un joven aceptó al Señor. 
Los días 16 y 17 de Septiembre, las hermanas ten- 
drán estudio bíblico. 
En el mes de Mayo, le pusimos mosaico al piso de 
la Sala y la luz eléctrica en el mes de Junio. 
Tenemos el propósito de cambiar las ventanas pues 
están bastante arruinadas. 

 
BRISAS DE LEAN - Atl.: El 26 de Junio hizo profe- 
sión de fe un joven, y tenemos tres hermanos can- 
didatos a bautismo. 

 
BUENOS AIRES - Atl.: Los días 11 y 12 de Junio, 
celebramos el 5to. aniversario de los jóvenes y 
fuimos visitados por hermanos de distintas asam- 
bleas. Los mensajes estuvieron a cargo de Wilfredo 
Perelló, de La Lima y José Benitez, de Planes de 
Arena Blanca. 
El 30 de Abril, bajaron a las aguas del bautismo 
los hnos. Mariano de Jesús Ramos, Cayetana de Ramos 
Edgardo Rivera y Fredy Canales. Ese mismo día nos 
visitaron hnos. de Villafranca y de Tela, nos visi- 
taron los hnos. Emérito Hernández, Isaul Cruz Sán- 
chez y José Cruz. Por la noche el hno. Enrique 
Osorto de Villafranca, predicó el Evangelio y el 
hno. Isaul Cruz dio el mensaje de edificación so- 
bre el bautismo. Hay 5 candidatos más a bautismo. 
Se han convertido al Señor, 8 personas. 
El 23 de Julio, nos visitó el hno. Pedro Antonio 
Vallecillo del Bo. Cabañas S.P.S., y el 24 lo hizo 
Cecilio Bonilla de Matarras, dándonos un mensaje 
de edificación. 
Tenemos el propósito de construir un cuarto para 
alojar a hermanos que nos visitan. 
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CANGELIQUITA – Atl.: En el mes de Junio, tuvimos 

la visita del hno. José Benitez de Planes de Arena 
Blanca, acompañado del hno. Moisés Sandoval de Tela 
También nos visitó el joven Paulino Amaya de la 
asamblea de La Paz. 
En los meses de Julio y Agosto, y por motivo de 
trabajo, hemos tenido al hno. Marcos Cruz Tábora de 
Santa María, lo que nos ha sido de mucha ayuda, y 
se quedará hasta el mes de Septiembre. En esos 

dos meses, una persona aceptó al Señor y otra se 
reconcilió. 
Hay tres hermanos en plan de bautismo. 
Estamos anunciando el Evangelio frecuentemente, y 
muchas personas que nunca habían visitado la Sala 
ahora están asistiendo a los cultos. 
 
CEIBITA WAY - Atl.: El 2 de Julio, se llevó a cabo 
la reunión de Ancianos, que mensualmente se hace 
en el Dto. de Atlántida. Hubieron bastantes herma- 
nos de varias asambleas y se trataron temas muy 
importantes. 
Tenemos el propósito de cercar el solar de la Sa- 
la con alambre ciclón, en los próximos días. 
 
EL CONFITE - Atl.: El 30 de Julio, se bautizaron 
los hnos. Pablo Heriberto Cerrato, Dilcia Eluvina 
Ávila, Delmis Aide García, Juana María Ávila, Mar- 
garita Crisanto Martínez y Suyapa del Carmen Mal- 
donado Ucles. 
El 3 de Agosto, se reconcilió con el Señor un jo- 
ven y el 7, aceptó al Señor otro joven. 
 
EL 10, TOLOA CREEK - Atl.: Estamos predicando el 
Evangelio en este lugar y en los alrededores, y 
aunque no han llegado almas a los pies del Señor, 
las personas escuchan con atención el mensaje. 
Recibimos la visita de 2 hnos. de Campana y 2 de 
La 36 y fue de bendición pues nos gozamos mucho. 
 
TELA - Atl.: Del 1 al 6 de Agosto, se realizaron 
estudios bíblicos, contando con muy buena asisten- 
cia de hermanos de las asambleas cercanas. Los ex- 
positores fueron los hnos. Donaldo Kieft y Carlos 
Anderson. Ambos nos visitaron desde Estados Unidos 
 
KM. 7 - Atl.: Estamos construyendo el cerco de la 

Sala con bloques y tenemos planeado instalar ser- 
vicios sanitarios. 
El 5 de Mayo, se celebró el aniversario de la cla- 
se de costura de las hnas. y el ministerio estuvo 
a cargo de las hnas. Juanita de Shedden, Ana de Pe- 
relló, Silvia de Umaña y Alfredita Hockings. 
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El 7 de Mayo se llevó a cabo la reunión mensual 

de ancianos de este sector, y se trataron temas 
importantes respecto a la Obra del Señor. 
El 20 de Mayo tuvimos la visita de los hnos. Isaac 
y Francisco Urrea, de Santiago y tuvieron a cargo 
el ministerio de la Palabra de Dios. 
El 3 de Junio, tuvimos la visita de los esposos 
Evelio y Cesiah Castro. 
 
KM. 17 - Atl.: Hemos puesto el cielo raso a la Sala 
y mejorado el alambrado eléctrico. También hemos 
comprado un pequeño ventilador y estamos orando 
para conseguir otro, pues se necesitan 2. 
El 2 de Agosto, nos visitaron los hnos. Stan Hanna 
y el hno. Donaldo Kieft, quien estaba de visita 
desde Estados Unidos y nos ayudaron en el minis- 

terio de la Palabra de Dios. El hno. Donaldo, nos 
habló acerca del amor de Rut hacia Noemí y don 
Stan, como trabajar en el discipulado. 
 
LA MASICA - Atl.: El 11 de Mayo, nos visitó el 
hno. Benito Flores. 
El 3 de Julio, durante el mensaje del Evangelio, 

hizo profesión de fe una persona y el 30, aceptó 
al Señor una niña. 
 
LA PAZ - Atl.: Tuvimos la visita del hno. José 
Benitez, acompañado del hno. Moisés Sandoval de 
Tela, el 28 de Mayo, y nos gozamos mucho en la 
Palabra del Señor. 
Seguimos predicando el Evangelio en: Flores de 

Monte Sión y estamos trabajando en el anexo de la 
Sala, nos falta el piso y hacer otras bancas. 
 
MATARRAS - Atl.: En el mes de Junio, una persona 
aceptó al Señor como su Salvador personal. 
En el mes de Julio, pasaron a la comunión 3 hnos. 
Ya se dio por terminado el comedor, solo faltan 

las mesas, las que ya se están haciendo. 
 
MORAZAN ALDEA - Atl.: En el mes de Mayo, se recon- 
ciliaron con el Señor 4 hermanos. 
El 1 y 2 de Junio, nos visitaron los hnos. José 
Benitez, Moisés Sandoval y el joven Pablino Amaya, 
de La Paz. El hno. Benitez, nos dio la enseñanza 
de la Palabra de Dios y los otros dos hnos. pre- 

dicaron el Evangelio. 
 
