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EDITORIAL
EL CAMBIO
Sin lugar a dudas, la expresión que
encabeza esta editorial se ha
hecho muy popular en los últimos
tiempos en Honduras y ha creado
una gran expectativa.
Algunas personas esperan el cambio político no solamente por un
cambio de bandera, sino por un
cambio de actitud. Otros, como observadores, incrédulos de que se
pueda llevar a cabo ningún cambio.
La historia dará la razón a unos o a
otros.
No
tengan
miedo,
no
nos
meteremos en política en este
artículo, pero quisiera tomar como
punto
de
partida
estas
tan
repetidas palabras para invitarles a
la reflexión en la vida espiritual.
Cuando una persona incrédula
acepta al Señor Jesús como su Salvador, algunas personas desean y
esperan ver un cambio en la vida y
testimonio del nuevo creyente,
mientras que otras dudan de que el
Evangelio tenga el poder de cambiar las vidas aún más ruines. Piensan que el que ahora dice ser
Y evangélico solamente ha cambiado de religión o se ha afiliado a
una “corriente religiosa” como tantas otras.
Lamentablemente, la aptitud de
muchos que alguna vez han
profesado aceptar al Señor pero
luego se han vuelto a revolcar en el
lodo de su pasada manera de vivir
y aún peor que antes, dan la razón
a las personas que incrédulamente
piensan que el Evangelio no es más
que un fanatismo, emocional, sin
ningún poder mayor que los de

cualquier otra ideología.
Dentro de los “creyentes” existe
una mayor expectativa y esperanza
de esos cambios en los nuevos
convertidos y por supuesto que en
la mayoría de ellos y en los
primeros tiempos se ven cambios
evidentes y en muchos casos,
grandes cambios. Con el correr del
tiempo,
los
cambios
parecen
hacerse menos visibles y hasta
llegan a dejar de ser.
Que los cambios sean menos expectaculares en apariencia, es
lógico; pero esto no quiere decir
que no deban haber más cambios
o que los que hay sean menos importantes, sino que por el contrario,
esos cambios deben ser más
profundos y permanentes.
Todo cristiano debe vivir en un constante cambio, no de vaivenes de
opiniones, sino en una renovación
de nuestro ser que nos permita adquirir la imagen de Cristo.

“En cuanto a la pasada manera
de vivir, despojaos del viejo
hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y
renovaos en el espíritu de
vuestra mente, y vestíos del
nuevo hombre, creado según
Dios en la justicia y santidad de
la verdad”
Efesios 4:22-24
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En este cambio nunca
seremos defraudados
y siempre
seremos ganadores.

Esto es Historia
HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN
LA BREA - COLON
En el año 1972 vino a esta aldea un joven que profesaba ser creyente en
Cristo Jesús. Por entonces aquí no se conocía el mensaje del Evangelio,
y el joven Emilio Orellana (Milito), se reunía en los hogares de las familias
Ramos y Velásquez. Les hablaba del Señor Jesús y les mostraba las
Escrituras. Para entonces el hno. Clementino Hernández ya había aceptado al Señor en una denominación que se hallaba en el Paso Aguan.
También en el Paso Aguán ya había una asamblea de las nuestras, y desde
allí vinieron por primera vez a La Brea, los hnos. Felipe Alcerro y Domingo
López acompañados de otro hermano. Vinieron a visitar a don Clementino, de allí entraron a la aldea buscando donde hacer el, culto esa noche
y les encaminaron al hogar del joven Arnaldo Ramos. Éste, gustoso les
brindó donde predicar esa noche.
Luego pasó por aquí un hermano de apellido Yulay, predicando el Evangelio. El hno. Claudio Ramos pasó algunas veces predicando también en
las calles y a veces en algunos hogares.
Volviendo a las visitas de los hnos. de la asamblea de Paso Aguán,
siguieron viniendo: Domingo López y otros con él, y así, las primeras
personas, Ramos y Velásquez, viajaban a los cultos desde aquí hasta Paso
Aguán sin hasta entonces, haber hecho profesión de fe. Luego el hno.
Arnaldo fue el primero en aceptar, lo hizo aquí en su casa. Pronto un
número de seis aceptaron al Señor como su Salvador personal, esto fue
en la asamblea Paso Aguán. Un día domingo del año 1973, fueron ellos
Juan Ramos, Narciso Velásquez, Jorge Velásquez y sus compañeras de
hogar y siguieron congregándose desde aquí, distancia como de 12 Kms.
En 1974 cuando el Huracán Fifí destruyó las fincas y las viviendas de Paso
Aguán, y la asamblea se trasladó a Nanga, y pese a que la congregación
quedaba muy lejos, los hermanos siguieron congregándose.
Luego, contrajo matrimonio el hermano Juan Ramos con su esposa Gladis
y comenzaron a predicar aquí en La Brea, el mensaje del Evangelio.
Entonces, los hermanos comenzaron a arreglar sus vidas en matrimonio
y la Obra del Señor fue creciendo en este lugar, aunque un buen número
de ellos siguieron congregándose desde aquí, en Ilanga.
En el año 1975, llegó a los pies del Señor el hermano Humberto Turcios
y el 6 de Octubre de 1976 su servidor y hermano.
En Mayo del año 1977, se abrió el cenáculo aquí, de modo que de los
hermanos Ramos y Velásquez que comenzaron la obra, ninguno vive aquí,
están en distintos lugares, pero como la Obra es del Señor, la misma ha
seguido creciendo de modo que ahora hay en comunión 55 hermanos y
podemos decir como Samuel, en 1a.Sam.7:12: “...Eben-ezer.”.
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“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.”
S. Juan 5:39

Continuando con el tema que nos ocupa en esta sección de la revista, con
respecto al andar del cristiano conforme a las palabras del apóstol Pablo
que encontramos en la carta a los Efesios, en esta oportunidad nos
ocuparemos de las instrucciones dadas en el capítulo 5 de la carta antes
dicha donde la acción de andar se menciona en tres oportunidades.
Encontramos la primera de ellas leyendo los versículos 1 y 2 que dicen:

“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y se entregó a si mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios en olor fragante.”
La expresión a destacar aquí es: “...andad en amor,..” y a primera vista
parecería que este andar en amor debe ser una actitud de actuar
“amorosamente” y aunque esto es verdad, no es toda la verdad que esta
expresión nos puede transmitir.
Escudriñemos un poco las palabras previas que nos hablan de ser
imitadores de Dios “como hijos amados”. Esta palabra “como” condiciona la forma, actitud y motivación por la cual debemos imitar el
carácter divino. Sin lugar a dudas, Dios sabe cuánto nos ama y no es a Él
a quien tenemos que convencerle de que somos “hijos amados” sino a
nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe tomar plena conciencia
hasta qué punto somos amados por Dios, ahora en nuestra condición de
hijos. Este conocimiento debe ser más que intelectual o doctrinal, debe
ser experimental, debemos crecer en él y esto se logrará cuanto más nos
demos cuenta de la indignidad que hay en nosotros para ser amados por
un Dios tres veces Santo y pese a lo cual nos ama como a Su propio Hijo.

En la medida en que conozcamos la profundidad de ese
amor, en esa misma medida seremos motivados a procurar
manifestar los atributos divinos en nuestra vida diaria.
Luego de la expresión andad en amor, volvemos a encontrar la palabra
“como” y ahora nos da la orientación sobre la manifestación de tal andar,
poniéndonos la medida a la cual debemos aspirar. Cuando el apóstol
Pablo quiere darnos a conocer como nos amó el Señor, dice “se entregó
a si mismo por nosotros” y esto implica una acción voluntaria, total y de
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suprema humildad porque era el Dios mismo entregándose hasta la
muerte de cruz, por un miserable pecador.
Las últimas palabras del verso 2 nos muestran el resultado más apetecible
para todo aquel que anda en amor, y es el de una “ofrenda y sacrificio a
Dios en olor fragante”. Esto trae a nuestra memoria otras palabras del
apóstol Pablo cuando escribiendo a los Romanos en el capítulo 12 dice:

“Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional.”
Ya hemos visto la motivación para andar en amor, basada en la gratitud
de aquellos que saben la profundidad del amor del Dios Padre para con
sus hijos y la forma en que podemos hacerlo para agradarle; ahora
trataremos de ver como puede ser este andar, traducido en acciones.
La idea más generalizada, como mencionábamos al principio, es que
debemos ser “puro amor” o “amorosos”, pero al ponernos el ejemplo del
Señor Jesús nos hace evidente que la verdadera manifestación del amor
divino está en la “entrega” o negación de sí mismo y sus derechos, cosa
que lo corrobora con otras palabras que encontramos en Filipenses 2:5
al 8 y que dicen:

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse,...”.
Quién podría dudar de que el Señor amaba profundamente a Pedro, sin
embargo no todas las palabras que le dirigiera fueron “amorosas” aunque
sí cargadas de amor y compasión por aquel apóstol a quien más adelante
le revelaría que tendría que dar su vida por amor de Su nombre. El amor
del Señor por los pecadores y más por nosotros no dejará de ser, pero
esto nunca quiere decir que ha de consentir con el pecado ni con actitudes
erradas.
El apóstol Juan, profundo conocedor de la pasión del Señor, exalta en su
primera carta que Dios es Luz y Dios es Amor y uniendo estos dos
atributos inseparables, da afirmaciones tan contundentes como las que
leemos en los versos 4 al 6 del capítulo 2 que dicen:

“El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso,
y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente
el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. El
que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.”

Andar en amor es amar tanto a Dios que no le podamos
ofender en ninguna forma y amar tanto a nuestro prójimo
como para que voluntariamente depongamos nuestro “YO”
para procurar el bien ajeno.
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A pesar de haber tratado varios temas relacionados con la vida familiar,
por ser esta relación la unidad básica de la sociedad y contener en ella
misma todos los elementos necesarios para la formación primordial de
cada ser humano, nunca se agotarán los temas orientadores para el buen
desarrollo de un hogar.
Gracias a Dios, los creyentes tenemos muchas ventajas sobre las demás
personas pues contamos con las grandes ayudas que constituyen la
orientación y ejemplo que hallamos en la Palabra de Dios, el poder del
Espíritu Santo y en muchos casos, el ambiente cristiano en el cual nos
desenvolvemos.
Con todo esto, resulta sorprendente y de lamentar que haya hogares
cristianos con un comportamiento similar o aún peor que el de muchos
incrédulos.
¿A qué se debe esto?

Posiblemente podríamos encontrar muchas excusas pero
recordemos que siempre serán “excusas” y no “razones”.
Podemos echarle la culpa a Satanás o al mundo, pero estos dos elementos han existido siempre y combaten contra todos los hogares, no solamente contra el nuestro, y no obstante esto, han habido a través de la
historia y los hay actualmente, muchos hogares en los cuales se puede
observar el cumplimiento del testimonio cristiano.
El cristiano debe tener plena conciencia de la existencia y poder de los
enemigos, pero no le puede echar la culpa a ellos por los fracasos, pues
nosotros tenemos el poder de Aquel que ha vencido a todos nuestros
enemigos.
Por todo fracaso en la vida familiar, debemos examinarnos primero a
nosotros mismos y luego a los factores externos y qué actitud hemos
tomado frente a ellos, con lo cual la responsabilidad siempre recaerá
sobre nosotros y no sobre los de “afuera”.
En un examen sincero, siempre tendremos que reconocer que hemos
caído en errores y que el principal de ellos es el no seguir las instrucciones
de la Palabra de Dios quien fue el que constituyó la familia y para no dejarla
a la deriva y a expensas de Satanás, también la sustenta con el poder de
Su Palabra.
Sin lugar a dudas, uno de los medios más importantes para instruir los
principios cristianos en la familia, es que, comenzando desde la cabeza
en autoridad, todos cumplan las normas bíblicas.
En el caso del Señor Jesús, hasta sus enemigos tenían que reconocer que
Él hablaba con autoridad y lo hacía porque ciertamente le correspondía
tal autoridad, la cual le había sido conferida por el Padre; pero al demandar
de sus discípulos una vida recta les da una razón que nadie se atrevería

-6-

a discutir, ni aún el más rebelde Esa razón la encontramos en las palabras
de S. Juan 13 15 que dice

“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he
hecho, vosotros también hagáis”.

El apóstol Pedro confirma esto en su primera caria, capitulo 2, verso 21 y
al hablar en el capítulo 5 verso 3, de la autoridad de los ancianos pone el
ejemplo también como mejor razón, cosa que también opinaba Pablo
cuando les escribe la 1# carta a Timoteo y en el capítulo 4. verso 12 lo
insta a que su autoridad de joven esté basada en el ejemplo.

