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  EDI TORI AL 

 
 
 
 
 
 
Este dicho popular se usa para in- 
dicar cuando a uno le va mal, y le 
cae otra desgracia encima. Esto 
puede aplicarse a aquellos que 
dicen que les va mal económica- 
mente en su país y por ello se van 
“mojados”. 
Por la palabra “mojados” se ha 
dado a identificar a las personas 
que ingresan ilegalmente a los Es- 
tados Unidos de Norte América. Se 
les llama así porque muchos de 
ellos entraban a dicho país 
atravesando un río fronterizo, no 
por los puentes construidos para 
tal efecto y donde se encontraban 
con las autoridades de 
inmigración, sino, a nado y por 
puntos ciegos. 
Este término se les aplica a todos 
aquellos que entran o permanecen 
ilegalmente en aquel país y que 
muchas veces terminan en 
cárceles o expulsados con lo que 
verdaderamente son “delincuen- 
tes”. Esto aplica con cualquier país 
al que se entre en las mismas con- 
diciones. 
Dado a que parece estar 
poniéndose algo popular aún entre 
nuestros hermanos, la idea de 
proceder de tal manera, queremos 
llamar a todos a la reflexión. 
Tal acción desata una cadena de 
pecados y por consiguiente, no 
puede contar con la bendición de 
Dios. Y si produce algún beneficio, 
el mismo puede ser otorgado por 
Satanás para que sigamos pecan- 
do - enumeramos algunos de estos 
pecados. 

TRAS DE LLOVIDOS, 

“MOJADOS” 
 

Cuando entramos a un país, sea en 
forma clandestina o con visa de 
turista o estudiante, y en realidad 
nuestra intención es quedarnos a 
vivir y trabajar, estamos violando 
las leyes migratorias de tal país y a 
la primera pregunta o formulario 
que deseamos llenar, si es que 
sacamos visa, tendremos que con- 
testar con varias mentiras. Es pro- 
bable que también tengamos que 
hacer mentir a otras personas 
(creyentes y/o incrédulas) para 
producir la documentación que 
apoye nuestras mentiras. En los 
formularios, usualmente se hace 
jurar que lo allí informado es “toda 
la verdad y nada más que la ver- 
dad” con lo cual todo esto se cons- 
tituye en un fraude y un perjurio. 
Si se entra clandestinamente, en- 
tonces es muy factible que tenga 
que dar soborno o pagar a alguien 
que le ayude a delinquir y entrar 
como un ladrón a escondidas de 
las autoridades, exponiéndose a 
que con justa razón, si lo des- 
cubren, lo lleven a una cárcel. 
Una vez adentro, hay que continuar 
con la cadena de pecados y con- 
seguir documentación por medios 
fraudulentos para poder trabajar y 
vivir casi una vida de mentiras y 
seguir mintiendo cada vez que 
tenga que hacer algún trámite o 
que le pregunten su condición de 
residencia. Dado que para llegar a 
esto ha tenido que quebrantar tan- 
tas leyes, es probable que ya no le 
pese quebrantar algunas más y 
evadir impuestos, conducir sin 
licencia, …        continúa en pag. 11 
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Esto es Historia 

 

 

 

HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN 

KM.7 - ATLANTIDA 
En 1936 llegó un grupo de hermanos predicando el Evangelio a Puerto 
Arturo, siendo ellos: Roque Guardia, trabajando con los niños dándoles 
Escuela Dominical, José Fuentes, Blas Flores y Pancho Yola y desde allí se 
extendieron hasta este lugar, donde recibió al Señor como su Salvador el 
hermano Agustín Velásquez, padre de Tito Velásquez. Después lo hizo 
Taño Velásquez, y las esposas de ellos también aceptaron al Señor. 
 
Los hermanos Jesús Romero, Fidel Jiménez y la hermana Licha Flores 
(Madre de Moisés Flores) ayudaron a los recién convertidos, hablándoles 
y enseñándoles más de la Palabra de Dios. 
 
Ese mismo año quedó instalado el cenáculo, quedando como responsables 
de la joven asamblea, los hermanos Agustín y Taño Velásquez. 
 
Don Alfredo Hockings y su esposa, con su inseparable armonio, viajaban 
continuamente y se quedaban varios días ayudando a los hermanos y 
predicando el Evangelio en los alrededores. En ese tiempo se viajaba en 
tren mixto desde San Pedro Sula, para traer el armonio que era grande y 
pesado. 
 
