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(Parte I)

La unidad en el pueblo de Dios, es un tema que en
teoría se trata con mucho idealismo y todos coinciden en que debe ser un distintivo de todos los
cristianos.
Sabemos que doctrinalmente y para Dios, todos los
cristianos verdaderamente renacidos, somos uno en
el Señor y miembros del cuerpo de Cristo. También
entendemos que cada grupo denominacional, trata de
conservar una unidad dentro de su forma de congregarse y sus doctrinas. Por último, está la unidad
básica que constituyen los que se congregan en la
iglesia local.
Todo esto, que es indiscutible en la teoría, en lo
posible, hay que vivirlo en la práctica.
Veamos primero lo básico, la unidad en la iglesia
local. Unidad no significa solamente no estar divididos, sino algo más amplio que esto. Significa
ser una misma cosa, tener un mismo sentir e igual
propósito. Es necesario que la iglesia tenga propósitos y metas que desee alcanzar y que todos
co-ayuden para lograrlo.
La iglesia, como una familia, está constituida por
niños, jóvenes, adultos y ancianos y por consiguiente, las actividades deben involucrar a todos,
procurando el crecimiento de cada uno, conforme a
su etapa, pero haciéndoles sentir que son parte de
esa unidad que es la iglesia.
Hay iglesias en que los jóvenes constituyen una
“sociedad” aparte, sin ningún interés por los a—
dultos y ancianos y tampoco de éstos para con los
jóvenes. El trabajo entre los niños, parece ser algo secundario, en lo que se involucran unos pocos
miembros de la iglesia.
No es de sorprenderse entonces, que veamos esto
reflejado en la asistencia y colaboración en las
distintas reuniones de la asamblea. En la Escuela
Dominical, pocos adultos y jóvenes; en la reunión
de oración, pocos jóvenes y niños y en la reunión
de jóvenes, ni adultos, ni niños.
(continuará)
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HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN BALSAMO ORIENTAL - YORO
El 8 de Abril de 1981, nos trasladamos (esposos
Olivia y Reyes Rodríguez) de La Esperanza-Colón, a
este lugar, donde había sido anunciado el Evangelio unos 7 años antes. El 12 del mismo mes, fuimos
a participar de la Cena del Señor a CarvajalesYoro, pues estamos más o menos a unas tres leguas,
el 13 del mismo mes, tuvimos la oportunidad de
comenzar a predicar nuevamente el Evangelio.
Estuvimos haciéndolo así, por espacio de un año,
predicando solamente nosotros, después, envió Dios
al hermano Raúl Dubón de la aldea de Feo. Continuamos predicando y siempre Íbamos a tomar la Cena del Señor a Carvajales. El Señor siguió enviándonos más hermanos, hasta que nos abrió la puerta,
y se estableció el Cenáculo, el 29 de Julio de
1984, quedando como responsables: Santos Saavedra,
Reyes Rodríguez y Raúl Dubón.
Continuamos trabajando en la Obra del Señor, y el
9 de Diciembre de ese año, celebramos por primera
vez en esta congregación, la reunión mensual de
responsables. En esta ocasión nos visitó el hno.
Stan Hanna. Así, de esta manera, se ha ido manifestando el Señor. Dios siempre nos ha ayudado,
derramando Sus bendiciones y hasta el día 30 de
Julio de 1987, estábamos en comunión 43 hermanos.
“Hasta aquí nos ayudó Jehová”.
HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN EL MANGO – YORO
El principio de la Obra aquí en el Mango, fue en
el año 1967, en el mes de Abril, fue cuando los
hnos. Miguel Ayala y Eloiso Alfaro, ancianos de la
obra en Santa Fe-Yoro, entraron con el Evangelio
a este lugar, comenzan.do la obra, en la casa del
hno. Teodoro Miranda, aceptando al Señor con toda
su familia, esposa Carmen Ortega, hijos Bartola, Andrés, Catalina, Franciso y Ernestina. Desde entonces
se hacían cultos en casa del hno. Teodoro y yendo
a Santa Fe a tomarla Cena del Señor, durante 6
años, hasta que hicimos una pequeña Sala, se estableció el Cenáculo aquí, y hasta ahora, nuestro
Dios no nos ha desamparado.
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¡Qué bueno es regirse en la vida por una SANA DOCTRINA!

Continuando con la línea de pensamientos que estamos siguiendo, basados en nuestros pies o forma
de caminar; recordaremos que en nuestro artículo
anterior destacamos que debíamos andar sabiamente
delante de Dios y ser perfectos.
En esta oportunidad veremos que el hecho de ser
cristianos, demanda de nosotros una nueva manera
de andar, distinta a la que estábamos habituados.
Veamos las palabras de Romanos 6, verso 4 que dice
“Porque somos sepultados juntamente con
él para muerte por el bautismo, a fin de
que como Cristo resucitó de los muertos por
la gloria del Padre, así también nosotros
ANDEMOS EN VIDA NUEVA.”
Indiscutiblemente, para motivar nuestra nueva manera de andar, debemos tomar conciencia de que la
vida que tenemos, después de haber creído en Cristo y con la cual nos identificamos por medio del
bautismo, es una vida nueva, no sujeta a las leyes
de nuestra vieja naturaleza.
Tenemos que recordar que estamos andando en un camino nuevo también, sendas de rectitud aparejadas
para que andemos por ellas sin apartarnos. Esto,
facilita nuestro andar, pues el camino está muy
bien trazado por la Palabra de Dios.
Una nueva vida y un nuevo camino, tienen que producir un nuevo andar que por fuerza debe llamar
la atención en un mundo en el cual todos los demás andan torcidamente por caminos de perdición.
A esta nueva forma de conducirnos en la vida, es
a lo que llamamos “testimonio”, ya que por medio
de ella, estaremos testificando de esa nueva vida
que hay en nosotros y del camino que seguimos.
Recordemos que a los primeros cristianos, aún antes de recibir este nombre, se les conocía como:
“hombres y mujeres de este Camino”. Ver Hechos 9:2
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Seguidamente veamos este mismo tema, a la luz de
otro versículo, que encontramos en el capítulo 8
de esta misma carta del apóstol Pablo a los Romanos. Leamos el verso 1 que dice:
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para
los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu.”
Una palabra importante es la palabra “ahora” con
la que se inicia el versículo y nos indica un
presente distinto del pasado.
Podríamos considerar también que aquí se desvirtúa la idea de aquellos que sostienen que si se
tiene la seguridad de la salvación, uno se puede
descuidar en la forma de andar. Esto no estaría de
acuerdo con el sentir de Pablo que nos pone de manifiesto que la santidad en nuestro andar es precisamente fruto de la seguridad de estar libres
de toda condenación y protegidos en Cristo Jesús.
Algo más que podemos ver en este versículo es que
los que están en Cristo Jesús, no andan conforme a
la carne. Esto nos hace reflexionar en que cuando
tomamos actitudes carnales, no estamos dentro de
la voluntad de nuestro Señor, ni bajo su bendición.
Vemos aquí, claramente, que nuestro andar está
“conformado” por nuestra condición espiritual, es
decir que si somos carnales, nuestro andar reflejará esa condición, aunque en realidad somos llamados a andar conforme a la guía e instrucción
del Espíritu Santo.
Andar espiritualmente, no significa tener solamente una “apariencia” de espiritualidad que imita
el andar de los fieles creyentes. El hecho de pretender aparentar espiritualidad, ya resulta de por
si una actitud carnal y engañosa, no solamente
para nuestro prójimo, sino también para nosotros
mismos, aunque nunca podremos engañar a Dios con
apariencias de piedad.
La otra idea que nos confirma este versículo, es
que no podemos andar de dos formas al mismo tiempo. O andamos en la carne o en el Espíritu.
Ciertamente, siendo “cartas leídas de todos los
hombres”, nuestro andar resultará en un mensaje
constante para todos los que nos observan y este
mensaje puede ser de edificación o destrucción.
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En esta sección destinada a las enseñanzas de la
Palabra de Dios, para la vida familiar, continuaremos con la parte relacionada con los deberes de
los hijos; y luego de haber meditado que debemos
honrar a nuestros padres, comenzamos a ver algo
sobre el tema básico y difícil de la obediencia.
Repetiremos, para tener bien presente, las palabras
de Efesios 6:1 que dice:
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros
padres, porque esto es justo.”
Por la primera palabra de este versículo, “hijos”,
vemos que este mandamiento tan importante, es especialmente para los hijos, aunque la obediencia
es algo que todo ser humano debiera aprender y en
especial los cristianos.
En este caso, está hablando exclusivamente sobre
la relación hijos - padres y por ello debemos ver
esto en relación con nuestros propios padres o
con quienes puedan estar cumpliendo esa función
en nuestras vidas.
Acotamos en nuestro estudio anterior, que el obedecer “en el Señor” implicaba hacerlo, más con el
sentir de que se está obedeciendo al Señor, que al
padre mismo, y también, que hace falta el poder del
Señor para practicar la obediencia.
Podríamos agregar, que esta expresión nos enseña
también, que el acto de obediencia a nuestros padres está gobernado por la obediencia a Dios primeramente y, dado el caso de que ambas obediencias
esten en conflicto, debemos “obedecer primero a
Dios, que a los hombres”.
Por supuesto que no podemos usar esto como un pretexto para desobedecer a nuestros padres y antes
de caer en la desobediencia paterna, tenemos que
estar bien seguros de que realmente hay un mandamiento divino que nos respalde.
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Cuando nuestros padres son fieles creyentes, esta
es una tarea bastante fácil de llevar a cabo pues
normalmente no nos instaran a pecar y por consiguiente nuestra lucha será solamente contra el
espiritu de desobediencia que es propio de la
naturaleza humana que aún habita en nosotros. Gracias a Dios si esta es nuestra condición.
Por el contrario, cuando nos toca vivir bajo las
ordenes de padres que todavía no conocen la voluntad de Dios, realmente debemos de esforzarnos, no
solamente para obedecerles, sino para hacerlo con
la gracia suficiente, como para demostrarles lo
que Dios ha hecho en nosotros.
Cuando pensamos en la expresión del versículo que
dice “vuestros padres”, debemos tener en cuenta que
estos es algo que Dios ha dispuesto que tengamos
en la vida y que nosotros no los elegimos y por
consiguiente debemos aceptar las circunstancias,
tal como se han presentado por designio divino y
sin depender si nos gusta o no.
Debemos notar también que en cuanto a la obediencia, esta no está condicionada o dependiendo de si
amamos o no a nuestros padres, aunque si debemos
amarles porque además de darnos el ser, también
son nuestro prójimo y debemos amarles como a nosotros mismos.
Las palabras finales que encontramos en este versículo dicen “porque esto es justo”. Debemos tener
en claro que esta expresión no califica si es justo o no lo que tenemos que hacer por obediencia a
nuestros padres, sino al hecho mismo de la obediencia. Lo justo es obedecer a los padres.
Muchas veces se escucha la queja de algunos hijos
y especialmente cristianos, que dicen que es injusto que ellos tengan que obedecer siempre mientras sus hermanos son desobedientes, o que no es
justo que le pidan hacer tal o cual cosa. Estamos
de acuerdo en que muchas veces se nos pueda pedir
cosas en forma injusta, pero esto no nos autoriza
a responder con la injusticia de la desobediencia.
Todo hijo creyente debe desear hacer lo que es
justo delante de Dios y si para ello debe soportar injusticias, sabe que el Señor le recompensará
por ello.
OBEDECER ES UNA VIRTUD ESPIRITUAL
-7-

EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO
¿AMENAZA PARA LA FE?

