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EDITORIAL
U N I D A D (Parte IV)
En nuestro cuarto y último editorial, con respecto al tema que le hemos
dedicado este año, la unidad, nos ocuparemos de lo que esto significa
en nuestro trato con los que confiesan ser cristianos y que no se congregan con nosotros, o que estén en disciplina.
Seguramente que en nuestro trato con otras personas, nos encontraremos con incrédulos, creyentes y descarriados.
¿Podemos practicar la unidad con ellos? y ¿Hasta qué punto?
Sin lugar a dudas, no hay comunión o unidad con el incrédulo, aunque
esto no significa despreciarlo, pero no podemos unirnos a ellos pues una
gran cima nos separa, en muchos sentidos.
Con los que dicen ser creyentes, pero permanecen en el pecado, no
podemos unirnos, pues estaríamos consintiendo con la maldad de
quienes dicen ser hijos de Dios, pero deshonran Su nombre, pese a
conocer las Escrituras.
Si tenemos familiares, vecinos, compañeros de trabajo o de estudios, o
nos encontramos casualmente con personas creyentes que asisten a
iglesias de otras denominaciones, ciertamente tendremos muchas cosas
en común, y qué bueno será, poder conversar con ellos de las cosas del
Señor, de la Palabra de Dios y con el lenguaje de un cristiano.
Habrá muchas cosas en las que podremos coincidir, pero siempre
deberemos evitar el entrar en discusiones doctrinales y sólo convendrá
hablar de las diferencias, si la otra persona nos pide cuenta de nuestra fe
y forma de congregarnos.
Cuando uno está bien convencido de lo que cree y practica, no necesitará
visitar el lugar donde se congrega la otra persona. Algunos tratan de
justificar esto diciendo que así luego les pueden invitar a nuestras
reuniones, pero con la fe no se negocia. Algunos que lo intentaron,
perdieron.
Pese a que podamos considerar a otros como hermanos en Cristo, no
resulta conveniente unirnos en esfuerzos comunes ni reuniones conjuntas, pues en aras de conservar las buenas relaciones, tendríamos que
sacrificar ciertos principios bíblicos que son base de nuestra fe y
podríamos hacer tropezar a los nuevos creyentes que todavía no están
muy firmes en la doctrina.
Si deseamos hacer algo en la obra del Señor, seguramente podremos
usar todo el tiempo para colaborar con nuestra propia asamblea.
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Esto es Historia
HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN

LAS MANGAS - YORO
Esta asamblea principió en el año 1973 cuando, considerando la
necesidad de terreno que tenían muchos hermanos que se congregaban
en diferentes asambleas alrededor de Plan Grande, los hermanos se
unieron para comprar tierras en las cercanías de Las Mangas. Por esta
razón, muchos de los que componíamos este grupo, nos hallamos en la
necesidad, por razones de trabajo, de trasladarnos a dicha propiedad, y
empezamos llevando el Evangelio a la aldea de Las Mangas, donde
muchas personas hicieron profesión de fe, celebrando cultos de
edificación y clases Dominicales para los niños.
Por motivo de la distancia que hay de este lugar a las asambleas de Plan
Grande y Cangrejales, nos vimos en la necesidad de pedir en oración al
Señor, que Él nos concediera la ayuda para adquirir una casa de oración
en ese lugar, lo cual, el Señor nos concedió en el año 1979, en el mes de
Julio, cuando se hizo la compra de una casa en la aldea.
Fue así como el 2 de Septiembre de 1979 se celebró la fiesta de la Santa
Cena del Señor, por primera vez en este lugar, fecha en la cual fuimos
visitados por muchos hermanos de El Progreso, Morazán, Plan Grande y
Cangrejales. También estuvieron con nosotros los hermanos Antonio y
Evaristo Romero, y quedaron como responsables de la asamblea, los
hermanos: Salvador Henríquez, Ángel Mejía y Jorge Hernández.

********
HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN

AGUA AZUL SIERRA-CORTES
Los hermanos de Santa Elena, San José de Balincito y El Mochito,
decidieron construir un local en Agua Azul Sierra para predicar el Evangelio allí, ya que allí vivían unos hermanos que se reunían a tomar la Cena
del Señor en San José de Balincito y Santa Elena. Los hermanos de
Balincito llegaban todos los Jueves a predicar a ese lugar.
En 1983 se trasladaron a este lugar los hermanos Marcial Ávila y José
V. Guillen, con sus familias. Ellos provenían de Planes de Meambar-Comayagua y querían continuar la predicación del Evangelio en Agua Azul, y
en 1984 los hermanos de Balincito, Santa Elena y El Mochito, decidieron,
con la ayuda del Señor, establecer el Cenáculo y fue en el mes de Julio
de 1984. Estuvo presente para este evento el hermano Evaristo Romero.
Los hermanos de Agua Azul decidieron cambiar la Sala a otro local y la
están construyendo de material, y ésta será inaugurada tan pronto como
se termine.
El Cenáculo se inauguró con 12 hermanos del lugar, en comunión.
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Sabemos que algunos de nuestros lectores guardan los distintos
ejemplares de Pregonero Evangélico, formando así una colección. En la
revista hay cosas que una vez que se leen, ya han cumplido su cometido,
como es el caso de las noticias. Otras, como los anuncios, son para
tenerlas presente hasta que éstos se llevan a cabo. Con respecto a otras
páginas, se espera que se tome alguna acción, como en el caso del
“Calendario de oraciones”, “Concurso bíblico”, “Algo para leer”, etcétera.
Pero donde realmente esperamos que usted, estimado hermano lector,
esté poniendo todo su interés y si es posible, guardando los artículos
como si estuviese formando un libro, es en las páginas que contienen
enseñanzas bíblicas, ya que en ellas se trata de mantener una continuidad
de temas, de forma tal que cada nuevo número de Pregonero Evangélico,
está basándose en los números anteriores.
Tal es el caso, entre otros, de estos artículos que se entregan bajo el título
“Escudriñad las Escrituras” que sigue una línea definida en su tema.
Si recuerdan o pueden repasar nuestra entrega anterior, se darán cuenta
de que estábamos dirigiendo nuestros pensamientos a las distintas menciones que de la palabra “andéis” y “andad” hace el apóstol Pablo en la
carta que escribiera a los Efesios.
Ya nos ocupamos de los dos primeros versículos del capítulo 4 y en esta
oportunidad, nos estaremos basando en los versos 17 al 19 del mismo
capítulo, que dicen lo siguiente:
“Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los
otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; los cuales,
después que perdieron toda su sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza”.
Como podemos notar, el apóstol luego de “rogar” que andemos en
lo positivo, ahora “dice y requiere” en la autoridad del Señor, que no andemos en lo que es contrario a la voluntad de Dios.
Por esto, podemos darnos cuenta que, el “andar dignamente”, es la
voluntad de Dios para nuestras vidas y del cumplimiento o no de esta
voluntad, obtendremos el desarrollo de la vida espiritual que el Señor
espera de nosotros “...hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo;...” (Verso 13).
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Por el contrario, el “andar como los gentiles”, no solamente no es la
voluntad de Dios, sino que es totalmente contrario aún a Su naturaleza
santa y justa, y por consiguiente es pecado, y en consecuencia, nos está
prohibido andar de esa forma por lo cual, no hay lugar a elección, sino a
obedecer o desobedecer.
En toda situación que Dios considera pecaminosa, el creyente puede
hacer uso de su libre albedrío, es decir que puede tomar la decisión si
hace o no una cosa y en esto, pone su propia voluntad, pero

NO ESTA DADO A NOSOTROS DECIDIR LO QUÉ ES
PECADO O NO, ESO YA LO HA DECIDIDO DIOS.
Luego de establecer la diferencia entre el deber de andar bien y la
obligatoriedad de no andar mal, Pablo describe las causas, efectos y
etapas del andar de los gentiles.
Toda mente que no está dominada por “la mente de Cristo”, solo estará
fijando su pensamiento y mirada en las cosas vanas de la vida.
Al decir cosas vanas, nos basamos no en la utilidad presente de las cosas
o acciones, sino a su valor eterno. Hay cosas que son muy buenas para
esta vida, pero que no producen nada para la eternidad y por consiguiente,
con nuestra existencia terrenal, se terminará también su beneficio.
Vemos que un corazón duro que no recibe la Palabra de Dios, aunque
caiga sobre él, como la buena semilla sobre el camino o las piedras, no
permite que el entendimiento (la mente), sea iluminado por la claridad
divina y por consiguiente, no puede entender ni a Dios ni a Su voluntad.
La consecuencia de todo esto es una vida que se va hundiendo cada vez
más en el pecado y puede llegar a profundidades impredecibles.
Esto, que es una realidad bastante palpable entre los incrédulos y lamentablemente, muchas veces llega a ser una experiencia desastrosa también
entre los creyentes "carnales" que andan como los gentiles, entregándose
al dominio de los deseos impuros y llevándolos a la práctica de tal forma
que por haber perdido sus conciencias, toda la sensibilidad, nos hacen
dudar de que en realidad sean salvos.
Una de las consecuencias más lamentables de caer en la práctica del
pecado, es que se pierde esa repulsión que el creyente debe sentir hacia
el pecado y llega a sentirse cómodo en esa situación, aun reconociéndola
como pecaminosa. En ese estado, no se desea salir de esa condición y
no hay lugar al arrepentimiento.
Recordemos siempre que todo pecado comienza con una tentación a la
que se le dio lugar y que todos estamos expuestos a la tentación, por lo
cual debemos “velar y orar” para no caer en ella.
El resto del capítulo destaca el contraste entre lo que era la pasada manera
de vivir y lo que debe ser nuestra conducta presente como cristianos.
“Más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le
habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad
que está en Jesús.”
-5-

Continuando con el tema que nos ocup.. en esta sección de la revista,
seguiremos viendo algo en el consejo del rey Salomón, quién luego de
adquirir sabiduría de parte de Dios, nos da consejos que no pueden ser
desobedecidos sin exponernos a lamentables consecuencias.
Es significativo que quien escribe estos consejos es un hombre que bien
podría justificar un rechazo humano de sus padres ya que ambos compartieron una experiencia nada ejemplar.
Sin lugar a dudas, Salomón sabía que Dios, en Su misericordia, les había
permitido tenerle a él por hijo y aceptó la situación sin cuestionar el
derecho moral de sus padres.
Esto no quiere decir que a los padres no les debe importar la conducta
que ellos tengan, la cual tendrá mucho que ver con el desarrollo del
carácter de los hijos, pero nos hace ver que por sobre los factores
negativos que pueden tentarnos a tratar de justificar acciones o sentimientos contrarios a los consejos de la Palabra de Dios, está la voluntad
inequívoca de Aquél que estableció el orden de las cosas en el Cielo, el
Universo, la Tierra, los gobiernos, la Iglesia y sobre todo, en el hogar, que
es la base de la sociedad y convivencia humanas.
Meditemos en las palabras de Proverbios 6:20 al 23 que dice:
“Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la
enseñanza de tu madre; átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu
cuello. Te guiarán cuando andes; cuando duermas te guardarán;
hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es
lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que
te instruyen.”
Estos versículos comienzan con las palabras “guarda”, que aquí significa
cúmplelos, no los traspases, y “no dejes”, o sea, no deseches, no ignores,
no pongas a un lado. Esto nos demuestra la atención y respeto que
debemos tener por los mandamientos y enseñanzas, pues de lo contrario
no podríamos cumplir con estas instrucciones. Más adelante veremos
también la recomendación de conservarlos.
Luego vienen dos expresiones que Salomón usará más de una vez:
“mandamiento” y “enseñanza”. Estas dos expresiones están unidas a las
dos personas que Dios ha puesto en autoridad sobre los hijos.
Es interesante notar que el peso de la autoridad y la ley, recaen sobre el
padre, quien en nombre de Dios, tiene que establecer las leyes y mandamientos del hogar, pero también da la autoridad y responsabilidad a la
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madre, de instruir o enseñar a cumplir estos mandamientos. Es un
esfuerzo conjunto, indivisible y los hijos deben de procurar que esto,
trabaje en el hogar, en lugar de valerse de la astucia de recurrir a uno o al
otro, dependiendo de lo que se quiera obtener y pudiendo llegar a
provocar así, un enfrentamiento entre los padres que desde el punto de
vista de los hijos, deben constituir una sola unidad y lo que no está bien
con uno, no debería estar bien con el otro.