Es inútil que nos pasemos la vida predicando a nuestra
familia, si nosotros mismos no somos el fiel ejemplo de las
verdades que pregonamos.
Sí los que nos rodean comprueban que en nosotros no existe un espíritu
cristiano en todas las esferas de nuestra vida, si ven que somos muy
piadosos en apariencia, pero que cuando nos tocan ciertas áreas de
nuestra vida, ya no nos parecemos al Señor y por consiguiente no
podemos hacer nuestras las palabras de Pablo “sed imitadores de mi
como yo lo soy de Cristo”, entonces será difícil convencer solamente
con las palabras.
No debemos olvidar que frente a nuestra familia estamos más de una hora
al día y en circunstancias muy diversas a las que podemos, encontrarnos
en el ambiente de la iglesia y nuestro verdadero carácter aflorará en
cualquier momento.
Debemos demostrar ser cristianos en la iglesia, pero mucho más en
nuestro hogar y todo lo relacionado con nuestra vida cotidiana.
Poco haría falta que le predicásemos a nuestros familiares, si nuestras
idas hablaran claramente del amor, justicia y santidad de un verdadero
cristiano.
Se cuenta que un predicador que no hacía lo que predicaba, recibió como
respuesta de alguien a quien él insistentemente trataba de convencerlo
con el evangelio, las siguientes palabras: “Tus malas obras hablan tan
fuerte, que no me dejan oír tus buenas palabras”.
El mundo está lleno de moralistas e idealistas que fracasan porque todo
ello es de palabras y cuando su moral e idealismos son puestos a prueba
en la realidad de una vida y los conflictos con los cuales todo ser humano
debe enfrentarse, es allí donde se desmoronan y demuestran que todo lo
que sostenían no eran más que ideales que ni ellos mismos están dispuestos o pueden cumplir.
El cristiano no es un político, sino alguien que primero pone en la práctica
en su propia vida lo que después podrá prometer, aconsejar y demandar
de los demás.
Debemos desear y procurar que nuestros familiares sean mejores que
nosotros mismos, pero nunca podremos demandarlo.

Bueno sería que cada uno de nosotros que somos miembros
de un hogar, nos hiciéramos un auto examen para ver qué
clase de ejemplo somos.
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¿LIBERTAD?
“Porque vosotros,

hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que
no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino
servíos por amor los unos a los otros”.
Gálatas 5:13
¡Hola jóvenes!
Hoy el tema es la libertad en Cristo. ¿Cómo pueden definir la libertad?
Hace poco leí la siguiente descripción de la Ciudad de la Libertad. "Es divertido
vivir en la Ciudad de la Libertad. Cada quien hace como quiere. No hay
restricciones, semáforos ni límites de velocidad. Ni siquiera hay oficiales de
tránsito. Cuando quieres salir en la Ciudad de la Libertad, nada te lo impide
-sólo el tráfico. Tampoco tienen reglas las escuelas de la Ciudad de la Libertad.
Si no quieres asistirá la escuela, no es necesario. Los maestros tampoco tienen
que enseñar, si no quieren. Puedes tener un pequeño problema cuando decidas
ira la escuela para aprender, si el maestro ha decidido no enseñar. Pero así es
la vida en la Ciudad de la Libertad. Y lo mismo es cierto en cuanto al trabajo.
A veces se cierra el mercado por dos o tres días -nadie quiere trabajar. Aún los
animales están libres. Pueden ira donde quieran y nadie dice nada. Es imposible
describirla vida en la Ciudad de la Libertad”.
¿Qué piensas de esa ciudad? ¿Crees que será un buen lugar en donde vivir? ¿Por
qué? ¿Cuáles ventajas ofrece? ¿Cuáles problemas hay? ¿Es posible vivir con
libertad total? ¿Por qué?
Según el diccionario de la Real Academia Española, libertad es la "facultad
natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por
lo que es responsable de sus actos”. Para los creyentes, la libertad ganada en
Cristo remueve todas las opresiones y los enredos causados por el pecado.
”Libertad" es una palabra clave para los cristianos. Con frecuencia nos referimos
acerca de la libertad en Cristo. En tanto el Nuevo Testamento enseña mucho
acerca de ser libre en Cristo, armoniza esta enseñanza con la idea de la
responsabilidad a Cristo, la cual desarrolla responsabilidad a otros. Esperar
tenerlos privilegios de la libertad sin sus responsabilidades es pasar por alto las
realidades de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, mi libertad de tocar
mi equipo de sonido a todo volumen durante toda la noche no es compatible
con la libertad de mi vecino de dormir tranquilamente toda la noche.
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Esperar tener libertad de hacer mi voluntad sin tener responsabilidad hacia otros,
es pasar por alto el mandamiento de Cristo:

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
Los primeros cristianos tenían la misma dificultad, y Pablo les dio unos principios básicos. Para ayudar a los cristianos en Roma a entender claramente el
significado de armonizarla libertad con la responsabilidad, Pablo usó el ejemplo
de una discusión entre ellos. El problema fue si el cristiano podía comer o no la
carne ofrecida a los ídolos.
Pablo no vio ningún mal en comer esa carne. Al fin y al cabo, los ídolos sólo
eran pedazos de madera, metal o piedra. Pero aun creyendo así, Pablo no sentía
la libertad de hacer algo que impediría a un hermano. Comer carne no era
esencial para ser cristiano. Podría vivir sin cante, si esto confundiera a otro
hermano.
Pablo sabía que algunos cristianos podrían usar su ejemplo de comer cante
ofrecida a los ídolos como un argumento para seguir asociándose con los ídolos.
Él se preocupó por no ofender la conciencia de un hermano más débil. Pablo
explica otro principio: Actuar en amor. El cristiano es libre porque Cristo actuó
en amor y murió por nosotros. Ahora sontos libres para actuar en amor hacia
los demás cristianos.
Pablo está diciendo que si Cristo nos amó lo suficiente para morir por nosotros,
entonces nosotros debemos tener la voluntad de dejar ciertas actividades o
hábitos, si con eso ayudamos a un hermano a ser mejor cristiano.
La pauta que nos guía en la libertad cristiana es el amor. Cuando uno actúa en
amor y los demás responden en amor, tenemos una figura diferente de la libertad.
Es libertad disciplinada por la verdadera preocupación por el bien de otros. Y
esta libertad nos guarda de hacemos daño unos a otros.
Algunos jóvenes se creen libres en Cristo para hacer cualquier cosa que deseen
-y esa cualquier cosa incluye cosas definitivamente pecaminosas. No estamos
libres para pecar o cumplir nuestros deseos camales. Gálatas 5:13 dice:

“No uséis la libertad como ocasión para la carne, sino
servíos por amor los unos a los otros”.
Entonces, ser libres en Cristo significa ser libres del impulso de hacer nuestra
voluntad y escoger gozosamente servir a otros.
Somos libres en Cristo para poder concentramos en nuestro andar en el Espíritu
y en ser esclavos de Cristo. Antes de ser cristianos, no tuvimos la facultad de
hacer una elección, pero ahora podemos elegir estar con el pueblo de Dios y
andar con Él.
Jóvenes: Hemos hablado de la libertad en Cristo y cómo debe ser usada. Ahora
enfoquemos áreas de nuestra vida en donde necesitamos experimentar más
la libertad cristiana.

Hasta la próxima, jóvenes.
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EL AMOR HACIA LOS DEMAS
“Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al menesteroso”.
Prov. 31:20

El hogar atractivo y feliz de la mujer de Proverbios 31, no es una torre de
marfil que la aísla de los demás. Es más bien como un puesto de
observación desde el cual ella vigila al mundo que la rodea, y luego,
extiende su mano hacia los pobres y necesitados.
¿Qué es lo que la motiva a ayudar a las personas que están fuera de su
círculo familiar?
Paul Tournier ofrece una posible respuesta: “Aquellos que llegan a ser
personas creadoras y originales, no son los que viven para sí mismos,
sino los que se olvidan de sí mismos para entregarse a los demás”. Pero
por el hecho que la mujer de Proverbios teme al Señor, su compasión
hacia los que la rodean es más profunda que un simple impulso de
manifestar un espíritu creador u original. Ella conoce personalmente el
amor y la compasión de Dios, y quiere compartirlos.
El amor de Dios derrite el hielo del amor propio que mantiene su dominio
sobre el corazón del hombre natural. El hecho de experimentar el amor
de Dios libera en nosotros una mano hacia los demás que no se podría
alcanzar de otro modo. Tal como lo escribe Eugenia Pierce: “No hay
ningún poder desencadenado en nuestro universo - fuera de nuestro amor
hacia Dios - que sea capaz de dominar nuestro egoísmo”.
La mujer de Proverbios 31 responde con cuidadosa obediencia. Abre sus
manos al pobre, y las extiende al menesteroso.
Por lo general es muy fácil detectar la pobreza económica, pero las
personas pueden ser pobres en otros sentidos que las identifican como
“menesterosas”.
Una de las mayores necesidades es la del corazón particularmente, la
soledad.
Tournier dijo: “La soledad del hombre moderno no es sólo la marca de
los derrotados en la vida, de los sensibles o de los nerviosos; sino
Igualmente de los líderes, de la gente selecta”. Para poder descubrir a
las personas que padecen de soledad, se necesita sabiduría, oración y
cuidadosa observación.
A continuación se citan dos ejemplos bíblicos que nos demuestran que
dos líderes que servían a Dios, estuvieron menesterosos y dos mujeres
que detectaron esta situación extendieron su brazo de amor.
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En primer lugar nos sirve de ejemplo una viuda del pueblo fenicio de
Sarepta. A causa de una terrible hambruna que se había apoderado de la
tierra, esta viuda sólo tenía una escasa provisión de alimento. Por cierto,
sólo le quedaban víveres suficientes para cocinar unos últimos bocados
para ella y su hijo. Sin tener esto en cuenta, Elías le pidió un pedazo de
pan (1a. Reyes 17:7-14). La viuda podía haber deducido que sin duda esto
aceleraría su muerte por inanición, pero ella le dió el bocado.
El segundo ejemplo es el de la mujer Sunamita, quien se interesó por las
necesidades del profeta Elíseo. Para hacerle más cómoda la vida al
profeta, ella y su marido decidieron agregar una pequeña recámara a su
hogar. Este sería un lugar donde él podría descansar de sus largos viajes
(2a.Reyes 4:8-10).
Dios bendice abundantemente,
hacia los demás.

cuando

nosotros

manifestamos

amor

La mujer de Proverbios 31, tiene tiempo para los demás. Los ama y les
da. ¡Que su ejemplo nos estimule a orar por nosotras mismas!, tal como
escribiera C. D. Meigs:

Otros, Señor, sí, otros; Sea este mi motivo, Ayúdame a vivir
para otros, Para que viva como Tú viviste.

******
RESULTADO DEL CONCURSO “CIRCULO INFANTIL” DE 1989
A continuación detallamos los ganadores en las distintas categorías,
sobre un total de 110 niños participantes:
Categoría: 7 y 8 años de edad
Primer lugar
- Evil Samuel Ramos, de Arizona-Atl. 97%
Segundo lugar - Armando Flores, de El Tigre-Atl. 94%
"
"
- Dina Ruth Sánchez, de San Pedro Sula. 94%
Categoría: 9 y 10 años de edad
Primer lugar
- Ada Hilcia Miranda, de El Negrito-Yoro. 94%
"
"
- Melisa Rafaela Cruz, de Tegucigalpa. 94%
Segundo lugar - Cira Consuelo Mejía, de Tegucigalpa. 91%
"
"
- Dina Angélica Ríos, de Los Planes-Colón. 91%
Tercer lugar
- Rodolfo Ramos, de Cuyamel-Cortés. 88%
"
"
- Abner Josué Tejeda, de Campo Olivo-Cortés. 88%
Categoría: 11 y 12 años de edad
Primer lugar
- Nancy Eny Rivera, de Tegucigalpa. 97%
Segundo lugar - Eva Marina Euceda, de S. J. de Balincito-Cortés. 94%
"
"
- Olivia Argentina Manzanares, de Arizona-Atl. 94%
Tercer lugar
- Wendy Yessenia Flores, Tegucigalpa. 91%
Juntamente con este envío de Pregonero Evangélico, van los respectivos
certificados de participación para todos los concursantes los diplomas
para los ganadores. Algunos no recibirán los certificados porque no nos
han dado sus edades y otros porque ya eran mayores de 12 años.
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¡Hola chicos! Qué alegría volvernos a encontrar en un nuevo año.
Cuéntame, ¿qué planes tienes para este año? Quizás sean muchos, pero
quiero recordarte, que si quieres que tus planes se realicen, “encomienda
al Señor tu camino, deléitate en Él y Él te concederá las peticiones de tu
corazón”. Nuestro tema para este año será:

“NUESTRA RELACION CON NUESTROS PADRES”
Comenzaremos con: Isaac y Abraham. Lectura bíblica: Génesis 22:1-4
Abraham era un hombre muy rico en oro, plata y ganado. Vivía junto con
su esposa pero no tenían hijos, porque Sara era estéril (no podía tener
hijos). A pesar de esto, Dios le había prometido a Abraham que tendría un
hijo y Abraham creyó a la Palabra de Dios.
Cupido Abraham tenía exactamente cien años, nació Isaac, imagínate
qué contentos se pondrían Abraham y Sara cuando nació el hijo que tanto
deseaban y esperaban, y el día que Isaac dejó de mamar, Abraham hizo
un gran banquete. Como Isaac era el único hijo en la casa, sus padres le
amaban mucho.
Un día, Dios quiso probar a Abraham y le dijo que ofreciera a su único hijo
en holocausto, como leíste en la lectura bíblica, y Abraham obedeció a
Dios y tomó a Isaac, su hijo, y caminaron tres días hasta llegar al lugar
que Dios le había dicho. Isaac iba cargando la leña para el holocausto y
Abraham llevaba el cuchillo y el fuego. Cuando ya iban llegando, Isaac le
preguntó a su padre que dónde estaba el cordero para el holocausto y su
padre le contestó que Dios les iba a proveer de cordero.
Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un
altar y compuso la leña, luego ató a Isaac, su hijo, (o lo amarró), y le puso
en el altar sobre la leña. Después extendió su mano y tomó el cuchillo para
degollar a su hijo. En ese momento, el ángel de Jehová le habló desde el
cielo para que no matara a su hijo.
Entonces miró Abraham a sus espaldas y allí estaba trabado en un zarzal,
un carnero para el holocausto.
A Dios le agrada la obediencia de Abraham porque no le negó a su único
hijo, por eso, fue llamado el padre de la fe y padre de todos los creyentes.
Pero a Abraham le agradó la obediencia de su hijo, y sabes, cuando Isaac
tenía cuarenta años, su padre le mandó a buscar esposa y por su
obediencia, le dio toda la riqueza que tenía, como herencia.
Ahora dime, ¿qué son tus padres para ti? Si los sabes apreciar, los vas a
considerar como un regalo de Dios. Piensa, ¿qué sería de ti, si no tuvieras
a tus padres? Piensa en lo que tú les cuestas a ellos, aún desde antes de
nacer, cuando estabas en el vientre de tu madre. Luego, al nacer, las
noches que ella se ha desvelado por ti. Cuando tú te enfermas ¿quienes
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son los que miran por ti? Son tus padres, y después de Dios, a ellos debes
lo que tú eres. Lo que nosotros les costamos a nuestros padres no tiene
precio, pero tampoco ellos nos piden que les paguemos con dinero, sino,
con nuestra obediencia, que les honremos a ellos así como Isaac
obedeció y honró a sus padres.
Quiero preguntarte ¿cómo tratas a tus padres? ¿Cómo te comportas con
ellos? ¿Les estás obedeciendo? Quiero decirte que, obedecer es hacer
aquello que no nos gusta a nosotros, pero agrada a los demás, y eso sólo
es posible cuando le damos el corazón al Señor y dejamos que Él sea
quién nos dirija. ¿Quieres hacerlo ahora mismo?
Memoriza estos versículos: “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros
padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es
el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas
de larga vida sobre la tierra”. Efesios 6:1 al 3.
*******
Si todavía no has participado en el concurso de Círculo Infantil. Anímate,
este es el momento para empezar, y únete a los que ya lo están haciendo.
Lo que tienes que hacer es: Tomar una hoja de papel y anotar: 1) Tu
nombre completo. 2) Fecha de nacimiento. 3) Tu dirección completa.
Mandar las respuestas a la dirección de: “Pregonero Evangélico” – Apartado # 255 - Tegucigalpa D.C.
Luego de los cuatro concursos del año, se sumarán los puntos de
los participantes y se declararán los ganadores en las siguientes categorías:
1a. categoría, hasta 8 años. 2a.categoría, 9 y 10 años. 3a.categoría, 11 y
12 años. Todos los ganadores recibirán premios y los participantes, el
certificado de participación.

* * * * * * * * * * CONCURSO * * * * * * * * * *
Contesta las preguntas llenando las casillas del crucigrama:
¿Cuál era una de las cosas
que Abraham llevaba?...........................
¿Por qué Abraham fue llamado
el padre de la fe?...................................
¿Cuántos años tenía Abraham
cuando nació Isaac?.............................
¿Cuál fue el título que Dios le dio a
Abraham por su obediencia?................
¿Qué hizo Abraham con la
promesa que Dios le dio?.....................
¿Qué animal era el que
estaba trabado en la zarza?.................
¿Qué fue lo que Abraham mandó
a buscar para Isaac?............................
¿Qué hizo Abraham cuando llegó
al lugar que Dios le había dicho?.........
Ver resultado del CONCURSO 1989 en la página 11
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MAYORDOMIA CRISTIANA
NUESTRAS OFRENDAS
Con la ayuda del Señor, esperamos cubrir en los cuatro próximos
números de Pregonero Evangélico que componen el año que ahora
iniciamos, este tema que muchas veces no ha sido bien tratado en varios
grupos evangélicos y pocas veces enseñado en nuestras asambleas,
pero que sin lugar a dudas, forma parte de las instrucciones que
encontramos en la Palabra de Dios.
Aunque la mayordomía cristiana no tan solamente tiene que ver con
nuestros bienes, pues incluye todo lo que signifique una correcta
administración de la vida, del tiempo, de las capacidades, etc., nos
ocuparemos específicamente en lo que concierne a nuestras ofrendas,
este aspecto donde es evidente una falla que deberá ser corregida en
forma urgente. Es indudable que el primer pensamiento que debemos
tener es que al pertenecer a Cristo, ya nada es nuestro, pues Él nos
compró al costo de Su sangre, y somos una pertenencia de Cristo.
Mal nos expresamos cuando decimos que “esta casa es mía” por
acreditarle un titulo de propiedad ante escribano público, o que el dinero
que registra la cuenta de caja de ahorro o cuenta corriente bancaria es de
mi pertenencia. Debemos imprimir la verdad de Dios en cuanto a los
bienes. De antiguo, Dios dice: “Mía es la plata, y mío es el oro, dice
Jehová de los Ejércitos” (Hageo 2:8) y debemos reconocer que los
bienes están brindados por Dios bajo nuestro cuidado, para que
ejercitemos una buena mayordomía. En los asuntos generales, el
mayordomo es la persona que administra, cuida y atiende los negocios
de otra. Se le confía bienes para su cuidado y los ejerce, y también
nosotros como creyentes debemos ser buenos mayordomos. Dice San
Pablo: “así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y
administradores de los misterios de Dios”.
Ahora bien, se requiere de los administradores (mayordomos), que cada
uno sea hallado fiel (1a. Cor. 4:1-2). La carta a los Corintios que escribiera
el apóstol, trata varios problemas. El pecado de la falta de unidad,
mostrado por los parcialismos, grupos y sectores; el pecado de la
inmoralidad aberrante permitida; los litigios entre hermanos llevados ante
los extraños; problemas del matrimonio, del atavío de las mujeres, de los
abusos en la Cena del Señor; problemas en cuanto a los dones
espirituales y su ejercicio, así como el fundamento doctrinal de la
resurrección de Cristo.
Pero además de estos problemas, muchos de los cuales fueron
corregidos, al estudiar la segunda carta escrita a los Corintios, el
problema de las ofrendas, del sostén del obrero y lo que hace al dinero
en sí, pareciera que aún subsistiera y subsiste en nuestros días. El dinero
es un medio. El apóstol Pablo dice que: “Porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la
fe, y fueron traspasados de muchos dolores” (1ª Tim. 6:10).
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El creyente no debe ser un avaro. La avaricia está condenada en las
Sagradas Escrituras, así como estaba negado el imponer usura a los
préstamos (Lucas 12:15, Ex. 22:25, Lev. 25:35-38). Debemos sustentar un
carácter que muestre conformidad con lo que tenemos (Fil. 4:11-13) y
nuestro ruego debe ser constante: “no me des pobreza ni riquezas,
mantenme del pan necesario” (Prov. 30:8). La importancia que
asignemos a los bienes y esencialmente a nuestro dinero, debe estar en
relación a su beneficio de orden espiritual, LA OBRA DEL SEÑOR.
Recordemos las palabras de Proverbios 11:24-25: “hay quienes reparten
y les es añadido más; y hay quienes retienen más de lo que es justo,
pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada; y el que
saciare, él también será saciado”.
Nuestras ofrendas al Señor no deben constituir una carga pesada, ni
deben ser motivo de enojo o tristeza. Los bolsillos que se cierran son
corazones cerrados a la bendición, y si bien la mayordomía implica un
ejercicio de responsabilidad, debe ser tomada como una oportunidad y
privilegio que trae bendición. ¿Cómo debemos ejercer nuestra
mayordomía? En 2a.Cor.9:7, tenemos señaladas algunas formas. Dice:
“cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por
necesidad, porque Dios ama el dador alegre”.
Debemos por lo tanto, dar al Señor con propósito y no por meros
impulsos. Hasta aquí debemos confesar que se ha dado generalmente
por meros impulsos, motivados por un informe melodramático, o
acuciados por proyecciones, algunas veces al mostrar más necesidad de
la real. Creemos que, la información al pueblo de Dios sobre las obras y
las necesidades, es indispensable. Creemos también que la información
debe ser dada al pueblo de Dios en cuanto a las aplicaciones de las
ofrendas obtenidas. Pero descartamos que los creyentes a esta altura de
la obra, tengan que dar por impulsos del momento, respondiendo a
pedidos directos o disimulados, pues de esta forma estaríamos
fomentando situaciones muy peligrosas que algunos podrían aprovechar
para su propio beneficio y no para la Obra del Señor. Debemos dar de
corazón y no por fuerza y debemos hacerlo alegremente, pues Dios ama
al dador alegre.
Pero también nuestra mayordomía debe ser ejercida con toda
responsabilidad y secretamente (Mat. 6:2-4). Lástima grande es que
algunos al apegarse al secreto de su ofrenda: “y no sepa tu izquierda lo
que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto”, a veces
constituye la pantalla para ocultar el robo a Dios. Pero además, nuestra
mayordomía debe ser ejercida con honestidad. Ananías y Safira quisieron
dar todo, pero retuvieron una parte, iCuán terribles consecuencias!
(Hech. 5:1-4). Al hacer nuestras ofrendas, que lo hagamos con el
pensamiento puesto en el Señor, dándole el primer lugar.

“Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de
todos tus frutos: y serán llenos tus graneros con
abundancia y tus lagares rebosarán de mosto”
Proverbios 8:9.

- 15 -

MES DE ENERO
7 al 13:

Campamento para jovencitos de12a14y15a17 años de
edad en “El Encuentro”, Valle de Ángeles.

8 al 13:

Campamento de jóvenes de 14 a 17 años de edad en “Elim”,
Trujillo.

8 al 13:

Campamento para varones de 11 a 13 años de edad en “El
Edén”, Tela.

14 al 20:

Campamento para jovencitas del2a14y15a17 años de
edad en “El Encuentro”, Valle de Ángeles.

15 al 20:

Campamento de muchachos de 11 a 13 años de edad en
“Elim”, Trujillo.

15 al 20:

Campamento para jovencitas de 11 a 13 años de edad en “El
Edén”, Tela.

22 al 27:

Campamento de niños de 8 a 10 años de edad en “Elim”,
Trujillo.

MES DE FEBRERO
10 al 11:

Conferencia Juvenil anual en San Pedro Sula, Cortés.
.
Este anuncio sirva de invitación para todos los jóvenes que
deseen asistir. Se ruega no llevar niños.

…………..

Habrá un día de reunión en la segunda semana, en Arizona,
Atlántida.

23 y 24:

Estudio bíblico para hermanas en las Delicias, Vía-Cifuentes,
El Paraíso.

MES DE MARZO
2 al 4:

Estudio bíblico regional en Las Delicias Vía-Cifuentes, El
Paraíso.
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MES DE ABRIL
8 al 15:

Campamento Mixto para jóvenes de 18 a 30 años y matrimonios en “El Encuentro”, Valle de Ángeles. Predicadores invitados:
Don Juan Falconer de Guatemala y Don José (Pepe) Barrios de
México.

9 al 15:

Campamento Mixto para jóvenes de 18 a 30 años de edad en
“El Edén”, Teta. Deben llegar al campamento el domingo 8
a las 5 PM.

9 al 14:

Campamento Mixto en “Elim”, Trujillo, con la participación del
hermano Noel McKernon.

12 al 14:

Conferencias generales en Elixir, Colón.

Día 1°:

VI Encuentro Juvenil en Choloma - Cortés.

Día 1°:

Actividades en el campamento “Elim”, Trujillo.

4 y 5:

Estudio bíblico regional en Santa María, La Joya, de El Paraíso.

21 al 26:

Estudio Bíblico para ancianos y hermanos responsables en el
ministerio de la enseñanza, en “El Encuentro” Valle de Ángeles.

11 al 16:

Conferencias para noviazgo y matrimonio en “Elim”, Trujillo.

Día 23:

Primera reunión de consejeros en “Elim”, Trujillo.