¡Hola jóvenes!
De nuevo aquí con ustedes, esta vez
para tocar un aspecto importante de este cambiante mundo: el aumento asombroso del conocimiento.
La respuesta a nuestra pregunta del epígrafe depende de nuestra comprensión de la ciencia y de
nuestra comprensión de Dios. El conocimiento científico, si es comprendido correctamente, no está en
conflicto con Dios; es el don de Dios a la humanidad. Queremos ayudarte a distinguir entre la
sabiduría de esta época y la sabiduría de la fe.
En la. Corintios 2:6, Pablo hizo referencia a la
sabiduría de esta época, refiriéndose a la actitud
de los intelectuales de Corinto, cuya sabiduría
estaba caracterizada por el orgullo, por la filosofía especulativa y por la argumentación sobre
pequeñeces. Todo esto debe tenerse muy en cuenta.
Pablo no estaba desprestigiando el conocimiento
científico, sino una sabiduría secular no relacionada en el reconocimiento de Dios.
El conocimiento científico que es fiel al espíritu de la ciencia, es objetivo, se relaciona con el
descubrimiento de las leyes del mundo natural,
como operan y cómo la gente puede usar las leyes
y los recursos del mundo natural para su propio
bienestar. Tal conocimiento científico no amenaza
la fe en Dios, sino que resulta de lo que la gente
descubre alrededor de Dios y ese mundo donde viven; no trata de explicar el misterio de Quién
creó el universo, ni de Quién estableció las leyes
del universo. Todo esto está en el campo de la fe.
En la.Cor.2:7-11, la sabiduría de Dios fue la verdad proclamada por el apóstol Pablo; la del Evangelio de Cristo, basada en la autorevelación de
Dios mismo, lo cual en muchos sentidos fue un misterio hasta tanto fue revelado en Cristo Jesús.El
Señor Jesucristo fue la expresión del eterno propósito de Dios; Su vida, muerte y resurrección
trajeron aparejada la redención del mundo.
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Esta es la sabiduría de Dios y nos es revelada a
nosotros por Su Espíritu.
El hombre no puede, por sí mismo, comprender los
significados más profundos de la vida., Dios toma
la iniciativa al revelarse. Su Espíritu nos ayuda
a comprender Sus pensamientos, aún las cosas profundas de Su salvación en Cristo, y Su Espíritu
nos ayuda a comprender no sólo las realidades de
la redención divina, sino también las realidades
del universo natural.
En conclusión, no importa qué descubran los hombres en cuánto al espacio, sus descubrimientos
nunca serán una amenaza a Dios. Y no importa lo
que la ciencia logre, nunca podrá tomar el lugar
de la gracia salvadora de Dios en Cristo, ni absolver a los hombres, de la necesidad del perdón
de Dios para sus pecados. Siempre necesitaremos
una fe lo suficientemente grande como para aceptar el concepto de Dios como uno que sabe y que
ama a cada persona.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
RESULTADOS DEL CONCURSO “CIRCULO INFANTIL” 1938
Categoría: Hasta 8 años
1° ARMANDO FLORES ............................94 ptos
2° SAUL DAVID MELENDEZ, Descombros ...........69 "
Categoría: De 9 y 10 años
1° CESIA MERARI ALFARO, Agua Blanca Sur.......97 ptos
ABNER JOSUE TEJEDA, Campo Olivo............97 "
2° CIRA CONSUELO MEJIA, Tegucigalpa...........94 "
ENMA PATRICIA ACOSTA, Agua Blanca Sur......94 "
NORMA MIRANDA, Arizona.....................94 "
OTNI BETSABE CERNA, Sta. Cruz de Yojoa.....94 "
Categoría: De 11 y 12 años
1° LIDIA MILICENT GAVARRETE, Tela............100 ptos
2° ABNER JOEL GUZMAN, Campo Olivo.............97 "
EVA MARINA EUCEDA Z., S. José Balincito....97 "
SAUL MIRANDA, Arizona......................97 "
ABEL BRITO, El Paraíso de Omoa.............97 "
En nuestro próximo número, si el espacio lo permite, estaremos publicando la lista completa de
todos los participantes y enviándoles el certificado de participación correspondiente.
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UNA INFLUENCIA POSITIVA
“Le da ella bien y no mal todos los días
de su vida”.
(Prov.31:12)
“La mujer, según las palabras de alguien, perjudica al hombre cuando lo considera a éste, como su
opositor o cuando piensa que tiene que competir
con él”. Continúa diciendo: “La mujer hace un gran
daño, cuando al estimar con exageración su propia
importancia, se niega a utilizar sus facultades
para favorecer a su marido”. Con frecuencia, esta
mujer desafía los derechos de su conyugue. Somos
iguales, piensa ella. Las palabras de él no tienen
más peso que las mías. Pero a ella se le olvida
que la igualdad significa que una persona tenga
libertad tanto para desarrollarse como para ayudar a otros. Existimos con el propósito de ayudarnos unos a otros a mejorarnos, a ser personas más
completas. “Dios dio al otro individuo talentos de
los cuales carezco, y tengo habilidades, que él
también necesita”.
El polo opuesto de la situación arriba señalada,
es que existen otras tantas mujeres que esperan
demasiado de sus maridos. Esperan que ellos les
resuelvan todos sus problemas. Ningún hombre puede
hacer eso. Aquello que Dios puede dar, no se tiene
que esperar del conyugue.
La Biblia dice que “Dios suplirá todo lo que nos
falte”. Se tiene que depender del Señor, no del marido, ellos tienen limitaciones y son mortales.
La mujer de Proverbios 31, es un gozo para su marido y la “corona” de su vida. Con frecuencia es
juzgado el hombre por la conducta de su esposa;
cuanto más sea respetada ella, tanto más será honrado él. Las virtudes de la mujer de Proverbios le
traen a su marido el reconocimiento de las autoridades de la ciudad. Se lee en Proverbios 31:23:
“Su marido es conocido en las puertas, cuando se
sienta con los ancianos de la tierra”. Al darle
honor a él, ella recibe honor. “Dadle del fruto de
sus manos y alábenla en las puertas sus hechos”.
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Un desafiante ejemplo bíblico sobre la influencia
que la mujer puede ejercer sobre el hombre, se
puede ver en la historia de David y Abigail, en
la. Samuel 25. Abigail, esposa de un hombre llamado
Nabal, necio, duro y de malas obras, era una mujer
“de buen entendimiento y de hermosa apariencia”.
Por medio de la intervención de Abigail, David
cambió su plan vengativo de asesinar a Nabal. Por
medio de la influencia de ella, David cambió de
una actitud de ira y sed de sangre a una de dominio propio y reverencia a Dios. Él alabó a Abigail
por el buen juicio de ésta. Con lo que David siguió siendo, delante del Señor, lo que había sido
hasta ese momento: “Un hombre según el corazón de
Dios”.
Por otra parte, lo opuesto a lo antes señalado es
que la mujer, en vez de ser una esposa que sólo le
hace bien a su marido, pueda decidir ser “carcoma
en sus huesos”. Algo que corroe su vigor y destruye todo lo que él hace.
¡Qué desastrosa puede ser la caída de un hombre,
cuando su esposa prefiere ser una influencia negativa! En Marcos 6:17 al 28, se nos habla acerca
de Herodías, quien carcomió el vigor de su marido
Herodes. La resistencia de éste hacia lo malo disminuyó por completo. El rey Herodes, quien al principio se deleitaba en oír las palabras de Juan El
Bautista, ordenó que éste fuera decapitado. Por el
pedido de Herodías: Asesinó a un hombre a quien
tenía por justo y santo.
La influencia de la mujer sobre el hombre es con
frecuencia mayor de lo que se piensa. A través de
la mujer, el hombre puede desarrollar un sentímiento a favor del pueblo. Una sociedad construida
por el hombre sólo sería abstracta y fría.
¡Usemos la influencia que tenemos y que nos
ha sido otorgada por Dios, para lo mejor!
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
* * * *
A N U N C I O
E S P E C I A L
* * * *
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
Ya completamos la impresión de 6 títulos de tratados evangelísticos. Están disponibles en paquetes de 100 unidades c/u de un solo título. El costo es Lps. 2.00 el cien. Estos precios serán válidos
solamente hasta fines de Marzo. Los títulos son:
“TAL COMO SOY”
“UN PASO A LO DESCONOCIDO”
“EL ESCULTOR”
“EL HOMBRE MAS RICO DEL VALLE”
“EL RELOJ”
“LOS 3 PASOS HACIA LA PAZ CON DIOS”
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¡Hola Chicos!

