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 EDI TORI AL 

 
 
Sin lugar a duda, las palabras que 
encabezan este editorial suenan muy 
espirituales y correctas por lo cual 
vienen a ser palabras preferidas y 
bastante usuales en los labios de 
muchos hermanos que hasta cuando 
piden un himno u otra cosa, an- 
teponen estas palabras. 
 
En realidad no está mal decir estas 
palabras cuando estamos seguros y 
conscientes de lo que estamos 
diciendo pues de lo contrario no 
viene a ser más que una expresión 
ritual como la de muchos que por 
cualquier cosa y aún fuera de lugar 
dicen "gloria a Dios". 
 
En realidad alabamos a Dios con 
nuestros labios pero realmente 
glorificamos a Dios con nuestra con- 
ducta como nos enseña el apóstol 
Pablo en 2a. Corintios 6:12 al 20, 
donde termina diciéndonos "Porque 
habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales 
son de Dios." 
 
El Señor Jesús ya había enseñado 
esto por medio de su ejemplo como 
podemos ver en Juan 13:31, 17:4 y 
muchas otras citas, y también por 
palabras como las de Mateo 5:16 que 
dice: "Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro padre que está en los cielos." 
Y también con lo que encontramos 
en S. Juan 15:8 "En esto es glorificado 
mi Padre, en que llevéis mucho fruto, 
y seáis así mis discípulos." 
 
Glorificar a Dios en nuestros cuer- 
pos es lo que nos pide Pablo y el 
Señor pide que lo hagamos por nues- 
 

Para la “GLORIA DE DIOS” 
 
tras buenas obras. Ambas cosas 
están intimamente ligadas a nuestra 
vida de testimonio por medio del 
cual nosotros estamos dando honra y 
gloria a Dios, y los que ven tal buen 
testimonio, glorifican a Dios al com- 
probar que Su poder obra de tal 
forma en nosotros. 
 
En la segunda parte del pedido de 
Pablo dice "y en vuestro espíritu" y si 
esto lo unimos a lo que el Señor 
dijera en S. Juan 15:8 "en que llevéis 
mucho fruto" entonces entendemos 
que también glorificamos a Dios 
teniendo y mostrando el fruto del 
Espíritu en nuestra vida. 
 
Es digno de aclararse que el primer 
pedido tiene que ver con lo exterior, 
pero el segundo no es cuestión de 
apariencias piadosas, sino una ver- 
dadera transformación de nuestro 
espíritu que para ello ha sido 
vivificado por medio del perdón de 
nuestros pecados. 
 
También debemos tener mucho 
cuidado de no robarle la gloria a 
Dios, atribuyéndonos méritos 
propios en las cosas que Dios hace en 
nuestras vidas o por medio de 
nosotros. 
 
Dice el Salmo 115:1: "No a nosotros, 
oh Jehová, no a nosotros, sino a tu 
nombre da gloria, por tu misericordia, 
por tu verdad." 

Es fácil decir "para la gloria 
de Dios" o "gloria a Dios", 
pero esto realmente suena a 
hueco cuando las personas 

que lo dicen no están vivien- 
do para la gloria de Dios, ni 

dando la gloria a Dios en 
todas las cosas.
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Esto es Historia 

 

HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN 

EL TESORO - COPÁN 
La obra en este lugar comenzó hace más de 30 años, primeramente oyendo 
los mensajes de don Jaime, por la Voz Evangélica y luego con la visita de 
él y de don Stanley Hanna que viajaban de la Entrada para acá a lomo de 
mula. 
 
Aunque antes anduvimos en otras doctrinas, por medio de estos hermanos. 
Dios nos sacó, y hace más o menos 20 años que conocimos la Sana 
Doctrina. El hermano Lucas Meléndez y su esposa Narcisa Guerra y su 
familia empezaron a hacer cultos en el hogar de ellos primeramente con la 
ayuda del Señor. En el año 1972 fue construida la sala. Los esposos 
Meléndez vivieron 44 años y en el año 1988 la hermana Narcisa pasó a la 
presencia del Señor quedando a cargo de la obra su esposo Lucas. 
 
En los últimos años, nos está visitado el hermano Margarito Hernández y 
ahora, ha quedado el hermano Lucas Meléndez como una antorcha encen- 
dida. 
 

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

SESESMIL – COPAN 

 
Se empezó a predicar el Evangelio en este lugar, en el año 1956, en casa 
del hermano Tomás Castañeda. En ese tiempo nos visitaban hermanos 
como Don Jaime Pugmire, Stan Hanna, Roberto Shedden y otros, después, 
pasamos mucho tiempo sin recibir ninguna visita por espacio más o menos 
de 8 años. En ese espacio, el hermano Tomás Castañeda se trasladó a La 
Masica-Atl., donde pasó a la presencia del Señor y nosotros quedamos 
reuniéndonos unos 3 en casa del hermano Tránsito Carrera. 
 
Después de un largo tiempo, nos visitó el hermano Julián Carrillo y se 
bautizaron 2 personas y han seguido visitándonos, aunque no muy seguido, 
pero, algo, y llegamos a ser 15 en comunión, pero hubieron muchos 
problemas y algunos se fueron para la Costa Norte y quedamos menos. 
Ahora hace ya 6 meses que nos visitaron los hermanos Plutarco Alberto de 
Arizona, Aquileo de La Masica, y también nos han visitado los hermanos 
Margarito Hernández y Lucas Meléndez de El Tesoro. 
 
Actualmente somos 10 en comunión y hay 6 aceptos, dos de ellos son 
candidatos a bautismo. 
 
Tenemos cultos los Martes, Jueves, Sábado por la noche, el Domingo a las 
9 la Cena del Señor y culto también por la noche. 
 
Estamos construyendo una sala más grande de adobe, pues la que 
teníamos era pequeñita.  
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“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 

eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.”                                      S. Juan 5:39 

 

En nuestras consideraciones sobre el andar del cristiano que debe seguir 
las pisadas de su maestro, seguiremos ocupándonos de este tema a la luz 
de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. 
 
Queremos recordar que la palabra “cristiano” fue atribuida por primera vez 
a los discípulos en Antioquía, y bien podemos suponer que esto fue en base 
a que andaban siguiendo el mismo camino o norma de vida en la que el 
Cristo había andado Bajo esta idea, podríamos decir que muchos creyen- 
tes no podrían, ni deberían ser reconocidos como cristianos, por su manera 
de andar más parecida a la forma en que el mundo anda a la de como 
anduvo el Señor. 
 
Continuaremos basando nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los 
Efesios, donde se menciona varias veces el verbo “andar”. En esta opor- 
tunidad nos referiremos a las palabras del capítulo 5 versos 15 al 17 que 
dicen: 
“Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino 
como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son 
malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos sea 
la voluntad del Señor” 
 
Antes de considerar estas palabras, bueno sería que pusiésemos en nuestra 
mente, una comparación similar que hiciera el Señor Jesús al final de su 
hermoso y práctico mensaje dado a una multitud y que se le conoce como 
el “sermón del monte” o “de las bienaventuranzas” y que encontramos en 
Mateo 7 y Lucas 6. Allí, ilustrando la necesidad de poner por obra lo que Él 
les había enseñado, divide en dos grupos a todos sus oyentes. En un grupo 
pone a los que pondrán en práctica sus enseñanzas y en el otro a los que  
la conservarán como una buena teoría nada más. A los unos les llama 
prudentes o sabios y a los otros insensatos o necios. 
 
Pablo aplica el mismo principio, ya que “andéis” es un verbo que denota 
acción y que deja de tener sentido si nos paramos; nos induce a que tal 
acción la hagamos con pleno conocimiento y no como un acto mecánico 
creado por el hábito de andar. 
Comienza diciéndonos “mirad”. Antes, nuestros ojos del entendimiento 
estaban cegados por el dios de este siglo y como ciegos andábamos, pero 
ahora que nuestros ojos han sido abiertos, debemos mirar bien cómo 
andamos. Sabemos que estamos transitando por sendas escabrosas, 
llenas de obstáculos y trampas puestas por el enemigo de nuestras almas, 
estamos en guerra contra las potestades del mal y este mundo es un “campo 
minado”, donde dar un mal paso puede significar que así como en las 
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guerras, un soldado al pisar una mina puede perder parte de sus miembros 
y aún la misma vida, así también nosotros podemos perder el privilegio del 
ejercicio de ciertos dones y responsabilidades y hasta toda nuestra vida de 
testimonio. Con tan grande riesgo, quien no abriría bien sus ojos para mirar 
donde camina. 
 
En la próxima expresión “con diligencia”, el apóstol Pablo nos pone el 
énfasis en la forma en que debemos andar. Dice el diccionario con repecto 
a esta palabra, la siguiente definición: 
 
“Diligencia: Cuidado y actividad en ejecutar una cosa. Prontitud, agilidad, 
prisa. Se usa comúnmente con verbos de movimiento.” 
 
De acuerdo a esto, podemos entender que el cuidado y la prontitud deben 
marchar juntos y ambas cosas son parte de la diligencia. 
 

Muchas veces, por ser muy cuidadosos, no avanzamos nada y 
otras, por avanzar demasiado a prisa, nos descuidamos. 

 
No podemos sacrificar ninguna de las dos cosas bajo pretexto de la otra. 
Si por cuidadosos, no avanzamos o por apresurados caemos en una 
trampa, nunca alcanzaremos la meta. 
 
Lamentablemente este es un error muy común que detiene el desarrollo 
espiritual o malogra hasta las más buenas intenciones. 
 
Pablo fue extremadamente cuidadoso para no caer en las trampas y lo pone 
de manifiesto cuando dice “no sea que yo mismo venga a ser eliminado”, 
pero a la vez, más que caminar, corría. 
 
La porción que nos ocupa sigue diciendo “...no como necios sino como 
sabios..” 
 
La palabra necio la define el diccionario como: “Ignorante y que no sabe lo 
que podía o debía saber. Imprudente, terco y porfiado en lo que hace o dice.” 
 
El Señor Jesús respondió a unos necios saduceos en Mateo 22:29 “Erráis, 
ignorando las escrituras y el poder de Dios.” El mismo Señor, hablando 
a sus discípulos antes de su partida les dijo que era necesario que Él se 
fuera para poder enviar al Espíritu Santo quien les “recordaría y enseñaría” 
todo lo que el Señor había hecho y dicho. Nosotros, teniendo el mismo 
Espíritu Santo morando en nuestra vida, no podemos andar neciamente 
como los que ignoran las escrituras. 
 
Como "andar" es una acción y la debemos ejecutar, Pablo nos insta a que 
lo hagamos como sabios. Nadie mejor que Salomón para definir la sabiduría 
ya que Dios le había concedido este don en abundancia. Le sugiero que en 
este momento abra su Biblia y lea cuidadosamente los primeros 7 versículos 
del libro de Proverbios. 
 
El resultado de andar sabiamente es que lo haremos “aprovechando bien 
el tiempo”. Los años de nuestra vida no llegan a ser ni el 10% de los años 
que vivían los primeros patriarcas por lo cual deberíamos multiplicar 
nuestros esfuerzos ya que es tan poco el tiempo del que disponemos para 
servir al Señor. 
 
Sobre esta sola frase de “aprovechar bien el tiempo”, podríamos extender- 
nos bastante en su importancia y como lograrlo, pero en esta oportunidad 
estamos quedándonos sin “espacio” para desarrollar esto. 

Continuaremos… 
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No sabemos con qué grado de interés estarán siguiendo nuestros lectores 
esta serie de reflexiones relacionadas con la familia, pero esperamos que 
las mismas sean orientadoras en varias formas. 
 
A los que ya tienen una familia formada, para que vean a la luz de las 
Escrituras, en qué áreas cumplieron la voluntad de Dios y en cuales fallaron 
y las consecuencias de ello. Si todavía están a tiempo, y en cierta medida 
siempre habrá tiempo para corregir errores, tomar la dirección correcta, 
reconociendo nuestros desaciertos primeramente ante Dios. 
 
A los que están iniciando un nuevo hogar, para que desde el principio 
encaminen sus pasos por la senda correcta a fin de que más adelante no 
tengan que lamentar fracasos. 
 
A los que están pensando en contraer matrimonio, para que desde antes 
conversen estas cosas y se convengan para cumplir ante todo la voluntad 
de Dios y de antemano consagren sus futuros hogares. 
 
A los que tienen la delicada misión de aconsejar a otros, para que tengan 
una guía de los principios que Dios quiere que sean aplicados a la relación 
de familia. 
 
En esta oportunidad quisiera compartir algunos pensamientos concernien- 
tes con la relación que debe existir entre el núcleo familiar y el resto de la 
familia. 
 
Hay un dicho que dice “cada casa es un mundo aparte” y esto es y debe 
ser una realidad. Cuando una mujer y un hombre se unen en matrimonio, 
deben tomar conciencia que en ese momento están dando inicio a una 
NUEVA FAMILIA O CASA, y por consiguiente un “mundo aparte”. 
 

Esto no quiere decir que rompemos la armonía con el 
resto de la familia, sino que cambiamos la línea de 

relación y dependencia. 
 
Este concepto lo podemos entender en muchas otras cosas del mundo que 
nos rodea, pero parece menos aceptable cuando se trata de la familia. 
 
Aunque la siguiente ilustración no sea cien por ciento aplicable por cuanto 
lo que motivó la acción es distinta de la motivación en la formación de un 
hogar, podemos decir que Honduras pertenecía y estaba bajo la autoridad 
de los reyes de España, pero en cuanto se declaró independiente, formó 
un país aparte, con gobierno propio y poder de decisiones propias. Esto no 
significó que dejó de hablar la lengua española ni dejó muchas de las 
tradiciones aprendidas ni negó todo lo bueno que recibió, ni tampoco dejó 
de identificarse con la confraternidad centroamericana, pero los límites 
quedaron establecidos. Nuestro mundo es un planeta que pertenece al 
sistema solar y aunque guarda perfecta armonía con todos los demás 
planetas y aún con los otros sistemas y galaxias, la tierra tiene su propio 
gobierno natural y sus propios problemas y limitaciones.  
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Algo similar puede aplicarse a cada hogar constituido por los esposos y sus 
hijos, que son los que forman el núcleo de la familia. Todas las demás 
personas pueden ser miembros de la gran familia pero pertenecen a otro 
núcleo. 
 
Abuelos, nietos, cuñados y demás familiares son parte de nuestros seres 
queridos, pero no deben participar en el gobierno del hogar cuya respon- 
sabilidad esta puesta por Dios sobre los hombros de aquellos que un día 
se unieron en matrimonio. 
 
Quisiera recordarles lo que ya dijera al principio de esta serie cuando 
hablábamos del matrimonio. Antes de que existieran los parientes, Dios se 
encargó de prevenir los problemas dando un mandamiento claro, aunque 
quizás incomprensible para Adán y Eva e inaceptado por muchos en 
nuestros días, pero mandamiento divino al fin y como tal, si no se cumple, 
se constituye en una desobediencia, lo cual es pecado y aleja la bendición 
de Dios. 
 
Tal mandamiento lo leemos en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 24 que 
dice: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne.” 
 
Los parientes pueden y deben ser una gran bendición para el hogar, pero 
la relación con ellos debe enmarcarse dentro del nuevo orden que co- 
rresponde a la nueva familia que se está iniciando. 
 

Esta no es una cuestión que la deban decidir los sen- 
timientos, sino la obediencia a la Palabra de Dios. 

 
La mayoría de los conflictos hogareños y muchas de las dificultades en la 
formación de los hijos, han sido originados en relaciones familiares fuera 
de orden. Muchas veces no nos damos cuenta de ello o pensamos que 
nunca llegaremos a tener problemas, hasta que estos se hacen insalvables. 
 
Nunca caigamos en la tentación de que por una conveniencia económica 
o de comodidad, sacrifiquemos los principios y autoridad del hogar. Termi- 
naríamos pagando un alto precio por ello, como muchos ya lo han hecho. 
 
Todo lo expresado anteriormente no significa en ningún momento el aban- 
donar a los parientes y mucho menos si tenemos padres viudos o que 
dependen económicamente de nosotros, pero sí debemos establecer que 
tal ayuda o asistencia o lugar en la casa, no les faculta para seguir siendo 
la autoridad en el nuevo núcleo familiar. 
 
Los consejos de parientes sabios siempre serán oportunos y deben ser 
deseados, pero estos consejos nunca deben ser dados como una orden. 
 
La mejor forma de guardar una armonía duradera con TODA la familia, sin 
verse involucrados y afectados por los problemas de los otros, es que cada 
núcleo familiar que constituyen los esposos y sus hijos solteros, vivan en 
un lugar aparte. No importa tanto cuán grande o pequeña sea la distancia 
que los separa, mientras que esa separación pueda quedar bien definida y 
sea respetada por aquellos que no se deben entrometer. 
 
Muchas veces, deseando sincera y honestamente ayudar y ser ayudados, 
no nos damos cuenta que con nuestras relaciones familiares, estamos 
trayendo un gran perjuicio que puede afectar todo el resto de nuestras vidas 
y las de nuestros seres queridos. 
 

Seamos sabios, evitando las cosas que puedan ser un campo 
propicio para entrar en conflictos con la familia. 
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   TU LENGUAJE, ¿COMO ES? 
 

“De la abundancia del corazón habla la boca”. 
Mateo 12:34 

 
¡Hola jóvenes! 
 
Ahora queremos tocar un aspecto muy importante que permita que cada joven 
examine su lenguaje y pida perdón a Dios y a todo aquel que ha ofendido con él, 
y asimismo se proponga hablar de Cristo a sus amigos con un lenguaje veraz, 
sencillo y lleno de amor. 
 