El hijo sabio procurará la armonía entre los padres
y no los conflictos.
La continuación de los versículos que nos ocupan nos muestran una
acción positiva que debemos tomar con respecto a estas cosas. Una de
ellas es que debemos unirla a nuestros sentimientos para que se constituyan en un sentir permanente y profundo, “átalos siempre en tu corazón”,
Es dentro del corazón donde debemos asegurarlos.
La otra actitud es la de “enlazarlos al cuello” y de esta instrucción
podríamos sacar dos ilustraciones: Una de gobierno y otra de adorno.
Cuando una persona enlaza un animal, es con la intención de sujetarlo y
poder guiarlo o llevarlo no donde el animal quiera sino a donde el que lo
enlazó lo disponga. Sin lugar a dudas, un buen amo enlazará al animal
para llevarlo a un buen lugar de pastoreo o a un refugio o adiestrarlo para
hacerlo útil. El animal se dejar llevar por sus instintos y por ello se
resiste, pero el ser humano tiene razonamiento y quizás por ello, el proverbista lo presenta como un acto de voluntad propia en someterse a la
acción del lazo. También podríamos aplicar que esta expresión equivale
a ponerse un adorno y exhibir así con gusto el adorno de la sumisión a
os mandamientos y enseñanzas de los padres.
El verso 22 dice: Te guiarán, guardarán y hablarán. Esto equivale a recibir
prácticamente lo más importante para el desarrollo de la vida moral y
espiritual de un hijo: Guía, protección y comunión, cuando estamos
avanzando (andando) y necesitamos saber hacia dónde (guía), cuando
no nos damos cuenta de lo que nos puede suceder, ilustrado aquí por la
palabra “duermas” (protección) y cada vez que iniciemos una nueva etapa
o estemos frente a una decisión nueva, como estamos frente a un nuevo
día cuando despertamos, podremos escuchar esas instrucciones que
estarán guardadas dentro nuestro.
Nuestra lectura termina con tres expresiones tan positivas como las del
verso anterior: Lámpara, luz y camino de vida. Quizás resonaban en la
mente de Salomón las palabras del Salmo 119:105

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.”
El mandamiento es lámpara así como lo es la Palabra de Dios, que toda
ella constituye un mandamiento, y en ello está el poder de irradiar toda la
luz que necesitamos, pero es en el uso adecuado de la enseñanza que
estos producen la luz en nuestras vidas. Guiados por esta luz, podremos
ser corregidos e instruidos para andar por caminos de vida y no por los
que creamos derechos pero que en realidad son caminos de muerte.
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Queridos jóvenes:
Confiamos en el Señor que ustedes estarán disfrutando plenamente del privilegio de ser hijos de Dios y de las
posibilidades de llevar una vida tal que sea identificada por creyentes e
incrédulos, como una vida cristiana.
Por lo general, la época de la juventud es la más cambiante de la vida,
aunque muchos jóvenes crean que en realidad no se están produciendo
todos los cambios que ellos desearían ver. Por supuesto que no hay nada
malo en que haya cambios en esta etapa; lo malo es si estos cambios
no se producen como resultado de ir avanzando hacia una madurez, tanto
física y mental como espiritual.
Tenemos que tener en cuenta que normalmente en el ser humano, es
durante la juventud que desarrolla y alcanza su mayor potencial la
naturaleza pecaminosa que reside en toda criatura.
La desobediencia a todo consejo recto, la rebelión a toda autoridad, los
deseos de “gustar” el pecado en casi todas sus expresiones, la pasión de
vivir su propia vida sin tener en cuenta y ni aún importarle las consecuencias, son algunas de las actitudes más evidentes de los jóvenes que no
están haciendo el debido uso de lo que debería ser la “época de oro” y de
mayor contentamiento del ser humano.
“Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan
los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en
ellos contentamiento”. Eclesiastés 12:1.
Tú, como joven cristiano, posiblemente no estés practicando una conducta como la que acabo de describirte, y mucho me alegro si es así, pero
no te olvides ni por un instante que estos sentimientos están dentro de ti,
con la misma fuerza que en cualquier otro joven, sea éste cristiano o no.
Estas cosas están contenidas en nuestra humana naturaleza y como un
león feroz están agazapadas como para saltar en un ataque felino, tan
pronto como nosotros descuidemos los medios de defensa con que los
creyentes en Cristo Jesús hemos sido equipados.
Es indispensable que estemos conscientes de nuestras propias
debilidades si queremos lograr poner toda nuestra fuerza y voluntad en
asirnos de la mano de Dios para no caer en ninguna tentación, pues esto
sería pecado.
“El avisado ve el mal y se esconde; más los simples pasan y reciben
el daño”. Proverbios 22:3.
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Este consejo no nos dice que para huir debemos llegar hasta el borde
del pecado, sino que cuanto más sabios seamos, más vamos a saber
reconocer la posibilidad de caer en algún pecado mucho antes de que
aún la tentación se produzca.
“Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el
amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor”.
2a.Timoteo 2:22

Esto nos demuestra que hay pasiones o sentimientos en la juventud, que
si los dejamos desarrollar en nosotros, nos expondrán a la tentación, lo
cual de por si podríamos evitar se huyésemos a tiempo, y mas tarde no
caer en algunas o todas las tentaciones.
Hay que saber distinguir los síntomas de estos sentimientos enfermizos,
que muchas veces se presentan disfrazados como lo hace Satanás mismo
al presentarse como ángel de luz o como inocente e indefensa oveja.
Permíteme recordarte que muchas veces la desobediencia se presenta
disfrazada de “derechos” que creemos haber adquirido por alcanzar cierta
edad.
La rebelión se viste a menudo de una palabra muy luminosa que se llama
“justicia” y que por supuesto no se trata de la justicia divina, sino de una
injusticia humana que se rebela contra los principios establecidos por
Dios, como hace miles de años lo hiciera en las esferas celestiales, el
mismo Lucifer.
El gustar ciertas manifestaciones del pecado se nos presentan, tal como
Satanás se lo presentó a Eva, bajo el pretexto de ganar conocimientos o
experiencia en la vida.
La pasión de vivir nuestra propia vida, el diablo la hace ver como un loable
sentir de prosperar en las cosas de la vida para alcanzar los ideales y
aspiraciones a que todo ser humano tiene derecho.
Estos son algunos ejemplos de la múltiple variedad de caminos distorcionados que nos irán apartando de la voluntad de Dios hasta precipitarnos en los abismos del pecado, de tal forma que muchas veces ni el
“cayado del buen pastor” nos puede rescatar.
acuerda que en la gran mayoría de los casos, el pecado no ocurre
inesperadamente sino que es la consecuencia de un proceso que usualmente se inicia desapercibidamente por nuestra insensatez.
“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios;
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie; sino
que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es
atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha
concebido da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a
luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis”. Santiago 1:13-16.
Como me gustaría que tú fueses un joven o una señorita de quien se pueda
decir con todo acierto que tu juventud no se debe tomar en poco, pues
manifiesta una madurez espiritual y de conducta, digna de ser imitada.
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EL USO DEL TIEMPO Y DEL DINERO
“Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas...
Ve que van bien sus negocios; su lámpara no se apaga de noche... Considera
los caminos de su casa, y no come el pan de balde”. Prov.31:15, 18 y 27.
La vida de la mujer de Proverbios 31, se desarrolla en un ambiente
doméstico; con todo, su influencia también se extiende más allá de las
paredes de su hogar y llega hasta recibir la alabanza de los que están: “en
las puertas”, es decir, el sitio donde se reunían los administradores de la
ciudad.
¿Cómo logra esto ella? ¿Cómo combina sus diversas responsabilidades
e intereses para el beneficio de tanta gente? ¿Cómo puede ella hacer el
mejor uso de su tiempo y dinero?
La clave para poder entenderlo, se halla en tres aspectos de su actitud
hacia el trabajo que se detalla a continuación:
PENSAR: Ella piensa en cosas que están más allá de sus deberes y
asuntos domésticos: en comprar, vender e invertir, en ayudar a otros; y
también piensa en llenar su mente de la Palabra de Dios para poder pensar
como Él piensa.
APRENDER: David, al orar, expresó su deseo de aprender: “Muéstrame,
oh Jehová, Tus caminos; enséñame Tus sendas”. Salmo 25:4.
D.V. Hoole escribe: “Un ama de casa ideal está siempre preparada para
perpetuar las buenas cosas que aprendió en su hogar, y siempre está
alerta para aprender nuevas ideas y conceptos que hagan su trabajo más
eficaz y la ayuden a ser una mejor ama de casa cada vez más”.
PLANIFICAR: Una mujer prudente establece prioridades correctas,
mediante la planificación. La planificación a corto plazo para el mismo día,
comienza temprano para la mujer de Proverbios 31. El hecho de pensar
en su familia y en su hogar y aplicar lo que ha aprendido día a día, da como
resultado la elaboración de planes definidos. Realiza también planes a
largo plazo para aquellas actividades que sólo necesitan atención una vez
al mes, (o una vez al año).
La mujer de Proverbios 31, tiene el hábito de pensar, aprender y planificar
con el fin de hacer el mejor uso del dinero y del tiempo.
Cada una de nosotras, tenemos que ser responsables de la manera que
manejamos estos dos elementos: Tiempo y dinero.
Sigamos el ejemplo de la mujer de Proverbios 31 y usemos estos dos
elementos adecuadamente para honrar a nuestro Dios.
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SEA VUESTRA PALABRA SIEMPRE CON GRACIA, SAZONADA CON SAL. Col. 4:6

SOBRE LA ORACION EN PÚBLICO

“Que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin
ira ni contienda”. 1a.Tim.2:8.
Hermano, cuando oras en la reunión de oración, no amonestes ni censures los errores de otros; no enseñes, sino ¡ora!. No busques lindas
palabras y expresiones escogidas. Habla sencillamente, de modo que
cada niñito te pueda comprender. Las palabras no son potencia.
Habla a Dios Padre o al Señor Jesús, no a la asamblea. No hagas a Dios
y a los hombres un discurso lleno de fervor, sino ora. No enumeres
ninguna lista de verdades, sino trae “peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias”. Fil. 4:6.
No pierdas tiempo con repeticiones, diciendo a Dios lo grande, justo y bueno que es. Ante todo, evita repeticiones de pedidos que roban el tiempo
por una constante descripción y exposición de las mismas cosas en
distintas palabras. Esto cansa a los compañeros de oración. “Dios está en
el cielo y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras”. Ecl.5:2
Ora por un fin determinado que no sea de carácter personal. Lo que te
concierne personalmente pertenece a tu alcoba. Piensa en la glorificación
del Señor y en sus intereses, en Su obra y Su pueblo, esté cerca o lejos.
No digas demasiado a menudo: “Oh, Señor Jesús... Oh, Dios y Padre”, etc.
Oír el mismo encabezamiento al comienzo de cada frase, esto también
resulta poco conveniente. Expresa directamente lo que piensas. Sé sencillo, natural y serio, y no trates de ser elocuente. No ores nunca para llenar
el tiempo o para que tu voz sea escuchada una vez en la asamblea.
No hagas tu oración demasiado extensa. En tu cámara, donde estás solo,
puedes orar extensamente de acuerdo con tu tiempo y la fuerza disponibles, pero no en público. Habla en voz alta e inteligible para que todos
los presentes te puedan comprender. ¿Qué provecho tiene la asamblea
si no entiende, y cómo podría decir amén a tu oración?
Ante todo, piensa que somos llamados a orar por el Espíritu Santo, a elevar
manos santas a Dios para suplicarle con corazón limpio.
Dijo el Señor Jesús: “Y orando no uséis vanas repeticiones, como los
gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis,
pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas
tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis”. Mat. 6:7 y 8.
Y el apóstol Pablo escribió: “Oraré con el espíritu, pero oraré también
con el entendimiento,... Porque si bendices sólo con el espíritu, el que
ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de
gracias? pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad, bien
das gracias; pero el otro no es edificado”. 1a.Cor. 14:15-17.
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¿Cómo están chicos?
Qué bien que nos podemos volver a encontrar para tener nuestra
conversación, ¿Te das cuenta que es la última que tendremos este año?
Antes de continuar, quiero que me digas ¿estás tratando de poner en
práctica las conversaciones que tenemos en cada número de la revista
“Pregonero Evangélico”? Te dejo con esa interrogante.
Ahora continuaremos con nuestro tema, ¿te acuerdas cuál es?