Ante un nuevo año que Dios pone
delante de nosotros, démosle gracias, pues Él nos
lo ha querido dar. Quizás en tu mente tengas muchos planes al comenzar este año, pero, ¿has pensado que Dios quiere que lo vivas para Él? Dale
a Él, el primer lugar, comenzando en tu corazón, y
contarás con Su protección todo el resto del año.
En este año, nuestro tema será:
“NIÑOS QUE AYUDARON A OTROS”
Comencemos con: MARIA (Hermana de Moisés)
Lectura Bíblica: Éxodo 2:1 al 10.
Siendo que vamos a hablar de: “Niños que ayudaron
a otros”, empezaremos por donde se debe empezar a
ayudar. ¿Por dónde crees? i Por la casa!
El hogar de María lo componían cinco personas, su
padre que se llamaba Amram, su madre Jocabed, y dos
hermanitos suyos, Aarón y Moisés, que era el menor,
ella era la mayor de sus hermanos, eran Israelitas
de la tribu de Leví y habían nacido en Egipto.
El rey de Egipto se llamaba Faraón, y este rey, era
muy malo, no quería a los israelitas y cuando nacía un niño de los israelitas, lo mandaba tirar al
río, y fue en ese tiempo cuando nació Moisés, y sus
padres lo tuvieron escondido por tres meses, pero
no pudiendo ocultarle más lo colocaron en una arquilla que su madre hizo y lo pusieron a la orilla del río, y María, que no quería que su hermanito se ahogara, se encargó de vigilarlo.
Entonces, vino la hija de Faraón a pasearse a la
orilla-del río junto con sus doncellas y vio la
arquilla, luego mandó a una de ellas para que se
la trajeran, y cuando la abrió, vio al niño que
estaba llorando, entonces María, salió de donde
estaba escondida y dijo a la hija de Faraón si le
buscaba una nodriza (criada), para que le cuidara
el niño, y fue y trajo a su madre, a. quién la hija
de Faraón le dio el niño para que se lo criara.
Así salvó María la vida de su hermanito.
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Quizás tú dirás que lo salvó porque era su hermanito, pero, estoy seguro, que también lo hubiera hecho por otro niño. ¿Sabes por qué? Porque su madre
desde pequeña le había enseñado a amar a Dios, a
sus hermanitos y a la gente y lo había aprendido
porque le había dado su corazón a Dios.
Ahora quiero preguntarte ¿en qué ayudas tú en tu
casa? ¿Arreglas la cama cuando te levantas? ¿Lavas
el plato en que comes? ¿Ayudas en los demás quehaceres? No importa si eres niño o niña, cuando
tu hermanito necesita tu ayuda, ¿se la das? ¿No te
gustaría ser como María, que esperó hasta el último momento para ver qué pasaría con su hermanito
y cuando pudo ayudarlo lo ayudó? Dale tu corazón
al Señor, entonces vas a amar a toda la gente, y
cuando puedas, vas a estar dispuesto a ayudarles,
quienquiera que sea.
Memoriza este versículo: “Y de hacer bien y de la
ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios”.
Hebreos 13:16.
* * * * * C O N C U R S O * * * * *
Amiguito que aún no has participado en el concurso de “Círculo Infantil”, anímate, hoy es el momento
de empezar y únete a la gran lista de niños que
están ya participando hasta la edad de doce años.
Lo que tienes que hacer es tomar papel y anotar:
Tu nombre, fecha de Nacimiento y dirección, y enviarlo con las respuestas al concurso, a:
“Pregonero Evangélico” Apartado 255 - Tegucigalpa
Luego de los 4 concursos del año, se sumarán los
puntos de cada participante, y se declararán los
ganadores en las categorías: 1) hasta 8 años. 2) 9
y 10 años y 3) 11 y 12 años. Los ganadores recibirán premios y los que participan, un certificado.
Contesta las preguntas llenando las casillas del
crucigrama,
1 2 3 4 5 6 7 8 9
l. ¿Cómo se llamaba la madre
1
de María?
2. ¿Entre los hermanos, ¿qué
2
lugar ocupaba María?
3. ¿En qué fue puesto Moisés,
3
en el río?
4. ¿A quién dijo María que
4
iría a llamar para que
cuidara al niño?
5
5. ¿Qué hacía Moisés en la
arquilla?
6. ¿Cómo se llamaba el padre 6
de María?
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Sumario de ofrendas recibidas de individuos y
asambleas de Honduras, desde el último cierre,
hasta el cierre de esta edición.
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Una hermana
Asamblea en
Una hermana
Asamblea en
Grupo hermanos
Asamblea en
Un hermano
Asamblea en

Una hermana

-

Lps.

Col. 21, Teg.
Bo. Guadalupe, Teg.
Tacamiche
Tegucigalpa
Comayagua
San Alejo
Mezapa
S. José Balincito
San Alejo
Campana
Esparta
El Tigre
La Ceiba
New Orleans
Quebrada Seca

"

"

Alberta, Canadá
Comayagua
Tacamiche
Campo Limones
Cangrejales
Campo Olivo
Santa María-Atl.
Finca Cobb
Guanchía Creek
San Juan Pueblo
Meambar
Paraíso de Omoa
California
El Llano
El 10, Toloa Creek
Carbonales
Bo. El Benque SPS.
Candelaria
Puerto Cortés
Descombros
Tacamiche
El Encino
Puente Alto
Sta. Cruz de Yojoa
La Lima
TOTAL
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Lps.

25.00
50.00
30.00
10.00
15.00
60.00
40.00
20.00
10.00
20.00
40.00
25.00
50.00
100.00
5.00
10.00
100.00
15.00
20.00
10.00
25.00
5.00
10.00
20.00
10.00
12.50
10.00
25.00
20.00
10.00
10.00
10.00
100.00
10.00
20.00
30.00
20.00
10.00
5.00
10.00
10.00
1,037.50

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

267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

-

PROGRAMA RADIAL
Asamblea en
Una hermana
Asamblea en
Asamblea en
Una hermana
Una familia
Asamblea en

"

"

Un hermano
Asamblea en
Una hermana
Asamblea en
Un hermano

"

"

Asamblea en

"
"

"
"

Una familia
Asamblea en
Una hermana

-

Lps.

Col.21, Teg.
Yoro
Bo. Guadalupe, Teg.
Tacamiche
Tegucigalpa

"

S. José Balincito
El Tigre
Alberta, Canadá
Tacamiche
Campo Limones
Cangrejales
Tegucigalpa
California
El 10, Toloa Creek
Bo. El Benque SPS.
Candelaria
Tegucigalpa
Campana
La Lima
TOTAL

Lps.

25.00
5.00
50.00
30.00
10.00
100.00
50.00
25.00
100.00
20.00
10.00
25.00
246.23
20.00
5.00
100.00
10.00
100.00
20.00
10.00
961.23

::::::::::::::::::
Queremos hacer saber a nuestros lectores, que por
razones de economía, estamos tratando de reducir
el número de páginas de la revista, dado que el
costo del papel y demás material utilizado para
la impresión, ha subido considerablemente. Para
darles una idea, les diremos que por el papel que
al principio pagábamos 27 lempiras por cada resma
luego subió a 42 y en la actualidad cuesta 90, con
las posibilidades de que siga aumentando más aún.
Al presente, cada tiraje de Pregonero Evangélico,
nos cuesta aproximadamente Lps. 1,500.Ya en los costos de los programas de radio que se
difunden por HRVC, La voz evangélica de Honduras,
también hemos sufrido aumentos de aproximadamente
un 30% y el costo actual es de Lps. 375.-por mes.
Por la programación en las radios Estrella de Oro
y Luz y vida, hasta el presente no hemos recibido
ninguna notificación de aumento y siguen costando
Lps.75.-mensuales. A estos costos hay que sumarle
los de producción de los programas en sí.
Hacemos estas aclaraciones, con el solo propósito
de mantenerles informados, de cuál es el destino
de vuestras ofrendas.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DISTINTAS ASAMBLEAS

ENERO
2 al 6:

Campamento para varones de 14 a 17 años
de edad en “Elim” - Trujillo. Director:
Pipilo López.

2 al 7:

Campamento para varones de 15 a 17 años
de Edad en “El Edén” - Tela.

2 al 7:

Campamento para jovencitos de 12 a 14
años y 15 a 17 años – “El Encuentro”,
Valle de Ángeles.

9 al 13:

Campamento para varones de 11 a 13 años
de edad en “Elim” - Trujillo. Director:
Juan de Dios.

9 al 14:

Campamento para señoritas de 15
años de edad en “El Edén” - Tela.

9 al 14:

Campamento para jovencitas 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.

16 al 21:

Campamento para niños de 11
de edad en “El Edén” - Tela.

a

14

años

23 al 28

Campamento para niñas de ll
de edad en “El Edén” - Tela.

a

14

años

a

17

30 al 5 de Feb.: Estudio del discipulado en Santa
Cruz de Yojoa.
Nota: A cada campista para el Campamento “El Edén”
de Tela, se le informa que debe presentarse
en la Sala Evangélica del Barrio El Centro,
el lunes correspondiente, a las 8 AM. Desde
donde será trasladado al campamento.
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FEBRERO
10 - 12:
Última

Conferencia juvenil, S.P.S. El
Comenzará el viernes 10 a las 7 PM.

Benque

semana: Estudio bíblico regional para
manas en Santa María- El Paraíso.

her-

MARZO
3 al 5:

Estudio bíblico regional.
vía Cifuentes - El Paraíso.

Las

Delicias

23 al 25:

Conferencias regionales en Elixir-Colón.

19 al 25:

Campamento mixto en “Elim” - Trujillo,
predicadores: Juan Falconer de Guatemala
y Cristino Reyes de Costa Rica.
Invitamos a todos los jóvenes de 18
años en adelante, de buena conducta.

19 al 26:

Campamento mixto en “El Encuentro”
Valle de Ángeles. Invitados los hnos.
David Adams y José (Pepe) Barrios.

MAYO
5 al 7:

Estudio bíblico
El Paraíso.

regional

en

Santa

María

22 al 27:

Estudio bíblico para ancianos y hermanos responsables en el ministerio.
Campamento El Encuentro-Valle d. Ángeles

JUNIO
26 al 7 Julio: Estudio de discipulado en el campamento “Jaime Vera” S.P.S. Esperamos colaboración de unos hnos. de Quito-Ecuador.

JULIO
10 al 14:

Estudio bíblico para ancianos en “Elim”
Esperamos la participación de Unos hnos
de Quito-Ecuador con la enseñanza.