Nuestro lenguaje, más que nuestro rostro, más que las dimensiones de nuestro 
cuerpo, o la forma en que nos vestimos, de lo que somos. Como creyentes, 
nuestro lenguaje manifestará nuestra identidad divina a todo aquel que nos 
escuche. ¿Cuál es entonces, el lenguaje que caracteriza a todo joven que ha sido 
proclamado hijo de Dios? 
 
Veamos, entonces, algunas características que hacen al lenguaje hernioso y santo, 
y cómo debemos ejercitarlas y desarrollarlas diariamente. 
 
1.- LENGUAJE PRUDENTE. Proverbios 10:19 dice: “En las muchas palabras 
no falta pecado; más el que refrena sus labios es prudente”. También, los 
creyentes hemos de recordar que “de toda palabra ociosa...darán 
(daremos) cuenta en el día del juicio”, (Mateo 12:36). Un lenguaje hermoso 
es aquel que es prudente, o sea, que reflexiona antes de expresar sus 
palabras. El joven que realmente quiere ser controlado por Cristo, estará 
más dispuesto a oír que a hablar. Santiago 1:19 dice que debemos ser 
“lardos para hablar”, ¿por qué? Pues porque muchas veces lo que estamos 
tentados a decir no tiene un propósito constructivo, ni tiene utilidad para 
nosotros o para los que escuchan. 
 
El lenguaje prudente también es aquel que evita la murmuración (chisme). 
Debemos recordar que la murmuración es, en principio, falta de amor. 
Asimismo, nos hará recordar que la murmuración es irreversible, es decir, 
una vez soltado un rumor ya no es posible retenerlo, y mucho menos, 
hacerlo desaparecer. 
 
Hay algunos principios que podrían ayudarnos para evitar la murmuración: 
a) Si lo que vas a decir no lo quieres decir directamente a la persona de 
quien se trata, no lo digas a nadie más. b) Tener en cuenta que lo que digas 
de otra persona irá a su conocimiento, c) Recordar que la inseguridad 
propia es una de las razones por las que murmuramos de los demás, d) 
Tener siempre nuestra mente ocupada y estimulada con otras cosas, e) 
Decidir hablar de todo menos de otras personas, a menos que sea con la 
persona misma. 
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2.- LENGUAJE AGRADECIDO. La Biblia nos dice que la voluntad de Dios 
es que seamos agradecidos (la.Tes.5:18). Por lo tanto, el lenguaje de todo 
joven cristiano debe ser uno que constantemente exprese su agradecimien 
to a Dios y hacia los demás. Si nuestro lenguaje es agradecido, seremos 
muy apreciados, pues no hay persona que más se aprecie y ame, que 
aquella que siempre tiene en sus labios una palabra de gratitud. En las 
relaciones interpersonales, ya sea con compañeros, amigos, hermanos, 
padres, etc., una de las claves para la armonía de la gratitud constante que 
no sólo aprecia silenciosamente lo que otros hacen, sino que lo expresa a 
través del lenguaje, i Cuántos jóvenes hay que están agradecidos a Dios 
por sus padres, pero que nunca se lo han dicho a ellos! 
 
Para tener un lenguaje agradecido, debemos ejercitarnos en ver lo positivo 
que tenemos en nuestra vida y dejar de quejarnos por lo que no tenemos. 
Intentemos buscar siempre cosas por las cuales no nos quejamos. 
Procuremos de hoy en adelante, de evitar toda queja o toda mención de 
osas o personas que nos molestan y pensemos sólo en aquello por lo cual 
debemos agradecer a Dios y a los demás. 
 
3.- LENGUAJE LIMPIO. Aquí nos referimos a toda palabra que lleva el 
propósito de edificar (Efesios 4:29), y expresa respeto hacia Dios y hacia 
todo lo que Él ha creado. 
 
Estamos conscientes de que el lenguaje sucio y ordinario lo encontramos 
en todas partes; desde los barrios bajos hasta las grandes mansiones; entre 
los cargadores de los mercados como entre las personas con puestos 
ejecutivos; en los pasillos universitarios como en los auditorios de las 
grandes convenciones internacionales. Es más, hoy en día el lenguaje sucio 
se considera como señal de liberación de prejuicios o de modernismo. Y 
esto es lo que más confunde al joven, quien siente la gran necesidad de 
identificarse en el grupo al que pertenece para ser aceptado por él. Pero es 
entonces cuando el joven cristiano debe recordar lo que la Biblia dice y en 
este sentido, es muy clara cuando afirma que el lenguaje sucio no es señal 
de modernismo, ni de liberación, sino simplemente de ser un hombre malo 
que de su "mal tesoro saca cosas malas" (Mateo 12:35). En cambio, “el 
hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas” (Mateo 
12:35). 
 
En consecuencia, los creyentes debemos recordar que no importa dónde 
y con quién estemos, nuestro lenguaje debe expresar absoluta santidad y 
reverencia hacia Dios, hacia los demás y hacia las cosas. Cuidémonos de 
no profanar el nombre de Dios pues hacerlo, sería atacarlo y faltarle al 
respeto y Él, “no dará por inocente... al que tomare Su nombre en vano” 
(Éxodo 20:7). 
 
Del mismo modo, nuestro lenguaje debe reflejar respeto por todo lo que Él 
creó, sean personas o cosas, recordando que “todo lo que Dios creó es 
bueno” (1a. Timoteo 4:4), incluyéndonos a nosotros mismos. Así que 
tenemos que tener cuidado de que las palabras que usemos no ofendan, 
menosprecien, blasfemen, maldigan o tengan doble sentido, recordando 
que cualquiera puede usar palabras sucias. En cambio, las palabras limpias 
sólo las pueden usar aquellos que tengan limpio su interior, pues “de la 
abundancia del corazón habla la boca” (Mateo 12:34). 

 Continuará… 
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Continuará  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MEJOR DE TODAS 
“Muchas mujeres hicieron el bien más tú sobrepasas a todas”. 

Proverbios 31:29. 
 
Muchos años antes que la revista “Ladies Home Journal” dedicara una 
edición entera a “The Four dimensional woman” (La mujer cuatridimen- 
sional), ya las Escrituras la habían presentado como la mujer ideal de Dios. 
 
La mujer a través de los años ha desempeñado una serie de papeles, que 
la han hecho visualizar en una sola dimensión, ejemplo de estas son las 
siguientes: 
 
“Ha habido la que es miembro del harén, encerrada en la esclavitud; la 
amante romántica envuelta de manera total en sus sentimientos; y 
últimamente, la mujer guerrillera, armada hasta los dientes, que mata en vez 
de preservar la vida. Todos estos tipos de mujeres tienen una cosa en 
común: Ellas sólo tienen una dimensión”. 
 
“Pero la mujer de Dios es una persona total; un ser físico, moral, intelectual 
y espiritual. Su personalidad se revela en la relación de ella consigo misma, 
con las cosas, con la gente y con Dios”. 
 
Ella es una mujer fuerte, independiente, llena de capacidad y de iniciativa. 
No nos extrañe que su marido la llama “¡La mejor de todas!”. Él aprecia la 
forma magnífica en que ella administra el hogar, su sabiduría para instruir 
a los niños, su amor hacia las personas necesitadas, su capacidad para los 
negocios. Él respeta el papel definido que ella desempeña en la sociedad. 
Lo que más entusiasma el corazón de ella es la meta básica de su 
matrimonio: Hacer bien a su marido. 
 
Como un ser de cuatro dimensiones, la mujer de Dios no se limita al hecho 
de estar casada. Ese puede ser el privilegio de cualquier mujer, tan pronto 
como esté convencida de que su más alta vocación es la de ser una mujer 
conforme al corazón de Dios. Aún el Señor Jesús, tuvo que crecer en todas 
las dimensiones de Su vida humana: “En sabiduría y en estatura, y en gracia 
para con Dios y los hombres” (S. Lucas 2:52). 
 
Dios nos dio Su Palabra a fin de que estemos preparadas para toda buena 
obra (2a. Tim.3:16,17). Seamos prudentes y aceptemos el desafío. Tal como 
ocurrió en el caso de la mujer de Proverbios 31, la vida puede ser una 
aventura para nosotras, si estamos dispuestas a seguir a Dios. 
 
Más que poner de manifiesto la vida de una extraordinaria mujer, lo que 
hace este pasaje es revelarnos la magnificencia de Dios y lo que Él puede 
hacer con una mujer que primero se rinde a Él. A través de ella, viene la 
invitación de Dios a cada una de nosotras: “Querida mujer, ¿no quieres ser 
la mejor de todas para Mí?” 
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SEA VUESTRA PALABRA SIEMPRE CON GRACIA, SAZONADA CON SAL Col. 4:6 
 
 
Como ustedes saben, esta sección está dedicada a hacer ver algunas cosas 
relacionadas con nuestra forma de hablar y expresamos, especialmente en 
lo que se refiere a las comunicaciones con otras personas. 
 
En la mayoría de las personas que tienen que hablar en público o a un grupo, 
si lo hacen sin tener las palabras escritas, comúnmente les ocurre algo que 
no es muy común en nuestras conversaciones normales. 
 
En los creyentes parece que esto ocurre con mayor frecuencia. 
 
Este fenómeno, en materia de retórica, se le llama “el uso de muletillas” o 
“bordón en la conversación” y consiste en lo siguiente: 
 
Cuando uno está expresando sus pensamientos o ideas, busca las palabras 
para poder hacerlo lo mejor posible, pero muchas veces, para aquellos que 
no tienen el arte de hablar en público, o no han preparado un tema en forma 
escrita o no lo han desarrollado mentalmente preparándose bien; entonces 
sucede que, o las palabras salen más rápidas que los pensamientos o nos 
cuesta encontrar las palabras necesarias y entonces es cuando pensada o 
impensadamente recurrimos a las “muletillas”. 
 
En los políticos, usualmente estas "muletillas" llegan a ser una serie de 
palabras, que podrían haber dejado de decirlas sin que se altere el con- 
tenido del discurso, pero que las dicen para no dar la impresión de que no 
saben cómo seguir hablando. En esas palabras no tienen que pensar y ello 
les da tiempo de hilvanar su próximo pensamiento. 
 
En el caso de los creyentes, que por lo general no están tan preocupados 
por “discursear”, se nota mucho en las oraciones en público y aún en los 
mensajes. 
 
Especialmente en la oraciones, se caen en repeticiones que se dicen 
impensadamente como ser: “Santo Dios”, “Padre querido”, “Padre”, “Señor”, 
“Amantísimo Padre” y otros por el estilo, y algunos que suenan menos 
espirituales como: esteeee..., yyyy..., eeeee.... y otras. 
En los mensajes también se usan algunas de estas, más otras como: 
verdad, amén, gloria a Dios, aleluya y muchas otras que sería muy largo de 
enumerar y que también varían mucho de acuerdo a la persona que las usa. 
 
Lo importante es que descubramos en nosotros mismos cuáles son 
nuestras “muletillas o bordones”, para que tratemos de corregimos. 
 
¿Por qué se le llama a estas repeticiones “muletillas”? Se les llama así porque 
nos “apoyamos” en ellas como una ayuda para dar nuestro próximo paso 
en la expresión de nuestras ideas o pensamientos. 
 
Estas palabras o expresiones, no agregan nada a la Idea o pensamiento 
que se está tratando de comunicar y podrían y deberían ser omitidas para 
no caer en “vanas repeticiones” ya que por lo general se dicen por cos- 
tumbre, sin siquiera pensar en ello. 
 
No es “pecado” decirlas y hasta pueden sonar muy “espirituales”, pero, cuando 
no se dicen con todo el sentido, no conviene decirlas. 
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¿Qué tal chicos? 

Llegó el momento que tú y yo deseábamos, de encontrarnos en esta 

sección de la revista, para tener nuestra plática, la cual nos es de mucho 

provecho s ambos. 

Sin pérdida de tiempo, continuamos con nuestro tema: ¿Te acuerdas cuál 

es? 

 

“NUESTRA RELACION CON NUESTROS PADRES” 

 

Ahora, hablaremos acerca de: “José y Jacob” 

Lectura bíblica: Génesis capítulo 37. 
José era el hijo número once de su padre y el primero de su madre, quien 

murió cuando José era un niño, su nombre fue Raquel. 

José llegó a ser muy amado de su padre y ¿sabes por qué?, había muchas 

razones para ello. Una, porque su padre amaba mucho a su madre, otra 

porque José había nacido cuando su padre estaba anciano, pero, no sólo 

por eso amaba su padre a José sino, porque él obedecía en todo a su padre. 

¿Te acuerdas de lo que hablamos en la plática anterior? Acerca de la 

obediencia de Isaac a su padre que fue hasta la muerte. 

Pero en José, había algo más, no solamente obediencia a su padre sino 

que fue “leal” para con su padre y por esto Jacob le amaba mucho más que 

a sus hermanos. 

Cuando los hermanos de José hacían cosas malas a escondidas de su 

padre, José no participaba con ellos, sino que le contaba a su padre lo mal 

que sus hermanos mayores se portaban aunque por esto, sus hermanos 

no le querían. Pero algo más, José no solamente fue “leal” a su padre sino 

también a Dios y cuando fue un hombre, prefirió ir a la cárcel antes que 

hacer algo malo contra Dios y ¿sabes que fue lo que dijo? “¿Cómo haría yo 

este grande mal y pecaría contra Dios?”. 

Por su “lealtad”, Dios lo exaltó. Si te acuerdas, a Isaac, por su obediencia, 

su padre le dio toda su riqueza como herencia. Pero a José, por su “lealtad” 

Dios lo exaltó y llegó a ser el gobernador de todo Egipto y antes de morir 

su padre, a él le dio la bendición más grande que a sus hermanos. 

“Lealtad” es una virtud divina y no está en nosotros porque cuando Dios 

creó a Adán y Eva y los puso en el huerto, ambos fueron desleales a Dios 

y todos nosotros hemos sido desleales a Dios. 

Es por ello que no se puede confiar en nadie en este mundo y ¿sabes? La 

Biblia también dice: “Maldito todo aquél que confía en el hombre”, porque 

todos los hombres somos desleales, por lo tanto, todos merecemos el 

castigo de Dios.  
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Sin embargo, José fue “leal” a Dios ¿sabes por qué? Porque él le había dado 

su corazón a Dios, por eso podía ser "leal" a Dios, a su padre y también a 

sus semejantes. 

No pierdas más tiempo, dale tu corazón al Señor y cuando lo hagas, no 

serás más el mismo, sino, una nueva criatura y ahora, un hijo de Dios, ya 

no habrá más condenación para ti, pues ya el Señor Jesús murió en tu lugar 

¿lo harás ahora mismo? 

Si ya le has dado tu corazón a Dios y consideras que no has sido “leal” a 

Dios, arrepiéntete y pídele perdón, pues Él está dispuesto a perdonarte y 

ayudarte cuando tú se lo pidas. 

Memoriza las palabras de este versículo: 

“Porque yo honraré a los que me honran, y los que me 
desprecian serán tenidos en poco”. 

1a. Samuel 2:30. 

 

()()()()()()()()()()()()()()()()()() 

********** CONCURSO ********** 
Cuánto antes envía tus respuestas en una hoja de papel y no olvides de 

anotar tu nombre completo, tu edad y tu dirección exacta a: 

Pregonero Evangélico - Circulo Infantil 

Apartado # 255 - Tegucigalpa D.C. 

 

ESCRIBE EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, LAS PALABRAS OMITIDAS 

 

La madre de José ____________________________ cuando él era un niño. 

 

José tenía _______________________________ hermanos mayores que él. 

 

José no ____________________ de las cosas malas que hacían sus hermanos. 

 

José ____________ ir a la ___________ antes que hacer algo malo contra Dios. 

