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 EDI TORI AL 

 U N I D A D    (Parte III) 
 

En esta tercera parte de nuestro tema editorial, la unidad, nos 
referiremos a esta experiencia en nuestra relación con grupos 
denominacionales y aún con sectas que se llaman cristianas. 
 
Sin lugar a dudas, la separación del pueblo evangélico en 
denominaciones, es contrario a la Palabra de Dios, y niega la unidad del 
cuerpo, aunque muchos justifican tal división con el pretexto de 
defender una doctrina o corriente ideológica. Este mal, seguramente 
corresponde a la dureza del corazón y en muchos casos, orgullo del 
hombre, que no está dispuesto a ceder a Dios sus derechos. 
 
El hecho de que el denominacionalismo no es fruto de actitudes 
espirituales, no quiere decir que nosotros tenemos que tratarles con 
igual actitud carnal como la de aquellos corintios que pretendían ser 
más espirituales por decir que eran de Cristo. Si nos congregamos con 
los creyentes en Cristo, que se reúnen en las Salas Evangélicas, 
debemos hacerlo por convicción y conocimiento de las razones de por 
qué nos reunimos así, creemos lo que creemos y practicamos lo que 
practicamos. Convencidos de esto, nosotros podremos seguir reu- 
niéndonos como lo hacemos y esto hará, no que nosotros nos 
separemos de las demás denominaciones, sino que ellos, por sus 
propias prácticas y doctrinas, se mantengan alejados de nosotros. 
 
Aunque en las denominaciones hay muchos cristianos y siervos de 
Dios, a quienes no podemos dejar de reconocerles como tales; dado a 
que existen diferencias en sus prácticas y doctrinas que no son com- 
patibles con las nuestras, no resulta conveniente que nos unamos en 
esfuerzos, celebraciones, campañas y otras cosas, en las que se 
pondrán en juego los principios bíblicos que sostenemos, y que nos 
llevarán a tener que ceder a ellos o caer en un conflicto, con lo cual no 
podríamos mantener unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. No 
obstante esto, podemos orar por ellos deseando que muchas almas 
sean salvadas por medio del mensaje del Evangelio y decir como decía 
el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, cap.1 versos 15 al 18, que 
se gozaba aunque el evangelio fuese anunciado con otras motivaciones. 
 
Con respecto a las “sectas”, que no predican el Evangelio de Jesucristo, 
estas son anti-Cristo y en consecuencia, debemos tenerles como tal, 
cuidándonos de llamarles hermanos ni de decirles bienvenidos. Con los 
tales no conviene ni oírles, ni discutir con ellos, pues han endurecido sus 
corazones a la Palabra de Dios y aún la han alterado. Tal es el caso de 
los mormones, los testigos de Jehová y otros por el estilo. 

................ continuará 
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Esto   es   Historia 
ASAMBLEA DE TAUJICA – COLON 

 
El año 1964 salieron de Morazán-Yoro los hermanos Darío Sierra y su 
esposa y Mariano Del Cid y su esposa y llegaron a Guapinol, Jurisdicción 
de Tocoa, Colón; de allí iban a tomar la Cena del Señor a Paso, Aguan, 
teniendo que pasar el río. Luego decidieron tomar la cena en Guapinol, 
y el 20 de Junio del mismo año comenzaron a partir el pan en dicho 
lugar, pero esto solo duró como 6 meses porque los hermanos vinieron 
a predicar a Taujica y les gustó el lugar; y el 22 de Diciembre del mismo 
año, comenzaron a tomar la cena en Taujica, en casa de Mariano Del 
Cid. 
 
Luego, compraron un solar y construyeron una sala con techo de 
manaca, y el 2 de Agosto de 1965, inauguraron la salita. Como creciera 
el número de los creyentes, dispusieron sembrar un arrozal, para com- 
prar zinc y construir una sala mejor; y en el año 1967, construyeron la 
Sala con techo de zinc, embarrada y repellada con cemento. 
 
Esta sala fue demolida en el año 1985, para construir una más amplia y 
de bloques, que es la sala actual, donde se congrega el pueblo del Señor. 
 

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

ASAMBLEA EN LA NUEVA UNION - ATL. 
 

En el año 1983, estando cerrada la Sala en El Rodeo, vinieron los 
hermanos de Buenos Aires y visitaron El Rodeo, Alao y Cangeliquita, 
poniéndose de acuerdo los hermanos de Alao y Cangeliquita, en visitar 
a El Rodeo cada 22 días cada asamblea. 
 
Luego se pensó en restaurar el cenáculo. Después de un duro trabajo 
de las 3 asambleas, se restauró el cenáculo el 31 de Julio del mismo 
año. 
 
Después pensamos construir en La Nueva Unión. El 20 de Octubre de 
1985, se trasladó el cenáculo a La Nueva Unión, y bajaron a las aguas 
tres hermanas. 
 

> > > > > > >  N O T A < < < < < < < 
Quisiéramos recordarles que las historias las vamos publicando a medida que 
nos lo va permitiendo el espacio. 
 

Si de vuestra asamblea todavía no han enviado la historia, rogamos que 

así lo hagan. Mucho nos gustaría también, que nos enviasen una foto 

en blanco y negro para publicarla oportunamente, si fuese posible. 
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“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 

eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.”                                      S. Juan 5:39 
 
En esta sección de la revista, en los últimos números hemos estado 
viendo el tema del "andar” del cristiano y ya vimos que debemos andar 
en vida nueva; no conforme a la carne, sino conforme al espíritu; no 
satisfaciendo los deseos de la carne. 
 
En esta oportunidad comenzaremos a meditar en las palabras que el 
apóstol Pablo escribiera a los creyentes de Éfeso y que encontramos 
especialmente en los capítulos 4 y 5. 
 
Pablo usa 8 veces la palabra “andar” en la carta a los Efesios, como una 
figura espiritual de cuál debe ser la senda y conducta del cristiano. 
 
En esta segunda mitad de la carta, el apóstol se ocupará precisamente 
de la conducta cristiana especialmente en las relaciones con otras 
personas, tanto en la esfera espiritual como en la social, que abarcará 
nuestra vida en la iglesia, el hogar, trabajo y otras obligaciones y deberes 
humanos. 
 
Por esta razón, el apóstol Pablo da comienzo a esta sección con las 
palabras del capítulo 4 versos 1 y 2 que dicen: 
 

“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, 

soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,…” 
 
Notemos en estas palabras, una expresión de profundo significado que 
quizás muchas veces hemos leído pasándola por alto o la hemos 
interpretado en una forma muy general. El ruego del apóstol es “...que 
andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados...”. 
 
Sí parafraseáramos esta expresión, podríamos decir “fuisteis llamados 
a un sublime propósito y por consiguiente debéis andar en este 
propósito con toda dignidad”. 
 
Debemos destacar primero que hemos sido llamados por el Señor y esto 
implica autoridad y soberanía; es decir, que no andar en tal vocación 
implica una desobediencia a la voluntad de Dios, que tiene toda 
autoridad sobre nosotros, y el diseño de la vocación o propósito es un 
acto soberano de Dios, quien no tiene que consultarnos ni está sujeto a 
que modifiquemos Su mandato. 
 

NO PODEMOS CUESTIONAR, NI DUDAR, NI CAMBIAR 

EL LLAMAMIENTO DE DIOS. 
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La vocación o sublime propósito a que fuimos llamados, es el camino 
nuevo que está descripto y regulado en las Escrituras y que el Señor 
Jesús comenzó a delinear en el sermón del monte y que ahora el apóstol 
Pablo sigue trazando con la misma orientación. 
 
Sin lugar a dudas, todo cristiano ha sido llamado por Dios a transitar por 
este camino nuevo, Él le ha puesto ya, desde el mismo día en que le 
aceptó como Salvador, en el principio de este camino por el cual está 
transitando y lo seguirá haciendo hasta que el Señor lo llame a Su 
presencia. 
 
El ruego de Pablo no es tanto el que andemos, sino la dignidad con que 
lo hagamos. 
 
Recordemos qué cada día que vivimos, lo estamos viviendo a los ojos 
de Dios como cristianos y por lo tanto daremos cuenta a Dios de ello, 
conforme lo hallamos vivido. 
 
No está en nosotros el decidir si lo vamos a vivir o no, eso lo decide Dios. 
Lo que está en nosotros es como lo habremos de vivir, digna o indigna- 
mente. 
 
Debemos notar también, que cuando nos referimos a “dignidad” no 
estamos hablando aquí de nuestra propia dignidad, sino a !a de la 
vocación o propósito. Dios le ha conferido toda la dignidad a tal 
llamamiento y nosotros debemos honrar dicha dignidad. Tenemos que 
andar fielmente por los caminos que el Señor traza para nuestras vidas, 
considerándolo como un alto privilegio que nos es concedido por gracia 
divina. 
 
Algo que nos sería muy útil tener en cuenta es que cuando nuestro andar 
responda enteramente a la vocación con que fuimos llamados, esta 
misma vocación nos hará andar “con toda humildad y man- 
sedumbre... con paciencia... en amor”. 
 
Cuando “andamos bien” en nuestra propia opinión y para nuestra propia 
honra, aunque tratemos de guardar las apariencias, los resultados serán 
totalmente opuestos. 
 
Bien podríamos decir que lamentablemente, esta es la experiencia más 
común en la mayoría de los cristianos que muestran fidelidad y terminan 
enorgulleciéndose de ella, no teniendo paciencia con los débiles o 
menos espirituales. 
 
No debemos olvidarnos que no seremos juzgados por el Señor, con- 
forme a cuál ha sido nuestro andar o comportamiento comparado con 
otros cristianos, sino conforme a la vocación con que fuimos llamados. 
El apóstol Pablo, así como lo hiciera en Gálatas 5, mostrando el con- 
traste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, aquí nos pone en 
evidencia, especialmente a partir del verso 17, la gran diferencia entre 
el andar vano de los incrédulos que responde a la ignorancia de la 
voluntad de Dios y la dureza de sus corazones. 
 

"MAS VOSOTROS NO HABEIS APRENDIDO ASI A CRISTO.” 
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En esta sección de la revista en que tratamos temas relacionados con 
la vida en el hogar y la relación familiar, seguiremos ocupándonos de 
los hijos, en su función de tales. 
 
Hemos visto ya algo acerca del porqué y cómo deben honrar y obedecer 
a sus padres. 
 
En realidad, todas las instrucciones de la Palabra de Dios, giran al- 
rededor de estos dos temas y de ellos se destaca la obediencia, factor 
indispensable para poder dar honra. 
 
Recapitulando sobre la obediencia, recordaremos que: 
 
Es una virtud que no es natural en el ser humano ni se hereda, sino que 
se aprende por medio del ejercicio de ella. 
 
No está condicionada a la calidad de los padres, sino a la demanda de 
Dios. El mandato no es obedecer a padres justos, sino que obedecer a 
los padres es justo. 
 
Obedecer a los padres es obedecer a Dios y debemos hacerlo “en el 
Señor”. 
 
La obediencia es un acto voluntario (aunque no lo sea lo que tenemos 
que obedecer), y por consiguiente debe hacerse hallando la satisfacción 
de estar cumpliendo con la voluntad divina o sino no será una obediencia 
verdadera. 
 
Los padres son la autoridad establecida por Dios para los hijos y a ellos 
no les debe quedar otra alternativa más que ejercer dicha autoridad ya 
que darán cuenta a Dios tanto del ejercicio de esta responsabilidad, 
como de la forma en que lo hagan. 
 
No se debe obedecer por miedo, sino por amor y temor de no ofender 
ni a Dios ni a los padres. 
 
Indudablemente, si queremos buscar consejos bien prácticos para tener 
la actitud correcta frente a nuestros padres, bueno sería que 
recurriésemos a las sabias palabras del rey Salomón. 
 
No debemos avanzar mucho en el libro dé Proverbios, para encontrar- 
nos con los versículos 7 y 8 del primer capítulo, que dicen así: 
 

“Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la 
dirección de tu madre; porque adorno de gracia serán a tu 

cabeza, y collares a tu cuello.” 
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Muchas personas adultas han desoído y hasta menospreciado la 
instrucción del padre y la dirección de la madre, y ahora están buscando 
la ayuda de consejeros para poder solucionar los problemas en los que 
han caído o para obtener la orientación para sus vidas. 
 
Entendemos que en muchos casos, los padres no llevan una vida 
ejemplar y por ello hay áreas en las que no pueden ser buenos con- 
sejeros pero no obstante ello, siempre en algunas cosas podrán darnos 
buenos consejos. Debemos examinarlo todo y retener lo bueno. 
 
Si dejamos que un mal concepto, animosidad o desprecio por ciertas 
acciones nos priven de lo que nos puede ser útil, estaremos desprecian- 
do algo que Dios ha provisto para nuestra formación. 
 
Eventualmente podríamos aprender mucho de los errores cometidos 
por otros y sus consecuencias para no caer en experiencias similares. 
 
Por supuesto que en el ruego de Salomón encontramos la ternura y 
preocupación de un padre bien intencionado que no busca ser 
obedecido por su propio orgullo sino porque quería que entre las 
virtudes de su hijo, se encontrara como un adorno el hecho de seguir 
las instrucciones de su padre y las direcciones de su madre. 
 
Vemos en el verso 10 el primer ruego concreto de estas instrucciones 
cuando leemos las siguientes palabras: 
 

“Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas” 
 

En este consejo, el padre que vela por su hijo, está tratando de tender 
el primer cerco de protección alrededor de él, denunciando que las 
intenciones de los pecadores son engañosas y por tanto no debe de 
estar de acuerdo con ellos. 
 
Quien desprecie una instrucción como ésta, sin lugar a dudas está 
destinado al fracaso espiritual y moral. 
 
Es de desear que la instrucción paterna siempre tenga el propósito que 
leemos en los primeros siete versículos de este libro. Sería muy con- 
veniente que tanto padres como hijos leyesen detenidamente y meditan- 
do las palabras de Proverbios 1:1 al 7. 
 

“Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. 
Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones pru- 
dentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y 
equidad; para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes in- 
teligencia y cordura. Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el 

entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y 
declaración, palabras de sabios, y sus dichos profundos. El 

principio ele la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos 
desprecian la sabiduría y la enseñanza.” 
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¿Cómo están jóvenes? 
Supongo que aunque se dice que la época de la juventud es la más 
despreocupada de todas, no les faltarán algunos motivos de preocupación. 
 