PAUJILES - Atl.: El 5 de Junio, nos visitaron los 
jóvenes de Tela, y estuvimos muy gozosos en el 
Señor, quedándose hasta el culto del Evangelio 
por la noche. 
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PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: En el mes de Junio, una 

persona hizo profesión de fe. 
Tenemos el propósito de construir un dormitorio 
para albergar hermanos que nos visiten. 
El 20 de Agosto, nos visitaron los jóvenes de Tó- 
mala y nos gozamos mucho pues trajeron un progra- 
ma muy ameno. El mensaje de la Palabra de Dios es- 
tuvo a cargo del hno. Juan de Dios Pineda de Tocoa 
El 29 de Agosto, tenemos el propósito de llevar a 

cabo 3 bautismos. 
 
PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: Seguimos predicando 
el Evangelio y el Señor está añadiendo a la Igle- 
sia los que han de ser salvos. 
El 14 de Julio una persona se convirtió al Señor. 
 
SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: Dos personas aceptaron 
al Señor, una aquí en San José y otra en Esparta. 
Seguimos con el propósito de edificar la Sala y 
ya tenemos Madera, Arena y Bloques y también 
algunos fondos que fueron utilizados para comprar 
otras cosas necesarias para la construcción, pero 
aún nos faltan comprar otras cosas, como ser, el 
zinc, cosa que haremos en cuanto tengamos los 

fondos. Esperamos la colaboración de los discípu- 
los que estarán aquí del 22 al 28 de Agosto. 
Los días Lunes los hnos. están llevando el mensaje 
del Evangelio, a la aldea de Los Cerritos, donde 
un hombre que pidió se le hiciera culto, a través 
de su suegra una hermana que está en comunión con 
nosotros. 
 
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: Dos adultos y dos niños, 
han aceptado el Señor como Salvador personal. 
Hemos empezado la reconstrucción del techo y el 
cielo raso de la Sala. 
Tendremos estudios locales del 14 al 20 de Agosto 
solamente por las noches. 

Próximamente tendremos bautismos.  
 
VILLAFRANCA - Atl.: Las hnas. de este lugar fueron 
visitadas por las hnas. de Choloma el 6 de Agosto, 
la reunión comenzó a las 12 del mediodía y termi- 
nó a las 2:30 PM. Las hnas. de Choloma participaron 
con el estudio de la Palabra de Dios y con peque- 
ños dramas. Las hnas. de este lugar se gozaron con 

ellas y compartieron la comunión juntas. 
Siempre estamos llevando el Evangelio a las alde- 
as cercanas. 
En este lugar, se hizo la carretera para circula- 
ción de carros. 
Tenemos planeado construir servicios sanitarios. 
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ZANZIVAR – Atl.: El 5 de Junio, nos visitaron los 

hnos. Moisés Sandoval, de Tela y Paulino Amaya, de 
Esparta. Aprovechando que el hno. José Benitez se 
quedaba en el Dorado, decidimos reunirnos toda la 
asamblea en ese lugar, después de la Cena del Se- 
ñor para tener un estudio en la Palabra de Dios. 
Los hnos. Sandoval y Amaya, predicaron el Evangelio 
y el hno. Benitez dio la enseñanza. Con frecuencia 
visitamos a los hnos. de ese lugar y a los de Ari- 

zona. El 16 y 17 de Julio, tuvimos la visita de los jó- 
venes de Arizona y nos gozamos por tal visita. 
 
CARBONAL - Colón: El 4 de Junio se bautizaron los 
hnos. Sergio y Mayra Álvarez de la aldea de Fran- 
cia. El 10 de Julio reunidos los santos tomaron a 
bien reconocer al hno. Chanito, procedente de Co- 

pán, como responsable de esta asamblea. 
Algunas personas han aceptado al Señor. 
 
DOS BOCAS - Colón: Durante la semana de estudios 
en el camp. Elim, nos visitó por dos veces el hno. 
Evaristo Romero acompañado por el hno. Jorge Ines- 
troza, de Sabá y Pedro Padilla, de Descombros, 

quienes nos ayudaron con la Palabra de Dios y fue 
de mucho gozo. 
Tenemos un hermano que es candidato a bautismo. 
En el mes de Junio, un joven aceptó al Señor. 
Estamos planeando instalar la luz eléctrica. 
En el mes de Julio, nos visitaron los esposos Ji- 
ménez acompañados de otros hnos. de Tocoa, Nicolás 
Ramos y esposa con otros hnos. de Trujillo y nos 

gozamos mucho pues nos ayudaron en la meditación 
de la Palabra de Dios. 
El 3 de Sept. tendremos la reunión de Ancianos. 
 
ELIXIR - Colón: Los días 28 y 29 de Junio, nos 
visitaron los hnos. Concepción Padilla e Ismael 
Figueroa de la asamblea de Olanchito - Yoro. 

El 8 de Julio, bajaron a las aguas del bautismo 
las hnas. Mónica Cañas, Suyapa Alonzo y Merary Cruz. 
 
ILANGA - Colón: Tuvimos un gran problema con el 
solar de la Sala, pues, el patronato nos lo quiso 
quitar para hacer un jardín de niños, pero el pro- 
blema ya está resuelto, pues está en manos del 

abogado. 
Tenemos cultos dentro de la Sala, los días: Domin- 
go, Martes, Jueves y Sábado, y en los lugares 
cercanos tenemos culto en casa de hermanos, los 
días Lunes, Miércoles y Viernes. 
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Estamos planeando construir una cocina y tenemos 

el propósito de tener estudios bíblicos para ma- 
yor aprendizaje de todos los hermanos, y rogamos 
al Señor nos lo conceda. 
 
LA ESPERANZA - Colón: El 22 de Julio, nos visita- 
ron los hnos.: Concepción Padilla de Olanchito y 
Arcadio Martínez, de Ilanga. Nos gozamos mucho con 
la enseñanza de la Palabra de Dios. 

Dos jóvenes aceptaron al Señor, 2 se reconcilia- 
ron y una hermana pasó a la comunión. 
 
LANZA - Colón: El 5 de Julio, tuvimos el 2o. Ani- 
versario de los jóvenes y en esta ocasión nos dio 
el mensaje el hno. Isabel Alberto de Choloma. 
El 9 de Julio, tuvimos una reunión con el grupo de 

activistas del campamento Elim para tratar asun- 
tos relacionados de como tener un mejor desarro- 
llo de los eventos en dicho lugar. 
El 14 de Agosto, bajaron a las aguas del bautismo 
los hnos. Marta Hernández, Argentina Turcios, José 
Peña, Alejandrina Rivas y Lesbia Canales. 
 

LORELAY - Colón: Los días Lunes, tenemos reuniones 
especiales acerca de la Obra. 
Hemos tenidos dos conversiones. 
El 2 de Julio, tuvimos la primera reunión de An- 
cianos en este lugar. 
Estamos visitando Las Sabanas, El Chorro y La Cu- 
bana con el mensaje del Evangelio. 
Los días Domingo, estamos visitando los hogares 

cristianos, por la tarde. 
 