 

Lealtad es una virtud _____________________ 

 

___________________ todo aquél que confía en el hombre. 

 

Jacob amaba a José 

 

porque __________________________________  

 

porque __________________________________ 

 

porque __________________________________ 

 

porque __________________________________ 
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HABLEMOS DE DOCTRINA 
 

MAYORDOMIA CRISTIANA 
 

Nuestras ofrendas 
 
Conforme a lo prometido, estamos continuando con el tema que ini- 
ciáramos en nuestro número anterior sobre este delicado y poco tratado 
tema de nuestra mayordomía. 
Ahora quisiéramos contestar a la pregunta: ¿En qué forma debemos hacer 
nuestras ofrendas?. Algunas reglas deben ser básicas para ejercitar nuestra 
mayordomía. Tomaremos la cita de 1a.Cor.16:2: “Cada primer día de la 
semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado…” lo que nos sugiere: 
1) DEBEMOS DAR CON REGULARIDAD (cada primer día de la semana). 
Demuestra una constancia, una perseverancia. Ya resulta de por sí una falla 
el “no concurrir” a la cita de honor que los creyentes tenemos para celebrar 
la Cena del Señor -lugar donde habitualmente se recogen las ofrendas 
dominicales- y peor resulta “robar” a Dios la ofrenda dispuesta. Pero 
también. 
2) DAR EN FORMA INDIVIDUAL (cada uno de vosotros). Cada uno ejerce 
la mayordomía de su dinero, y el ingreso obtenido, administrado individul- 
mente para dar al Señor. Pero también 
3) DEBEMOS DAR CON SISTEMA (ponga aparte algo), ésto demuestra un 
ejercicio constante y nos habla de algún porcentaje que debemos disponer. 
Quizá hasta aquí hayamos pensado que cualquier importe es permisible. 
Un análisis de las ofrendas que damos al Señor, demostrará que el sistema 
que tenemos, es tan irregular que no alcanzamos a dar siquiera el 10% de 
los ingresos. Pensamos que si los creyentes usaran el sistema de separar 
como mínimo el diez por ciento de sus ingresos y comenzaran a ejercitar 
sus ofrendas de ese importe, se vería la gran bendición de poder ayudar en 
las obras, mucho más de lo que hasta aquí se ha hecho. Pero también 
debemos ejercer la mayordomía. 
4) CON PROPORCIONALIDAD (según haya prosperado). Es decir que las 
ofrendas, deben estar en relación a los ingresos. 
Se puede decir que las ofrendas, que hoy se recogen para la obra del Señor, 
no están en relación a la prosperidad material de los creyentes, mostradas 
en sus viviendas, confort, vehículos e inversiones en “negocios”, y podemos 
decir que en manera alguna se ha dado con “sacrificio”. 
Los creyentes de Macedonia daban, un ejemplo cabal de mayordomía. Ellos 
primeramente se habían dado enteramente al Señor y luego rogaban que 
les fuera concedido el privilegio de participar en la ayuda a los santos en 
Jerusalén. (2a.Cor.8:1-5). 
En nuestras asambleas, más que en ningún otro grupo evangélico, se hace 
de la oportunidad de ofrendar, un privilegio solamente para los que están 
en comunión, pero muchos no tienen esto como un privilegio. 
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EL DIEZMO 
Al encarar en el tema de la mayordomía cristiana, el aspecto que hace al 
“diezmo”, debemos destacar el pensamiento sobre implantar dicha práctica 
como una obligación. Es indudable que en el espíritu de la enseñanza del 
Nuevo Testamento con respecto a las ofrendas, el “diezmo” queda amplia- 
mente superado. Podemos decir que la base de la mayordomía del Nuevo 
Testamento no es la ley, sino el amor. San Pablo en la 2a. epístola a los 
Corintios, capítulos 8 y 9, indica la norma sobre el particular, hablando del 
dar, dice: “Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, 
en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también 
en esta gracia (la del dar), no hablo como quien manda, sino para poner a 
prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor 
vuestro” (2a.Cor.8:7 y 8). 
Es incuestionable la evidencia de la enseñanza en la que se muestra el plan 
de Dios en cuanto a las ofrendas, deseando que sus hijos dediquen sus 
ofrendas a Él, que lo hagan regularmente y que den conforme a lo que son 
prosperados. Creemos que no se ha alcanzado el ejercicio debido en este 
aspecto, y la retención que hace el pueblo de Dios en las ofrendas continúa 
ocasionando sensible deterioro al desarrollo de la obra. Es un gran con- 
trasentido el apreciar que hay prosperidad material en los creyentes, 
mientras que, la obra del Señor sufre escasez. Las obras locales no han 
alcanzado los niveles propios de cada lugar. 
Las obras que forman el testimonio de las iglesias, sea ésta la faz misionera, 
la evangelización radial, literaria, campamentos, las obras sociales con los 
hogares de niños y ancianos, enfermos, etc., padecen constantemente 
escasez de fondos para sostenerse y se ven impedidas de proyectarse en 
sus planes de ampliación. Esto no es que Dios en Su misericordia no provea 
para que estas cosas se hagan, pero sin lugar a dudas, la mezquindad 
ocasiona que estos ministerios se desarrollen más y que se puedan hacer 
muchas otras cosas que en nuestro medio todavía no se están haciendo. 
Cuando decimos que, los creyentes no alcanzan a dar siquiera el “diezmo” 
no hacemos más que destacar una verdad reconocida en forma general y 
podemos hacer la pregunta ¿es posible que el creyente que vive en este 
tiempo de gracia, pueda dar al Señor menos de lo que el pueblo de Dios 
debía dar bajo la práctica de la ley mostrada en el Antiguo Testamento? 
Algunos podrán dar un porcentaje más elevado que otros, pero el Señor 
torna en cuenta no solo lo que damos, sino también con lo que nosotros 
nos quedamos. 
Cuando un cristiano está verdaderamente rendido al Señor, dará con 
alegría y aún con sacrificio. Pondrá primero lo que es primero, tal como les 
sucedió a los creyentes de Macedonia, de los cuales el apóstol dice: 
“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha 
dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, 
la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en ri- 
quezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han 
dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, 
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio 
de participar en este servicio para los santos. Y no como lo espe- 
rábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y 
luego a nosotros por la voluntad de Dios” (2a.Cor. 8:1-5). 
Dios mediante continuaremos con este tema en el próximo número. 
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MES DE ABRIL 

8 al 15: Campamento Mixto para jóvenes de 18 a 30 años y matrimo- 
nios 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”, Tela. 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. 
 
12 al 14:  Conferencias en El Llano Aldea, Cortés. 
 
12 al 14:  Estudios bíblicos en Lomas Pelonas, Yoro 
 
26 al 28:  Estudios bíblicos en El Porvenir del Filón, Yoro. 

 
MES DE MAYO 

 
Día 1°:  VI Encuentro Juvenil a nivel nacional en Choloma, Cortés. 
 
Día 1°:   Actividades en el campamento "Elim", Trujillo. 
 
4 y 5:  Estudio bíblico regional en Santa María, La Joya, Departamen- 

to de El Paraíso. 
 
4 y 5:   Estudio bíblico para hermanas en Cangrejales, Yoro. 
 
Día 5:   Aniversario de los jóvenes en Campana, Cortés. 
 
Día 19:  Reunión anual de la Asociación de Salas Evangélicas, en la 

Sala Evangélica del B° El Benque, S.P.S. a la 1 PM. 
21 al 26:  Estudio Bíblico para ancianos y hermanos responsables en el 

ministerio de la enseñanza, en campamento “El Encuentro”, 
Valle de Ángeles. 

 

MES DE JUNIO 
11 al 16:  Conferencias para noviazgo y matrimonio en “Elim”, Trujillo. 
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Día 23: Primera reunión de consejeros en “Elim”, Trujillo. 
 
25 al 6 de Julio: Estudio bíblico intensivo del discipulado en Santa Rita, 

Yoro. 

MES DE JULIO 
 
9 al 14:  Estudio bíblico para ancianos en “Elim”, Trujillo. 
 
13 al 15:  Conferencia regional en Aramecina, Dpto. de Valle. 
 

MES DE AGOSTO 
 

3 al 5:  Estudio bíblico regional en El Paraíso, Dpto. de El Paraíso. 
 
6 al 11:  Estudio bíblico para hermanas en “Elim”, Trujillo. 
 
Día 18:  Segunda reunión de consejeros en “Elim”, Trujillo. 
 

MES DE SEPTIEMBRE 
 

10 al 6 de octubre: Estudio bíblico intensivo del discipulado en “Elim”, Trujillo. 
 
Día 29:  Reunión de hermanas en Santa Rita, Yoro. 
 

MES DE OCTUBRE 
 

21 al 27:  Estudio bíblico para hermanas, en Campamento El Encuentro, 
Valle de Ángeles. 

 

MES DE NOVIEMBRE 
 

2 al 4:   Estudio bíblico regional en Danlí, Dpto. de El Paraíso. 
 
9 y 10:   Conferencia para consejeros en “Elim”, Trujillo. 
 
26 al 1 Dic.:  Campamento de niñas de 8 a 10 años de edad en “Elim”, 
Trujillo. 
 
25 al 1 Dic.:  Campamento para niños de 8 a 11 años, en El Encuentro, 

Valle de Ángeles. 
 

MES DE DICIEMBRE 
 
3 al 8:  Campamento de niñas de 11 a 13 años de edad en "Elim", 

Trujillo. 
 
2 al 8:  Campamento para niñas de 8 a 11 años, en El Encuentro, 

Valle de Ángeles. 
 
10 al 15: Campamento de jovencitas de 14 a 17 años de edad en “Elim”, 

Trujillo.  
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Sumario de ofrendas recibidas 
de individuos y asambleas de 

Honduras, desde el último 
cierre, hasta el cierre de esta 

edición 
 

PREGONERO EVANGÉLICO 
 
Recibo      Lps. 
973 - Asamblea - Bo. Guadalupe. Teg     25.00 
974 - Hermana  -   "           "             "    50.00 
975 - Asamblea - Cangrejales    10.00 
976 -        "         - Paraíso de Omoa     25.00 
977 -        "         - San Juan Pueblo     10.00 
978 - Hermano  - Puerto Cortés     20.00 
979 -        "         - Km. 15, San Alejo     40.00 
980 - Asamblea - Bo. EI Benque SPS   150.00 
981 -        "         - Bo. Guadalupe, Teg.     75.00 
982 - Hermana  - Aldea Río Chiquito       5.00 
983 - Asamblea - El Tigre     25.00 
984 - Hermanos - EI Tigre     25.00 
985 - Hermanas - Campana     50.00 
986 - Asamblea  - Parmas     50.00 
987 - Hermana   - Bo. Guadalupe, Teg.       5.00 
988 - Asamblea  - Santa María    10.00 
989 - Hermana   - Bo. Guadalupe, Teg.     40.00 
990 - Asamblea  - La Travesía, Teg.     50.00 
991 - Hermano   - Canadá   100.00 
992 - Asamblea  - Las Mangas    10.00 
993 -        "          - Miami   160.00 
994 -        "          - Bo. Guadalupe, Teg.    50.00 
995 - Hermano   - Cangrejales    20.00 
996 - Asamblea  - Morazán     30.00 
997 - Familia       - Bo. Guadalupe. Teg.    50.00 
998 - C.Costura  - Tela     50.00 
999 - Asamblea  - Chacalapa     12.00 
1000 -        "        - Las Guamas    10.00 
1001 -        "        - Tacamiche        10.00 
1002 -        "        - Sta. Marta Río Frío     10.00 
1003 - Hermano  - Tacamiche      5.00 
1004 - Hermana  - San Pedro Sula      6.00 
1005 - Asamblea - Achiote     25.00 
1006 -        "         - Santa Bárbara    10.00 
1007 -        "         - Agua Azul Sierra      5.00 
1008 -        "         - Bo. EI Benque, SPS  100.00 
1009 -        "         - Buenos Aires    20.00 
1010 -        "         - Bo. Cabañas. SPS.    25.00 
1011 -        "         - Carvajales     10.00 
1012 - Asamblea - Olanchito     15.00 
1013 - Hermana  - Bo. Guadalupe. Teg.     5.00 
1014 - Asamblea - Quebrada Seca    20.00 
1015 -        "         - La Laja     25.00 
1016 -        "         - Meambar       5.00 
1017 -        "         - La Masica     10.00 
1018 -        "         - P. de Meambar    20.00 
1019 -        "         - Candelaria    10.00 
1020 -        "         - Prieta     20.00 
1021 - Familia      - Matarras       5.00 
1022 - Asamblea - Ceibita Campo    20.00 
1023 -        "         - La Entrada    20.00 

1024 -        "         - Guanchía Creek     20.00 
1025 -        "         - Ceibita Way     15.00 
1025 -        "         - El 10, Toloa Creek    10.00 
1027 -        "         - El Vertiente    10.00 
1028 - Hermana   - Olanchito     50.00 
1029 - Asamblea - Choloma     25.00 
1030 - Hermano  - Choloma     10.00 
1031 - Hermana  - Bo. Guadalupe. Teg.   10.00 
1032 - Asamblea - El Achiotal     50.00 
1033 -        "         - Bo. Guadalupe. Teg.   50.00 
1034 - Hnas.        - Lorelay       4.00 
1035 - Hermana  - Bo. Guadalupe. Teg.     5.00 
1036 - Hermano  - Col. 21 de Octubre,     25.00 
1037 -        "         - Bo. Guadalupe. Teg.   15.00 
1038 - Asamblea - El Llano         15.00 
1039 -        "         -      "              15.00 
1040 - Familia      - Esparta     75.00 
1041 - Asamblea - Carbonal     20.00 
1042 -        "         - Puente Alto    25.00 
TOTAL                 2,007.00 
 

() () () () () () () () () () 
 
 

PROGRAMA RADIAL 
 
Recibo        Lps. 
370 - Hermano  - Bo. Guadalupe, Teg.     25.00 
371 - Familia     - Bo. Guadalupe, Teg.    100.00 
372 - Asamblea - Cangrejales     10.00 
373 -        "         - Paraíso de Omoa     25.00 
374 -        "         - San Juan Pueblo     10.00 
375 -        "         - Bo. Guadalupe, Teg.     75.00 
376 -        "         - El Tigre     25.00 
377 -        "         - Pine View, Texas   200.00 
378 - Hermana  - Bo. Guadalupe, Teg  400.00 
379 - Asamblea - La Travesía, Teg.     50.00 
380 - Hermano  - Canadá   100.00 
381 - Asamblea - Bo. Guadalupe, Teg.     50.00 
382 - Hermano  - Cangrejales     20.00 
383 - Familia     - Bo. Guadalupe, Teg.  100.00 
384 - C.Costura - Tela     50.00 
385 - Asamblea - Tacamiche     10.00 
386 -        "         - Santa Bárbara       5.00 
387 -        "         - Bo. EI Benque, SPS    100.00 
388 -        "         - Bo. Cabañas, SPS     25.00 
389 -        "         - La Laja     20.00 
390 -        "         - La Masica       5.00 
391 -        "         - Candelaria     10.00 
392 - Familia      - Bo. Guadalupe. Teg.  100.00 
393 - Asamblea - El 10, Toloa Creek       5.00 
394 -        "         - El Vertiente     10.00 
395 - Hermano  - Choloma     10.00 
396 -        "         - Puerto Cortés     10.00 
397 - Asamblea - Bo. Guadalupe. Teg.     50.00 
398 -        "         - El Achiotal     50.00 
399 - Hermano  - Col.21 de Oct. Teg.     25.00 
400 -        "        - Bo. Guadalupe. Teg.     15.00 
401 - Familia     - Esparta     75.00 
TOTAL                 1,765.00
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Apreciables lectores: Es siempre nuestro deseo que día a día se estén 
instruyendo de la Bendita Palabra de Dios, nuestro Tesoro. 
En esta ocasión les quiero recomendar dos breves libros. 
 
1.- HAZME OIR TU VOZ...en mi diario vivir. 
 
Es una compilación de poemas basados en experiencias diarias de la autora 
Teresa Di Cesare, en la cual nos transmite, aparte de su talento literario, su 
cercanía con el Señor en su diario vivir. 
 
Usted amigo lector, se sentirá movido a experimentar el deseo de un diario 
vivir cerca de nuestro Señor; pocos libros sobre poesía cristiana son 
escritos, no pierda la oportunidad de tener éste. 
Su precio es de Lps. 3.75 
 
2.- UNA FAMILIA FELIZ 
 
El tema de la familia cristiana debe ser punto de estudio y oración de cada 
creyente que tiene la responsabilidad de un hogar; la falta de felicidad en la 
familia es por no practicar los principios señalados en la Biblia. 
 
A través de sus propias experiencias, el autor indica que si se desarrollan 
actividades de consistencia y disciplina en una atmósfera de amor y unidad, 
se van a producir oportunidades de crecer, descubrir y criar. 
 
Esto va a permitir ir conociendo el propósito de Dios para la familia. 
 
Su costo es de Lps.6.75. 
 
Ambos libros adquiéralos a través de éste, su Pregonero Evangélico. 
 
YA APARECIO EL HIMNARIO DE HIMNOS Y COROS JUVENILES 
“CANTAD ALEGRES A DIOS”. Vea más información en la última página. 
 
¡Hasta pronto! 
 
 

        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. 

 
ABRIL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1 al 7:  Por los nuevos misioneros D. Jim y su familia y su necesidad 

de aprender prontamente nuestro idioma. 
 

8 al 14: Por los campamentos mixtos en “Edén”, “Elim” y “El Encuen- 
tro”, las conferencias generales en Elixir, Colón y conferencias 
en El Llano Aldea, Cortés. 

 
15 al 21: Por el Hogar de Ancianos en Tela y sus colaboradores. 
 
22 al 28: Por los hermanos y hermanas avanzados en edad. 
 
29 al 5: Por el encuentro juvenil en Choloma y otras actividades que 

se llevarán a cabo el 1° de Mayo. 
 
MAYO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
6 al 12: Por el estudio bíblico en Santa María, La Joya, Departamento 

de El Paraíso, y Cangrejales, Yoro, los días 4 y 5. 
 
13 al 19: Por la reunión de la Asociación de Sala Evangélicas el día 19. 
 
20 al 26: Por el estudio bíblico para ancianos y hermanos responsables 

en “El Encuentro”, Valle de Ángeles. 
 
27 al 2:  Por la Obra del Señor en los departamentos del Sur. 
 
 
JUNIO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3 al 9: Por los jóvenes que están estudiando en colegios y univer- 

sidades 
 
10 al 16: Por los estudios sobre noviazgo y matrimonio en “Elim”, Trujillo. 
 
17 a1 23: Por la reunión de consejeros a realizarse en “Elim”, Trujillo. 
 
24 al 30: Por el estudio del discipulado a realizarse en Santa Rita, Yoro. 
 
 

* * * * * * * 

ORAD SIN CESAR 

* * * * * * * 
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Nosotros nos vinimos para Nacaome con mi familia el 26 de Enero. 
Nuestra meta es por un año. Estamos predicando en vanos lugares 
como ser: Nacaome, donde tenemos cultos en la Sala en el barrio 
Abajo y culto fuera de la Sala en casa de don Pedro Chirinos, donde 
hay unos 7 hermanos que se reúnen con nosotros. Estarnos visitando 
Juancho, el culto va parejo. El Jicarillo, Coray, El Rincón, Llano 
de Jesús donde hemos terminado el piso con la ayuda valiosa del 
hermano Marcos Tábora. 
 