28 al 30:

Estudio bíblico
El Paraíso.

regional

en

El

Paraíso,

AGOSTO
7 al 11:

Estudio bíblico para hermanas, 20 años
de edad en adelante, en Elim -Trujillo.
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Algo para
LEER
Con el deseo de que estemos siempre, tomando el
dulce néctar de la Palabra de Dios, quiero recomendar 2 muy buenos auxiliares para el estudio de
la Santa Biblia.
Ambos, escritos por un siervo
conocido, el Dr. Billy Graham.

del

Señor

bastante

Uno de ellos es:
“Día tras día con Billy Graham”
Recopila de lo mejor de un ministerio notable,
alrededor del mundo; el libro se compone de 366
devocionales diarios, tocando temas que abarcan a
cada vida. Cada lectura diaria contiene un pasaje
bíblico con un mensaje del Dr. Graham y un pensamiento de oración. Este libro sirve como recordatorio maravilloso del amor de Dios y de Su poder
para cada creyente. Su precio es de Lps.8.50.
Otro buen libro es:
“El Secreto de la Felicidad”
El mensaje de este libro, trastorna los valores
humanos. Para obtener la felicidad, el Señor nos
dejó ejemplo de cómo conseguirla, para ello, el
Dr. Graham nos introduce a un estudio de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. ¿Cómo conocía
la felicidad plena el Señor Jesús?, esta pregunta
tiene respuesta. ¿Cómo puedo obtener yo la felicidad plena?, usted encontrará la respuesta a esta
pregunta, al leer la Palabra de Dios y este libro.
Adquiéralo. Su precio es de Lps. 9.90.
Hasta pronto.
Ratón
de
Biblioteca
-18-

CALENDARIO DE ORACIONES
La siguiente lista de motivos especiales de
oración, es con el propósito de que todo el
pueblo de Dios, se una en las fechas señaladas, para interceder por los mismos.

ENERO ----------------------------------------------1 al 7:

Por los campamentos para varones en “Elim”, “El Edén” y “El Encuentro”.

8 al 14:

Por los campamentos de varones en “Elim”
y de jovencitas en “El Edén” y “El Encuentro”.

15 al 21:

Por los campamentos de
en “Elim” y “El Edén”.

22 al 28:

Por el campamento de niñas en “El Edén”

29 al 4:

Por el estudio del discipulado en Santa
Cruz de Yojoa.

niños

y

varones

FEBRERO --------------------------------------------5 al 11:

Por la conferencia Juvenil en S.P.S. los
días 10 al 12.

12 al 18:

Por los hnos. que perdieron sus cosechas
debido a las lluvias e inundaciones.

19 al 25:

Por el estudio bíblico para hermanas en
Santa María - El Paraíso.

26 al 4:

Por el estudio bíblico regional, en Las
Delicias - El Paraíso, del 3 al 5 Marzo.

MARZO ----------------------------------------------5 al 11:

Por las tareas de Pregonero Evangélico.

12 al 18:

Por los obreros del Señor y sus familias.

19 al 25: Por los campamentos mixtos en “Elim” y
“El Encuentro” y la conferencia regional
en Elixir - Colón.
26 al 1:
Por la construcción para la imprenta.
----------------------------------------------------O R A D
S I N
C E S A R
-----------------------------------------------------------
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El Señor dio un buen grupo de 27 jóvenes entusiastas para los Estudios Intensivos. Nuestro hermano
Roberto Shedden dio unos estudios fascinantes sobre el origen de la Biblia. Ornar Ortiz tenía unas
observaciones valiosas sobre el discípulo, su carácter y anhelos, etc. y Colaco Euceda presentó en
detalle un estudio sobre la vida del Señor, siguiendo sus varios viajes. Stan Hanna dio un estudio detallado sobre la carta a los Colosenses.
Los estudiantes tenían que cumplir sus tareas bíblicas y prepararse para los exámenes semanales
sobre cada materia.
Las dos últimas semanas se formaron dos equipos y
fueron a cuatro aldeas y pueblos donde todos siguieron con los estudios cada mañana y en las tardes salieron para presentar el plan de la salvación a los inconversos en sus casas. La mucha lluvia causó mucha inconveniencia. Los caminos eran
fangos y volvieron todos bien mojados. Pero por
causa de la lluvia los hombres no salieron para
trabajar o traer leña y así dando la oportunidad
de hablar con ellos en sus casas con el resultado
que varios mostraron interés y algunos dijeron
que querían recibir al Señor como su Salvador
personal.
Stan Hanna.
* * * * * * * *
Todos los siervos del Señor que en años pasados
han laborado arduamente en Honduras, reciben Pregonero Evangélico y por este medio se mantienen
informados del quehacer y la marcha de la obra
del Señor en esta región del Universo.
Desde estas páginas y en nombre de todo el Pueblo
de Dios, les saludamos cariñosamente deseándoles
toda bendición de lo Alto.
Ellos son:
Don Samuel y Edna Hanlon en Escocia.
Don Jaime y Vera Pugmire en Inglaterra.
Don Guillermo y Lina Tidsbury en Canadá.
Doña Nettie Ruddock y Doña Olivia Scollon en USA.
-20-

ARIZONA - Atl.: El 5 de Nov. tendremos la reunión
de Ancianos y el 6 serán bautizados los hnos. José
Ángel García y Silvio Avilés Lobo.
En los meses de Julio y Agosto aceptaron al Señor
2 jovencitas y un joven.
DESCOMBROS - Atl.: Seguimos predicando en lugares
vecinos. 12 personas confesaron recibir al Señor.
El 15 de Octubre nos visitaron 4 jóvenes del discipulado intensivo. Estuvieron 6 días, visitando
los hogares. La gente ha quedado muy animada. El
viernes 21, llegó don Stan Hanna con otro grupo
que estaba en Bálsamo Oriental, para llevar a cabo
la clausura aquí. Hubo buena asistencia.
CANGELIQUITA - Atl.: Octubre 8 tuvimos estudios bíblicos. Enseñaron los hnos. Florencio Dubón de Matarras y Marcos Cruz Tabora de Sta. María-Esparta.
El domingo 9, se bautizaron las hnas. María Asunción Martínez, Maura Diega Rodas Delcid y Anael
Delcid. Un hermano se reconcilió con el Señor.
Ya somos 18 hermanos en comunión.
EL CONFITE - Atl.: El 25 de Sept. aceptó al Señor
un joven. El 23 de Octubre aceptaron 2 personas y
el 30, otras 2 y un hno.se reconcilió.
Visitamos la aldea Armenia, y hemos establecido
una clase Dominical, de 3 a 4 de la tarde.
EL 10, TOLOA CREEK - Atl.: Estamos predicando
Evangelio en Toloa Creek y lugares de alrededor.
Tuvimos la visita del hno. Margarito Hernández.

el

EL GUANO - Atl.: El 18 de Junio se bautizaron los
hnos. Alex Walterio Chávez, Bernardina Romero, Maclovia de Oliva, Elia Cruz y Graciela Gavarrete.
Somos 21 en comunión a pesar de que 4 se traslada
ron a otras asambleas y uno se fue con el Señor.
Seguimos visitando los hogares cristianos los días jueves y los lunes a los vecinos. Las hnas. Han
comenzado a reunirse los martes a la 1 PM.
Hace muy poco, aceptaron al Señor dos personas.
Tenemos el propósito de construir una nueva sala
pues la actual es muy pequeña.
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KM. 7 - Atl.: En Octubre, nos visitaron los hnos.
Reynaldo Rivera, Dionisio Reyes y Eliodardo Vallecilio, de S.P.S. Este último nos dio la enseñanza.
Se terminó la construcción del cerco de la Sala.
LA MASICA - Atl.: El 24 de Agosto, nos visitó el
hno. Concepción Padilla de Olanchito, acompañado de
los hnos. de San Juan Pueblo. Una pareja aceptó
al Señor y siguen asistiendo a las reuniones.
El 31, nos visitó el hno. Benito Flores, y regresó
el 2 de Noviembre.
Estamos tratando de tramitar la escritura de la
propiedad a favor de la Asociación de Salas Evangélicas de Honduras, pero tenemos algunas dificultades con la documentación.
MORAZAN ALDEA - Atl.: En Agosto nos visitaron los
hnos. Amílcar Hernández de Buenos Aires y Leonardo Aguilar de San Alejo. Leonardo predicó el Evangelio y Amílcar nos dio la enseñanza.
El 10 de Sept. tuvimos un día de estudio, con los
hnos. Lorenzo Dubón de Matarras, Virgilio Velásquez de Tela y Cruz Antonio Tábora. Este último
nos ayudó con la predicación, y los primeros con
la enseñanza. Aprovechando estas visitas, fuimos
a visitar a los hnos. que se han apartado.
PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: El 16 de Agosto nos
visitó el hno. Adín, de Quebrada Seca.
El 28, nos visitaron los hnos. Jonathán Núñez con
un hermano de Sinaí. El hno. Jonathán nos ayudó con
la enseñanza de la Palabra de Dios.
El 18 de Nov. nos visitaron los hermanos de Mezapa
el hno. Inés, nos ayudó en la enseñanza y Benito
Pineda con el Evangelio.
SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: Del 22 al 29 de Agosto
tuvimos el honor de llevar a cabo el estudio del
discipulado que estaba programado para la comunidad de Esparta y San José. Asistieron 28 hnos. de
diferentes asambleas. Estos estudios estuvieron a
cargo de los hnos. Cruz Antonio Tábora de Santa
María, Virgilio Velásquez de Tela y Florencio Dubón de Matarras. 12 hnas. ayudaron en la cocina.
Se inició la construcción de la nueva sala, que es
de bloques, mide 40x26.Está techada, tiene el piso,
repello y pulido por dentro, en estos días, se
continúa pegando las ventanas y ya tenemos las
bisagras y pasadores.
El 29 de Octubre, fueron bautizados los hnos. Manuel Castillo, Eloina López, Maritza Monge, María E.
Arias y Denia I. Pérez, lo cual fue de regocijo
muchas personas se acercaron a presenciar el acto
-22-

Estamos celebrando cultos de evangelismo los días
Miércoles y Domingo y de doctrina, los Viernes en
Esparta, donde hay varios hermanos.
SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: Los días 24 y 25 de
Septiembre, nos visitaron los hnos. Eliodardo Vallecillo, Dionisio Reyes y Reynaldo Rivera, de S.P.S.,
ayudándonos
los
dos
primeros,
con
la
enseñanza de la Palabra y nos gozamos mucho.
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: Del 14 al 20 de Agosto,
tuvimos estudios bíblicos locales. Enseñaron los
hnos. Concepción Padilla y Cruz Antonio Tábora.
El sábado 20, tuvimos los bautismos de Sonia Castañeda, Ana Rut López, Lesli Lucila Bueso y Obdulio
Manzanares.
El 12 de Nov.se bautizaron Marco Aurelio Umanzor,
José Bernabé Meza, Ivany de Meza, Elda Orellana,
Elizabet Castillo, Isaí López y Consuelo Ordoñez.
El mensaje estuvo a cargo del hno. Concepción Padilla. Varias personas aceptaron al Señor.
En Diciembre, Dios mediante, tendremos estudios
bíblicos locales.
SANTA MARIA - Atl.: El 19 de Agosto, tuvimos la
visita del hno. Concepción Padilla y algunos hnos.
tuvieron la oportunidad de conocerlo.
El 5 de Sept., tuvimos la visita de Pedro Ponce de
Ceibita Way y el 9, nos visitó el hno. Florencio
Dubón de Matarras.
SANTIAGO - Atl.: Ya pusimos el techo a la sala, y
esperamos pronto ponerle el cielo raso.
SOMBRA VERDE
un terreno,
otro terreno
construcción
En Agosto se

- Atl.: En el mes de Agosto se vendió
propiedad de la asamblea y se compró
en esta aldea, para dar comienzo a la
de una nueva Sala.
reconcilió un hermano con el Señor.