MES DE MAYO

MES DE JUNIO
* ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^* ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ *
A CONTINUACION TRANSCRIBIMOS PARRAFOS DE CARTA
RECIBIDA, CON MOTIVO DE ENCOMENDACIONES:
A los santificados en Cristo Jesús, gracia y paz os sean multiplicadas, la. Pedro
1:2.A los hermanos que se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús en:
Nosotros los hermanos responsables en Atizona y Santa María nos reunimos
con el fin de reconocer el trabajo en la obra del Señor a nuestro amado hermano
Cruz Antonio Tábora como obrero en la viña del Señor.
Después de haber estado orando mucho tiempo y habiéndose manifestado el
Señor, se acordó en la reunión de ancianos en Arizona-Atl, el 5 de Agosto del
mismo año. Y habiendo reunido primero los ancianos de la asamblea de Tela
y los de Arizona y manifestado en la reunión donde había la asistencia de 31
asambleas quedaron reconocidos 4 hermanos: Cruz Antonio Tábora y Florencio
Dubón, de Matarras y Omar Ortíz y Virgilio Velásquez, de la asamblea de Tela.
Hechos 13:2 y 3. Firman la carta los hermanos: Plutarco Alberto, Venancio Mancía,
Froilán Castro, Norberto Díaz y Genaro Ramos.
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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 EVANGÉLICO
#922 - Asamblea en
- El Paraíso de Omoa
#923 "
"
- La Ceiba
#924 "
"
- Bo. La Guadalupe, Teg.
#925 "
"
- Bo. EI Benque, S.P.S.
#926 "
"
- El Tigre
#927 "
"
- Meambar
#928 "
"
- San José de Balincito
#929 - Una hermana
- Col.21 de Oct., Teg.
#930 - Asamblea en
- Sonámbula (Suiche)
#931 "
"
- San Juan Pueblo
#932 "
"
- Tacamiche
#933 - Una hermana
- Km. 15, San Alejo
#934 - Asamblea en
- Olanchito
#935 "
"
- Trujillo
#936 "
"
- Cangrejales
#937 "
"
- Arizona
#938 "
"
- Santa María
#939 "
"
- San Luis Balfate
#940 - Una hermana
- New York, U.S.A.
#941 - Asamblea en
- Luz del Valle
#942 "
"
- Santiago
#943 "
"
- La Trinidad, Comayagua
#944 "
"
- Ceibita Campo
#945 "
"
- Santa Bárbara
#946 "
"
- Sta. Rosa de Lima, El Salvador
#947 "
"
- Sonaguera
#948 "
"
- El Encino
#949 - Una hermana
- Lorelay
#950 "
"
"
#951 "
"
"
#952 "
"
"
#953 "
"
"
#954 - Asamblea en
- El Sastre
#955 "
"
- El 10, Toloa Creek
#956 - Una hermana
- Baracoa
#957 - Asamblea en
- Ceibita Way
#958 - Una hermana
- Bo. La Guadalupe, Teg.
#959 - Asamblea en
- Bo. Cabañas, S.P.S.
#960 - Un matrimonio
- Las Delicias Vía-Cifuentes
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Lps.
50.00
50.00
75.00
100.00
25.00
5.00
25.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
30.00
100.00
10.00
25.00
10.00
15.00
10.00
10.00
10.00
5.00
20.00
10.00
50.00
30.00
20.00
2.00
1.00
1.00
1.00
5.00
30.00
10.00
5.00
15.00
5.00
30.00
10.00

#961
#962
#963
#964
#965
#966
#967
#968
#969
#970
#971
#972

- Asamblea en
"
"
"
"
"
"
- Un hermano
- Asamblea en
"
"
"
"
- Un hermano
- Asamblea en
"
"
"
"

- Barranco
- La Masica
- San Juan Pueblo
- Coray
- Tacamiche
"
- Carbonal
- Puente Alto
- Bo. La Guadalupe, Teg.
- Agua Blanca Sur
- Villafranca
- Ceibita Campo
TOTAL

20.00
10.00
7.00
10.00
10.00
30.00
15.00
8.00
10.00
25.00
10.00
30.00
1,045.00

()()()()()()()()()()()()()()
RECIBO
PROGRAMA RADIAL
#350 - Un hermano
- Chicago, U.S.A.
#351 - Una hermana
- Bo. La Guadalupe, Teg.
#352 - Asamblea en
- " "
"
"
#353 - Una familia
- " "
"
"
#354 - Asamblea en
- El Tigre
#355 "
"
- San José de Balincito
#356 "
"
- San Juan Pueblo
#357 "
"
- Tacamiche
#358 "
"
- Trujillo
#359 "
"
- Cangrejales
#360 - Una hermana
- Bo. La Guadalupe, Teg.
#361 - Asamblea en
- Santa Bárbara
#362 - Una Familia
- Bo. La Guadalupe, Teg.
#363 - Asamblea en
- El 10, Toloa Creek
#364 - Una hermana
- Bo. La Guadalupe, Teg.
#365 - Una familia
- " "
"
"
#366 - Asamblea en
- Tacamiche
#367 - Un hermano
- Bo. La Guadalupe, Teg.
#368 - Asamblea en
- Agua Blanca Sur
#369 "
"
- Ceibita Campo
TOTAL

Lps.
500.00
10.00
75.00
100.00
25.00
50.00
10.00
20.00
50.00
10.00
10.00
5.00
100.00
5.00
10.00
100.00
20.00
10.00
25.00
30.00
1,165.00

Mucho agradecemos el apoyo brindado a estos ministerios,
y esperamos que vuestra participación sea también con las
oraciones diarias por que tanto la revista PREGONERO
EVANGELICO, como los programas radiales sirvan para
la edificación del pueblo de Dios.
- 19 -

En esta ocasión quisiera recomendar tres libritos bastante importantes en
el estudio y práctica de la Palabra de Dios:
1.- La mujer cristiana y su ministerio.
El título resume el contenido del libro, donde enmarca el servicio de la
mujer en un plano amplio. Al leerlo nos daremos cuenta que el ámbito de
trabajo de la mujer no es ni menor ni mayor al del hombre, sencillamente,
es distinto. Al leer el libro se descubrirán cuán grandes aportes se pueden
hacer a la Obra del Señor; seguro despertará el deseo de la mujer cristiana
de servir al Señor, cumplir su ministerio y por sobre todo, servir al Señor
con gozo y alegría. Su precio es de: Lps. 3.50, su autor: Mariano González.
2.- Ministerio en una Iglesia local.
Es un pequeño librito que nos llevará a lo largo del Nuevo Testamento,
dándonos los principios básicos de lo importante del orden y ministerio
en una iglesia local; nos ilustra con cada iglesia y el grado de uniformidad
en el orden de las mismas. Será de gran ayuda para cada uno de nosotros.
Su autor es Stephen S. Short, su costo Lps. 1.50
3.- Demandas de cambio.
Librito que nos enmarca en los distintos cambios ocurridos en este siglo,
pero más que eso, nos llevará a los reales cambios que debemos realizar
para hacer énfasis en el Campo Misionero, la responsabilidad del creyente
de saber que la Obra es del Señor y que hay metas que cumplir. La obra
misionera es importante y requiere del esfuerzo de cada uno. Escrito por
Frederick A. Tatford. Su costo es de Lps. 1.50
Solicítelos a esta su revista “Pregonero Evangélico”, ya que la existencia
es limitada y no los encontrará en otras librerías del país.
Hasta la próxima.

Ratón
de
Biblioteca
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CALENDARIO DE ORACIONES
La siguiente lista de motivos especiales de oración, es con el
propósito de que todo el pueblo de Dios, se una en las fechas
señaladas, para interceder por los mismos.
ENERO ----------------------------------------------------------------------------------------------1 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.

7 al 13:

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

14 al 20:

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

21 al 27:

Por los campamentos para niños en “Elim”.

28 al 3:

Por las nuevas autoridades gubernamentales, que acaban
de tomar el poder.

FEBRERO ------------------------------------------------------------------------------------------4 al 10:

Por la conferencia juvenil en San Pedro Sula los días 10 y 11.

11 al 17:

Por la reunión especial en Arizona.

18 al 24:

Por el estudio regional para hermanas en Las Delicias, El
Paraíso.

25 al 3:

Por el nuevo año de estudios, primarios, secundarios y
universitarios
MARZO ---------------------------------------------------------------------------------------------4 al 10:

Por el estudio bíblico regional en Las Delicias, El Paraíso.

11 al 17:

Por las tareas de Pregonero Evangélico y los varios hermanos que laboran en este ministerio.

18 al 24:

Por el Hogar de ancianos en Tela y los que colaboran en tan
delicada tarea.

25 al 31:

Por los que están sirviendo en la Obra del Señor dedicando
todo su tiempo a ello.

*******
ORAD SIN CESAR
*******
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SEA VUESTRA PALABRA SIEMPRE CON GRACIA, SAZONADA CON SAL. Col. 4:6

Hay una muy buena revista educativa que circula en gran parte del mundo
y en varios idiomas, que en la América Latina se llama “Selecciones”.
Además de interesantes artículos de conocimiento general, tiene una
sección que se llama “Enriquezca su vocabulario”.
Tal sección, quizás la menos leída, la considero una de las más importantes de tal revista, porque ella no sólo satisface nuestra curiosidad, sino
que agrega a nuestro conocimiento algo que nos ayudará siempre a
entender mejor lo que leamos o escuchemos y nos permitirá hablar más
correctamente.
No estoy sugiriendo que compre la mencionada publicación mensual,
pero si hago mención de ello, es para enfatizar la importancia que
personas ocupadas en la formación del ser humano, dan a un correcto
conocimiento de las palabras.
Conocer el verdadero significado de las palabras ampliará nuestro entendimiento y es muy probable que evite muchos malos entendidos que a
veces terminan en pleitos, por una palabra o expresión mal dicha o mal
interpretada.
Hay varias formas de ir ampliando nuestro conocimiento del amplio
vocabulario de la lengua española y lo que nos interesa más aún, el
correcto conocimiento de los termines bíblicos.
Muchas veces se nos escapan verdades profundas de las Sagradas
Escrituras, porque no sabemos o nos imaginamos mal el significado de
algunas palabras.
Una de las ayudas más efectivas y que sugerimos hagan un esfuerzo en
obtener, es un Diccionario Bíblico, cuyo costo es de alrededor de 40 a
50 lempiras y que estoy seguro les fascinará.
También les sería útil, si tienen la disponibilidad, la obtención de un
diccionario de la lengua española, de los cuales hay una amplia variedad
que van desde unos 15 lempiras hasta varios cientos, dependiendo de la
calidad y amplitud de los mismos.
Leer buenos libros, consultando siempre las palabras sobre las cuales
tengan dudas, pueden ir haciéndonos familiarizar con un vocabulario más
amplio.
Usualmente, ni pasquines, ni literatura barata, ni periódicos, nos podrán
enseñar mucho al respecto.
Debemos aprender a entender mejor y a hablar correctamente, para
nuestro propio bien y para el bien de nuestros semejantes y sobre todo
para el bien de la Obra del Señor a quien queremos honrar con una buena
presentación del mensaje que queremos transmitir, sea este en forma
pública o en una conversación personal.
Dios no necesita de nosotros un vocabulario muy amplio pues puede leer
nuestros corazones, pero nuestro prójimo si lo necesita.
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ENSEÑANZA Y ADOCTRINAMIENTO
EN LA IGLESIA
En la iglesia apostólica y primitiva los enseñadores eran de grande
importancia y son mencionados como ocupando un lugar de honor en la
iglesia. Por supuesto el verdadero ensoñador ha recibido su don del
mismo Señor ascendido y para la edificación de la iglesia y la perfección
de los santos.
Santiago nos dice que esto de enseñar no es para todos y cualquiera.
Pensemos por un momento en lo que pasaba en la iglesia de Corinto. El
apuro y el deseo desordenado de tantos, de hablar en público tornaron
las reuniones en un verdadero Babel. Había desorden porque había
competencia para ocupar el pulpito.
Es necesario enfatizar esto en nuestros días, porque, la libertad que existe
en nuestras reuniones, ha sido abusada muchas veces bajo el pretexto de
que, hay libertad para hablar. Hay libertad para hablar -sí- pero exclusivamente para aquellos que han recibido el don y han sido llamados por el
Espíritu Santo para hacerlo. Esta llamada “libertad” ha arruinado muchos
estudios bíblicos de la clase llamada conversacional, por convertirlos
virtualmente en un “club de debates”, donde muchas cosas no sanas son
expresadas por neófitos y otros que no conocen las Escrituras. Hay
también aquellos que no toleran nada que no es exactamente como
piensan ellos mismos y cuyo hablar es una constante autoelevación.
Es una lección que nos hace falta en nuestros días, en los cuales un
conocimiento superficial de las Escrituras, unido a cierta facilidad de
hablar, es considerado suficiente para hacerse enseñador.
Ha sido prácticamente olvidado que enseñar, significa aplicar las palabras
y los mandatos del Señor a los corazones y las conciencias del pueblo de
Dios, de tal manera que hará al creyente examinar continuamente sus
caminos y corregirlos, amoldando su vida diaria conforme a la voluntad
revelada de Dios. Hay que temer que haya muchos “enseñadores” hoy día
que no enseñan.
Hay otra cosa: muchas veces el pueblo de Dios, en vez
enseñanzas acerca de la voluntad de Dios y la clase de vida
llevar, no recibe más que discusiones teoréticas, suposiciones
debates en “mesa redonda” que ni calientan el corazón ni alzan
hacia Dios y a una conducta que le agrada.