PARMAS - Colón: Estamos visitando a un grupo de 9 
hermanos en total, en Agua Caliente, quienes están 
muy bonitos en el Señor. 
Los días 26 y 27 de Agosto, tendremos estudios bí- 
blicos, estarán a cargo de la enseñanza los hnos. 

Agustín Jiménez y Alejandro Padilla, de Tocoa. 
 
SAN LUIS BALFATE - Colón: El 10 de Mayo, nos vi- 
sitaron los hnos. Concepción y Pedro Padilla. Tu- 
vieron con nosotros dos días de estudio de la Pa- 
labra de Dios. 
Estamos visitando la aldea de Limera, donde hay 10 

hermanos y 3 de ellos están en comunión. Estamos 
llevando cultos a los campos blancos. 
 
TAUJICA - Colón: Los días 29 y 30 de Abril, tuvi- 
mos estudios bíblicos, la enseñanza estuvo a cargo 
de los hnos. Ubilfido y Elíseo López. 
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El 22 y 23 de Julio, tuvimos otros estudios y los 

encargados de la enseñanza fueron Jorge Inestroza 
y Concepción Ríos. 
El 24, fue un día de gran alegría pues nos visita- 
ron varios hnos. y hnas. de la congregación de To- 
coa; para presenciar el bautismo de 10 hnos., ellos 
son: Alfredo, Alexander, Areli y Gloria Murillo, 
Aurora Romero, Digno Flores, Delsi Salinas, Enma 
Ferrera y Gerson y Samuel García. 

 
TOCOA - Colón: El 8 de Mayo, bajaron a las aguas 
del bautismo los hnos.: Leónidas García, Besi Her- 
nández y Rosa Amalia Barahona. 
 
LA TRINIDAD - Comayagua: El 28 de Mayo, nos gozamos 
mucho con la visita de los hnos. David Bardales y 

José Reyes, de Meambar. 
En la Semana Santa del pasado mes de Abril, tuvi- 
mos estudios bíblicos y estuvieron a cargo de la 
enseñanza los hnos. Benjamín Cano y Nicolás Rive- 
ra de S.P.S., se reconciliaron con el Señor 3 mu- 
chachas y 2 jóvenes aceptaron al Señor. 
Tenemos 4 candidatos a bautismo los que esperamos 

llevar a cabo en un futuro cercano. 
 
MEAMBAR - Comayagua: El 31 de Julio se llevaron a 
cabo 3 bautismos y tenemos un candidato para ser 
bautizado. En esta fiesta de bautismo nos visita- 
ron hnos. de San José de Balincito, La Trinidad y 
Planes de Meambar. La enseñanza estuvo a cargo de 
Metodio y Escolástico Euceda de S.J. de Balincito. 

Durante el mismo mes, aceptaron al Señor 2 perso- 
nas, y en días pasados, tuvimos la visita de un 
grupo de hnos. de la Asamblea de La Trinidad y los 
jóvenes de Planes de Meambar. 
Hemos comprado un solar para construir la Sala. 
 
SIGUATEPEQUE - Comayagua: El 3 de Julio nos visi- 

tó el hno. Roberto Shedden con varios jóvenes. Por 
la tardé visitamos a los vecinos de alrededor de 
la sala. 
El 10 nos visitaron 3 hnos. de la Asamblea de Can- 
grejales. 
Del 14 al 17 de Julio, celebramos el 4to. Aniver- 
sario del establecimiento del Cenáculo; tuvimos 

estudios bíblicos a cargo de los hnos. Antonio Ro- 
mero y Ornar Ortiz. Nos visitaron de las Asambleas 
de s. José de Balincito, Santa Elena, Agua Blanca, 
S.P.S. y el coro de S.P.S. nos deleitó con varias 
alabanzas al Señor nos gozamos mucho con la ense- 
ñanza y la comunión con los hnos. visitantes. 
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El 5 de Agosto, nos visitaron unos hnos. de San 
José de Balincito y el hno. Bernardino Melgar, de 
Santa Marta de Rio Frio. 
El 3 de Septiembre se celebrará el 1er. Aniversa- 
rio de la reunión femenil y lo celebrarán con un 
día de estudios bíblicos, por lo que han invitado 
a hermanas para la enseñanza. 
La construcción de la sala ya va adelantada, con- 
cluimos con el piso. Por dentro solo nos falta el 

cielo raso; por fuera nos faltan los detalles. 
 
BARACOA - Cortés: El 12 de Junio, una pareja llegó 
a los pies del Señor. 
El 25 de Junio, fueron bautizadas Gloria de Sibri- 
an y Greysi Bonilla. 
El 7 de Julio, se terminó la construcción de la 

Sala en El Rondón, y el 25, aceptó al Señor una 
persona en ese lugar. 
El 16 de Julio, tuvimos la visita de los jóvenes 
de la asamblea de Puerto Cortés, y el 17,1o hicie- 
ron los jóvenes de San Pedro Sula, (Bo. Cabañas). 
 
BARRANCO - Cortés: Estamos visitando Campo Bejuco 
y en Julio aceptaron al Señor 4 personas. 

El 13 de Agosto, hubo una pequeña reunión en la 
casa de la hna. Margarita Hernández y tuvimos la 
presencia del hno. Hernán Álvarez de Tegucigalpa. 
El ministerio estuvo a cargo de los hnos. Virgilio 
Velásquez y Gilberto Flores. 
Tenemos planeado visitar los hnos. de la asamblea 
de Colmena, una aldea de Comayagua. 
 
CEIBITA CAMPO - Cortés: En el mes de Abril, un 
hermano se reconcilió con el Señor y dos personas 
aceptaron al Señor como su Salvador personal. 
El 22 de Mayo, bajaron a las aguas del bautismo 
nuestras hermanas Priscila Caballero, Mirna Bane- 
gas y Edesia Alfaro, ese mismo día pasaron a la 

comunión 2 hermanos. 
Tenemos 3 candidatos a bautismo. 
 
CHOLOMA - Cortés: El 20 de Agosto, bajaron a las 
aguas del bautismo Manuel Antonio Bustillo, Glenda 
Aracely Robles, Leopoldo Cáceres y Lucia Lara de 
Cáceres. 
 
CUYAMEL - Cortés: Empezamos a visitar la aldea de 
Tegucigalpita y se reconcilió con el Señor un ma- 
trimonio. Hemos acordado visitarles los Lunes. 
 
EL ACHIOTAL - Cortés: Estamos visitando varios ho- 
gares no cristianos, con el Evangelio y tenemos 
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el propósito de continuar visitando los hogares 

cristianos. 
Una persona hizo profesión de fe. 
Tenemos 2 candidatos a bautismo. 
Tenemos el deseo de establecer una Escuela Domi- 
nical en El Ciprés. 
 
EL CORPUS - Cortés: Estamos viendo la bendición 
del Señor en este lugar en el presente año. 