Los estudios y sus inevitables exámenes no dejan de ser una preocupación 
constante para los que estudian en los colegios y en la universidad. 
 
Las relaciones sentimentales con los jóvenes del sexo opuesto y el futuro en 
esta área de nuestra vida, también puede ser fruto de preocupación ya que 
aunque los jóvenes creyentes pueden y deben confiar en el Señor, siempre 
preocupa el no ser engañado por los sentimientos humanos y reconocer cuál 
es la voluntad del Señor en este tema tan delicado, para poder estar seguros de 
que estamos recibiendo del Señor, el esposo o la esposa idónea. 
 
Para los jóvenes varones existe la preocupación, muchas veces, de no ser 
reclutado por el ejército. 
 
Algunas preocupaciones son útiles pues son fruto de una actitud responsable, 
otras debemos quitarlas de nosotros, confiando en el Señor, aunque esto n 
 nos debe hacer negligentes o indolentes. 
 
Si bien es cierto que durante la juventud, las preocupaciones no son tantas ni 
tan graves, también es cierto que normalmente y especialmente para el joven 
cristiano, es la época de mayores conflictos consigo mismo y de decisiones 
grandes y transcendentales para el resto de sus días. 
 
Un joven cristiano que no tenga conflictos con su humana naturaleza, tanto 
en lo físico como en lo emocional, debería preocuparse pues la falta de luchas 
es señal de que o estamos dormidos espiritualmente o engañados o no estamos 
creciendo. 
 
La Palabra de Dios, en innumerables escrituras nos presenta a nuestra vida en 
este mundo como un campo de batalla contra los tres enemigos declarados 
abiertamente contra todo cristiano. 

 
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y 
en el poder de su fuerza. Vestios de toda la armadura de 
Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas 
del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, 
tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir 
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.” 
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La carne, el sistema mundano y Satanás no han dejado de ser los enemigos 
feroces y despiadados de siempre, ni están dormidos. Por el contrario, así como 
las armas para la guerra moderna son superadas día a día, así también se 
descubren nuevos deseos, nuevas tentaciones y mayor intervención satánica a 
medida que avanza la maldad. 
 
Realmente, aunque la mayoría de los jóvenes se creen capaces de vencer todos 
los obstáculos, y esto es muy ponderable, la figura de nuestro Goliat se agiganta 
cada día más y es asi que a menudo hay que lamentar la caída de algún joven 
en las garras de estos despiadados enemigos. 
 
Dado que la maldad se multiplica, y esto no lo podemos evitar pues son las 
señales proféticas para nuestros tiempos, y toda profecía debe ser cumplida; 
debemos combatir con mayor diligencia. 
 
El combatiente cristiano tiene una gran ventaja. Mientras que el mundo tiene 
que modernizar su armamento, nosotros contamos con la antigua, invencible 
y siempre eficaz Palabra de Dios para rechazar todo ataque y hacer huir al 
enemigo. 
 
Si esto es cierto, ¿Por qué algunos sucumben ante el fuego del maligno? 
 
Si hay derrota, no podemos achacarle la culpa al arma que Dios nos ha dejado, 
sino al desconocimiento que podamos tener de dicha arma o la negligencia en 
su uso en el momento oportuno. 
 
Si alguien pusiese en mi mano la bomba atómica o el cohete más poderoso, 
de nada me serviría pues no sé cómo utilizarlos y podría terminar usándolo 
para el propósito opuesto para el que fueron diseñados. 
 
Si aún supiese cómo manejar todo ese poder, pero al momento de un ataque 
me quedase dormido o estuviese entretenido con otras cosas sin trascendencia, 
también haría ineficaz todo ese potencial. 
 
Hoy, más que nunca estamos llamados a conocer bien la Biblia, no como una 
cosa que es bueno conocerla, sino como algo de lo que depende nuestra vida. 
 
La Palabra de Dios es mucho más que un libro de buenas doctrinas, ideas y 
consejos; es un arma defensiva vital y el único medio por el cual podemos 
triunfaren la vida espiritual. 
 

Los principios de la Palabra de Dios, deben llegar a ser nuestros propios 
principios, sino nunca maduraremos en la vida espiritual. 

El cristianismo no es un ideal como muchos piensan, es una norma de 
vida. 

Ten en cuenta al diablo por lo que es, el perseverante enemigo de Dios, y 
por lo tanto, enemigo tuyo también. 

Sé razonable y no vayas hacia la tentación si sabes que puede ser evitada. 
No hay neutralidad en esta guerra ni lugar para la complacencia, por lo 

tanto no entres en compromiso con el pecado. 
Nunca estés satisfecho con la derrota espiritual, la inmadurez o la 

hipocresía. 



-10- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO CON VISION 
“Es como nave de mercader; Trae su pan de lejos... Considera la heredad, y 

la compra, y planta viña del fruto de sus manos”. Prov.31:14,16 
 
Al referirse a la “visión”, el Dr. Robert P. Evans dijo en un sermón: “Es 
una perspectiva amplia que abarca todos los objetivos de Dios; una 
apertura de mente que cree que Dios puede hacer lo imposible; un 
espíritu de aventura que no piensa en los riesgos, por cuanto hay 
seguridad del llamamiento de Dios; el consentimiento de llevar a cabo 
algo nuevo”. 
 
Tener visión, significa aprender a representarse uno mentalmente el 
propósito general de su vida y su obra, comprender la importancia y el 
significado de su propia existencia, creer que lo que uno es, lo es por la 
disposición divina, y confiar en que uno puede influir en la historia en 
nombre de Dios, en la situación en que Él nos tenga. 
 
La Biblia nos presenta muchos ejemplos de mujeres que demostraron 
tal revelación redentora de Dios. Entre ellas están Jocabed, Ana, María 
de Betania, María y otras, pero por razones de espacio sólo 
describiremos la experiencia de visión de dos de estas mujeres. 
 
JOCABED, la madre de Moisés, creyó que su hijo, estaba destinado a 
servirá Dios. Su visión le dio el coraje necesario para esconderlo durante 
tres meses, aun cuando esto era una violación del mandato del rey que 
entonces dominaba en Egipto (quien había ordenado que se diera 
muerte a todo hebreo que naciera varón, a fin de evitar el crecimiento 
del pueblo judío). A causa de la visión que tuvo Jocabed acerca de su 
hijo, ella le dio a los judíos uno de sus más notable líderes: Moisés el 
dador de la ley (Ex.2:1-10). 
 
MARIA, demostró un piadoso discernimiento cuando ungió los pies del 
Señor Jesús, en preparación para Su sepultura, antes de que fuera 
arrestado (S. Juan 12:1-7). Lo que ella realizó fue del más alto grado, 
pues ella sirvió al Cristo que sufría mientras Él se encaminaba a la cruz. 
 
La visión del trabajo, tal vez se revela de una manera mejor en las 
enseñanzas de Pablo sobre este tema en Colosenses 3:23 y 24; “y todo 
lo que hagáis hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la heren- 
cia, porque a Cristo el Señor servís”. 
 
La mujer de Proverbios 31 halla un equilibrio entre la vida del hogar y los 
intereses externos a éste, y parece que puede hacerlo de modo natural, 
sin verse presionada. Ella emprende ambas responsabilidades con gozo 
y gratitud. Es capaz y confía en el mundo comercial y social; pero a la  
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vez no tiene nada de qué avergonzarse en lo que se refiere al manejo 
del hogar y de su familia. Su diligencia le granjea respeto, (tanto para 
ella como para su marido). Su visión del trabajo dentro y fuera del hogar 
es igualmente recompensado. La sociedad en general parece haber 
quedado más pobre de lo que Dios quiso al principio de la creación. Tal 
vez, esto se debe en parte a la falta de visión de las mujeres, y al hecho 
de que ellas no han comprendido cuál es su potencial total. 
 
La mujer de Proverbios 31 establece una norma que desafortunada- 
mente la mayoría de las mujeres a través de la historia no han logrado 
seguir. El ejemplo que ella sienta debe estimularnos a buscar la 
revelación redentora de Dios para nuestras vidas, al creer en nuestro 
potencial personal ante el Señor y a tener el deseo de llegar a ser mujeres 
de visión. 
 
El cultivo de la visión bíblica da nuestro trabajo será nuestro paso 
siguiente. Así llegaremos a ser las mujeres que el Señor quiere que 
seamos. 

{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} 
 

* * * * * INFORMACION ***** 

En el número anterior de Pregonero Evangélico, hicimos algunos anun- 
cios con respecto a himnarios y Biblias. 
 
En esta oportunidad queremos informarles que ya recibimos una 
variedad de Biblias Scofieid, con precios que van desde 20 a 120 
Lempiras cada una. Por causa de la escasez de divisas extranjeras, no 
nos ha sido posible traer muchas, así que las cantidades disponibles 
de cada modelo son bastante limitadas. Hemos distribuido algunas de 
estas Biblias en lugares estratégicos para que en cada región del país 
haya la posibilidad de adquirir algunas. Desde ya les informamos que 
a pesar de estar haciendo lo posible por reducir al máximo los costos, 
los precios son más altos que los anteriores pues todas las Biblias han 
sufrido un fuerte aumento de parte de los editores. Es prácticamente 
seguro que la próxima partida que debamos comprar, sea aún más cara. 
 
Con respecto a la nueva edición de los himnarios HIMNOS Y CANTICOS 
DEL EVANGELIO, como verán en la página de “Anuncios”, los mismos 
ya están siendo distribuidos a todos aquellos que los han solicitado 
con anticipación y esperamos seguir proveyéndolos ininterrumpida- 
mente en el futuro de acuerdo a las necesidades. Si ustedes no han 
recibido himnarios, les sugerimos que los obtengan en los lugares que 
les mencionaremos al final de esta nota. Para los himnarios de coros 
CANTAD ALEGRES A DIOS, deberán tener un poco más de paciencia. 
 
Lugares de distribución de Biblias e himnarios: Salas Evangélicas en 
San Pedro Sula, La Ceiba y Trujillo. Librería Buenas Nuevas, en Tela. 
 

Si alguien o alguna asamblea desea establecer un lugar de distribución en su área 

de estos y otros materiales, les rogamos ponerse en contacto con nosotros. 
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¡Hola Chicos! 
  Cuanto deseaba que llegara este momento para tener una 
conversación más en este año, y supongo que tú también lo esperabas. 
Qué bueno entonces que nos volvemos a encontrar; sin pérdida de 
tiempo, continuaremos con nuestro tema ¿cuál? 
 

“NIÑOS QUE AYUDARON A OTROS” 
 
Ahora hablaremos de un niño que ayudó al Señor, dando todo lo que 
tenía. Lectura Bíblica: S. Juan 6:1 al 14. 
 
Después que el Señor estuvo en Jerusalén en el templo fue con Sus 
discípulos al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una 
gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. 
 
Entonces el Señor subió a un monte, y se sentó allí con sus discípulos, 
y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando ya era tarde dijo a uno de 
Sus discípulos para probarle: “¿De dónde compraremos pan para que 
coma esta multitud?” El discípulo le respondió: “Doscientos denarios de 
pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco”. Luego 
otro discípulo, hermano de Simón Pedro, le dijo: “Aquí está un 
muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué 
es esto para tantos?” Entonces el Señor dijo: “Haced recostar la gente.” 
 
“Y había mucha hierba en aquel lugar; y se recostaron como cinco mil 
varones. Y tomó el Señor Jesús aquellos cinco panes. Y habiendo dado 
gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que 
estaban recostados; asimismo comían de los peces, cuanto querían. 
Después que habían comido hasta llenarse, los discípulos recogieron 
los pedazos que habían sobrado para que no se perdiera nada, y 
sobraron doce cestas llenas de pedazos, de aquellos cinco panes y dos 
peces.” 
 
Viendo todos aquel milagro que el Señor había hecho dijeron: “Este 
verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo”. 
 
El Señor hizo aquel milagro, con la ayuda de aquel niño que le dió todo 
cuanto tenía, si aquel niño se hubiera quedado con los panes y los 
pececillos, el Señor hubiera alimentado a la multitud de otra forma, quizá 
hubiera convertido la hierba en pan o las piedras en pan, porque para 
el Señor no hay nada imposible, pero aquel niño hubiera perdido el 
privilegio de ayudar al Señor para servir a otros. 
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Pero no fue así. Aquel niño dio todo lo que tenía al Señor y hasta el día 
de hoy, se habla de lo que este niño hizo. 
 
¿No te gustaría ayudar tú también al Señor? Quizá dirás ¿pero cómo? 
Bien, ahora el Señor no te está pidiendo pan ni pececillos, sino lo que 
tú tienes; tu corazón, tu vida entera para hacer el milagro en ti, 
transformándote para que lleves Su Palabra no sólo a cinco mil sino a 
muchos más que necesitan del mensaje de la Palabra de Dios. 
 
Pero para ello, tienes que poner tu vida en las manos del Señor. ¿No 
quisieras darle tu corazón al Señor? Recuerda que tu corazón está lleno 
de pecado. Si se lo niegas, un día te habrá de juzgar e irás a un castigo 
eterno, a pagar por tu pecado. No permitas que esto suceda, dale hoy 
tu corazón. Memoriza este versículo: “Dame hijo mío, tu corazón, y miren 
tus ojos por mis caminos” Prov.23:26. 
 

* * * * * * * *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 M.D.C. 
 

ESCRIBELA PALABRA OMITIDA 
1.- El Señor dijo a __________________: ¿De dónde compraremos pan 
para que coman éstos? 
 
2.- _____________________ le respondió, doscientos denarios de pan no 
bastarían. 
 
3.- _____________________ hermano de Simón Pedro. 
 
4.- Había mucha ________________ en aquel lugar. 
 
5.- Se recostaron como ____________varones. 
 
6.- Tomó el Señor aquellos __________ y habiendo dado __________ les 
repartió. 
 
7.- El niño dio al Señor _________ panes y ________ peces. 
 

* * * * * * * * * * * * nota * * * * * * * * * * * * 
Desde el concurso del año pasado, tenemos algunos diplomas de 
participación y uno de 1er. lugar, que no hemos podido entregar por 
desconocer el lugar donde radican los concursantes. 
 