de recibir
que debe
tentativas,
el espíritu

Los mandatos prácticos de Dios no reciben la debida atención hoy día;
están tanteando esto o aquello intelectualmente.
Lo que he dicho, no es una clase de prohibición a todo creyente de hacer
lo que puede personalmente para enseñar a otros. Somos responsables
de usar lo que conocemos de la verdad. Lo que ha enriquecido nuestras
propias almas nos hace responsables de compartirlo con otros. En este
sentido todos deben y pueden enseñar, pero esto es algo diferente que
el ministerio público.
Por ejemplo, Priscila y Aquila llevaron a Apolos a su casa y le enseñaron.
Priscíla fue una mujer y Pablo dijo que no tenían que enseñar en la iglesia.
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Apolos tenía un conocimiento defectuoso de las Escrituras y una mujer le
enseñó en su casa y Apolos fue suficientemente humilde para aprender
de ella. ¿Hizo bien ella? Claro que sí, y Pablo siempre la reconoció como
una mujer eminente entre las demás. Podemos y debemos enseñar a otros
lo que conocemos, pero sin tener pretensiones, por esto, de ser
enseñadores en la iglesia.
El privilegio de enseñar es aquel de abrir las Escrituras a nuestros hermanos y hermanas en la fe; pero puede hacer una de dos cosas: iluminar
y edificar o desviar u ocuparse en cosas de poco valor espiritual. El peligro,
pues, consiste en no dar suficiente importancia a la enseñanza. Lo que
enseñamos no tiene que ser nuestra propia opinión, ni prejuicios a nuestra
versión, sino lo que Dios dice; además tenemos que tener cuidado de no
contradecir lo que decimos con la boca, por medio de una vida no
consecuente.
Es cierto que la enseñanza a veces tiene que tomar la forma de reprensión pero tal cosa no dará a nadie el derecho de ser un “criticón”. Un
gran predicador puritano dijo: “Un hombre bueno nunca tendrá placer en
rastrillar en un estercolero”; preferiría decir con Jeremías: “más si no
oyereis esto, en secreto llorará mi alma”. Porque una cosa es cierta, no
dará derecho de hablar de ella todas las veces que nos da la gana. Hay
cosas que son ciertas, pero a veces sería mejor no mencionarlas en tal o
cual momento porque lo haríamos con motivos ulteriores.
En los últimos años y debido a los estudios de muchos hombres entendidos, ha sido reconocida la grande distinción en el Nuevo Testamento
entre lo que ahora es llamado “kerugma” (proclamación) y “didasko”
(enseñar), o sea entre la proclamación del mensaje del evangelio y la
enseñanza de la doctrina. Vimos que desde tiempos apostólicos la
Palabra fue proclamada: almas fueron salvadas y luego encomendadas
al cuidado de los enseñadores de la iglesia.
Hay una tendencia hoy día que pone el énfasis sobre la proclamación y
nada sobre la enseñanza. He oído a personas decir: “para qué tanta
enseñanza, hay que predicar”. Está bien, pero sépanlo bien, que jamás
tendremos iglesias estables sin la enseñanza; como tampoco tendremos
iglesias florecientes sin la proclamación. Ambas cosas tienen que tener
una parte permanente en la vida de la iglesia.
Un mero conferenciante, puede hacer su obra por medios naturales, pero
el creyente necesita la ayuda divina; solamente puede hacer su obra por
el Espíritu Santo, y estará sin poder y eficacia si su trabajo no está
acompañado con una vida y andar santo, y mucha oración.
El objeto es hacer conocer a Cristo, y a fin de hacer esto tendremos que
negarnos nosotros mismos y vigilar bien a fin de que el YO no se meta
cuando enseñamos, y así empañar la imagen de Cristo que pretendemos
presentar. El YO muchas veces busca el aplauso o quiere producir un
efecto sobre la congregación que atraerá a sí mismo.

Tenemos que recordar que no somos nada, (2a. Cor. 12:11),
y procurar ser algo, no sería más que manifestar que somos
un gran engaño, echando a perder así todo nuestro servicio.
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CAMPAMENTO “ELIM” - Trujillo: 48 hermanas se reunieron el
7 de Agosto para una semana de comunión. Las hermanas Edna
de Hanlon y Esma de Hanna dieron la Palabra juntamente con
dos hermanas de Guatemala, Shirley McKernon e Hilda Adams
y la hermana Esma dirigió el campamento. Todas las hermanas
expresaron su aprecio por las lindas enseñanzas.
Las cinco semanas de Estudios Intensivos fueron asistidas por 10
estudiantes de la Palabra y recibieron las enseñanzas de parte de
cinco maestros. Tuvimos dos semanas de enseñanzas de parte de
don Ronaldo Harris de México. Habiendo tenido él muchos años
de experiencia en la preparación de cursos Emaús y en enseñanza
en los colegios públicos, él eficazmente nos dio un panorama de
profecía fascinante y otros estudios bíblicos y prácticos. Don
Roberto Shedden presentó un estudio en Romanos y en los
métodos de predicar. El hermano Stan Hanna dio una explicación
de la. Tesalonicenses en detalle. Nuestros hermanos Concepción
Padilla y Ornar Ortíz nos dieron estudios sobre 1a. Juan y unos
Salmos que fueron muy prácticos.
Las conferencias para todos los que están involucrados en los
campamentos en “Elim”, fueron asistidas por un promedio de 42
personas. Los mensajeros fueron Stan Hanna y Javier Sevilla.
Javier se graduó como maestro de educación primaria en 1985 y él
podía dar unas percepciones de las características y problemas de
las diferentes edades de los niños y métodos para guiarles. Él habló
por medio de video ya que él estaba en Tegucigalpa siguiendo con
sus estudios en medicina. Hubo mucha oportunidad para pláticas
de parte de otros de mucha experiencia y los dos días fueron muy
provechosos para preparar a todos para ayudar a cada niño o
joven en sus problemas personales y espirituales.
Hermanos de las cuatro Asambleas del Departamento de El
Paraíso se reunieron en Danlí para las conferencias del 3 y 4 de
Noviembre. Entre los predicadores estaban Santos Ramón
Medina de S.P.S. y Stan Hanna.
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Los ancianos del Departamento elaboraron su calendario para
las conferencias para 1990: Las Delicias -Vía Cifuentes el 2 y 3 de
Marzo, Santa María el 4 y 5 de Mayo, El Paraíso el 3 y 4 de Agosto
y en Danlí, el 2 y 3 de Noviembre.
Hemos recibido noticias que el hermano Noel McKernon estará
con nosotros en el Mixto en Elim. El hermano McKermon es de
Nueva Zelandia y está conduciendo clases de estudios en el seminario en Guatemala.
Stan Hanna.

<><><><><><><>
Quiero informarles que después de muchas oraciones al Señor, nos concedió el
venir al Sur, y ubicamos en Nacaome-Valle. Tenemos una casa alquilada donde
estamos predicando el Evangelio. Establecimos una Escuela Dominical y
tenemos unos 20 niños que están asistiendo. Sigan orando para que el Señor
toque el corazón de algún alma y se convierta al Señor.
Visitamos a San Lorenzo, Choluteca, repartiendo folletos evangelísticos.
Hemos visitado a los hermanos en Coray, Juancho, El Rincón y El Cuatro.
Estamos predicando los sábados y los miércoles aquí en Nacaome. Sigan
Orando.
José Benitez.

<><><><><><><>
Hemos recibido noticias de la Señorita Alfredita Hockings quien ya está
planeando su regreso a Honduras para fines del mes de Enero.