Actualmente somos 15 en comunión. Muchos jóvenes 
han aceptado al Señor y otros se han reconciliado 
con Él. Tenemos un candidato a Bautismo y esta- 
mos llevando a cabo cultos en hogares cristianos. 
El 24 de Abril, dimos comienzo a la E. Dominical. 
El 4 de Junio, tuvimos la reunión de ancianos del 
Dto. de cortés, la cual estuvo representada por 12 

asambleas. 
Estamos visitando la aldea de Las Delicias donde 
hay 2 hermanos en comunión. También estamos visi- 
tando la aldea de Agua Buena, con el mensaje del 
Evangelio y ya 3 personas han aceptado al Señor. 
 
EL LLANO - Cortés: El 24 de Mayo, nos visitó el 
hno. Margarito Hernández V. 

El 10 de Junio, nos visitaron los hnos. de Campo 
Olivo y se llevó a cabo una reunión muy variada, 
también se predicó el Evangelio y hubo enseñanza. 
Asistieron un promedio de 15 amigos a oír la Pre- 
dicación del Evangelio. 
También nos visitaron los hnos.: Joaquín Cerna y 
Wilfredo Villanueva, de Campo Olivo. 
El 21 de Junio, nos visitaron los hnos. Margarito 

Hernández y Benito Flores. 
El 23 de Junio, nos visitaron los hnos. Anacleto 
Umaña y Margarito Hernández H., éste último predi- 
có el Evangelio. 
El 10 de Julio, nos visitó el hno. Jonathán Núñez, 
partiendo el pan con nosotros y dándonos un men- 
saje de edificación. 

El 26 de Julio, nos visitaron los hnos. Anacleto 
Umaña, Margarito Hernández V. y Benito Flores. Don 
Margarito predicó el Evangelio y don Anacleto dio 
el mensaje de edificación. 
El 25 de Julio tuvimos un culto en Campo El Beju- 
co y llegaron los hnos. de Barranco y se reconci- 
lió con el Señor una hermana. 

El 14 de Agosto, se bautizaron los hnos.: Emilio 
Alvarado, Daysi Villatoro y Antonio Bonilla. 
 
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: Nos visitó el hno. 
Nicolás Castellón y nos ayudó con los mensajes. 
Nos gozamos mucho con su ayuda. Una hermana que se 
había alejado hace tiempo, volvió a la comunión. 
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LA LIMA - Cortés: El Señor nos ha bendecido en 

gran manera, ya que en fecha pasada el Señor pro- 
veyó para la construcción de un lugar propio. 
El 16 de Julio, bajaron a las aguas del bautismo 2 
hermanas y 1 hermano. 
La familia del hno. Basilio Caballero, forma parte 
de esta congregación desde el mes de Julio, ellos 
residen en la Col. La Paz. 
 
PUENTE ALTO - Cortés: Agradecemos al Señor que nos 
están ayudando en la predicación los hnos. de San 
Pedro Sula, Campana y Choloma. 
Las asambleas de Cortés nos han ayudado para ter- 
minar la Sala, solo falta el cielo raso y modifi- 
car las ventanas. 
 
PUERTO CORTES - Cortés: Hay dos hermanos que han 

solicitado el bautismo. 
Fue restaurado a la comunión un hermano. 
Nos visitaron los hnos. de Baracoa y el culto es- 
tuvo muy concurrido. Se predicó el Evangelio, hubo 
enseñanza y nos presentaron dramas. 
Nos visitaron los hnos. del Bo. Cabañas, S.P.S. y 
la enseñanza estuvo a cargo del hno. Eliodardo Va- 

llecillo. 
Visitamos a los hnos. de Baracoa y nos gozamos mu- 
cho en el Señor, presentamos un drama. 
Tenemos el proyecto de visitar a los hnos. en El 
Progreso para estar en el encuentro Juvenil el 21 
de Octubre y también en San Pedro Sula, el 15 de 
Septiembre. 
 
SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: El 22 de Julio, nos 
visitaron los hnos. Eliodardo y Moisés, de la asam- 
blea de San Pedro Sula. 
El 23 de Julio, tuvieron un día de Estudio bíbli- 
co las hermanas, asistieron hnas. de las asambleas 
de Meambar, Siguatepeque, Santa Elena, Achiotal y 
Agua Azul. Ministraron, doña Esma, Ana de Perelló, 
Nolvia Salinas, Catalina de Romero y doña Cándida. 

El 30 de Julio, se celebró el 7o. Aniversario del 
culto juvenil con bastante asistencia. Se dio ini- 
cio a las 2:45PM. con estudio bíblico, la enseñan- 
za estuvo a cargo del hno. Santos Mena de Choloma, 
por la noche predicó el Evangelio Martiniano Mar- 
tínez, de Achiotal. Hubo participaciones de los 
hnos, de Choloma, Achiotal y de aquí. Nos visitaron 

de varias asambleas y nos gozamos mucho. 
El 2 de Agosto, nos visitó el hno. José Lino, de 
Santa María-El Paraíso, acompañado por su familia. 
El 6 de Agosto será la reunión de Ancianos. 
Del 24 de Agosto al 3 de Septiembre tendremos es- 
tudios bíblicos. 
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Tres personas han aceptado al Señor. 

Estamos construyendo la cocina y comedor. Seguimos 
con el propósito de construir Sala en Cantillano. 
 
Bo. CABAÑAS, s.P.S. - Cortés: El 19 de Agosto, ba- 
jaron a las aguas del bautismo las hnas.: Islia 
y Patricia Rivera y se recibieron en comunión a 4 
hnos. más. 
El 20 y el 27 por la tarde tuvimos estudios sobre 

el matrimonio, y la enseñanza estuvo a cargo del 
hno. Metodio Euceda. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: El 24 de Julio, 
bajaron a las aguas del bautismo los hnos.: Pablo 
Sánchez y Ondina Guzmán de Sánchez. 
Estamos realizando reuniones mensuales en el cam- 

pamento “Jaime y Vera Pugmire” invitando cada vez 
a una asamblea de las cercanas a S.P.S. Nos hemos 
gozado mucho y han sido de mucha bendición. 
 
SANTA ELENA - Cortés: Tenemos el proyecto de 
construir 2 cuartos para alojamiento de hermanos. 
Hemos cercado la Sala con alambre ciclón. 
El 14 de Agosto, nos visitó el hno. Miguel Castillo 

y esposa, del caserío La Agüita, Peña Blanca. 
El 21 de Agosto, nos visitaron un grupo de hnos. 
de las asambleas de: Agua Blanca Sur, Finca Cobb, 
Quebrada Seca y El Progreso - Yoro. 
El 23 de Agosto, nos visitó el hno. Evaristo Romero 
Tenemos proyecto de tener bautismos muy pronto. 
 
