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 EDI TORI AL 

  U N I D A D   (Parte II) 

 

Continuando con el tema de la unidad, y luego de 
habernos referido brevemente a la iglesia local, 
nos referiremos ahora a la unidad en la relación 
con las iglesias que se identifican entre sí, por 
tener en común la interpretación de las doctrinas 
bíblicas que determinan su línea de fe, conducta, 
propósitos y prácticas. 
 
En nuestro caso, al presente hay en Honduras, unas 
180 iglesias cristianas, que se reúnen en Salas 
Evangélicas y muchas otras en todo el mundo, con 
quienes nos une un mismo sentir de apego fiel a 
las enseñanzas apostólicas y neo-testamentarias, 
y con las que esta revista se identifica. 
 
Pregonero Evangélico, fue creado con el propósito 
principal de promover, junto con otros medios, el 
desarrollo de esta unidad en forma práctica, me- 
diante la información y el conocimiento de la 
existencia y desarrollo de las distintas iglesias 
a lo largo y ancho del país, deseando incorporar 
también en esto a la vecina Rep. de El Salvador. 
 
En base al testimonio dado en numerosas cartas 
recibidas, creemos estar logrando parte de este 
cometido, pero también queremos hacer notar que, 
éste es solamente uno, y quizás el más insignifi- 
cante de los medios para promover la unidad. La 
página escrita, aunque útil, no puede compararse 
con el conocimiento que se logra en el contacto 
personal con nuestros hermanos. 
 
Con agrado, vemos que en diversas áreas del país, 
se están llevando a cabo, mensualmente, reuniones 
regionales de hermanos responsables, que induda- 
blemente, si se desarrollan con un mismo sentir, 
contribuirán enormemente a la unidad regional. 
 
Hay otras actividades, tales como conferencias ge- 
nerales y juveniles, discipulados, estudios bíbli- 
cos , campamentos ; que están diseñados para provocar 
la unidad a nivel nacional, y a los que no se les 
está dando la importancia necesaria por lo cual 
no nos logramos conocer interregionalmente. 

(continuará) 
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HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN PLACIDO - YORO 
 

En este lugar, se empezó a predicar el Evangelio 
en el año 1935, por un hermano de nombre Ángel Vi- 
lleda, que según detalles de personas que lo co- 
nocieron, era un evangelista personal. 
En 1954 también vino otro mensajero del Evangelio 

y este fue el hermano Arturo Soto Fuentes. Hizo 
un culto en casa del señor Francisco Castro, y la 
esposa de éste, aceptó al Señor como su Salvador. 
Esta hermana fue la señora Leona Ramírez. 
A partir del año 1956, empezaron a predicar los 
hermanos Antonio, Evaristo y Petronilo Romero. 
Entre 1956 y 1960, se estableció el cenáculo en 
Guanchía Creek y varios hermanos de este lugar, 
eran salvadoreños y predicaron hasta el año 1970. 
Para esta fecha ya hablan como 8 convertidos, y el 

hermano Menigildo Hernández, donó una casita para 
la obra, y se establecieron cultos alli, y el mismo 
hermano predicaba el Evangelio. 
 
Había una congregación en una aldea llamada: El 
Santuario, inmediata a la nuestra. Cuando se desató 
la guerra entre Honduras y El Salvador, muchos de 
estos hermanos se fueron para su país, y en vista 
que sólo quedaron 2 hermanos como responsables y 
con serias deficiencias, los hermanos don Anacleto 
Umaña y don Evaristo Romero, aconsejaron a los 

hermanos, que trasladaran el cenáculo a Plácido, 
y así lo hicieron, el 9 de Agosto de 1970, tomando 
la responsabilidad los hermanos Olegario Murillo 
y Lázaro Castro. 
 
La obra en este lugar, a partir de esa fecha, ha 
crecido y ha menguado, porque de aquí se han tras- 
ladado muchos hermanos a otros lugares. 
 
En el año 1985, se trasladaron 5 hermanos en co- 

munión a la aldea de Jocomico, El Negrito-Yoro, y 
allí se estableció un cenáculo, estos hermanos, 
son los que representan la obra en ese lugar. 
Actualmente, nos congregamos como 30 hermanos en- 
tre bautizados y aceptos. 
 
Agradecemos al Señor que los hermanos obreros, don 
Antonio y don Evaristo Romero, siempre nos visitan 
y nos ayudan, lo mismo don Anacleto Umaña. 
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¡Qué bueno es regirse en la vida por una SANA DOCTRINA! 

 

En nuestro artículo anterior, habíamos destacado 
entre otras cosas, que el cristiano no debe andar 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
 
Siguiendo esta línea de pensamiento, quisiera re- 
cordarles las palabras del apóstol Pablo, que en- 
contramos en Gálatas 5, verso 16 que dice: 
 

“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no 
satisfagáis los deseos de la carne.” 

 
Es importante destacar que estas palabras prece- 
den a una definición muy clara de las sendas en 
las cuales el cristiano, dependiendo de su, acti- 

tud, puede transitar: En las obras de la carne o 
en el fruto del Espíritu. En los versículos que 
restan de este capítulo 5, podemos ver cuán cla- 
ramente están delineados y qué fácilmente pueden 
ser reconocibles estos dos caminos. 
 
Cuando uno va a visitar algún lugar y no está muy 
seguro de cómo llegar o salir de tal lugar, tiene 
que pedir indicaciones y a veces se encuentra con 
respuestas como éstas: “Siga por la pavimentada 

hasta que luego de tal lugar, encuentra un desvío 
de tierra hacia la derecha, que lo llevará hasta 
el lugar que busca.” o “Siga esta carretera de 
tierra hasta llegar a la pavimentada y allí dobla 
hacia la izquierda”. Indicaciones así suelen ser 
fáciles de seguir, porque resultan bien claras las 
diferencias entre una carretera de tierra y una 
"pavimentada. Seguramente, a todos nos ha tocado 
viajar alguna vez una parte de nuestro camino en 
carretera de tierra y otra en pavimento y habre- 
mos notado que la diferencia entre ambas carrete- 
ras, no solamente se ve, sino que también se sien- 
te. No hace falta preguntar por cual camino pre- 
ferimos viajar, pues la respuesta sería obviamen- 
te : “por la pavimentada”. Es más fácil, más rápido, 
sin polvo y sin lodo. 
 
Así de clara, contundente y práctica, debería ser 
nuestra respuesta sobre cuál es la senda por la 
que preferimos andar en nuestra vida espiritual. 
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Las diferencias, son aún más marcadas que entre 
una calle de tierra y otra pavimentada, de manera 

que no las podemos confundir. 
 
Ahora bien, en las carreteras pavimentadas, en épo- 
cas de chubasco y desborde de los ríos y quebra- 
das, ciertos tramos quedan cubiertos por una capa 
de lodo o tierra, de manera tal que no se vé el 
pavimento y parece carretera de tierra. Entonces, 
para que pueda volver a ser útil, hay que raspar 
y quitar todo ese lodo hasta que aflora nuevamen- 
te el pavimento. En otros tramos, la fuerza del 
agua y de las piedras, levanta el pavimento, cor- 

tando muchas veces la carretera o transformándola 
en carretera de tierra. Para que vuelva a ser pa- 
vimentada, hay que restaurar el pavimento. 
 
Me gustaría que aplicásemos esta ilustración en 
el terreno espiritual y el tema que nos ocupa, y 
entonces veríamos que es importante elegir el ca- 
mino, (y el cristiano no tiene otra elección más 
que andar en el Espíritu. pues es un mandato y no 
hacerlo sería desobediencia); y mantenerlo libre 

del lodo y de la destrucción. 
 
Si observamos las distintas Escrituras que hemos 
considerado y muchas otras que hay, relacionadas 
con este mismo tema, notaremos que la instrucción 
de andar espiritualmente es imperativa, es parte 
de la profesión cristiana, no hay otra forma de 
andar que Dios apruebe y por consiguiente, cuando 
andamos en la carne, en realidad estamos pecando 
contra Dios. 
 
También podemos notar en el versículo que nos ocu- 
pa, que la carne tiene deseos que indudablemente 
nos tientan, pero está en nosotros el deber de no 
satisfacerlos o complacer esos deseos. 
 
Cuando nos referimos a deseos de la carne, no nos 
referimos a ciertos deseos que Dios ha puesto en 
los seres humanos, para que se cumplan los planes 
divinos, sino a los que por no estar gobernados 

por el Espíritu, se transforman en deseos carna- 
les o a los que de por sí, son sentimientos con- 
trarios a la naturaleza y atributos divinos. 
 
El versículo 25 de esta porción, saca una conclu— 
ción irrefutable al decir: “Si vivimos por el Es- 
píritu, andemos también por el Espíritu.” 
 

EL MISMO PODER NOS VIVIFICA Y NOS HACE ANDAR. 
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A pesar de que ya hemos tratado algo acerca del 
tema de la obediencia de los hijos, por tratarse 
de algo tan fundamental y a la vez, una virtud que 
es necesario aprenderla por no ser natural en los 

seres humanos, que por naturaleza son hijos de de- 
sobediencia; dedicaremos un poco más de espacio a 
este tema, esperando que le concedan la atención 
necesaria. 
 
Quisiera llevar vuestros pensamientos a unas pa- 
labras que siempre me han sido impactantes por lo 
que revelan y el ejemplo que nos dejan. Me refiero 
a las palabras que encontramos en Hebreos 5, ver- 
sículos 7 al 9 que dicen lo siguiente: 
 
“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo 
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al 
que le podía librar de la muerte, fue oído por su 
temor reverente. Y aunque era Hijo, por lo que 
padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido 
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salva- 
ción para todos los que le obedecen;...” 
 
La sola meditación a conciencia de este pasaje, 
tendría que producir un efecto rotundo en todo 

hijo, que a la vez confiesa ser hijo de Dios y 
seguidor del perfecto Hijo de Dios. 
 
Este verso, nos revela que el Señor Jesús, en su 
humanidad (en los días de su carne), aprendió el 
ejercicio de la obediencia; es decir que se sujetó 
y en la práctica obedeció aún a las leyes natura- 
les, a los gobernantes de este mundo, y sobre todo, 
a Su Padre celestial, mostrándose perfecto en la 
obediencia. 
 
Esto no significa que alguna vez haya sido deso- 
bediente o que no fuese siempre perfecto, sino que 
puso en práctica una obediencia perfecta y cono- 
ció las consecuencias y efectos de la obediencia, 
aún en Su propia carne. 
 
Filipenses 2:8 nos dice que, el Señor se hizo obe- 
diente hasta la muerte y muerte de cruz.  
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Todo Su ministerio público y la Obra de la reden- 
ción de nuestras almas, dependía de esta virtud. 
 

Creer, es la condición esencial para ser salvos 
y obedecer, lo es para ser fieles. 

 
Ahora bien, obedecer no es solamente aceptar las 
órdenes o instrucciones y ejecutarlas fielmente, 
sino que el que tiene la virtud de la obediencia, 
lo hace con gusto y procura ir más allá para agra- 
dar a la persona que da el encargo. 
 
Una de las cartas más conmovedoras que escribiera 
el apóstol Pablo es la que dirigiera a Filemón, un 
amado colaborador de Pablo. En el verso 21 le dice 
las siguientes palabras: 
“Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo 
que harás aún más de lo que te digo.” 
 
Cuán elogiosamente hablan estas palabras, del ca- 
rácter de Filemón. Pablo le estaba pidiendo que 
recibiera como a él mismo, a alguien que le había 
sido infiel, y no esperaba que lo hiciese con des- 

gano, sino que confiaba precisamente en ese tipo 
de obediencia que se ejecuta con agrado y buena 
voluntad, de manera que aún es capaz de complacer 
los deseos, como órdenes. 
 
Con una actitud así, la obediencia deja de ser una 
carga o tarea fastidiosa, para transformarse en 
una herramienta útil, para lograr agradar a Dios 
primeramente y también a los hombres. 
 
La obediencia, es algo que tenemos que practicar 
en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y en 
algunos casos lo hacemos porque ya estamos habi- 
tuados a ello, en otros, porque nos conviene, pero 
muy pocas veces, o ninguna, por hallar deleite en 
ello. 
 