Los diplomas pertenecen a: 
 
ARMANDO FLORES - LUCILA ROSA AGOSTO - DORIS MARITZA BAL- 
TODANO y NERCY SARAITURCIOS. 
 
Por favor, avisarnos de dónde son para poder enviarles los diplomas. 
 
Rogamos a todos los que participan, que sean lo más claros posible y 
que siempre pongan el nombre y la dirección. 
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- COLABORANNUESTROS LECTORES – 

 
¿ACERCANDONOS O ALEJANDONOS? 

 
Al final de cada dispensación siempre se ha caracterizado por, 
alejamiento de Dios y abandono de Su Palabra y como consecuencia, 
la auto-suficiencia e independencia del gobierno de Dios. 
 
1) En Génesis 3:7,vemos a Adán haciendo su propio vestido, el cual fue 
sustituido por otro mejor, ya que sólo Dios en Su infinita sabiduría podía 
hacerlo; y además ya había tomado la iniciativa para redimir a la 
humanidad, la. Pedro 1:18-20. 
 
2) En Génesis 6:5, vemos que la maldad era mucha en la tierra, y que 
todo designio de los pensamientos de los hombres, era de continuo, 
solamente el mal. Dicho de otra manera, cada quien vivía su propia vida. 
 
3) Por Génesis cap.11, nos damos cuenta de la actitud arrogante, 
resultado del orgullo y la soberbia, desafiando al Creador. 
 
Pero Dios, que es Soberano y Perfecto en Sus caminos, hizo en cada 
ocasión lo conveniente, a fin de llevar adelante Sus propósitos. 
 
1) Adán fue echado del huerto, arrastrando a su prole al sufrimiento, 
pero acompañándole una preciosa promesa; la primera mención del 
Evangelio del Dios bendito. Gén.3:15. 
 
2) La generación de los días de Noé, sumergida en las aguas del juicio. 
Gén.7:22, 23. 
 
3) Los descendientes de Noé, trastornados y confundidos en su lengua, 
invirtiendo tal acontecimiento el Señor en la prédica del Evangelio, el día 
de Pentecostés y en la introducción de las Santas Escrituras, como 
sucede hoy. 
 
La historia de Israel como pueblo de Dios, nos es bien conocida. La 
monarquía termina en cautiverio con el pueblo, y el sacerdocio, con- 
taminando el santuario, no haciendo diferencia entre lo limpio y lo 
inmundo; entre lo santo y lo profano. 2a.Crónicas 36:6, 10 y Ezequiel 
22:26. 
 
Tal es la triste historia impresa en el Libro Sagrado para amonestarnos 
a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Como todo va de 
mal en peor, así también el estado de la-cristiandad. En el libro de los 
Hechos de los apóstoles, tenemos una analogía de la historia de la 
Iglesia. Al principio del libro, vemos una iglesia poderosa, venciendo 
problemas raciales y fronteras, librándose de imposiciones ajenas a su 
llamamiento y vocación celestial. Como quien dice “el barco a todo 
vapor”. Al final del libro, vemos el barco hecho pedazos, fraccionado en 
tablas.  
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Aunque la unidad de la Iglesia como “un cuerpo” es real a los ojos de 
Dios, no así a los ojos del mundo a quienes somos enviados. 
 
Hermano: ¿Cómo está tu comunión con los demás redimidos, con 
quienes te identificas como hijo de Dios? 
 
La próxima reunión, donde te congregas, imagínate ver a Santiago en 
el púlpito, haciendo la siguiente pregunta: “¿De dónde vienen las guerras 
y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales 
combaten en vuestros miembros?” 
 
La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos pues, las obras 
de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día 
“... Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda 
respondió: La mañana viene, y después la noche; preguntad si queréis, 
preguntad; volved, venid”. Isa.21:11,12. 
 
Hermano: Tú como atalaya, levanta la cabeza, cuida los muros, tu 
redención está cerca. Ningún hijo de Dios debe pensar: “Mi Señor tarda 
en venir”. 

Levántate iglesia, sacude el sopor; 
 

Que viene en las nubes, tu Esposo y Señor. 
 

* ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * 
 

 
 
 

Hacer del cristianismo un sistema de mandamientos 
cambia completamente su carácter. Hay creyentes 
que dicen: dadme un texto formal, y me someteré a 
él. Esto es, en realidad, un principio malo. Un hijo 
que conociera la voluntad de su padre, y que sin em- 
bargo pidiera una orden precisa para obedecer, sería 
un hijo malo. El reclamar un mandamiento abstracto 
es hoy un mal demasiado corriente. Ya que poseo el 
Espíritu Santo, debo haber lo que sé que es el pen- 
samiento de Dios, comprobado, como es natural, por 
la Palabra escrita. Pero siempre que tengo el conoci- 
miento del pensamiento de Dios, estoy obligado en 
obedecerle. 
Aquel que emprende y cumple su servicio sin estar 
sentado a los pies de Jesús, hace lo que cree justo, 
pero que no es forzosamente lo que Cristo prefiere. 
Empezar por sentarse a sus pies es mostrar que sa- 
bemos lo que El ama más; semejante servicio está en 
armonía con su voluntad, y no tiene solamente como 
regla la conciencia de aquél que sirve. 
 

*    *    * 

REFLEXIONA 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DISTINTAS ASAMBLEAS 

 

 

 

10 al 14:  Estudio bíblico para ancianos en “Elim” 

 

15 al 18: Estudio bíblico con motivo del 5to.ani- 

  versario - Siguatepeque. 

 

28 al 30: Estudio bíblico regional en El Paraíso, 

  El Paraíso. 

 

 

 

 7 al 11:  Estudio bíblico para hermanas, 20 años 

  de edad en adelante, en Elim -Trujillo. 

21 al 23:  Estudio para noviazgo y matrimonio en 

  Tocoa - Colón. 

 

24 al 26: Estudio para noviazgo y matrimonio en 

  Elixir - Colón. 

 

 

11 al 13 de Octubre: Estudio bíblico intensivo del 

  discipulado en “Elim”, con la participa- 

  ción de don Ronaldo Harris de México. 

 

16 y 17:  Estudio bíblico para hermanas en Arizo- 

  na - Atlántida. 

 

 

 

11 al 15: Conferencias generales en la Sala Evan- 

  gélica del Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa. 

  Invitados: Omar Ríos de Houston y Ben- 

  jamín Goatley de El Salvador. 

 

  Día 21:  Celebración del 3er. Aniversario de la 

  Sala en Santa Marta de Río Frío. 

22 al 28: Estudio bíblico para hermanas en Campa- 

  mento El Encuentro, Valle de Ángeles. 
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3 al 5: Estudio bíblico regional en Danlí – El 

  Paraíso. 

 

12 al 18: Campamento para niños de 8 a 11 años - 

  “El Encuentro”, Valle de Ángeles. 

 

19 al 25: Campamento para niñas de 8 a 11 años - 

  “El Encuentro”, Valle de Ángeles. 

 

 

 

7 al 13: Campamento para jovencitos de 121 a 14 

  años y 15 a 17 años – “El Encuentro”, 

  Valle de Ángeles. 

 

14 al 20: Campamento para jovencitas de 12 a 14 

  años y 15 a 17 años – “El Encuentro”, 

  Valle de Ángeles. 

 

*   *   *   *   * 
 

------------------- I M P O R T A N T E ------------------- 

 

Queremos hacer de conocimiento de todos los hnos. 

que los himnarios HIMNOS Y CANTICOS DEL EVANGELIO 

ya están siendo distribuidos a las asambleas y 

hermanos que hicieron su pedido por anticipado. 

 

Les recordamos que el costo por unidad es de Lps. 

7.00, pero, por cada pedido de 10 himnarios, se 

entregarán 2 extras, sin costo adicional. 

 
^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^ 
ANUNCIO ESPECIAL: A los hermanos que se reúnen en 

las Salas Evangélicas en toda Honduras, se les 

informa que el Campamento “El Edén” de Tela, está 

a sus órdenes, para ser usado sin costo alguno. 

Únicamente deben solicitarlo con anticipación a 

los ancianos de la Asamblea de Tela. 

 

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. 

*********************************************************** 
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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. 

 

# 804 - Asamblea en - Nombre de Jesús  26.00 

# 805 -    "     " - San Andrés   15.00 

# 806 - Un hermano - Tacamiche   10.00 

# 807 - Una hermana - Olanchito   40.00 

# 808 -  "     "  - Tegucigalpa    5.00 

# 809 - Asamblea en - Bo. La Guadalupe  75.00 

# 810 - Una hermana - Barranco    5.00 

# 811 - Asamblea en - Guajiniquil   20.00 

# 812 -    "     " - San Juan Pueblo  20.00 

# 813 -    "     " - Olanchito   20.00 

# 814 -    "     " - Piedras Amarillas  25.00 

# 815 - Una hermana - Tela    10.00 

# 816 - Un hermano - Matarras    3.00 

# 817 - Asamblea en - Paujiles   10.00 

# 818 -    "     " - Sonaguera   20.00 

# 819 -    "     " - Tela    55.00 

# 820 - Un Hermano - Tela     5.00 

# 821 - Asamblea en - El Tigre   25.00 

# 822 -    "     " - Tocoa    50.00 

# 823 - Un hermano - Bo. El Benque  20.00 

# 824 - Asamblea en - Km. 15   50.00 

# 825 -    "     " - S. J. de Balincito 20.00 

# 826 -    "     " - Parmas   40.00 

# 827 -    "     " - Cangrejales   25.00 

# 828 -    "     " - Elixir   20.00 

# 829 -    "     " - Agua Blanca Sur  20.00 

# 830 -    "     " - La Masica   30.00 

# 831 -    "     " - El Tigre   25.00 

# 832 -    "     " - La Travesía   50.00 

# 833 -    "     " - La Laja   25.00 

# 834 -    "     " - Planes de Meambar  10.00 

# 835 - Un hermano - El Paraíso de Omoa 50.00 

# 836 - Una hermana - Col.21 de Octubre  20.00 

# 837 - Asamblea en - Carbonal   12.00 

# 838 - Un hermano - Los Ángeles, EE.UU.    100.00 

# 839 - Asamblea en - San Luis Balfate  15.00 

# 840 -    "     " - Col.21 de Octubre  25.00 

# 841 -    "     " - Barranco   20.00 

# 842 -    "     " - Luz del Valle  15.00 

# 843 -    "     " - Dos Bocas   15.00 

# 844 -    "     " - Puerto Cortés  20.00 

# 845 - Un hermano -    "     "   10.00 

# 846 - Una hermana -    "     "    2.00 

# 847 -  "    "  -    "     "    2.00 

# 848 - Asamblea en - Ceibita Campo  20.00 

# 849 -    "     " - Morazán   50.00 

# 850 - Asamblea en - Puente Alto   13.00 
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# 851 - Asamblea en - Guanchía Creek   20.00 

# 852 - Un matrimonio - La Masica     5.00 

# 853 - Una hermana - La Masica     3.00 

# 854 - Asamblea en - La Entrada   20.00 

# 855 -    "     " - Ceibita Way   15.00 

# 856 -    "     " - Buenos Aires   15.00 

# 857 -    "     " - Finca Cobb   10.00 

# 858 -    "     " - Comayagua    10.00 

# 859 -    "     " - Tacamiche    20.00 

# 860 -    "     " - Achiotal    30.00 

# 861 -    "     " - S. J. de Balincito  20.00 

# 862 -    "     " - El Mango     7.00 

# 863 -    "     " - Trujillo        100.00 

# 864 -    "     " - La Ceiba    50.00 

# 865 -    "     " - Meambar    10.00 

# 866 -    "     " - Sta. Marta Rio Frío  10.00 

# 867 -    "     " - Col. Bendeck   30.00 

       

      TOTAL       1,528.00 

 

 

RECIBO  PROGRAMA RADIAL     Lps. 

 

# 313 - Una hermana - Nombre de Jesús  15.00 

# 314 -  "     "  - San Pedro Sula   6.00 

# 315 -  "     "  - Tegucigalpa   10.00 

# 316 - Asamblea en - Bo. La Guadalupe  75.00 

# 317 - Una familia - Tegucigalpa       100.00 

# 318 - Asamblea en - San Juan Pueblo  20.00 

# 319 -    "     " - Tela    55.00 

# 320 -    "     " - El Tigre   25.00 

# 321 -    "     " - San J. de Balincito 50.00 

# 322 -    "     " - Cangrejales   25.00 

# 323 -    "     " - Elixir   10.00 

# 324 - Un hermano - El Paraíso de Omoa 50.00 

# 325 - Una hermana - Tegucigalpa   20.00 

# 326 - Un hermano - Los Ángeles, EE.UU.    100.00 

# 327 - Una familia - Tegucigalpa       100.00 

# 328 -  "  hermana -      "   10.00 

# 329 - Asamblea en - Col. 21 de Octubre 25.00 

# 330 -    "     " - S. J. de Balincito 50.00 

# 331 -    "     " - Achiotal   30.00 

# 332 - Una familia - Tegucigalpa       100.00 

# 333 - Asamblea en - Tacamiche   20.00 

# 334 -    "     " - Trujillo       100.00 

# 335 - Una hermana - Tegucigalpa   10.00 

  

     TOTAL      1,006.00 

 

 

Siempre agradecemos el apoyo material a estos dos 

ministerios y estamos seguros que aún mayor es el 

apoyo espiritual de vuestras oraciones.  
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SEA VUESTRA PALABRA SIEMPRE CON GRACIA, SAZONADA CON SAL Col. 4:6 
 
En nuestro número anterior iniciamos esta sección con el propósito, no 
de criticar sino de ayudar a todos los hermanos para un mejor uso de 
algunas expresiones o palabras que se dicen sin conocer exactamente 
su verdadero significado. 
 
En esta oportunidad nos ocuparemos de la palabra SINAGOGA, que se 
usa equivocadamente con bastante frecuencia, en muchos lugares de 
nuestro país. Permítanme, ante todo, darles parte de la descripción que 
da el diccionario evangélico. 
 