TACAMICHE - Cortés: En el mes de Junio, tuvimos 

estudios bíblicos, los que estuvieron a cargo de 
los hnos. Jonathán Núñez y Virgilio Velásquez, con 
la participación del hno. Tito Velásquez de Km.7, 
El 8 de Julio, nos visitaron un grupo de hnos. del 
Bo. Cabañas S.P.S., la enseñanza estuvo a cargo de 
los hnos. Eliodardo Vallecillo y Anacleto Umaña. 
 
LAS DELICIAS VIA CIFUENTES - El Paraíso: El 31 de 
Julio, se dará inicio a la Escuela Dominical, pues 
no estaba funcionando, nos reunimos en asamblea 
general el 24 por la tarde para tratar de este a- 
sunto y otros más. 
El 30 de Julio, se dará inicio al culto de jóvenes 
 
SANTA MARIA, LA JOYA - El Paraíso: Del 5 al 7 de 

Agosto, tuvimos estudios bíblicos, estuvieron muy 
asistidos con hermanos y amigos. Los hnos. Adán 
Fonseca y Nicolás Castellón tuvieron a su cargo 
los mensajes. Con tal motivo, nos visitaron los 
hnos. de Danlí, Quebradas y Delicias, y 2 almas 
aceptaron al Señor durante la predicación. 
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Desde Mayo a Agosto, han aceptado al Señor unas 

14 personas y 3 se reconciliaron, en las predica- 
ciones en los campos blancos. 
En este lugar han aceptado al Señor 5 personas. 
 
COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: El 30 de Julio, 
se bautizaron los hnos.: Hercilia de Valladares, 
Ricardo Palacios, Agustín Palada y David Romero. 
 
LA TRAVESIA - Tegucigalpa: Del 9 al 15 de Mayo, 

tuvimos estudios bíblicos y la enseñanza estuvo a 
cargo del hno. Evaristo Romero. 
El 23 de Julio, se llevó a cabo el bautismo del 
hno. Jacobo Salinas Flores. 
El 29 de Julio, tuvimos la grata visita del hno. 
Donaldo Keift. 
 
FRENCH HARBOUR - Roatán: El 29 de Mayo, fueron 

bautizados los hnos.: Milton Velásquez, Suyapa 
Zavala y Guadalupe Álvarez. 
En estos últimos días, 3 personas confesaron acep- 
tar al Señor como su Salvador y el 29 de Mayo, una 
hermana fue restaurada a la comunión. 
Tuvimos estudios por 5 días, aprovechando la vi- 
sita de los hnos. Concepción Padilla, de Olanchito 

y Antonio Mejía, de Sonaguera. 
El 4 de Junio nos visitó el hno. Margarito Hernán- 
dez y su esposa y nos gozamos en el estudio de la 
Palabra de Dios. 
Seguimos visitando la aldea Las Fuentes, los días 
Jueves, donde conviven unos 15 hermanos y también 
visitamos la cabecera departamental, Coxen Hole, 

donde hay otro grupo de 8 hermanos. 
 
SANDY BAY - Roatán: Ya hemos echado el piso a la 
capilla y un hermano nos da el alumbrado eléctri- 
co. Queremos repellarla por fuera con cemento. 
Estamos visitando un grupo de hermanos, 8 en total 
unos ya están en comunión otros no, pero uno de 
éstos ya pidió el bautismo. 

El hno. Margarito Hernández y su esposa nos visi- 
taron el 6 de Junio, y nos ayudó con la enseñanza 
de la Palabra de Dios. 
El 13 de Junio nos visitó el hno. Concepción Padi- 
lla acompañado del hno. Dagoberto Velásquez, quie- 
nes nos ayudaron con la enseñanza de la Palabra 
de Dios. 
 
ARAMECINA — Valle: El 2 de Julio, estuvieron con 
nosotros los hnos. José Benitez de Planes, de Arena 
Blanca, Virgilio Velásquez, de Tela y Marcos Cruz 
y esa visita nos fue de mucho provecho. 
Nos estamos reuniendo cada primer sábado del mes, 
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la primera reunión, se llevó a cabo el 7 de Mayo, 

en El Rincón Guascorán, el 5 de Junio en Solubre, 
el 2 de Julio en este lugar, el 6 de Agosto en El 
Paso de los Santos y el 3 de Septiembre, será en 
Coray, así que rogamos a los hermanos que nos vi- 
sitan que traten de hacerlo para esas fechas, para 
poder ayudarnos en la enseñanza. 
 
CANGREJALES - Yoro: El 23 de Julio, nos visitaron 

los hnos. de Guanchías, Armando y Elíseo y también 
de Finca Cobb, los hnos. Lorenzo y Esposa, Onilda, 
Oscar y Rufina, y el hermano Armando nos dio el 
mensaje del Evangelio, Lorenzo la enseñanza para 
los jóvenes y nos gozamos mucho. 
Tendremos estudios bíblicos los días 26, 27 y 28 
de Enero Próximo. 
 
EL MEDIO - Yoro: El 30 de Julio, llevamos a cabo 
la reunión que hemos establecido para las 5 asam- 
bleas de alrededor, ellas son: El Medio, El Sitio, 
Pueblo Viejo, Jalapa y San Antonio. Estas reunio- 
nes las celebramos cada 15 días para tratar asun- 
tos importantes de la Obra del Señor y nos ayuda- 
mos unos a otros manifestándonos la comunión, ya 

hace algunos años que no nos visitan obreros y 
misioneros, pues algunas veces nos ha visitado el 
hno. Jonathán Núñez de Agua Blanca Sur, pero solo 
cuando tenemos estudios o conferencia ya que no- 
sotros necesitamos la visita de obreros y misio- 
neros, pues somos asambleas pequeñas y muy poco 
visitadas por hermanos ayudadores en la Palabra 
del Señor. 

El 11 de Julio, 2 señoritas aceptaron al Señor en 
un campo blanco, donde seguimos predicando. 
El 24 del mismo mes aceptó un joven en la Sala. 
Los Lunes visitamos el Desvío Viejo, Martes, Lomi- 
tas, Miércoles La Trinidad y Viernes, a un grupo 
campesino, cerca de la ciudad de Yoro. 
 
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: En el año 1966, se 

trasladó el hermano Marcos Ardón, al pueblo de 
Asacuaya Bale - Sta. Bárbara, durante ese tiempo ha 
hablado a las gentes del Evangelio y también les 
enseñaba la doctrina del Señor. 
El 27 de Mayo de este año, hicimos la primera vi- 
sita al hno. Marcos, en Asacuaya, los hnos. Tulio 
Ardón y Mariano Del Cid, de El Filón, y Benigno 

Mejía, de El Sinaí y Arnulfo Ardón, de San Antonio 
Guaymas. En esta visita 9 personas, hicieron pro- 
fesión de fe. El 15 de Junio, hicimos la segunda 
visita al mismo lugar, los hnos. Marco Tulio Ardón, 
Julio Del Cid, y otras 9 personas, aceptaron al 
Señor. 
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El 14 de Julio, volvimos a visitarles, los hnos. 