El apóstol Pedro, también pone a la obediencia co- 
mo parte de un carácter cristiano espiritual, al 
escribir en el capítulo 1 de su primera carta, las 
siguientes palabras: 

 “...como hijos obedientes, no os conforméis 
  a  los deseos que antes teníais estando en 
  vuestra ignorancia;...”  Vers. 14 
 “Habiendo purificado vuestras  almas por la 
  obediencia  a la verdad, mediante el Espí- 
  ritu,...”         Vers. 22 

 
NO SEREMOS VERDADERAMENTE OBEDIENTES, 

HASTA QUE NO ENCONTREMOS DELEITE EN ELLO. 
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EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 
 

¿QUÉ ES EL HOMBRE? 
 
 “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, 
 la  luna y las  estrellas que tú formaste, 
 digo:  ¿Qué es el hombre,  para que tengas 
 de  él memoria, y el hijo del hombre, para 
 que lo visites?”           Salmo 8:3 y 4. 
 
¡Hola Jóvenes! 
 ¿Qué tal? Hoy volvemos con un tema de 
actualidad y que seguramente les hará reflexionar 
alrededor de la interrogante con que nominamos 

esta entrega. 
 
Nos ha tocado vivir en un mundo cambiante en cuan- 
to a ciencia y tecnología. Tales cambios ocurren 
con una velocidad pasmosa que, a menos que seamos 
nosotros especialistas en el campo de la ciencia, 
no los podremos entender. Sin embargo, es necesa- 
rio que los consideremos dentro del contexto de 
nuestra fe cristiana y buscar comprensión, de la 
Palabra de Dios para que nos proporcione una 

perspectiva correcta. 
 
Al hombre le fue dado el dominio sobre la tierra. 
Esto lo sabemos, de los registros de la creación 
que se encuentran en Génesis 1 y 2. Esta verdad 
inspiró al salmista, a proclamar la incomparable 
grandeza del hombre debido a la responsabilidad 
que le fue dada por Dios. La superioridad del hom- 
bre sobre la tierra no debe ser causa para un or- 
gullo falso, ni debe motivar un enfoque humanista 
a la vida. Por el contrario, debe despertar al 
arrepentimiento, a la luz del fracaso de cumplir 
el propósito de Dios, e inspirar una nueva dedica- 
ción, a un verdadero dominio sobre el yo y sobre 
el mundo de la naturaleza, tal y como Dios, tan 
claramente lo quiso. 
 
El registro del Génesis, insiste en que al hombre 
le fue dado el dominio sobre la tierra. 
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Era semejante a Dios, en cuanto podía ejercer el 
control sobre todas las cosas de la tierra. La 

confianza que Dios tuvo en el hombre, incluyó el 
autodominio moral como persona y después, el con- 
trol sobre el mundo a su alrededor. 
 
El tema del Salmo 8, correctamente comprendido, no 
es tanto la gloria de Dios como lo es la grandeza 
del hombre. El significado de los versículos 3 y 
4, no es que el hombre sea pequeño e insignifican- 
te en comparación con la luna, las estrellas y el 
universo material tan inspirador. Más bien, el 

significado es que el hombre tiene mayor valor, 
mayor importancia que las cosas del universo ma- 
terial. El hombre ha de ser el siervo de Dios. La 
verdadera grandeza del hombre, está arraigada en 
su semejanza a Dios, y el dominio que Dios le con- 
fió al hombre. 
 
Paralelamente, debemos considerar el fracaso del 
hombre en su domino sobre la tierra. El conoci- 
miento y las habilidades humanas, se han trocado 
indescriptiblemente destructivos como armas de 
guerra y en instrumentos que corrompen la moral, 
que explotan la ignorancia, y que siembran la vio- 
lencia y la incredulidad por todo el planeta. Esto 
indica que el mayor fracaso humano, es el fracaso 
del hombre para ejercer el autocontrol moral, su 
fracaso de disciplinarse a sí mismo, de acuerdo 
con los mandamientos de Dios. 
 
El hombre necesita la competencia, que sólo puede 

venir cuando se vea, a sí mismo, como el siervo 
de Dios, cuando reciba la salvación de Dios en 
Cristo y cuando dedique sus facultades dadas por 
Dios al bienestar de la humanidad y a la venida 
del reino de Dios en la tierra. 
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     ACTITUD PARA EL TRABAJO 

 
 “Y  con voluntad  trabajaba  con  sus  manos… 
 Ciñe  de fuerza  sus lomos,  y  esfuerza  sus 
 Brazos…  Y se ríe  de  lo por  venir…” 
       Prov. 31:13, 17, 25 
 
El trabajo es un deber bíblico y una vocación de 
Dios. En las primeras páginas de la Biblia vemos 
a Dios trabajando, y aprendemos que Él concede una 
alta valoración a los resultados de Su labor. 
 
En la ley de Moisés, Dios exhortó a Su pueblo a 
considerar el trabajo como una obligación, y no 
como una opción. El ocio es condenable: “seis días 
trabajarás, más en el séptimo día descansarás”,  
Ex.34:21). Con frecuencia hacemos hincapié en la 
legítima necesidad de descansar; sin embargo es 
igualmente válida la necesidad de trabajar. 
 
En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús habló hacer- 
ca del trabajo que Su Padre le había encomendado 
a Él: “...las obras que el Padre me dio para que 
cumpliese, las mismas obras que hago, dan testi- 
monio de mí, que el Padre me ha enviado”, (S. Juan 
5:36). Precisamente antes de ser crucificado, el 
Señor Jesús dijo: “Yo te he glorificado en la 
tierra; he acabado la obra que me diste que hi- 
ciese”. (S. Juan 17:4). 
 
El apóstol Pablo escribió, con frecuencia, acerca 
del trabajo. Dijo que el trabajo debía hacerse de 
todo corazón como para el Señor y no para los 
hombres, (Col.3:23). Dijo que el trabajo debe ser 
útil y como resultado de él, debemos compartir con 
las personas que padecen necesidades, (Efe.4:28). 
Les recordó a los Tesalonicenses que él mismo ha- 
bía trabajado día y noche, con el fin de no serles 
una carga, (la.Tes.2:9). 
 
La mujer de Proverbios 31, ciertamente manifiesta 
actitudes bíblicas hacia el trabajo. Ella: “Busca 
lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos;” 
(v.13). “Se levanta aún de noche y da comida a su 
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familia y ración a sus criadas;” (v.15). “Ciñe de 
fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos”; (v.17). 

“Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al 
menesteroso”. (v.20). 
 
Es obvio que ella está ocupada en muchas cosas; 
sin embargo, aparentemente, no teme al trabajo. 
De hecho, siente gozo en medio del trabajo. Su 
actitud mental es positiva. 
 
vez muchos de los días de usted, están llenos 
de frustración; días en que parece que todo sale 

mal; su marido se enfrenta a problemas en el tra- 
bajo y necesita de alguien que lo escuche y le dé 
estímulo especial; los hijos se enferman al mismo 
tiempo o se tornan imposibles de manejar; la cos- 
tura no le sale bien; los alimentos se le queman; 
está cansada y no se siente bien. 
 
Para asumir una actitud positiva usted tiene que 
estar dispuesta a permitir que Dios le dé una ac- 
titud de regocijo, mientras hace lo mejor para 
arrojar las frustraciones del día. 
 
La mujer de Proverbios 31, demuestra que disfruta 
de la vida de una manera positiva y enérgica. Sin 
duda alguna, su felicidad y su gozo se basan en 
una relación segura con Dios, ya que el gozo y la 
seguridad andan juntos. 
 
La felicidad y la energía de la vida de ella sig- 
nifican que está en paz consigo misma. Una mujer 

no puede ser feliz, a menos que se acepte a sí 
misma y acepte su situación. Proverbios 31, nos 
presenta un ejemplo de esta mujer. Ella acepta y 
aprecia su vocación, pues comprende que es un don 
de Dios para ayudarnos en nuestro bienestar, para 
Ayudarnos a hallar satisfacción y felicidad, y 
para cultivarnos de tal modo que seamos útiles a 
los demás y rindamos honor a nuestro Creador. 
 
***************************************************** 
 
Estamos esperando una buena variedad de Biblias 
Scofield y otros libros que confiamos han de ser 
de mucha utilidad para todos los creyentes. 
Estén pendientes de la información que daremos 
tan pronto como este material esté en nuestras 
manos. Entre otros, esperamos tener un pequeño 
libro muy interesante sobre la mujer cristiana y 
su ministerio. 
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¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? 
     Qué bien que nos vol- 
vemos a encontrar para tener nuestra segunda con- 
versación en este año. Espero que cada plática que 
tenemos, no sea en vano, sino que cada vez pueda 

ir amoldando tu carácter y sobre todo, si todavía 
no le has dado tu corazón al Señor, se lo puedas 
dar. Continuaremos con nuestro tema. ¿Te acuerdas? 
 

“NIÑOS QUE AYUDARON A OTROS” 
 
Hablaremos de: “La muchacha que ayudó a Naamán”. 
Muchacha significa, tanto en los tiempos bíblicos 
como en el diccionario, niño o niña. 
Lectura Bíblica: II Reyes 5:1 al 19. 

Naamán era general del ejército del rey de Siria, 
y el rey lo tenía en alta estima, porque por medio 
de él Dios había salvado a Siria. Naamán era un 
hombre valiente y de guerra, pero, leproso. 
 
La lepra en aquel entonces, era una enfermedad te- 
rrible y no había medicina que la curara, y lo pe- 
or de esta enfermedad es que era contagiosa, o sea 
que la persona que tenía lepra no podía vivir jun- 
to con otras personas, porque la lepra se les pa- 
saría a ellos, entonces los leprosos eran echados 
fuera de la ciudad hasta que se morían. 
 
Naamán, aunque era un gran hombre, como estaba le- 
proso, tenían que echarlo fuera de la ciudad. Por 
eso, tanto Naamán como su esposa, estaban muy tris- 
testero, en la casa de Naamán había una muchacha 
que la habían traído cautiva o robada de la tie- 
rra de Israel, la cual, servía a la señora de 
Naamán. Ella, cuando supo por qué estaban tristes, 

dijo a la señora de Naamán que en Samaria, en la 
tierra de Israel, había un profeta, que si Naamán 
fuera y le rogase, él lo sanaría de su lepra. 
 
Cuando la esposa de Naamán oyó esto se alegró mu- 
cho y se lo contó a Naamán. Cuando Naamán supo que 
en Israel había alguien que lo podía sanar, fue 
al rey de Siria para que le diera permiso de ir a 
la tierra de Israel. 
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El rey de Siria, cuando oyó lo que Naamán le contó 
se alegró él también pues no quería que Naamán se 

muriera, e inmediatamente le dio el permiso para 
que fuera a la tierra de Israel. Cuando Naamán 
llegó a la tierra de Israel, fué a ver al rey y 
luego a casa del profeta, y éste le mandó que se 
zambullera siete veces en el río Jordán, y Naamán, 
así lo hizo y cuando se zambulló la última vez, 
su carne se volvió como la carne de un niño. 
 
Ya te imaginas cómo se puso Naamán de contento, y 
regresó donde el profeta para darle las gracias y 
dijo “que no había Dios en toda la tierra sino en 
Israel porque era Él que lo había sanado”, y vol- 
vió a su casa sano y contento y todo porque aque- 
lla muchacha dijo que fuera al profeta que estaba 
en Samaria, a pesar que ella había sido traída de 
la tierra de Israel y estaba en una tierra extra- 
ña, ella amaba a Naamán y a su esposa. ¿Sabes por 
qué? Porque a ella desde muy pequeña, sus padres 
le enseñaron la Palabra de Dios y ella le había 
dado su corazón a Él, por eso ella amaba a Dios y 
pudo amar a Naamán y a su esposa y ayudarlo cuan- 

do estaba a punto de morir. 
 
¿Quisieras ser como esta niña? Primero tienes que 
darle tu corazón al Señor y guardar Su Palabra, y 
si por amor a Él ayudas a otros aunque tengas que 
sufrir, el Señor te exaltará y recompensará. 
Memoriza este versículo: “No seas vencido de lo 
malo, sino vence con el bien el mal”            Rom.12:21. 
 
******************* C O N C U R S O ****************** 
Cuanto antes, envía tus respuestas en una hoja de 
papel a la dirección de: Pregonero Evangélico - 
apartado 255 - Tegucigalpa D.C. 
 