SINAGOGA, (junta o reunión), nombre aplicado, como la palabra 
“iglesia”, a los edificios en que se verificaban las reuniones ordinarias de 
los judíos para celebrar el culto de Dios. En vista del silencio que guarda 
el Antiguo Testamento con respecto a estos lugares de culto, muchos 
son de opinión que no estuvieron en uso sino hasta después de la 
cautividad de Babilonia, y que antes de esa época los Judíos tenían sus 
reuniones para el culto religioso, Isaías 1:13, ya al aire libre, ya en la casa 
de los profetas; véase 2ª Reyes 4:23; Salmo 107:32; Ezequiel 33:31. En 
Salmo 74:8, es muy dudoso que la palabra hebrea traducida sinagoga, 
se refiera a los edificios que llevaban ese nombre, tales como estos 
existieron después de la cautividad. 
 
El diccionario contiene muchos otros datos que por razones de espacio 
no podemos reproducir, pero que en resumen nos confirman que la 
palabra SINAGOGA identificaba y aún lo es así en todo el mundo, al lugar 
o edificio donde se congregaba y todavía se congrega el pueblo Judío 
para leer las Escrituras del Antiguo Testamento, cantar Salmos y orar al 
único Dios verdadero. Tales edificios carecían de imágenes. 
 
Cabe destacar que fuera del Templo de Jerusalén, las sinagogas eran 
los únicos edificios donde se rendía culto a Jehová y nada más que a 
Él. Entre los fieles Judíos, aunque con una venda espiritual en los ojos 
de su entendimiento, todavía esto es así. 
 
Recordemos que el Señor Jesús asistió y tomó parte en el culto de la 
sinagoga, y que los apóstoles aprovechaban las reuniones en las 
sinagogas para llegar a ellas y predicarles el Evangelio a los Judíos. 
 
Pese a que la religión de los Judíos ha venido a ser nada más que eso 
en muchos de los casos y las sinagogas son más un centro social que 
un baluarte de la fe, aplicarle el nombre de “sinagoga” a templos 
religiosos donde se llevan a cabo cultos paganos, sean estos “cristianos” 
o de otras religiones, no es propio ni correcto. 
 
Quizás podría justificarse alguna vez que se mencionaran como 
“sinagogas de Satanás”, como se menciona en Apocalipsis, pero esto 
describe la condición espiritual de una iglesia pervertida y no al lugar de 
reunión propiamente dicho.  
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Hermanos lectores: 
 
En esta ocasión quisiera recomendarles 2 excelentes obras de estudio. 
 
1.- LA BIBLIA EN UN AÑO. Usted, al igual que yo, estará de acuerdo en 
la importancia de leer la Biblia diariamente, como parte vital de 
crecimiento y madurez espiritual del creyente. La Biblia en un año, es 
un excelente método en el estudio sistemático de la Palabra de Dios. 
 
La Biblia en un año, es el texto bíblico dividido en lecturas diarias. Cada 
lectura consta de una porción del Antiguo Testamento, otra del Nuevo 
Testamento, un Salmo o porción de un Salmo y uno o varios proverbios, 
en forma consecutiva. Este arreglo le dará la variedad bíblica diaria y la 
hará más amena. Puede usarse año tras año. Usted puede empezar la 
lectura en cualquier fecha del año y terminar en la misma fecha, el 
próximo año. 
 
Disponible en pasta dura a Lps. 35.00 y en pasta blanda a Lps. 27.00. 
 

* * * * * * * * * * * 
2.- La otra excelente obra titulada: EL LUGAR DE SU NOMBRE. Basado 
en un simposio sobre la Iglesia en donde se reafirman prácticas y 
doctrinas básicas de la Iglesia. Escrito por 20 autores, ellos han querido 
plasmar a lo largo de cada tema, el dirigir a los creyentes de asambleas 
que se congregan sencillamente en el Nombre del Señor Jesús a un 
deseo de conocer más acerca de la Sana Doctrina y la forma de reunirse 
en cada Iglesia Local. 
 
El Lugar de Su Nombre, nos muestra que el Señor en verdad está en 
medio de Su Iglesia y Él desea que tengamos prácticas sanas conforme 
a Su voluntad. 
 
Este libro no lo encontrará en ninguna librería. Su precio es de Lps. 12.00. 
 
Puede solicitar ambos libros a la dirección de éste, su Pregonero 
Evangélico, o en la librería Buenas Nuevas, de Tela o en la de la Sala 
Evangélica del Bo. EI Benque - S.P.S. 
 
Hasta la próxima. 
 
   Ratón 

      de 

            Biblioteca 
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En nuestro número anterior informamos que ya estaban en el país don Samuel 
Hanlon y su esposa doña Edna. Sin lugar a dudas, muchos se habrán alegrado 
con tal noticia y especialmente los hermanos que hace mucho tiempo están 
congregándose en las Salas Evangélicas. 
 
Dado que en los últimos 15 años, la obra del Señor ha crecido bastante y hay 
muchos creyentes nuevos, quisiéramos darles algunos datos a estos últimos, 
para que conozcan mejor a nuestros hermanos. 
 
Los esposos Hanlon vinieron desde Escocia por primera vez, seis meses 
después de haber contraído matrimonio, encomendados a la Obra del Señor, 
en el año 1955. 
 
Sus tres hijos, Jocelyn, Paulina y Samuelito nacieron en San Pedro Sula y 
ahora tienen 32, 30 y 24 años respectivamente, estando las dos primeras ya 
casadas y les han dado 5 nietos. 
 
Además de colaborar con la Obra del Señor en todo el país, se radicaron y 
colaboraron especialmente con los hermanos en Puerto Cortés y su área de 
influencia, y en Olanchito y sus alrededores. 
 
En 1974 se fue de regreso a la Gran Bretaña, doña Edna con los hijos y poco 
después don Samuel. 
 
Luego del huracán Fifí en Honduras y del terremoto en Guatemala, don 
Samuel regresó en ambas oportunidades para ayudar en la reconstrucción. 
 
Al presente, están haciendo todas las diligencias para radicarse por un tiempo, 
nuevamente en Puerto Cortés. 
 

* * * * * * * * * * * * * 
Los esposos Stan y Esma Hanna, tuvieron el privilegio de ir a la tierra natal 
de don Stan (Tailandia) y a su regreso pasar por la Tierra Santa y la Gran 
Bretaña. 
 
Entre las muchas cosas que tienen para contar y mostrar, nos trajeron noticias 
y vistas de los esposos Pugmire, quienes después de muchos años de servir al 
Señor en Honduras, desde hace cinco años, lo están haciendo en Inglaterra. 
Se ve a don Jaime y doña Vera muy bien y activos, con muchos compromisos 
en el compartir la Palabra de Dios y también en la traducción de libros y 
estudios bíblicos. Sin lugar a dudas, el principal tema de conversación fue la 
Obra y los hermanos en Honduras. Seguramente se pusieron “al día” con las 
noticias. 
 
Como los esposos Pugmire reciben Pregonero Evangélico, desde estas páginas 
y en nombre de todos los hermanos de aquí, les enviamos un cariñoso saludo 
y una invitación a que nos visiten. 
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CALENDARIO DE ORACIONES 
 

La siguiente lista de motivos especiales de 

oración, es con el propósito de que todo el 

pueblo de Dios, se una en las fechas señala- 

das, para interceder por los mismos. 

 

 
JULIO -----------------------------------------------
2 al 8:  Por la salud de Don Evaristo Romero. 
 
9 al 15:  Por los estudios bíblicos para ancianos 
  en “Elim”. 
 
16 al 22:  Por el esfuerzo evangelístico en el Bo. 
  La Guadalupe, Tegucigalpa. 
 
23 al 29:  Por el estudio bíblico regional en El 
  Paraíso, El Paraíso. 
 
30 al 5:  Por los ancianitos del Hogar de Ancia- 
  nos en Tela, y sus administradores. 
 
AGOSTO ---------------------------------------------- 
 
6 al 12:  Por el estudio bíblico para hermanas en 
  “Elim”. 
 
13 al 19:  Por los Obreros y sus necesidades. 
 
20 al 26:  Por los estudios para noviazgo y matri- 
  monio en Tocoa y Elixir. 
 
27 al 2:  Por la salud de Don Guillermo Tidsbury. 
 
SEPTIEMBRE ------------------------------------------ 
 
3 al 9:  Por Samuel y Edna Hanlon en Pto. Cortés. 
 
10 al 16:  Por el estudio bíblico del Discipulado 
  en “Elim”, hasta el 13 de Octubre. 
 
17 al 23: Por los programas radiales. 
 
24 al 30: Por el gobierno, los que están en auto- 
  ridad y las próximas elecciones. 
+---------------------------------------------------+ 
|            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 fechas de las distin- 
tas actividades deben verlas en la sección: 
    “ANUNCIOS”  
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BIOGRAFIA DE 

DON ANTONIO ROMERO MANZANAREZ 
Don Antonio Romero nació en Victoria-Yoro, el 13 de Junio de 1928 y 
pasó a la presencia del Señor el 25 de Marzo de I989. Sus padres fueron 
don Cesáreo Romero y doña Concepción Manzanares. En 1949 contrajo 
matrimonio con Eladia Recade, con quien procreó 8 hijos, 4 varones y 
4 mujeres, siendo ellos por orden de edades (del mayor al menor) Saúl, 
Aurelio, Pedro, Esmeralda, Ada, Judith, Obed y Edith, de los cuales seis 
han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. 
 
Se convirtió al Señor el 13 de Marzo de 1955 y fue bautizado en Agosto 
del mismo año. Desde 1956 se dedicó a trabajar en la Obra del Señor, 
visitando distintos lugares del país, dedicándole un buen tiempo al 
Departamento de Yoro, donde se formaron varias asambleas con su 
trabajo. 
 
Antes de dedicarse por entero a las cosas del Señor, era un hombre de 
bienes materiales, gracias a la herencia que le dejaron sus padres, pero 
él se despojó de lo que tenía ya que le interesó mucho más la Obra del 
Señor, y en 1968, un grupo de hermanos de distintas asambleas al ver 
su interés en la obra, propusieron elegirlo como obrero, siendo 
aprobado por varias asambleas de nuestro país. 
 
En 1970 se trasladó de Santa Rita, Yoro a El Progreso, desde donde 
continuó visitando diferentes asambleas del país, con tal abnegación 
que no lo detenía ningún obstáculo. Después, en 1978, se trasladó a 
Tegucigalpa, siempre visitando las asambleas del Norte, además de las 
de Oriente. En fin, él trabajó en todo el país recibiendo siempre el apoyo 
de su esposa e hijos. 
 
El Señor lo llevó a Su presencia, después de 33 años de dedicación 
completa a Su Obra. 
 

(Biografía proporcionada por la familia) 

 
* * * * * * * * * 

 
A continuación transcribimos palabras escritas por don Antonio y que 
fueron encontradas entre sus papeles personales, después de su par- 
tida. 
 
Tiempo de nacer y tiempo de morir Ecl.3:2. ¡Qué segura está mi 
vida! 
 
El fin de mi carrera en la mano de mi Buen Pastor (Jn. 10:28) 
Estimada es a los ojos de Dios, la muerte de sus santos. Salmo 
116:15, los que en toda su vida le honraron. Bien dijo el apóstol 
Pablo: Para mí el morir es ganancia. Fil. 1:21 Gracias a Dios 
los que podemos repetirlo dicho por el apóstol, en Cristo el morir 
es ganancia. 
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Comenzar y así terminar. Señor gracias por estar contigo en Tu 
rica y bella presencia. Te ruego Señor que consueles a mis seres 
queridos que ahora me rodean y a los que están ausentes. 
 
A mis amigos, les ruego que acepten al Señor Jesucristo como su 
Salvador personal, y luego estar con Él así como su servidor. 
 
A mis hermanos en carne, a mis cuñadas y cuñados, a mis 
sobrinos a mi amada esposa e hijos nueras y nietos, os ruego que 
no os lamentéis, no lloren, alégrense porque este hombre a quien 
aman ha entrado al cielo para estar para siempre en la presencia 
del Señor y así esperar a todos ustedes allá, porque ésta es mi 
esperanza ya que el Señor da la oportunidad pues ustedes no 
ignoran que al creer y aceptar por la fe al Señor Jesucristo como 
Salvador Personal, es la manera para obtener el perdón de 
pecados y la vida eterna y la sangre del Señor Jesucristo nos 
limpia de todo pecado. Les espero allá, hasta luego. Amados, el 
Señor les espera… 
 
A mi amada, no llores, yo vivo. Desde aquí del féretro te miro y 
me pregunto ¿quién por ti ahora? Que mis hijos te miren, te 
cuiden hasta que te vean aquí como a mí me ven. 
 
Hasta luego a todos los que están en Cristo nuestro Señor. 
 

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

Testimonio, de. la Asamblea m Plácido – Yoro 
 

El hermano Antonio Romero fue un siervo del Señor que antes de ser 
enviado a la Obra, y después de ser obrero, nos visitó desde los años 
1955. Su partida al cielo deja con nosotros un vacío, tristeza y también 
lágrimas en nuestros ojos. Por tanto; esta pequeña congregación 
elevamos al Señor del Universo, nuestras plegarias para que el mismo 
Señor consuele a los corazones afligidos de su esposa, hijos y demás 
familiares. 
 
**************************************************************** 
Desde estas páginas nos unimos al pesar de todo el Pueblo de Dios 
y a las rogativas por el consuelo para doña Eladia y el resto de la 
familia, por la partida de don Antonio Romero. 
 
Como homenaje y con el propósito de que muchos hermanos 
puedan tener un recuerdo de don Toño, nos complacemos en 
enviarles entre las páginas de Pregonero Evangélico, una foto y los 
datos biográficos de nuestro hermano. 

“LA FE DE LOS CUALES, IMITAD.” 
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ARIZONA - Atl.: El 7 de Febrero hizo profesión de fe una persona. 
 
BUENOS AIRES - Atl.: El 18 de Marzo nos visitaron los hnos. Felipe 
Tejeda, su esposa y su hijo Arturo y Antonio Mejía de Sonaguera-Colón. 
Estamos predicando el Evangelio en la aldea La lea, cercana a este lugar. 
El 14 de Abril nos visitaron los hnos. Nelson Rodríguez y Concepción 
Padilla de Olanchito y Vicente Morales de Balincito. Los hnos. Nelson y 
Vicente predicaron el Evangelio y el hno. Chon nos dio un mensaje de 
edificación. El 6 de Mayo nos visitó el hno. Isaul Cruz de Tela. Tenemos 
planes de construir una habitación para alojar hermanos, ya tenemos 
los bloques y la madera. 
 