“NIÑOS QUE AYUDARON A OTROS”
En esta oportunidad hablaremos de la niña que no le abrió la puerta a
Pedro, ¿sabes cómo se llamaba? Rode. Lectura bíblica: Hechos 12:1 al 19.
Después de la muerte del Señor Jesús, cuando sus discípulos recibieron
poder (el Espíritu Santo), comenzaron a predicar el evangelio, entonces
Herodes quien reinaba en Palestina, empezó a perseguir a los cristianos
y mayormente a los que predicaban.
Fue así que metió en la cárcel a Jacobo a quien mató a espada y después
prendió también a Pedro, como leíste en la lectura bíblica. Herodes viendo
que al matar a Jacobo esto le había agradado a la gente, pensó en hacer
lo mismo con Pedro, pero el Señor no se lo permitió. Justamente una
noche antes, el Señor envió Su ángel para liberar a Pedro de la cárcel.
¿Sabes qué estaba haciendo la iglesia (los cristianos) esa noche? Estaban
orando sin cesar a Dios por Pedro. ¿No te parece maravilloso cómo Dios
contestó la oración de aquellos cristianos al enviar a Su ángel para que
libertara a Pedro? Hay algo más, que me llama la atención, y es que los
que estaban orando no sólo eran personas mayores, sino que también
estaba esta niña Rodé, que emocionada, al oír la voz de Pedro no le abrió
la puerta sino que fue a contarles a los demás que Pedro estaba allí.
Esto me hace pensar en lo mucho que un niño o una niña puede hacer
para bien de otros. ¿Te acuerdas de la lección pasada, de aquél niño que
dio al Señor todo lo que tenía, cinco panes y dos pececillos y cómo el
Señoríos multiplicó y con ellos alimentó como a cinco mil personas? Pero
tú, en las manos del Señor puedes ayudar mucho más.
Quiero decirte que en la vida del cristiano la oración es muy importante y
Dios se agrada cuando sus hijos oran, porque cuando oramos estamos
en comunión con Él, estamos hablando directamente con Él, y para eso,
nos hizo Dios, para tener comunión, o sea, un trato íntimo con Él.
- 12 -

Cuando Dios hizo a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, Dios
tenía comunión con ellos, pero cuando pecaron, esa comunión fue rota,
y como la Palabra de Dios (la Biblia) dice que todos hemos pecado, todos
hemos roto esa comunión, y cuando estamos en pecado, Dios no oye
nuestra oración. La única oración que Dios oye, es cuando nos arrepentimos y le pedimos a Él que perdone nuestros pecados. Entonces: “Él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”.
Si todavía no has dado tu corazón al Señor, recuerda que eres un pecador,
y así, Dios no puede oír tu oración o lo que le pidas, hasta que te
arrepientas y le entregues a Él tu corazón, entonces tendrás comunión
con Dios por el resto de tu vida. ¿No quieres hacerlo hoy mismo?
Si ya entregaste tu corazón al Señor, pero has pecado, de nuevo has roto
tu comunión con Dios. Arrepiéntete, pídele a Dios que perdone tu pecado.
Hasta entonces, volverás a tener comunión con Dios, porque Dios no
puede tener comunión donde hay pecado. Si los cristianos que estaban
orando por Pedro hubieran estado en pecado, Dios no les hubiera oído,
pero Dios les oyó porque en sus vidas no estaban practicando el pecado,
Cuando confieses a Dios tus pecados y le pidas perdón, entonces tu vida
quedará sin pecado, y podrás orar a Dios por todos los cristianos que
conoces y por los que no conoces y podrás pedir a Dios por todas las
personas que no le han dado su corazón a Él.
Ahora dime, ¿asistes a alguna iglesia? Si lo haces, ¿vas al culto de oración,
o es al culto que menos te gusta ir, lo sientes aburrido? Si es así, nunca
vas a crecer espiritual mente.
Recuerda el ejemplo que nos da Rodé, quien estuvo orando sin cesar no
sólo la hora del culto, sino toda la noche y Dios contestó su oración.
Cuando no oramos, nos perdemos uno de los privilegios más grandes
que Dios nos ha dado, el de poder hablar con Él.
Memoriza estos versículos: “Estad siempre gozosos. Orad sin cesar.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús”. 1a. Tesalonicenses 5:16, 17 y 18.

CONCURSO
Escribe tu respuesta en la hoja de papel y envíala con tu nombre y
dirección a: PREGONERO EVANGÉLICO - Apartado 255 - Tegucigalpa

Preguntas y Respuestas
1.- ¿Qué recibieron los discípulos para comenzar a predicar?
2.- ¿Quién reinaba en la tierra de Palestina?
3.- ¿La oración de quienes, es la que Dios oye?
4.- ¿Qué es lo que rompe la comunión con Dios?
5.- ¿A la casa de quien fue Pedro cuando fue liberado de la cárcel?
6.- ¿Qué le dijeron a Rode, cuando ella dijo que Pedro estaba en la puerta?
7.- ¿Qué era lo que Pedro pensaba que veía cuando iba saliendo de
la cárcel?
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ELECCIONES
EL CREYENTE Y SU RESPONSABILIDAD CIUDADANA
La ciudadanía ha sido convocada para emitir con su voto, la preferencia
política que hará surgir las nuevas autoridades que habrán de regir los
destinos de la República de Honduras.
El próximo 24 de Noviembre, en todo el país, los ciudadanos aptos para
emitir su voto, ejercerán el derecho de elegir sus autoridades, y entre ellos
estamos también nosotros los creyentes.
Las variadas opiniones se expresan en el propósito de continuar con la
institucionalización del país y el desarrollo de una plena democracia que
conforme a la Constitución determina el ejercicio de los poderes.
El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el sistema representativo federal
en los órdenes Nacional, Departamental y Municipal, enmarcan la
organización democrática de República de nuestro país.
Todos nosotros somos conscientes de que en el mundo se pasa por
dificultades de todo orden, y que en nuestro país estamos sufriendo una
crisis que abarca todos los sectores, padeciendo quizá por las circunstancias no solamente locales, sino a nivel nacional y aún mundial de los
últimos años, una de las experiencias más desalentadoras que nos hacen
perder, humanamente hablando, las esperanzas de que se encuentre una
solución práctica, pese a las muchas promesas políticas que se hacen a
diario.
Querámoslo o no, los creyentes estamos inmersos en esta situación, y
padeciendo en el orden general las circunstancias de la vida del país. Es
que vivimos en Honduras y no podemos evadir las consecuencias de una
disminución de actividades, con la secuela de desempleos, salarios bajos,
carencia de posibilidades para suplir las necesidades de alimentación,
vestido, educación, salud, etc., etc.
Contrasta esta situación con el pensamiento de nuestra ciudadanía celestial. El apóstol San Pablo decía a los filipenses: “Mas nuestra ciudadanía
está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor
Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra,
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya...” Fil. 3:20-21.
Es en el carácter de esta ciudadanía celestial que podemos elevarnos por
sobre las circunstancias temporales, y pensar que aquel Dios al cual
pertenecemos, es el Dios sustentador, guiador, protector. En Él ponemos
toda nuestra fe y confianza y como el salmista expresaba, podemos
también nosotros decir: “El Señor es mi pastor, nada me faltará...
confortará mi alma... me guiará por sendas de justicia, por amor de
su nombre”.
Afirmamos que esta ciudadanía es maravillosa, y está lejos de ser afectada
por circunstancias declinantes, ya que su ámbito es celestial.
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Este pensamiento ha llevado a algunos a olvidar sin embargo que estamos
todavía en la tierra, y que respondemos de todos modos a alguna
ciudadanía terrenal. Si nuestra ciudadanía terrenal fuera en España,
estaríamos ligados a los acontecimientos españoles, así como si nuestra
ciudadanía fuera argentina, deberíamos sujetarnos a las leyes y circunstancias argentinas, o cualquier otra nación del mundo.
Y porque estamos en Honduras, y somos ciudadanos hondureños, como
creyentes, también tenemos una responsabilidad ciudadana, y cada
creyente tendrá que ejercer ese derecho ciudadano para emitir su voto y
elegir las nuevas autoridades que habrán de gobernar en el país.
¿Cuál ha de ser pues, nuestra actitud? Frente a las actividades políticas
que se están desenvolviendo tan intensamente, debemos recordar que
nuestro concepto cristiano se eleva por sobre las circunstancias temporales, y si bien nuestra responsabilidad ciudadana nos obliga a ejercer
uno de los deberes cívicos, no debemos ni podemos inmiscuirnos en el
campo político, tomando banderas políticas, y haciendo de ellas motivo
de divisiones. Como está comprobado históricamente y un universalmente,
la política no puede andar por caminos de rectitud ni puede salir adelante
ningún político que diga toda la verdad, como tampoco podrá nadie
cumplir todas las promesas. Envolvernos en la política comprometerá
siempre nuestro testimonio cristiano y nos acarreará enemigos que no lo
serán por causa del Evangelio, única razón por la cual se justificaría que
tuviésemos enemigos. La actividad partidaria política no es el objetivo del
creyente. El Señor dijo en su momento: “… mi reino no es de este mundo...”
y nuestro tiempo y nuestras capacidades tienen objetivos mucho más
elevados que las circunstancias temporales.
Sin embargo, cada creyente en el ejercicio de su responsabilidad ciudadana deberá considerar las distintas alternativas políticas, para que al emitir
su voto.ello sea fiel reflejo de quienes puedan aproximarse al sentir del temor de Dios y cubran los aspectos morales y propicien las libertades fundamentales, especialmente las que tienen que ver con el ejercicio de la fe.
El creyente tiene una responsabilidad ciudadana. Conforma ella la
aplicación y sujeción a las leyes del país, y sujeción a las autoridades que
han determinado en esta circunstancia, la convocación al pueblo para un
acto comicial, proceder a la elección de sus nuevas autoridades, las que
habrán de regir los destinos de la nación, en el período constitucional que
ella fija.
Por ello convocamos a todos los creyentes al ejercicio de la oración en
las presentes circunstancias, y dar cabal y fiel testimonio de nuestra
responsabilidad ciudadana como creyentes, en el ejercicio propio de cada
conciencia al emitir su voto.
Abrigamos pues con optimismo que esta circunstancia permita tener
mejores días en nuestro país, y que la obra del Señor que nos es tan
querida, continúe su trayectoria de expansión mediante la proclamación
del evangelio, haciendo que almas preciosas puedan tener la “mejor
ciudadanía, la ciudadanía celestial”.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS DISTINTAS
ASAMBLEAS

MES DE OCTUBRE 1989
7 y 8:

Aniversario de los jóvenes en Villa Franca-Atl.

11 al 15: CONFERENCIAS GENERALES en la Sala Evangélica del
Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa.
Invitados: Ornar Ríos de Houston y Benjamín Goatley de
El Salvador.
La conferencia dará inicio a las 6PM del Miércoles 11 y
terminará a las 12 del mediodía del Domingo 15.
Se ruega no traer niños.
Día 21:

Celebración del 3er. Aniversario de la Sala en Santa Marta
de Rio Frío-Cortés.

22 al 28: Estudio bíblico para hermanas en el Campamento “El
Encuentro” en Valle de Ángeles.

MES DE NOVIEMBRE 1989
3 al 5: Estudio bíblico regional en Danlí, El Paraíso.
12 al 18: Campamento para niños de 8 a 11 años en “El Encuentro”,
Valle de Ángeles.
19 al 25: Campamento para niñas de 8 a 11 años en “El Encuentro”,
Valle de Ángeles.

MES DE DICIEMBRE 1989
4 al 9: Campamento para varones de 14 a 17 años en “El Edén”,
Tela.
11 al 16: Campamento para señoritas de 14 a 17 años en “El Edén”
Tela.
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MES DE ENERO 1990
7 al 13: Campamento para jovencitos de12a14y15a17 años en
“El Encuentro”, Valle de Ángeles.
8 al 13: Campamento para varones de 11 a 13 años en “El Edén”,
Tela.
14 al 10: Campamento para jovencitas de12a14y15a17 años en
“El Encuentro”, Valle de Ángeles.
15 al 20: Campamento para jovencitas de 11 a 13 años en “El Edén”,
Tela.

ROGAMOS VUESTRAS ORACIONES Y PARTICIPACION
EN ESTOS EVENTOS

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

IMPORTANTE
A
CONTINUACION
TRANSCRIBIMOS
PARRAFOS
RECIBIDAS, CON MOTIVO DE ENCOMENDACIONES:

DE

CARTAS

TELA, Atlántida.
“Recientemente y en la reunión de Ancianos por el Departamento de
Atlántida, fueron reconocidos como obreros los hermanos Ornar Ortiz y
Virgilio Velásquez”.
Firman la carta los hermanos Isaúl Cruz Sánchez, Emérito Hernández,
Basilio Chirinos y Gumercindo Pérez.

0-0-0-0-0-0-0-0-0
MATARRAS, Atlántida.
“El propósito de la presente es para comunicarles que en esta asamblea nos
hemos puesto de acuerdo encomendar por tiempo completo a la Obra del
Señor al hermano Florencio Dubón y también en la reunión de Ancianos el 5
del presente mes, en Arizona, nos reunimos de 31 asambleas en comunión y
nos pusimos de acuerdo. Rogamos por medio de Pregonero Evangélico,
noticiarlo a todas las asambleas en comunión”.
Firman la carta los hermanos Basilio Bonilla y Jacobo Milla Q.