VERDAD Y ERROR 
1.- Naamán era capitán del ejército . . . . . . .  
2.- La muchacha ayudó a Naamán porque le 
    tenía miedo . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.- Naamán vivía en Siria . . . . . . . . . . . . 
4.- Naamán fue a ver siete veces el río 
    Jordán y quedó sano . . . . . . . . . . . . .  
5.- El profeta sanó a Naamán. . . . . . . . . . . 
6.- Naamán dijo que el Dios de Israel 
    era mejor que el dios de Siria. . . . . . . . 
7.- Lo malo se vence haciendo el bien . . . . . .  
 

Amigo que aún no has enviado las primeras respues- 

tas, apresúrate, no pierdas tu tiempo, todavía 

puedes enviarlas.  
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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. 
 

# 750 - Un hermano - La Esperanza   10.00 

# 751 - Una hermana - Tegucigalpa   20.00 

# 752 - Un matrimonio - Trujillo    50.00 

# 753 - Asamblea en - Bo. La Guadalupe  50.00 

# 754 -     "    " - Santiago    10.00 

# 755 -     "    " - Tacamiche    20.00 

# 756 -     "    " - Nombre de Jesús   25.00 

# 757 - Una hermana - Tegucigalpa    5.00 

# 758 - Asamblea en - Choloma    44.00 

# 759 - Un hermano - San Pedro Sula   10.00 

# 760 - Un matrimonio - Cangrejales   20.00 

# 761 - Una hermana - Campo Limones   25.00 

# 762 - Asamblea en - Cangrejales   25.00 

# 763 -     "    " - La Ceiba    50.00 

# 764 -     "    " - San Juan Pueblo   20.00 

# 765 - Una hermana - Tegucigalpa   20.00 

# 766 - Clase Costura - Tela    50.00 

# 767 - Asamblea en - El Carbonal   10.00 

# 768 -     "    " - Ceibita Campo   20.00 

# 769 -     "    " - Agua Blanca Sur   20.00 

# 770 -     "    " - El Achiotal   30.00 

# 771 - Una hermana - Tegucigalpa   15.00 

# 772 -     "    " - Tela    10.00 

# 773 -     "    " -   "      5.00 

# 774 - Una hermana - La Masica     3.00 

# 775 -     "    " - Tegucigalpa   10.00 

# 776 - Asamblea en - Lomas Pelonas   10.00 

# 777 -     "    " - La Nueva Unión    5.00 

# 778 -     "    " - El 10-Toloa Creek  10.00 

# 779 - Un hermano - La Ceiba    10.00 

# 780 - Asamblea en - Buenos Aires   15.00 

# 781 -     "    " - Arizona    30.00 

# 782 - Grupo de hnos. - Rio Chiquito-Ariz.  10.00 

# 783 - Asamblea en - Sonaguera    40.00 

# 784 - Un hermano - Tacamiche    10.00 

# 785 - Asamblea en - Tacamiche    20.00 

# 786 -     "    " - Bo. El Benque, SPS.      100.00 

# 787 -     "    " - Quebrada Seca   10.00 

# 788 - Hermanas en - Sabá    15.00 

# 789 - Grupo de Hnos. - Miami, EE.UU.   60.00 

# 790 - Asamblea en - La Entrada   20.00 

# 791 -     "    " - S. José de Tarros  10.00 

# 792 -     "    " - El Llano    15.00 

# 793 -     "    " - Sta. Marta Río Frío  10.00 

# 794 -     "    " - Porvenir del Filón  20.00 

# 795 -     "    " - Villa Franca   10.00 
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# 796 - Grupo de Hnos. - El Progreso   15.00 

# 797 - Asamblea en - French Harbour   10.00 

# 798 -     "    " - El Mango    10.00 

# 799 - Grupo de hnos. - San Juan Pueblo   10.00 

# 800 - Una hermana - Tegucigalpa   10.00 

# 801 - Asamblea en - La Ceiba    50.00 

# 802 - Una hermana - Tegucigalpa   10.00 

# 803 -  "     " _  -  "    20.00 

     

     TOTAL  Lps.     1.142.00 

 

 

RECIBO  PROGRAMA RADIAL    Lps. 

 

# 287 - Asamblea en - Comayagua    10.00 

# 288 - Un matrimonio - Tegucigalpa       100.00 

# 289 - Un hermano - La Esperanza   10.00 

# 290 - Un matrimonio - Trujillo    50.00 

# 291 - Asamblea en - Bo. La Guadalupe  50.00 

# 292 -    "     " - Tacamiche    20.00 

# 293 - Una hermana - Yoro     5.00 

# 294 -  "     "  - Tegucigalpa   10.00 

# 295 - Un matrimonio - Cangrejales   20.00 

# 296 - Una hermana - Campo Limones   25.00 

# 297 - Asamblea en - Cangrejales   25.00 

# 298 -    "     " - San Juan Pueblo   20.00 

# 299 - Clase Costura - Tela    50.00 

# 300 - Asamblea en - El Achiotal   40.00 

# 301 - Una pareja - Tegucigalpa   92.31 

# 302 - Asamblea en - La Masica    10.00 

# 303 -    "     " - Bo. El Benque, SPS.      100.00 

# 304 -    "     " - El 10-Toloa Creek   5.00 

# 305 - Un hermano - La Ceiba        100.00 

# 306 - Asamblea en - Tacamiche    20.00 

# 307 -    "     " - Bo. Cabañas, SPS.  30.00 

# 308 - Hermanas en - Sabá    15.00 

# 309 - Grupo de Hnos. - Miami, EE.UU.   34.00 

# 310 - Una familia - Tegucigalpa       100.00 

# 311 -  "     "  -  "        100.00 

# 312 - Una hermana -  "    20.00 

 

    TOTAL  Lps.     1.061.31 

 

 

*********************************************************** 

Queremos recordarles a los hermanos que al enviar 

las ofrendas sean claros, tanto en el destino de 

las mismas, como en quienes las envían; si son o- 

frendas individuales, de un grupo o de la asamblea 

así podremos hacer los recibos correctamente. 

*********************************************************** 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DISTINTAS ASAMBLEAS 
 

ABRIL 
9 al 15: Estudio bíblico local, por las noches, 

  en San Juan Pueblo. Enseñadores: Flo- 

  rencio Dubón y Virgilio Velásquez. 
 

MAYO 
5 y 6:  Estudio bíblico para hermanas en Can- 

  grejales - Yoro. 
 
5 al 7:  Estudio bíblico regional en Santa María 

  El Paraíso. 
 
22 al 27: Estudio bíblico para ancianos y herma- 

  nos responsables en el ministerio. Camp. 

  “El Encuentro” - Valle de Ángeles. 
 

JUNIO 

26 al 7 Julio: Estudio de discipulado en el campa- 

  mento “Jaime Vera” S.P.S. Esperamos cola- 

  boración 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 regional en El Paraíso, El Paraíso. 
 

AGOSTO 
7 al 11: Estudio bíblico para hermanas, 20 años 

  de edad en adelante, en Elim -Trujillo. 
 

SEPTIEMBRE 
11 al 13 de Octubre: Estudio bíblico intensivo del 

  discipulado en “Elim”, con la participa- 

  ción de don Ronaldo Harris de México.  
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OCTUBRE 
11 al 15: Conferencias generales en la Sala Evan- 

  gélica del Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa. 

 

22 al 28: Estudio bíblico para hermanas en Campa- 

  mento El Encuentro, Valle de Ángeles. 

 

NOVIEMBRE 

3 al 5: Estudio bíblico regional en Danlí – El 

  Paraíso. 

 

ORE Y PREPARESE PARA ASISTIR A ESTOS EVENTOS 

 

NOTA: Los hermanos que deseen que los eventos que 

tendrán lugar en sus asambleas o en el área en la 

que están, sean dados a conocer por anticipado en 

las páginas de esta revista, deberán comunicarlo 

preferiblemente con seis meses o más de anticipa- 

ción, de lo contrario ya no sería útil publicarlo. 

 

*********************************************************** 

 

BALANCE DE OPERACIONES al 31 de Diciembre de 1988 

 

PREGONERO EVANGÉLICO 

 

Saldo favorable al 31-12-87  Lps. + 2,320.51 

Ingresos: Recibos del 554 al 752  Lps. + 4,747.50 

Egresos: Comprobante No. 41  Lps. – 6,640.52 

Balance al 31-12-87 FAVORABLE  Lps. +   427.49 

           ================ 

Nota: Los egresos del comprobante No. 41 corres- 

 ponden a gastos ocasionados en la Impresión 

 de los Nos. 23 al 26 de Pregonero Evangélico 

 correspondientes al año 1988. 

 

MINISTERIO RADIAL 

Saldo deficitario al 31-12-87  Lps. - 2,126.93 

Ingresos: Recibos del 210 al 290  Lps. + 5,736.76 

Egresos: Comprobantes del 57 al 70  LPS. – 4,283.00 

Balance al 31-12-88 DEFICITARIO   Lps. -   673.17 

           ================ 

Egresos así: 

Pagos H.R.V.C. ...................... Lps. 3,383.00 

Pagos Radio Estrella de Oro ......... LPS.   900.00 

     T O T A L   Lps. 4,283.00 

           ============== 
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INFORME DEL HOGAR DE ANCIANOS DE TELA 
 

Nos es grato informarles que los fondos recibidos 

para el sostenimiento del Hogar de Ancianos desde 

el 1 de Enero al 31 de Dic. 1988, alcanzaron la 

cantidad de Lps. 21,414.29 en calidad de ofrendas. 

Los gastos para suplir las necesidades cotidianas 

del Hogar ascendieron a un total de Lps. 17,400.57 

quedando un saldo de Lps. 4,013.72 para 1989. 

Sin lugar a dudas, todos alabaremos al Señor por 

haber suplido todo lo necesario, abundantemente. 
 

En la actualidad integran el Hogar, seis personas 

como internas y 2 hermanas para el mantenimiento. 

Como internos, los siguientes: 

1. Eva Gómez   4. José Mejía 

2. Elvira Villatoro  5. Cleofas Navarro 

3. Carmen Zamora   6. Clementa Laínez 
 

Mantenimiento: Imer Dubón y Dilcia Mejía, quienes 

están sirviendo con mucho amor a cada ancianito. 
 

En el transcurso del año se fueron para estar con 

el Señor, los siguientes hermanos: Isolina Chávez, 

Miguel Lorenzana y Evangelina Banegas. 
 

Siempre el hno. Basilio Chirinos en compañía del 

hno. Isaul Cruz, están al frente del Hogar, tanto 

en la compra de víveres como en la contabilidad. 

También las hnas. doña Mercedes Veladarez y doña 

Felipa de Hernández, están anuentes a cooperar 

diariamente con el Hogar. Lo mismo que los hnos. 

don Roberto y doña Juanita Shedden. 
 

Nuestros corazones, están llenos de gratitud a 

nuestro Padre celestial por Sus múltiples bendi- 

ciones en el año pasado y durante los 25 años que 

cumplió este 4 de Marzo, desde que fue fundado por 

nuestros recordados hnos. Ruddock, en el año 1964. 
 

También gracias por la cooperación de vosotros en 

cuanto a las necesidades de los ancianitos y so- 

bre todo por sus oraciones. A quienes siempre les 

pedimos que oren por los que administramos el Ho- 

gar para que el Señor nos ilumine a cómo utilizar 

las ofrendas y así saber tomar decisiones adecua- 

das, ante cualquier emergencia. 
 

“No me deseches en el tiempo de la vejez; cuando 

mi fuerza se acabare, no me desampares” Salmo 71:9 
 

Firman, 

Emérito Hernández, Isaul Cruz y Basilio Chirinos. 
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Sal y Pimienta 
SEA VUESTRA PALABRA SIEMPRE CON GRACIA, 

SAZONADA CON SAL...        Col. 4:6 

 

En este número damos inicio a una serie de breves 

comentarios sobre palabras o expresiones que se 
usan comúnmente en el vocabulario en las reunio- 
nes o cuando hablamos de las cosas espirituales, 

pero que no se usan muy apropiadamente o en otros 
casos, son un verdadero error. Estos artículos, 

tendrán el propósito de ayudar a todos y confía- 

mos en que los verán en forma constructiva. 

 

En varias oportunidades y lugares, he escuchado a 

hermanos que presiden o durante la predicación, 
decir “como dice el HIMNOLOGO en el himno tal...” 
Cuando dicen HIMNOLOGO, se están refiriendo a la 

persona que escribió el himno que mencionan. 

 

Sorprendido por el uso de esta palabra, la busqué 

en varios diccionarios, tanto bíblicos como los 
seculares de la lengua castellana, y no encontré 
tal término en ninguno. 