CANGELIQUITA - Atl.: El 9 de Febrero tuvimos la visita de los 
hnos. Catalino Velásquez, de El Progreso, Marcos Cruz y Rigoberto 
Villalta. El 12 de Febrero nos visitó el hno. Emilio Fernández con su 
esposa. 
 
CEIBITA WAY - Atl.: En los primeros meses de este año terminamos la 
Sala de bloques y le aumentamos 6 pies más, sólo falta el repello de 
afuera. Tres hermanos se han reconciliado con el Señor y hay cuatro 
hermanos en plan de bautismo. 
 
EL TIGRE - Atl.: El 25 de Febrero se bautizaron los hnos. Santiago 
Zabala, Loida Ester Álvarez y Teodora Bonilla. El Señor nos proveyó con 
un reloj de pared y un parlante y éste, nos ha dado muy buenos 
resultados cuando salimos a campos blancos como El Champerío, 
Meroa Rio, La Achicadora, Meroa # 8. Hay otros hermanos con deseos 
de bautizarse. Se hicieron dos servicios sanitarios y queremos construir 
una cocina. Hay muchas personas que han hecho profesión de fe. 
 
KM.7 - Atl.: Del 6 al 11 de Marzo tuvimos estudios bíblicos con la 
participación de los hnos. Ornar Ortiz y Virgilio Velásquez, asistieron 
hermanos de Buenos Aires, Km. 15, La Paz, Santiago y Tela. El 19 de Abril 
se realizó la reunión mensual de asambleas de este sector y se siguió 
con el estudio del libro de Los Hechos. El 14 de Abril estuvo con nosotros 
el hno. Alfonso Rodríguez de Tegucigalpa y nos ayudó con un mensaje 
luego el hno. Metodio Euceda de Balincito, nos dio otro mensaje. 
También nos visitó el hno. Cecilio Núñez de San Antonio. 
 
LA CEIBA - Atl.: El 12 de Marzo tuvimos la llegada de los esposos don 
Samuel y doña Edna Hanlon, haciendo un culto de bienvenida con una 
asistencia de entre 150 a 200 hermanos. También nos visitó el hno. 
Cristino Reyes de Costa Rica, los días 26 al 28 de Marzo. El hno. Roberto  
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Shedden nos está dando un estudio domingo a domingo en el libro de 
Éxodo acerca del pueblo de Israel. Los lunes de 7 a 8 PM. la primera 
media hora se ensayan himnos y el resto un estudio por el hno. Leonidas 
Bustillo sobre el contraste de la gracia y la verdad. Los hnos. ancianos 
han realizado un cambio de horario en el culto de la Cena del Señor y 
la Escuela Dominical, siendo antes de 9 a 10:30 y de 3 a 4 PM, y ahora 
de 8:30 a 10 la Cena del Señor y de 10:30 a 11:30 la Escuela Dominical. 
 
LA MASICA - Atl.: El 8 de Febrero estuvo con nosotros el hno. Benito 
Flores de la Aldea de Guaymitas. El 15 de Marzo nos visitó el hno. Julián 
Del Cid de Quebrada Seca, cruzando de nuevo el hno. Benito Flores el 
9 de Mayo. 
 
PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: El 4 de Marzo se llevó a cabo la 
reunión de ancianos que se hace mensualmente en el Departamento de 
Atlántida. Hubo buena asistencia y la enseñanza de la Palabra de Dios 
estuvo a cargo del hno. Roberto Shedden. El 6 de Abril nos visitaron los 
hnos. Virgilio Velásquez, de Tela y Tito Velásquez de Km.7. y nos 
ayudaron con la Palabra de Dios. Seguimos sembrando la buena semilla 
esperando que el Señor la haga crecer. 
 
SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: El 14 y 15 de Abril nos visitaron los 
hnos. Antonio Vallecillo, Reinaldo Rivera y Eliseo Peralta de San Pedro 
Sula, y nos ayudaron con la Palabra de Dios los hnos. Antonio y Eliseo. 
Cuatro personas se han convertido al Señor. 
 
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: Del 20 al 25 de Marzo tuvimos estudios 
bíblicos regionales. La enseñanza estuvo a cargo de los hnos. Roberto 
Shedden, Julián Carrillo y Florencio Dubón. Del 9 al 16 de Abril tuvimos 
estudios locales y los enseñadores fueron Virgilio Velásquez y Florencio 
Dubón. El 9 de Abril nos visitaron los hnos. de Elixir, alrededor de 100. 
Después de tomar la Cena del Señor, desarrollaron un programa muy 
bueno de 1 a 3 PM. Nos gozamos mucho. Varias personas han con- 
fesado recibir al Señor. 
 
SOMBRA VERDE - Atl.: Estamos por terminar la nueva Sala, ya 
echamos el piso. Luego seguiremos construyendo la cocina. Estamos 
visitando la asamblea de La Tarralosa. Estamos haciendo visitas 
predicando el Evangelio casa por casa y en un hogar se reconcilió una 
hermana y otra aceptó al Señor. 
 
TELA - Atl.: Bajo el lema: “Todo es amor”, se celebró el primer Cam- 
pamento Mixto en “El Edén”, el cual se realizó del 23 al 26 de Marzo con 
una asistencia de 63 jóvenes de ambos sexos, quienes gozaron 4 días 
de comunión. Los mensajes fueron impartidos por los hermanos 
Anacleto Umaña y Roberto Shedden. El 1 de Mayo se reunió toda la 
iglesia en familia, en “El Edén”, con motivo de celebrarse el 20 aniversario 
de la reunión juvenil. En esta oportunidad la enseñanza estuvo a cargo 
de los hnos. José Powell y Roberto Shedden. 
 
TOMALA - Atl.: El 2 de Mayo nos visitaron los hnos. Leónidas Bustillo y 
Jorge Pineda de La Ceiba, para el culto de jóvenes que se está llevando 
a cabo los domingos de 1 PM. en adelante. La enseñanza estuvo a cargo 
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del hno. Bustillo y quedamos muy animados. Luego nos visitó el hno. 
Ismael Figueroa de Olanchito y también nos ayudó con la enseñanza de 
la Palabra de Dios. Se está predicando en Corralitos. 
 
CARBONAL - Colón: El 19 de Febrero se llevaron a cabo los bautismos 
de: Hipólito Martínez, Francisca de Martínez. Mélyda de Flores y Sebas- 
tiana de Méndez. 
 
DOS BOCAS - Colón: Ya tenemos la instalación para la luz eléctrica, 
sólo falta que nos la conecten. Tenemos el propósito de hacer ac- 
tividades para beneficio de la obra. 
 
ELIXIR - Colón: El 9 de Abril los jóvenes de esta asamblea visitaron a 
los de San Juan Pueblo y fue de gran regocijo para todos. Tenemos el 
propósito de continuar con el cerco de la Sala. Estamos visitando los 
campos bananeros en donde hay algunos convertidos al Señor. 
También tenemos reuniones con un grupo de hermanos los días jueves 
por la tarde. El 6 de Mayo se llevó a cabo la reunión mensual en esta 
asamblea, participando 26 asambleas con la asistencia de 38 hermanos. 
 
LORELAY - Colón: Los días 24 y 25 de Febrero se llevaron a cabo unos 
estudios bíblicos y estuvo encargado de la enseñanza el hno. Efraín 
Chávez de Coyoles y Ubilfido López de Sonaguera. Asistió un buen 
grupo de hnos. y fue de mucha bendición. Recientemente nos visitaron 
los hnos. Concepción Padilla de Olanchito y Elíseo López de Sonaguera 
y nos dieron mensajes edificadores. Estamos visitando La Cubana, El 
Chorro, Las Sabanas, Churrusquera, y estamos orando para llevar el 
mensaje también a un lugar que le dicen Los Soplotes y otros como ser: 
Arena. El 25 de Abril fueron bautizados los hnos. José Modesto Mal- 
donado, Urbano Morales, Walter Sauceda Ruby, Doris Hernández, 
Agustina Cruz, Lidia Murillo y Sobeida Sauceda Ruby. Dos personas han 
aceptado al Señor como Salvador y una se reconcilió. Tenemos el 
proyecto de seguir reconstruyendo la Sala. Nos falta colocar las ven- 
tanas y poner las 3 puertas y algunas bancas e instalar la luz, las que 
esperamos tener pronto con la ayuda del Señor. Nos visitaron los 
hnos. Esteban Acevedo y Enrique Escoto de Sonaguera. 
 
SAN LUIS BALFATE - Colón: Hay dos hermanos que son candidatos 
a bautismo. Estamos haciendo cultos en dos hogares. 
 
MEAMBAR - Comayagua: Hemos dado principio a la construcción de 
la Sala. 
 
PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: Del 24 al 26 de Octubre tuvimos 
estudios locales contando con la presencia de los hnos. Vicente Morales 
y David Bardales de Balincito y don Evaristo Romero de Comayagua. 
Por las noches se predicó el Evangelio. El 5 de Junio de 1988 fueron 
bautizados los hnos. Pedro Rivera Cáceres y Oraldina Padilla y el 24 de 
Julio lo hicieron Luis Machado y Adalinda Cáceres. El 18 de Septiembre 
se bautizaron Rigoberto Velásquez, Hemelinda Acosta, Adrián Padilla, 
Fermina Velásquez y Cornelia Medina; con tal motivo nos visitaron los 
hnos. de Agua Azul Rancho, Balincito y Meambar. Tuvimos la visita de 
los hnos.Arturo Zavala y David Bardales de Santa Cruz de Yojoa y 
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Balincito. El 8 de Diciembre nos visitó nuevamente el hno. David Bardales 
acompañado de Maximino Euceda.E117 de Enero nos visitó otra vez el 
hno. David. El 18 de Febrero nos volvió a visitar el hno. David, pero esta 
vez acompañado de Escolástico Euceda. Tenemos intención de 
celebrar estudios bíblicos locales. 
 
SIGUATEPEQUE - Comayagua: El 15 de Julio celebraremos el 
5to.aniversario de nuestra asamblea y tendremos 4 días de estudios 
bíblicos. Tenemos un candidato a bautismo. El 14 de Abril aprovechando 
el feriado, visitamos Agua Azul Sierra donde pasamos un día 
gozándonos y compartiendo la Palabra de Dios con los hermanos. 
 
EL TESORO - Copán: Nos visitó el hno. Danilo de Sta. Bárbara y muchos 
amigos vinieron a escuchar el Evangelio. 
 
LA ENTRADA - Copán: El 24 de Febrero nos visitó el hno. Lucas 
Meléndez de El Tesoro, el 27 lo hizo el hno. Margarito Hernández y un 
hno. de San José de Tarros. El 11 de Marzo una joven aceptó al Señor y 
otra se reconcilió. El 12 de Mayo nos visitaron del Bo. Cabañas de S.P.S., 
un número de 60 hnos. y los mensajes estuvieron a cargo del 
hno. Concepción Padilla y se predicó el Evangelio. Las hermanas se 
reúnen los miércoles y son muy activas, ellas compraron un mueble para 
guardar los utensilios. Ya tenemos instalada la luz eléctrica. 
 
SAN JUAN PLANES - Copán: El 25 de Febrero nos visitaron los hnos. 
Pablo Palacios, Benjamín Cano y Nicolás Alfaro del Bo. El Benque de 
S.P.S. El 27 de Marzo se bautizaron las hnas.: Ondina Larios, Dolores 
López, Laura Aguilar y Gladis Molina. El 30 de Abril nos visitó el hno. 
Escolástico Euceda, acompañado de Rubén Muñoz y Lucas Meléndez. 
 
AGUA AZUL SIERRA - Cortés: El 14 de Abril nos visitó un grupo de 
hermanos de Siguatepeque y tuvimos culto durante la tarde. La 
enseñanza estuvo a cargo del hno. Luis Sosa. Estamos juntando fondos 
para comprar un parlante. En este lugar se está construyendo una 
colonia nueva por los españoles y hay posibilidades de que la Sala se 
ubique en otro lugar pues ellos la mandarán a construir. 
 
BARACOA - Cortés: El 25 de Marzo nos reunimos para tener un día de 
estudio, la enseñanza estuvo a cargo de los hnos. Antonio Vallecillo y 
Wilfredo Perelló, y ese día fue bautizada la hna. Edelila Cisneros. El 1 de 
Mayo tuvimos un estudio Bíblico y la enseñanza estuvo a cargo de los 
hnos. Ornar Ortiz y Pedro Martínez. El 3 tuvimos la visita del 
hno. Concepción Padilla. Cinco personas han hecho profesión de fe. 
 
BARRANCO - Cortés: Tres personas han aceptado al Señor como su 
Salvador. Los días 21 al 23 de Abril tuvimos una campaña, y estuvimos 
reunidos con los hnos. de: El Llano, Campó Olivo, Quebrada Seca, Finca 
3 y El Progreso. Tenemos proyectado reconstruir nuestra Sala. 
 
CAMPANA - Cortés: En los meses finales del año pasado y principios 
de este, hemos tenido siete conversiones. El 7 y 8 de Diciembre nos 
visitó el hno. Stan Hanna acompañado del hno. Metodio Euceda de 
Balincito y nos compartieron de la enseñanza de la Palabra de Dios que   
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nos fue de mucho aliento. El 21 de Enero se bautizaron las hnas.: 
Xiomara, Santa Cecilia Hidalgo, Marlen Yaneth Aguilar y Epifanía He- 
rrera. Siempre estamos visitando a los hermanos de Puente Alto. 
Tenemos el propósito de hacer una casita en la colonia Fraternidad, en 
la Concordia. Este año hemos comenzado a visitar los hogares de los 
hermanos y las asambleas cercanas. 
 
CAMPO OLIVO - Cortés: El 4 de Febrero nos visitaron los hnos. de 
Barranco, el 8, el hno. Benito Flores y el 10 visitamos la asamblea de 
Barranco. El 10 de Marzo nos visitó Jonathán Núñez, el 22 fuimos de 
visita con una campaña a El Llano Aldea y aceptaron 3 personas de 
nuestra asamblea. El 31 nos visitó el hno. Margarito Hernández con 
motivo de una campaña en un lugar vecino y se convirtió una persona. 
El 14 de Abril nos visitaron Jonathán Núñez y Anacleto Umaña, el 16 se 
reconcilió una hna., el 19 nos visitó el hno. Benito Flores, el 21 nos visitó 
otra vez Jonathán Núñez, volviendo el 28 con el hno. Carlos Alberto 
Tejeda y visitamos a Olivar Aldea. Ese mismo día nos visitaron Anacleto 
Umaña, Margarito Hernández y Narciso Mencía de Jalapa. 
 