Marco Tulio Ardón, Benigno Mejía y Vicente Del cid 
Hay 5 hermanos congregándose en el hogar del hno. 
Marcos Ardón, y rogamos al Señor por estos 6 hnos. 
El 25 de Junio 4 jóvenes, 2 hermanos y 2 hermanas 
bajaron a las aguas del bautismo, en la asamblea 
de San Antonio de Guaymas. 
 
EL PROGRESO - Yoro: Tuvimos la visita de hermano 

Pantaleón Alvarado que reside en el Sur del país. 
Una persona ha aceptado al Señor como su Salvador. 
 
JALAPA - Yoro: Estamos llevando a cabo reuniones 
quincenales, entre las 5 asambleas y ha sido de 
gran bendición. Hemos construido 4 Salas, y aquí, 
solo faltan las puertas. Han habido 4 conversiones 
Tenemos el propósito de llevar a cabo conferen- 

cias, en El Medio. 
El 31 de Julio visitamos a los hnos. de San Anto- 
nio y un alma aceptó al Señor. Los hermanos de 
allí se reúnen los sábados. 
En la reunión del 13 de Agosto, acordamos hacer 
la moción para tener personería jurídica, porque 
es de mucha importancia. 
 
LAS DELICIAS - Yoro: Tuvimos estudios bíblicos y 
fue de mucha bendición. La asistencia fue de como 
100 hermanos. 
Estamos predicando en campos blancos y ha habido 
conversiones y reconciliaciones. 
 
LAS MANGAS - Yoro: El 12 de Mayo un grupo de her- 

manos, hicimos una visita al hogar de ancianos de 
Tela, nos recibieron los hnos. Basilio Chirinos e 
Isaúl Cruz, y nos gozamos mucho oyendo el testimo- 
nio de los hermanos asilados. 
El 27 de Julio, nos visitaron los hnos.: Marcos 
Flores, Pablo Palacios y Moisés Martínez, del Bo. 
El Benque, S.P.S y el hno. Marcos nos dio la ense- 

ñanza de la Palabra de Dios. 
El 3 de Agosto tuvimos la visita de las hnas. Emi- 
lia de Granados, de El Salvador y Ángela de Rivas 
de Caracas-Venezuela, las que estaban visitando a 
su Padre el hno. Félix Álvarez, y el 5 de Agosto 
estuvimos reunidos en su casa. 
Tenemos dos candidatos a bautismo. 
 
OLANCHITO - Yoro: En el mes de Junio, una persona 
aceptó al Señor. 
Los hermanos de Nerones Campo, están construyendo 
una sala. 
Nuestra hermana doña María Jacoba, cumplió 100 a- 
ños. 
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Los jóvenes de esta asamblea, visitaron a los jó- 

venes de Elixir - Colón, donde se gozaron mucho. 
 
PLAN GRANDE - Yoro: El 22 de Mayo, una persona a- 
ceptó al Señor como su Salvador personal, y el 24 
de Julio hubo otra conversión. 
El 29 del mismo mes la hna. Sabina, de Cangrejales, 
visitó a las hnas. de esta asamblea en el culto de 
hermanas y les ayudó con la enseñanza. 

El 7 de Agosto, otra persona aceptó al Señor, y 
ese mismo día nos visitaron los hnos. de la asam- 
blea de El Vertiente y compartimos juntos la Pa- 
labra de Dios. 
El 10 del mismo mes, estuvimos visitando a los 
hermanos de Las Mangas. 
Y el 13, visitamos a la asamblea de Jocomico y 

nos gozamos compartiendo la Palabra de Dios. 
 
SAN ANTONIO - Yoro: Estamos predicando en El Coyol 
(Collol escribieron ellos) Dulce, aldea de Sulaco. 
El 15 de Julio nos visitaron los hnos. de El Medio 
y El Sitio. Estuvieron con nosotros 3 días y fue 
de gran bendición porque algunos hnos. que estaban 

fríos recibieron calor espiritual. Mauro Gómez, de 
El Medio, nos ayudó con el Evangelio, Tulio Garay 
y Roberto Martínez, con la enseñanza. 
El 31 de Julio, recibimos la visita de los hnos. 
de Jalapa, aceptó al Señor una persona, ese mismo 
día fuimos invitados a predicar el Evangelio, en 
casa de un amigo y asistieron aproximadamente 200 
personas quedando muy animados los amigos a asis- 

tir a los cultos. Los mensajes estuvieron a cargo 
del hno. Narciso Mencía de Jalapa, Santiago Her- 
nández, Eulalio Cabrera y Macano Cruz. 
 
SANTA RITA - Yoro: Se bautizaron los hnos. Fran- 
cisco Martínez, su esposa María Saavedra y Esme- 
ralda Díaz, y con tal motivo, nos visitaron los 

hnos. de Guanchía Creek. El mensaje estuvo a cargo 
del hno. Armando Martínez y nos gozamos mucho. 
Se han convertido unas 6 personas. 
Las hermanas tendrán su reunión especial el 24 de 
Septiembre. 
El 21 de Julio nos visitaron las hnas. de Cangre- 
jales, la enseñanza la impartieron las hermanas 

Doris y Edith de Maldonado. 
El 28 de Julio, nos visitó el hno. Benito Flores. 
En este año hemos tenido 2 reconciliaciones. 
El 7 de Agosto, nos visitó el hno. Abraham Campos, 
de Guanchía Creek y nos dio el mensaje de la 
Palabra de Dios. 
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SUICHE - Yoro: Los días 26 y 27 de Abril, tuvimos 

estudios bíblicos a cargo de los hnos. Jorge Ines- 
troza y Catarino Clotter. Seguidamente tuvimos la 
visita de los hnos.: Concepción Padilla e Ismael 
Figueroa, de Olanchito. 
Tenemos el propósito de bautizar a dos jóvenes. 
El Señor se ha manifestado maravillosamente, pues 
5 personas han hecho profesión de fe. 
Tenemos el proyecto de hacerle el piso a la Sala, 

muy pronto. ‘ 
Nos están visitando los hnos. de Elixir y de Lan- 
za, los días Jueves. Los Lunes visitamos la aldea 
de Traviata, y los días de culto aquí son: Domingo, 
Martes, Miércoles, Jueves y Sábado, y somos 15 
hermanos en comunión. 
 
NOTA DE LA REDACCION: Queremos reiterar a los hnos. 
que nos mandan noticias, que aunque entendemos el 
deseo que todos tienen de que el pueblo de Dios 
interceda por los hermanos enfermos, no resulta 
práctico publicar los pedidos de oración por de- 
terminados hermanos, ya que por lo general las 
noticias llegan a manos de los hermanos, varias 
semanas después de ser enviadas por ustedes y en 

muchos de los casos, gracias a Dios, ya los hnos. 
están sanos y algunos, ya en la presencia del Se- 
ñor. Además, como es casi seguro, en cada asamblea 
hay más de algún enfermo, la lista sería intermi- 
nable y luego tendríamos que publicar también, el 
resultado de las oraciones. No obstante esto, en 
algunas circunstancias especiales, podremos publi- 

car algunos casos que lo ameriten, por ser de in- 
terés general. 
 