 

Quisiera aclarar que, la terminación LOGO, cuando 
se refiere a una persona, indica que tal persona 

es un estudioso de lo que antecede a tal termina- 
ción. Por ejemplo: un geólogo es un conocedor de la 
geología, ciencia que estudia lo referente al 

planeta Tierra, pero, indiscutiblemente no es una 
persona que ha hecho la Tierra. Un astrólogo es 

una persona que estudia los astros celestes, pero 

no ha tenido nada que ver con su formación y mo- 
vimientos. Un teólogo, es una persona que ha es- 
tudiado la teología pero no quien la hace. 

 

En base a esto, podríamos decir que, cuando nos 
referimos a la persona que compuso un himno, le 

podríamos llamar el compositor, escritor o poeta, 
pero no deberíamos usar la palabra himnólogo. 

 

Esperamos ayudarles en el entendimiento correcto 
de algunas palabras, y si alguien tiene dudas con 
alguna palabra o tiene sugerencias sobre qué ex 

presiones deberíamos aclarar, escríbannos. 

 

Exhorta asimismo...; presentándote tú en todo como 
ejemplo de..., PALABRA SANA E IRREPROCHABLE, de 
modo que el adversario se avergüence, y no tenga 
nada malo que decir de vosotros.        Tito 2:6-8 
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 Algo para 

         LEER 
 

 

“Ocúpate en la lectura” 

 

Qué sabio consejo, dio entonces el apóstol Pablo 

al joven Timoteo, y cuán vigente es en nuestra é- 

poca, ese consejo a cada uno de nosotros. Ocupé- 

mosnos, día a día, en la lectura de la Santa Pa- 

labra de Dios. 

 

Quisiera aconsejarle 2 libritos que influenciarán 

su vida positivamente: 

 

1) BARSADOC Y OTROS CUENTOS 

 Es una serie de cuentos que le inspirarán. 

 Llevan un mensaje de realidad con sabor a épo- 

cas bíblicas y contemporáneas. Al leerlo usted 

se sentirá identificado con los personajes, a 

través de un estilo claro y simple, accesible 

aún a un niño, y a la vez atrayente a la mente 

de un adulto. Contiene 96 páginas; es de Edi- 

torial DIME escrito por Dardo y Nervo Bruchez. 

Su precio Lps.2.50 

 

2) VANDA 

 Es una interesantísima novela Evangelística, la 

vida de Vanda, una joven interesante, firme y 

de grandes convicciones. Vanda es una joven que 

amó mucho. Nos da un ejemplo positivo, de ser 

fiel a un ideal y de tener un propósito en la 

vida que traspase los umbrales de la muerte... 

Una historia emotiva y simple que desata la 

fuerza del amor en cualquier época. Es de ins- 

piración para la juventud de todos los tiempos 

Su sencillez y claridad en la presentación del 

Evangelio, son evidentes en el transcurso de la 

lectura. Contiene 168 páginas; es de Editorial 

DIME escrito por María L. C. Sórensen. Su precio 

es de Lps. 3.50 

 

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. 

 

ABRIL ----------------------------------------------- 
 
2 al 8: Por la salud del hermano Antonio Romero 
 
9 al 15:  Por los estudios bíblicos locales en S. 

Juan Pueblo - Atlántida. 
 
16 al 22: Por los esposos Samuel y Edna Hanlon, 

para que el Señor les guie en qué lugar 
se radicarán. 

 
23 al 29: Por los administradores, ayudadores y 

residentes del Hogar de Ancianos. 
 
30 al 6: Por el estudio bíblico regional en Sta. 

María-El Paraíso, los días 5 al 7, y de 
hermanas en Cangrejales-Yoro días 5 y 6 

MAYO ------------------------------------------------ 
 
7 al 13:  Por las asambleas pequeñas y las que 

carecen de ancianos. 
 
14 al 20:  Por el programa radial en Sonaguera. 
 
21 al 27:  Por el estudio bíblico para ancianos y 

responsables en “El Encuentro”, V. de A. 
 
28 al 3:  Por los jóvenes que están estudiando. 
 
JUNIO ----------------------------------------------- 
 
4 al 10:  Por los obreros y misioneros. 
 
11 al 17:  Por la obra y los hnos. en El Salvador. 
 
18 al 24:  Por los trabajos de Imprenta Evangélica 
 
25 al 1:  Por el estudio bíblico del discipulado 

en el camp. “Jaime Vera” - S.P.S. 
 
+---------------------------------------------------+ 
|             O R A D   S I N   C E S A R           | 
+---------------------------------------------------+ 
Queremos aclarar que las fechas corresponden a la 
semana de oración, pero las de las distintas acti- 
vidades deben verlas en la sección “ANUNCIOS”.  
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Noticias recibidas de don Guillermo y doña Lina 
Tidsbury, nos hacen saber que están bien de salud 
y gozando de ver crecer a sus nietos. Se ponen al 

día con las noticias de Pregonero Evangélico y 

oran diariamente por Honduras. 
 
Con mucho gozo, damos la noticia de que el día 1° 

de Marzo llegaron a Honduras los esposos Samuel y 
Edna Hanlon, quienes sirvieron al Señor por mucho 
tiempo en Honduras y ahora, después de una larga 

ausencia, vuelven con igual propósito. 
Desde estas páginas y en nombre de todos los her- 
manos, les decimos: ¡ B I E N V E N I D O S ! 
 

Al momento de escribir estas líneas, el hermano 
Antonio Romero, salió del Hospital Escuela, en es- 

tado de salud bastante delicado. Invitamos a todo 
el pueblo de Dios a que se una e interceda fer- 
viente y constantemente por la salud de nuestro 

hermano y siervo de Dios. 
 

Muy importante 
Por este medio, se informa a los hermanos respon- 
sables de las distintas asambleas del país, cuyas 

propiedades están registradas en la ASOCIACION DE 
SALAS EVANGELICAS DE HONDURAS, que, conforme a los 
estatutos de la misma, deberá celebrarse la Asam- 

blea General para proceder a la renovación de un 
tercio de la Junta Directiva y tratar asuntos per- 
tinentes a la Asociación, entre ellos, el caso de 

la propiedad de La Entrada de Copán. 
 

La reunión de la Asamblea General, se llevará a 

cabo en el Campamento “El Edén”, de la ciudad de 
Tela, a las 10:00 AM. del día 14 de Abril hasta el 
día 15. a las 2:00 PM del corriente año. 

También podrán asistir, como observadores, hermanos 
de las asambleas, con propiedades no registradas 
en la Asociación. 

Firman: 
Manuel H. Nasralla - Sec. / Catalino Velásquez - Pres. 
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BRISAS DE LEAN - Atl.: Del 8 al 10 de Diciembre, 

tuvimos estudios bíblicos, impartidos por los her- 
manos, Margarito Hernández, de El Progreso y Cons- 

tantino Castro, de Santa Fe. 

El 14 de Enero, se celebró el 1er. aniversario de 
los jóvenes. Los mensajes del Evangelio estuvieron 
a cargo de los hnos. Julio Del Cid y Bacilio Boni- 

lla. La enseñanza por el hno. Cruz Antonio Tábora. 
El 15, se bautizaron los hnos.: Hermes Díaz, David 
Díaz, Martina Mejía, Mirna Vásquez y Nely Díaz. 

El 7 de Febrero, tuvimos la visita de los herma- 
nos: Catalino Velásquez, de El Progreso y Antonio 
Rodríguez, de Matarras. 

Tres jóvenes han pedido el bautismo. 

Tenemos el propósito de construir una cocina. 

 

BUENOS AIRES - Atl.: El 8 de Enero, nos visitaron 
los hnos. de la Asamblea de la Paz. Los hnos. Justo 
e Isidoro Quintanilla predicaron el Evangelio. 

El 5 de Febrero, nos visitaron los hermanos Cata- 
lino Velásquez, de El Progreso y Evaristo Romero. 
El 10 de Noviembre, nos visitaron los hnos. Isaul 

Cruz Sánchez y Bacilio Chirinos, de Tela. El her- 
mano Isaul nos dio un mensaje de edificación. 

 

CANGELIQUITA - Atl.: En los últimos días del mes 
de Diciembre, una persona se convirtió al Señor y 
dos se reconciliaron con Él. 

 

DESCOMBROS - Atl.: Perseveramos en la predicación 
del Evangelio en la aldea vecina de La Hoya, donde 

una persona hizo profesión de fe. 
El 18 de Enero tuvimos la clausura de los jóvenes 
y nos visitaron de Villa Franca, trayendo un pro- 

grama. Se reunieron alrededor de 200 personas. 
El 19 de Febrero bajaron a las aguas del bautismo 
los hermanos: Pedro Padilla Perdomo, Oscar Fúnez, 

Andrés Calistro Matute, Marcos Sánchez, Delmis 
Amaya y Amelia de Galdámez. Nos acompañaron los 
hnos. de Tomalá y el mensaje en el río, estuvo a 

cargo del hno. Mauro, de Tomalá. Asistieron como 
200 personas y un hermano que se congregaba en o- 
tra asamblea, fue recibido en comunión. 



-24- 

EL CONFITE - Atl.: El 1 y 5 de Enero dos personas 
aceptaron al Señor Jesús, como Salvador personal, 
y el 19 dos jóvenes se reconciliaron con- el Señor 

Se está ampliando la Sala y creemos que pronto la 
terminaremos, pues hace poco que se comenzó, y está 
bastante adelantada. 

Los viernes se están visitando tres hogares donde 
se ha establecido reunión de estudio familiar. 

 

EL 10, TOLOA CREEK - Atl.: Estamos predicando el 

Evangelio en tres lugares: Toloa Empalme, Toloa 
Creek y en La Curva de Dora, y también visitamos 
un hogar del lugar de Cuama, y allí nos juntamos 

con los hnos. de Villafranca. Hubieron tres mensa- 
jes del Evangelio y 2 personas aceptaron al Señor 
y un hno.se reconcilió. Hubo bastante concurren- 

cia tanto de hermanos como de amigos. 
También visitamos a los hnos. de la asamblea en 
Caoba-Cortés, y nos gozamos mucho en el Señor a pesar de la 

mucha lluvia. 
Tenemos el propósito de cercar la sala. 

 

LA CEIBA - Atl.: Hemos comenzado; la predicación 

del Evangelio en la colonia San Judas Tadeo, y ha- 
cemos cultos en los hogares, los días Jueves. 

 

LA MASICA – Atl.: En los últimos días del año nos 

gozamos grandemente, con las ricas y abundantes 
bendiciones del Señor pues tuvimos muchas visitas 
El 2 de Nov., nos visitó el lino. Benito Flores, de 

Guaymas, el 9, nos visitaron los hnos. Juan Flores, 
de El Gancho y Plutarco Alberto, de Arizona, dando 
enseñanzas de la Palabra de Dios. El 11 nos visitó 

el hno. Eustacio Matute de El Gancho. Él l° y 7 de 
Dic. nos visitó nuevamente el hno. Juan Flores. Del 
19 al 24 de Dic. tuvimos estudios Bíblicos locales 

compartiendo con nosotros la enseñanza de la Pa- 
labra, los hnos. Plutarco Alberto y Juan Flores. 
El 31, finalizamos el año con la clausura de los 

niños de la Escuela Dominical, donde alegraron el 
ambiente con poesías, cantos, diálogos y un buen 
refrigerio espiritual. Concurrió mucha gente a es- 

cuchar el mensaje del Evangelio, y esto también se 
celebró en la aldea de El Recreo, donde se está 

predicando el Evangelio y hay 6' hermanos en comu- 

nión. El hno. Samuel Ponce, estuvo en compañía de 
ellos compartiendo con la Palabra de; Dios. Asis- 
tieron 40 personas, y muchas continúan visitando 

las reuniones con entusiasmo. 
En este año, comenzamos con la reunión mensual de 
ancianos y responsables del sector de Atlántida y 

tuvimos la participación de 17 asambleas, se tra- 
taron muchos asuntos importantes pata la obra del  
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Señor. Se esperan muy buenos resultados. La próxima 
reunión será en El Gancho. 
El 25, nos visitó nuevamente el hno. Juan Flores y 

un joven hizo profesión de fe, y está muy gozoso. 
Un día antes, una hna. fue restaurada a la comunión 

 

LA NUEVA UNION - Atl.: El 24 de Sept. tuvimos es- 
tudios bíblicos a cargo de los hnos. Cruz Antonio 

Tábora y Florencio Dubón. 
El 7 de Enero, bajaron a las aguas del bautismo 
las hnas. María M. Castillo y Magdalena Rodríguez. 