CEIBITA CAMPO - Cortés: En el mes de Abril aceptaron al Señor 2 
personas y un hermano se reconcilió. El 30 del mismo mes bajaron a las 
aguas del bautismo los hnos.: David Ramírez, Ana Mirsia Ávila y Gloria 
Perdomo. 
 
EL ACHIOTAL - Cortés: El 18 de Marzo celebramos el 8vo. Aniversario 
juvenil el cual estuvo muy concurrido, nos visitaron hermanos de varias 
asambleas. El 19, bajaron a las aguas del bautismo los hnos.: Agustín 
Argueta, Emérito Castro, Julio Cesar Cortés, José Edexy Rivas, Eliuth 
Muñoz, Mario Rivas, Santiago Castro, Lilian Rivas y Raquel Archaga. 
Hicieron profesión de fe tres personas. 
 
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: El 15 de Abril un buen grupo de 
hermanos, visitamos a los hnos. de Puerto Cortes y el 22 tuvimos una 
reunión de bautismo y bajó a las aguas Rafael Sosa. 
 
NUEVA PALMA REAL - Cortés: El 25 de Marzo tuvimos la visita de los 
hnos. Escolástico Euceda de Balincito y Abraham Chavarría de El 
Paraíso de Omoa. El 8 de Abril bajaron a las aguas del bautismo los 
hnos.: Antonio González y Deysi Ochoa. El mensaje estuvo a cargo del 
hno. Abraham Chavarría de El Paraíso de Omoa. El 13 de Mayo se dio 
principio el culto juvenil con la presencia de 21 hermanos. 
 
PUENTE ALTO - Cortés: Nos visitan los hermanos de San Pedro Sula 
los domingos, los martes nos reunimos para orar, los jueves tenemos 
campaña de Evangelio y edificación y los viernes, nos visitan los her- 
manos de Choloma con la enseñanza. Las hermanas tienen el propósito 
de hacer la cocina. 
 
PUERTO CORTES - Cortés: Recientemente nos visitaron los hnos. de 
Choloma y El Paraíso de Omoa, en ambas visitas nos gozamos mucho 
compartiendo las bendiciones del Señor. Recibimos la visita de nuestros 
hermanos Samuel y Edna Hanlon, acompañados por la hna. Alfredita 
Hockings. La visita de estos hermanos como también la que nos hicieron 
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los hnos. Eliodardo Vallecillo y Concepción Padilla, han sido de mucha 
ayuda y edificación. Fueron restaurados a la comunión 5 hermanos. 
Tenemos el propósito de hacer algunos arreglos al edificio que ocupa 
la Sala. 
 
SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: Nos visitaron los hnos. Jorge 
Inestroza y Concepción Padilla el 26 de Marzo y aprovechamos su visita 
para ir a Buen Pastor-Com. el 27 con el hno. Jorge y el 28 visitamos 
Meambar con el mismo hermano. El 8 de Abril nos visitaron un buen 
grupo de hnas. de Choloma y la enseñanza estuvo a cargo de la 
hna. Adilia de Alarcón y Alba luz de Alberto, el 14, nos visitó el hno. Evaris- 
to Romero con muchos hnos. de la asamblea de El Achiotal. El 16, lo hizo 
el hno. Concepción Padilla para salir el 18 junto con el hno. Vicente 
Morales para visitar la asamblea de El Coyolar y Las Guamas en Olancho. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: El 7 de Mayo bajaron a las aguas del 
bautismo los hnos. Denys Sevilla y Digna Urbina. El 8, nos visitó el hno. 
Concepción Padilla quien compartió el mensaje de enseñanza. Ya se 
encuentran muy avanzados los trabajos de las mejoras del campamento 
“Jaime y Vera Pugmire” esperamos tenerlo listo para el discipulado de 
Junio-Julio. 
 
SANTA ELENA - Cortés: El 29 de Enero nos visitó el hno. Jorge 
Inestroza con su familia, acompañados del hno. David Duarte de Sabá- 
Colón y Metodio Euceda de Balincito. El 23 de Febrero una persona 
recibió al Señor como Salvador. El 27, nos visitó el hno. Julián Carrillo 
también acompañado por el hno. Metodio. El 4 de Marzo se llevó a cabo 
la reunión de Ancianos del Dto. de Cortés en este lugar y había repre- 
sentantes de 14 asambleas. Ese día tuvimos la presencia del hno. David 
Domínguez. El 23 de Marzo nos visitó el hno. Dagoberto Mejía de El 
Mochito, y el 27, tuvimos la visita del hno. Concepción Padilla, 
acompañado por el hno. Vicente Morales de Balincito. 
 
SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: Bajaron a las aguas del 
bautismo los hermanos: Catalino Melgar, Leticia Chacón, Lidia de López, 
Timoteo Melgar y Yoni Márquez. Tenemos el propósito de celebrar el 
3er. Aniversario de la Sala, el 21 de Octubre. 
 
SANTO DOMINGO - Cortés: El 18 de Febrero fueron bautizados los 
hnos. Luis García. de esta asamblea y Audelina López de Nueva Palma 
Real. El 19, fue recibido en comunión un hermano. El 17 de Marzo nos 
visitaron los Hnos. Escolástico Euceda de Balincito y Abraham, de 
Paraíso de Omoa, este último predicó el Evangelio y la enseñanza estuvo 
a cargo del hno. Escolástico. Estamos visitando con el Evangelio la aldea 
de Miramar, los miércoles y estamos viendo bastante interés. Tres 
personas han hecho profesión de fe en el Señor y 5 hermanos se han 
reconciliado. 
 
TACAMICHE - Cortés: El 29 de Marzo tuvimos la visita de los hnos. 
Anacleto Umaña y Jonathán Núñez. El 7 de Abril nos visitaron los hnos. 
Antonio y Eliodardo Vallecillo los que compartieron el mensaje, y con 
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ellos venía el hno. Elíseo Rivera. El 3 de Abril una persona hizo profesión 
de fe. 
 
LAS DELICIAS-vía CIFUENTES - El Paraíso: El 3 y 4 de Marzo se 
realizaron estudios Bíblicos, y la enseñanza estuvo a cargo de Miguel 
Sevilla de El Paraíso, Pedro Rodríguez de Santa María y Santos Munguía. 
Nos reunimos un número regular de hermanos. El 8 de Abril nos visitaron 
las hnas. de Santa María y El Paraíso y la enseñanza estuvo a cargo de 
la hna. Blanca Del Cid. La asistencia fue de 40 hermanas. El 30 de abril 
fueron restaurados a la comunión dos personas. 
 
SANTA ROSA DE LIMA - El Salvador: Una niña ha hecho profesión 
de fe. 
 
Bo. LA TRAVESIA - Tegucigalpa - F.M.: Del 9 al 15 de Enero se llevaron 
a cabo estudios Bíblicos, elaborados por el hno. Ramón Medina. El 14 
de Mayo celebramos el Día de Las Madres y nos visitaron los hnos. Stan 
y Esma Hanna, participando en el mensaje don Stan. Estuvo muy 
concurrida la reunión y nos gozamos mucho. 
 
GUAJINIQUIL - Intibucá: En el mes de Diciembre aceptaron al Señor 3 
personas y un hermano se reconcilió. En esta asamblea hay 54 her- 
manos, 18 de los cuales estamos en comunión. El 22 de Enero tuvimos 
la visita de los hnos. Vicente Morales, su esposa, don Evaristo Romero, 
su esposa y su hija Marina. 
 
FRENCH HARBOUR - Roatán: El 26 de Marzo se bautizó la hna. Nolia 
González Ruiz, y hay 4 personas más en espera para dar ese paso. En 
estos últimos días, una persona que nos visitó de Colón aceptó al Señor. 
En la primera semana de Marzo nos visitó el hno. Concepción Padilla y 
durante toda esa semana nos prestó su colaboración en la construcción 
de la Sala. En la llamada semana santa nos visitó el hno. Pedro Padilla 
de Descombros acompañado de dos hnos. más y compartió con 
nosotros la Palabra de Dios. Ya tenemos la capilla con el techo puesto, 
sólo nos faltan piso, puertas y bancas. 
 
SAN ANDRES - Lempira: El 18 de Diciembre bajaron a las aguas del 
bautismo los hnos.: Margarito Sánchez, Luisa Núñez y Pedro Portillo. 
Del 22 al 25 de Febrero tuvimos estudios bíblicos con los hnos. Evaristo 
Romero y Metodio Euceda. Visitamos cuatro aldeas: Santiago, Sesoal, 
Guatincara y San Bueno, del 17 al 20 de Mayo tenemos planeado los 
estudios bíblicos y hemos invitado a los hnos. Evaristo Romero y 
Vicente Morales. Hizo profesión de fe una persona. 
 
ARAMECINA - Valle: Estamos haciendo una casa de habitación para 
dejar libre la Sala y ya estamos terminando de arreglar la cocina, nos 
faltan 1.100 tejas para completar todo el material, el 8 de Febrero las 
hnas. tuvieron una reunión en El Nance. Fue de mucha bendición pues 
estuvieron las hnas. de 3 lugares cercanos, Paso de los Santos, El Nance 
y Solubre. La enseñanza estuvo a cargo de la hna. María Elena de Torres 
de esta asamblea. Tuvieron 2 cultos y las jóvenes presentaron un drama 
por la mañana y por la tarde, tuvieron concurso bíblico. Se gozaron 
mucho y las hermanas quedaron muy animadas. El 23 de Febrero aceptó 
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al Señor un joven. 
 
CORAY - Valle: El 5 y 6 de Marzo tuvimos la visita del hno. Anacleto 
Umaña. También los hnos. Pantaleón Alvarado y Rufino Rodríguez de 
Aramecina, las reuniones estuvieron muy concurridas, asistieron bas- 
tantes amigos y niños. El 6, bajaron a las aguas del bautismo los hnos. 
Domingo Fuentes, Jesús Mejía, Catalina López, Benita Silvas y Margarita 
Villatoro. Tuvimos también el 17 de Abril, la visita de los hnos. David 
Domínguez, José Visitación López y el hno. Estanislao Álvarez con su 
esposa Ernestina, todos de Tegucigalpa. Tenemos el proyecto de repe- 
llar la sala y ya hemos cercado el solar con alambre de púa. 
 
AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 24 de Febrero nos visitó el hno. 
Concepción RÍOS de Lanza-Colón. El 3 de Marzo nos visitaron los hnos. 
Leonel Mejía y Salatiel Ortiz de Santa Rita. El 9 de Abril aceptaron al 
Señor 2 personas, en la aldea El Bálsamo. 
 
AGUA ESCONDIDA - Yoro: El 5 de Abril tuvimos la visita del hno. 
Evaristo Romero acompañado de sus sobrinos Saúl y Aurelio y Vicente 
Morales, quien nos dio la enseñanza y Saúl el Evangelio. Tenemos el 
propósito de ir a predicar a distintos lugares del municipio de Victoria 
del 15 al 20 de Mayo, participando en ello los hnos. de La Laja y como 
invitado tenemos al hno. Metodio Euceda de Balincito y también a los 
hnos. de Lomas Pelonas y Guanchía Creek. Estamos predicando en el 
lugar de El Jícaro y Santa Ana, los días viernes. 
 
CANGREJALES - Yoro: Del 5 al 8 de Mayo se llevaron a cabo los 
estudios bíblicos para hermanas y asistieron 120 hermanas. Las men- 
sajeras fueron doña Juanita de Shedden y Alfredita Hockings. Ya se dio 
comienzo a la ampliación de la Sala. Hay 2 hermanos candidatos a 
bautismo. El 14 de Mayo nos visitó Héctor Mendoza y su esposa 
Elizabeth. Él nos dio el mensaje de enseñanza. Se aprobó la reunión 
mensual de ancianos cada último sábado del mes, en esta asamblea. 
 
CARVAJALES - Yoro: Dos personas han confesado creer en El Señor 
Jesucristo. 
 
EL MANGO - Yoro: Las hermanas de esta asamblea, tienen el propósito 
de llevar a cabo la reunión, en el mes de Agosto. 
 
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: En el mes de Enero se bautizaron 5 
hermanos, y dos más han pedido el bautismo. El 11 de Febrero em- 
pezamos el culto de jóvenes y están muy animados a seguir adelante. 
Anteriormente venían a tomar la Cena del Señor a este lugar, 20 her- 
manos de la Aldea de Los Tres Pinos, pero hace poco se estableció el 
Cenáculo en ese lugar por lo que ya no vienen. Tenemos el propósito 
de edificar una casita para alojar hnos. que nos visiten. Las hermanas 
se reúnen los días miércoles y viernes y están muy animadas. El 9 de 
Abril nos visitó un hermano de Candelaria y predicó el Evangelio. Del 27 
al 29 de Abril se llevaron a cabo estudios bíblicos, el ministerio estuvo a 
cargo de los hnos. José Benitez, Florencio Dubón y Marco Antonio 
Tábora. 4 personas se reconciliaron con el Señor. 
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EL PROGRESO - Yoro: De parte de las hermanas se realizó una 
exposición donde cada hermana expuso su don que el Señor le ha dado, 
las cuales los ofrecieron a benéfico de la obra del Señor. Con la ayuda 
del Señor y las oraciones de muchos hermanos, se llevó a cabo la 
apertura de un nuevo Cenáculo en la Colonia Bendeck. Tuvimos la visita 
del hno. Javier Vallecillo de Puerto Cortés. El 22 de Abril se llevaron a 
cabo los bautismos de 5 hermanos. Del 24 al 27 tuvimos estudios, con 
la visita del hno. Samuel Hanlon, Vicente Morales y Concepción Padilla. 
Tuvimos la visita de los hermanos jóvenes de San Pedro Silla. 
 