En 1937 llegó al Señor el hermano José Santos Cruz, actualmente anciano 
de esta asamblea. Por ese teimpo llegó desde Trujillo-Colón, don Juan y 
doña Netie Ruddock y asi siguieron ayudando a los hermanos. 
 
A este lugar solo se podía llegar a pie o a lomo de caballo, así lo hacían don 
Alfredo y don Juan. Ahora, la carretera pavimentada pasa por, la puerta de 
la sala. 
 
A principios de los años 50, llegaron los jóvenes misioneros Roberto 
Shedden y Curtis, quienes también ayudaron a los hermanos y salían con 
ellos a lomo de caballo. También nos visitaba don Anacleto Umaña. 
 
Por aquí pasaron hermanos como, Magdaleno Pérez, Amadeo Núñez, 
Antonio Rivas, Santiago Scollon y otros; todos ya con el Señor. 
 
Hace poco tiempo, se formó la asamblea de El Guano, lugar donde vive el 
hermano Cornelio Cruz y varios otros hermanos que se congregaban con 
nosotros. 
 
Actualmente, seguimos luchando, esperando al Señor. 
 

* * * * * * * * 
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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 

 

Habiendo considerado en los últimos artículos, el andar del cristiano a la 
luz de las palabras escritas por el apóstol Pablo a los Efesios, ahora 
seguiremos viendo el mismo tema a través de las palabras del apóstol Juan 
según escribiera en su primera epístola. 
Primero veamos las palabras del capítulo 1 en los versos 5 al 7 que dicen: 
“Este es el mensaje que hemos oido de Él, os anunciamos: Dios es 
luz, y no hay ningunas tinieblas en Si decimos que tenemos 
comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no prac- 
ticamos la verdad; pero si andamos en luz, como Él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo 
nos limpia de todo pecado”. 
 
El amoroso discípulo Juan, cuando se trata de definir las cosas y actitudes 
de los cristianos y los que se dicen ser cristianos, es muy claro, firme y 
contundente. No se anda con rodeos y llama a las cosas por su nombre. 
Sus cartas muestran una marcada diferencia entre el bien y el mal, la verdad 
y la mentira, la luz y las tinieblas, el amor y el odio, y otras cosas por el estilo. 
 
En estos versículos vemos dos veces mencionada la palabra “andamos” y 
están usadas en comparaciones opuestas: “andamos en tinieblas” o “an- 
damos en luz”. 
 
Juan no puede admitir, por principio, que andemos en medios tonos o 
penumbras, por cuanto “Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él”. 
 
Por eso es que usa una expresión que no deja lugar a duda al decir que si 
andamos en tinieblas y decimos que tenemos comunión con Dios, somos 
mentirosos y no practicamos la verdad. Siempre que las tinieblas entran en 
contacto con la luz, la obscuridad deja de ser. Donde entra la luz, las 
tinieblas huyen. 
 
Si nosotros somos, como dijo el Señor "la luz del mundo", si la Palabra de 
Dios es lámpara a nuestros pies, si el Espíritu Santo ilumina nuestro ser, no 
puede haber lugar para las tinieblas en nuestras vidas. 
 
Pero pensemos un poco en lo que es andar en tinieblas o en luz. 
 
Andar en tinieblas es hacerlo por los caminos de maldad, pero también es 
andar falto de entendimiento, sin claridad de metas o propósitos, sin rumbo 
fijo, a tientas y con todos los peligros de caer en profundidades de las que 
no podremos salir. 
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Ciertamente, este no es el andar que Dios quiere para cada uno de los hijos 
de luz y por consiguiente nos pone en la categoría de engañadores o 
mentirosos cuando pretendemos decir que estamos andando en los 
caminos del Señor. El que anda en luz, no tropieza. 
 
Por otra parte, el andar en luz, no solamente se dice, sino que se demuestra 
por la manera de andar. El que anda en luz puede ver los obstáculos y 
peligros mucho antes de que éstos, se le presenten y así, estar preparado 
para evitarlos y si algo inesperado se le presenta, podrá eludirlo con claridad 
y no tendrá que lamentarse luego al pagar las consecuencias después de 
haber caído o sufrido un golpe. 
 