VILLA FRANCA - Atl.: El 8 y 9 de Octubre se llevó
a cabo el 4to.Aniversario de los jóvenes. Llegaron
aproximadamente 300 personas, de diferentes lugares. Los mensajes estuvieron a cargo de los hnos.
David Domínguez, Virgilio Velásquez y Eliodardo
Vallecillo. Los temas motivaron a varios pues su
fin es hacerles pensar y actuar para con Dios. También hubo juegos entre varias asambleas y en la
noche mensajes y dramas. Alrededor de 9 hnas. trabajaron en la concina, desde las 3 AM. hasta que
terminó la jornada. Las hnas. jóvenes tuvieron mucho trabajo, pero todo salió bien gracias al Señor
que estuvo como proveedor de todo.
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Hubo algunos inconvenientes, pues, varios vehículos
de los hnos. pasaron dificultades en la carretera
pues por las constantes lluvias, había mucho lodo.
Agradecemos a los hermanos que se hicieron presentes a este evento, pues con su presencia nos
están apoyando. Dos personas han hecho profesión
de fe y están muy animadas para seguir adelante.
La Escuela Dominical, está llegando al final del
año y hay siempre un buen grupo de niños, asistidos por 2 maestros. En estos momentos están preparándolos en la práctica de cánticos, poesías y
dramas, para una reunión especial de clausura, el
día 24 de Diciembre. Muchos han llegado al Señor
por las clases impartidas y otros ya están integrados a la juventud, como ayudadores de la reunión de jóvenes.
Tenemos el proyecto de remodelar la cocina.
ZANZIVAR - Atl.: El 22 de Octubre, después de regresar del Encuentro Juvenil de El Progreso, al
llegar a Arizona, fue reclutado, para prestar el
servicio militar el joven Nicolás Alberto.
CARBONAL - Colón: Estamos muy gozosos porque después de haber orado al Señor nos reunimos con los
hnos. de El Feo, con quienes nos pusimos de acuerdo en partir el pan juntamente aquí en Carbonates
ya que en Feo no hay ancianos ni hermanos responsables, que vivan en ese lugar.
LA ESPERANZA - Colón: Ya tenemos la instalación de
la luz eléctrica en la sala, solo falta bajarla
para tener el servicio completo.
TRUJILLO — Colón: El 21 de Octubre se realizó
una reunión especial, con la asistencia de la mayoría
de las asambleas del Valle de Aguan, parte de Yoro
y Atlántida. Fue de mucha bendición, reuniéndose
como 500 personas entre adultos y niños. Esta actividad se realiza anualmente para recaudar fondos
para la construcción que se sigue haciendo en el
campamento Elim. Se está construyendo la 6ta.cabaña y se piensa que estará lista para el mixto 89.
Seguimos predicando en el 15a. Batallón de Infantería, todos los domingos a las 7 AM. y hay bastante interés de parte de los oficiales y soldados.
Les regalamos cursos y nuevos testamentos.
MEAMBAR — Comayagua: Octubre 20, nos visitaron los
hnos. Evaristo Romero de Comayagua, Vicente Morales y David Bardales de Balincito, y nos gozamos
mucho con la enseñanza de la Palabra de Dios.
Tenemos un candidato a bautismo.
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LA TRINIDAD - Comayagua: El 20 de Octubre se bautizaron los hnos. Arnol Manuel Castellanos, Manuel
Turcios, José Jesús Urquia, Ramona Zavala, Maribel
Villeda y Josefa de Castillo, nos acompañaron los
hnos. Nicolás Rivera, Benjamín Cano y Raúl Madrid
de S.P.S., Maximino Santos y Francisco Oseguera de
Meambar. Esa noche, muchas personas nos visitaron
y una joven se reconcilió con el Señor.
En los primeros días de este mes, una jovencita
aceptó al Señor y 3 más se reconciliaron.
El sábado 5 de Nov., nos visitaron 2 hermanos de
Meambar y nos fue de mucho gozo comenzar el culto
juvenil con su ayuda. Muchos amigos estaban presentes y un hermano se reconcilió con el Señor.
SIGUATEPEQUE - Comayagua: Octubre 28, estuvo con
nosotros el hno. Amílcar Hernández de Buenos Aires
La obra va creciendo, el 6 de Nov., un joven hizo
profesión de fe. El 12 de Nov. se bautizaron los
hnos. Martín Inestroza, José Mercedes Hernández,
José Santos Núñez y Estebana Estrada de Nuñez. El
mensaje estuvo a cargo del hno. José de Meambar.
El hno. Stan Hanna, nos visitó, cuando venía del
Campamento Elim.
Los miércoles, estamos predicando el Evangelio en
el barrio San Antonio.
EL TESORO - Copán: En Agosto, nos visitó el hno.
Margarito Hernández. Estamos dando la Escuela Dominical a unos poquitos niños.
SAN JUAN PLANES - Copán: El 4 de Sept.se bautizaron los hnos. Concepción Martínez y Carminda Pleites. Una persona se convirtió al Señor.
Hemos construido un anexo a la sala.
El 21 de Sept., nos visitaron los hnos. Plutarco y
Elías Alberto de Arizona-Atl. y Aquilo Bonilla Alvarez de La Masica.
AGUA AZUL SIERRA - Cortés: En Octubre, nos visitó
el hno. Margarito Hernández V. de El Progreso.
Los jueves y algunos domingos, nos visita el hno.
David Bardales de Balincito, y a veces, lo hacen
otros hnos. de ese lugar; Otro hno. que también nos
visita, es Nicolás, de Yojoa, con su esposa.
Estamos dando Escuela Dominical, y se reúnen más
de 40 niños los domingos a las 9 AM.
El 6 de Nov., nos visitaron los hnos. Evaristo y
Antonio Romero, acompañados por Martiniano Martinez y su esposa.
día de La Biblia, tuvimos un bonito programa en
el cual participaron varios jóvenes.
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Hicimos varios poemas en homenaje a la Biblia y a
pesar de la lluvia que caía, se reunieron varios
hermanos.
BARACOA – Cortés: El 24 de Septiembre, aceptó al
Señor un joven.
El 12 de Noviembre, se llevará a cabo la reunión
anual de hermanas.
BO. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: El 6 de Nov. Fueron
bautizados los hnos.: Ismael Ramos, Melvin Guzmán,
María Agapita Santos H. y Mirna Ramírez.
Del 7 al 12 de Nov., se llevaron a cabo estudios
durante las noches, con el hno. Antonio Romero,
seguidamente del 14 al 16, estuvo con nosotros el
hermano Stanley Hanna compartiendo la Palabra de Dios.
CAMPANA - Cortés: El Señor proveyó de otro amplificador, ya que el que teníamos nos lo robaron.
El 8 de Octubre visitamos a los hnos. de Villafranca, con motivo de su 4to.Aniversario juvenil. Hubo
participación de las asambleas de Choloma y Campana; éstos, cantando el coro y los de Choloma, desarrollaron un drama y también cantando.
El 15 de Octubre, se bautizó el joven Manuel Martínez. Tuvieron participación los hnos. Sebastián
Ramos y Gabriel Zacapa.
CAMPO OLIVO - Cortés: El 10 de Agosto, nos visitó
el hno. Jonathán Núñez, el 19 Margarito Hernández,
el 24 Benito Flores, el 26 Rufino Rodríguez de Aramecina-Valle y el mismo día, don Anacleto Umaña
y Jonathán Núñez. El 31, M. Hernández y J. Núñez. El 4
de Sept. Eulalio Cabrera, de San Antonio, Macario
Cruz y Donaldo Gutiérrez de Subirana del Olivar.
El 14, A. Umaña y J. Núñez. El 16, M. Hernández. El 21,
se llevó a cabo el culto con la visita de hnos. de
las asambleas de Campo Barranco y El Llano Aldea,
y nos visitaron A. Umaña, J. Núñez y Jorge Arias de
Balfate-Colón. El 28, nos visitó B. Flores, el 30
Constantino Castro y M. Hernández. El 14 de Oct.
Francisco Escarramán de los EE.UU. y J. Núñez, asistieron al culto unos 150 hnos. de distintas asambleas como: Agua Blanca Sur, El Llano Aldea, Campo
Barranco y Tela. El 19, nos visitaron los hnos. M.
Hernández y A. Umaña.
CEIBITA CAMPO — Cortés: En el mes de Agosto aceptaron al Señor Jesús como su Salvador, 2 personas.
En Septiembre pasaron a la comunión 2 hermanos.
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EL ACHIOTAL - Cortés: El 30 de Octubre se llevaron
a cabo los bautismos de 2 hermanos y han hecho
profesión de fe 6 personas.
Se está llevando a cabo la Escuela Dominical, en
el Ciprés y hay varios niños interesados.
El 31, tuvimos la visita del hno. Stan Hanna y Omar
Ortiz de Tela. También nos acompañaron ese día
algunos hnos. de San José de Balincito.
El 6 de Nov., nos visitaron los hnos. Antonio y
Evaristo Romero dándonos enseñanza sobre el hogar.
EL LLANO - Cortés: El 13 de Agosto, tuvimos los
bautismos de los hnos.: Emiliano Alvarado, Daisi
Esmeralda Villatoro y Antonio Bonilla. El 19, los
hnos. Ramón Cruz, Raimundo Romero, René Ramos, José
de la Cruz Mejía y Medardo García visitamos a los