Visitamos el Paso de los Santos donde hay muchos hermanos. El 
hermano José Benitez está aquí con nosotros y rogamos vuestras 
oraciones por él y nosotros, pues este lugar es muy caliente. El 
hermano Marcos estuvo con don José mientras yo venía, él se ha 
regresado para Atlántida. Nuestra dirección es: Apartado 24 - 
Nacaome, Departamento de Valle. 

Virgilio Velásquez. 

 

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

MUY IMPORTANTE 
 

Por este medio, se informa a los hermanos responsables de las distintas 

asambleas del país, cuyas propiedades están registradas a nombre de la 

ASOCIACION DE SALAS EVANGELICAS DE HONDURAS, que, conforme 

a los estatutos de la misma, deberá celebrarse la Asamblea General para 

proceder a la renovación de una tercera parte de la Junta Directiva y tratar 

asuntos pertinentes a la Asociación. 

La reunión de la Asamblea General, se llevará a cabo en la 

Sala Evangélica del Be El Benque, San Pedro Sula, a la 

1 PM, del día 19 de Mayo del corriente año. 

También podrán asistir, como observadores, hermanos de las asambleas 

con propiedades no registradas en la Asociación. 

Firman: Luis Fernández, Presidente Guillermo Martínez Z., Secretario 

 

NOTA: Luego de esta reunión, los que así lo deseen podrán viajar a los 

   estudios bíblicos en Valle de Angles. 
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BUENOS AIRES - Atl.: El 4 de Enero nos visitaron los hermanos Virgilio 
Velásquez e Isaul Cruz con su esposa, de Tela. El hermano Virgilio nos dio 
un mensaje de edificación y el hermano Isaul, predicó el Evangelio. * El 1 
de Febrero nos visitó el hermano Arturo Tejeda de Sonaguera, con su 
esposa Delmy. El hermano Arturo nos dio un mensaje de edificación. * El 
4 de Febrero nos visitaron los hermanos Isaul Cruz Sánchez con su esposa, 
de Tela y José Cruz. El hermano Isaul nos dio un mensaje de edificación 
después del culto de la Santa Cena. * La próxima reunión de jóvenes a 
celebrarse el 12 y 13 de Junio, será en esta asamblea. * Ya terminamos la 
construcción de una habitación para alojar hermanos. 
 
CEIBITA WAY - Atl.: El 23 de Diciembre se celebró la clausura de la Escuela 
Dominical. Estuvo muy bonita y hubo premios. Asistieron unos 85 niños. * 
El 20 de Enero bajó a las aguas del bautismo la hermana Estela. 
 
DESCOMBROS - Atl.: El 24 de Enero se llevó a cabo la celebración del 4to. 
aniversario del culto de jóvenes. A este acto nos visitaron los jóvenes de 
Tomalá, se presentaron dramas y el poderoso mensaje del Señor que 
estuvo a cargo del hermano Sebastián Alonzo, de Piedras Amarillas. 
Muchos amigos se hicieron presentes. * Estamos trabajando porque 
queremos hacerle una parte al cerco del solar de la Sala, ya tenemos 2 rollos 
de alambre ciclón de 5 pies, tenemos las puertas de hierro y las hermanas 
están haciendo actividades con el objetivo de volver a pintar la Sala. 
 
EL CONFITE - Atl.: Estamos visitando la Asamblea de El Gancho cada 15 
días, el motivo es ayudar con lo que el Señor nos ha dado. Lo hacemos una 
vez a la semana. 
 
EL 10, TOLOA CREEK - Atl: Siempre estamos predicando el Evangelio y 
tenemos el propósito de renovar la Sala porque es de madera y deseamos 
que sea de material. * Hay un hermano candidato al bautismo y una joven 
aceptó al Señor como su Salvador. * También deseamos llevar el mensaje 
del Evangelio a lugares circunvecinos, aprovechando el tiempo de verano. 
* Estuvimos en una reunión de Ancianos en Villa Franca y fue de mucha 
bendición. El hermano Florencio Dubón nos ayudó con la Palabra de Dios. 
 
EL DORADO - Atl.: El 13 de Agosto de 1989, bajaron a las aguas del 
bautismo los hermanos: Andrés Cruz y Nolvia Pineda Ramos. * En el mes 
de Septiembre se reconcilió con el Señor una hermana y se está congregan- 
do con su familia. El 25 de Octubre una persona a la que visitamos en su 
casa, aceptó al Señor. El 27 de Enero fue bautizada la hermana Consuelo 
Velásquez y aprovechando tal oportunidad, tuvimos reunión todo ese día y 
nos visitaron los hermanos de Morazán Aldea. * Con la llegada del hermano 
Erminio Alberto y su ayuda, hemos abierto cultos en dos hogares los días 
Viernes, en un campo blanco. Por la noche predicamos la Palabra del Señor 
y muchas almas muestran interés y 2 personas confesaron haber aceptado 
al Señor. * Después de haber pasado por muchas dificultades, la obra en 
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la obra en este lugar ha prevalecido, y estamos en comunión 15 hermanos. 
* Dos jóvenes que fueron al campamento en Tela, aceptaron al Señor como 
su Salvador. 
 
LA MASICA - Atl.: El 31 de Diciembre se celebró la clausura de la Escuela 
Dominical. Nos gozamos mucho por la participación y entusiasmo de los 
niños, mostrándoles a los visitantes un hermoso programa de cantos, 
poesías y dramas, después, se predicó el mensaje del Evangelio que estuvo 
a cargo del hermano Erminio Parada. * El 9 de Enero muchos jóvenes 
asistieron a los campamentos en Tela y varios hicieron profesión de fe y 
continúan asistiendo a las reuniones. * Estamos visitando la asamblea de 
El Gancho poniéndonos de acuerdo con los hermanos de El Confite para 
visitarlos regularmente y estamos viendo muy buenos resultados. Hemos 
acordado sostener al hermano Juan Flores para que permanezca en ese 
lugar al cuidado de la obra, habiéndonos propuesto hacerlo durante todo 
este año. 
 
LA TARRALOSA - Atl.: Estamos afrontando muchas dificultades, pero 
confiamos en el Señor y vuestras oraciones que saldremos adelante. 
 
MATARRAS - Atl.: Del 11 al 14 de Diciembre tuvimos estudios bíblicos 
locales. Se llevaron a cabo de 3 a 5 PM. y fueron impartidos por los 
hermanos Concepción Padilla, Evaristo Romero y Martiniano Martínez. * 
En el mes de Enero, nos visitó el hermano Virgilio Velásquez. 
 
PAUJILES - Atl.: El 11 de Enero nos visitaron los hermanos Cornelio Cruz, 
de El Guano, Tito Velásquez, de El 7, el hermano Inés, de Mezapa y Ornar 
Ortiz, de Tela. El mensaje estuvo a cargo del hermano Ornar Ortiz. * El 21, 
nos visitaron los hermanos Virgilio Velásquez y Ricardo Herrera, de Tela. El 
mensaje de enseñanza estuvo a cargo del hno. Virgilio. 
 
PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: En el mes de Diciembre obedecieron en las 
aguas del bautismo, los hermanos Alberto Valle, Antonio Castellanos Mejía 
y María Isabel Oliva. 
 
PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: El 31 de Diciembre tuvimos una reu- 
nión donde se predicó el Evangelio y muchas almas se juntaron para escu- 
char. Hubo un programa con los niños de la Escuela Dominical con poesías. 
* El 1 de Enero fue la clausura de los niños de la Escuela Dominical. Hubo 
un mensaje de la Palabra de Dios, reuniéndose aproximadamente 100 
niños. * El 7 de Enero un alma aceptó al Señor y 2 hermanos se recon- 
ciliaron. Con la ayuda del Señor, seguimos predicando en este lugar. 
 
SAN ANTONIO DEL NORTE - Atl.: El 26 de Enero nos visitó el hermano 
Inés de la Asamblea de Mezapa, acompañado del hno. Porfirio Bonilla. El 
hno. Inés nos dio el mensaje de enseñanza. * Continuamos siempre 
visitando los hogares de los amigos, con el Evangelio, los sábados. 
 
SANTA MARIA - Atl.: En Diciembre se llevó a cabo una semana de estudio 
y los hermanos que impartieron la enseñanza fueron Virgilio Velásquez y 
Ornar Ortiz. * El 16 del mismo mes, se llevó a cabo el bautismo de la 
hermana Juana Orellana. * El 24 se celebró la clausura de la Escuela 
Dominical y asistieron 80 niños. Nos gozamos al ver los niños participando 
en los actos y logramos que algunos padres inconversos vinieran por 
primera vez a la Sala. Estuvo muy bonito y hubo cánticos, dramas, diálogos 
y poesías. * En este mismo mes, aceptaron al Señor 3 jóvenes y uno se 
reconcilió. * Estamos muy gozosos por haber empezado el comedor y ya 
está por terminarse. Tenemos el propósito de mejorar la cocina. 
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SANTA ROSA DEL NORTE - Atl.: Se bautizó el hermano Porfirio Bonilla 
obedeciendo así el mandato del Señor. * Tenemos el propósito de cambiar 
toda la parte de arriba de la Sala y ya tenemos parte de los materiales. 
 
SANTIAGO - Atl.: El 11 de Enero nos visitaron los hermanos Concepción 
Padilla, de Olanchito, Israel Chávez y Eleuterio, del Kilómetro 7. La 
enseñanza estuvo a cargo del hermano Concepción y el Evangelio lo 
predicó el hno. lsrael. * El 21 estuvieron con nosotros en el culto de la Cena 
del Señor 3 hermanos de Mezapa, ellos son: Benito Pineda, Jacobo Benitez 
y Guadalupe Acevedo. * Tenemos programada una reunión de bautismo 
para el 4 de Marzo y hay 3 candidatos. * Hemos cercado el solar de la Sala, 
y esperamos poder terminar los trabajos que nos faltan. 
 
SOMBRA VERDE - Atl.: Estamos por terminar la nueva Sala la que será 
más amplia, pues la otra es muy pequeña y luego seguiremos construyendo 
la cocina y las letrinas. 
 
ZANZIVAR - Atl.: En vista de que la mayor parte de los hermanos se han 
trasladado a diferentes partes, y queda un solo hermano para el ministerio, 
entonces decidió trasladarse a vivir en El Dorado para congregarse allí, 
quedando la Sala en este lugar, cerrada. Solo queda un matrimonio par- 
ticipando de la Cena del Señor y ellos también se congregarán en El Dorado 
y de esta manera, se da por terminada la obra en este lugar después de 
haber predicado el Evangelio por 16 años, habiéndose establecido el 
cenáculo el 12 de Septiembre de 1976 hasta el 2 de Noviembre de 1989. 
Rogamos tomar nota de esta noticia. 
 
CHACALAPA - Colón: En el mes de Noviembre tuvimos la visita de los 
hermanos Concepción Padilla, de Olanchito y Esteban Acevedo, de Sona- 
guera. * En el mes de Diciembre aceptó al Señor un joven, y en este mismo 
mes, aceptaron dos niños en el campamento Elim. * En Enero nos visitaron 
los jóvenes Ismael Figueroa y Saúl Padilla, de Olanchito. * Estamos 
visitando la aldea de Las Pilas, los viernes y predicamos el Evangelio pues 
allí hay un buen número de hermanos y así les ayudamos con la edificación. 
 
DOS BOCAS - Colón: Hemos establecido una reunión para hermanos 
varones, los días Miércoles, para leer la Palabra de Dios y tratar algunos 
temas importantes. Las hermanas se reúnen los Viernes. 
 
CAMPAMENTO “ELIM”, TRUJILLO - Colón: Durante el mes de Diciembre, 
se llevaron a cabo los campamentos para niños y jovencitos, a los que 
asistieron un total de 140. Esto fue a los tres campamentos. 
 
ELIXIR - Colón: El 25 de Diciembre se celebró la clausura de la Escuela 
Domincial con la asistencia de 150 niños. * El 28, tuvimos la clausura del 
culto de hermanas. Nos acompañaron las hermanas de Achiote, Carvajales 
y Savá. La reunión estuvo muy concurrida. * El 31, fue la clausura del culto 
de Jóvenes, comenzando con una reunión de cena especial. La reunión 
estuvo muy concurrida y nos visitaron muchos hermanos de distintas 
asambleas. * El 12 de Enero bajaron a las aguas del bautismo las hermanas: 
Berta Lidia Alonzo Guerra y María Petronila Galeas. 
 
LORELAY - Colón: El 31 de Enero nos visitaron los hermanos Elíseo López 
y Arturo Tejeda, de Sonaguera. El hno. Arturo nos ayudó con la meditación 
y asistieron 22 hermanos y 5 amigos. * Hemos colocado 7 ventanas de las 
12 que lleva la Sala y esperamos que pronto nos bajen la luz eléctrica y 
tenemos el proyecto de hacer una casa para que alguien cuide la Sala. * 
El 10 de Febrero una persona aceptó al Señor como Salvador de su alma. 
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PRIETA - Colón: Tenemos programados bautismos para el 1 de Abril y hay 
2 hermanos candidatos. * Los días Jueves por la tarde se reúnen las 
hermanas y las visitan las hermanas de Achiote. * Tenemos el propósito 
de construir una nueva Sala. 
 
SONAGUERA - Colón: Hemos empezado nuevamente a predicar el Evan- 
gelio en las aldeas de Río de Piedras, El Tapón y próximamente lo haremos 
también en Cuyulapa. Se ha iniciado la Escuela Dominical con la asistencia 
de 120 niños y están ayudando 9 hnos. * En el Bo. Los Montíos hay una 
asistencia de 70 niños y 4 hermanos son los que tienen a cargo este trabajo. 
 
TAUJICA - Colón: El 27 de Noviembre estuvieron con nosotros los her- 
manos Evaristo Romero y Concepción Padilla para un día de estudios, los 
que estaban programados y fueron de mucha bendición. * El 24 de Di- 
ciembre por la noche se efectuó la clausura de los niños de la Escuela Domi- 
nical y presentaron sus dramas especiales. Hubo mucha concurrencia. * El 
31 de Diciembre los jóvenes despidieron el año presentando a los visitantes 
cantos, poesías y dramas. El mensaje del Evangelio estuvo a cargo del 
hermano Obdulio Martínez, de Tocoa. Hubo un buen número de asistentes. 
 
TOCOA - Colón: El 15 de Noviembre nos visitaron los hermanos Evaristo 
Romero y Concepción Padilla. * En Enero lo hizo el hermano Ornar Ortiz, 
todos ellos compartieron con nosotros la Palabra de Dios. * Va tenemos 
varios materiales para dar inicio a la construcción del cerco de la propiedad 
de esta Asamblea. * A partir del 11 de Febrero, el culto de Adoración dará 
inicio a las 8:30 AM. 
 
EL BUEN PASTOR - Comayagua: El 21 de Enero nos visitó el hermano 
Metodio Euceda, de San José de Balincito y su visita nos fue de mucha 
bendición. 
 
MEAMBAR - Comayagua: EI13 de Enero nos visitó el hno. Metodio Euceda, 
de S. José de Balincito quien nos ayudó con la enseñanza de la Palabra de 
Dios. * Estamos aserrando la madera para el artesón de la nueva Sala. 
 
PLANES DE MEAMBAR - Comayagua: El 11 de Noviembre bajaron a las 
aguas del bautismo los hermanos Alejandro Varela, Betis Cáceres y Ricalma 
Padilla. * El 31 de Diciembre se reconcilió con el Señor un hermano. * El 
6 de Enero nos visitó el hermano David Bardales y su esposa, de San José 
de Balincito, quedándose con nosotros 6 días compartiendo la Palabra de 
Dios. * El 28 de Enero aceptó al Señor una persona. 
 
SIGUATEPEQUE - Comayagua: El 4 de Septiembre se celebró el 2do. 
aniversario de la reunión femenil a la que asistieron alrededor de 90 
hermanas. Nos gozamos mucho. Las enseñadoras fueron las hnas. Esma 
de Hanna, Cándida Méndez y Lourdes Domínguez. * La iglesia en este lugar 
está creciendo y en los últimos tiempos ha habido 8 conversiones y una 
reconciliación. * El 24 de Febrero se celebrará el 4to. aniversario juvenil. 
 
EL TESORO - Copán: El 22 de Enero nos visitó el hermano Margarito 
Hernández. * El 17 de Febrero nos visitaron los hermanos Evaristo Romero, 
de Comayagua, Metodio Euceda, de Balincito y su esposa, Tito Velásquez, 
de Km.7 y su esposa. 
 
LA ENTRADA - Copán: El 15 de Diciembre una persona aceptó al Señor. 
* El 31, 4 hermanos se reconciliaron con el Señor y una persona se convirtió. 
* El 20 de Enero se reconcilió con el Señor un hermano. * Se están con- 
gregando muchos hermanos y amigos. * Pronto tendremos bautismos. * 
El 22 de Enero nos visitó el hno. Margarito. * Estando una persona muy 
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enferma, su familia nos mandó llamar para orar por ella y luego de que el 
hno Ricardo leyó la Biblia. se sintió mejor. * Ya se terminó el tapial, pero 
aún no se ha hecho la cocina * El 26 de Enero aceptó al Señor una persona 
y otra hermana pidió el bautismo. * El 4 de Febrero se bautizaron José Alber- 
to Maldonado y Dominga Caballero. * El 29 de Enero nos visitó el hermano 
Benito Flores en su camino para El Salvador. Se quedó con nosotros en el 
culto de oración y nos ayudó con el mensaje de la Palabra de Dios. El 11 
de Febrero aceptó al Señor un amigo. * El 19 de Febrero nos visitaron los 
hermanos Roger Chongo y Adil Fernández, de Quebrada Seca, Tito 
Velásquez de Km.7 y Evaristo Romero quien nos ayudó mucho con la 
enseñanza de la Palabra de Dios. * Una hermana ha solicitado el bautismo. 
 