------------Por cualquier información adicional o aclaraciones con respecto a estos
dos anuncios, rogamos dirigirse directamente a los ancianos responsables de las asambleas de Tela y Matarras.
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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
# 868 - Clase costura
- La Ceiba
# 869 - Asamblea en
- Sabá
# 870 "
"
- El Guano
# 871 - Una hermana
- Olanchito
# 872 - Un hermano
- Olanchito
# 873 - Asamblea en
- Bo. EI Benque, SPS.
# 874 "
"
- Cangrejales
# 875 "
"
- Nombre de Jesús
# 876 "
"
- Arizona
# 877 "
"
- Bo. La Guadalupe
# 878 - Una hermana
- Tegucigalpa
# 879 - Un hermano
- Santa Rosita
# 880 - Asamblea en
- El Paraíso de Omoa
# 881 "
"
- La Ceiba
# 882 - Varios hermanos
- San Juan Pueblo
# 883 - Asamblea en
- 2 de Marzo
# 884 - Varios hermanos
- Tela
# 885 - Asamblea en
- Nueva Florida
# 886 - Un matrimonio
- Santa Bárbara
# 887 - Una hermana
- El Salvador
# 888 - Asamblea en
- Tacamiche
# 889 "
"
- La Masica
# 890 "
"
- La Esperanza
# 891 "
"
- Barranco
# 892 "
"
- Quebrada Seca
# 893 "
"
- El Llano
# 894 "
"
- Plácido
# 895 "
"
- La Trinidad
# 896 "
"
- El Robledal
# 897 "
"
- San Juan Pueblo
# 898 "
"
- La Laja
# 899 "
"
- El Vertiente
# 900 "
"
- La Nueva Unión
# 901 - Una hermana
- La Nueva Unión
# 902 - Asamblea en
- Balincito
# 903 - Un Hermano
- Bo. EI Benque
# 904 - Asamblea en
- Col. Bendeck
# 905 "
"
- Bo. La Guadalupe
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Lps.
50.00
30.00
12.00
10.00
10.00
100.00
25.00
27.00
30.00
75.00
5.00
20.00
50.00
50.00
19.00
15.00
12.00
20.00
10.00
22.00
20.00
15.00
10.00
20.00
10.00
30.00
10.00
5.00
10.00
20.00
25.00
10.00
10.00
1.00
20.00
10.00
30.00
75.00

# 906
# 907
# 908
# 909
# 910
# 911
# 912
# 913
# 914
# 915
# 916
# 917
# 918
# 919
# 920
# 921

- Asamblea en
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
- Un hermano
- Una hermana
- Un hermano
- Asamblea en
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

- Finca Cobb
- Nombre de Jesús
- Bálsamo Oriental
- Buenos Aires
- Lomas Pelonas
- Planes de Meambar
- Puerto Cortés
- Puerto Cortés
- Puerto Cortés
- El Mango
- Bo. EI Benque, SPS.
- San Luis Balfate
- Col. Bendeck
- La Entrada
- Bo. La Guadalupe
- Miami, Florida
TOTAL

20.00
30.00
15.00
15.00
10.00
20.00
5.00
3.00
2.00
6.00
100.00
15.00
30.00
20.00
75.00
80.00
1,369.00

00000000000000
RECIBO
PROGRAMA RADIAL
# 336 - Asamblea en
- Bo. EI Benque, SPS.
# 337 "
"
- Cangrejales
# 338 - Una familia
- Bo. La Guadalupe
# 339 - Asamblea en
- Bo. La Guadalupe
# 340 - Una hermana
- Bo. La Guadalupe
# 341 - Asamblea en
- Tacamiche
# 342 - Una hermana
- Bo. La Guadalupe
# 343 - Asamblea en
- San Juan Pueblo
# 344 "
"
- La Laja
# 345 - Una familia
- Bo. La Guadalupe
# 346 - Asamblea en
- Balincito
# 347 - Una familia
- Bo. La Guadalupe
# 348 - Una hermana
- Bo. La Guadalupe
# 349 - Asamblea en
- Plácido
TOTAL

Lps.
100.00
25.00
100.00
75.00
10.00
17.00
10.00
20.00
20.00
100.00
50.00
100.00
10.00
10.00
647.00

Queremos asegurar a los que envían ofrendas, que por cada donativo
recibido, emitimos el recibo correspondiente, de manera que si no lo han
recibido o no figura en la lista, no se queden con la duda, sino que hagan
las averiguaciones del caso. Vuestras preguntas no nos molestan.
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Hermoso tesoro nos ha dado el Señor: Su Palabra. Ella es “La Buena
Semilla”, apta para introducir en nuestra vida el germen de una vida
fructífera
y
victoriosa.
Hagamos
realidad
este
pensamiento
escudriñándola siempre.
Les quisiera recomendar, para su estudio, lo siguiente:
a) TEOLOGIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO.
“He descubierto que el Antiguo Testamento no es un libro muerto que
habla a gente que vivió hace mucho. Es, más bien, un libro viviente que
tiene que ver con usted y conmigo". ¿Está de acuerdo con la afirmación
del autor? El Antiguo Testamento, esa parte de la Biblia tan desconocida,
tiene un mensaje actual para todo creyente.
En las páginas de TEOLOGIA DEL ANTIGUO TESTAMENTO, encontrará
un desarrollo sistemático y documentado de las grandes verdades que
condujeron a fundamentar la fe de la Iglesia cristiana; contiene en realidad
las raíces para la fe neotestamentaria.
Escrito por Robert L. Late. Lo encontrará en cualquier librería cristiana. Su
costo es de Lps. 11.90
b) REVISTA “SANA DOCTRINA”.
Es una publicación de las Asambleas que se congregan en el Nombre del
Señor en Venezuela. Su base es la Palabra de Dios, con enseñanza
práctica y la Doctrina que el creyente necesita para su desarrollo espiritual.
SANA DOCTRINA la estamos ofreciendo en paquetes de 10 ejemplares
distintos a un precio de Lps. 1.00, cada paquete. Haga su pedido a la
dirección de este su “Pregonero Evangélico”. (La existencia es limitada,
por lo que se atenderán los pedidos hasta que se terminen los ejemplares
disponibles)
Hasta pronto
Ratón
de
Biblioteca
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CALENDARIO DE ORACION
La siguiente lista de motivos especiales de oración, es con el
propósito de que todo el pueblo de Dios se una en las fechas
señaladas, para interceder por los mismos.
OCTUBRE -----------------------------------------------------------------------------------------1 al 7:

Por el aniversario de los jóvenes en Villa Franca-Atl.

8 al 14:

Por las conferencias generales a celebrarse en Tegucigalpa,
del 11 al 15.

15 al 21:

Por el aniversario de la Sala en Santa Marta de Río Frío- Cortés.

22 al 28:

Por el estudio bíblico para hermanas en “El Encuentro”, Valle
de Ángeles.

18 al 4:

Por los estudios bíblicos regionales en Danlí, El Paraíso.

NOVIEMBRE --------------------------------------------------------------------------------------5 al 11:

Por las tareas de construcción del local para la imprenta y
otras facilidades.

12 al 18:

Por el campamento para niños en “El Encuentro”, Valle de
Ángeles.

19 al 25:

Por el campamento para niñas en “El Encuentro”, Valle de
Ángeles.

26 al 2:

Por las asambleas en la República de El Salvador.

DICIEMBRE ---------------------------------------------------------------------------------------3 al 19:

Por los campamentos de jovencitos en “El Edén”, Tela y
“El Encuentro”, Valle de Ángeles.

10 al 16:

Por los campamentos de jovencitas en “El Edén”, Tela y
“El Encuentro”, Valle de Ángeles.

17 al 23:

Por que el Señor levante ancianos donde no los hay.

24 al 30:

Por las clausuras y celebraciones de Navidad y Fin de año
en las distintas actividades de las iglesias.

31 al 6:

Por el nuevo año que se inicia, para que si el Señor no viene
por Su Iglesia, ésta pueda permanecer fiel y activa.