Nos están visitando los hermanos de Sombra Verde, 
Ceibita Way y San José de Esparta. Tenemos el 

proyecto de construir letrinas, lavabos y también 

hacer las bancas para la sala. 

 

LA TARRALOSA - Atl.: Nos están visitando hnos. de 
Ceibita Way, Sombra Verde y San José de Esparta. 
Esperamos que el Señor levante ancianos en esta 

asamblea. 

 

MATARRAS - Atl.: El 6 de Febrero, nos visitó el 
hno. Evaristo Romero, acompañado por don Catalino 

Velásquez, quien se fue a Mezapita para estar con 

los hermanos allí. 

 

PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: El 31 de Diciembre 
tuvimos una buena reunión por la noche. El hermano 
Juan, de la asamblea de San Antonio, predicó el 

Evangelio y seguidamente los niños de la Escuela 
Dominical presentaron programas y poesías durante 
la reunión, que fue hasta las 11 de la noche. La 

sala se llenó de personas para ver y escuchar. 
El 1 de Enero, fue la clausura de los niños de la 

Escuela Dominical, empezando la reunión a la 1 PM 

y terminando a las 4. Hubo un mensaje de la Pala- 
bra de Dios por el hno. Esteban Ramos, seguidamente 
poesías y terminamos con un refrigerio para todos 

Una joven hizo profesión de fe, en el campamento 
“El Edén” de Tela. 

 

SAN ANTONIO DEL NORTE - Atl.: Los días sábado por 
la noche estamos visitando con el Evangelio, los 

hogares de nuestros vecinos. 

 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 3 de Dic., tuvimos la 
reunión de ancianos, con una buena asistencia. 
El 29 de Dic., una persona confesó al Señor, como 

Salvador personal. 
El 4 de Febrero, nos visitaron los hnos. Florencio 
Dubón y Santos Larios de San José de Esparta. 

Los lunes, tenemos cultos en los hogares cristia- 
nos y miércoles, visitamos con el Evangelio los 
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campos blancos. 

Del 20 al 25 de Marzo, tendremos estudios regiona- 

les para ancianos y hnos. responsables, los enseña- 

dores serán D. Roberto Shedden y Julián Carrillo. 
 

SANTA MARIA - Atl.: El 24 de Dic. tuvimos la clau- 

sura de la Escuela Dominical. Nos gozamos mucho al 

ver que estaba muy concurrida y se predicó el 

mensaje de salvación. 

En el mes de Enero, empezamos una clase Dominical 

en la colonia No. l y se reúnen muchos niños. 

El 28 de Enero, una persona hizo profesión de fe. 
 

TELA, CAMPAMENTO “EL EDEN” - Atl.: En la primera 

semana, Enero 2 al 7, tuvimos el campamento para 

varones de 15 a 17 años. Asistieron 30 campistas 

de los cuales 23 eran aceptos y 7 inconversos. De 

estos, 5 aceptaron al Señor. Los hermanos Omar 

Ortiz y Jonathán Núñez fueron los capellanes. 

2a.semana, Enero 9 al 14, campamento para jovenci- 

tas de 15 a 17 años. Llegaron 51 campistas, 45 acep- 

tas y 6 inconversas, de las cuales aceptaron 5. 

Capellanes, Sta. Alfreda Hockings y Omar Ortiz. 

3a.semana, Enero 16 al 21. Niños de 11 a 14 años. 

Llegaron 89 campistas, 60 creyentes y 29 inconver- 

sos. Aceptaron al Señor 12 niños. Fueron los ense- 

ñadores Concepción Padilla y Cruz Antonio Tábora 

4a. semana, Enero 23 al 28, niñas de 11 a 14 años. 

112 Campistas, 91 creyentes y 21 incrédulas. 17 

aceptaron al Señor y fue el enseñador Ornar Ortiz. 
 

TOMALA - Atl.: El 15 de Diciembre, se bautizaron 

las jóvenes hnas.: Aminda Elizabet Almendares, Alba 

Benabed Hernández, María Ester Padilla, Elsa Elubi- 

na Urbina, Rosa del Carmen Padilla, María Yolanda 

Urbina, María Francisca Aguirre y Liset Maribel 

Aguirre. Hemos tenido tres conversiones. 

Los Ancianos de esta asamblea, tuvieron una reu- 

nión especial el 2 de Febrero, juntamente con los 

ancianos de Lanza, Descombros y Piedras Amarillas, 

para organizar los estudios en Piedras Amarillas, 

los que darán comienzo el 23 de Marzo hasta el 25 

del mismo. Los enseñadores serán los hnos. Jorge 

Inestroza y Eliseo López. 
 

VILLA FRANCA - Atl.: Tenemos el proyecto de remo- 

delar la cocina y hacer un comedor. 

Fuimos invitados por los hnos. de Descombros, al 

tercer aniversario de los jóvenes, participamos 

con dramas y nos gozamos mucho. 

Estamos predicando el Evangelio en El Remolino y 

han aceptado al Señor 3 personas. 
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CARBONAL - Colón: El 4 de Sept.se llevaron a cabo 

los bautismos de los hnos. Arnulfo y Guillermina 

Méndez, y el 25 de Dic.se bautizó la hna. Albertina 

Velásquez. 

Tenemos el propósito de construir las paredes de 

la sala de material porque ahora son de madera. 

 

LA BREA - Colón: Del 9 al 15 de Octubre, se llevó 

a cabo la práctica del Discipulado, en esta asam- 

blea, con la participación de los hnos. Stan Hanna, 

Concepción Padilla, Ismael Figueroa, Escolástico 

Euceda, Luis Guerra, Andrés Gómez, Nolvia Velásquez, 

Marina A. Rodríguez, Maritza Gavarrete, Dorcas Ramos 

y Martha de Mejía. En esta ocasión 6 personas hi- 

cieron profesión de fe y tres ya se congregan. 

Del 24 al 28 de Noviembre nos visitaron los hnos. 

Evaristo y Antonio Romero, Martiniano Martínez, 

Concepción Padilla, Felipe y Reynaldo Rivera, Pedro 

Antonio Vallecillo y Rigoberto Mejía. En esta o- 

portunidad celebramos estudios y los responsables 

de la enseñanza fueron los hnos. Concepción Padi- 

lla y Pedro A. Vallecillo. Aprovechando la ocasión, 

el 27 se llevaron a cabo los bautismos de: los es- 

posos Germán e Isabel Mejía. Milbia Ivet Ramos y 

Justa P. de Ramos. 

En lo que va del año 1989, una persona que se en- 

contraba en estado de gravedad, nos permitió que 

fuéramos a orar por ella. El Señor hizo obra de 

sanidad en ella y en su estado de enfermedad acep- 

tó al Señor Jesucristo como su Salvador. Ella se 

está congregando y muy contenta y gozosa se en- 

cuentra en el Señor. 

El 16 de Febrero, tendremos la reunión anual la 

cual hemos venido celebrando desde hace más o me- 

nos 8 años, con el fin de ayudarnos mutuamente, 

pues hasta aquí los resultados han sido buenos. 

 

PRIETA - Colón: El hermano José Claros Amaya bajó 

a las aguas del bautismo el 29 de Enero, juntamen- 

te con la hermanita Gloria Esperanza Hernández. 

Enero 29, fue recibida a la comunión una hermana. 

Tenemos el propósito de construir una cocina. 

En este año, se abrieron las clases dominicales, 

con 53 niños, y hay dos hermanas, encargadas de 

impartir las clases. 

 

SONAGUERA - Colón: El 20 de Octubre, cumplió su 

primer aniversario el programa radial: “Fuente de 

luz y vida”, del cual son responsables los hnos.: 

Elíseo y Ubilfido López. 

Del 21 al 25 de Nov., se llevó a cabo la Escuela 

Bíblica vacacional, con 140 niños y niñas cada día  

10 de ellos hicieron profesión de fe. 
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El 24 de Dic., se llevó a cabo la clausura juvenil 

con la participación del coro y muchas sorpresas. 

El 25, se realizó la clausura de la Esc. Dominical 

y el 4 de Enero, se reanudaron las clases con una 

cantidad aproximada de lio niños y también se co- 

menzó una clase en Los Montíos, con una asisten- 

cia de 70 niños. Este mismo día, pasó a la parti- 

cipación de la cena del Señor, un matrimonio. 

El 31 de Dic. se presentó el acostumbrado progra- 

ma de la asamblea hasta recibir el año nuevo. 

En el mes de Diciembre, nos visitó el hno. Julián 

Carrillo y en Enero lo hizo su esposa Dilcia. 

Del 20 de Feb. al 4 de Marzo, se llevarán a cabo 

los estudios bíblicos locales, con la participa- 

ción de las asambleas de: El Olvido, Lorelay, Parmas, 

El Sastre, Sonaguera y Lanza, con la colaboración 

de los hnos. Efraín Chávez, Catarino Clotter y 

Jorge Inestroza, (dos días en cada asamblea). 

 

TAUJICA - Colón: El 5 de Sept. nos visitó el hno. 

Concepción Padilla con un mensaje de edificación. 

El 10, nos visitó el hno. Natividad López, con su 

esposa e hija y nos impartió la enseñanza. 

El 9 de Oct., llegaron 15 discípulos, del estudio 

intensivo de Elim, a cargo de los hnos. Roberto 

Shedden y Ornar Ortiz. Estuvieron con nosotros has- 

ta el 15.Fué una semana de gran bendición a pesar 

de la epidemia que azotó a algunos de los hnos. y 

el tiempo, estuvo muy lluvioso, pero en todas las 

reuniones había mucha concurrencia. 

El 16 y 17 de Nov. tuvimos estudios. Enseñaron los 

hnos. Catarino Clotter y Agustín Jiménez. 

El 19, nos visitaron los hnos. Evaristo y Antonio 

Romero juntamente con el hno. Martiniano Martínez. 

El 20, nos visitaron los hnos. Manuel Peralta, Juan 

de Dios Pineda y Beto Palacios, de Tocoa. 

 

LA ENTRADA - Copán: Enero 12, nos visitaron los 

hnos. Plutarco y esposa y otro hno. de Atlántida. 

El hno. M. Hernández nos visita continuamente. 

El 3 de Febrero, nos visitaron los hnos. Rubén, de 

El Tesoro y Guillermo García, de Tres Cerros. 

Se está construyendo el tapial de la sala, para 

después hacer la cocina. 

En Sept. las hnas. viajaron a los estudios bíblicos 

en Las Delicias y en el regreso, en el desvío a 

Quimistrán, sufrieron un accidente, donde todas 

salieron lesionadas. 

 

AGUA AZUL SIERRA - Cortés: El 7 de Enero se recon- 

cilió con el Señor, una hermana. 

El hermano Rosa Portillo ha alquilado una casa en 

San Buena Ventura, para predicar el Evangelio. 
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CEIBITA CAMPO - Cortés: En el mes de Dic., aceptó 

al Señor Jesucristo como su Salvador, una persona. 

 

EL LLANO - Cortés: El 13 de Nov. nos visitaron los 

hnos. Jonás Vásquez y Escolástico Euceda. Este 

último predicó el Evangelio. 

A finales del año pasado, aceptaron al Señor un 

promedio de 15 niños. 

El 21 de Nov. aceptaron al Señor dos personas. 

El 25 nos visitaron los hnos. del Olivar y el 27, 

Jonathán Núñez. El 29 nos visitaron los hnos. Con- 

cepción Padilla y José Benitez. 

El 11 de Dic., nos visitaron las hnas. Norma y Edit 

de Cangrejales, y esa noche nos visitó el hno. Ana- 

cleto Umaña y de Campo Olivo, Joaquín Cerna, Wil- 

fredo Villanueva y Constantino Guardado. 

Estamos pintando la sala y ya tenemos 5 rollos de 

alambre para el cerco. 

El 24 de Dic. tuvimos dramas y poesías. Predicamos 

el Evangelio a muchos amigos, y en esta fecha nos 

visitó el hno. Rufino de Aramecina. 

El 25, estuvieron con nosotros los hnos. Ramos de 

Las Mangas y Serafín de El Medio. 

El 4 de Enero tuvimos una reunión en casa del hno. 

Emiliano Alvarado en Sta. Rita, donde los hnos. René 

Ramos, Salatiel Ortez y Luis Pineda predicaron el 

Evangelio y muchos amigos escucharon el mensaje. 