SAN JUAN PLANES - Copán: El 30 de Enero celebramos el 2do. aniver- 
sario de los jóvenes y las reuniones fueron por la noche. Los predicadores 
fueron Rolando Chinchilla y Mario Mejía. Asistieron unas 50 personas al 
primer culto y 30 (20 creyentes y 10 amigos), en la segunda y nos gozamos 
mucho en estas dos reuniones, que duraron hasta las 12 de la noche. 
 
SANTA ROSA - Copán: Para la construcción de la Sala en El Platero, San 
Juan de Copán, ya se compró el solar, la teja y también un árbol. 
 
TRINIDAD - Copán: El 20 de Enero nos visitó la hermana Juana Membreño, 
de Descombros y en este mismo mes, aceptó al Señor una persona que 
vive en Ermitaño Sta. Bárbara. * Se reconcilió con el Señor un hermano. 
 
AGUA AZUL SIERRA - Cortés: El 2 de Febrero se reconcilió con el Señor 
un hermano que estaba a punto de morir. 
 
BARACOA - Cortés: El 27 de Enero fueron bautizados los hermanos: 
Crispino Mendoza, Sofía Martínez, María Lidia Serrano, Agustina Gutiérrez 
y Francisca García. En esta fecha tuvimos la visita del hno. Roberto Shedden. 
 
CAOBA - Cortés: Un hermano ha solicitado el bautismo. 
 
CAMPANA - Cortés: El 11 de Febrero se conectó la luz eléctrica en Las 
Delicias, para predicar el Evangelio. * El 24, nos reunimos para planear el 
aniversario de los jóvenes y se decidió hacerlo el 5 de Mayo. * Estamos 
haciendo actividades y seguimos predicando en campos blancos, hacemos 
visitas a los hogares de los hermanos en comunión. 
 
CAMPO OLIVO - Cortés: Los días 6 al 8 de Septiembre se llevaron a cabo 
los estudios bíblicos, que estuvieron a cargo de Jonathán Núñez y Anacleto 
Umaña. * El 10, nos visitaron los hnos. Rolando Padilla y Salvador Orellana, 
del Bo. Cabañas y Bo. El Benque S.P.S. * El 12 de Octubre nos visitaron los 
hnos. Juan de la Cruz Méndez y familia y Carlos Alberto Tejeda y familia, de 
El Medio y El Sitio-Yoro. * El 21, nos visitaron de Olivar, los hnos. Donaldo 
Gutiérrez, Bernardo Padilla y Santiago Manzanares, de El Medio, los hnos. 
Eulalio Cabrera y Serafín Márquez. * El 28, nos visitó el hermano Rufino 
Rodríguez, de Aramecina-Valle. * El 29, el hno. Lázaro Salmerón, de El Sitio. 
* El 10 de Diciembre se llevó a cabo un culto especial, con motivo del 3er. 
aniversario del programa radial. * El 22, estuvieron con nosotros los hnos. 
Jonathán Núñez y Anacleto Umaña y su esposa. * También nos visitaron la 
hermana Nina y su esposo. * El 4 de Enero se reconcilió con el Señor una 
joven. * El 17, nos visitaron los hnos. Constantino Castro y Benito Flores. 
 
CEIBITA CAMPO - Cortés: El 27 de Noviembre fueron bautizados los hnos 
Fredy Orellana, Orlando Machado y Avilio Rodas. * En Diciembre aceptó al 
Señor una persona y otra se reconcilió. * El 7 de Enero fueron bautizados 
los hermanos Carlos Melgar, Raúl Flores y Miriam Melgar. 
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CHOLOMA - Cortés: Durante los días 3 y 4 de Marzo tuvimos estudios 
bíblicos de Evangelismo para el niño, con los hermanos interesados en 
trabajar entre ellos. Asistieron 65 hermanos del área de Cortés, en su mayoría 
jóvenes y la enseñanza estuvo a cargo del hermano David Domínguez. 
 
EL LLANO ALDEA - Cortés: El 8 de Agosto nos visitó el hno. Margarito 
Hernández. * El 19, visitamos a los hnos. de Puerto Cortés. Salimos de paseo 
todos y por la tarde tuvimos una reunión donde se predicó el Evangelio. * 
El 23, nos visitaron los hnos. de Agua Blanca, Jonathán Núñez y Reinerio. 
Este último, predicó el Evangelio. * El 5 de Septiembre los hnos. Concep- 
ción Padilla, de Olanchito y Vicente Morales, de Balincito. El hno. Vicente 
predicó el Evangelio. * El 12, don Anacleto Umaña. * El 14, el hno. Margarito 
Hernández. * El 19, vinieron los hnos. de Cangrejales. * El 21, el hno. 
Jonathán Núñez. * El 24, el hno. Constantino S. Maldonado y su esposa 
Edith, con otros hnos. de Cangrejales. EI hno. Constantino nos ayudó con la 
enseñanza. * El 1 - de Octubre nos visitaron unas hnas. de El Salvador, ellas 
son: Sara García y su hija Noemi. Se reunieron varios días con nosotros. * 
El 2, visitamos la asamblea en Barranco, donde nos gozamos con los 
estudios Bíblicos. * El 5, tuvimos de visita al hno. Rufino, de Aramecina y 
también el hno. Benito Flores. El primero, predicó el Evangelio. * El 28, se 
reunieron las hermanas, teniendo los estudios bíblicos, nos visitaron de 23 
congregaciones y los mensajes de edificación estuvieron a cargo de Silvia 
de Umaña y Enma de Pineda. También se predicó el Evangelio, hicieron 
dramas, cantos, preguntas bíblicas y en esa misma fecha, nos visitaron los 
jóvenes de Guanchía Creek, teniendo también estudio bíblico y la enseñan- 
za estuvo a cargo del hno. Obrán Medina. * El 17 nos visitaron los hnos. 
Jonathán Núñez, Constantino Castro y Margarito Hernández. * Ya termi- 
namos de construir el cerco, se le hicieron 3 portones de entrada. * El 29, 
tuvimos la reunión mensual de ancianos del Dto. de Yoro donde nos visi- 
taron de 13 congregaciones. * El 2 de Noviembre nos visitaron Joaquín 
Cerna y su esposa Teódula. * El 14, el hno. Benito Flores. * Tenemos plan 
de bautismos y hay 7 candidatos y tenemos el propósito de construir una 
bodega y la cerca alrededor de la Sala. * Siempre seguimos predicando el 
Evangelio en los campos blancos. * El 2 de Diciembre visitamos la Asamblea 
de Barranco, donde predicamos el Evangelio en casa de un hermano. * El 
12, nos visitaron los hnos. Jonathán Núñez y Anacleto Umaña. * El 20, 
tuvimos una predicación con los hermanos de Guanchía Creek en Campo 
Llano. Predicaron los hnos. Elíseo y Armando, de Guanchía y Raimundo 
Romero, de El Llano. * El 24 nos visitó el hno. Jonathán Núñez y también 
Cornelio Guzmán. * El 29, estuvieron con nosotros los hnos. de El Salvador, 
Estreverto y su esposa Cándida. * El 31, visitamos a los hnos. de Achiotal, 
llevando un programa con dramas y poesías. * El 11 de Enero estuvieron 
otra vez los hermanos Cerna. * El 26, fueron los hnos. Benito Flores y 
Anacleto Umaña. * El 17, fuimos a Finca Cobb. * El 21, tuvimos los 
bautismos de Enoc Díaz, Ángel Gabriel Torres, Zoila Torres, Marieta de 
Aguilar, Janet Hernández y Guadalupe Montoya. * El 25, fuimos a Las 
Delicias. * El 2 de Febrero fuimos a Potrerillos y tuvo participación el coro 
de esta asamblea y predicaron los hnos. Ramón Cruz y Raimundo Romero. 
* El 13, visitamos la asamblea de El Olivar. 
 
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: Hemos tenido varias visitas, entre ellas 
Escolástico Euceda, Evaristo Romero y Florencio Dubón. 
 
NUEVA PALMA REAL - Cortés: El 7 de Diciembre tuvimos la visita de los 
hermanos Escolástico Euceda, de San José de Balincito y Abraham 
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hermanos Santos Mena, de Choloma, Metodio Euceda, de San José de 
Balincito y Julio Chavarría de El Paraíso de Omoa. * El 2 de Febrero 
estuvieron con nosotros los hnos. Alfredo Cantillano y Abraham Chavarría. 
 
PUENTE ALTO - Cortés: En el mes de Diciembre nos visitaron los her- 
manos Leónidas Muñoz y la hna. Isabel de Hernández. * Nos visitaron los 
hermanos de Bo. Cabañas, Bo. EI Benque, Choloma y Campana. 
 
SAN JOSÉ DE BALINCITO - Cortés: El 9 de Diciembre tuvieron su reunión 
las hermanas, asistiendo a la misma, hermanas de varias asambleas. El 
ministerio estuvo a cargo de las hnas. Edith y Doris de Maldonado, de 
Cangrejales y Catalina Romero, de Comayagua. Se gozaron mucho todas 
ellas. * El 30 de Diciembre nos visitó el hno. Javier Evelio Castro, de Esparta 
y estuvo con nosotros sábado y domingo partiendo después del culto de 
la Cena del Señor. * El 31 de Diciembre nos visitó el hno. Ornar Ortíz y su 
esposa, estando de paso para viajar a Danlí y El Paraíso. * El 8 de Enero 
nos visitó el hermano Evaristo Romero. * El 2 de Febrero nos visitaron un 
grupo de hermanos de Achiotal. Con todas estas visitas, nos hemos gozado 
mucho. * Hay 7 candidatos a bautismo. 
 
Bo. CABAÑAS, S.P.S. - Cortés: Del 18 al 22 de Diciembre tuvimos una 
semana de estudios y la enseñanza estuvo a cargo del hermano Florencio 
Dubón. * Con motivo de celebrar un aniversario más de nuestra 
congregación, tuvimos unos estudios bíblicos del 29 de Enero al 2 de 
Febrero, cuya enseñanza estuvo a cargo del hermano Concepción Padilla. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: El 23 y el 30 de Diciembre se llevaron a 
cabo las clausuras de las Escuelas Dominicales. Al momento hay un grupo 
de 22 jóvenes como maestros los cuales atienden un promedio de 350 
niños, divididos estos en 15 secciones. Los lugares donde funcionan estas 
Escuelas Dominicales son Bo. EI Benque, Colonia Sinaí, Colonia el Carmen 
y El Zapotal, en el local del campamento Jaime y Vera Pugmire. * El 28 de 
Enero bajó a las aguas del bautismo el hermano Cristóbal Enamorado. * El 
10 y 11 de Febrero se realizó la 7ma. Conferencia Juvenil Evangélica. 
Numerosos hermanos de distintas asambleas nos visitaron. Los mensajeros 
en esta oportunidad fueron los hermanos David Domínguez y Evaristo 
Romero. Además de algunas actividades especiales, hicieron presen- 
taciones los coros de Tela, Progreso, Tegucigalpa y San Pedro Sula entre 
otros. 
 
SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: El 21 de Octubre celebramos el 
3er. aniversario pero debido a la fuerte lluvia, pocos hermanos nos visitaron, 
solo Pedro Vallecillo del Bo. Cabañas y en consecuencia, los hermanos 
ancianos han decidido cambiar la fecha y próximamente, anunciaremos la 
fecha. * El 12 de Diciembre se reconcilió con el Señor un joven. * El 31, 
un hermano fue restaurado a la comunión. * Tuvimos un culto muy 
hermoso con motivo del programa de fin de año y mucha gente asistió a la 
Sala. * Continuamos celebrando cultos cada 15 días, en el hogar del 
hermano Roberto Melgar. * El 4 de Febrero un niño aceptó al Señor. 
 
TACAMICHE - Cortés: Siempre seguimos predicando el Evangelio, aun- 
que el enemigo no deja de estorbar. 
 
LAS DELICIAS VIA CIFUENTES - El Paraíso: El 19 de Noviembre se 
reconcilió con el Señor un hermano que estuvo en desobediencia por 7 
años. * Las hermanas de tres de las asambleas de este departamento, 
gozaron de dos días de conferencias. Las mensajeras fueron Alfreda 
Hockings y Esma de Hanna. * Una semana después, hermanos vinieron 
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de todas las asambleas de este Departamento para dos días de conferen- 
cias. Entre los que ministraron la Palabra, estaban los hnos. Acevedo, 
Miguel Sevilla, Pedro Rodríguez y Stan Hanna. 
 
COL. 21 DE OCTUBRE, TEGUCIGALPA, Fco. Morazán: El 17 de Febrero 
fueron bautizadas las hnas., Esmeralda Romero y Jania Ramos. * El 11 de 
Marzo tuvimos la grata visita del Dr. Nahim Nasralla, de Chicago y don 
Manuel Nasralla, de Tegucigalpa. El mensaje de edificación estuvo a cargo 
del Dr. Nahim, con el tema: “El porqué de las guerras”. * el 15, tuvimos la 
visita de don David Domínguez en compañía de don Daniel Di Cesare, de 
Argentina. Este último compartió con nosotros un bello mensaje de la 
Palabra de Dios. 
 
FRENCH HARBOUR, ROATAN - Islas de la Bahía: Del 23 al 25 de 
Diciembre nos reunimos para estudiar la Palabra de Dios y los mensajes 
estuvieron a cargo de los hermanos Humberto Turcios y Concepción 
Padilla. El 24 por la mañana, fueron bautizados los hermanos Moisés 
Ramos, Reyna Salinas y Doris Ávila, por la noche fue la clausura del culto 
juvenil, siendo muy concurrida la reunión por muchos amigos y fue de gozo 
para nosotros. * En el mes de Enero comenzamos a predicar el Evangelio 
en la aldea de Los Fuertes. * El trabajo de la construcción de la Sala nos 
falta el cielo raso, poner el mosaico, tender el alambre eléctrico y repellar o 
pulir por fuera. * Dos hermanas que se congregaban en otras asambleas, 
ahora lo hacen con nosotros. * Hay dos jóvenes que pidieron el bautismo. 
 
EL COYOLAR - Olancho: En Noviembre tuvimos la visita de los hermanos 
Unilge Montoya y Mario Fernández, nos gozamos mucho con lo que 
compartieron con nosotros. * El 10 de Noviembre tuvimos la visita de los 
hermanos Escolástico Euceda e Ismael Figueroa, con los que tuvimos un 
estudio de 2 días y nos fue de mucha bendición. * Tenemos el propósito 
de poner el piso a la Sala. 
 
EL MOCHITO - Santa Bárbara: Tuvimos una reunión de ancianos el pasado 
3 de Marzo, estuvo muy bonita y nos gozamos mucho con hermanos de 
diferentes asambleas. En la lectura de la Palabra participó el hno. Vicente 
Morales, de Balincito. * Tenemos un hermano candidato a bautismo. * Los 
días Miércoles, estamos predicando el Evangelio en el lugar llamado El 
Sauce, hay muchas personas deseosas de escuchar el mensaje. Ya acep- 
taron 2 personas. 
 
SANTA BARBARA - Santa Bárbara: En el mes de Enero nos visitaron los 
hermanos Pedro Vallecillo y Elíseo Peralta del Bo. Cabañas, S.P.S. * En el 
mes de Febrero tuvimos la visita de los hermanos Rafael Ramos, de 
Cuyamel, Santos Mena y esposa, de Choloma y Alejandro Rodríguez, de 
Nueva Palma Real. * El 3 de Febrero se llevó a cabo la reunión de ancianos 
aquí en Santa Bárbara, nos visitaron hermanos de distintas asambleas del 
departamento de Cortés y de El Mochito Sta. Bárbara, nos visitó el hermano 
Marco Tulio Muñoz. * Ya tenemos el solar y tenemos el propósito de 
construir la Sala. * El 4 de Febrero nos acompañaron en el culto de 
adoración, los hnos. Nicolás Rivera y Benjamín Cano, de S.P.S. 
 
ARAMECINA - Valle: Nos estamos reuniendo con los hermanos de la 
asamblea de Solubre, los días viernes y una pareja se unió en matrimonio. 
* El 5 de Febrero nos visitaron los hermanos Virgilio Velásquez y su esposa 
y Marco Antonio Cruz Tábora y con tal motivo tuvimos una reunión bien 
concurrida en el Paso de los Santos, municipio de Aramecina. 
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AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 3 de Octubre nos visitaron los hermanos 
de la Asamblea en Guanchía Creek y en esa misma fecha nos visitaron los 
hermanos Virgilio Velásquez, de Tela y Wilfredo Perelló, de La Lima quienes 
nos ayudaron con la enseñanza. * Se está predicando el Evangelio en los 
campos blancos de la colonia Guanchía, El Bálsamo y Finca 3. ti Bálsamo 
lo están visitando los hermanos Donaldo Zapata y Santiago House, hay 3 
hermanos en comunión y un acepto. Finca 3 la está visitando los hermanos 
Jonathán Núñez y Donaldo Zapata, hay 16 hermanos. La Colonia 
Guanchías lo hacen los hermanos Reinerio Matamoros y Fausto Zavala, hay 
3 hermanos en comunión y 2 aceptos. * El 11 de Noviembre los jóvenes 
tuvimos la visita de los jóvenes de La Lima y Guanchía Creek. * Él 20 de 
Noviembre se llevó a cabo la reunión de ancianos, con la asistencia de 11 
asambleas de este sector. * El 31 de Diciembre celebramos la llegada de 
un nuevo año con la predicación del Evangelio, que estuvo a cargo del hno. 
Jacobo Membreño, de Ceibita Campo y seguidamente, hubo un programa 
de diálogos y poesías alusivas a la Navidad. * El 28 de Enero nos visitó el 
hermano Dionisio Reyes, de S.P.S., y por la noche nos visitó el hno. Rufino, 
de Aramecina con su hijo, quienes predicaron el Evangelio. * Se está 
predicando el Evangelio en la aldea de El Bálsamo. 
 