También queremos recordarles, que no publicamos 
cumpleaños ni aniversarios, salvo cuando alguien 
llega a cumplir 100 años, o aniversarios de 25 y 
50 años de casados. 
 
Notarán que, cuando nos es suministrado, publicamos 

los nombres de los hermanos que bajan a las aguas 
del bautismo, pues por este medio, se identifican 
con la asamblea ^local y asumimos que los ancianos 
de la misma, tienen cierta seguridad de sus con- 
versiones, mediante el testimonio; pero en el caso 
de los nuevos convertidos, aunque esto nos alegra, 
no ponemos sus nombres porque la experiencia nos 

enseña que muchos de ellos, no llegan nunca a ser 
parte de la familia cristiana. 
Esperamos que estas notas aclaren cualquier duda, 
sobre las noticias que envían y que les sirvan 
para ajustarlas a estas normas.     Gracias. 
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BUENOS AIRES - Atl.: El 9 de Abril, se unieron en 
matrimonio nuestros hermanos Sebastián Pacheco, de 
La Paz y María Romero, de esta Asamblea. 
La Señorita María Elvira Mejía contraerá matrimo- 
nio el próximo 3 de Diciembre. 

 
EL CONFITE - Atl.: El 27 de Mayo, se unieron en 
matrimonio nuestros hermanos Jaime Domingo Vega y 
Ricarda Hernández. 
 
SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: El 22 de Julio, arre- 
glaron su vida en el Señor, los hermanos: Manuel 

Castillo y María Arias, uniéndose en matrimonio 
como el Señor nos manda. 
 
TELA - Atl.: El 16 de Julio, contrajeron matrimo- 
nio los jóvenes: Daniel Carias y Oneyda Castillo, 
por primera vez, el acto matrimonial se celebró 
dentro de la Sala a las 10 AM. Seguidamente, se 

celebró el culto de bodas, participando en esta 
oportunidad con el mensaje evangelístico, el hno. 
José Powell, y el hno. Roberto Shedden, con el 
mensaje editicativo. 
 
LANZA - Colón: El 2 de Julio, unieron sus vidas en 
los lazos del matrimonio los hermanos Ángel y Ar- 
gentina Barahona Turcios. El mensaje de matrimo- 

nio estuvo a cargo del hno. Pedro Padilla de Des- 
combros - Atlántida. 
 
TOCOA - Colón: El 16 de Abril, unieron sus vidas 
en matrimonio los jóvenes Bertilio Cabrera y Suni 
Merari Jiménez y con tal motivo tuvimos la visita 
de la familia Domínguez de Tegucigalpa, y el men- 

saje de boda estuvo a cargo del hno. Domínguez. 
COMAYAGUA - Com.: El 6 de Agosto, contrajeron ma- 
trimonio, los jóvenes Tito Romero y Alicia Ríos. 
Muchos hermanos, se reunieron con tal motivo, la 
ceremonia de bodas estuvo a cargo del hno. Roberto 
Shedden, el mensaje lo dio el hno. David Domínguez. 
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EL LLANO - Cortés: El 30 de Mayo, se unieron en 

matrimonio los hermanos: Emilio Alvarado y Deysi 

Esmeralda Villatoro. 
 

TACAMICHE - Cortés: El 25 de Junio, unieron sus 

vidas por los lazos del matrimonio, los jóvenes: 

Rosaura López y Carlos Bayda, el mensaje del Evan- 

gelio lo impartió el hno. Pedro Martínez, de S.P.S. 

y la enseñanza estuvo a cargo del hno. Eliodardo 

Vallecillo del Bo. Cabañas, S.P.S. 
 

LA TRAVESIA - Tegucigalpa: El 25 de Junio, se lle- 

vó a cabo el matrimonio del hno. Gustavo Alvarado 

Lozano con la hna. Santos RÍOS Martínez. 
 

FRENCH HARBOUR - Roatán: El 10 de Junio, se unie- 

ron en matrimonio, los hermanos: Antonio Ramos y 

Melva García, en cuya boda fuimos visitados por 

los hnos. Concepción Padilla, de Olanchito y Anto- 

nio Mejía, de Sonaguera, quienes con sus mensajes 

nos ayudaron mucho con la Palabra de Dios. 
 

OLANCHITO - Yoro: El 28 de Mayo, se casaron los 

jóvenes: Evelio Manzanares con la Señorita Alcira 

Zelaya. 
 

 

 

 

 

CEIBITA WAY - Atl.: Hogar de los esposos Nilda y 
Santos Antonio Ortega. Junio 21. Una niña. Merari 
Betsabé.  
 
EL CONFITE - Atl.: Hogar de los esposos Canales 
Salas. Julio 16. Una niña. Dámaris Elizabet. 
 
LA MASICA - Atl.: Hogar de los esposos Rebeca y 
Renato Cruz. Julio 27. Un varón. Renato Arturo. 
 
MORAZAN ALDEA — Atl.: Hogar de los esposos Concep- 
ción y Domingo Mejía. Mayo 30. Una niña. Eva. 
 
PIEDRAS AMARILLAS — Atl.: Hogar de los esposos 
Vilma y Salomón González. Junio 10. Un varón. Car- 

los Adolfo.* Lidia y Juan Ramón Arita. Mayo 24. 
Una niña. Cristian Rubi. * Marina y Alberto Reyes. 
Abril 14. Una niña. Kenia Dayani. 
 
DOS BOCAS - Colón: Hogar de los esposos Daisy y 
Filiberto Tablada. Mayo 16. Un varón. Olvin Omar. 
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ELIXIR – Colón: Hogar de los esposos Josefa y Cel- 

so Funez. Un varón. Marcos Efraín. 
 
LORELAY - Colón: Hogar de los esposos Luis Alfre- 
do y Olga Gómez. Abril 25. Un varón. Héctor Jabil. 
 
MEAMBAR - Comayagua: Hogar de los esposos Cándida 
y Maximino. Una niña. Claudia Eunice. * Amparo y 
Arnulfo. Una niña. Nafis. * Zonia RÍOS. Una niña. Katy. 

 
SIGUATEPEQUE — Comayagua: Hogar de los esposos 
Ardón Torres. Julio 30. Una niña. Xiomara Waleska. 
 
LA LIMA - Cortés: Hogar de los esposos María y  
Daniel Madrid. Abril 7. Un varón. Daniel. 
 

NUEVA PALMA REAL - Cortés: Hogar de los esposos 
Lucila y Rubén López. Enero 28. Una niña. Nolvia Doris. 
 
SAN JOSE DE BALINCITO – Cortés: Hogar de los espo- 
sos Alicia y Guadalupe Maldonado. Junio 11. Una 
niña. Lesli Yesenia. * Reina y Julio Castellanos. 
Junio 16. Una niña. Nora Liset. 