Participó el coro de nuestra asamblea. 

El 19 de Enero nos visitaron los hnos. del Olivar, 

Donaldo y Francisco. 

El 27 y 28 visitamos a los hnos. de Mucula y pre- 

dicamos al aire libre. El 30 visitamos Santa Cruz 

de Yojoa con motivo del estudio de discipulado. 

El 2 de Febrero nos visitó el hno. Benito Flores. 

Del 23 al 26 de Marzo tendremos estudios bíblicos 

 

PUENTE ALTO - Cortés: Enero 7, fueron bautizados 

los hnos.: Benjamín y Ermelinda de Enamorado. 

El 17 de Febrero, nos visitaron los jóvenes de 

Choloma y nos ayudaron con el mensaje del Evange- 

lio, y el de enseñanza lo dio el hno. Santos Mena. 

También cantó el coro y hubo un drama. 

 

PUERTO CORTES - Cortés: Del 5 al 10 de Dic. Tuvimos 

estudios sobre noviazgo y matrimonio, para ello 

contamos con Stan y Esma Hanna y Metodio Euceda. 

También tuvimos campaña evangelística a la noche 

en la que participó el hno. Omar Ortíz. Un joven 

recibió al Señor como su Salvador, hubo hnos. que 

se reconciliaron, otros solicitaron el bautismo y 

muchos hnos que no se congregaban hicieron nuevos 

votos al Señor y han continuado congregándose. Los 

hnos. Hanna, Euceda y Ortíz, aprovecharon su estadía  
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acá para visitar las asambleas circunvecinas. 

El 31 de Dic., nos visitaron nuevamente los hnos. 

Hanna y tuvimos una reunión muy hermosa. 

El 12 de Enero nos visitaron los hnos. de Campana. 

El 4 de Feb. nos visitaron los hnos. de Balincito 

y Santa Elena. Predicaron el Evangelio y la ense- 

ñanza estuvo a cargo del hno. Metodio Euceda. 

 

SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: Tenemos un candi- 

dato a bautismo y esperamos hacerlo pronto. 

Ha sido construida una sala pequeña en la Aldea 

Cantillano, y tenemos el propósito de hacer una 

más grande pues nos visitan bastantes amigos. 

El 25 de Enero nos visitaron los hnos. Concepción 

Padilla y Chendo Rivas de Olanchito. 

El 27, nos visitaron, del Bo. Cabañas de S.P.S., 

Eliodardo Vallecillo, Eliseo Peralta, Santos Ramón 

Medina, Moisés Hernández y Paula de Chávez. El 28 

nos visitó el hno. Jorge Inestroza y familia, con 

el hno. David Duarte, de Sabá-Colón. También estuvo 

con nosotros el hno. Ornar Ortiz. 

Seguimos visitando Potrerillos con el Evangelio. 

Estamos alquilando una casa para los cultos. 

 

Bo. CABAÑAS, S.P.S. – Cortés: El 25 de Enero, cum- 

plimos nuestro 2do. aniversario, celebrándolo el 3 

de Feb. con una reunión especial, invitando al hno. 

Santos Mena de Choloma, quien vino con otros hnos. 

Tenemos el propósito de ampliar nuestra sala. 

 

Bo. EL BENQUE, S.P.S. – Cortés: Estamos haciendo 

mejoras en el campamento “Jaime y Vera Pugmire” 

para ser usado en el discipulado de dos semanas a 

realizarse en los meses de Junio y Julio. 

Del 10 al 12 de Feb. se llevó a cabo la VI Confe- 

rencia Juvenil con una asistencia de unos 550 jo- 

venes de diferentes partes del país. Los mensajes 

estuvieron a cargo de los hnos. David Domínguez y 

Julián Carrillo, más la participación de coros de 

diferentes asambleas. Participaron de la cena del 

Señor 370 hnos/as. 

 

SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: El 29 de Octubre 

se celebró el 2o.Aniversario de la nueva Sala. Nos 

visitaron los hnos. Stan Hanna y Ornar Ortiz. 

Un hermano fue restaurado a la comunión. 

Ya tenemos la documentación de la Sala. 

 

SANTA MARIA, LA JOYA - El Paraíso: El 22 y 23 de 

Febrero, tendrán reunión las hermanas de las 4 

asambleas de Oriente, en esta asamblea. 

Tenemos el propósito de seguir el trabajo de las 

piezas, del 13 de Febrero en adelante. 
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SANTA ROSITA - Fco. Morazán: Seguimos testificando 

en este lugar. Gracias al Señor la semilla que se 

ha sembrado desde los años 70, ya ha dado frutos. 

Ya estamos terminando la construcción de la sala, 

solo nos falta el repello y el piso, aunque ya nos 

reunimos en ella. 

 

FRENCH HARBOUR - Roatán: El 14 de Feb., un hombre 

acepto al Señor y 6 personas más, de una familia. 

Tenemos proyectado continuar con la construcción 

de la capilla, ya tenemos listos los constructo- 

res para la 1ra semana de Marzo. 

Los días miércoles, no tenemos culto establecido 

pero estamos orando, para reunirnos con los hnos. 

aceptos y tiernos en la fe, para tener una reunión 

conversacional y práctica. 

 

ARAMECINA - Valle: El 29 y 30 de Nov., tuvimos la 

visita del hno. Anacleto Umaña con el hno. Panta- 

íeón Alvarado de la aldea El Rincón. Tuvimos reu- 

nión en casa de una vecina y después en la sala y 

fuimos a El Paso de los Santos, donde hemos tenido 

el gozo de ver nacer una nueva congregación. Seest 

ableció el cenáculo, con 30 hermanos en comu- 

nión, y tenemos cinco candidatos a bautismo en ese 

mismo lugar, y serán llevados a cabo el 31 de Dic. 

en esta asamblea de Aramecina. 

Después de la reunión del 31 de Dic., daremos co- 

mienzo a la construcción del anexo, para dejar la 

sala libre sólo para predicar el Evangelio. 

 

AGUA BLANCA SUR — Yoro: El 4 de Sep. , fueron bau- 

tizadas las hnas. Justa Anariba y Reina Martínez. 

El 8 de Octubre nos visitó el hno. Francisco Esca- 

rramán, de EE.UU. quien estuvo con nosotros dos 

días en estudios bíblicos. 

El 24 de Diciembre nos visitó el hno. Constantino 

Maldonado de Cangrejales. 

El 31, se llevó a cabo la velada de la Escuela Do- 

minical, se predicó el Evangelio y se llevaron a 

cabo dramas que fueron mensajes. 

Los martes estamos predicando en la aldea El Bál- 

samo, donde han recibido al Señor 4 personas. 

El 29 de Enero y el 5 de Feb. aceptaron al Señor 6 

personas y se reconciliaron 2, en esta asamblea. 

 

ALDEA GUAYMITAS - Yoro: Hace 3 años y medio, que 

estamos predicando sábados, domingos y lunes con- 

secutivamente. 18 personas han manifestado recibir 

al Señor y 7 reconciliaron. Ya tenemos un solar 

para construir la sala. Estamos traspasándolo a 

la Asociación de Salas Evangélicas de Honduras, y 

confiamos en que pronto hemos de construir. 
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BALSAMO ORIENTAL - Yoro: Ya iniciamos la constrc- 

ción de la nueva sala y sólo faltan 4 vueltas de 

bloques y la viga de amarre, lo que pensamos pro- 

seguir haciendo en los próximos días. 

Del 15 al 20 de Octubre se realizó el discipulado 

donde nos visitó el hno. Stan Hanna, con un grupo 

de jóvenes de distintas asambleas, y algunas per- 

sonas que nunca habían asistido a una Sala Evan- 

gélica, en esa ocasión lo hicieron. 

Estamos insistiendo en visitar las aldeas de los 

alrededores predicando el Evangelio y notamos que 

el Señor está obrando maravillosamente. 

El 26 de Enero, nos visitó el hno. Felipe Moya, 

acompañado del hno. Eliseo López. 

 

CANGREJALES - Yoro: Del 26 al 28 de Enero tuvimos 

estudios bíblicos, asistiendo unos 60 hermanos y 

hermanas. La enseñanza, estuvo a cargo de los her- 

manos José Benitez y Concepción Padilla. 

Enero y Febrero, han aceptado al Señor 7 personas. 

Mayo 5 y 6, tendremos estudios bíblicos para hnas. 

Comenzaron las clases, en la Escuela Evangélica. 

El 18 de Enero nos visitó el hno. Anacleto Umaña. 

Los hnos., están visitando la aldea del Santuario 

y se ve que tienen interés de oír el mensaje. 

Tenemos planeado la ampliación de la Sala. 

 

EL MEDIO - Yoro: El 2 de Dic., nos visitaron los 

hnos. Tinito Maldonado y René Martínez de Cangre- 

jales, con quienes estudiamos la Palabra de Dios. 

Muchos hermanos tiernos quedaron animados. 

Seguimos predicando, en los lugares circunvecinos 

de esta comunidad. Los lunes, Desvío Viejo. Miérco- 

les, La Trinidad. Viernes, unas veces San Juan y 

otras a un grupo de campesinos cerca de Yoro. 

Del 27 al 29 de Enero, llevamos a cabo las confe- 

rencias, las que estuvieron a cargo de los hnos. 

Jonathán Núñez, Donaldo Zapata y Jorge Triminio. 

Clausurando las conferencias, 5 hnos. bajaron a las 

aguas del bautismo; ellos fueron: Leónidas Cabrera, 

Mirian Rosales, Mirian Martínez, Yesenia Martínez 

María Estefana Isaula y Alba Luz Palacios. 

Del 23 al 26 de Marzo, llevaremos a cabo una cam- 

pana, en Locomapa - Yoro. 

 

EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: El 4 de Febrero te- 

nemos planeado el bautismo de cinco hermanos. 

 

EL ROBLEDAL - Yoro: Siempre estamos visitando Ran- 

cho Escondido,llevando el Evangelio a los amigos. 

 

EL SINAI - Yoro: En Octubre, tuvimos estudios bí- 

blicos de dos días, con el hno. Jonathán Núñez. 
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EL SITIO - Yoro: Nos reunimos cada 15 días, las 5 

asambleas del sector de Yoro: El Sitio, El Medio, 

San Antonio, La Trinidad, Pueblo Viejo y Jalapa. 

Las hermanas se reúnen los martes. 

El 28 de Enero, bajaron a las aguas del bautismo 

los hnos.: Leónidas Cabrera, María Estefana Isau- 

la, Mirian Oneida Martínez, Alba Luz Palacios y 

Yesenia Elizabeth Martínez. En esa misma fecha se 

celebraron las conferencias, en la Asamblea de El 

Medio y aprovechamos la fiesta, pues una hermana 

de ese lugar también dio ese paso de fe. Al regre- 

so del rio, hicimos una escala en El Sitio, donde 

hubieron mensajes del Evangelio y enseñanza y de 

allí continuamos viaje para El Medio, donde se es- 

taban celebrando las conferencias. Próximamente se 

estará celebrando el matrimonio del hno.: Rufino 

Fuentes, en Las Lomitas, y se llevarán a cabo más 

bautismos en esa fecha. 

En el mes de Septiembre, nos visitaron los hnos.: 

Jonathán Núñez y Carlos Tejeda de Campo Olivo. Tu- 

vimos un día de estudios, y también recibimos un 

amplificador el que ha sido de bendición para los 

oyentes y para nosotros, de mucha ayuda. 

Tenemos programado repellar la capilla, y en estos 

últimos días le hicimos el piso. 

Estamos visitando Santa Ana de Aguán, un grupo 

campesino, donde hay tres hermanos, y una pareja 

piensa unirse en matrimonio. También estamos visi- 

tando San Juan y en estos próximos días, tenemos 

el proyecto de visitar Locomapa donde nos invita- 

ron para que los visitemos. 

 

FINCA COBB - Yoro: Del 21 al 25 de Noviembre, re- 

cibimos un estudio sobre capacitación para Escue- 

la Dominical por parte del hno. Jonathán Núñez, con 

el propósito de tener una semana de clase bíblica 

vacacional ya que en estos días de vacaciones po- 

dríamos tener algunos niños que no han asistido a 

las clases Dominicales. 

En Diciembre, decidimos hacer una visita casa por 

casa hablando a los padres para obtener el permi- 

so de enseñarles la Palabra de Dios a los niños. 

Los padres se motivaron al ver el deseo de los jó- 

venes cristianos por hacer algo de gran provecho. 