BALSAMO ORIENTAL - Yoro: El 16 y 17 de Junio tuvimos estudios bíblicos 
locales, en esta ocasión nos visitaron los hermanos Concepción Padilla, de 
Olanchito y Nicomedes Maldonado, de Lorelay, los cuales tuvieron a su 
cargo el ministerio. * El 16 de Enero tuvimos la visita del hermano 
Concepción Padilla, acompañado de Basilio Bonilla, de Matarras quienes 
nos ayudaron con el ministerio de la Palabra. * El 28, estuvieron con 
nosotros los hermanos Efraín Chávez y José Ramón Hernández y otros, y 
nos acompañaron en el partimiento del pan. * Estamos trabajando para 
proseguir con la construcción de la Sala que ya tenemos empezada. 
 
CANDELARIA - Yoro: En Noviembre nos visitaron Concepción Padilla y 
Constantino Maldonado. * Ya hicimos la cocina de la Sala, con piso de 
tierra, forro de madera y techo de tejas. También pusimos el cielo raso en 
la sala y pensamos pintarla. 
 
CANGREJALES - Yoro: Estamos construyendo el anexo de la Sala y 
esperamos terminar este trabajo en el mes de Enero. * Tuvimos estudios 
bíblicos los días 25 al 27 de Enero, hubo una asistencia de 150 hermanos. 
Los hermanos encargados de la enseñanza fueron Evaristo Romero y 
Metodio Euceda. * Tendremos bautismos en el mes de Marzo, los can- 
didatos son: Andrés Murillo, Saúl Ulloa, Carminda Núñez, Rosmari 
Cárdenas, Sandra Maldonado, Melva Maldonado y Lucio Rodríguez. * 
Estamos visitando el lugar de Cuevitas, Victoria-Yoro, donde hay un grupo 
de hermanos que necesitan enseñanza. * La escuela Evangélica Alfa y 
Omega de este lugar, sigue funcionando. * Del 18 al 21 de Enero, salieron 
los hermanos Constantino Maldonado y Arnulfo Velásquez para visitar 
algunas asambleas en el departamento de Colón y Olanchito, y el 29, 
salieron los hnos. Constantino Maldonado y Concepción Padilla para visitar 
las asambleas de Yoro y Atlántida. * Tendremos estudios bíblicos para 
hermanas el 4 y 5 de Mayo. 
 
CARVAJALES - Yoro: El 10 de Enero nos visitaron los hermanos 
Concepción Padilla y Basilio Bonilla, de Matarras. Tuvimos una buena 
reunión y una buena enseñanza. Tres personas han confesado al Señor Jesús 
como su Salvador. * Tuvimos la clausura de los niños de la Escuela 
Dominical juntamente con los niños de la aldea de Piedra, que ha sido 
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establecida desde el año pasado. Hubo un pequeño programa donde los 
niños presentaron dramas bíblicos y cantos. 
 
EL MEDIO - Yoro: En el mes de enero nos visitaron los hermanos Juan 
Méndez y familia y Adonel Méndez. El hermano Juan nos ayudó con la 
enseñanza y Adonel con la predicación del Evangelio y esta reunión estuvo 
muy concurrida. * En el mismo mes nos visitó el hermano Constantino 
Castro, de Santa Fe. * El 1 de febrero nos visitaron los hermanos Anacleto 
Umaña y Constantino Castro y al día siguiente salieron para La Trinidad para 
comenzar estudios bíblicos los días 3 y 4, clausurándolos con el es- 
tablecimiento del cenáculo en esa asamblea. * El 4 nos visitaron los 
hermanos Jonathán Núñez y Anacleto Umaña, quienes nos ayudaron con 
la enseñanza. * Siempre estamos visitando los campos blancos de Desvío 
Viejo los Lunes, La Trinidad los Miércoles y Santa Rita Aldea los Viernes. 
 
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: En el mes de septiembre bajaron a las 
aguas del bautismo 4 hermanos. * El 15 de octubre se estableció el 
cenáculo en San Antonio de Guaymas y tuvimos una reunión muy concurrida 
pues se reunieron hermanos de distintas asambleas. El sábado a las tres 
de la tarde tuvimos estudios de la Palabra de Dios y nos ayudaron los 
hermanos Constantino Maldonado, de Cangrejales y Olegario Murillo, de 
Plácido. Por la noche también tuvimos reunión. El domingo por la mañana 
tuvimos el culto de Adoración y participamos de la Santa Cena un número 
de 73 hermanos. El mensaje estuvo a cargo del hno. Benigno Mejía y 
Constantino nos dio el mensaje de edificación. Agradecemos al Señor por 
haber contestado las oraciones, porque los hermanos de San Antonio de 
Guaymas y Buena Vista viajaban todos los domingos aquí, eran 21 en 
comunión. * El 3 de diciembre nos visitaron los hermanos Concepción 
Padilla, de Olanchito y Constantino Maldonado, de Cangrejales. * El 23 de 
Enero nos visitó el hermano Florencio Dubón, de Matarras. * En el mes de 
enero 2 personas aceptaron al Señor y 2 se reconciliaron. * Reunida la 
asamblea, acordamos tener estudios bíblicos en la última semana de Abril, 
del 26 al 28. 
 
EL PROGRESO - Yoro: Estamos trabajando para abrir el cenáculo en el 
barrio Palermo. * Del 1 al 17 de diciembre tuvimos estudios bíblicos con 
el hermano Francisco Escarramán, de Miami y nos gozamos. También 
tuvimos la visita del hermano Tito Velásquez del Km.7. El 2 de diciembre 
las hermanas celebraron su reunión anual y más de 25 asambleas se 
hicieron presentes. * Estuvo con nosotros el hermano Simón Castro de la 
Col. Scandia, San Salvador. * Nos visitaron los jóvenes de la Col. 21 de 
Octubre, Tegucigalpa y fue de gran bendición. * Del 12 al 17 de Febrero 
se llevaron a cabo los estudios y para ello nos dieron la enseñanza los 
hermanos Roberto Shedden y Concepción Padilla. 
 
EL SINAI - Yoro: En Noviembre nos visitaron los hermanos de la 36. El 1 
de Diciembre tuvimos la visita de los hermanos de Quebrada Seca. Durante 
ese mes, se reconciliaron con el Señor 4 hermanos y 4 personas se 
convirtieron. * El 2, estuvieron con nosotros los hnos. de Puerto Cortés y 
los hnos. José Larios y Adrián, nos ayudaron con 2 días de estudios que 
fueron de gran bendición. * Estamos visitando los hogares de los creyentes. 
 
EL SITIO - Yoro: Las hermanas siempre se reúnen los días martes y tuvieron 
un estudio en el cual dio la enseñanza la hna. Edit de Maldonado. * Tuvimos 
3 días de estudios bíblicos en la Aldea de La Trinidad, el día domingo 
culminaron los estudios con el establecimiento del cenáculo. Ese mismo 
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día los hnos. Jonathán Núñez y Anacleto Umaña dieron un estudio en El 
Sitio. Ese mismo día se bautizó el hermano Gerardo Suárez. Los hermanos 
de La Trinidad se reunían aquí en El Sitio. * Tenemos el propósito de repellar 
la Sala en el mes de marzo. * Siempre estamos visitando Desvío Viejo, La 
Trinidad y el grupo de campesinos y los hogares de los hermanos. 
 
EL VERTIENTE - Yoro: El 20 de Septiembre aceptaron al Señor Jesús como 
Salvador, 4 personas. * El 26 de Enero nos visitaron los hnos. de La Laja y 
Agua Escondida. El mensaje del Evangelio estuvo a cargo del hno. Adrián 
Romero y la enseñanza la dio el hno. Faustino Rodríguez. 
 
GUANCHIA CREEK - Yoro: El 4 de Enero se bautizaron los hermanos Efraín 
Amaya, Samuel Murillo, Pedro Rodríguez y David cepeda. Dicho acto 
estuvo muy concurrido por muchos hermanos y amigos que nos visitaron. 
El ministerio estuvo a cargo del hno. Catalino Velásquez, de El Progreso. * 
El 4 de febrero tuvimos la visita de los jóvenes de la asamblea de El Llano 
pero no nos pudimos reunir en la Sala por la mucha lluvia y lo hicimos en 
el hogar del hno. José Bonilla y allí se desarrolló un pequeño programa con 
cantos de himnos y coros, preguntas bíblicas y se predicó el Evangelio para 
los amigos. Los mensajes estuvieron a cargo de los hnos. que nos visitaron, 
René Ramos y Raymundo Romero. Lamentamos no haber podido recibir a 
los hermanos como hubiéramos querido, pero gracias al Señor nos 
gozamos mucho. 
 
JALAPA - Yoro: Se hizo la limpieza del solar de la capilla y tenemos el 
propósito de ponerle las puertas a la misma. * Estamos visitando un campo 
blanco en Río Abajo ya que en ese lugar hay dos almas que ya son salvas. 
* Tenemos el propósito de realizar estudios bíblicos y campañas al mismo 
tiempo. 
 
JOCOMICO - Yoro: El 5 de Agosto nos visitaron los hnos. de Plácido. * El 
20, nos visitó un grupo de hermanas de El Robledal. * El 27, estuvieron con 
nosotros los hnos. Víctor Cárdenas, de Santa Fe, quien predicó el Evangelio 
y Bartolo Miranda, de El Mango, quien nos ayudó con la enseñanza. * El 5 
de septiembre tuvimos la visita de unos hermanos de San Pedro Sula. 
Ramón Medina dirigió el canto, Rigoberto Barahona predicó el Evangelio y 
Eliodardo Vallecillos dio la enseñanza. * El 4 de octubre vino de visita el 
hno. Andrés Miranda, de El Mango y nos ayudó con la enseñanza. * El 26 
de noviembre tuvimos la visita del hno. Ángel Rodríguez, de Plan Grande y 
él dio el mensaje del Evangelio. * El 14 de enero tuvimos la visita de los 
hnos. Víctor Pérez, de El Portillo, Sta. Rita y Constantino Santos Maldonado, 
de Cangrejales, quien impartió la enseñanza. * El 21, nos visitó el hno. 
Jonathán Núñez, acompañad9 del hno. Jeremías. Jonathán impartió la 
enseñanza. Por la noche nos visitó el hno. Evaristo Romero y también nos 
impartió la enseñanza de la Palabra. * El 31 tuvimos la visita de nuestros 
hnos. de Morazán, y el hno. Patricio predicó el Evangelio. * Los hnos. de 
Jocomico y Morazán se han unido para predicar el Evangelio en la Col. 
1° de Mayo y se ha visto fruto, pues 7 personas han recibido al Señor y 
piensan congregarse aquí en Jocomico. * Los hermanos dieron por ter- 
minadas las letrinas y tenemos el propósito de construir una cocina. 
 
LA LAJA - Yoro: Una persona aceptó al Señor como su Salvador. * 
Estamos llevando el Evangelio a los mismos lugares de Puerto Escondido, 
La Zarza y La Unión. 
 
LA SARROZA - Yoro: En el mes de noviembre bajó a las aguas del 
bautismo la hermana Dalila González y en diciembre lo hicieron Alfredo 
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Torres y Cirila de Sosa. En este mismo mes aceptaron al Señor dos 
personas y dos hermanos se reconciliaron. * Del 15 al 17 de diciembre se 
llevó a cabo una campaña evangélica por la noche y en el día se hicieron 
estudios bíblicos. * Visitamos los hogares en busca de niños para la 
Escuela Dominical el 13, por lo cual los padres se pusieron de acuerdo en 
mandarlos el Domingo 14. Al comenzar la clase fue de mucho gozo ver la 
presencia de una multitud de niños. 
 
LAS MANGAS - Yoro: Queremos dar a conocer a todo el pueblo de Dios 
que esta congregación se traslada el próximo mes de febrero, hacia la 
aldea de Río Abajo, El Negrito-Yoro y por un poco de tiempo nos estaremos 
reuniendo con los hermanos de Mezapa - Atl. * Durante el año 1989 hicieron 
profesión de fe tres personas. * El 29 de octubre tuvimos la visita de los 
jóvenes y responsables de la Asamblea de Plácido y nos gozamos mucho 
en la reunión con cantos, dramas etc. y también participó un joven de Plan 
Grande. Nos ayudó con la enseñanza de la Palabra de Dios el hno. Olegario 
Murillo, de Plácido. 
 
LOMAS PELONAS - Yoro: Del 12 al 14 de abril estaremos celebrando 
estudios bíblicos en esta asamblea. * Estamos visitando la aldea de 
Cuevitas en la cual hay 5 hermanos en comunión y algunos aceptos y las 
reuniones son muy concurridas. * También estamos trabajando con un 
grupo de jóvenes de esta asamblea, 21 en total, 17en comunión y 4 aceptos. 
 
MORAZAN - Yoro: Hemos estado saliendo a campos blancos, visitando la 
Col. 1° de Mayo del municipio de El Negrito y han hecho profesión de fe 4 
personas. También en la aldea de El Portillo González han hecho profesión 
de fe 2 personas. 
 
OLANCHITO - Yoro: El 6 de Enero fueron bautizados 4 hermanos ellos son: 
Will López, Bertilia Solís, Alma Solís y Nilda Padilla. * El 14, nos visitó el 
hno. Basilio Bonilla, de Matarras y nos ayudó con la enseñanza. * El 14, fue 
restaurada a la comunión una hermana. * Estamos predicando el Evangelio 
en la Col. Monte Fresco en casa del hermano Serapio y hay mucho interés 
en las personas en este lugar, varias personas inconversas asisten a las 
reuniones. * Estamos pintando el cielo raso de la Sala. * Los hermanos que 
viven en el Campo Nerones están muy interesados en terminar la Sala, a la 
que solo le falta ponerle el techo y posiblemente esté terminada para fin de 
año 1989. 
 
PLACIDO - Yoro: El 17 de diciembre tuvimos la visita de los maestros de 
la Clase Dominical con los niños de las asambleas de Las Mangas de 
Cuyamapa y Plan Grande, presentando dramas y comedias y nos gozamos 
mucho. En esta oportunidad predicó el Evangelio el hno. Ángel Mejía, de 
Las Mangas. 
 
PLAN GRANDE - Yoro: El 22 de junio nos visitó el hno. Evaristo Romero 
y su esposa. Este nos ayudó con la enseñanza de la Palabra. * Dos 
jovencitos de la clase Dominical han aceptado el Señor como Salvador. * 
El 6 de julio nos visitó el hno. Constantino Maldonado, de Cangrejales, y 
nos ayudó con la enseñanza. * El 8 de octubre nos visitaron los jóvenes y 
niños de la asamblea de Plácido y nos presentaron preciosos dramas y cantos y 
nos ayudó con el ministerio en el culto de la Cena, el hno. Margarito 
Mencía, tomando luego el ministerio de la enseñanza el hno. Jesús Canales. 
También se predicó el Evangelio y lo hizo Gertrudes Carbajal. * En 
noviembre nos visitó el hno. Mario Ávila, de Achiotal y nos ayudó con el 
mensaje del Evangelio. * El 7 de Enero nos visitó otra vez el hno. Constan- 
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tino Maldonado. * El 25, estuvieron de visita los hermanos de La Laja y 
Guanchías ayudándonos con el Evangelio el hno. Mario Cevedo, de 
Guanchías y Edgardo nos dio la enseñanza. 
 
QUEBRADA SECA - Yoro: Durante el mes de enero, 14 personas acep- 
taron al Señor. * El 25 de enero nos visitaron los hnos. de la asamblea de 
Las Delicias y nos fue de mucha bendición. * Estamos visitando la 
asamblea de Guaymitas y Finca 3. * Tenemos el proyecto de construir la 
Sala de la Col. La Democracia. * En el mes de diciembre se construyó una 
habitación para hospedar una viuda. * Hay 4 hermanos que tienen el 
propósito de ser bautizados. * Estamos planeando tener estudios bíblicos 
del 16 al 18 de marzo, con la colaboración del hno. Jonathán Núñez. 
 
SAN ANTONIO - Yoro: Tenemos el propósito de construir una nueva Sala. 
* Esperamos tener una campaña para la llamada semana santa, con 
estudios bíblicos en el día y predicación del Evangelio por las noches. * 
También tenemos candidatos a bautismo. 
 
SANTA FE - Yoro: A principios de Septiembre nos visitaron los hnos. 
Roberto Martínez, de El Sitio y Eulalio Cabrera, de San Antonio los que nos 
ayudaron con la Palabra de Dios. Se quedaron con nosotros 
acompañándonos en el partimiento del pan y luego visitaron el hogar del 
hno. Miguel Ayala donde se realizó un culto y asistió un buen grupo para 
escuchar la Palabra de Dios. * El 3 de Octubre nos visitaron los hnos. de 
Quebrada Seca y el mensaje del Evangelio estuvo a cargo del hno. José de 
Jesús Rodríguez y la enseñanza por Julián Del Cid. * El 5 de octubre se 
reconcilió un joven. * Nos visitó nuevamente el hno. Roberto Martínez el 
19 de Diciembre y nos ayudó con la enseñanza. * El 25 de enero un joven 
se reconcilió con el Señor. * Estamos visitando las aldeas de La Laguna y 
Arena Blanca donde estamos predicando el Evangelio. 
 
SANTA RITA - Yoro: El 7 de enero nos visitó el hno. Marcial Ávila, de Agua 
Azul Sierra y nos ayudó con la enseñanza de la Palabra. * El 11, tuvimos 
la visita del hno. Benito Flores y también nos ayudó con el mensaje. * El 
16, lo hizo el hno. Jonathán Núñez quien compartió con nosotros la Palabra 
de Dios. * El 23, nos visitó don Evaristo Romero y también compartió con 
nosotros la enseñanza de la Palabra. 
 