 
SANTA MARIA, LA JOYA - El Paraíso: Hogar de los 
esposos Elda y Concepción Espinal Mendoza. Sept. 
26, 1987. Una niña. Elda Azucena. 
 
Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Hogar de los espo- 
sos Dora y Fredy Erazo. Agosto 29. Una niña. Keila 
Judith. 

 
SANDY BAY - Roatán: Hogar de los esposos Odalma y 
Saúl Pineda. Junio 27. Un varón. Mairon Antonio. 
* Esperanza y Guillermo. Mayo 10.Una niña. Ester. 
 
CANGREJALES - Yoro: Hogar de la hermana Berta Ali- 
cia Rodríguez. Una niña. Abril. Xiomara Yaneth. 

* Olga y René. Julio 2.Una niña. Quenia Maricela. 
* Ernestina .y Víctor Pérez. Junio. Una niña. Xiomara. 
 
EL MEDIO - Yoro: Hogar de la hermana Lidia Cálix. 
Diciembre 21. Un varón. Gerson Manuel Pineda. * 
Víctor Manuel y Marta Velásquez. Marzo 13. Un va- 
rón. Edilberto Adonel. 

 
EL PROGRESO - Yoro: Hogar de los esposos Gilma y 
Carlos René Rodríguez. Una niña. 
 
OLANCHITO - Yoro: Hogar de los esposos Efraín y 
Norma Chávez. Abril 29. Un varón. Eber Leví. 



-42- 

 

 

 

 

 

ARIZONA - Atl.: El 15 de Junio pasó a la presencia 
del Señor el hno. Lencho García quien había venido 
del lugar de Sinaí, a posar a lo de una hermana 

en la carne. 
 
EL CONFITE - Atl.: El día 1 de Agosto murió nues- 
tra hermana Cristina Canales. 
 
PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: El 30 de Junio, pasó a 
la presencia del Señor la hna. Norberta Villacorta. 
 
TELA - Atl.: Pasaron a la presencia del Señor los 
hermanos Catalina Viuda de Matamoros y Miguel Lo- 
renzana, el 16 de Junio la primera y el 8 de Ju- 
lio el segundo, ambos eran residentes del hogar de 
ancianos de este lugar, 
 
LORELAY - Colón: El 22 de Junio pasó a la presen- 

cia del Señor el hermano Florencio Meléndez. 
 
TAUJICA - Colón: El 23 de Julio pasó a la presen- 
cia del Señor nuestra hermana Francisca Velásquez 
a la edad de 78 años. Se convirtió al Señor en 
el año 1950 en San Antonio - Cortés; por 38 años se 
mantuvo fiel a su Señor, su testimonio fue digno 
de imitar. Dejó 2 hijos convertidos. 
 
BARACOA - Cortés: El 17 de Julio, pasó a la pre- 
sencia del Señor la hermana Paula Aquino. 
 
TACAMICHE - Cortés: Partió a la presencia del Se- 
ñor la madre de nuestras hnas. Erundina y Maribel 
Membreño, Juliana Membreño, la cual aceptó al Se- 
ñor Jesucristo, meses antes de morir. 
 
Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: En el mes de Agosto 
pasó a la presencia del Señor, nuestra hermana 
Paula Hernández, después de un tiempo de estar en 
el hospital en estado de gravedad. Sus restos fue- 
ron trasladados por sus familiares a La Ceiba. 
 
EL PROGRESO — Yoro: El 20 de Julio, partió a la 
presencia del Señor el hermano Antonio Umanzor. 
 
LAS MANGAS - Yoro: En el hogar de la hermana Vi- 
centa Damas, falleció el niño Miguel Ángel Flores 
Damas, el día 1 de Junio, a la edad de 6 meses. 
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CEIBITA WAY - Atl.: El hermano Eli Aguilar, se 
trasladó a la aldea de Km.17. 
 
KM. 17 - Atl.: El hno. Rolando Contreras se tras- 
ladó a San Pedro Sula por un poco de tiempo, y el 
hermano Eli Aguilar se trasladó a este lugar, pro- 
cedente de Ceibita Way. 
El hno. Eduardo Barahona se ha trasladado también 
acá, procedente de Km. 15 y su presencia nos ha 
sido de mucha ayuda. 
 
MEZAPITA - Atl.: En el mes de Junio, se trasladó 
de la asamblea de Piedras Amarillas a esta asam- 
blea, el hermano Octavio López y su familia. 
También el hermano Andrés y su esposa estuvieron 
por una temporada en esta asamblea. 
 
PAUJILES - Atl.: La hna. Teodora Ramos de Laínez 

se trasladó a Ceibita Campo - Cortés. 
 
ILANGA - Colón: El hno. Norberto Munguía, se fue 
para el lugar de Mucula, adelante de El Progreso. 
 
TAUJICA - Colón: El 3 de Mayo se trasladó a ésta, 
con procedencia de Prieta, nuestra hna. Concepción 
Ferrera. 
 
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: Con procedencia de 
Matarras - Atl., se trasladaron a este lugar los 
esposos Blanca Adilia e Israel Mejía. 
 
Bo. CABAÑAS, S.P.S. - Cortés: En el mes de Enero 
se trasladó para Buenos Aires – Tela, el hermano 

y Donatilo Díaz y su familia. 
Nuestros hnos. Braulia y Leónidas Ávila, se tras- 
ladaron a la ciudad de El Progreso - Yoro. 
 
Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El hermano Walter 
Altamirano, que estaba estudiando en esta Capital, 
se trasladó para seguir sus estudios en S.P.S. 
 
CANGREJALES - Yoro: En el mes de Junio se trasla- 
dó a Santa Rita, la hermana Olga de Tejada y su 
esposo.   

 

ROGAMOS ENVIAR LAS NOTICIAS CON LA MAYOR CLARIDAD.   
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ACCION DE GRACIAS 

 

¡Es maravilloso Señor! 

 

Tener los brazos abiertos, 

cuando hay tantos mutilados... 

 

Mis ojos bien, 

cuando hay tantos sin luz... 

 

Mi voz que canta, 

cuando hay tantos qué enmudecen... 

 

Mis manos que trabajan, 

cuando hay tantos que mendigan... 

 

Es maravilloso volver a casa, 

cuando hay tantos que no tienen a donde ir... 

 

Es maravilloso tener una familia, 

cuando hay tantos que no tienen hogar... 

 

Es maravilloso amar, vivir, sonreír, soñar, 

cuando hay tantos que lloran, odian 

y se revuelven en pesadillas, 

y tantos que mueren antes de nacer... 

 

Es maravilloso tener un Dios, en quien creer, 

cuando hay tantos que, no sienten consuelo, 

ni tienen fe... . 

 

Es maravilloso esperar tu tenida Señor, 

cuando hay tantos sin ninguna esperanza... 

 

Es maravilloso no temer a la muerte, 

cuando hay tantos que se desesperan 

por el temor al más allá... 

 

¡Es maravilloso Señor! 

Sobre todo, tener tan poco que pedir 

y tanto, tanto que agradecerte... 