*******
Informamos a todos los hermanos, que ya están radicados en Honduras
los esposos Jim y Sharon Haesemeyer con sus tres hijos, Jenny de 12
años, Matthew de 8 y Janet de 6. Los hermanos Haesemeyer han sido
encomendados a la Obra del Señor en Honduras por una asamblea de la
ciudad de Lubbock, estado de Texas, EE.UU..
Al presente han fijado su residencia en Tegucigalpa, congregándose en
la asamblea de la Colonia 21 de Octubre, hasta tanto se familiaricen más
con la obra en todo el país y a la espera de que el Señor les muestre Su
voluntad en cuanto a la esfera de servicio en Honduras.
Desde estas páginas y en nombre de todos los hermanos de Honduras,
damos gracias a Dios por la llegada de nuestros hermanos y a ellos les
damos la más cordial bienvenida y les deseamos las más ricas bendiciones del Señor.
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ARIZONA - Atl.: El 5 de Agosto tuvimos reunión de Ancianos, con la
presencia de ancianos de 31 asambleas, habiendo acordado antes con
los hermanos ancianos de Tela, Arizona y Santa María de reconocer a
nuestros hermanos que ya han estado trabajando en la obra, de parte de
Arizona y Santa María ha sido encomendado a la obra nuestro hermano:
Cruz Antonio Tábora, juntamente con los hermanos ya mencionados,
Florencio Dubón, de Matarras y los hnos. Virgilio Velásquez y Ornar Ortiz,
de Tela. * El 23 de Sept. un alma hizo profesión de fé. * Del 24 al 29 de
Septiembre tuvimos estudios bíblicos por la noche, a cargo de los hnos.
Virgilio Velásquez y Ornar Ortiz. * Del 15 al 20 de Octubre hemos tenido
otros estudios bíblicos por la noche, a cargo de los hnos. Anacleto Umaña
Cruz Antonio Tábora. * El 20 de Octubre se llevaron a cabo 3 bautismos,
finalizando con los estudios por la noche, las hermanas que bajaron a las
aguas fueron: Marina Cribas de Urbina, Petronila Girón de Pacheco y
Maura Montes.
CANGELIQUITA- Atl.: El 21 y 22 de Septiembre tuvimos estudios bíblicos
y la enseñanza estuvo a cargo de los hermanos Virgilio Velásquez, de Tela
Florencio Dubón, de Matarras. Asistieron las asambleas circunvecinas,
Muchos amigos asistieron a escuchar el mensaje del Evangelio.
CEIBITA WAY - Atl.: El 4 de Noviembre fueron bautizados los hermanos
Moisés Ponce y Marta Gloria Montano. * Hay una pareja que desea
arreglar su vida en matrimonio y luego bajar a las aguas del bautismo.
EL CONFITE - Atl.: Se están visitando tres hogares, donde hemos
establecido reuniones familiares. * El 9 de Noviembre nos visitaron los
hermanos Roberto Shedden y Stanley Hanna, tomando ambos el ministerio de la enseñanza, y también estaban de visita los hermanos Juan
Flores y Genaro Ramos, de Arizona.
EL 10, TOLOA CREEK - Atl.: Siempre estamos predicando el Evangelio
aunque no han habido conversiones pero oramos al Señor para que
muchas almas se arrepientan.
LA MASICA - Atl.: En el mes de Septiembre estuvo con nosotros el
hermano Roberto Shedden, dándonos enseñanza de la Palabra del Señor.
* En el mismo mes, nos visitaron los hermanos Antonio Cruz Tábora, de
Santa María y Plutarco Alberto, de Arizona. * En el mes de Octubre nos
visitaron los hnos. Virgilio Velásquez, de Tela, Eduardo de Km. 17 y
Alejandro López de San Juan Pueblo ayudándonos con la enseñanza.
MATARRAS - Atl.: En el mes de Octubre fue bautizado el hermano Efraín
Bonilla.
PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: Seguimos siempre predicando el
Evangelio esperando que el Señor haga nacer a Su tiempo Su Palabra. *
En el mes de Julio recibimos a una hermana en comunión. * En el mes
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de Octubre nos visitó el hermano Omar Ortiz, de Tela, acompañado de
otro hermano. El mismo día nos visitó el hermano Inés, de Mezapa y nos
ayudaron con el mensaje de la Palabra de Dios. * Hemos pintado la sala
de reuniones.
SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: En el mes de Octubre se bautizaron 3
hermanos, ellos son: Noé Bonilla, Faustina Lobo y Anselma Suazo. * Se
instaló el agua potable y una letrina. * Esparta sigue siendo nuestro
campo blanco.
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: Ya estamos reconstruyendo la Sala y el cerco
de protección de la propiedad. * Estamos visitando la Aldea del Oro,
donde ya hay una reunión establecida el día domingo por la tarde, Escuela
Dominical y a continuación la prédica del Evangelio, lo que ha dado el
resultado de 14 conversiones y se les está adoctrinando, además, hay tres
hermanos en comunión.
SANTA MARIA - Atl.: En el mes de Agosto una persona hizo profesión de
fe. * En el mes de Septiembre tuvimos la visita de los hermanos Virgilio
Velásquez y Ornar Ortiz, quienes nos ayudaron con la enseñanza. * En
el mismo mes nos visitaron también los hermanos Fausto Tulio Garay, de
El Medio-Yoro y Florencio Dubón, de Matarras.
TELA - Atl.: Unos 500 jóvenes de diferentes Asambleas se hicieron
presentes en el Campamento “El Edén” para participar en el V Encuentro
Juvenil, donde, además de la participación del hermano Ornar Ríos, de
Houston Texas, desarrollando el tema: “Listos para el Servicio o para el
sacrificio”, hubo participación de varias asambleas. Este acto se realizó el
21 de Octubre. El próximo encuentro, Dios mediante, será en CholomaCortés, el 1 de Mayo de 1990. * Del 2 al 4 de Noviembre en el Campamento
“El Edén”, se desarrolló un seminario-taller sobre: Escuela Dominical y
Campamentos al que asistieron unos 25 jóvenes de diferentes Asambleas.
La enseñanza fue impartida por el hermano David Domínguez quien, a
través de la Biblia y su larga experiencia en este campo, proporcionó
gratos conocimientos para un mejor desarrollo de este ministerio. * Con
el nombre de: Juan y Nettie Ruddock fue inaugurado el pasado 11 de
Noviembre, un nuevo edificio, ampliando así las instalaciones del Hogar
de Ancianos. A los actos de inauguración se hicieron presente, además
de los miembros del comité, invitados especiales y familiares de los
homenajeados quienes llegaron desde Estados Unidos.
TOMALA - Atl.: El 5 de Noviembre nos visitaron los hermanos Efraín
Martínez, Jaime Vega con sus esposas y Virgilio Cáceres, de la Aldea El
Confite. Ellos se hicieron cargo de la predicación de la Palabra de Dios. *
Los hermanos de esta asamblea visitaron en la aldea de Cantor a una
señora que en su lecho de enferma declaró haber aceptado al Señor y
pidió un culto para fortalecer su alma. En esta aldea, se terminó de
construir la sala de reuniones.
VILLAFRANCA - Atl.: El 30 de Septiembre bajaron a las aguas del
bautismo las hermanas Calixta Banegas Castro, Mercedes Guadalupe
López y Norma Yamileth Castellón. * El 7 y 8 de Octubre se celebró el
5to. aniversario de jóvenes, en el que tuvimos un estudio a cargo de los
hermanos Leonardo Vallecillo, de S.P.S. y Escolástico Euceda, de San
José de Balincito. -Se hicieron presentes varias asambleas, participando
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muchas de ellas y la predicación del Evangelio estuvo a cargo de los
hermanos Armando Robles y Santos Mena de la asamblea de Choloma.
* El 21 de Octubre visitamos a los hermanos de Toloa Adentro y tuvimos
un gran convivio espiritual. Hubo culto de jóvenes y participaciones
especiales. * El próximo 24 de Diciembre se celebrará la clausura de la
Escuela Dominical y para ello, los niños están ensayando y también
tenemos el propósito de predicar el Evangelio.
CARBONAL - Colón: En esta asamblea hemos establecido una reunión
especial para estudiar a fondo la Palabra de Dios. * El 23 de Septiembre
aceptó al Señor una persona. * En el mes de Octubre se reconciliaron
con el Señor, 2 personas. * Tenemos el propósito de construir la Sala de
material.
ELIXIR - Colón: El 3 de Noviembre bajaron a las aguas del bautismo los
hermanos: Luis Enrique Martínez, Juana de Ochoa y Virginia de Lemus. *
Ya instalamos los abanicos y estamos construyendo el cerco. También
estamos modificando la caseta de actividades. * Estamos visitando los
campos bananeros donde residen muchos hermanos y tenemos el
propósito de visitar algunas asambleas cercanas a este lugar.
EL SASTRE - Colón: El 7 de Octubre recibimos la visita de los jóvenes
del Estudio del Discipulado Intensivo de “Elim”: David Fernández, de La
Esperanza, Esaú Ramos, de Santa Rosa de Aguan, Dunia Rodríguez y
Delmi Pérez Rivera, de Achiote. Vinieron con ellos los hermanos Stan
Hanna y Concepción Padilla. El 8, estuvimos gozándonos con ellos en el
partimiento del pan. * El día 9, se inició un estudio, teniendo dos servicios
de enseñanza, durante el día estaban a cargo de los hnos. Stan Hanna y
Concepción Padilla. De las 3 a las 5 de la tarde cada día se distribuían
tratados en el Evangelismo personal en la comunidad y a esa misma hora,
había clase para los niños en la que nos ayudaba la hermana Dunia con
otro hermano de esta asamblea. Hicieron profesión de fe varios niños y
niñas y también aceptó al Señor una persona adulta. Por las noches hubo
predicación del Evangelio, comenzando uno de los hermanos jóvenes y
terminando uno de los hermanos obreros. Estos estudios han sido gran
bendición y ya estamos viendo los frutos en un joven que se reconcilió
con el Señor y dos señoritas haciendo profesión de fe. * El 5 de
Noviembre bajaron a las aguas del bautismo los hermanos Santos
Eleuterio Ramos y María Luisa Menjivar.
LA ESPERANZA - Colón: El 15 de Septiembre se bautizaron los hermanos: José lliuvas Del Cid, su esposa Lidia Del Cid y Juana de Chacón.
* Tenemos el proyecto de evangelizar a los habitantes de este lugar,
visitando cada hogar y estamos haciendo un mapa para este trabajo. *
En el mes de Octubre tuvimos la visita del hermano Domingo de la
asamblea en Taujica, por dos días tuvimos estudios los cuales nos fueron
de gran provecho.
LORELAY - Colón: En el mes de Octubre, una persona aceptó al Señor.
* Nos visitaron los hermanos Humberto Turcios y Bernardo Reyes, de La
Brea e Higuerito respectivamente y nos dieron la enseñanza de la Palabra
de Dios, reuniéndose 24 hermanos y 5 amigos y fué de gran bendición. *
Tenemos el propósito de hacer las ventanas de la Sala, que son 18. Solo
esto necesitamos aparte del alumbrado y la madera, para su inauguración.
* El 3 de Noviembre nos visitaron los hermanos Concepción Padilla, de
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Olanchito y Esteban Acevedo, de Sonaguera y nos ayudaron espiritualmente, asistiendo 19 creyentes y 2 amigos.
LOS ANGELES - Colón: El 10 de Octubre nos visitaron los hermanos
Ubilfido López y Antonio Mejía, de Sonaguera, impartiéndonos la
enseñanza de la Palabra de Dios y nos gozamos mucho con esta visita.
* El 6 de Noviembre nos visitaron los hnos. Concepción Padilla, de
Olanchito y Esteban Acevedo, de Sonaguera con temas de interés para
el crecimiento del pueblo de Dios.
LUZ DEL VALLE - Colón: El 17 de Septiembre tuvimos la visita del
hermano Roberto Shedden acompañado de algunos hermanos del Estudio del Discipulado Intensivo y el 24 del mismo mes, estuvieron con
nosotros en el culto de la Santa Cena los hnos. Ronaldo Harris y Roberto
Shedden también acompañados por algunos jóvenes del estudio del
Discipulado Intensivo. Nos ayudaron mucho con la enseñanza de la
Palabra de Dios. * Estamos visitando Marañones con el evangelio y una
hermana se reconcilió con el Señor y tiene el propósito de arreglar su vida
ante el Señor, uniéndose en matrimonio.
SAN LUIS BALFATE - Colón: El 3 de Septiembre estuvo con nosotros el
hermano Pablo Izaguirre, de Elixir, y nos ayudó con la prédica del
Evangelio. * El 10 de Septiembre tuvimos una fiesta para los niños con
motivo de la clausura de clases en las escuelas públicas, hubieron poemas
y cánticos espirituales. La asistencia fue de 80 niños muchos de ellos
incrédulos, y han quedado muy entusiasmados. También nos
acompañaban muchos amigos incrédulos y escucharon la Palabra de
Dios.
SANTA ROSA DE AGUAN - Colón: Un hermano se reconcilió con el
Señor.
TRUJILLO - Colón: Hay tres jóvenes que son candidatos a bautismo. *
Tres niñas de la clase Dominical han aceptado al Señor el 29 de Octubre
y en esa misma fecha también aceptó un joven. * El 17 de Noviembre
tuvimos la visita de los hermanos Evaristo Romero y Concepción Padilla.
LA TRINIDAD - Com.: El 28 de Septiembre se reconcilió con el Señor, un
hermano. * El 14 y 15 de Octubre tuvimos la visita de los hermanos Luis
Fernández, Juan López, Benjamín Cano y Nicolás Rivera, de San Pedro
Sula y nos ayudaron con la enseñanza de la Palabra de Dios que nos fue
de mucha bendición. * El 15, estuvo con nosotros el hermano Maximino
Santos, de Meambar y predicó el Evangelio por la noche a muchos amigos
que nos visitaron. En este lugar se desintegró una iglesia denominacional,
y algunos de los hermanos se están congregando con nosotros. * El 22
de Octubre después de la reunión de adoración, una persona aceptó al
Señor y nos gozamos mucho.
MEAMBAR - Com.: El 21 de septiembre nos visitó el hermano Evaristo
Romero con su esposa y nos gozamos mucho con la enseñanza de la
Palabra de Dios. * Estuvo por muchos días con nosotros el hermano José
Maldonado, de Comayagua y nos gozamos mucho compartiendo juntos
de la comunión. * El 8 de Octubre bajaron a las aguas del bautismo los
hermanos: Otilio M. Manda, Adela Flores, Dina Gloria Rivera y Rosa Iris
Flores, con tal motivo nos visitaron los hermanos de Planes de Meambar
y San José de Balincito y la enseñanza estuvo a cargo del hermano
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Metodio Euceda, de Balincito. * Hemos dado por terminadas las tapias
de la nueva Sala, esperamos con la ayuda del Señor poner el techo y
demás. * Estamos visitando la aldea de Santa Ana en este municipio,
donde hay algunos hermanos y muchas personas se acercan a escuchar
el mensaje.
PLANES DE MEAMBAR - Com.: El 19 de Agosto tuvimos la visita de los
hermanos David Bardales, de Balincito y Arturo Zavala, de Santa Cruz de
Yojoa y nos ayudaron con la enseñanza de la Palabra de Dios. * El 5 de
Noviembre nos visitó el hermano Maximino Santos, de Meambar y
también nos ayudó con la enseñanza.
SAN JUAN PLANES - Copán: En este lugar se construyó un anexo de
bloques y se puso ladrillo mosaico en el piso. * El 21 de Septiembre se
bautizó el hermano Juan Pleites Arita.
TRINIDAD - Copán: El 23 de Abril de 1988 se llevaron a cabo 4 bautismos.
* Juntamente con los hermanos de San Juan Planes, estamos visitando
la aldea El Platero y se levantó una obra, contando ya con 14 miembros
en comunión., llegando a establecer el Cenáculo en ese lugar y rogamos
vuestras oraciones porque esta obra prospere.
BARRANCO - Cortés: Del 2 al 4 de Octubre tuvimos estudios bíblicos por
la noche. Nos gozamos mucho ya que contamos con la presencia de los
hermanos de El Llano y Campo Olivo. La predicación estuvo a cargo de
los hermanos Jonathán Núñez y Anacleto Umaña. * Estamos realizando
cultos en casas de amigos que aunque les gusta el Evangelio, no han
creído en el Señor y en una de estas visitas, 3 jóvenes aceptaron al Señor.
CAOBA - Cortés: Tenemos el propósito de construir una Sala en este
lugar.
CEIBITA CAMPO - Cortés: En el mes de Agosto aceptaron al Señor 3
personas, y en Septiembre aceptó al Señor un joven y una hermana se
reconcilió. * En este mismo mes se llevó a cabo la reunión de Ancianos
del departamento de Cortés y se trataron asuntos concernientes a la Obra
del Señor. El mensaje de enseñanza estuvo a cargo del hermano Antonio
Vallecillo. * Tenemos 5 candidatos a bautismo.
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: Hemos obtenido un precioso y amplio
lugar contiguo a la Sala, ya que ésta era muy pequeña y el solar muy
estrecho y tenemos planeado construir allí para eventos especiales. * El
9 de Octubre tuvimos la visita de los hermanos Bernardino e Isaí Melgar,
los que nos acompañaron a llevar el mensaje del Evangelio a la aldea de
Mochilena y Veracruz. * El 11 de noviembre tuvimos una reunión de
bautismo la que fue grandemente concurrida y se aprovechó para
predicar el mensaje del Evangelio que estuvo a cargo del hermano Juan
Galdámez, de la aldea El Corpus y la enseñanza estuvo a cargo del hno.
José Neri Rodríguez. Los bautismos los realizó el hermano Rafael Ramos
y los bautizados fueron: Abel Brito, Aníbal Dubón, Lucas Rodríguez, Ismael
Barrera, Dominga Vda. de Chavarría, Adelina Rodríguez, Zoila Marina
Kober y Eunediel Cortés, joven hermano de la aldea Corpus, de donde
nos acompañó un número de hermanos y también varios hermanos de
Cuyamel. También estuvo presente el hermano Obdulio Rodríguez de
Nueva Palma Real. Tres de los jóvenes que se bautizaron, se convirtieron
en los campamentos de Tela.
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NUEVA PALMA REAL - Cortés: El 10 de Octubre tuvimos la visita de los
hermanos de Santa Marta de Río Frío, Bernardino e Isaí Melgar. * El 14
de Octubre tuvimos la visita del hermano Juan Galdámez, de El Corpus
con quien nos gozamos mucho. * El 15, aceptó al Señor una persona, *
El 21, nos visitaron los hermanos Manuel Chávez, de Agua Buena y
Abraham Chavarría de El Paraíso de Omoa. Esta visita nos fue de mucho
provecho.
PUENTE ALTO - Cortés: Nos visitó el hermano David Bardales, de San
José de Balincito. * Nos visitan hermanos de cuatro asambleas. Bo. EI
Benque de S.P.S., nos visitan en el culto de oración; Bo. Cabañas de
S.P.S., lo hace en el culto de predicación del Evangelio; Campana, en el
culto de exhortación y Choloma, en el culto de enseñanza.
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: El 25 de Octubre bajaron a las aguas
del bautismo las hermanas María del Carmen Gámez y Digna Pleitez.
SANTA CRUZ DE YOJOA - Cortés: Del 23 al 27 de Octubre se realizaron
estudios bíblicos regionales con la participación en la enseñanza de
Concepción Padilla, Florencio Dubón y Escolástico Euceda. Nos
gozamos en la comunión con varios hermanos de las distintas asambleas
del área. Continuamos predicando el Evangelio en San Buenaventura,
Municipio de San Francisco de Yojoa y con alegría notamos que muchas
personas están interesadas en el mensaje. Otros campos de predicación
han sido abiertos como Barrio El Reparto de esta ciudad y la comunidad
de San Antonio donde muchas personas oyen el mensaje y dos personas
han hecho profesión de fe.
LAS DELICIAS VIA-CIFUENTES - El Paraíso: El 24 de Agosto tuvimos
la visita de los hermanos Concepción Padilla, Vicente Morales y Evaristo
Romero, esposa e hija y nos gozamos mucho con los mensajes de cada
uno de ellos. * El 11 de Noviembre bajaron a las aguas del bautismo los
hermanos: Nahún González, Jorge González, Román Aparicio, Obdulio
Morán, Elias Sierra y Josué Sierra. A este acto nos acompañaron los
hermanos Pedro Rodríguez y su esposa, de Santa María y Emeterio
Rodríguez del mismo lugar, Rubén Valladares y esposa, de Danlí, y Miguel
Sevilla hijo, de El Paraíso. El mensaje estuvo a cargo de Pedro Rodríguez.
Concurrieron muchos amigos a presenciar el acto.
SANTA MARIA, LA JOYA - El Paraíso: El 23 de Agosto nos visitaron los
hermanos Evaristo Romero, su esposa y una de sus hijas, acompañados
de los hermanos Concepción Padilla y Vicente Morales, que estaban
haciendo un recorrido a las asambleas de estos lugares.
SANTA ROSA DE LIMA - El Salvador: Juntamente los hermanos de
Santa Rosa de Lima, San Miguel y El Gavilancito, hemos acordado abrir
un campo blanco en un lugar llamado Cablotio. El Señor ha bendecido
esta obra y ya hay 9 personas en este lugar que han hecho profesión de
fe.
COL. 21 DE OCTUBRE - Tegucigalpa, F.M.: Durante los días 21 y 22 de
Octubre se llevaron a cabo unos estudios en nuestra asamblea, los que
fueron de mucha bendición para los que estuvimos presentes. La
enseñanza estuvo a cargo de los hermanos Evaristo Romero y
Concepción Padilla.
Bo. LA GUADALUPE - Tegucigalpa, F.M.: Del 11 al 16 de Octubre se
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llevaron a cabo las conferencias generales con la participación de los
hermanos Benjamín Goatley, de San Salvador y Ornar Ríos de Houston,
Texas, en la enseñanza de la Palabra de Dios. Hubo mucha concurrencia
y el día Sábado, se realizaron los bautismos de: Maritza Yanet Moreno,
Marina Chávez de Ramos, Eugenia Robertina Hernández, Amadeo Girón
y Ornar Media. También pasaron a la comunión María Teresa Velásquez
de Mejía y Claudia Patricia Reyes.
EL ENCINO - Olancho: En el mes de Junio se construyó una cabaña para
hospedar hermanos en ocasiones especiales. * Del 17 al 19 de Agosto
tuvimos la visita de los hermanos Ornar Ortíz y Escolástico Euceda lo que
fue de provecho para nuestra vida espiritual. * El 9 de Octubre hizo
profesión de fe una persona. El 22 de Octubre fue bautizado el hermano
Ubilson Herrera. * En La Soncuya, aldea de Esquipulas del Norte, se está
construyendo una sala, pues hay 13 hermanos. * Estamos visitando las
aldeas de El Chaparral, Municipio de Jano y El Río, Municipio de
Esquipulas del Norte.
SANTA BARBARA - Sta. Bárbara: El 8 de Octubre tuvimos la visita de los
hermanos del Barrio El Benque y Cabañas de S.P.S. * En el mismo mes
tuvimos la visita de los hermanos Benito Flores y Marco Tulio Muñoz de
El Mochito. * Iniciamos la Clase Dominical y se reúnen bastantes niños.
CORAY - Valle: El 16 de Octubre nos visitaron los hermanos de la
Asamblea de Tela - Atl., Virgilio Velásquez, José Benitez y Eulogio Herrera.
Los mensajes estuvieron a cargo de los hermanos Eulogio y Virgilio.
EL RINCON - Valle: Los hermanos de Llano de Jesús han construido una
Sala, les falta el piso y las puertas. * El 5 de Octubre se bautizaron 4
hermanos en la aldea de Juancho y el mensaje estuvo a cargo del hno.
Virgilio Velásquez, luego nos reunimos en casa del hermano Isabel Girón
donde tuvimos un mensaje de edificación por el hermano José Benitez. *
El 11 de Noviembre hizo un recorrido el hermano David Domínguez con
su esposa, visitó la asamblea de El Rincón, Llano de Jesús y Aramecina.
* El 11 de Noviembre nos visitaron los hermanos Jonathan Núñez, de
Agua Blanca Sur, Constantino Castro, de La Sarroza, Carlos Tejeda de
Campo Olivo y el hermano Eric de Quebrada Seca. Nos fue de mucha
bendición. * Los hermanos de Tela - Atl., han alquilado una casa en
Nacaome para predicar el Evangelio y allí está el hermano José Benitez
para predicar el Evangelio. * En el próximo mes de Enero viajará el
hermano Virgilio Velásquez para radicarse en Nacaome.
COLONIA BENDECK, EL PROGRESO - Yoro: El 28 de Julio tuvimos la
visita del hermano Evaristo Romero y nos dio el mensaje de enseñanza.
* El 10 de Septiembre nos visitó el hermano Concepción Padilla,
acompañado del hermano Martiniano Martínez, de Achiotal, estuvieron en
la Cena del Señor en la cual nos dieron la enseñanza. * El 14 de Octubre
nos visitaron los hermanos Justo Castro y Herminio Castro, de Agua
Escondida, nos dieron la enseñanza en el culto de oración. * El 29 de
Octubre nos visitó el hermano Florencio Dubón de Matarras y nos dio un
mensaje de enseñanza.
LA SARROZA - Yoro: En el mes de Agosto visitamos el lugar llamado San
José del Progreso, invitados por amigos deseosos de oír la Palabra de
Dios por lo cual, aceptaron cuatro personas y dos se reconciliaron con el
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Señor. Tenemos el propósito de poner nuevo cielo raso a la capilla, el
material ya está comprado y sólo resta la mano de obra
CAMPAMENTO “EL ENCUENTRO” - VALLE DE ANGELES - F.M.:
Durante los días 22 al 28 de Octubre se celebró el estudio bíblico para
hermanas y con la conducción de Doña Esma de Hanna, varias hermanas
ministraron- los consejos de la Palabra de Dios. Los estudios especiales
fueron impartidos mañana y tarde, por la hermana Dora de Ríos, quien
llegó desde Houston-Texas, especialmente invitada para este evento.
También se hicieron atractivas manualidades que cada hermana pudo
llevarse de recuerdo. * No obstante los cambios de fechas que por causa
de las variaciones dadas por el Ministerio de Educación a los planes
anunciados a principio de año, fue necesario hacer en la programación
original de los campamentos de niños y niñas de 8 a 11 años, estos se
llevaron a cabo gracias a Dios, sin ningún atraso. En la primera semana
del 3 al 9 de Diciembre, capitaneados por Enrique Sibrián con la asistencia
de Carlos Dubón, un grupo de consejeros se ocuparon de compartir la
Palabra de Dios y las distintas actividades con 111 niños. En la segunda
semana del 10 al 16 de Diciembre, tocó a Doña Esma de Hanna con la
ayuda de Victoria de Ayala, el dirigir a un buen número de consejeras para
la instrucción y cuidado de 152 campistas. En ambos campamentos hubo
un buen número de niños que hicieron profesión de Fe, por lo cual damos
gracias a Dios. También, por el cuidado del Señor, tuvimos un clima ideal
y no hubo nada que lamentar fuera de las cosas normales en actividades
como éstas. Las cocineras de ambos campamentos desarrollaron una
excelente labor y ya cuentan con una nueva facilidad pues hemos podido
adquirir un molino con motor eléctrico. Ahora nos estamos preparando
para las dos semanas de Enero donde esperamos un poco más de
asistencia.
PROYECTO EMAUS: Bajo este nombre se está construyendo a la altura
del Kilómetro 5 de la Carretera al Picacho, en Tegucigalpa las facilidades
físicas para alojar la imprenta, estudio de radio y video, oficinas de la
Escuela Bíblica Emmaús y depósito de libros y literatura. La construcción
constará de dos plantas con sus respectivos entrepisos y esperamos Dios
mediante, terminar y habilitar la primera planta para fines de Enero. Estas
nuevas facilidades nos permitirán ampliar bastante los distintos ministerios que se llevan a cabo para la ayuda del pueblo de Dios. Pese a que
contamos con tres matrimonios y varios jóvenes que laboran a tiempo
completo en las distintas actividades, todavía, al presente tenemos la
necesidad de un matrimonio más y un par de jóvenes que quieran servir
al Señor, sirviendo a los hermanos de todo el país y a otros de afuera.
Siendo que estos ministerios y esta propiedad pertenecen a la Obra del
Señor en Honduras, decimos a los hermanos que se quieran interiorizar
más sobre esto, que son bienvenidos a que nos visiten.