hnos. del Olivar. El 21 nos reunimos los hnos. responsables para reanimar la obra del Señor. El 25
nos visitó el hno. Benito Flores, y el 30 Margarito
Hernández. El 13 de Sept. Anacleto Umaña y Jonathán
Núñez. El 15, fue un grupo de hnos. de Campo Olivo,
el 18 visitamos a los hnos. de Barranco y nos acompaño el hno. Joaquín de Campo Olivo. El 19, nos visitaron el hno. Jorge Arias, un joven y su hija, la
cual a partir de esa fecha se congrega con nosotros pues aceptó al Señor. El 21 nos visitaron los
hnos. de Campo Olivo, el 24 lo hizo el hno. Rufino
de Aramecina. El 8 de Octubre el hno. Francisco
Escarramán de EE.UU. dándonos mensajes por la tarde y por la noche, el domingo partió el pan con
nosotros y estuvo todo el día. El 24, visitamos la
asamblea de El Achiotal. El 27 nos visitó el hno.
Stan Hanna acompañado de Ornar Ortiz.
El 8 de Nov. nos visitaron los hnos. Margarito Hernández y Benito Flores.
La hna. Lorena Reyes está en plan de bautismo.
Estamos planeando cercar la sala.
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: Los miércoles, iniciamos la visita, con el mensaje del Evangelio, a la
aldea de Veracruz y el 5 de Noviembre nos visitó
el hermano Escolástico Euceda de Balincito.
Ya estamos terminando la construcción de la Sala.
En días pasados, retornó a la comunión un hno.
NUEVA PALMA REAL - Cortés: El l2 de Sept.se inició
la construcción de la sala de 30x16 pies y se terminó el 7 de Octubre después de un arduo trabajo.
El 10 de Nov. tuvimos la visita de 3 hnos., Abraham
Chavarria de El Paraíso de Omoa, quien predicó el
Evangelio, Escolástico Euceda, de Balincito, con la
enseñanza y Ángel Antonio, de Pueblo Nuevo.
Actualmente somos 25 en comunión.
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PUENTE ALTO - Cortés: Seguimos con el proyecto de
poner el cielo raso a la sala.
PUERTO CORTES - Cortés: El 5 de Nov., fueron
bautizados los hnos. Jairo Omar Enamorado, Elba Iginia Franco de Alvarado y Santos Blanco.
SANTA CRUZ DE YOJOA - Cortés: Hemos dado inicio a
la recolección de materiales para la construcción
del comedor y cocina de esta sala.
Las hnas. Margarita Granados y Norma Odily Valenzuela, bajaron a las aguas del bautismo el 27 Nov.
EL PARAISO - El Paraíso: El 5 de Nov. se llevaron
a cabo los estudios bíblicos, con la colaboración
de los hnos. Stanley Hanna, Adán Fonseca y Alfonso
Rodríguez. Asistieron un grupo regular de hnos. de
Santa María, Danlí y El Paraíso.
SANTA MARIA - El Paraíso: El 2 4 de Sept. las hnas.
de Las Delicias, visitaron a las hnas. de esta asamblea, tomando parte en la reunión Blanca Delcid
y Pascuala y se regocijaron en el Señor.
COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: El 5 de Octubre,
se celebró el 3er. aniversario del Coro Emmaús,
llevándose a cabo dicha celebración el 15 de Octubre, con la presencia de más de 90 personas entre hermanos y amigos, ministrándonos con la Palabra de Dios el hno. David Domínguez.
Los días 22 y 23 tuvimos un encuentro en Tela, donde creemos hubo mucha bendición con la participación de los coros Emmaús y el coro José.
El 19 de Nov., se bautizaron los hnos.: José Luis
Barahona, Selvin Palacios, Oscar Orlando Gutiérrez y Daniel Fonseca.
Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Los días 30 de Setiembre y 1 al 3 de Octubre se celebraron las conferencias generales, con la participación de los
hnos. Dr. Roberto Estévez de EE.UU. y Julián Carrillo con los mensajes de edificación. Hubo una asistencia de alrededor de 700 hermanos/as, y participaron activamente los coros de Col.21 de Octubre, San Pedro Sula y La Guadalupe y estos dos últimos, se unieron en un paseo que se hizo al cerro
Juan A. Laínez, donde cantaron para las personas
que estaban allí disfrutando del feriado del 3 de
Octubre. Como parte de esta fiesta, el sábado lro.
se bautizaron los hnos.: Janeth Hernández F., Jamalath de Faraj, Ramiro Lobo Peralta, Nelia Janira
Hernández, Ana Rosa R. de Gutiérrez, Ernestina G. de
Álvarez, Estanislao Álvarez, Claudia Delia García.
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M., Iris Maldonado y Oscar Sabillón G., también
pasaron a la comunión un hermano y una hermana,
provenientes de otras congregaciones.
EL NARANJO, LEPATERIQUE - Fco. Morazán: El Señor se
ha manifestado hace mucho tiempo en este lugar, y
además se han añadido hermanos y muchos participamos en el partimiento del pan y de la copa.
EL COYOLAR - Olancho: El lo. de Octubre nos visitaron los hnos. de El Encino, Ubilse Montoya, Esteban,
Nelson y Moncho. El hno. Esteban compartió con
nosotros la predicación.
El 30 de Octubre se bautizó el hno. Mario Juárez.
También nos visitaron los hnos. Oscar Díaz y Omar
Ortiz, el 8 de Noviembre.
EL ENCINO - Olancho: El 28 de Agosto los hnos. Ramón Valladares, Ubilse, Nelson y Esteban Montoya
visitaron la asamblea de El Coyolar. Estamos visitando la aldea de La Soncullo, donde hay 10 hnos
que tienen el propósito de edificar una sala.
El 9 de Sept. se bautizaron Ana, Victorino, Telma
y Hecdora Hernández. El 24 tuvimos la visita del
hermano Concepción Padilla de Olanchito.
El lro. de Octubre aceptó al Señor un joven.
Tenemos una reunión mensual con niños de ambos sexos, unos 50, y todos ellos profesantes de fe.
Estamos visitando las aldeas El corozo, Los Janitos, El Rio, El Chaparral, La Guama etc., y en todas ellas hay hermanos en comunión.
JUTICALPA - Olancho: Hicieron profesión de fe, 4
personas, 2 señoras, un joven y una muchacha y algunos niños de la clase Dominical. Seguimos las
reuniones regularmente.
El lro. de Octubre nos visitaron los hnos. Gonzalo
Guerra, de San Juan Pueblo, José Powell, de San Alejo y Amílcar Hernández, de Buenos Aires y en esa
ocasión hizo profesión de fe una señora.
El 8 de Nov. los hnos. Omar Ortiz y Oscar Díaz visitaron a los hermanos de El Coyolar.
El 13, en la clase Dominical, 2 niñas hicieron
profesión de fe.
AGUA ESCONDIDA - Yoro: Estamos predicando el Evangelio en tres lugares de este municipio de Victoria, ellos son: El Jícaro, El Venado y Santa Ana,
los días Viernes.
Hay un candidato a bautismo y un joven aceptó al
Señor en el mes de Noviembre.
Tenemos el propósito de construir una cocina, y
llevar a cabo estudios bíblicos en el verano.
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CANDELARIA - Yoro: Hemos tenido algunos cultos en
los sitios de Guaymas, donde ya hay dos hermanos.
También hemos visitado San Antonio de Guaymas donde un buen grupo de hermanos bautizados y otros
que han pedido su bautismo. Se está orando para
establecer el cenáculo pues hay una salita y ya
tenemos la madera para encielarla.
CANGREJALES - Yoro: El 17 de Sept., se celebró el
6to.aniversario del esfuerzo juvenil, con una buena asistencia de hnos. de diferentes asambleas.
CARVAJALES – Yoro: Dos personas aceptaron al Señor. Estuvimos muy contentos por tener 2 días de
estudios con el hno. Concepción Padilla, que nos
visitó acompañado por Nelson Rodríguez.
Pensamos efectuar la clausura de la Escuela Dominical el 24 de Diciembre.
El 15 de Sept. los hnos. emprendieron cultos de
visitación en los hogares, Lunes y Jueves, teniendo
ya, sus cultos establecidos, los miércoles en la
sala. Se ven muy animados.
Hemos cercado el solar de la sala con alambre ciclón y tenemos el propósito de reparar los servicios sanitarios y encolar la sala.
EL MANGO - Yoro: El 15 y 16 de Julio, tuvimos estudios bíblicos locales en esta asamblea, nos dieron la enseñanza los hnos. Anacleto Umaña, Jonathán
Núñez y Constantino Maldonado. Nos visitaron hermanos de Santa fe y uno de Jocomico.
Estamos visitando la aldea La Paz, donde hay dos
hogares en los cuales se realizan los cultos.
EL PROGRESO - Yoro: El 21 de Octubre, se llevó a
cabo el IV Encuentro Juvenil. Se hicieron presentes los siervos de Dios el hermano David Dominguez y el hno. Francisco Escarramán de Miami, Florida EE.UU. El Señor se manifestó ese día a través
de Su Palabra.
Los hnos. Hernán Maldonado, Carlos Rodríguez y otros, visitaron El Porvenir del Filón.
EL ROBLEDAL - Yoro: Estamos visitando Rancho Escondido, y en el último culto asistieron 29 personas entre hermanos y amigos, y a la Escuela Dominical, 15 niños.