La mayoría de nosotros conocemos la experiencia de haber tenido que 
caminar más de una vez en una noche obscura, sin la ayuda ni de los astros 
ni de ninguna clase de luz. Quizás por un camino que conocemos muy bien, 
a la luz del día pero que al estar en tinieblas hace que nos llenemos de dudas 
y aún de temores, no tenemos seguridad en los pasos que damos y las 
sombras que nos rodean llegan a hacer que oigamos y veamos con nuestra 
imaginación, cosas que en realidad no existen pero que son capaces de 
espantarnos. Creo que nadie que no tenga malos propósitos, puede desear 
andar en estas condiciones. 
 
Cuán distinto es cuando hacemos el mismo camino a la luz del día y vamos 
reconociendo que aquellas cosas que nos infundían temor y dudas, ahora 
no nos asustan. 
 
En el terreno espiritual, esto pasa cuando por medio de la conversión 
pasamos de las tinieblas a Su luz admirable, pero muchas veces en- 
tenebrecemos nuestro entendimiento porque volvemos a dirigir nuestros 
pasos por las sendas de tinieblas y la pérdida de la comunión con Dios y el 
apagar al Espíritu Santo hace que nuestro andar sea como el de aquellos 
que nunca conocieron la luz. 
 
El mismo apóstol Juan, en esta misma carta, capítulo 2 verso 6, escribe las 
siguientes palabras: 
“El que dice que permanece en El, debe andar como Él anduvo”. 
 
La demanda de estas palabras es bien clara y nos da una de las grandes 
razones por la cual el Señor Jesús vino a este mundo y se expuso por largos 
años al examen de todos los seres humanos para mostrarnos como se 
puede y debe andar cuando se quiere agradar al Padre. 
 
Habiéndonos dejado el Señor y Maestro, tan claro ejemplo en un andar sin 
sombras, no tenemos ninguna excusa para equivocar el camino a seguir. 
 
Andar como Él anduvo, no es imitar nada de lo físico, y quizás por ello no 
nos quedó ninguna descripción de su apariencia real, sino andar con la 
misma rectitud que Él anduvo. 
 

Si somos cristianos, toda nuestra vida debe estar claramente 

definida para que no solamente sepamos que andamos en luz, 

sino que también todos se den cuenta. 



- 6 - 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En la época en que estamos viviendo en nuestro medio, se está agudizando 
un problema al que los padres deberán tomar conciencia para no caer en 
errores graves en la formación de sus hijos. Este problema comienza 
usualmente al salir los hijos de la escuela primaria y se agudiza durante los 
años de la primera juventud. 
 
Hay muchos padres cristianos que hoy pueden decir “orgullosamente” “mi 
hija, la profesora” o “mi hijo, el licenciado” o “mi hijo, el…” y en muchos 
casos nos alegramos de que esto sea así, pero quisiéramos hacer ver 
algunas cosas para que sean tenidas en cuenta cuando hay que tomar 
decisiones relacionadas con el futuro de los hijos. 
 
Nuestra era exige de toda persona, cierto grado de preparación y procurar 
esto para los hijos es un deber de los padres pero, más importante que lo 
que demanda la sociedad, es lo que pide Dios en la formación de los hijos. 
 
Si muchos padres invirtieran tanto esfuerzo, tiempo y dinero en la formación 
moral y espiritual de sus hijos, como los sacrificios que hacen para que 
éstos alcancen una posición académica o social, sin lugar a dudas 
tendríamos un gran éxito dentro de la juventud cristiana. Lamentablemente, 
muchos de los que hoy pueden decir con satisfacción "mi hijo, el doctor" o 
cualquier otra profesión, deben bajar la cabeza avergonzados cuando se 
les pregunta si sus hijos están bien y activos en la vida espiritual. Otros, ni 
siquiera pueden conformarse porque sus hijos llegaron a la meta, pues en 
el camino se desviaron tanto de lo espiritual como de las metas que 
constituían los ideales de sus padres. 
 
Una de las cosas que debemos hacer, antes de tomar una decisión con 
respecto a nuestros hijos, es evaluar nuestras intenciones y ver si lo que 
nos motiva es realmente el bien para ellos. Cuando deseamos que ellos 
lleguen a cierta meta, tenemos que estar seguros que, tal deseo, no esté 
motivado por nuestra propia satisfacción de tener un hijo profesional, o que 
se diga que somos buenos padres, o temor al reproche de nuestros propios 
hijos, o no queramos ser menos que otros padres del vecindario, de la 
iglesia o del resto de la familia. NUNCA DEBEMOS PENSAR EN COMPETIR 
CON OTROS, CUANDO SE TRATA DE DECIDIR LA FORMACION DE 
NUESTROS HIJOS. 
 