^ ^^ ^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^^ ^^^
Nota de la redacción: Quisiéramos compartir con los hermanos que
envían noticias, que a veces algunos hermanos nos reclaman que tal o
cual noticia no ha aparecido en el Pregonero Evangélico, pero nosotros
no nos podemos hacer responsables si ustedes se olvidan de enviarla.
Rogamos que se aseguren de enviar todas las noticias que correspondan,
especialmente las que se refieren a Noticias de la Familia Cristiana.
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NACIMIENTOS

Del Cid. Una Niña. Charmín
Marony. * Suni y Bertilio Cabrera.
Diciembre 12. Una niña. Simry
Merary.

CEIBITA WAY - Atl: Hogar de los
esposos Antonia y Marcos Peña.
Octubre 16. Una niña. Cesia.

LORELAY - Colón: Hogar de los
esposos Narcisa y Samuel Barrera.
Octubre 10. Una niña. Nilvia. *
Deysi y Wuigberto Maldonado.
Septiembre 9. Un varón. Heber
Asael.

EL CONFITE - Atl.: Hogar de los
esposos Isabel y Aureliano. Agosto
22. Una niña. Claudia.
LA CEIBA - Atl.: Hogar de la hermana Guadalupe Álvarez. Agosto
25. Una niña. Cesia Merari.

LOS ANGELES - Colón: Hogar de
los esposos Julia y Manuel Argueta. Septiembre 29. Una niña.
Dilcia Yagueli.

MATARRAS - Atl.: Hogar de los
esposos
Ana
y
Roberto
Hernández. Agosto 22. Un varón.
Osni Isaí. * Gloria y Jacobo Milla.
Septiembre 29. Una niña. Mercy
Saraí.

TRUJILLO - Colón: Hogar de los
esposos Basilia y Santos Salinas.
Noviembre 7. Una niña. Sara
Nohemy.

SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.:
Hogar de la hermana María de la
Cruz Galvez. Una niña. Sinia
Damaris. * Olga Nelson Martínez.
Un varón. Nelson Edilberto. * María
y Manuel Castillo. Una niña. Nora
Suyapa. * Rosaura y Juan Monge.
Una niña. Sulma Saraí. * Mocha y
Saúl Sabillón. Una niña. Suleida.

COMAYAGUA - Com.: Hogar de
los esposos Alicia y Tito Romero.
Diciembre 1. Una niña. Jessy
Gabriela.
LA TRINIDAD - Com.: Hogar de
los esposos Norma Albina y Julio
Carranza. Enero 25. Una niña. Ulda
Raquel. * Norma Marina y Manuel
Turcios. Marzo 16. Una niña. Eni
Gabriela.

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: Hogar
de los esposos Lucila y Saúl Beteta.
Septiembre 30. Un varón. Heber
Leví. * Ángela y Alejandro Ávila.
Agosto 31. Una niña. Sandra Edith.

SAN JUAN PLANES - Copán:
Hogar de los esposos Teresa y Wilfido Rodríguez. Septiembre 23. Un
varón. Mirón Samuel.

ELIXIR - Colón: Hogar de los
esposos Ramirez-Torres. Una niña.
Nina Elizabet. * Díaz-Segura. Un
varón Denis Josué. * HernándezCárdenas. Un varón. Abner Ismael.

BARACOA - Cortés: Hogar de los
esposos Mirian y Joel Peña. Agosto
13. Un varón. Alex Geovani.
EL PARAISO DE OMOA - Cortés:
Hogar de los esposos Delfina y
Guadalupe Dubón. Septiembre 15.

LA ESPERANZA - Colón: Hogar
de la hermana Reina Isabel García
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Una niña. Lidia Eunice.

TELA - Atl.: El 30 de Septiembre
unieron sus vidas en matrimonio
los jóvenes Héctor Moreno, de Tela
María
Cándida
Sánchez,
de
Sonaguera-Colón, desde donde
gran cantidad de hermanos nos
visitaron. Participando en este
evento estuvieron don Samuel
Hanlon y Julián Carrillo.

Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés:
Hogar de los esposos Maira y Narciso Muñoz. Agosto 25. Una niña.
Erika Jaquelina. * Marta y Rogelio
Alvarenga. Septiembre 7. Un varón.
Roger Alfonso. * María Elena y
Delio Boquín. Octubre 23. Un
varón. Kevin José.

TOMALA - Atl.: El 18 de Noviembre
van a contraer matrimonio los hermanos Obdulio Manzanares y Elsa
Elubina Urbina y tienen como convidados a Concepción Padilla, de
Olanchito y Florencio Dubón, de
Matarras.

LAS DELICIAS VIA CIFUENTES El Paraíso: Hogar de los esposos
Sonia y Felipe Santiago. Un varón.
SANTA MARIA LA JOYA – El
Paraíso: Hogar de los esposos
Elda y Concepción Espinal. Agosto
11. Una niña. Delmis Judith.

VILLAFRANCA - Atl.: El 23 de
Noviembre próximo, se unirán en
matrimonio los jóvenes Daniel
Yanes de esta asamblea y Olga
Melgar de la asamblea de El
Remolino.

Bo. LA GUADALUPE, Teg. - F.M.:
Hogar de los esposos Rodhe y Fernando García. Agosto 9. Una niña.
Samantha Alexandra.
EL ENCINO - Olancho: Hogar de
los esposos Maribel y Raimundo
Reyes. Agosto 24. Una niña. Glenis
Yobén.

SAN JOSE DE BALINCITO Cortés: El 30 de Agosto unieron
sus vidas en los lazos matrimoniales los jóvenes Teodoro Euceda
y Gloria Maldonado. A este acto
asistieron gran cantidad de personas de distintas asambleas de la
zona de Yojoa. La ceremonia de
bodas fue efectuada por el hermano David Domínguez, el mensaje del Evangelio a cargo del
hermano Florencio Dubón, de
Matarras y el de enseñanza a cargo
de don Ornar Ríos, quien estaba de
visita junto con su esposa, desde
Houston-Texas.

SUICHE - Yoro: Hogar de los
esposos Rosario y Santos Cruz.
Diciembre 12, I988. Una niña. Ivet
Yadira. * Angela y Adelso García.
Octubre 8. Una niña.

CASAMIENTOS
CEIBITA WAY - Atl.: Los jóvenes
Ramón Castro y Rosi Moreno,
esperan unirse en matrimonio en
Enero próximo.

TRINIDAD - Copán: El 18 de Agosto arreglaron sus vidas en
matrimonio el hermano Francisco
Sarmiento y la hermana Victoria.

EL CONFITE - Atl.: El día viernes
13 de Octubre unieron sus vidas en
matrimonio los hermanos José
Heriberto Cerrato con la hermana
Francisca Elena Bonilla, oportunidad en la que celebraron un
culto de bodas. Ministraron la
Palabra en esta celebración, los
hermanos Juan Bautista Cruz y
Jaime Vega.

Bo. LA GUADALUPE, TEG. - F.M.:
El 22 de Julio arreglaron sus vidas
en matrimonio los hermanos Porfirio Cruz y Magdalena Baca. * El
15 de Octubre arreglaron sus vidas
contrayendo matrimonio, los hermanos Ornar Mejía y María Teresa
Velásquez. *
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El 2 de Diciembre contrajeron enlace matrimonial los jóvenes hermanos David Arias y Brenda Elynor
Martínez. La ceremonia estuvo a
cargo
del
hermano
David
Domínguez y también el mensaje
de bodas, y el mensaje de
predicación estuvo a cargo del hermano
Manuel
H.
Nasralla,
aprovechando que había muchos
amigos y familiares inconversos. *
El 9 de Diciembre se unieron en los
lazos del matrimonio los jóvenes
José Ramón Ramos y Maritza
Yaneth
Moreno.
Condujo
la
ceremonia matrimonial el hno.
David Domínguez. La predicación
estuvo a cargo del hno. Guillermo
Martínez
y
el
mensaje
de
enseñanza a cargo del hno. David
Domínguez.

FALLECIMIENTOS
ARIZONA - Atl.: El 2 de Septiembre
pasó a la presencia del Señor
nuestro hermano José Ángel
Benitez.
LA CEIBA - Atl.: El 17 de Agosto se
reconcilió con el Señor el hermano
José Amílcar Torres Díaz, estando
en su lecho de enfermedad y partió
con el Señor el día 3 de Septiembre.
SANTA ROSA DE AGUAN Colón: El pasado 1o.de Mayo
falleció el hermano Pedro Clotter. *
el 12 de Mayo pasó a la presencia
del Señor doña Bonifacia Clotter. *
El 30 de Noviembre pasó a la
presencia del Señor el hermano
don Pascual Ramos.
BARACOA - Cortés: El 11 de Septiembre el hermano Antonio Gallegos se cayó de un árbol. Fue
llevado al hospital y horas después
partió para estar con el Señor.

EL ENCINO - Olancho: El 12 de
Agosto unieron sus vidas en
matrimonio los jóvenes Amado
Ochoa y María Ecdora Martínez. El
mensaje de edificación estuvo a
cargo
de
los
hermanos
Concepción Padilla y Nelson
Rodríguez, de Olanchito. * El 19 de
Agosto, asimismo, los hermanos
Rubercindo Padilla y Ada Esperanza Hernández, unieron sus vidas en
matrimonio y el mensaje estuvo a
cargo de los hermanos Balvino
Márquez, de Sonaguera y Pedro
Padilla, de Descombros.

Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés:
El 29 de Noviembre de 1988, pasó
a la presencia del Señor nuestra
hermana Soledad V. de Molina.
Bo. LA GUADALUPE, TEG. - F.M.:
El 4 de Diciembre en el Sur de la
república, pasó a la presencia del
Señor el papá de nuestro hermano
Porfirio Cruz, quien había hecho
profesión de fe.

ARAMECINA - Valle: El 11 de
Noviembre
se
unieron
en
matrimonio los jóvenes Toribio
Reyes, de Quebrada Seca, con
Edis Sulema Hernández, de este
lugar. A esta reunión asistieron los
hermanos Jonathán Núñez, Constantino Castro, Eric, de Quebrada
Seca y David Domínguez con su
esposa y la hermana Daisy Artiaga
que les acompañaba. Se hizo una
pequeña reunión de testimonio y el
mensaje del Evangelio estuvo a
cargo del hno. Jonathán Núñez.

TRASLADOS
CEIBITA WAY - Atl.: El hermano
José Montano y familia se trasladaron de Las Delicias a este
lugar.
EL 10, TOLOA CREEK - Atl.: El
hermano Marco Navarro y su
esposa se trasladaron a Toloa
Adentro.
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Tejeda, Benjamín Clotter y Juana
Antonia Laínez. De Peritos Mercantiles los jóvenes: Peter Wilson y
René Martínez, y de Modista, la
joven Rosa López.

PLANES DE ARENA BLANCA Atl.: Se trasladó para NacaomeValle, por algún tiempo, para
trabajar en la Obra del Señor, el
hermano
José
Benitez.
Su
dirección
es:
apartado
24.
Nacaome - Valle.

COL. 21 DE OCTUBRE, TEG. F.M.: El 18 de Noviembre se
graduó de Perito Mercantil la joven
hermana Ana Elizabeth Fernández
Nelson, haciéndose una reunión de
acción de gracias.

SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: En
el mes de Septiembre se trasladó
de esta asamblea, después de
haber estado con nosotros por
algún tiempo, el hermano Porfirio
Chacón, hacia una asamblea de
Yoro.

Bo. LA GUADALUPE, TEG. - F.M.:
El 13 de Noviembre, la señorita
Claudia García Romero se graduó
de Maestra de Educación Musical.
* En el mes de Diciembre terminó
su carrera de médico dentista, el
joven Javier Perelló Egan, quien
prestará su servicio social en el
hospital de Siguatepeque – Comayagua. * El 15 de Diciembre se
graduó de Perito Mercantil y contador público la señorita Ludís Nelis
Laínez. * También se tituló el 6 de
Diciembre, de Bachilleren Ciencias
y Letras, el joven Jaime Maldonado.

SAN LUIS BALFATE - Colón: La
hermana Esperanza Navarro se
trasladó para Roatán, Islas de la
Bahía.
La
hermana
Isolina
Hernández se trasladó para TocoaColón, donde se congrega.
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés:
Los esposos Daniel y Bertha
Gómez con su hija Karen, se trasladaron a Brooklyn, N.Y., el 4 de
Junio.
Bo. LA GUADALUPE, TEG. - F.M.:
A fines del mes de Noviembre, se
trasladó para su lugar de origen,
después de haber estado con
nosotros por dos años, la hermana
Enma González. * El 20 de
Diciembre se trasladaron a Santa
Rosa de Aguan-Colón, la hermana
Olimpia Ramos y a MarañonesColón, la hermana Timotea Bonilla
* En este mismo mes, se trasladó
hacia Siguatepeque nuestro hermano Javier Perelló.

Nota de la redacción:
Quisiéramos hacer evidente una vez
más, que esta sección de
PREGONERO EVANGÉLICO
tiene el propósito de que tengamos
conocimiento de lo que pasa en los
distintos hogares y en la vida de
nuestros hermanos, no con la sola
intención de que solamente nos
enteremos, sino con los objetivos de
que “nos alegremos con los que se
alegran y lloremos con los que
lloran”, que “oremos los unos por los
otros” y también que tratemos de exteriorizar
nuestros
sentimientos,
haciendo llegar las felicitaciones o
condolencias, según sea el caso, a los
hermanos o familias que son objetos
de las noticias. Esto nos hará más una
gran familia.

GRADUACIONES
TRUJILLO - Colón: El 17 de
Noviembre
se
graduaron
de
maestros de educación primaria
los jóvenes: Loyda López, Ester
López, Estela Laínez, Delmy Loyo,
Dámaris
Munguía,
Eduardo
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¡ATENCION! ¡ATENCION! ¡ATENCION!
¡CONCURSO PARA TODAS LAS EDADES!
Con la portada del presente número de Pregonero Evangélico, estaremos
poniendo en las mismas, distintos dibujos que representan historias
bíblicas.
El concurso consistirá en que usted deberá acertar a que pasaje de las
Sagradas Escrituras corresponde el dibujo de la portada.
Para poder participar, haga lo siguiente:
1) En una hoja de papel carta o de cuaderno escriba:
a) Su nombre y edad.
b) Lugar donde se congrega.
c) Escriba lo que usted cree que es la respuesta correcta.
2) Ponga la hoja con estos datos en un sobre y en la parte del frente,
escriba lo siguiente:

PREGONERO EVANGÉLICO
Concurso portada
Apartado 255
Tegucigalpa, D.C. - Honduras
Ponga en la parte de atrás del sobre, su nombre y dirección.
Si es posible, todo lo que escriba, hágalo en letra de molde.

CADA PARTICIPANTE RECIBIRA UN RECUERDO
Y LOS GANADORES, UN PREMIO.
Anímese, el concurso es bien fácil.

PREGONERO EVANGÉLICO
APARTADO 255
TEGUCIGALPA, D.C. - HONDURAS
************************
Tiraje actual: 3,300 ejemplares
Cierre de la próxima edición: Marzo 1° de 1990
Enviar noticias antes de: Febrero 15 de 1990
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EN EL CAMINO A EMAUS
Volvían dos ese día transitando aquel camino
Era un día domingo, el de la Resurrección.
Desilusionados, tristes, ¡amargado el corazón!
Platicaban con tristeza del suceso acaecido
¡Sentían tanto pesar! ¡¡¡Hasta habían discutido!!!
Su Señor se había ido, su esperanza habían perdido
¿Quién los iba a consolar?
Más de pronto en el camino apareció un peregrino;
Ni siquiera habían pensado que el que iba a su lado
Era el que expió sus pecados.
Acercóse el buen Señor, preguntóles con amor
La causa de su dolor y ellos bastante turbados
De inmediato le contaron todo lo que había pasado.
Entonces el Salvador fes reprochó con amor
Y con inmensa ternura abrioles las Escrituras,
Ya el día ha declinado, el sol se niega a brillar
Un trecho… y van a llegar a su hogar en Emaús;
Arde el deseó en Jesús, poderse manifestar.
¡Llegaron así al lugar, lo hicieron también quedar,
Más al sentarse a la mesa, aconteció que… iOh!, sorpresa,
Fueron abiertos sus ojos, el pecho les quiso estallar,
Estallar... sólo de gozo, pues allí presente estaba
¡Su Salvador tan glorioso!...
Sé dijeron; el uno al otro, ¿acaso no nos ardía
El corazón al hablarnos y cuando nos descubría
Las Escrituras contando?
Y esa visión tan bendita, del Señor resucitado
Cambió el curso de sus vidas, en dos hombres renovados...
Largo y penoso camino de este peregrinar
Cuando los ojos velados tengamos por el pesar
Busquemos siempre al Señor, a nuestro fado vendrá
Con Su presencia bendita, huirá el pesar, la cuita…
Así, sí el caminar es incierto y nos sentimos ansiosos
A Él clamemos premurosos
¡¡Su Palabra es aliciente, que nos llenará de gozo!!...
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