CAMPAMENTO “EL ENCUENTRO” - Valle de Ángeles - F.M: Completan- 
do la temporada de campamentos durante las vacaciones escolares de los 
niños, se llevaron a cabo los correspondientes a los jovencitos de 12 a 14 
y 15 a 17 años y el de jovencitas para las mismas edades. Al primero de 
ellos asistieron 136 varones mientras que al segundo lo hicieron 128 mucha- 
chas. Gracias a Dios, y con buen grupo de consejeros bajo la coordinación 
de Enrique Sibrián y Doña Esma de Hanna, se pudieron desarrollar los 
programas sin ningún atraso y con los frutos usuales en este tipo de 
actividad. * Estamos terminando una nueva cabaña que estará dividida en 
cuatro compartimentos de 16 a 24 campistas en cada uno, haciendo un 
total de 64 a 96 camas más. Con estas nuevas facilidades, la capacidad 
máxima del campamento será de más de 300 personas. También estamos 
ampliando el comedor para unas 60 personas más. Se está construyendo 
una nueva pila de agua para readecuar el sistema de distribución y poder 
usar el agua de la quebrada para los servicios. Hay varios otros trabajos 
programados para reparar, mejorar y terminar proyectos anteriores. 
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NACIMIENTOS 

 

Felicitamos a los hogares que 
han sido enriquecidos con la 
llegada de hijos y oramos por la 
nueva responsabilidad que 
asumen los padres. 
 
EL CONFITE - Atl.: Hogar de los 
esposos Adelaida y Porfirio Mal- 
donado. Diciembre 29. Una niña. 
Sayda Julissa. * Vilma y Máximo 
Aguilera. Enero 6. Una niña Vilma 
Sohany. * Catalina y Nery Chávez. 
Febrero 1. Un varón. Jorge 
Natanael. 
 
EL DORADO - Atl.: Hogar del her- 
mano René Varela. Diciembre 27. 
Una niña. Carla Patricia. 
 
LA TARRALOSA - Atl.: Hogar de 
los esposos Olivia y Ramón 
Moreno. Enero 11. Dos niños 
gemelos. 
 
PAUJILES - Atl.: Hogar de los 
esposos Adela y Miguel Herrera. 
Un varón. Luis Miguel. 
 
PLANES DE ARENA BLANCA - 
Atl.: Hogar de los esposos Paula y 
Nery Fernández. Junio 27. Un 
varón Alan Edgardo. 
 
SAN ANTONIO DEL NORTE - Atl.: 
Hogar de los esposos Ángela y 
Elías Núñez. Enero 27. Una niña. 
Gledis Yorleni. 
 
SANTA ROSA DEL NORTE - Atl.: 
Hogar de los esposos Mericia y 
Miguel Ortíz. Octubre 2. Un varón. 

Miguel Ángel. * Ana Rosa y Sal- 
vador Enríquez. Diciembre 31. Una 
niña. Yaquelin. * Edelmira y Rubén 
Martínez. Marzo 23. Una niña. Iris. 
 
ZANZIVAR - Atl.: Hogar de los 
esposos Lola y José Emilio Alberto. 
Junio 2. Un varón. Mario Noé. * 
Trinidad y Modesto Lazo. 
Noviembre 18. Una niña. Emma 
Lidia. 
 
DOS BOCAS - Colón: Hogar del 
hermano Máximo Guardado. 
Diciembre 18. Un varón. 
 
EL OLVIDO - Colón: Hogar de los 
esposos Zoila y Ricardo Reyes. Un 
varón. Daniel Rubén. 
 
ELIXIR - Colón: Hogar de los 
esposos Cardona-Cruz. Noviembre 
20. Un varón. Imer Otoniel. 
 
LANZA - Colón: Hogar de los 
esposos Antonia y Gregorio 
Guevara. Septiembre 12. Dos 
Gemelos. Ruth Elizabeth y Heber 
Joel. * Elena y Carlos Vega. Sep- 
tiembre 20. Una niña. Sandra 
Isabel. * Rosa y Modesto Ríos. 
Octubre 17. Una niña. Ada Yesenia. 
 
TOCOA - Colón: Hogar de los 
esposos Esperanza y Leónidas 
García. Noviembre. Un varón. Car- 
los Leónidas. 
 
EL BUEN PASTOR - Comayagua: 
Hogar de los esposos Teresa e 
Isaías Ramírez. Mayo 20. Una niña. 
Delmis Nohemí. 
 
MEAMBAR - Comayagua: Hogar 
del hermano Carlos. Un varón. * 
Otilia y Vicente Rivera. Enero 14. Un 
varón. Imer Otilio.  
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SIGUATEPEQUE - Comayagua: 
Hogar Ardón-Torres. Febrero 8. Un 
varón. Jorge Alfredo Santos. 
 
EL TESORO - Copán: Hogar de la 
hermana Carmelina de Martínez. 
Un varón. Julio Adalberto. 
 
TRINIDAD - Copán: Hogar de los 
hermanos Victoria y Francisco Sar- 
miento. Noviembre 29. Un varón. 
Misael. * Hogar del hermano 
Oscar Obdulio Caballero. Enero 
15. Un varón. Kelvin Obdulio. 
 
CAMPO OLIVO - Cortés: Hogar de 
los esposos Araceli y Francisco 
Mendez. Un varón. Luis Alonso. * 
Reina y Wilfredo Villanueva 
Q.E.P.D. Un varón. Wilfredo. 
 
EL LLANO ALDEA - Cortés: Hogar 
de los esposos Hilda y Carlos Al- 
berto Elis. Un varón. Carlos Jafet. 
 
NUEVA PALMA REAL - Cortés: 
Hogar del hermano Cruz Rodrí- 
guez. Noviembre 5. Dos gemelos. 
Eva y Adán. 
 
SAN JOSE DE BALINCITO - 
Cortés: Hogar de los hermanos 
Ángela y José Paz. Noviembre 28. 
Un varón. Naún. 
 
Bo. CABAÑAS, S.P.S. - Cortés: 
Hogar de los esposos Teodora y 
Alberto Alemán. Diciembre 9. Una 
niña. Cintia Melisa. * Lucy y José 
Bautista. Diciembre 17. Una niña. 
Eva Lucita. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: 
Hogar de los esposos María y 
Edgardo Fuentes. Febrero 5. Una 
niña. Carmen Gabriela. 
 
SANTA MARTA DE RIO FRIO - 
Cortés: Hogar de los esposos 
Cabrera - Ramírez. Una niña. 
Maribel. * Abigail y Jesús Melgar. 
Julio 24. Una niña. Orbelina. 
 
LAS DELICIAS VIA CIFUENTES - 
El Paraíso: Hogar de los esposos 
Martha y Natividad Avilés. Enero 
21. Una niña. Keyla Dayani. 

Bo. LA GUADALUPE, TEGUCI- 
GALPA - Fco. Morazán: Hogar de 
los esposos Elba y Germán Ar- 
gueta. Enero 26. Un varón. Josué 
Daniel. * Sebastiana y Arnulfo 
Meléndez. Marzo 12. Una niña. 
Eida Grissel. 
 
Col. 21 DE OCTUBRE, TEGUCI- 
GALPA - F.M.: Hogar de los espo- 
sos Nieves y Rodolfo Castro. Enero 
6. Un varón. Rodolfo Alejandro. * 
María de la Paz y Adalid Reyes. 
Enero 24. Una niña. Marta Elena. 
 
EL COYOLAR - Olancho: Hogar 
de los esposos Soni y Miguel 
Ferrera. Octubre 17. Fredy Joel. 
 
BALSAMO ORIENTAL - Yoro: 
Hogar de los esposos María Cris- 
tina y Santos Salecha. Abril 20. Una 
niña. Evangelina. * Guillermina y 
Raúl Dubón. Octubre 20. Una niña. 
Kerim Elisabeth. 
 
CARVAJALES - Yoro: Hogar de 
los esposos Isabel y Benigno 
Hernández. Julio 21. Un varón. 
Benigno Ibisaí. * Inocencia y 
Concepción Díaz. Septiembre 25. 
Una Niña. Onelia Raquel. 
 
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: 
Hogar de los esposos Lourdes y 
José Portillo. Septiembre 9. Una 
niña. Seydi Yamileth. * Lucinda y 
Danilo Mercado. Septiembre 15. 
Una niña. Kenia Yamileth. * María 
A. y José Alexis Cárcamo. Octubre 
1. Un varón. José Alexis. * Hilda y 
Marco Tulio Ardón. Octubre 27. Un 
varón. Epafrodito. * Hogar de los 
esposos Rebeca y Eduviges 
Tábora. Un varón. Olvin. * Enma y 
Brulio Del Cid. Una Niña. Irma 
Elizabeth. 
 
EL SINAI - Yoro: Hogar del her- 
mano Pedro Mejía. Un varón. 
Fredy. * Pedro Laínez. Un varón. 
Carlos. * Úrsula López. Un varón. 
Suyapa y Santos Gómez. Una niña. 
Norma Lizeth. * Rosa y Modesto. 
Una niña Deisy Ondina. 
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EL SITIO - Yoro: Hogar del her- 
mano Hilario Murillo. Un varón. Isaí 
Abimael. * Rufino Fuentes. Una 
niña. Claudia Lizeth. * Gerardo 
Ventura. Una niña. Nancy Coricsa. 
* Amado Garay. Una Niña. Wendy 
Vanesa. 
 
LA SARROSA - Yoro: Hogar de la 
hermana Erlinda de González. 
Agosto 1. Un varón. Luis Enrique. * 
Esther de Artica. Octubre 28. Una 
niña. Denia Gabina. 
 
LAS MANGAS - Yoro: Hogar de 
los esposos Esther y Héctor 
Colindres. Julio 20. Un varón. 
Leonardo Antonio. 
 
LOMAS PELONAS - Yoro: Hogar 
de los esposos Reyes-Sauceda. 
Una niña. Lourdes Beatriz. * Mal- 
donado-Castro. Una niña. Dania 
Lizeth. 
 
OLANCHITO - Yoro: Hogar de los 
esposos Yaneth y Juan Blas Herre- 
ra. Una niña. Abigaíl Arcadia. 
 
PLACIDO - Yoro: Hogar de la 
hermana Ana de Maldonado. Sep- 
tiembre 23. Un varón. Eldex 
Onofre. 
 
QUEBRADA SECA - Yoro: Hogar 
de los esposos Patricia y Javier 
Sánchez. Enero 30. Una niña. 
Sandra Elizabet. 
 
SANTA FE – Yoro: Hogar de los 
esposos Santiaga y David 
Martínez. Septiembre 18. Una niña. 
Blanca Nelly. * Mirian y Godofredo 
Martínez. Noviembre 21. Un varón. 
José Neftalí. 
 
 
 

CASAMIENTOS 
 
 

Nos alegramos por los herma- 

nos que han formado un nuevo 

hogar y es nuestro ruego que el 

Señor sea honrado en ellos. 

CEIBITA WAY - Atl.: El 20 de Enero 
se unieron en matrimonio los her- 
manos Ramón Castro y Rosi 
Moreno. Le acompañaron aproxi- 
madamente 600 personas. La 
enseñanza estuvo a cargo del her- 
mano Virgilio Velásquez. de Tela. 
 
SANTA MARIA - Atl.: Los her- 
manos Jesús Peñalba y Magdalena 
Rodas se unieron en matrimonio el 
6 de enero. En esta ocasión nos 
visitaron varios hermanos. 
 
EL OLVIDO - Colón: El 23 de 
Diciembre la hermana Maritza Díaz 
se casó con su compañero de 
hogar, Juan Ángel Erazo y a la vez, 
el mismo aceptó al Señor como su 
Salvador personal. * El 23 de 
Enero se unió en matrimonio con 
su compañero de hogar la her- 
mana Cristina Murillo, hoy de Mejía. 
 
TRUJILLO - Colón: El 17 de 
Febrero contrajeron matrimonio 
los jóvenes Peter Wilson y Lucía 
Reyes. La ceremonia de bodas la 
efectuó don Stanley Hanna y el 
Evangelio lo predicó el hno. 
Catarino Clotter. 
 
SIGUATEPEQUE - Comayagua: 
Los hermanos José Manueles 
y Paula Euceda, arreglaron sus vidas 
en matrimonio el 30 de diciembre. 
 
LA ENTRADA - Copán: El 10 de 
Febrero contrajeron matrimonio 
los hermanos jóvenes, José Alber- 
to Maldonado con Carmen Yaneth 
Argueta. 
 
CAMPO OLIVO - Cortés: El 30 de 
Diciembre se unieron en matri- 
monio los hermanos Modesto 
Hernández y Cecilia Ester Tejeda, 
llevándose a cabo un culto de boda 
a cargo de los hnos. Jonathán 
Núñez y Anacleto Umaña. 
 
Bo. LA GUADALUPE, TEG. - 
Fco. Morazán: El 24 de Febrero, 
contrajeron matrimonio los 
jóvenes Donal Castillo y Consuelo 
Ortez. La ceremonia de bodas es- 
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tuvo a cargo del hno. David Domín- 
guez y también el mensaje de 
bodas. El hermano Manuel Nasra- 
lla predicó el Evangelio a una gran 
concurrencia de amigos que es- 
taban con motivo de tal evento. 
 
SOLUBRE - Valle: Una pareja se 
unió en matrimonio. 
 
AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 9 
de Diciembre se unieron en 
matrimonio los jóvenes Santos Vir- 
gilio Rodríguez con la señorita Alba 
Marina Mejía. En esta ocasión 
tuvimos la visita de los hermanos 
de la Asamblea de La Lima-Cortés. 
El mensaje del Evangelio fue anun- 
ciado por el hno. Israel Cabrera, de 
El Mochito-Sta. Bárbara y los con- 
sejos matrimoniales los dio el her- 
mano Wilfredo Perelló, de La Lima. 
 
CANDELARIA - Yoro: El 20 de 
Enero se unieron en matrimonio los 
jóvenes Juan Antonio García con la 
señorita Sara Ardón. Fue una 
reunión muy concurrida donde 
asistieron hermanos de unas 11 
asambleas. Los mensajes del 
Evangelio fueron impartidos por 
los hnos. Olegario Murillo, de 
Plácido y Catalino Velásquez, de El 
Progreso. El mensaje de edifica- 
ción estuvo a cargo del hno. Evaris- 
to Romero, de Comayagua. 
 
EL PROGRESO - Yoro: El 21 de 
Octubre se llevó a cabo la boda de 
Oscar Figueroa y Sandra Bardales. 
* El 16 de Noviembre unieron sus 
vidas en los lazos del matrimonio 
los jóvenes hermanos Félix Suazo 
e Islia Rodríguez. 
 
EL SITIO - Yoro: Se llevó a cabo el 
matrimonio del hermano Gerardo 
Suarez. Nos gozamos mucho con 
la enseñanza impartida por los her- 
manos Anacleto Umaña, Constan- 
tino Maldonado y Jonathán Núñez. 
Nos visitaron hermanos de distin- 
tas asambleas. 
 
LA LAJA - Yoro: El 30 de Sep- 
 

tiembre se unieron en matrimonio 
los jóvenes Taurino Buezo y María 
Celina Herrera. Predicaron el Evan- 
gelio los hermanos Armando 
Martínez y Elíseo, de Guanchía 
Creek. El mensaje de matrimonio 
estuvo a carao de los hnos. Evaris- 
to Romero y catalino Velásquez, de 
El Progreso. * El 23 de diciembre 
se celebró la boda de los jóvenes 
Álvaro Alfonso Ramírez y Adis Mar- 
garita Flores. En esta ocasión 
predicaron el Evangelio los hnos. 
Armando Martínez y Carlos, la 
enseñanza estuvo a cargo de 
Abraham Medina. Las dos ceremo- 
nias estuvieron a cargo del hno. 
Armando Martínez. 
 
LA SARROZA - Yoro: En el mes de 
diciembre se unieron en matrimo- 
nio los hermanos Alfredo Torres 
con Francisca Díaz. 
 
PLACIDO - Yoro: El 4 de 
Noviembre se celebró la boda de 
los jóvenes Adán Domínguez y 
Rosa Delmis Murillo. El culto de 
boda se llevó a cabo en casa del 
hno. Olegario Murillo. Se hicieron 
presentes como unas 150 per- 
sonas, amigos y hermanos de dis- 
tintas congregaciones. Se predicó 
el Evangelio y lo hicieron los hnos. 
Eudis Leony Castañeda, de Col. 
Bendeck, El Progreso y Constan- 
tino Maldonado, de Cangrejales. La 
enseñanza sobre el matrimonio la 
dio el hno. Catalino Velásquez, de 
El Progreso. 
 
 
 

FALLECIMIENTOS 
 
 

Suplicamos al Dios de toda 

consolación, que haga sentir 

su presencia en las vidas de 

nuestros hermanos que han 

perdido un ser querido. 
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LA MASICA - Atl.: El 1° de Enero 
falleció trágicamente en La Ceiba, 
Moisés Parada López, hijo de 
nuestros hermanos Elena y Er- 
minio Parada. 
 
LA TARRALOSA - Atl.: El 3 de 
Febrero falleció uno de los dos 
gemelos nacido en el hogar de los 
hermanos Ramón y Olivia Moreno. 
 
PAUJILES - Atl.: El joven Gabriel 
Yañez, quien hacía mucho tiempo 
que estaba enfermo, una hora 
antes de morir recibió al Señor 
Jesucristo como su Salvador. 
 