Hicimos una visita a Las Crucitas, tuvimos un culto donde nos reunimos unas 12 personas.
El 11 de Oct., tuvimos la visita del hno. Lázaro
Castro y 2 jóvenes de Jocomico.
Tenemos el propósito de celebrar estudios el próximo año.
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FINCA COBB - Yoro: El 13 de Agosto, nos visitaron
los
jóvenes
de
Cangrejales.
Presentaron
una
dramatización bíblica, preguntas y un canto por el
coro de ese lugar. La enseñanza estuvo a cargo de
un hno. de ese lugar. Ese día se bautizaron los
hnos. Rosibel Díaz, Ana Marina Bustillo y Carlos
Roberto Bonilla. El 21, tuvimos un encuentro de
jóvenes por parte de esta asamblea en Santa Elena
y asistieron jóvenes de Quebrada Seca y El Progreso, por la mañana visitamos a los hnos. de ese
lugar y por la tarde se desarrolló un programa
participando las 3 asambleas, con coros, preguntas
y ejercicios bíblicos y testimonio. El hno. Jonathán Núñez estuvo a cargo de la enseñanza, luego
jugamos un rato. Dicho encuentro se llevó a cabo
en uno de los prados que un hno. ha donado. El 27,
nos visitaron de la asamblea en Agua Blanca Sur,
el esfuerzo juvenil y un grupo de hnos. de Finca
3. La enseñanza estuvo a cargo del hno. Anacleto
Umaña y se desarrolló un programa de motivación
espiritual con dramas, preguntas y ejercicios bíblicos.
GUANCHIA CREEK - Yoro: Los días 25 al 27 de Agosto
tuvimos estudios bíblicos y la enseñanza la impartieron Antonio y Evaristo Romero. Es la primera
vez que se realizan estudios en nuestra asamblea,
asistiendo cerca de 90 hermanos. El 27 se bautizaron los hnos. Carlos García, Berlin Martínez, Víctor
Orellana y María de la Paz Ceveda, el mensaje estuvo a cargo del hno. Olegario Murillo de Placido.
El 22 de Sept. nos visitaron Lázaro y el joven Roberto Rodríguez y Elías Sosa de Cuyamapa. Lázaro
Rodríguez, nos dio el mensaje de edificación y
Elías predicó el Evangelio.
JOCOMICO - Yoro: El 8 de Mayo, nos visitó el hno.
Petronilo Romero de El Progreso.
El 19, tuvimos la visita en el culto de hnas., de
las hnas. de El Mango, la hna. Nehemías, nos ayudó
con la enseñanza.
El 17 de Julio tuvimos la visita de los hnos. Anacleto Umaña y Constantino Maldonado.
El 20 de Agosto nos visitaron los hnos. Menejildo
e Iginio Miranda.
El 3 de Sept. nos visitaron los jóvenes de Cangrejales uniéndose a ellos el hno. Amílcar Matamoros,
de Las Mangas y Antonio Rodríguez, de Plan Grande.
El hno. René Martínez fue el coordinador y dio la
enseñanza el hno. Natividad Rodríguez.
LA LAJA - Yoro: Han habido 5 convertidos al Señor
y una candidata a bautismo. Estamos predicando el
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LAS MANGAS - Yoro: El 2 de Sept. se bautizaron las
hnas. Sonia Argueta y Juana Alvarenga, y nos visitaron los hnos. de Plan Grande y Cangrejales. Se
predicó el Evangelio aprovechando la presencia de
un buen número de amigos, el mensaje estuvo a cargo del hno. Antonio Rodríguez de Plan Grande y por
la noche el hno. Constantino Maldonado de Cangrejales no ayudó con la enseñanza.
El 12 de Octubre, tuvimos la visita de los hnos.
Antonio y Evaristo Romero, acompañados de Jesús
Palacios. A veces hacemos cultos en casa de la hna
María Argueta pues se encuentra enferma y no puede asistir a los cultos y así, alcanzamos a sus
familiares con el Evangelio.
NOMBRE DE JESUS - Yoro: Hemos hecho varias reparaciones a la sala, se pintó, se puso el cielo raso
de asbesto, se instaló el alambrado eléctrico y se
pusieron las candelas.
Han aceptado al Señor 6 personas, se bautizó Nieves de Matute y se reconcilió un hermano.
Nos visitó por dos veces el hno. Concepción Padilla; primero con el hno. Juan Ramón Hernández y
luego con el hno. Nelson Rodríguez.
Fuimos al Campamento Elim, el 21 de Octubre y nos
acompañaron varios amigos.
OLANCHITO - Yoro: El 19 de Nov. se bautizaron dos
hermanos, y el 20 llegaron de visita los hnos. Evaristo y Antonio Romero acompañados de Martiniano
Martínez y hubo muy buena asistencia.
PLACIDO - Yoro: El 27 de Marzo, nos visitaron los
hnos. Antonio y Evaristo Romero y les acompañaba
el hno. Catarino Velásquez de El Progreso.
Abril 20 nos visitó el hno. Anacleto Umaña acompañado de Constantino S. Maldonado, de Cangrejales.
El 26, un grupo de hnas. de Cangrejales nos visitaron, dio la enseñanza la hna. Doris de Maldonado
y la prédica la dio Sabina de Santos.
El lo. de Mayo nos visitaron las hnas. de Guanchía
Creek y los mensajes estuvieron a cargo de Hermelinda Bonilla y Casimira Vda. de Portillo.
El 15 de Mayo dos personas aceptaron al Señor, una
de ellas era alumna de la Escuela Dominical.
El 10 de Julio nos visitó el hno. Humberto Rodriguez de Jocomico, acompañado de su esposa Marta.
El Señor le usó en el ministerio y la prédica, nos
gozamos mucho con los hermanos, pues ellos fueron
miembros de esta asamblea.
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El 5 de Nov. nos visitaron los hnos. de Jocomico,
predicaron el Evangelio, los jóvenes Clementino
Flores Rivas, Roberto Rodríguez y la enseñanza
estuvo a cargo de Lázaro Castro.
Tenemos el propósito de construir una nueva sala
y ya hemos comenzado actividades para ello.
PLAN GRANDE - Yoro: El 7 de Agosto, se convirtió
una persona y el 21 de Sept. lo hizo un joven, estando en la clínica Evangélica de El Progreso,
pues ellos tienen 15 minutos de predicación para
los pacientes.
El 31 de Agosto nos visitaron las hnas. de Cangrejales y nos ayudó con la enseñanza la hna. Doris
de Maldonado.
El 4 de Octubre nos visitaron los hnos. de Cangrejales, Natividad Rodríguez nos ayudó con la enseñanza y Víctor Mazariegos con el Evangelio.
El 2 de Nov. nos visitó la hna. Edith de Santos.
QUEBRADA SECA - Yoro: Ocho jóvenes se agregaron a
la congregación aceptando al Señor, en estos últimos 3 meses y están de candidatos a bautismo. Ha
habido bendición en las Brisas de La Libertad, ya
hay hermanos con capacidad para el trabajo de la
obra en ese lugar y también en La Democracia, ya
hay hnos. trabajando, de los que recibieron al Señor en ese lugar.
Tuvimos la visita de los hnos. Jonathán Núñez y
Francisco Escarramán. El 13 de Octubre nos visitó
el hno. Constantino Castro en el esfuerzo juvenil.
Tenemos planeado construir una cocina.
CAMPAMENTO EL ENCUENTRO - Valle de Ángeles, F.M.:
Durante la última semana de Octubre, se llevó a
cabo el estudio bíblico para hermanas, asistiendo
un buen grupo de 45 hermanas. Participaron en la
enseñanza las hermanas María de Darling, de Houston y Alfredita Hockings, colaborando también doña
Juanita Shedden y doña Esma de Hanna.
En la primera quincena de Diciembre se celebraron
los campamentos para varoncitos y niñas de 8 a 11
años. Al primero asistieron 127 niños y al segundo
155 niñas. Todo se desarrolló sin tener nada que
lamentar y varios niños hicieron profesión de fe.
IMPRENTA EVANGÉLICA - Tegucigalpa: Luego de haber
buscado por el área del Bo. La Guadalupe, y otros
barrios, un solar para construir un local para la
imprenta, se decidió por razones de costo, comprar
un terreno en el Paseo al Picacho y Dios mediante
en los primeros meses del año estaremos construyendo las facilidades definitivas de la imprenta.
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EL CONFITE - Atl.: El 23 de Sept., se unieron en
matrimonio los jóvenes Luis Martín Andrade Duarte
y Doris Odalma Cárcamo.
SIGUATEPEQUE - Comayagua: El 1ro. de Nov. Arreglaron
sus vidas en matrimonio, los hermanos José Santos
Núñez y Estebana Estrada.
SAN JUAN PLANES - Copán: El 10 de Sept., unieron
sus vidas en matrimonio los jóvenes: Concepción
Martínez Domínguez y Carminda Pleites Arita,
CEIBITA CAMPO - Cortés: En el mes de Agosto arregló su vida en matrimonio la hermana Marina Flores, con su compañero de hogar Eulalio Flores.
EL COYOLAR - Olancho: El 8 de Julio se llevó a cabo el casamiento del hno. Mario Juárez con Gladis
Mendes.
CANGREJALES - Yoro: El 24 de Setp. se celebró la
boda de los jóvenes: Eudes Leonel Castañeda de El
Progreso, con Ada Maldonado de este lugar.
PUENTE ALTO - Cortés: El 12 de Diciembre, unieron
sus vidas en matrimonio los hermanos: Ermelinda y
Benjamín Enamorado. Con tal motivo nos visitaron
hermanos de San Pedro Sula, Choloma y Campana.