La inscripción se hizo de la edad de 5 a 7 años, 

8 a 10 años, 10 a 12 años y 12 a 14 años de edad. 

Llegaron unos 350 niños y jovencitos compartiendo 

las clases en 4 grupos, compuestos por 2 hermanos 

como maestros. Las clases se llevaron a cabo de 1 

a 4:30 PM de Lunes a Viernes y el sábado la clau- 

sura de las clases, donde los 4 grupos presentaron 

en forma de dramatización, a sus padres, lo que 

habían aprendido en esa semana. 
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Se estimuló con premios, a los niños a los que de— 

mostraron más dedicación en las clases. Como fruto 

8 niños hicieron profesión de fé. Nos ayudaron en 

estas clases hermanos jóvenes de Quebrada Seca y 

de El Progreso, una hermana de Finca Naranjo Chi- 

no, en compañía de los jóvenes de este lugar. 

 

JALAPA - Yoro: Estamos pasando por pruebas, y 

rogamos las oraciones de todo el pueblo de Dios. 

 

JOCOMICO - Yoro: El 27 de Nov., tuvimos la visita 

de la familia Sosa-Sarmiento de Cuyamapa. La pre- 

dicación la dio el hno. Elías S. Sarmiento y Valen- 

tín Bueso de Las Lajas, dio la enseñanza. 

El 11 de Dic., nos visitaron los hnos. Constantino 

S. Maldonado y Natividad Rodríguez de Cangrejales. 

El hno. Constantino nos dio la enseñanza. 

El 18, bajaron a las aguas del bautismo los hnos.: 

Jorge Antonio Rodríguez, Teodoro Reyes, Maximina 

Rodríguez Escobar y Lilian Ethel Rodríguez E. Los 

mensajes fueron dados por los hnos. Bartolo Miran- 

da de El Mango y Olegario Murillo de Plácido. 

Los hnos. Lázaro Castro, Roberto Rodríguez E. y 

Clementino Flores visitan las asambleas de El Ro- 

bledal, El Mango, Plácido y Guanchías Creek. 

El 24, un matrimonio aceptó al Señor y esa noche 

nos visitó el hno. Jesús Canales, de Plácido. 

El 31, preparamos comedias, poesías y varios himnos 

y estaban invitados todos los vecinos de esta al- 

dea y muchos amigos. El hno. Elías Sosa Sarmiento 

fue el que dirigió dicho evento. 

El 7 de Enero nos visitó el hno. Ramón Mayorga de 

Las Crucitas, el que predicó el Evangelio. 

El 8, nos visitaron los hnos. de Cangrejales. 

El 8 de Febrero nos visitaron 3 hnos. de El Mango 

y 4 de San Pedro Sula. El hno. Andrés predicó y la enseñanza 

la dio el hno. Benjamín Cano, de S.P.S. 

 

LOMAS PELONAS — Yoro: El 7 de Enero bajaron a las 

aguas del bautismo 7 jóvenes hnos. de ambos sexos. 

Estaremos celebrando estudios bíblicos, los días 

24,25 y 26 de Marzo. 

 

MORAZAN - Yoro: El 25 de Nov., bajaron a las aguas 

del bautismo los hnos.: Griselda Marbella Rodrí- 

guez, Flor María Ortez, Haydée Quiroz y Wilmer 

Fernando Hércules. 

Los días 10 al 12 de Enero, tuvimos la visita del 

hno. Jonathán Núñez, quien impartió la enseñanza de 

la Palabra de Dios. 

El 13 de Enero, tres personas aceptaron al Señor 

como su Salvador, en el campo de La Estancia. 
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Hemos tenido la visita del hno. Mario Orlando Avi- 

la. quien ha colaborado grandemente en el esfuerzo 

juvenil de esta asamblea. 

 

OLANCHITO - Yoro: En el mes de Nov., tres hermanos 

fueron bautizados; ellos son: Suyapa Padilla, Fauta 

y Enrique Caña, y 3 personas han confesado recibir 

al Señor como Salvador. 

El 31 de Diciembre, estuvimos reunidos predicando 

el Evangelio, participando los jóvenes con dramas 

bíblicos. Varias personas inconversas asistieron 

y hubo mucho gozo. Al día siguiente tuvimos la 

clausura de los niños de la Escuela Dominical con 

la asistencia de 70 niños y padres de familia. 

 

PLAN GRANDE - Yoro: Teníamos el proyecto de poner 

unas columnas de refuerzo en la terraza de la sa- 

la, edificar unas letrinas y comprar un reloj de 

pared, y damos gracias al Señor que ese proyecto 

se ha hecho realidad. 

Hay dos candidatos a bautismo. 

El 5 de Diciembre nos visitaron los hnos. Antonio 

y Evaristo Romero, acompañados de hnos. de Cangre- 

jales. El ministerio estuvo a cargo de los hnos. 

Antonio y Evaristo. 

El 26 de Enero nos visitaron los hnos. Moncho Ma- 

yorga, de Las Crucitas, quien nos ayudó con la 

predicación del Evangelio, y Jesús Canales con la 

enseñanza. También nos están visitando las hnas. 

de Cangrejales en el culto de hnas. los Miércoles, 

la hna. Edit de Maldonado, ayuda con la enseñanza 

igual que la hna. Doris de Maldonado y Sabina San- 

tos y son acompañadas por otras hermanas y niños 

y animan a seguir adelante a las hnas. de aquí. 

 

QUEBRADA SECA - Yoro: El 6 de Enero nos visitó el 

hermano Anacleto Umaña. 

El 14, bajaron a las aguas del bautismo los jóve- 

nes: Héctor Ramírez, José Ramírez, Marlen Acosta 

y Luz Idalia Hernández. 

El 15, nos visitaron los hnos. Jonathán Núñez y 

Constantino Castro. El 17 lo hizo el hno. Margarito 

Hernández, el 8 de Febrero nos visitaron los hnos. 

del Porvenir del Filón y el 9, nos visitó el hno. 

Wilfredo Perelló de La Lima. Seguimos predicando 

el Evangelio, en el lugar de la colonia La Demo- 

cracia y también en las Brisas de la Libertad. 

 

SANTA RITA - Yoro: El 24 de Septiembre se llevó a 

cabo la reunión de hnas. Asistieron hnas. de muchas 

asambleas, con la participación en el ministerio 

de muchas siervas de Dios, entre ellas la hermana 

Alfredita Hockings. 
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El 25, nos visitaron los hnos. Antonio y Evaristo 

Romero, impartiéndonos mensajes de edificación. 

El 11 de Octubre nos visitaron de nuevo los hnos. 

Romero. El 25, nos visitó el hno. Evaristo con su 

esposa. El 30, nos visitó el hno. Rufino Rodríguez 

de Aramecina-Valle. 

En el mes de Nov. nos visitaron los hnos. Antonio 

Romero y Catalino Velásquez, de El Progreso. El 

hno. Catalino predicó el Evangelio y el hno. Anto- 

nio nos dio la enseñanza. 

El lo. de Enero, se llevó a cabo el bautismo de 

Ismael Euceda. 

El 19 de Enero y 9 de Febrero, nos visitó el hno. 

Jonathán Núñez, dándonos mensajes de edificación. 

En los meses de Dic. y Enero hicieron profesión de 

fe unas 12 personas, en su mayoría jóvenes y se 

están congregando con regularidad. 

 

Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: Tenemos un buen 

grupo de jóvenes que, procedentes de la otros lu- 

gares, están estudiando distintas carreras en esta 

capital, y están incorporados activamente a esta 

asamblea. 

 

CAMPAMENTO EL ENCUENTRO - Valle de Ángeles: Duran- 

te el mes de Enero se efectuaron los campamentos 

para las edades de 12 a 14 y 15 a 17 años, con una 

asistencia de 90 varones y 147 jovencitas. 

Hemos dado inicio a la construcción de una nueva 

cabaña que dará más comodidad al campamento. 

 

*********************************************************** 

 

NOTICIAS REFERENTE A LOS HIMNARIOS: 

 

Les recordamos a los hermanos que estamos en el 

proceso de imprimir cinco mil himnarios, pero se 

irán encuadernando de a pocos, por lo cual, daremos 

prioridad a los pedidos que nos hayan llegado y 

de acuerdo a la cantidad disponible. 

Ya tenemos algunos pedidos y si tienen necesidad 

de himnarios, hagan sus reservas cuánto antes, 

escribiendo a la dirección de esta revista. 

 

Dado el gran incremento en los costos del mate- 

rial, los nuevos himnarios costarán Lps. 7.00 c/u. 

Por el momento, podemos ofrecer por la compra de 

cada 10 himnarios, 2 gratis; es decir que compran 

10 y les enviamos 12, con lo cual se ahorran Lps. 

14.00. También tenemos buenos forros para dichos 

himnarios, al precio de Lps. 3.50 cada uno. 
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BRISAS DE LEAN - Atl.: Hogar de los esposos Fran- 

cisca y Audulio Vásquez. Diciembre 29. Un varón. 

Emanuel. * Rosario y Guilberto Cantarero. Diciem- 

bre 28.Una niña. Elbia Ondina. * Aurora y Agustin 

Velásquez. Febrero 6. Una niña. Lilian Jezreelita. 

 

BUENOS AIRES - Atl.: Hogar de los esposos Tana y 

Jesús Ramos. Octubre 25. Un varón. Naún Edgardo. 

 

EL CONFITE - Atl.: Hogar de los esposos Juan Abel 

y Elsa Avila. Diciembre 6.Una niña. Ada Magdalena. 

 

LA CEIBA - Atl.: Hogar de los esposos Riña y Car- 

los Arturo Hernández. Diciembre 23. Un varón. Ja- 

red Samuel. 

 

MATARRAS - Atl.: Hogar de los esposos Abraham y 

Paula Bonilla. Febrero 10. Un varón. Edin Emar. 

 

SAN ANTONIO DEL NORTE - Atl: Hogar de los esposos 

Ángela y Elías Núñez. Diciembre 13.Una niña. Gle- 

nis Angélica. 

 

TELA - Atl.: Hogar de los esposos Irma y Eliar 

Hernández. Enero 10. Una niña. Tirhana Odeth. * 

Lesly y Omar Ortiz. Enero 25. Un varón. Jaasiel 

Efraín. 

 

TOMALA - Atl.: Hogar de los esposos Sila y Rober- 

to Rodríguez. Una niña. 

 

VILLA FRANCA - Atl.: Hogar de los esposos Vilma y 

Meliton García. Febrero 28. Un varón. Ezequiel 

Samuel.  
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AGUA AZUL SIERRA - Cortés: Hogar de los esposos 

Teresa de Jesús y José Manuel Avila. Febrero 5. Un 

Varón. Selvin Samuel.* Petronila y Carlos Guillén. 

Una niña. Yaquelin. 

 

CEIBITA CAMPO - Cortés: Hogar de los esposos Ana 

Mirsia y José de la Cruz Chávez. Diciembre 24.Dos 

gemelas. Dina Zaraí y Zara Noemí. * Zoila y Sergio 

Cruz. Diciembre 23. Un varón. Sergio Emil. 

 

CHOLOMA - Cortés: Hogar de los esposos Adina y 

Héctor Armando Robles. Diciembre 26. Un varón. 

Nahum Armando. * Gladis y Marcos Mena. Enero 12. 

Un varón. Marcos Daniel. 

 

EL LLANO - Cortés: Hogar de los esposos Guadalupe 

y José Dubón. Diciembre 2. Una niña. Saida Guada- 

lupe.* Julia y Antonio Bonilla. Febrero 4.Una Niña 

 

PUERTO CORTES - Cortés: Hogar de la hermana Gladis 

Vallecillo de Altamirano. Enero 30. Una niña. 

 

BO. EL BENQUE. S.P.S. - Cortés: Hogar de los espo- 

sos Ester y Miguel Cano. Dic. 7.Un varón. Miguel. 

* Reyna y Arnulfo Rivera. Diciembre 28. Un varón. 

Alexis Salomón. * Carminda y Saúl Rivera. Febrero 

6. Dos gemelas. Sindy Carminda y Seidy Carminda. 

 

LAS DELICIAS VIA CIFUENTES - El Paraíso: Hogar de 

los esposos Alpina y Rolando Barahona. Diciembre 

3. Un varón. Rolando. 

 

FRENCH HARBOUR - Roatán: Hogar de la hna. Ernesti- 

na Maldonado. Un varón. Jaren Asael. * Hostilio y 

Santios Jiménez. Enero 14.Un varón. Melvin Josué. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: Hogar de los esposos Sa- 

grario y Abraham Flores Molina. Noviembre 30. Una 

niña. Senma Saraí. 