PLANES DE ARENA BLANCA - 
Atl.: El hermano Miguel Aquirinio 
partió para estar con el Señor. 
 
SANTA ROSA DEL NORTE - Atl.: 
El 3 de Diciembre pasó a la presen- 
cia del Señor el hermano Teodoro 
Trejo, dejando a su esposa Rosalía 
Méndez, con quien procreó 13 hijos 
tres de los cuales pasaron a la 
presencia del Señor y 10 viven. El 
hermano Teodoro nos dejó gratos 
recuerdos en el trabajo de la obra, 
se dedicó a visitar los hogares de 
los amigos para evangelizarlos 
ejerciendo su don de evangelismo  
personal. 
 
CHACALAPA - Colón: El 17 de 
Mayo pasó a la presencia del Señor 
el hermano Adán Lanza Santos, 
quien sufrió su enfermedad con 
paciencia cristiana. 
 
ELIXIR - Colón: El 16 de Diciembre 
pasó a la presencia del Señor el 
hermano Rigoberto Buendía, 
viajando desde Tela hacia Trujillo 
en una motocicleta en la que se 
accidentó. * El 3 de Febrero pasó 
a la presencia del Señoría hermana 
Mari a Josefa Sevilla, a los 90 años 
de edad, dejando un buen tes- 
timonio, terminando su carrera con 
gozo. 
 
PRIETA - Colón: El 30 de Dic. 
partió para estar en la presencia del 
Señor el hermano Fausto Sánchez, 

un hermano muy ayudador en la 
Obra del Señor. 
 
TAUJICA - Colón: El 28 de 
Diciembre pasó a la presencia del 
Señor el hermano Antonio Fiallos. 
Era uno de los que estaban frente 
a la obra en la joven congregación 
que está en la aldea del Briche. * 
La hermana Anita Inestroza falleció 
en el hogar de ancianos en Tela, y 
un hermano de este lugar mandó 
este acróstico en su memoria. 
 
Asilada en Tela, llámate tu Señor. 
Noventa y tres abriles bronceáron- 
  te tu piel. 
Invencible fue tu fe al conocer al 
  Dios de amor. 
Tranquílale seguiste saboreando 
  rica miel. 
Allá en la gloria tu Félix te esperaba. 
 
Igualmente tú Jesús, que por ti la 
   vida dio. 
Nada más tu hermano José, quien 
   tanto te amaba. 
Esperando queda, el llamado de 
   Aquel que lo salvó. 
Sentimiento nostálgico dejas a la 
   familia Pineda. 
Trabajaste con ellos en verdad te 
   amaron. 
Recuerdos solamente de tu partida 
   a ellos les queda. 
Orgullo para ellos con cuanto amor 
   te sirvieron. 
Zarzas y espinos, pasaron a la his- 
   toria. 
Anhelando el nuevo cuerpo, que te 
   dará el Rey de Gloria. 
 
EL LLANO ALDEA - Cortés: El 14 
de Febrero partió para estar en la 
presencia del Señor nuestra her- 
mana Victoria Santos. 
 
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: 
El 10 de Febrero nos visitó la 
muerte, llevando a la presencia del 
Señor al hermano Candelario 
Chavarría, uno de los primeros her- 
manos fundadores de esta 
congregación, quien durante sus 
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63 años en la vida espiritual. Nos 
fue muy útil en la obra del Señor. 
Dicho hermano aceptó al Señor el 
26 de junio de 1926 y ahora ha 
partido para estar con quien tanto 
amaba. Durante su velatoria, el her- 
mano Florencio Dubón participó 
con el mensaje del Evangelio, 
hablando a muchas personas allí 
congregadas y durante el sepelio, 
minutos antes de depositar el cuer- 
po en su tumba, el hermano 
Nicolás Castellón habló acerca de 
la certeza de los que duermen en 
Cristo, cerrando su mensaje con un 
llamado a las personas que no 
tienen esta esperanza. 
 
SAN JOSÉ DE BALINCITO - 
Cortés: El 31 de Enero pasó a la 
presencia del Señor el niño Julio 
Cesar Cabrera, de 8 meses de 
edad, hijo de los esposos Cabrera- 
Morales. 
 
TACAMICHE - Cortés: El 25 de 
Diciembre falleció en Tegucigalpa, 
Pascuala Gutiérrez, madre de la 
hermana Arcadia de Laínez, resi- 
dente en este lugar, ella aceptó al 
Señor durante los días de su enfer- 
medad, lo cual es de mucho con- 
suelo. * El 7 de febrero pasó a la 
presencia del Señor el hermano 
Genaro Laínez. Nació el 25 de Oc- 
tubre de 1898 en Piraera, Lempira, 
se casó con Dorotea Vásquez en 
1930 y procreó 12 hijos de los 
cuales once viven y 10 de ellos son 
creyentes. Aceptó al Señor en 
1940. El hermano Genaro era padre 
de los hermanos Wilfredo y Antonio 
Laínez. Estuvo en el cuerpo de an- 
cianos en Km.7 y en Planes de 
Arena Blanca. Hace más de 8 años 
que dejó de trabajar como respon- 
sable en Planes, y se dedicó a 
trabajar en la repartición de 
literatura en las partes que él an- 
daba, especialmente en el parque 
de Tela, hasta que cayó postrado 
en cama hace 7 meses y aún desde 
allí les predicaba y aconsejaba a 
 

sus nietos y demás personas que se 
le acercaban. 
 
LAS DELICIAS VIA CIFUENTES - 
El Paraíso: El 21 de Enero pasó a 
la presencia del Señor el hermano 
Bartolomé Barahona, quien aceptó 
al Señor durante su enfermedad y 
dio testimonio de que era salvo. 
 
FRENCH HARBOUR, ROATAN - 
Islas de la Bahía: El 6 de Febrero 
pasó a la presencia del Señor 
nuestro hermano Ostilio Jiménez, 
quien falleció en un accidente 
automovilístico, viniendo de su 
trabajo. 
 
CANDELARIA - Yoro: En el mes de 
Enero pasó a la presencia del 
Señor nuestro hermano Lupario 
Guardado, a la edad de 90 años. 
Estaba en comunión con nosotros. 
En el velorio se predicó el Evange- 
lio y hubo mensaje de consolación 
por el hermano Arnulfo Ardón. 
 
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: 
Partió para estar con el Señor el 
hermano Francisco López, el 17 de 
Febrero. El hermano tuvo buen tes- 
timonio durante su vida en el Señor. 
 
EL VERTIENTE - Yoro: El 24 de 
Septiembre pasó a la presencia del 
Señor nuestro amado hermano 
Luis Pleites García, de 78 años de 
edad, dejando su hogar con dolor 
pero con la esperanza de que pron- 
to estaremos reunidos. El mensaje 
de la Palabra lo impartió el hno. 
Catalino Velásquez de El Progreso. 
 
EL PROGRESO - Yoro: La herma- 
na Juanita de Morales pasó a la 
presencia del Señor y también el 
padre de nuestro hermano Carlos 
Vindel, quien se llamaba Fidel. 
 

TRASLADOS 
 
BUENOS AIRES - Atl.: En el mes 
de Septiembre, la hermana Delmis 
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Romero se trasladó a Sonaguera- 
Colón a residir con su esposo, Ar- 
turo Tejeda. 
 
EL CONFITE - Atl.: El 27 de 
Noviembre, el hermano Virgilio 
Cáceres y familia se trasladaron 
para El Progreso - Yoro. 
 
EL DORADO - Atl.: En el mes de 
Septiembre se trasladó a Ichotepe- 
Cortés, la hermana Norma 
Cabañas quien se congregará en 
La Lima. * En los primeros días de 
noviembre se trasladó a este lugar 
desde Zanzivar, el hno. Ermidio Al- 
berto y su esposa, para residir y 
congregarse, y nos ha sido de 
mucha ayuda. 
 
MATARRAS - Atl.: En los primeros 
días de Diciembre se trasladaron 
hacia Colón, los esposos Soledad 
y Amado Bonilla y también lo 
hicieron los esposos Isabel y Odily 
Bonilla y se estarán congregando 
en la asamblea de Bálsamo Orien- 
tal. 
 
SANTA MARIA - Atl.: Los her- 
manos Rigoberto Villalta y Benja- 
mín Laínez, en el mes de Diciembre 
se trasladaron por algún tiempo al 
lugar de Agua Colorada-Yoro y se 
congregarán en el Medio-Yoro, y el 
mismo mes se trasladó a 
Tegucigalpa el hermano Reynaldo 
Pérez. 
 
ZANZIVAR - Atl.: El 4 de Mayo se 
trasladó a Los Ángeles, Estados 
Unidos, el hermano David Alberto y 
su esposa, se trasladó a Arizona. * 
En vista que la mayor parte de los 
hermanos se han trasladado a 
diferentes partes, llegando a 
quedar un solo hermano para el 
ministerio, se tomó la decisión de 
cerrar la Sala y este hermano se 
estará congregando en El Dorado- 
Atl. 
 
DOS BOCAS - Colón: El 9 de 
Diciembre salió el hermano Fer- 
nando Ramírez y su familia para 
 

otro lugar. 
 
LORELAY - Colón: Se trasladó de 
esta asamblea a un lugar del 
Departamento de Olancho, la her- 
mana Riña Ruby y su hijo Walter 
Sauceda, por tiempo indefinido. * 
La hermana Soveyda Sauceda 
Ruby, se trasladó a la Asamblea de 
El Olvido- Colón, por tiempo in- 
definido. 
 
SONAGUERA - Colón: El 4 de 
Febrero se trasladó por un tiempo 
a los Estados Unidos el hermano 
Ubilfido López. 
 
TOCOA - Colón: El 30 de 
Noviembre, el hermano Roger 
López y familia se trasladaron de La 
Ceiba y se congregan con nosotros 
en ésta. 
 
EL BUEN PASTOR - Comayagua: 
Los hermanos Aparicio y familia, y 
Patricio Ramírez y familia, se tras- 
ladaron a Santa Cruz de Yojoa. * El 
hermano Felicito Zavala y su 
esposa Cándida Rosa, se tras- 
ladaron a la 36. 
 
SIGUATEPEQUE - Comayagua: 
En el mes de Enero se trasladó a 
este lugar el hermano Javier 
Perelló, quien nos es de mucha 
ayuda especialmente entre los 
jóvenes. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: 
Se trasladó a las Islas de la Bahía, 
el hermano Raúl Portillo, el 13 de 
Enero. 
 
EL LLANO ALDEA - Cortés: El 7 
de Noviembre, el hermano Arman- 
do, se trasladó a Campo Buena 
Vista, por motivos de trabajo, y el 
16, lo hizo el hermano José de la 
Cruz, hacia Finca Cobb, con el 
mismo motivo. 
 
BALSAMO ORIENTAL - Yoro: El 
hermano Orlando Alvarenga y su 
esposa, se traladaron a esta 
asamblea, procedentes de Alao- 
Atl. * La hermana Lucía de Santos, 
acompañada de su hija Elida San- 
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tos, se trasladaron a este lugar 
procedentes de Irineo-Colón. * El 
hermano Rufino se trasladó de 
Roatán a este lugar, * Desde 
Matarras, se trasladaron Isabel de 
Bonilla y su hija Cintia. 
 
CANGREJALES - Yoro: En el mes 
de Febrero se trasladó a ésta 
asamblea el hermano Amílcar 
Matamoros y familia, quien viene 
de la asamblea en Las Mangas. 
 
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: 
Se trasladaron de este lugar hacia 
San Pedro Sula, por motivo de en- 
fermedad, los hermanos Francisco 
Cisneros y su esposa Margarita. 
 
JOCOMICO - Yoro: El 26 de Enero 
se trasladó de Cuyamapa para este 
lugar el hermano Elias Sosa Sar- 
miento con su esposa Cruz. 
 
LA LAJA - Yoro: Desde Quebrada 
Seca, se trasladó a este lugar la 
hermana Norma Leticia Flores, por 
motivo de estudio. 
 
PLACIDO - Yoro: En el mes de 
Noviembre se trasladó a la 
asamblea de El Robledal la her- 
mana Saraí de Mayorga. 
 
PLAN GRANDE - Yoro: El her- 
mano Lino Fiallos se trasladó a 
Santa Rita. * El hermano José 
María Rodríguez se trasladó con su 
familia a Roatán. 
 
SANTA RITA - Yoro: En el mes de 
Diciembre se trasladó hacia la 
asamblea en Finca Cobb el her- 
mano Ladislao Sandoval y toda su 
familia, por motivos de trabajo. 
 
 

GRADUACIONES 
 
 
Nos place ver que hay jóvenes 
que alcanzaron nuevas meras en 
sus vidas y confiamos en que 
igual experiencia estarán 
 

teniendo en la vida espiritual. 
 
MEAMBAR - Comayagua: El 18 
de Noviembre se graduó de 
Maestra de Educación Primaria la 
hermana Dora Marlene Mejía. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: 
En el mes de Diciembre se 
graduaron de Peritos Mercantiles y 
Contadores Públicos, la señorita 
Doris E. Guzmán y Luis Alvarado, y 
de Técnico en Electricidad el joven 
Fredy Fernández. 
 
TACAMICHE - Cortés: El 2 de 
Diciembre se llevó a cabo un culto 
de acción de gracias en casa del 
hno. Wilfredo Lainez, por haber 
recibido el título de Perito Mercantil 
y Contador Público, su hija la her- 
mana Rosa Lizeth Lainez. A dicha 
reunión nos acompañaron con la 
Palabra de Dios los hermanos 
Pedro Martínez, Eliodardo Valleci- 
llos, de S.P.S. y Wilfredo Perelló, de 
La Lima. Varias personas inconver- 
sas escucharon el mensaje del 
Evangelio. 
 
EL PROGRESO - Yoro: El her- 
mano Juan Carlos Reyes, se 
graduó de Bachiller en compu- 
tación, Joel Aguilar, Técnico en 
Mecánica Industrial, Eliú Alfaro de 
Bachiller en Ciencias y Letras, 
Johanna Ramírez de Secretaria 
Ejecutiva Bilingüe y Ornar 
Velásquez Rubí de Licenciado en 
Pedagogía. 
 
MORAZAN - Yoro: Se graduó de 
Bachiller En Ciencias y Letras Giezi 
Eli Cárcamo Sosa, hija del hermano 
Rafael Cárcamo. 
 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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HIMNARIO DE COROS “CANTAD ALEGRES A DIOS” 
 
Ya están listos los primeros ejemplares de la nueva edición de este himnario 
juvenil. Esta edición ha sido ampliada en más de 100 coros y tiene ahora 
en total de 507 himnos y coros que no están en el himnario “Himnos y 
Cánticos del Evangelio” El costo al presente es de 7 00 Lps. cada uno. 
 
Como el número de ejemplares, al presente es algo limitado, les sugerimos 
que aquellos que deseen cantidades de 50 o más, hagan los pedidos para 
poder ir supliéndoselos a medida que salgan. 
 
Para compras menores, les sugerimos dirigirse a las siguientes librerías:Sala 
Evangélica - Bo. EI Benque, S.P.S. - Librería Buenas Nuevas - Tela, 
Atlántida - Librería Mahanaim - Tocoa, Colón 
 

CONCURSO PORTADA (para todas las edades) 
Les recordamos que seguimos con el concurso de portadas de Pregonero 
Evangélico, y estamos poniendo en las mismas, distintos dibujos que 
representan historias bíblicas. 
 
El concurso consiste en que usted deberá decirnos la cita bíblica del pasaje 
de las Sagradas Escrituras, al que 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 recibirá un recuerdo y los ganadores, un premio. 
Ya hemos recibido 69 contestaciones y la mayoría de ellas acertadas, 
aunque, varios han olvidado poner la cita bíblica. 
  
 

   PREGONERO EVANGÉLICO 

                APARTADO 255 

                                 TEGUCIGALPA, D.C. - HONDURAS 

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

   Tiraje actual: 3,300 ejemplares 

                          Cierre de la próxima edición: Junio 1° de 1990 

                            Enviar noticias antes de: Mayo 15 de 1990 
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LA VIDA MODERNA 
 
 

La vida moderna es vida de afanes, 
Andamos de prisa, a todo correr, 
En busca de peces, en busca de panes, 
En busca de cosas, de oro y placer. 
 
Hay sed insaciable de bienes terrenos, 
De fama, de gloria, de influencia y poder; 
Ya muchos no quieren seguir siendo buenos 
Tan sólo desean pasear y comer. 
 
Prodigios a miles se miran doquier, 
Se aprietan botones y ya todo está; 
Ahora es más fácil objetos tener, 
La deuda, más tarde pagarse podrá. 
 
Las sanas costumbres, los rectos modales, 
Las normas decentes del sobrio vivir 
La firme defensa de nobles ideales, 
Parecen ser cosas que están por morir. 
 
Hoy se habla de planes de ir a la luna, 
Se lanzan cohetes al cielo sin fin; 
Y sólo se espera la hora oportuna, 
De ser astronautas del vasto confín. 
 
Fantástico avance en todas las ciencias, 
El hombre ha alcanzado con llanto y sudor; 
Ahora ya puede usar las potencias, 
Que puso en el átomo el sabio Creador. 
 
Existe el peligro de guerra nuclear. 
Hay bombas que pueden al mundo destruir; 
Los hombres no logran la paz alcanzar, 
Y horrible zozobrados hace sufrir. 
 
El cuadro del mundo se mira sombrío, 
Señales del f in cumpliéndose están; 
La hora del juicio se acerca, Dios mío, 
Y todas las almas, ¿adonde se irán? 
 
La vida moderna de orgullo y riqueza, 
Un día de tantos tendrá que pasar; 
Debemos, entonces, con toda entereza, 
En Cristo tan sólo la dicha cifrar. 