ORAD SIN CESAR
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BRISAS DE LEAN - Atl.: El 13 de Agosto bajaron a las aguas del bautismo
un hermano y dos hermanas.
BUENOS AIRES - Atl.: El 10 y 11 de Junio se celebró el sexto aniversario
de jóvenes de nuestra asamblea siendo visitados por unos 300 hermanos
de distintas asambleas. Los mensajes estuvieron a cargo de los hnos.
Escolástico Euceda de San José de Balincito y Concepción Padilla de
Olanchito. Los hermanos de Choloma y Ceibita Way nos presentaron
dramas bíblicos. * El 1 de Agosto nos visitaron los hermanos Pedro
Vallecillo del Bo. Cabañas S.P.S. y Pedro Ponce de Ceibita Way, dándonos
cada uno un mensaje de edificación.
CEIBITA WAY - Atl.: El 2 de Julio se llevó a cabo la reunión de Ancianos.
Hubo un número regular de hermanos de varias asambleas. El mismo día,
tuvimos la visita del hermano Concepción Padilla de Olanchito, quien nos
trajo el mensaje de la Palabra de Dios. Durante el mes de Julio, dos
personas han aceptado al Señor Jesús como Salvador.
LA CEIBA - Atl.: Un grupo de hermanos está yendo a predicar a un hogar
de ancianos, a la salida de La Ceiba, donde ya varios ancianos profesan
la fe en Cristo Jesús. * El 19 de Mayo bajaron a las aguas del bautismo
los hermanos: Modesto González, Raúl Donaire, Blanca Solís, María del
Carmen y Roberto Mecías. * Los hermanos Ancianos tienen el propósito
de construir una sala en el Barrio La Merced, donde ya desde hace mucho
tiempo se predica el evangelio en un pequeño hogar. * Nos visitó el
hermano John Scollon con su familia desde Estados Unidos, quedándose
más o menos un mes aquí en Honduras. * Un hermano se reconcilió con
el Señor. * Nuestra hermana Alfredita Hockings salió de viaje para su
tierra, Inglaterra, y va a estar varios meses fuera de Honduras.
LA MASICA - Atl.: En los meses de Mayo y Junio esta asamblea ha tenido
bendiciones y aflicciones, aunque llenos de mucho dolor por la pérdida
de algunos miembros que ya pasaron a la presencia del Señor, hemos
sido consolados con la esperanza de que un día estaremos juntos en el
cielo. * El 11 de Mayo estuvo con nosotros el hermano Nery de la
asamblea de El Confite, con su esposa e hijos, regresando el día 14 del
mismo mes, gozándonos en la enseñanza de la Palabra de Dios con un
pequeño estudio. * El 28 nos visitó el hermano Juan Flores quién estuvo
con nosotros varios días visitando algunos hogares con la predicación del
Evangelio y una señora confesó reconciliarse con el Señor y muchos están
atentos a escuchar el mensaje.
LA NUEVA UNION - Atl.: El 13 de Abril una persona se convirtió al Señor.
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LA TARRALOSA - Atl.: Se está predicando el Evangelio en la Aldea de
Agua Caliente, los días Miércoles. * El 13 de Junio nos visitó el hermano
Concepción Padilla de Olanchito acompañado con el hermano Eduardo
del 17. * Se han construido servicios sanitarios y se ha instalado agua
potable.
MATARRAS - Atl.: En el mes de Junio nos visitó el hermano Concepción
Padilla acompañado de un hermano de Nombre de Jesús.
MEZAPITA - Atl.: Del 13 al 16 de Junio tuvimos estudios bíblicos con los
hermanos Ornar Ortiz y Escolástico Euceda. * En la primera semana de
Septiembre tendremos una semana de Estudios Bíblicos con los mismos
hermanos. * El 10 de Agosto nos visitó el hermano Benito Flores. * Ya
hicimos el repello de la sala y tenemos el propósito de ponerle el cielo
raso y pintarla.
PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: El 6 de Mayo dimos principio al culto de
jóvenes, con un número de 15 jóvenes. * El 8 de Julio tuvimos la visita de
los hermanos Concepción Padilla de Olanchito, José Benitez de Planes
de Arena Blanca y Virgilio Velásquez de Tela. * También nos visitó el
hermano Jorge Pineda de la Ceiba con su esposa y el hermano José Efraín
Martínez de El Confite.
SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: Del 31 de Julio al 4 de Agosto se llevó a
cabo el estudio bíblico del discipulado en Esparta, con la asistencia de 40
hermanos, trabajando así 14 discípulos visitando hogares, 8 hermanas en
la cocina y los demás estábamos recibiendo un estudio impartido por los
hermanos Virgilio Velásquez y Stan Hanna. En este estudio hubo 3
reconciliados y un convertido. También se aprovechó para visitar las
asambleas de La Tarralosa y Sombra Verde. El hno. Stan estuvo en esta
asamblea el día Martes en el culto de oración y nos dio un mensaje de
edificación. El jueves, estuvo con nosotros el hermano Gabriel de
Tegucigalpa con Virgilio Velásquez y nos ayudaron con la enseñanza. La
clausura de este discipulado fue el día viernes y hubo dramas, participó
el coro de Tela y el mensaje del evangelio estuvo a cargo del hno. Ornar
Ortiz y hubo reconocimientos para los discípulos.
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: Varias personas han confesado aceptar al
Señor como su Salvador personal.
SANTA MARIA - Atl.: El 9 de Febrero tuvimos la visita de los hermanos
Catarino Velásquez y Evaristo Romero y el joven Neri Dubón de Matarras,
los mensajes de la Palabra de Dios fueron de mucha bendición. * El 30
de Mayo Tuvimos la visita de los hermanos de Tela, llevando el mensaje
de la Palabra de Dios, Héctor Moreno y Virgilio Velásquez. * El 26 y 27
de Mayo tuvimos un estudio bíblico a cargo de los hermanos Concepción
Padilla y José Benitez. Nos gozamos mucho con sus consejos. *
Llevamos a cabo la celebración del 3er. Aniversario de los jóvenes y nos
gozamos con la presencia de los hermanos que nos visitaron de varias
asambleas. Aceptaron al Señor Jesucristo, 3 personas y 1 se reconcilió.
* El 27 bajaron a las aguas del bautismo los hermanos: Humberto
Vásquez, Reinaldo Pérez y Magdalena Rodas.
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TELA - Atl.: El 27 de Mayo bajaron a las aguas del bautismo los hermanos:
Carlos Alberto Hernández, Reina Isabel García de Sandoval, Lidia
Quiñones de Castellanos, Ángela Pastor de Ávila, Cecilia Elizabet Pineda,
Ángela Valladares de Banegas y Sandra Isabel Chavarría. * El 15 de Julio
lo hicieron las hermanas: María Josefa García de Pinto, Lucila Martínez
V. de Cárcamo, Olivia Isabel Hernández, Blanca Esther Suazo, Eloidina
Meza Canales, Victoria Rossy Lobo, María Orbelina Del Cid, Lidia Milicet
Gavarrete y Nolvia Lidia Borjas. * El 28 de Julio, en el gimnasio del Instituto
San Antonio de esta ciudad, a la hora cívica, los jóvenes acompañados
por varios ancianos, tuvieron la oportunidad de presentar un programa
especial, con la participación del coro 'Te alabaré" y el grupo "José". El
mensaje evangelístico estuvo a cargo del hno. José Powell, además, se
entregaron porciones del Evangelio según San Juan a más de 500
estudiantes que atentamente escucharon el mensaje.
TOMALA - Atl.: El 28 de Mayo nos visitó el hermano Roberto Shedden y
su esposa; él nos dio la enseñanza. * El 7 de Julio se abrió un nuevo
campo blanco en la aldea de Entelina-Tomalá. * El 16 de Julio nos
visitaron para el culto de jóvenes, los hermanos Efraín Martínez y su
esposa, Jaime Vega y su esposa y Alonso Ávila de El Confite, y la
enseñanza estuvo a cargo del hermano Efraín. * El 30 de Julio aceptaron
al Señor tres personas. * Se está construyendo una nueva Sala. El 20 de
Agosto tenemos planeado los bautismos de: José Abel Rivera, Selvin
Orlando Benson, Jesús Rivera, Oneyda Contreras, Edis Maribel Contreras, Felicita Valerio, Nora Glenis Cárdenas, Nora Hernández, Argentina
Cruz y Gloria Hernández.
VILLA FRANCA - Atl.: El 5 de Mayo tuvimos un estudio bíblico que duró
aproximadamente 6 horas, a cargo de los hermanos Virgilio Velásquez y
Omar Ortiz de Tela. * El 6, tuvimos la reunión de ancianos. Durante la
reunión tuvimos un estudio en el libro de Los Hechos. * Han aceptado al
Señor Jesucristo, 2 personas.
ELIXIR - Colón: El 4 de Julio tuvimos la visita de los hermanos José
Benitez de Planes de Arena Blanca, Concepción Padilla de Olanchito y
Virgilio Velásquez de Tela. Fue de mucha bendición esta visita.
ILANGA - Colón: Estamos predicando el Evangelio en Rigores, los lunes,
La Atascosa, los viernes, Monte Abajo, los miércoles, los otros tres días
tenemos culto de oración en la Sala. * Tenemos el propósito de construir
una cocina.
LA ESPERANZA - Colón: Un matrimonio se convirtió al Señor y hemos
establecido un culto, los lunes, en su casa de habitación. Hay tres
candidatos a bautismo.
LA ABISINIA - Colón: El hermano Lino Acevedo Melgar va a bajar a las
aguas del bautismo.
LORELAY - Colón: El 10 y el 17 de Junio aceptaron al Señor 2 personas.
Estamos planeando instalar la luz eléctrica en la Sala y hacer algunos otros
arreglos a la misma, como poner ventanas y terminar la Sala.
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LOS ANGELES - Colón: Se está predicando el Evangelio en la aldea de
San José, los días Viernes. Las reuniones son muy concurridas y con
frecuencia colaboran en el ministerio de la predicación los hermanos de
Río Arriba. * El 29 de Marzo nos visitaron los hermanos Elíseo López de
Sonaguera y Concepción Padilla de Olanchito, ayudándonos en la
enseñanza de la Palabra de Dios. * Estamos teniendo actividades para
poder terminar la sala, pues le falta el cielo raso y las ventanas, las que
por ahora sólo tienen alambre ciclón. Ya tenemos el techo para la nueva
cocina. * Recientemente un joven aceptó al Señor y dos hermanos fueron
recibidos en comunión.
SAN LUIS BALFATE - Colón: Tenemos 3 hermanos candidatos a bautismo. Estamos visitando la aldea de Limera donde predicamos el Evangelio
y también visitamos a los hermanos de Río Coco para ayudarles.
TAUJICA - Colón: El 15 de Julio por primera vez estuvo con nosotros el
hermano Metodio Euceda, a quien habíamos escuchado en Elim
colaborando con los hermanos Samuel Hanlon y Stan Hanna.
TOCOA - Colón: Del 21 al 23 de Agosto se realizaron los estudios de
noviazgo y matrimonio a cargo de los hermanos Stan Hanna y Julián
Carrillo. * Los jóvenes de esta asamblea tienen el propósito de tener un
encuentro juvenil con los jóvenes de Tomalá, Atlántida, el 27 de Agosto.
Se están llevando a cabo reuniones juveniles en diferentes hogares de
jóvenes, el día Domingo por la tarde.
TRUJILLO - Colón: Estamos predicando desde el mes de Mayo, en la
aldea de Silín, todos los Jueves y 6 personas han profesado creer en el
Señor Jesús como Salvador y hay bastante interés en los niños y adultos.
Se llevaron a cabo los estudios de Ancianos en Elim en el mes de Julio.
Asistieron 30 hermanos de diferentes Asambleas de Colón, Atlántida y
Yoro. Los mensajes estuvieron a cargo de los hermanos Stan Hanna,
Samuel Hanlon y Metodio Euceda. * Del 25 al 27 de Julio fuimos visitados
por el hermano David Domínguez y su familia, y un grupo de jóvenes
hermanos que vinieron de EE.UU. Nos gozamos con su presencia ya que
en esos tres días hubieron reuniones especiales, tanto para niños,
enseñándoles coros nuevos y actuaciones especiales y también se visitó
el 15to.batallón de Infantería, donde se tuvo una reunión especial, y se
predicó el mensaje de salvación.
COMAYAGUA - Com.: Se llevaron a cabo los bautismos de los hermanos
Lizeth y Julio Aguilar, el 23 de Julio. * Se está predicando el Evangelio en
el barrio Santa Lucía y se están impartiendo clases dominicales en ese
mismo lugar, lo mismo que en Barrio Arriba, y Barrio Ceibita y también en
la Sala.
PLANES DE MEAMBAR - Com.: El 13 de Abril tuvimos la visita de los
hermanos David Bardales y esposa, Vicente Morales y esposa y otros
hermanos de Balincito, y nos ayudaron con la enseñanza de la Palabra
de Dios. * Del 11 al 14 de Mayo tuvimos estudios bíblicos a cargo de los
hermanos Metodio Euceda de Balincito y Catalino Velásquez de El
Progreso. Los estudios fueron de bendición y por las noches se predicó
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el Evangelio y tuvimos buena asistencia de oyentes * Se reconcilió con
el Señor, una hermana y aceptó al Señor una persona. * Hay un hermano
en plan de bautismo.
LA ENTRADA - Copán: El 30 de Junio nos visitaron el hermano Lucas
Meléndez y el hno. Rubén de El Tesoro. * El 3 de Julio nos visitaron los
hermanos Benito Flores, que venía de El Salvador y Margarito Hernández.
* El 16 de Julio nos visitaron los hermanos Guillermo García y Enrique
Ulloa con su esposa. * El 5 de Agosto nos visitó nuevamente el hermano
Margarito Hernández. * Unos hermanos están visitando la granja penal
de Santa Rosa de Copán.
SAN JUAN PLANES - Copán: El 18 de Junio aceptaron al Señor 3
jovencitas. Estamos visitando un lugar llamado Platero-Copán y queda a
una distancia de 24 kilómetros los cuales tenemos que caminar por falta
de transporte, pero ya hay 11 convertidos y 6 miembros que se reúnen a
la comunión en Santa Rosa, que les queda a 12 kilómetros de distancia y
rogamos al Señor les provea un lugar donde reunirse.
BARACOA - Cortés: En este lugar 2 almas se rindieron a los pies del
Señor. Tenemos el propósito de construir una nueva Sala.
BARRANCO – Cortés: El 28 de Julio nos visitaron los jóvenes de la