FINCA COBB - Yoro: El 1° de Mayo hicimos una visita al lugar de Las 
Chumpas, donde predicamos la Palabra de Dios casa por casa y por la 
tarde, les invitamos al campo de fútbol donde estuvimos predicando el 
Evangelio públicamente. Seis jóvenes han aceptado al Señor como 
Salvador. 
 
GUANCHIA CREEK - Yoro: El 5 de Marzo se bautizaron los hnos.: Joel 
Meléndez y Naún García. El ministerio estuvo a cargo del hno. Elíseo 
Rodríguez. El 30 de Abril nos visitaron los hnos. Ignacio Ramos y 
Apolinario Zelaya de Choloma. Participaron en la enseñanza de la 
Palabra de Dios. El 1 de Mayo nos visitaron los jóvenes de Agua Blanca 
Sur, quienes se encargaron del programa que duró de 10 AM. a 4 PM., 
la enseñanza la dio el hno. Catalino Velásquez por la mañana y por la 
tarde la dio el hno. Rufino Rodríguez de Aramecina. 
 
JOCOMICO - Yoro: El 4 de Marzo tuvimos la visita de los hnos. David 
Domínguez, Carlos Dubón y Enrique Sibrián de Tegucigalpa. El lugar de 
coordinadores lo ocuparon los dos jóvenes y la enseñanza estuvo a 
cargo del hno. David Domínguez. El 25, una persona aceptó al Señor 
como Salvador. El 19 de Abril nos visitaron dos hermanos de El Mango, 
la enseñanza estuvo a cargo de Andrés Miranda. El 20, una persona del 
Barrio Abajo, aceptó al Señor como Salvador personal. El 3 de Mayo 
tuvimos la visita de los hnos. Luis Pleytes de El Vertiente y Gertrudes 
Carbajal, ayudándonos con el Evangelio el hno. Gertrudes. 
 
LEMPIRA - Yoro: El 24 de Julio de 1988 se bautizaron los hnos.: José 
León Pérez, Francisco Gómez y Antonia Sagastume. En el mes de 
Febrero nos visitó el hno. Evaristo Romero y fue de mucha bendición su visita. 
 
LA LAJA - Yoro: El 18 de Marzo bajaron a las aguas del bautismo los 
hnos.: María Anatolia Buezo, Digna Velásquez, María Antonia Flores, 
Lourdes Buezo, María Reina de Laguna, Isabel Boquín, Ermenejildo 
Laguna, Porfirio Maldonado, Justo E. Núñez, Edwin Hadid Rodríguez, 
Ángel Reinerio Orellana y Pedro Banegas. Ha habido cuatro conver- 
siones. Estamos predicando el evangelio en los lugares de Santa Lucía, 
La Unión, La Zarza y Aguas Sarcas, y oramos para que el Señor nos 
provea un parlante. Además, queremos construir una cocina. El 9 de 
Abril tuvimos la visita de los hnos. Evaristo Romero con sus sobrinos 
Saúl y Aurelio Romero de Tegucigalpa y Vicente Morales de Balincito, 
tuvieron participación en los mensajes Saúl y don Evaristo. 
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MORAZAN - Yoro: Estamos visitando los campos blancos de: La 
Estancia, Camalote y El Portillo y hemos visto bendición. El 9 de Abril 
fueron restaurados a la comunión cuatro hermanos. 
 
OLANCHITO - Yoro: Dos personas han confesado creer en el Señor 
Jesucristo. El 14 de Abril hnos. de Elixir, Bálsamo Oriental y Nombre de 
Jesús estuvieron reunidos en el Campo de Nerones con estudios de la 
Palabra de Dios. Los mensajes estuvieron a cargo de Jorge Inestroza y 
Efraín Chávez. Se tiene el propósito de construir una Sala en ese lugar. 
 
NOMBRE DE JESUS - Yoro: En el mes de Enero nos visitó el hno. 
Concepción Padilla acompañado de Nelson Rodríguez. El 18 de Febrero 
se bautizó el hno. José Luis Mendoza. Una señora con sus hijos se 
convirtieron al Señor. 
 
PLACIDO - Yoro: El 6 de Diciembre nos visitó por última vez el hno. 
Antonio Romero y nos dio una preciosa enseñanza con el tema: Amar 
al Señor sobre todas las cosas, utilizando Lucas 26:14 y Mateo 10:37. 
Lo acompañaba su inseparable hermano Evaristo quien también nos dio 
una enseñanza muy hermosa con el tema de los requisitos que debemos 
tener para que el Señor conteste nuestras oraciones. En el mes de 
Febrero dimos por terminado el cerco de la Sala, de alambre de púa y 
ciclón. Ya tenemos 1000 bloques para lo que será la construcción de la 
nueva Sala. Tenemos más de un año de visitar a los hnos. de la Asamblea 
de El Vertiente, también lo están haciendo los hnos. de Cangrejales. 
Nosotros los visitamos los viernes pues no tenemos reunión ese día. La 
iglesia está creciendo y tenemos deseos de visitar las congregaciones 
circunvecinas. 
 
ASOCIACION DE SALAS EVANGELICAS DE HONDURAS: De acuerdo 
a lo anunciado en Pregonero Evangélico, los días 14 y 15 de Abril, se 
celebró la reunión anual de la Asociación, en las instalaciones del 
Campamento “El Edén” en Tela. Asistieron alrededor de 100 hermanos 
representando a varias asambleas de distintas zonas del país. Se 
trataron temas de interés general para la marcha de la Obra del Señor 
en Honduras, especialmente en lo que concierne a las funciones de la 
Asociación. Fueron elegidos para los puestos que debían renovarse 
paras los próximos tres años; como presidente: Don Luis Fernández de 
San Pedro Sula; como secretario: Don Guillermo Martínez Zacapa de 
Tegucigalpa y como Pro-tesorero: Pedro Martínez de San Pedro Sula. 
 
CAMPAMENTO EL ENCUENTRO - Valle de Ángeles, F.M.: En la 
llamada semana santa, del 19 al 26 de Marzo, se celebró el acos- 
tumbrado campamento juvenil, al que asistieron 274 campistas de 
ambos sexos. Una vez más contamos con la buena enseñanza del 
hermano José (Pepe) Barrios de México, quien, en esta oportunidad vino 
acompañado de su señora esposa doña Judith, la que también participó 
en la enseñanza al grupo femenino. También colaboró en la enseñanza 
el hermano David Domínguez. 
 
Bo. LA GUADALUPE-Tegucigalpa, F.M.: Para los días 16 al 23 de Julio 
se está programando un esfuerzo evangelístico. 
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ARIZONA - Atl.: Hogar de la hermana Mirtala Alberto de David. Abril 23. 
Una niña. 
 
CANGELIQUITA - Atl.: Hogar de los esposos Marlen y Anael Del Cid. 
Enero 24. Un varón. Edwin Natanael. * Esposos Urbina Castellanos. 
Enero 31. Una niña. Ana Jemima. 
 
EL TIGRE - Atl.: Hogar de los esposos Emérita y Juan Ángel Álvarez. 
Una niña. Ana Rut. 
 
TOMALA - Atl.: Hogar de los esposos Elida y Santos Hernández. Un 
varón. Samuel. * María Dionisia y José Irineo. Una niña. Reyna Isabel. 
 
DOS BOCAS - Colón: Hogar de los esposos Rosenda y Julio López. 
Un varón. * Emilia y Adalid Amaya. Un varón. 
 
LORELAY - Colón: Hogar de la hermana Andina Maldonado de Bonilla. 
Un varón. 
 
SAN LUIS BALFATE - Colón: Hogar de los esposos Rosario y Jesús 
Álvarez. Septiembre 29 de 1988. una niña. Cesia Rosario. 
 
PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: Hogar de los esposos Elida y 
Raúl Romero. Agosto 25, 1988. Una niña. Jenci Corina. * María Elia y 
Lázaro Rivera. Octubre 4. Un varón. Milton Moisés. * Ermelinda y 
Rigoberto Velásquez. Noviembre 5. Un varón. Edibrando. 
 
EL TESORO - Copán: Hogar de los esposos Ermelinda y Rubén 
Argueta. Un varón. Mairon Obed. 
 
EL ACHIOTAL - Cortés: Hogar de los esposos Reina y Feliciano 
Martínez. Abril 6. Un varón. Marvin Josué. 
 
Bo. CABAÑAS, S.P.S. - Cortés: Hogar de los esposos Iris Adelina y 
Santos Ramón Medina. Mayo 8. Un varón. Josué David. 
 
SANTA ELENA - Cortés: Hogar de los esposos Rosa y Migdonio 
Medina. Abril 6. Una niña. Keren Anaí. 
 
LA TRAVESIA - Tegucigalpa: Hogar de los esposos Santos Guadalupe 
y Santos Anatolio Espinal. Abril 26. Un varón. Darwin Naún.  
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FRENCH HARBOUR - Roatán: Hogar de los esposos Mery y Humberto 
Ruiz. Mayo 4. Una niña. Mima Mery. * Melba y Antonio Ramos. Mayo 27. 
Un varón. Isaac Abimael. 
 
SAN ANDRES - Lempira: Hogar de los esposos Elena y Juan Vásquez. 
Noviembre 12. Un varón. Edil. 
 
AGUA BLANCA SUR - Yoro: Hogar de los esposos Ester y Abraham 
Redondo. Abril 19. Un varón. Josué Obed, de la aldea El Bálsamo. 
 
CARVAJALES - Yoro: Hogar de los esposos Lorenza y Maximino Millas. 
Una niña. Rebeca. 
 
EL MANGO - Yoro: Hogar de los esposos Lucinda y Andrés Miranda. 
Febrero 4. Una niña. Juana Rut. 
 
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: Hogar de los esposos Octavia y 
Juan. Marzo 31. Una niña. Delmis Suyapa. 
 
JOCOMICO - Yoro: Hogar de los esposos Martha y Humberto 
Rodríguez. Abril 27. Un varón. Robin Humberto. 
 
LEMPIRA - Yoro: Hogar de los esposos Lucinda y Beqaleél Díaz. 
Septiembre 30. Una niña. Nehemías. 
 
LA LAJA - Yoro: Hogar de los esposos Cruz y Daniel Núñez. Junio 25. 
Una niña. Novila Nelia. * Victoria y Valentín Buezo. Abril 14. Un varón. 
Melquisedec. * Isabel y Ángel Reinerio. Marzo 28. Un varón. Alex 
Reinerio. * Flavia y Reinaldo Gutiérrez. Una niña. Edelvina. * Juana y 
Edgardo Flores. Una niña. Ada Lili. 
 
NOMBRE DE JESUS - Yoro: Hogar de los esposos Ana María y Justino 
Gómez. Febrero 14. Una niña. Keila Merary. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
BUENOS AIRES - Atl.: El 2 de Septiembre se unirán en matrimonio 
nuestra hermana Delmy Romero con el hermano Arturo Tejeda de 
Sonaguera-Colón. 
 
CANGELIQUITA - Atl.: El 4 de Marzo se unieron en matrimonio los 
hermanos José Santos López y María Ramona Andino. 
 
CEIBITA WAY - Atl.: El 22 de Diciembre, arreglaron sus vidas en 
matrimonio los hermanos Celestino Canales y Ramona Castro. 
 
TELA - Atl.: El 12 de Mayo los jóvenes Vicente Zelaya e Imer Dubón 
unieron sus vidas por los santos lazos del matrimonio, y el día 14 a las 
2 PM. se realizó el culto de bodas, oficiado en esta oportunidad por los 
hnos. Roberto Shedden y Walter Altamirano. 
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CARBONAL - Colón: El 11 de Febrero se unieron en matrimonio el 
hermano Hipólito Martínez con su compañera, la hermana Francisca. 
 
LORELAY - Colón: El 31 de Mayo se unirán en matrimonio los hermanos 
Noé Maldonado Ortiz y la hermana Maribel Abelenda de la asamblea de 
El Sastre. 
 
SIGUATEPEQUE - Comayagua: El 20 de Mayo el hermano Felipe 
Santos, arreglará su vida en los lazos del matrimonio, en La Esperanza- 
Intibucá, donde le estamos visitando. 
 
CEIBITA CAMPO - Cortés: El 11 de Abril unieron sus vidas en 
matrimonio los hermanos David Ramírez Arita y Gloria Amparo Caba- 
llero. 
 
NUEVA PALMA REAL - Cortés: El 9 de Marzo se unieron en matrimonio 
los hermanos Daniel González y Leticia Pavón. El mensaje del Evangelio 
estuvo a cargo del hno. Rubén López y la enseñanza sobre el matrimonio 
la dio Alejandro Rodríguez. 
 
Bo. CABAÑAS, S.P.S. - Cortés: El 22 de Abril contrajeron matrimonio 
nuestros hermanos Rigoberto Barahona y Aida Ávila. 
 
SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: El 28 de Abril se unieron en 
matrinonio los jóvenes Abel Melgar y Sandra Márquez. 
 
SANTA ROSA DE LIMA - El Salvador: En el mes de Mayo habrá un 
casamiento. Se unirán en matrimonio la señorita Ada Espinal con el 
caballero Douglas Valdivia. 
 
AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 25 de Febrero se unieron en matrimonio 
los hermanos David Rivas y María Santos Canales, de la aldea El 
Bálsamo. 
 
AGUA ESCONDIDA - Yoro: El 15 de Abril contrajeron matrimonio los 
jóvenes Norman Felipe Sauceda de la asamblea de Lomas Pelonas con 
la señorita Esmeralda Castro Hernández. Tuvimos la visita de varios 
hermanos de distintas asambleas y el ministerio estuvo a cargo de los 
hnos. Saúl Romero con la ceremonia y con el Evangelio, Metodio 
Euceda de Balincito y un joven se convirtió. La enseñanza sobre el 
matrimonio estuvo a cargo del hno. Concepción Padilla de Olanchito. 
Hubo una asistencia como de 200 personas. 
 
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: El 25 de Febrero se celebró la boda 
de los jóvenes Enrique Ramírez y Norma Castro, en la aldea Los Tres 
Pinos y una hermana se bautizó. 
 
GUANCHIA CREEK - Yoro: El 18 de Marzo se unieron en matrimonio 
los jóvenes Víctor Zepeda y Lucidalia Murillo. Predicaron el evangelio 
Olegario Murillo de Plácido y Petronilo Romero de El Progreso. El 
mensaje de edificación estuvo a cargo de Catalino Velásquez de El 
Progreso. 
 