EL CONFITE - Atl.: Hogar de los esposos Olga
José Humberto Avila. Octubre 20.Una niña. Yasnira.

y

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: Hogar de los esposos Elisabet y José Mercedes Guerra. Sept.29. Una niña.
Geidy Patricia.
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SOMBRA VERDE - Atl.: Hogar rio Ion esposos Trinidad y Napoleón Teña Iba. Noviembre 8. Un varón.
Napoleón.
TELA - Atl.: Hogar de los esposos Luis y Rebeca.
Nov.4. Un varón. Jorge Luis. * Nely y Edy Escoto.
Nov. 19. Un varón. José Miguel.
ELIXIR - Colón: Hogar de los esposos Izaguirre Lobo. Un varón. Kerin Daniel. * Estrada-Torres.
Un varón. Júnior Alexis. * Abrego-Cruz. Una niña.
Keydy Joselina. * Cardona-Cruz. Una niña. Loida
Ester.
LA ESPERANZA - Colón: Hogar de los esposos
y Jorge Castañeda. Nov. 1. Una niña. Yasmina.

Reyna

TRUJILLO - Colón: Hogar de los esposos Dora y Jacobo Fuentes. Octubre 5. Un varón. Henry Dary.
MEAMBAR - Comayagua: Hogar de los esposos Francisca y Porfirio Rivera. Octubre. Una niña. Linda Bidé.
SAN JUAN PLANES - Copán: Hogar de la hna. Amelia
Orellana. Sept. 13. Un varón. Adolfo Paredes.
BARACOA - Cortés: Hogar de los esposos Gutiérrez.
Octubre 25. Un varón. Alfredo Tomás.
CAMPANA - Cortés: Hogar de los esposos Rosa Andrea
y Adolfo Aguilar. Una niña. Araceli. * Victoria y
Wilberto Pineda. Una niña.
CAMPO OLIVO - Cortés: Hogar de los esposos Magdalena y José M. Álvarez. Un varón. Gustavo Adolfo.
EL ACHIOTAL - Cortés: Hogar de los esposos Vilma
y Jonás Vásquez. Septiembre 22. Una niña. Merary
Betsabé.
PUERTO CORTES - Cortés: Hogar de los esposos Oneyda y Héctor Guiti.Sept.10.Una niña. Yonari Adeli.
SANTA MARIA - EL Paraíso: Hogar de los esposos
Domedes y Oscar A. Castillo. Julio 21. Una niña.
Nohemy Aracely.
Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Hogar de los esposos Delfina y Martin Pavón. Sept. 22. Una niña.
Tania Noelia. * Ana Rosa Rivera de Gutiérrez. Oct.
17. Una niña. Secia Janet. * Esmeralda y Juan Pablo Juárez. Octubre 22. Un varón. Juan Pablo.
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COL. 21 DE OCTUBRE – Tegucigalpa: Hogar de los esposos Rebeca y Juan Pablo López. Septiembre 30.
Una niña. Gabriela Eunice.
LA TRAVESIA –
Marta y Ramón
Abigail.

Tegucigalpa: Hogar de
Durón. Oct. 31. Una

los esposos
niña. Islia

AGUA ESCONDIDA – Yoro: Hogar de los esposos Marta
y Adolfo Castro. Junio 18. Una niña. Ana Rut. *
Lorenza y Teófilo Zelaya. Octubre 3. Una niña.
Glenda Maribel.
CANDELARIA – Yoro: Hogar de los esposos Esmeralda
y Faustino García. Julio 28. Un varón. Alvin Levi.
CARVAJALES – Yoro: Hogar de los esposos
Ernesto Ruiz. Noviembre 10. Una niña.

Susana

y

EL MANGO – Yoro: Hogar de los esposos Emérita y
Rogelio Ortega. Enero 31. Una niña. Iris Yamilet.
* Nehemías y Bartolo Miranda. Octubre 4.Una niña.
Lesly.
EL PROGRESO - Yoro: Hogar de los esposos Reina
María y Pedro Romero. Una niña. Aracely y Margarito Hernández. Una Niña.
GUANCHIA CREEK – Yoro: Hogar de los esposos Irma
y Adrián Gutiérrez. Marzo 10. Una niña. Lesly Saraí * Amparo y José Bonilla. Abril 18. Un varón.
Salatiel. * Elida de Murillo. Junio 25. Un varón.
Edwin. * Filomena y Enecon Guevara. Junio 27. Una
niña. Arely. * Yaneth y Eliseo Rodriguez.Julio 4.
Un varón. Esdras. * Mélida y Jorge Maldonado.
Agosto 10. Un varón. Olvin.
JOCOMICO – Yoro: Hogar de los esposos Argelia y
José Ángel Ratliff. Julio 20. Un varón. Juan José.
* Aracely y Jesús Bonilla. Julio 29. Una niña.
Dina Aracely.
PLAN GRANDE – Yoro: Hogar de los los esposos Lidia y José María Cruz. Sept.16. Un varón. Luis
Anselmo.
PLACIDO – Yoro: Hogar de los esposos Enedelia y
Jertrudes Carbajal. Febrero 19. Un varón. Gerson
Isaí. * Beatriz y Jesús Murillo. Marzo l. Una niña.
Cesia Etelvina. * Mana Reina y Santos Domínguez.
Mayo 3. Un varón. Evaristo.
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QUEBRADA SECA - Yoro: Hogar de los esposos GomezPineda. Octubre 14. Una niña. Cinthia Saraí.

DESCOMBROS - Atl.: El 21 de Julio, después de una
enfermedad, pasó para estar con el Señor la hna.
Bonifacia de Alcerro. En el año 1975 llegó a este
lugar de Paso Aguan con su esposo Felipe Alcerro,
a consecuencia del huracán Fifí. Aceptaron al Señor en Prieta-Colón en el año 1959.En el año 1976
viniendo de Ilamapa, a 4 Km. de aquí el señor lo
llamó a Su presencia, al hno. Felipe. Ambos dejaron
un buen testimonio y fueron de mucho beneficio a
esta asamblea.
KM. 7 - Atl.: El 24 de Oct. partió para estar con
el Señor, nuestra amada hna. Susana Aguirre V. de
Batres. Maestra de Escuela Dominical de generaciones, fue maestra de los hnos. Tito y Ana de Velásquez. Deja un buen testimonio a quienes la conocieron o compartieron con ella. Su cuerpo fue velado aquí en la Sala.
Hay gran consternación, en el hogar de los hnos.
Zacarías y Ramona Gallo y también sus hijos, ya
que el 26 de Oct. perdieron una hija trágicamente.
SANTIAGO - Atl.: El 22 de Noviembre, pasó a
presencia del Señor la hermana Victorina Romero.

la

SOMBRA VERDE - Atl.: Después de haber sufrido una
dura enfermedad pasó a la presencia del Señor, la
hermana Silberia García, el 10 de Octubre.
TELA - Atl.: El 16 de Octubre, fue llamada a la
presencia del Señor la hna. Lidia Cruz de Cabrera.
Fue velada en la sala de del Barrio El Paraíso.
El 16 de Noviembre partió con el Señor la hermana
María viuda de Benitez, y fue velada en la sala
del Barrio El Centro.
PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: El 5 de Diciembre,
pasó a la presencia del Señor, mientras se encontraba hospitalizado en Tegucigalpa, el hno, Juan
de la Cruz Rivera.
EL TESORO - Copán: La hermana Narcisa Guerra de
Meléndez pasó a la presencia del Señor, el 21 de
Agosto, quien nos dejó un buen testimonio en este
lugar y todos los amigos sintieron la separación.
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Se predicó el Evangelio, el primer mensaje estuvo
a cargo del hno. Lucas, su esposo y el 2do.de Rubén
Argueta. También se predicó en el cementerio.
CARVAJALES - Yoro: El 28 de Mayo pasó a la presen¬cia del Señor el hno. Francisco Ramos, padre de los
hnos. Inocente y Benigno Ramos. Él tuvo sus palabras de gozo, antes de partir aceptó al Señor.
EL PROGRESO - Yoro: Partió a la presencia del Señor, nuestro hermano José Alirio Cruz. En un trágico accidente, al hundirse un barco.
GUANCHIA CREEK - Yoro: El 1ro. de Octubre pasó a la
presencia del Señor la joven hna. Elisa Bonilla
Castillo. Aceptó al Señor meses antes de morir.
QUEBRADA SECA - Yoro: El 4 de Septiembre, partió
con el Señor la hermana Susana Díaz, y el 10 del
mismo mes, fue la hermana Balbina Vásquez.

PAUJILES - Atl.: En el mes de Noviembre se trasladará a Tela, por motivos de salud, el hermano
Eulogio Herrera M.
PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: El 17 de Noviembre
se trasladaron a Tegucigalpa los hermanos Crecencio y Francisca Carrasco y su familia.
ZANZIVAR - Atl.: En Febrero de 1987 se trasladó a
Arizona, el hermano Reinerio Alberto y Familia.
En Febrero de 1988, se trasladaron al mismo lugar
los hermanos Domingo Castro y esposa y Plutarco y
familia.
CARBONALES - Colón: El 28 de Noviembre, de 1987
llegaron desde El Dorado-Atl., el hermano Manuel
De Jesús Velásquez y su esposa.
El 19 de Febrero, se trasladaron a este lugar el
hno. Luciano Mejía y su esposa Candelaria, y nos
están ayudando mucho en la obra del Señor.
SIGUATEPEQUE - Comayagua: El 4 de Septiembre,
trasladó a S.P.S. el hermano Constantino Posadas.

se

JUTICALPA — Olancho: El 12 de Noviembre, se trasladaron a Tela, los hermanos Lesly y Ornar Ortiz,
quienes estaban colaborando con la obra aquí.
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CANGREJALES - Yoro: En el
trasladó para El Progreso,
nado de Castañeda.
Los hermanos Leónidas Corea
familia, se trasladaron al El

mes de Septiembre, se
la hermana Ada Maldoy su esposa Martina y
Sitio-Yoro.

JOCOMICO - Yoro: El 16 de Junio se trasladaron a
Sonaguera-Colón,
los
hermanos
Lidia
y
Salvador
Flores, con sus dos hijas.
NOMBRE DE JESUS - Yoro: El hermano Sergio Andrades se trasladó para Tocoa-Colón, hace dos años,
por trabajo.
PLAN GRANDE - Yoro: El hermano Andrés Orellana y
familia, se trasladó desde la aldea El Bijao-Choloma, para congregarse con nosotros.

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El 30 de Noviembre
se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras, en el
Instituto Evangélico “Virginia Sapp” el joven Luis
Fernando Martínez Aeschlimann.
El 25 de Noviembre se graduó de Taquimecanógrafa,
la señorita Zulema Yamileth Munguía.
Consuelo Ortez, Iris Yamileth Maldonado e Islia
Rivas, de maestras de educación primaria.
El 12 de Diciembre se graduó de Perito Industrial
el Joven hermano Carlos David Sánchez.
COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa: El 9 de Diciembre
se graduó del Sexto Semestre del Instituto Hondureño de Cultura Internacional, la señorita Nolvia
Maritza Laínez Vásquez.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

APARTADO 255
TEGUCIGALPA – HONDURAS

Tiraje actual: 3,200 ejemplares
Cierre próxima edición: Marzo 1°
Enviar noticias antes de Febrero 15

-39-

DIOS nos conceda
SERENIDAD
Para acepta las cosas
Que no podemos cambiar
VALOR
Para cambiar las que
Podemos y
SABIDURIA
Para conocer la diferencia
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