asamblea del Achiotal, de Las Marías y de El Llano, el mensaje del
Evangelio estuvo a cargo de Raymundo Romero, de El Llano y la
enseñanza a cargo de Martiniano Martínez, de Achiotal.
CAMPO OLIVO - Cortés: El 12 de Mayo nos visitó el hermano Constantino
Castro, el 17 Germán Torres de El Llano aldea. * El 21, bajaron a las aguas
del bautismo las hermanas Cristina Méndez, Verónica Gutiérrez, Yesica
Méndez, Seferina Barahona, Rosario Inestroza y Maura Cruz Canales. Nos
visitaron los hermanos Constantino Castro y Anacleto Umaña. * Cuatro
personas han aceptado al Señor como Salvador y cuatro se reconciliaron.
* El 25 nos visitó Benito Flores, el 26 lo hicieron Cornelio Guzmán y
Jonathán Núñez. * El 18 de Junio nos visitó el hermano Serafín Márquez
de El Medio-Yoro, acompañándonos en el partimiento del pan en la tarde,
estuvo en la Escuela Dominical y por la noche nos ayudó con el mensaje
del Evangelio. * El 7 de Julio nos visitó el hermano Anacleto Umaña, el 9
estuvieron con nosotros para partir el pan, los hermanos de la Asamblea
de San Antonio, el Sitio y El Medio - Yoro, ellos son: Eulalio Cabrera,
Macario Cruz, Santiago Hernández, Concepción Urbina, Serafín Márquez
y Domicila Posantes. * El 22 de Julio nos visitaron los hermanos de la
asamblea de San Antonio y el mensaje de edificación lo dio el hermano
Jonathán Núñez. El 28 nos visitó el hno. Rufino Rodríguez de AramecinaValle. El 29 vinieron los hermanos de El Medio, ya que por el día tuvimos
estudio y lo tuvo a cargo el hermano Fausto Tulio Garay y el hno. Beto de
El Sitio, y por la noche nos visitaron de la asamblea de El Llano, y el
Evangelio lo predicó el hno. Raymundo Romero y Víctor Manuel Velásquez
de El Medio, el mensaje de edificación estuvo a cargo de Jonathán Núñez.
CEIBITA CAMPO - Cortés: En el mes de Junio aceptó al Señor una joven
en Corosal # 2 y de esta asamblea se reconciliaron 2 hermanas.
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EL LLANO ALDEA - Cortés: El 7 de Marzo nos visitaron los hermanos
Anacleto Umaña, Jonathán Núñez y Margarito Hernández Vélez y también
los hnos. Francisco y Donaldo de Olivar Aldea. * El 16 nos visitaron los
hermanos de Barranco, Jesús Galeas y Jesús Godoy y el hermano Cirilo
de Santa Rita. * El 21 lo hicieron los hermanos Joaquín Cerna y su esposa
Teodula. * Para los días 23 al 26, tuvimos estudios bíblicos, impartiendo
la Palabra de Dios los hermanos José Benitez, Jonathán Núñez, Constantino Maldonado y Margarito Hernández Vélez, también por las noches se
predicaba el Evangelio y tuvimos gran bendición pues aceptaron al Señor
25 personas las cuales se están congregando regularmente. Para los
estudios, nos visitaron los hermanos de Barranco, Achiotal, Santa Rita,
Cangrejales, Las Delicias, El Progreso, Olivar Aldea, Campo Olivo y Las
Mangas. * Tenemos cultos afuera de la Sala y muchas personas se
acercan para oír el Evangelio. * El 18 de Abril visitamos el Achiotal con
motivo del aniversario del esfuerzo juvenil, de nuestra asamblea; participó
el hermano René Ramos y se quedaron para los bautismos, los hermanos
Raymundo Romero y Teófilo Granados. * El 1 de Mayo realizamos una
excursión al Parque Aurora donde anunciamos el Evangelio, los hermanos
que predicaron fueron Medardo García y Raymundo Romero. * Del 2 al
16 de Mayo tuvimos la visita del hermano José Nerio Hernández, quien
en ese transcurso de tiempo nos ayudó en el ministerio de la Palabra del
Señor. El hermano se radica en Miami, Florida. * El 21 de Mayo nos visitó el
hermano Anacleto Umaña quien nos ayudó en el ministerio, el 24 nos
visitó el hermano Benito Flores en la reunión de oración, el 26 fueron los
hermanos Jonathán Núñez, Julio Bueso de Campo Ceibita, y Cornelio
Sánchez. El 6 de Junio nos visitó de nuevo el hermano Benito Flores. * El
1 de Julio nos visitaron los hermanos de Campo Olivo, siendo reunión de
jóvenes, hubo preguntas, Evangelio y enseñanza. El 6, visitamos la
asamblea de Achiotal los hermanos Emiliano Alvarado, Terencio Silva y
Raymundo Romero. El 19 de Julio nos visitó el hno. Anacleto Umaña, el
20, un grupo de hermanos visitamos el Campo Omanita, donde vive un
hermano y predicó el Evangelio Raymundo Romero, Julio César García y
Medardo García. El 27, nos volvió a visitar el hno. Anacleto Umaña, el 30,
visitamos el lugar de Santa Fe donde se llevó a cabo una reunión de
ancianos, fueron los hermanos Alexis Domínguez, Raymundo Romero. *
Del 31 de Julio al 3 de Agosto visitamos la asamblea de Quebrada Seca
donde oímos la Palabra de Dios por los hermanos Roberto Shedden y
Anacleto Umaña. * Siempre tenemos el propósito de cercar la Sala. Ya
tenemos el alambre para el cerco y también los bloques y la piedra. * El
7 de Agosto se reunieron las hermanas de este lugar para oír la Palabra
de Dios que estuvo a cargo de Silvia de Umaña
NUEVA PALMA REAL - Cortés: El 9 de Junio tuvimos la visita de los
hermanos de El Paraíso, Abraham Chavarría, Nicolás Castellón, Julio
Chavarría y Leopoldo Reinaldo Chavarría. Ese mismo día también tuvimos
la Visita de los hermanos de El Corpus, Victoriano Rodríguez, Rigoberto y
Juan Galdámez con quienes nos gozamos mucho. * El 10, bajaron a las
aguas del bautismo los hermanos: Alberto Romero, Areli Rodríguez,
Leticia Pavón, Delmis Ochoa y Cristina González. El mensaje de
edificación lo dio el hermano Reinaldo Chavarría. * El 1 de Julio tuvimos
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la visita del hermano Alfredo Cantillano de Las Delicias. * El 16, nos
visitaron los hermanos Manuel y Jesús Chávez, de Agua Buena con
quienes nos gozamos mucho.
PUENTE ALTO - Cortés: Nos visitaron hermanos de cuatro asambleas,
el Domingo en el culto de predicación nos visitaron los hermanos del
Barrio Cabañas S.P.S., el Martes en el culto de oración, los hermanos del
Barrio El Benque S.P.S., el Jueves culto de predicación y edificación,
estuvieron los hermanos de Campana y el Viernes en el culto de
enseñanza, los hermanos de Choloma. El Domingo se reconcilió con el
Señor una hermana. * Ya nos falta poco para terminar la Sala. * Tenemos
el propósito de construir una cocina.
PUERTO CORTES - Cortés: En días recientes, nos visitaron los esposos
Hanlon, estando con nosotros por tres días. Su visita fue de mucho gozo
y ayuda para nosotros y estamos orando al Señor por su pronta estadía
aquí. Hubo una reunión de jóvenes donde don Samuel tuvo la responsabilidad de la enseñanza y por las noches nos ayudó con la edificación.
* Durante este período han habido 4 hermanos que se reconciliaron con
el Señor, una jovencita aceptó al Señor y han sido restaurados a la
comunión varios hermanos y dos más, están solicitando el bautismo. *
Nos visitaron los hermanos de El Llano Aldea-Yoro, y fue de gran
bendición compartir con ellos las bendiciones de nuestro Dios.
SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: El 1 de Junio bajó a las aguas del
bautismo el hermano Feliciano, de la aldea El Cantillano, un campo blanco
donde estamos predicando el Evangelio. * El 5 de Agosto se celebró el
aniversario juvenil y nos visitaron de las asambleas de: Achiotal, Santa
Elena, Santa Cruz de Yojoa, Agua Azul, Siguatepeque y San Pedro Sula.
Los mensajes estuvieron a cargo de los hermanos Martiniano Martínez de
Achiotal y Miguel Castillo de Agua Azul.
Bo. CABAÑAS, S.P.S. - Cortés: El 26 de Junio fue bautizada la hermana
Sara Cálix Sánchez. Ese día nos visitó el hermano Stan Hanna. * Del 2 al
4 de Julio nos visitó el hermano Roberto Shedden. * El día 3, se llevó a
cabo la reunión mensual de hermanos responsables del departamento de
Cortés, con la asistencia de hermanos de 24 asambleas.
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: El 25 de Junio bajaron a las aguas del
bautismo los hermanos: Sonia Ramírez, Domitila Portillo, Alexis Fuentes,
David Rubios y Timotea Castro Paz. * Del 26 de Junio al 8 de Julio se
realizó en el campamento Jaime y Vera Pugmire un discipulado, contando
para ello con la colaboración de los hermanos Stan Hanna, Roberto
Shedden y Ornar Ortiz. El número de campistas que asistió fue de 42. Con
la evangelización que realizaron los discípulos, 13 personas aceptaron al
Señor como su Salvador personal, además, quedó instalada una Escuela
Dominical la cual está siendo atendida por un grupo de jóvenes de esta
congregación. La asistencia de niños fue de un promedio de 180 niños.
SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: El 26 de Julio se reconcilió con
el Señor un hermano.
TACAMICHE - Cortés: El 27 de Mayo recibimos la visita de los hermanos
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de Finca Cobb, quienes impartieron la Palabra de Dios, ellos fueron:
Amílcar y Julio de Finca Cobb y Jonathán Núñez de Agua Blanca Sur, la
reunión estuvo muy concurrida y muchas personas inconversas escucharon el Evangelio. * El 6 de Junio recibimos la visita del hermano
Escolástico Euceda, quien estuvo a cargo del mensaje de enseñanza. *
El 14 de Junio nos visitaron los hermanos Evaristo Romero, su esposa y
Pedro Martínez quienes nos impartieron la Palabra de Dios. Tres personas
hicieron profesión de fe.
EL PARAISO - El Paraíso: Del 28 al 30 de Julio se llevaron a cabo los
estudios bíblicos en esta ciudad, nos visitaron hermanos de Santa María,
Las Delicias, Danlí y Tegucigalpa (de la Col.21). En estos días nos
gozamos mucho, los mensajes estuvieron a cargo de: Pedro Rodríguez
de Santa María, Miguel Sevilla de El Paraíso, y las predicaciones estuvieron
a cargo de los hermanos: Rubén Hernández, Raúl Amaya, Julio Carrillo,
Juan López y Elías Sevilla.
LAS DELICIAS, CIFUENTES - El Paraíso: El 15 de Mayo aceptó al Señor
un joven. * El 23, se reconciliaron con el Señor dos hermanos. * EI 11
de Junio aceptaron al Señor como Salvador personal, 1 niño y 2 jóvenes.
* El 25 de Junio se reconcilió con el Señor un hermano. * El 8 de Julio
aceptó al Señor una joven. * EM 5 de Julio bajó a las aguas del bautismo
el joven hermano Manuel de Jesús Alvarenga.
SANTA MARIA LA JOYA - El Paraíso: En los estudios del mes de Mayo,
nos visitaron los hermanos Stan Hanna, Samuel Pérez y Angel Quiroz, de
Tegucigalpa. Nos gozamos mucho, y una persona hizo profesión de fé.
Un amigo ya enfermo, aceptó al Señor y a los 20 días de estar
hospitalizado, falleció.
SANTA ROSITA - Fco. Morazán: La obra está creciendo en este lugar y
muy especialmente entre los jóvenes y niños, en la Escuela Dominical.
EL COYOLAR - Olancho: El 8 de Junio se convirtieron al Señordos
personas de la Aldea El Volcán. Algunos Domingos tenemos la visita del
hermano Germán Argueta, de Tegucigalpa, y nos ayuda con la clase de
los niños, y hay un hermano y una hermana que ya están de vuelta a la
comunión con nosotros.
LAS GUAMAS - Olancho: Desde el mes de Marzo, con la ayuda del Señor,
estamos predicando en la aldea de La Victoria, en casa de una hermana
donde se nos reúnen bastantes amigos y niños y ya ha aceptado al Señor
una persona.
SANTA BARBARA - Sta. Bárbara: Estamos predicando en el barrio
Galeas y también estamos yendo a hacerlo a la aldea Agua Blanquita,
aldea que se encuentra cerca de este lugar. * El hermano Margarito
Hernández nos visita con frecuencia, y somos 9 hermanos en comunión.
CANGREJALES - Yoro: El 21 de Julio nos visitaron los hermanos de
Morazán, el mensaje del Evangelio estuvo a cargo del hermano Patricio
Alvarenga y la enseñanza la dio el hermano Francisco. * El 29, nos
visitaron los jóvenes de Choloma los cuales tuvieron el programa a cargo
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de ellos y nos gozamos mucho. * Ese día, el 29, los hermanos Arnulfo
Velásquez y Constantino Maldonado, visitaron las asambleas de La Laja,
Las Lomas, Agua Escondida y otros lugares.
EL MANGO - Yoro: Los jóvenes de la asamblea de Jocomico nos visitaron
el 11 de Julio, ellos presentaron el mensaje del Evangelio. * El 4 de Agosto
celebraron la reunión de aniversario las hermanas de esta asamblea, en
tal ocasión se hicieron presentes hermanas de 5 asambleas. La enseñanza
estuvo a cargo de: Silvia de Umaña, de La Sarrosa y Amelia Mejía de Agua
Blanca Sur.
EL MEDIO - Yoro: El 16 de Abril nos visitaron los hermanos Concepción
Padilla y Jonathán Núñez, acompañados de los hermanos Vicente
Morales y Constantino Castro, los cuales llevaron a cabo un estudio que
fue de bendición para nosotros. * El 11 de Junio nos visitó el hermano
Jonathán Núñez, de Agua Blanca Sur, acompañado por el hermano
Carlos Tejeda de Campo Olivo. El hno. Jonathán nos ayudó con la
enseñanza. * El 8 de Julio llevamos a cabo un culto unido con la asamblea
de Campo Olivo, el cual fue de convivio espiritual y por la tarde, el hermano
Chilo, de Barranco, nos dio un mensaje de enseñanza. En la noche la
reunión estuvo a cargo de los hermanos Carlos Tejeda, Juan Méndez y
Virgilio Velásquez. * El 15, nos visitaron los hermanos Virgilio Velásquez,
esposa e hijos, Moisés Sandoval Jones, de Tela y Jonathán Núñez de
Agua Blanca Sur. * Estamos predicando en las aldeas Guaré y El Desvío