Luego de asegurarnos que lo que nos impulsa es un sentimiento correcto, 
debemos analizar qué es lo mejor y cuál es el precio que hay que pagar 
para llegar a la meta. En el análisis de lo que creamos será lo mejor para 
nuestros hijos, tendrá mucho que ver cuáles son nuestros ideales y con 
ceptos de éxito o triunfo en la vida.  
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NUNCA DEBEMOS OLVIDAR QUE LOS CONCEPTOS DEL MUNDO, 
MUCHAS VECES SON DIAMETRALMENTE OPUESTOS A LOS PRIN- 
CIPIOS CRISTIANOS. 
 
Todo padre cristiano debe aspirar a que sus hijos corran la carrera cristiana 
y alentarlos a que alcancen la meta que Dios ha puesto para cada uno de 
ellos, y si para alcanzar esa meta es necesario llegar a la obtención de un 
título o profesión, hay que procurarlo pero no como un fin, sino como un 
medio. 
 
La inmensa mayoría de los exitosos profesionales de este mundo son unos 
grandes fracasados en la vida moral y espiritual para los cuales de nada les 
ha valido los sacrificios, tanto de ellos como de sus padres. 
 
CAPACITAR A NUESTROS HIJOS PARA LA VIDA DE ESTE MUNDO, DE 
NADA SERVIRA Y POR EL CONTRARIO, PUEDE SER NEGATIVO, SI NO 
LES CAPACITAMOS PARA LA VIDA ETERNA. 
 
En muchos de los casos, el hacer que los hijos sigan estudios en colegios 
y universidades, obliga a los padres a mandarles fuera del hogar, a vivir con 
familiares incrédulos o personas desconocidas, faltándoles así, lo que es 
más importante en los años formativos del carácter y la conducta. También 
se les pone dentro de otro círculo de amistades que por lo general serán 
una influencia bastante mala y dominante para alguien que está en un 
ambiente desconocido y se siente sin el apoyo de aquellos que le han 
sostenido en pie, a través de varias circunstancias. EL CUIDADO Y LA 
VIGILANCIA QUE DEBEN EJERCER LOS PADRES NO PUEDEN SER 
DEMANDADAS DE NINGUNA OTRA PERSONA. 
 
Sumado al costo de la desvinculación familiar y lo que para ellos representa 
de riesgo, está también el costo económico que muchas veces supera lo 
previsto y representa más de lo que razonablemente se puede sobrellevar 
y la familia tiene que entrar en grandes sacrificios económicos y algunos 
han tenido que ir endeudándose, arriesgando el futuro de toda la familia o 
metiéndose en problemas de deshonestidad para poder sostener los es- 
tudios de sus hijos. 
 
También debemos saber la motivación de los hijos. Algunos quieren es- 
tudiar para escapar de la autoridad del hogar, otros para no asumir ninguna 
responsabilidad en la casa, otros por no ser menos que sus amigos y unos 
pocos, porque tienen vocación de estudiar. 
 
Hay muchos jóvenes que luego de graduarse, no encuentran trabajo en su 
profesión y no quieren hacer otros trabajos porque como “tienen un título”, 
no pueden rebajarse a trabajos domésticos o artesanales, demostrándose 
así que los estudios les han perjudicado en su carácter y ahora son menos 
que lo que eran antes. 
 
No quisiéramos que nadie mal interpretara estos consejos, ni que los que 
se oponen a que los jóvenes estudien, los usen como argumento para 
prohibir la dedicación a una preparación académica. Es bueno que el joven 
se prepare, pero debemos estar conscientes en cada caso, si eso es lo 
mejor y más conveniente. 
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 TU LENGUAJE, ¿COMO ES? 
 

 “Estad siempre preparados para presentar defensa con 

Mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de 

la esperanza que hay en vosotros”.   1 Pedro 3:15 
 
¡Hola jóvenes! 
 
Es imposible ser cristiano y no tener un lenguaje veraz, sencillo y lleno de 
amor que refleje el carácter divino. Ahora analizaremos en qué consisten 
estas otras características del lenguaje y cómo debemos ejercitarlas y 
desarrollarlas diariamente. 
 
4.- LENGUAJE VERAZ: Cuando Dios creó al hombre le dio el precioso don 
del hablar designando a la lengua para decir la verdad. No podía ser de otro 
modo, pues “Dios es veraz” (Juan 3:33), y abomina los labios mentirosos 
(Prov. 12:22). La mentira es la antítesis de Dios, y eso se confirma al saber 
que el enemigo de Dios, Satanás, es llamado “padre de mentira” (Juan 8:44). 
 