 

BALSAMO ORIENTAL - Yoro: Hogar de los esposos Mer- 

cedes y Moisés Castro. Un varón. Moisés Obed. * 

Gloria y Odilio Pérez. Una niña. Rut. * Isidra y 

Manuel Leiva. Una niña. 

 

CANGREJALES - Yoro: Hogar de los esposos Giménez- 

Mendoza. Diciembre 31. Un varón. Robert Emil. 

 

EL MANGO - Yoro: Hogar de los esposos Ester Nely 

e Israel Ortega. Diciembre 5. Una niña. Lesly Gle- 

nia. * Rosa Lidia y Juan Guerra. Enero 23. Un va- 

rón. Bernardo. * Catalina y Marcelo Rivas. Enero 

29. Un varón. Marcelo.  
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EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: Hogar de los esposos 

Martha y Mariano. Octubre 3. Un varón. David. 

 

MORAZAN - Yoro: Hogar de los esposos Francisca y 

Rafael Ignacio Cárcamo. Julio 29. Un varón. Josué 

Omar.* María Narcisa y Francisco Herrera. Diciem- 

bre 26. Un varón. Adonías. 

 

QUEBRADA SECA - Yoro: Hogar de los esposos Carmen 

y Heriberto Banegas. Enero 17.Un varón. Eli Alberto 

 

 

 

 

 

 

BUENOS AIRES - Atl.: En el mes de Dic. se unieron 

en matrimonio los hermanos: Elvira, de esta asam- 

blea, y Adilio, de la asamblea de Matarras. 

 

DESCOMBROS - Atl.: El 15 de Noviembre unieron sus 

vidas en matrimonio los jóvenes Antonio del Cid y 

Marina Hernández, y el 24 de Diciembre, lo hicie- 

ron los jóvenes: Cándido Romero, con la señorita 

Francisca Guzmán. 

 

LA NUEVA UNION - Atl.: El 28 de Enero, se unieron 

en matrimonio los hermanos: José Ángel Laínez y 

María Marina Castillo. Tuvimos la visita de varios 

hermanos. El mensaje del Evangelio estuvo a cargo 

del hno. Amilcar Hernández y la enseñanza sobre el 

matrimonio la dio el hno. Florencio Dubón 

 

TELA - Atl.: El 18 de Febrero, a las 3 PM.se rea- 

lizó el acto matrimonial de los hermanos: Eulogio 

Herrera y Alba González. Tuvieron participación 

en tal evento, los hermanos Roberto Shedden y Omar 

Ortiz. 

 

TOMALA - Atl.: El 15 de Diciembre, se unieron en, 

matrimonio los hermanos: Ezequiel, de la asamblea 

de Irineo-Colón, con Ana Corano de este lugar. 

 

CARBONAL - Colón: El 7 de Enero se unieron en ma- 

trimonio la hna. Mélida Pineda con su compañero de 

hogar Roger Flores. 

 

SIGUATEPEQUE - Comayagua: El 11 de Febrero se rea- 

lizó la boda de nuestros hnos.: Eliodoro Ortiz y 

Yolanda Duarte, a la que asistieron unas 250 per- 

sonas. Los mensajes estuvieron a cargo del hno. 

Israel Cabrera, con el Evangelio y el de enseñanza 

sobre el matrimonio, el hno. David Domínguez. 
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BO. EL BENQUE, S.P.S. – Cortés: El 17 de Diciembre 

se celebró la fiesta de bodas de nuestros hnos.: 

Rolando Padilla y Digna Eralia Guzmán. 

 

EL PORVENIR DEL FILON – Yoro: El 22 de Octubre, 

unieron sus vidas en matrimonio los jóvenes: José 

Luis Cisneros y Elizabeth Ardón. 

El 10 de Dic., se celebró el matrimonio de los jó- 

venes Alexsi Ochoa y Marcos Cárcamo. La predica- 

ción del Evangelio estuvo a cargo del hno. Cons- 

tantino Castro, de Santa Fe y la enseñanza, con 

respecto al matrimonio, la dio el hno. Margarito 

Hernández. 

El 17 de Diciembre, unieron sus vidas en matrimo- 

mio los jóvenes José Portillo y Lourdes Caballero 

El 31 de Diciembre, se unieron en matrimonio Sa- 

muel Alvarenga y Mercedes Portillo. 

 

QUEBRADA SECA - Yoro: El 18 de Enero, se unieron 

en matrimonio, dos hermanos de las Brisas de la 

Libertad, en obediencia al Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CEIBA - Atl.: El día 5 de Enero, partió para 

estar en la presencia del Señor, la señora Julia Gámez. 

 

SAN ANTONIO DEL NORTE - Atl.: El 9 de Diciembre, 

después de una larga enfermedad, partió para estar 

en la presencia del Señor el hermano Lorenzo Pal- 

ma muy amado por todos nosotros. 

 

SONAGUERA – Colón: El 31 de Diciembre, pasó a la 

presencia del Señor el hermano David Nieto, quien 

recientemente se había reconciliado con el Señor. 

 

SIGUATEPEQUE – Comayagua: El 17 de Enero, pasó a 

la presencia del Señor, nuestra hermana Antonia 

Rivera, después de una penosa y larga enfermedad. 

Por este medio ella llegó al Señor en Septiembre. 

 

LA ENTRADA – Copán: En días pasados, al hermano 

José Vicente Guzmán, un carro le mató a uno de sus 

niños. 

El 24 de Diciembre de 1987 durmió en el Señor, la 

hermana Amalia Tábora.  
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Bo. CABAÑAS. S.P.S. - Cortés: El 21 de Octubre, par- 

tió para estar en la presencia del Señor, nuestro 

hermano Antonio Ulloa. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: El lo. de Diciembre, pasó 

a la presencia del Señor, la niña Senma Sarai. 

El 24 de Diciembre pasó a la presencia del Señor, 

nuestro hermano Enrique Martínez. 

 

JOCOMICO - Yoro: El 12 de Octubre pasó a la pre- 

sencia del Señor la niña Margarita García Ramos, 

de 14 años de edad. 

El 3 de Enero, el hno. Agapito Rivera, de 84 años 

de edad, pasó a la presencia del Señor, y estando 

en agonía, le predicó el Evangelio a su compañera 

de hogar la cual aceptó al Señor, además, este 

hermano aconsejaba a todos los hermanos. 

 

 

 

 

 

BUENOS AIRES - Atl.: Los hermanos Teófilo López y 

su esposa Lolita se trasladaron a la asamblea del 

Bo. Cabañas, S.P.S. 

La hermana Elvira, se trasladó a la asamblea de 

Matarras. 

 

DESCOMBROS - Atl.: De esta asamblea, se trasladó 

la hna. Dionisia Murillo con su familia, para el 

lugar de Baracoa-Cortés, y el hermano Juan José 

Mejía se trasladó para Bálsamo Oriental-Yoro. 

 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 17 de Enero se trasla- 

dó a Miami, Florida, el hermano Jorge Murillo, por 

razones de trabajo. 

 

SANTA MARIA – Atl.: En el mes de Noviembre, se 

trasladó a un lugar cerca de Olanchito, la herma- 

na Antonia Romero. 

 

TOMALA - Atl.: La hermana Ana Corano, se trasladó 

a Irineo-Colón. 

 

SONAGUERA - Colón: Recientemente, se trasladó a 

este lugar, desde Puerto Cortés, la señorita Pa- 

tricia Cruz, quién residirá aquí. 

SIGUATEPEQUE - Comayagua: El 18 de Enero se tras- 

ladó a San Pedro Sula nuestro hermano Rubén Posa- 

das con su familia.  
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LA ENTRADA - Copán: El hermano Mario Mejía, se 

trasladó desde Roatán, el 27 de Diciembre pasado, 

con su esposa y familia y nos está ayudando con 

el ministerio de la Palabra del Señor. 

El hermano Pedro Gómez se trasladó a San Andrés- 

Lempira, por enfermedad de su padre. 

 

AGUA AZUL SIERRA - Cortés: El 4 de Enero se tras- 

ladó de Las Delicias de Omoa a este lugar, el hno. 

Avelino Morales con toda su familia. 

 

CEIBITA CAMPO - Cortés: En el mes de Octubre, se 

trasladó hacia El Progreso-Yoro, el matrimonio: 

Maribel y Vicente Martínez. 

 

EL LLANO - Cortés: El 7 de Diciembre, se trasladó 

de Campo La 16 a Santa Rita, el hermano Emiliano 

Alvarado, donde tiene su casa. 

 

Bo. CABAÑAS, S.P.S. - Cortés: La hermana Dulfinda 

Vega se trasladó a Tegucigalpita. 

 

FRENCH HARBOUR - Roatán: El hno. Mario Mejía y su 

familia, se trasladaron al Departamento de Copán. 

 

AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 20 de Febrero se tras- 

ladó la hermana Selma Pérez, a la Escuela Normal 

España, Villa Ahumada, Danlí-El Paraíso. 

 

EL SINAI - Yoro: Nuestro hermano Julián Del Cid y 

su familia se trasladaron a Quebrada Seca, en el 

mes de Enero. 

 

EL SITIO - Yoro: El hermano Bernabé Cabrera, an- 

ciano de la asamblea de Morazán, se trasladó con 

su esposa Martina, a este lugar, por motivos de 

salud. 

 

MORAZAN - Yoro: En el mes de Diciembre se trasladó 

a San Pedro Sula el hno. Jorge Jonathán Alvarenga, 

quién va a laborar para la Voz Evangélica de Hon- 

duras, H.R.V.C. 

 

OLANCHITO - Yoro: Después de estar algún tiempo 

con nosotros, el hno. Evelio Manzanares y su es- 

posa Alcira, se trasladaron para la ciudad de To- 

coa, por motivos de trabajo. 

El hermano Juan Ramón Hernández, se trasladó con 

su familia, del campo de Carpules, a esta ciudad. 

 

QUEBRADA SECA - Yoro: El hermano Julián Del Cid, 

se trasladó de la asamblea de El Sinaí, para ra- 

dicarse en este lugar.  
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SANTA RITA - Yoro: La hna. Eva Espinal se trasladó 
a Campo Ceibita por el trabajo de su esposo. 
El hermano David Medina, se trasladó con su fami- 

lia a El Progreso, también por motivos de trabajo 
aunque nos visita con frecuencia, para ayudarnos 
en el ministerio. 

La hna. Prudencia Enamorado, se trasladó a San An- 
tonio de Cortés, y el hno. Francisco Martínez con 
su esposa, se trasladaron al lugar de San Isidro, 

Victoria y se estarán congregando en La Laja. 
 
Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa: El 13 de Marzo, se 

trasladó a Inglaterra, nuestra hermana Josefa Pe- 
raza (Chepita), para estar con su hijo. 

 

 
 
 

 
 
BUENOS AIRES - Atl.: En el mes de Diciembre, se 

graduaron de Peritos Mercantiles, nuestras hnas.: 
Lesly Isabel Martínez y Delmy Romero. 
 

SONAGUERA - Colón: El 16 de Diciembre se graduaron 

de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos, los 
hermanos Carlos Alvarado y María Cándida Sánchez. 

Se usó la ocasión, para tener un culto de acción 
de gracias, donde también se predicó el Evangelio. 
 

Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: En el mes de Dic., 
se graduaron los jóvenes: Mirna Marlene y David 
Flores, de P. M. y Contadores Públicos, y Carlos 

Sevilla, de Bachiller en Ciencias y Letras.  
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Dame solo por hoy 
 

Dame pan, lo bastante para el día; 

y que nunca me robe la alegría 

el pensar en el pan para mañana. 

Permíteme, señor, ser como el ave, 

que al llegarse la noche, dulcemente, 

una canción de gratitud desgrana. 

 

Dame sólo por hoy tus bendiciones;   

y dame solamente las canciones 

con que alegrar por hoy esta jornada; 

que al ir a descansar, sin inquietudes, 

por el día que viví te dé las gracias, 

y espere sin temores la alborada. 

 

Dame sólo por hoy lo más urgente, 

y que nunca, Señor, este impaciente 

por las necesidades de mañana. 

Mañana Tú vendrás a mi camino, 

y como hoy, dejarás sobre mi frente 

El beso de tu amor casto y divino... 