Viejo, donde el Lunes pasado hubo una concurrencia de 56 personas.
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: Estamos predicando el Evangelio en
la aldea de Buena Vista y 18 hermanos de ese lugar que se congregaban
con denominaciones, ahora se congregan con nosotros porque están de
acuerdo con la doctrina. Cuatro de ellos entraron a la comunión. *
También nos visitaron tres jóvenes de la asamblea de El Progreso, el
Sábado 8 de Julio y nos ayudaron con los mensajes, el Evangelio lo
predicó el hermano Joel Aguilar y la enseñanza la impartió el hno. German
Maldonado, una persona se reconcilió con el Señor y el domingo, tuvimos
una reunión de edificación por la tarde y nos gozamos mucho con la visita
de nuestros hermanos.
EL PROGRESO, Bo. SAN FRANCISCO - Yoro: El 16 de Junio bajaron a
las aguas del bautismo 7 hermanos. * Del 24 al 29 de Julio se llevaron a
cabo los estudios bíblicos. * Estamos reconstruyendo el edificio de la
cocina, y haciendo unas aulas para Escuela Dominical.
EL ROBLEDAL - Yoro: Hay reunión de jóvenes ya que los que estamos
somos bastante avanzados en edad y sólo somos 12 para la enseñanza.
EL VERTIENTE - Yoro: El 4 de Junio bajaron a las aguas del bautismo 6
hermanos ellos son: Luis Pleytes, Corina Pleytes, Alba Luz Pleytes, Alba
Idala Fugón, Jackeline Mejía y Melba Xiomara Fugón. A este acto nos
acompañaron los hermanos de San Pedro Sula, Benjamín Cano, Nicolás
Rivera y su esposa y de la congregación de Las Mangas, Guanchías, Plan
Grande, Cangrejales, Jocomico y Morazán. Durante el acto hubo un
mensaje de enseñanza y el de adoración lo dio el hermano Nicolás Rivera.
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Nos reunimos en esa ocasión, 86 hermanos en comunión. * Nos visitan
frecuentemente los hermanos de la asamblea de Cangrejales, Plácido,
Guachía Creek y Santa Rita. * El 25 de Junio nos visitaron los hermanos
Evaristo Romero, su esposa, Concepción Padilla y Aurelio Romero. * En
el mes de Julio aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal,
un joven.
FINCA COBB - Yoro: El 19 de Junio nos visitaron los hermanos Constantino y Edit Maldonado, de la asamblea de Cangrejales. * El 29 de Julio
nos invitaron los jóvenes de La Lima, a un encuentro de hermandad, en
un prado de la casa de los hermanos Carlos y Bella Cabrera, donde
tuvimos una tarde de gran provecho espiritual. Por la noche se llevó a
cabo una fogata donde se predicó el Evangelio a los amigos. * El 10 de
Agosto nos visitaron los hermanos Cornelio Guzmán, Santiago y Jonathán
Núñez, quien tomó parte en la enseñanza de la Palabra de Dios.
GUANCHIA CREEK - Yoro: Del 22 al 24 de Junio se realizaron los estudios
bíblicos y la enseñanza estuvo a cargo de los hermanos Concepción
Padilla y Evaristo Romero. * El 6 de Agosto nos visitó el hermano Metodio
Euceda y su esposa, de San José de Balincito, y fue de mucha ayuda para
nosotros pues nos ayudó con la enseñanza de la Palabra de Dios.
JALAPA - Yoro: Nos están visitando los hermanos de El Medio y El Sitio.
El 19 de Mayo nos visitaron un grupo de hermanos de El Sitio: Roberto
Martínez y Leónidas Cabrera y nos ayudaron mucho. * El 27 de Julio nos
visitaron y un grupo de hermanos de la asamblea de San Antonio, y el
mensaje del Evangelio estuvo a cargo de los hermanos Gilberto Urbina y
Macario Cruz. * Estamos visitando la comunidad de Rio Arriba, unidos
con los hermanos de San Antonio, y los días Miércoles visitamos a los
hermanos de San Antonio. Tenemos el propósito de celebrar una
campaña en la comunidad de Río Arriba, a fines de este mes de Agosto.
JOCOMICO - Yoro: El 28 de Marzo tuvimos la visita del hermano Patricio
Alvarenga, de Morazán y nos ayudó con la enseñanza. * El 8 de Junio
nos visitaron las hermanas Ernestina Miranda y Nehemías de Miranda, de
la asamblea de El Mango, ocupándose una en el Evangelio y la otra en la
enseñanza y hubo regocijo en ese culto de hermanas. * El 17 de Junio
nos visitó el hermano Petronilo Romero de El Progreso. * El 23 de Junio
estuvo con nosotros el hno. Marcos Monteemos de El Robledal, en la
reunión de adoración. * El 9 de Julio nos visitó el hermano José Maldonado de Comayagua, el cual predicó el Evangelio. * Tenemos el
propósito de construir la cocina.
LA LAJA - Yoro: Hemos aprobado reunirnos los hermanos responsables,
cada fin de mes, en la asamblea de Cangrejales. * Bajaron a las aguas
del bautismo los hermanos: Álvaro Alfonso Martínez y Lucas Bañes, el 15
de Julio y fueron restaurados a la comunión un matrimonio. * Tenemos
el proyecto para el próximo año, de construir una cocina. * Estamos
visitando con el Evangelio los lugares de Puerto Escondido, La Zarza, Las
Aguas Sarcas, La Unión y visitamos por primera vez, el municipio de
Victoria y acordamos volver en los primeros días de Agosto.
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LA SARROSA - Yoro: En el mes de Julio aceptaron al Señor
como Salvador de sus almas, 4 personas y un hermano se reconcilió con el
Señor. * Los lunes estamos predicando en la aldea de Urraco y los
Viernes, en la aldea de Guacamaya.
LOMAS PELONAS - Yoro: El 20 de Julio visitamos el lugar de CuevitasMorazán, donde se predicó la Palabra de Dios y ya hay 1 hermano en
comunión y 9 convertidos. Hubo mensajes de edificación que estuvieron
a cargo de los hermanos Jeremías Martínez y Pedro Sauceda y también
predicaron el evangelio 3 jóvenes de esta asamblea. Estos cultos se están
llevando a cabo en casa de hermanos. * En ese lugar hay 5 candidatos
a bautismo. * En los dos últimos meses, se han convertido 4 personas y
una se reconcilió y éstas, son candidatos a bautismo. * En fecha reciente,
tuvimos la visita de dos hermanos de Cangrejales, Arnulfo Velásquez y
Constantino Santos. Este último, tomó el ministerio de la Palabra de Dios.
* También estamos predicando en la aldea de Agua Blanca en donde hay
3 hermanos en comunión. * También tuvimos la visita de los hermanos
Castro, de Agua Escondida.
NOMBRE DE JESUS - Yoro: El 23 de Abril se bautizaron las hermanas:
Eloina Lozano de Rodríguez, Maura Ruiz de Fajardo y Raymunda V.de
Cerrito. * El 14 de Abril nos visitaron el hermano Aparicio López, su
esposa y otra hermana, en el campo de Nerones donde se está construyendo una Sala y tuvimos reunión y actividades, y nos fue de Mucho
gozo. * También nos visitaron los hermanos Sebastián Coto Corea, su
esposa e hijo, Nelson Rodríguez, de Olanchito y Efraín Chávez del campo
El Cayo. * Recibimos la visita de los hermanos Concepción Padilla, de
Olanchito y Escolástico Euceda, de Balincito y los mensajes estuvieron a
cargo de ellos dos. * El 1 de Mayo fuimos 34 hermanos al campamento
“Elim”, donde nos reunimos muchos hermanos y estuvimos gozosos. *
Seguimos predicando el Evangelio en el Campo Trojas No. 2. * Se
bautizaron los hermanos Carlos Figueroa, Audelina Guzmán y Sonia
Ondina Fonseca y se reconcilió con el Señor, un hermano. * Nos visitaron
el hermano Concepción Padilla, de Olanchito acompañado de los hermanos Virgilio Velásquez, de Tela y José Benitez, de Planes de Arena
Blanca. * El 21 de Mayo aceptaron al Señor cuatro niños de la Escuela
Dominical. * Estamos por dar inicio a la construcción de una cocina.
NUEVA FLORIDA - Yoro: En el presente año, han aceptado al Señor 5
personas y hemos tenido 5 reconciliaciones. * El 30 de Julio se bautizaron
los hermanos: Miguel Ángel Argueta, Román Alexis Villatoro, Aracely
Cardona y Norma Bonilla. En esta ocasión nos visitaron hermanos de San
José de Texiguat, Alao y Matarras. * Estamos visitando en forma regular
los lugares de El Guayabo - Atl. y Los Laureles - Yoro. * Tenemos Escuela
Dominical los domingos a la 1 PM, y los jóvenes tienen su reunión los días
Miércoles por la noche.
OLANCHITO - Yoro: El 1 de Julio tuvimos la visita de los hermanos Virgilio
Velásquez, de Tela y José Benitez, de Planes de Arena Blanca, quienes nos
ayudaron con la enseñanza de la Palabra de Dios. * Cuatro hermanos
fueron recibidos en comunión.
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QUEBRADA SECA - Yoro: El 25 de Junio se reunió la iglesia para
establecer ancianos, siendo reconocidos los hermanos Julián Del Cid y
Joaquín Gómez. * El 5 de Julio tuvimos la visita de los hermanos Roberto
Shedden, Luis Fernández y Pedro Martínez, la que nos fue de mucha
bendición. * Del 31 de Julio al 5 de Agosto tuvimos estudios bíblicos con
los hermanos Anacleto Umaña y Roberto Shedden y varias asambleas
nos visitaron.
SAN ANTONIO - Yoro: En la llamada semana santa, tuvimos estudios
bíblicos locales, culminando el Sábado con 5 bautismos y ellos fueron:
Juan Valladares, Manuel Murillo, Serapio Murillo, Domitila Ramos y Danila
Murillo. * En Mayo nos visitaron los hermanos Roberto Martínez y
Leónidas Cabrera, de la asamblea de El Sitio, seguidamente, fueron los
hermanos Tulio Garay y Mauricio Gómez de El Medio. Estas visitas fueron
de bendición. * En este año ha habido muchos aceptos y la obra del
Señor ha crecido. * Hemos establecido cultos por semana en El Isote,
un barrio de este lugar. * Hemos cercado la capilla con alambre de púas
y ya echamos el piso a la Sala, aunque tenemos previsto que hemos de
construir una nueva sala en el año entrante, pues ya no cabemos cuando
nos reunimos todos.
SANTA ROSA DE LIMA, La Unión - El Salvador: En el mes de Junio nos
visitaron tres hermanos, uno de Tegucigalpa y dos de El Llano de JesúsValle. También nos visitaron los hermanos Jonathán Núñez y Benito
Flores.
MIAMI, Florida - EE.UU.: Los hermanos de la calle 7, tienen el propósito
de abrir un nuevo cenáculo en Homested, pues hay 8 matrimonios que ya
conocen al Señor.
Bo. LA GUADALUPE, Tegucigalpa - F.M.: Durante los días 16 al 23 de
Julio, aprovechando la visita de un grupo de 10 jóvenes procedente de la
iglesia en Houston - Texas, se llevó a cabo un esfuerzo evangelístico en el
Bo. La Guadalupe y colonias vecinas, haciendo énfasis especialmente
entre los niños. Se tuvieron cultos para ellos, todos los días por la tarde y
luego, por la noche, para los adultos. Como parte de esta actividad, el
Sábado 22 se efectuó una reunión de bautismo en la cual bajaron a las
aguas los siguientes hermanos: Argentina Meléndez, Sabina Figueroa
vda. de Nelson, Adela Euceda. Ruth Maldonado Carias, Ludis Nelly Laínez,
Iris Yolani Marroquín Ramos, Carlos Manuel Jiménez, Tony Ballardo Meléndez, Porfirio Cruz y Hernán Zelaya. También fue recibido en comunión el
hermano Marco Tulio Pinel. * Se está impartiendo un curso intensivo para
maestros de Escuela Dominical y evangelismo del niño.
CAMPAMENTO EL ENCUENTRO, Valle de Ángeles - F.M.: En la última
semana de Mayo se celebró el estudio bíblico para ancianos, estando la
enseñanza a cargo de los hermanos Samuel Hanlon y Stanley Hanna. *
Se terminó de construir una represa de 3 metros de altura, en la quebrada
y con la gran cantidad de agua que allí se junta, esperamos que quede
solucionado definitivamente el problema de la escasez de agua en los
meses del verano. Esperamos terminar también la nueva cabaña y otros
arreglos que se están llevando a cabo.
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BRISAS DE LEAN - Atl.: Hogar de los esposos Dilma y Modesto Mejía.
Marzo 28. Una niña. Iris Yesenia. * Mirian y Adelmo Avilés. Junio 4. Un
varón. Adelmo Jonatán. * Donilia y Camilo Vásquez. Una niña Inmer
Fredesvida. * Alba Luz Girón de Díaz. Abril. 7. Un varón. Nehemías.
LA MASICA - Atl.: Hogar de los esposos Mejía - Parada. Junio 27. Una
niña. Patricia Esther.
LA TARRALOSA - Atl.: Hogar de los esposos Josefina y Juan Meléndez.
Abril 11. Una niña. Doris.
MATARRAS - Atl.: Hogar de los esposos Soledad y Amado Bonilla. Una
niña.
SAN JOSE DE ESPARTA, TELA - Atl.: Hogar de los esposos Cesiah y
Evelio Castro. Junio 5. Una niña. Sarvia Asenat.
TELA - Atl.: Hogar de los esposos Oneyda y Daniel Carias. Julio 18. Un
varón. Josué Daniel.
ELIXIR - Colón: Hogar de la hermana Lizeth Buendía. Abril 30. Un varón.
Dany Elimelec. * Esposos Chacón. Una niña. Glenis Idaliza.
SAN LUIS BALFATE - Colón: Hogar de los esposos Lidia y Vidal
Hernández. Mayo 2. Dos gemelas. Sindy Lizeth y Seydi Lizeth.
TOCOA - Colón: Hogar de los esposos Rosa Elvia y Santos López. Abril
19. Un varón. Adiel. * Wendy y Germán Zerón. Mayo 9. Un varón. Darlon
Germán. * Alcira y Evelio Manzanares. Agosto 12. Una niña. Alcira Fabiola.
PLANES DE MEAMBAR - Com.: Hogar de los esposos María y Demetrio
Guillén. Marzo 10. Un varón. José de la Cruz. * Ángela y Menelio Padilla.
Abril 20. Un varón. Eber Leonel.
BARACOA - Cortés: Hogar de los esposos Gloria y Juan José. Junio 12.
Un varón. Josué Esaú.
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: Hogar de los esposos Palacios-Peña.
Julio 26. Una niña. Nelly Sarahi.
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EL COYOLAR - Olancho: Hogar de los esposos Paula y Nelson
Rodríguez. Marzo 11. Una niña. Noemí Marisela.
EL MANGO - Yoro: Hogar de los esposos Emérita y Rogelio Ortega. Junio
20. Una niña. Enma Yojana.
Col. BENDECK, EL PROGRESO
Castañeda - Maldonado. Un varón.