JOCOMICO - Yoro: El 11 de Marzo se celebró la boda de los hermanos 
Elías Sosa Sarmiento y Cruz Rodríguez Escobar, ayudando en el acto 
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de la boda el hno. Elíseo Rodríguez de Guanchía Creek y la enseñanza 
la dio el hno. Andrés Miranda de El Mango. El hno. Catalino Velásquez 
instruyó a los nuevos esposos en el comportamiento de ambos. 
 
LEMPIRA - Yoro: El 8 de Abril se celebrará la boda de los jóvenes José 
León Pérez de la Aldea Las Mercedes, con la señorita Ana Andino de 
este lugar. 
 
MORAZAN - Yoro: El 21 de Marzo unieron sus vidas en los lazos del 
matrimonio nuestros hermanos Ángela y Francisco Mesa. 
 
OLANCHITO - Yoro: El 6 de Mayo contrajeron matrimonio los jóvenes 
German Pineda y Rachel Sánchez. Estuvo muy concurrido y hubo mucho 
gozo. La ceremonia fue hecha por nuestro hermano Samuel 
Hanlon quien nos visitó juntamente con su esposa. 
 
NOMBRE DE JESUS - Yoro: El 28 de Febrero contrajeron matrimonio 
los hermanos Álvaro Antonio Puerto Meléndez y la señorita Crisanta 
Patricia Rosales Díaz. 
 
PLACIDO - Yoro: El 18 de Febrero se unió en matrimonio nuestra 
hermana Gloria Rodríguez con su compañero de hogar el joven José 
Jubentino Murillo, hijo del hno. Olegario Murillo y se celebró la boda en 
casa del hno. Olegario. Se hicieron presente como 150 personas entre 
amigos y hermanos, ocasión que se aprovechó para predicar el Evan- 
gelio y esto lo hicieron Mario Ceveda de Guanchía Creek y Faustino 
García de Candelaria. La enseñanza la dio don Catalino Velásquez de El 
Progreso. 
  
 
 
 
 
 
ARIZONA - Atl.: El 22 de Enero pasó a la presencia del Señor el hermano 
Benito Canales, un joven que estaba próximo a bajar a las aguas del 
bautismo. 
 
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 14 de Abril pasó a la presencia del Señor 
el hermano Juan Ángel Ventura. Los mensajes en el velatorio los dieron 
Florencio Dubón y Bacilio Bonilla de Matarras, y en el cementerio volvió 
a dar el mensaje el hno. Florencio. El 16, a consecuencia de un accidente 
que tuvo con una moto que la golpeó el día anterior, falleció la hermana 
Rafaela Beteta. En su velorio predicaron los hnos. Isaac Urrea y Florencio 
Dubón, volviendo este último a dar el mensaje en el cementerio. El 26 
de Abril pasó a la presencia del Señor un niño de 8 meses y como 
resultado, confesaron aceptar al Señor su padre y su hermanita mayor. 
 
DOS BOCAS - Colón: El 28 de Diciembre partió con el Señor el niño 
Elvin Isaí Ramírez Gómez, hijo de los esposos Sara y Fernando Ramírez. 
También la hermana Magdalena Gómez partió para estar en la presencia 
del Señor. 
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LORELAY - Colón: Recientemente partió para la presencia del Señor la 
hermana Mauricia Cardona, quien fue miembro de esta asamblea pero 
se había trasladado a Rio Arriba y fue allí donde falleció.E118 de Abril 
partió a la presencia del Señor el hermano Miguel Arcángel Barralaga y 
el 21, fue la hermana María Sauceda. 
 
SAN LUIS BALFATE - Colón: El 29 de Septiembre, en el hogar de los 
esposos María Martínez y Julio Hernández, falleció accidentalmente su 
hijo Antonio Martínez y se predicó el evangelio en su velatorio. 
 
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: Visitamos el lecho de un enfermo, el 
cual dio testimonio de haber aceptado al Señor antes de partir a la 
eternidad. El 6 de Marzo pasó a la presencia del Señor el hermano 
Alfonso Chavarría Funes. Durante la noche expusimos el mensaje del 
Evangelio a los presentes y lo hizo el hno. Nicolás Castellón, y en la sala 
antes de salir para el cementerio y habiendo gran concurrencia, volvimos 
a presentar el Evangelio por medio del hno. Terencio Brito. 
 
PUERTO CORTES - Cortés: El 28 de Marzo partió para estar en la presencia 
del Señor el hno. Manuel Carpió. 
 
SANTA ROSA DE LIMA - El Salvador: Cuatro hermanos pasaron a la 
presencia del Señor ellos son: Tomasa Morataya, Baciliá González, 
Sebastiana Flores y Gabino Rubio. 
 
GUAJINIQUIL - Intibucá: El 29 de Enero viajó a la presencia del Señor 
la hermana Mercedes Milla. 
 
CARVAJALES -Yoro: El hermano José Bernardo Lara partió para estar 
con el Señor después de una operación en el estómago. Hubo opor- 
tunidad de predicar el Evangelio a más de 200 personas. 
 
MORAZAN - Yoro: El 24 de Marzo pasó a la presencia del Señor nuestra 
hermana Paula Santos. 
 
COL. 21 DE OCTUBRE-Tegucigalpa, F.M.: Como es de conocimiento 
de todos, el hermano Antonio Romero entró en la presencia del Señor, 
el día sábado 25 de Marzo próximo pasado, en horas de la mañana. Su 
velatorio se llevó a cabo en la Sala Evangélica de este lugar, a donde 
llegaron hermanos de distintas partes del país. Hubo varios mensajes y 
al momento del entierro hicieron uso de la palabra don Roberto Shedden 
y los hijos de don Toño, Saúl y Pedro Romero. Calculamos que entre 
400 y 500 personas se hicieron presente para presentar sus respetos a 
quién por tanto tiempo y tan fielmente sirviera al Señor. Días más tarde, 
tres de sus hijos hicieron profesión de fe. 
 
Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa - F.M.: El 26 de Marzo, unas tres 
horas después del entierro del hno. Antonio Romero, pasó a la presencia 
del Señor, luego de una larga y penosa enfermedad, la anciana y fiel 
hermana doña Abigail Mateo. Era una de las hermanas más antiguas 
en esta asamblea y su fidelidad y perseverancia, aún en los cultos de 
jóvenes, han sido y seguirán siendo un ejemplo y estímulo para toda la 
congregación. Fue amada por todos.  
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CEIBITA WAY - Atl.: Los hermanos Héctor Inestroza y su esposa Adela, 
se trasladaron a Buenos Aires. 
 
SOMBRA VERDE - Atl.: Nuestro hermano Cruz Rodríguez, correspon- 
sal de Pregonero, se trasladó a Mezapa, Esparta y se va a congregar en 
Mesapita. 
 
TOMALA - Atl.: Se trasladaron desde Irineo a esta congregación, los 
hermanos Rufino Villatoro y su esposa Elida. 
 
DOS BOCAS - Colón: La hermana Aminta Guardado se trasladó a 
Olanchito- Yoro. La hermana Domitila Chirinos se trasladó a Tegucigalpa 
por motivo de trabajo. El hermano Filiberto Tablada se trasladó a 
Estados Unidos por algún tiempo, por motivos de trabajo. 
 
ELIXIR - Colón: El 9 de Abril se trasladó a La Ceiba-Atl., el hermano 
Pedro Alonso Arzumen con su familia. 
 
LORELAY - Colón: El matrimonio Wiliberto Maldonado Ortez y su 
esposa Daysi Marina, se trasladaron a Carbonales y muy pronto se 
trasladarán a Tegucigalpa. Se ha trasladado a esta asamblea nueva- 
mente, con procedencia de French Harbour-Roatán, la hermana Sonia 
de López. 
 
SANTA ELENA - Cortés: Se trasladó el hermano Arnulfo Enamorado y 
su familia para la asamblea de El Buen Pastor-Comayagua. 
 
SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: La hermana Carlota Giménez 
se trasladó a San Pedro Sula y se congregará en la asamblea del Bo. EI 
Benque. 
 
FRENCH HARBOUR - Roatán: El hermano Lucas y su esposa se 
trasladaron a este lugar, desde Bálsamo Oriental. 
 
Bo. LA TRAVESIA - Tegucigalpa - F.M.: El 25 de Enero se llevó a cabo 
la despedida del hno. Don Nicolás Castellón quien se fué a residir en su 
lugar de origen, Mochilena-Cortés. 
 
CARVAJALES - Yoro: El hermano Esteban Monterroza se trasladó a la 
ciudad de La Ceiba-Atl., por razones de trabajo. 
 
GUANCHIA CREEK - Yoro: El 24 de Abril se trasladó nuestra hermana 
Rosa Bonilla con su familia, para el lugar de La Entrada-Copán. 
 
LEMPIRA - Yoro: En el mes de Febrero se trasladó a San Pedro Sula, 
el hermano Francisco Gómez. 
 
LA LAJA - Yoro: Se trasladaron a la ciudad de El Progreso, la hermana 
Dora de Orellana, y a Quebrada Seca, Felipa Núñez, Justo Enemesio. 



-42- 

SAN SALVADOR - El Salvador: Con mucho placer hemos recibido la 
noticia de que el hermano Benjamín Goathley y su esposa Elena están 
de regreso en la República de El Salvador con el propósito de laborar 
allí en la viña del Señor. Nuestros hermanos ya han estado radicados 
anteriormente en San Salvador y en San Miguel, habiendo laborado 
también en Guatemala. Sin lugar a dudas, el regreso de ellos será de 
mucha bendición y además de darles la bienvenida al área 
centroamericana, les invitamos a que nos mantengan informados hacer- 
ca de la Obra del Señor en El Salvador. Don Benjamín ya ha estado hace 
algunos años, de visita y ministrando la Palabra de Dios en Honduras y 
esperamos que esto se repita con mayor frecuencia. Esperamos contar 
con él, en las conferencias generales del mes de Octubre en Tegucigal- 
pa. 
 
 
 
 
 
 
 
EL PROGRESO - Yoro: El 29 de Marzo se llevó a cabo un culto de acción 
de gracias por haber obtenido el título de maestra de Educación 
Primaria, la señorita Islia Rodríguez Gómez. 
 
COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa - F.M.: El 8 de Junio se graduó 
al término de sus estudios de enseñanza media, la joven Evelyn Hanna. 
 

* * * * * * * * * * * * * 
Nota de la Redacción: 
 
Damos la bienvenida a las noticias enviadas desde Santa Rosa de Lima, 
El Salvador. Esperamos también, la participación de otras asambleas de 
esta república hermana con quienes nos unen muchos lazos de 
comunión en la obra del Señor. 

 
<  >  <  >  <  >  <  >  <  >  <  >  <  >  <  >  <  >  <  >  <  > 
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IMPRENTA EVANGELICA 

Apartado 255 

Tegucigalpa M.D.C. - Honduras 

Teléfono 22-8181 
Por este medio queremos dar a conocer a todas las asambleas, que 
aunque la imprenta todavía no está instalada con todas las facilidades 
que se desean tener, ya se están ofreciendo, además de los trabajos 
que son conocidos por todos como es la impresión del Pregonero 
Evangélico y Verdades Bíblicas; también se han impreso y encuader- 
nado los himnarios Himnos y Cánticos del Evangelio. 
 
También hemos impreso una serie de tratados, haciendo un total de más 
de 100.000 de ellos. 
 
Hemos hecho tarjetas de boda para varias parejas de jóvenes que han 
contraído matrimonio y algunos que lo harán próximamente. 
 
Se han hecho recuerdos para campamentos, conferencias, bodas y 
ahora, ustedes están recibiendo un recuerdo hecho por el fallecimiento 
del hermano Antonio Romero. 
 
Acabamos de imprimir libretas de papel carta, con 50 hojas cada una 
de tamaño similar a ésta que están leyendo y conteniendo cada una de 
ellas un dibujito y un versículo bíblico. 
 
Se han elaborado e impreso diplomas como los que se entregan a los 
concursantes de Círculo Infantil y en algunos campamentos. 
 
Entre los planes futuros están la preparación del himnario de coros 
Cantad Alegres a Dios, un himnario más pequeño con himnos 
evangelísticos, una nueva edición de los tratados ya hechos y nuevos 
títulos, la re-edición de la revista La Voz, material auxiliar para escuelas 
dominicales, modelos de carta de recomendación para cuando viajan 
de un lugar a otro, hermanos en comunión y varios otros proyectos que 
esperamos sean de utilidad a la obra en general. 
 
Deseamos aclarar que todos los trabajos se hacen al menor costo 
posible para poder ayudar tanto a las asambleas como a los hermanos 
que necesiten trabajos de imprenta. 
 
Entre las cosas que requerimos para poder hacer trabajos, están los 
que: deben ser creyentes quienes los soliciten y en ningún momento 
pedirnos que imprimamos nada que esté en contra de los principios 
bíblicos. Que nos den suficiente tiempo para hacer el trabajo y entregar- 
lo. Que sean claros en el tipo de material que desean y las palabras e 
información que nos proporcionen. Que los pagos sean hechos, a más 
tardar, contra entrega del material. 
 
Normalmente hay cuatro hermanos/as colaborando permanentemente 
con este ministerio y en la compaginación de los himnarios hemos tenido 
que tomar otros tres empleados, además de los voluntarios. 
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¿Oras, hermano? 
 

 

¿Oras hermano, cuando serio llegas 

al templo del Señor, 

o tranquilo te sientas, y la vista 

vuelves en derredor? 

 

¿Oras hermano, cuando el coro entona 

su más dulce canción, 

o hablas con tu vecino, y le distraes 

en tan solemne ocasión? 

 

¿Oras hermano, cuando está a tu lado 

un grupo en atención, 

y en nada estorbas, más en todo ayudas 

con tu suplicación? 

 

¿Oras hermano, cuando está escuchando 

con fe al predicador, 

el pueblo que ha venido deseoso 

de entregarse al Señor? 

 

¿Oras hermano, cuando está diciendo 

el ministro el sermón, 

o estás pensando en los problemas tuyos 

con gran preocupación? 

 

¿Estás en el Espíritu, y rogando 

por las almas sin Dios, 

para que la Palabra sea efectiva 

y sea grata Su Voz? 