-

Yoro:

Hogar

de

los

esposos

EL ROBLEDAL - Yoro: Hogar del hermano José León Jiménez. Abril 25.
Una niña. Modesta.
GUANCHIA CREEK - Yoro: Hogar de los esposos Isabel y Wilfredo
Meléndez. Enero 24. Una niña. Denia Isabel.
JALAPA - Yoro: Hogar de los esposos Marta Lidia y Simeón Gutiérrez.
Un varón. * Estela y José Lino Hernández. Un varón.
NOMBRE DE JESUS - Yoro: Hogar de los esposos Audelina y Carlos
Figueroa. Un varón. Elías. * María del Carmen y Nelson Puerto, una niña.
María Ester.
OLANCHITO - Yoro: Hogar de los esposos Núñez-Ventura. Una Niña.
Yansi Aracely. * Rodríguez- Flores. Una niña. Cesia Judith. * María Emilia.
Un varón. José Elías.
SAN ANTONIO - Yoro: Hogar de los esposos Victoria y Eulalio Cabrera.
Una niña. Ruth Elizabeth.
SANTA ROSA DE LIMA, La Unión - El Salvador: Hogar de los esposos
Orbelina y Santos Romano. Junio 17. Un varón. Jairo Noé.

BRISAS DE LEAN - Atl.: El 19 de Agosto se unirán en los lazos del
matrimonio los jóvenes Jorge Sánchez Pineda con la señorita Juana
Marlen Velásquez.
BUENOS AIRES - Atl.: El 8 de Julio se unieron en matrimonio los
hermanos José Amílcar Hernández con la hermana Dolores Bonilla de La
Lima. * El 2 de Septiembre unieron sus vidas en los lazos del matrimonio
los jóvenes hermanos Delmis Romero y Arturo Tejeda, de SonagueraColón. Este acto estuvo muy concurrido y asistieron hermanos de varias
asambleas del país.
LA CEIBA - Atl.: El 8 de Julio se casaron los jóvenes Israel Chávez de El
Guano, con Dulcelina Gamero de este lugar.
TELA - Atl.: El 10 de Junio unieron sus vidas en matrimonio los hermanos
Pilar Yánez y Gloria Turcios, celebrando un culto de bodas. Ministraron
en esta oportunidad los hermanos Roberto Shedden y Walter Altamirano.
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TOMALA - Atl.: La hermana María Chávez Martínez va a contraer
matrimonio con su compañero de hogar, Gustavo Benson.
LA ESPERANZA - Colón: Eliubas Del Cid y Lidia Del Cid se unieron en
matrimonio.
LORELAY - Colón: El 31 de Mayo contrajeron matrimonio los hermanos
Noé Maldonado Ortiz de esta asamblea y la joven Maribel Avelenda
Guardado de la asamblea de El Sastre.
PLANES DE MEAMBAR - Com.: El hermano Alejandro Varela contrajo
matrimonio.
SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: El 24 de Julio se unieron en
matrimonio los jóvenes hermanos José Salomón López y Lourdes Castillo.
Mucha gente concurrió a este culto y la ceremonia la efectuó el hermano
Marcos Flores, de S.P.S.
EL COYOLAR - Olancho: El 3 de Junio se unieron en matrimonio los
hermanos Alfonso Almendares y Fausta Acosta.
NOMBRE DE JESUS - Yoro: Se unieron en matrimonio los hermanos
Carlos Figueroa y Audelina Guzmán.

BUENOS AIRES - Atl.: El 17 de Julio partió para estar con el Señor nuestra
hermana Francisca Canales.
LA MASICA - Atl.: El 12 de Mayo pasó a la presencia del Señor nuestro
amado hermano Presentación Sánchez Rojas, dejando su hogar lleno de
dolor pero con la consolación para su esposa e hijos creyentes de que
sus últimas palabras fueron dando gracias al Señor. Tenía 83 años. * El
5 de Junio partió para estar con el Señor el hermano anciano Juan
Andrade quien murió a la edad de 103 años y fue fiel desde que llegó al
Señor como su Salvador hasta que se fue al cielo dejando un testimonio
brillante en medio de sus familiares inconversos. * El 23 de Junio durmió
en el Señor la hermana Clemencia Viuda de Obando, diaconisa de nuestra
asamblea quién sirvió al Señor por muchos años hasta que el Señor se la
llevó. El pueblo del Señor la recuerda mucho ya que vivía en la casa de la
Sala y se le tenía mucho cariño. Murió a la edad de 80 años. * El 8 de
Julio se fue al cielo el hermano Pascual Ponce dejando un vacío en el
hogar y en nuestros corazones. Su esposa e hijos quedaron muy tristes
pero se consuelan que pronto viajaran donde estaremos reunidos con
todos los redimidos.
PAUJILES - Atl.: El 14 de Junio pasó a la presencia del Señor el hermano
Miguel García.
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 19 de Junio pasó a la presencia del Señor
el hermano Reyes Castillo Nerchante.
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ILANGA - Colón: El 18 de Septiembre de 1988, pasó a la presencia del
Señor el hermano José I. RÍOS.
PLANES DE MEAMBAR - Com.: En el mes de Junio pasó a la presencia
del Señor el hermano Blas Ávila. Tuvimos culto donde predicaron los
hermanos David Bardales y Vicente Morales de Balincito.
CAMPO OLIVO - Cortés: EI12 de Mayo murió un hijo de nuestro hermano
Francisco Beltrand, Héctor Israel Beltrand. * El 13 de Mayo partió para
estar en la presencia del Señor nuestro hermano Paulo Canales. * El 29
de Mayo pasó a la presencia del Señor nuestro amado hermano Wilfredo
Villanueva.
SAN JOSE DE BALINCITO - Cortés: El 20 de Julio partió para estar con
el Señor nuestra querida hermana Castula Zavala a la edad de 78 años,
quien en muchas ocasionas habló con algunos de sus hijos no cristianos
diciéndoles que si no se convertían al Señor no la volverían a ver
ARAMECINA - Valle: El 18 de Julio falleció la hermana Jacinta Raudales.
Hubieron dos mensajes evangelísticos por la noche a cargo de los
hermanos Israel Rodríguez y Roribio Reyes, de Quebrada Seca. También
dio un mensaje de consuelo el hno. Rufino Rodríguez y otro en el
cementerio, a cargo del hermano Pablo García.
EL MANGO - Yoro: El 29 de Julio falleció la niña Damaris Guerra de 7
años de edad, hija de los hermanos Rosa Lidia y Juan Guerra. Se predicó
el evangelio en el velatorio a los amigos que estaban presentes y lo
hicieron los hermanos Lázaro Rodríguez y Roberto Rodríguez de
Jocomico y Elías Sosa de Cuyamapa.
GUANCHIA CREEK - Yoro: El 29 de Julio partió para estar con el Señor
nuestro hermano Juan Vásquez quien aceptó al Señor estando en su lecho
de enfermo que duró 10 meses, dando testimonio de su fe hasta el día
que durmió.
OLANCHITO - Yoro: El 7 de Julio partió para estar con el Señor la hermana
María Jacoba. Se convirtió al Señor en el año 1964 y sirvió mucho al Señor.
Murió a la edad de 102 años.
QUEBRADA SECA - Yoro: La hermana Jacoba Vásquez partió con el
Señor a principios del mes de Junio.
Nota de la redacción: También sabemos que recientemente falleció el hermano Lázaro Hernández, anciano de la asamblea, pero al presente no
tenemos más información al respecto.

MATARRAS - Atl.: La hermana Catalina de Mejía se trasladó de la
asamblea de Tela. * El hermano Cello Herrera con su familia, se trasladó
del lugar de El Medio-Yoro a esta asamblea.
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PAUJILES - Atl.: Se trasladaron, desde el Km.17 a este lugar los hermanos
Ponseano Maradiaga y su esposa.
PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: En el mes de Julio se trasladaron de esta
asamblea a Mezapita, los hermanos Octavio López y esposa, Ovidio
López y esposa y Ángel Fuentes y esposa.
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 28 de Junio se trasladó a Miami, Florida
E.U. por razones de trabajo, el hermano Jorge Murillo.
ELIXIR - Colón: El hermano Luis Alberto Alonzo se trasladó a French
Harbour- Islas de la Bahía, por motivos de trabajo.
LA ESPERANZA - Colón: Agustín Pérez y familia se trasladó para el
Sapotal, y se congregarán en Prieta.
LORELAY - Colón: El 5 de Junio se trasladaron
asamblea el matrimonio Wuigberto Maldonado Ortiz
con procedencia de Tegucigalpa, quienes estuvieron
trabajo. * La hermana Maribel Avelenda Guardado
asamblea, procedente de El Sastre.

nuevamente a esta
y su esposa Deysi
en esa en vía de
se trasladó a esta

LOS ANGELES - Colón: Se trasladó de esta asamblea hacia Tocoa, el
hermano Reginaldo García con su familia quien trabajó mucho en esta
asamblea.
PLANES DE MEAMBAR - Com.: El 15 de Marzo se trasladó la hermana
Teófila Rivera con su familia para Agua Blanca Sur-Yoro.
LA ENTRADA - Copán: La hermana Rosa Bonilla se trasladó desde Yoro,
para radicarse en este lugar.
BARACOA - Cortés: El 5 de Agosto fueron trasladados a la aldea de El
Llano los hermanos Roberto, Teresita y María.
CEIBITA CAMPO - Cortés: En el mes de Mayo se trasladó a La Lima,
nuestro amado hermano Alonzo Ortiz, quien era uno de los ancianos de
esta asamblea.
EL VERTIENTE - Yoro: El hermano Ricardo Fiallos, de Santa Rita, se está
congregando pon nosotros.
NUEVA FLORIDA – Yoro: El 4 de Febrero se trasladaron al lugar de Las
Minas, los esposos Bárbara y Segundo Martínez. En su hogar se están
llevando a cabo reuniones de predicación del Evangelio, con la
colaboración de los hermanos de Tres Pinos y Lempira.

ANIVERSARIO
Bo. LA GUADALUPE, Tegucigalpa - F.M.: Con motivo de que estaba
cumpliendo 75 años de existencia, la asamblea decidió hacer un culto
especial de acción de gracias por la vida y ministerio de nuestro hermano
Manuel H. Nasralla, en cuyo hogar se inició la obra de las Salas Evangélicas en Tegucigalpa. Don Manuel es anciano de esta asamblea y colaborador en varios ministerios de la obra del Señor en Honduras, siendo reconocido por muchos por su fecunda labor en pro de la obra Evangélica.
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ESCUELA BIBLICA EMMAUS
Apartado 255
Tegucigalpa - Honduras
Queremos felicitar y poner como ejemplo a los hermanos que se congregan en la Sala Evangélica de Santa Rosita, Francisco Morazán, por
estar estudiando en grupo los distintos cursos que se ofrecen. Al presente,
están dando inicio al sexto curso y esperamos que perseveren hasta
haberíos terminado.
Aclaramos que ya otras asambleas han usado los cursos como base para
estudios bíblicos, una vez a la semana, aunque ninguna ha perseverado.
La Iglesia en Santa Rosita es algo pequeña, pero están en un constante
desarrollo y no teniendo muchos enseñadores, han optado, además de
tener los cultos regulares, en dedicar un tiempo para juntarse a estudiar
las lecciones en grupo y, en forma individual, hacer los exámenes.
Les recordamos que estos cursos están escritos por diferentes autores
que se identifican con las doctrinas que nosotros practicamos y por
consiguiente, no hay ninguna duda con respecto a sus enseñanzas.
Si se dedican a estudiar una lección por semana, cada curso les tomará
un promedio de tres meses.
Siendo que los cursos al presente, cuestan solamente Lps.1.50 cada uno,
lo que representa la mitad de lo que podría costar un libro similar en
cualquier librería y equivaldría a 50 centavos mensuales (menos que el
costo de un fresco), creemos que el factor económico no debe ser un
obstáculo y es mucho lo que se puede obtener por tan poco dinero.
Es el propósito de este ministerio, el de ayudar a nuestros hermanos en
un mayor y mejor conocimiento de las Sagradas Escrituras.
Si desean mayor información o sugerencias, tengan la libertad de escribirnos con las preguntas que tengan.
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LAS PROFUNDIDADES DEL AMOR
¿Lejos viniste, oh Amado,
Para buscarme a mí?
Desde la gloria del cielo
Vine a buscarte a ti.
De alturas ya invisibles,
Tras los planetas y el sol
Inmensurable distancia
Vine por ti en amor.
¿Mucho dejaste, oh Amado,
Cuando viniste por mí?
Hogar en el seno del Padre;
Esto dejé yo por ti.
Desde canción y homenaje,
Triste, perdido te vi.
La libertad, luz y gloria;
Todo dejé yo por ti.
¿Mucho sufriste, oh Amado,
Para traerme la luz?
Burla, azotes, espinas
Muerte atroz en la cruz.
Ira de Dios - ¡qué tristeza!
Su peso cayó sobre mí.
Bajo la vara de enojo,
Por culpa tuya sufrí.
Y ¿cuánto tiempo, mi Amado,
Hace que me amas así?
Antes que el mundo fue hecho,
Ya mi Esposa escogí.
Antes que seres celestes
Daban excelso loor,
A Dios ofrecí Inmolarme,
¡Eterno, eterno mi amor!
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