La veracidad tiene las siguientes características que no debemos descuidar 
para no caer en la mentira: a) Evitar medias verdades. ¿Cuántas veces 
soslayamos la verdad diciendo sólo parte de ella? Decimos: “Papá, al ir 
manejando, alguien le dio un golpe al carro”, pero no decimos que se debió 
a que nosotros nos pasamos la luz roja; b) Distinguir entre hecho y opinión 
personal. Con frecuencia se cae en el error de expresar una opinión 
personal como si ya fuera un hecho real. Es más honesto decir: “Yo creo”, 
y aclarar que es una mera opinión y no un hecho consumado; c) Evitar hacer 
afirmaciones absolutas. Hay veces en que hacemos afirmaciones ab- 
solutas sobre cosas que sabemos no son verdad sino una exageración; y 
esa es otra forma de mentir. Por ejemplo: “Mis padres nunca me compren- 
den”, “no tengo ni siquiera un vestido para ponerme”. Debemos evitar este 
tipo de exageraciones, pues realmente son un engaño. 
 
5.- LENGUAJE LLENO DE AMOR: Se dice que la verdad no tiene nada que 
ver con el amor; o sea, que en la mayoría de los casos, si queremos decir 
la verdad, tenemos que dejar de lado el amor. Pero la Biblia tiene un enfoque 
diferente, pues siempre que se refiere al lenguaje veraz lo une al amor. Así, 
en I Cor. 13:2, nos dice que la gente puede saber toda la verdad de este 
mundo y hasta tener profecía, sin embargo, si lo hace sin amor, de nada sirve. 
El amor en el lenguaje debe expresarse no sólo en las situaciones propicias, 
sino aun cuando la otra persona no nos muestre amor al dirigirse a nosotros. 
Una de las formas en que podemos lograr hablar siempre con amor es 
tratando de entender a la otra persona. Esto nos dará paciencia e indulgen- 
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cia, lo cual hará que desaparezca el enojo, la arrogancia o el resentimiento, 
y hará que nazca en nosotros el amor hacia esa persona. 
 
El lenguaje lleno de amor no sólo le agrada a Dios, sino que tiene recom- 
pensa para nosotros mismos. Una es que llegamos a obtener la armonía y 
paz con todos; también el amor nos da comprensión mutua, pues nos da 
la disposición de conocer más íntimamente a la otra persona, y descubrir 
cuales son sus verdaderas motivaciones para actuar o hablar como lo hace. 
Vinculado a esto está el hecho de que el amor cubre "todas las faltas" 
(Prov.10:12), lo que significa que cuando amamos enfocamos nuestra 
mirada en lo positivo de la persona amada y le perdonamos lo negativo. 
 
6.- LENGUAJE SENCILLO: El diccionario define sencillez como “algo que 
carece de adornos, natural, sin complicación”. Por lo tanto, un lenguaje 
sencillo es aquel que no se adorna, que no exagera, que no busca im- 
presionar usando términos que la mayoría de los oyentes no entienden, sino 
que es natural, sin adornos innecesarios, sin complicaciones que obscurez- 
can o confundan el sentido de las palabras. 
 
Los jóvenes muchas veces se sienten inclinados a usar un lenguaje que 
impresione a sus compañeros o a sus padres. Pero cuando tengamos esta 
tentación recordemos que nuestro ejemplo supremo a seguir, es Cristo, así 
que debemos preguntarnos cómo hablaba Él. La única respuesta que 
encontraremos es que Él nunca trató de impresionar; al contrario, siempre 
hablaba en la forma más sencilla posible para que sus oyentes lo enten- 
dieran, por eso usó parábolas y analogías de las cosas comunes de la vida: 
Trigo, redes, pan, agua, etc. Debido a ello, a todos les gustaba escucharle. 
Posteriormente, Pablo siguió su ejemplo (I Cor.1:17). 
 
Para tener un lenguaje sencillo, debemos aprender a ser honestos en todo 
lo que digamos. Esto lo podemos lograr evitando todo tipo de exageración, 
incluyendo nuestras alabanzas y halagos. Asimismo, la sencillez de nuestro 
lenguaje debe expresarse también cuando hablamos con Dios. Recor- 
demos que la efectividad de nuestras oraciones no se basa en las palabras 
rebuscadas que usamos, sino en nuestra fe (Sant. 1:5-7). Generalmente, cuando 
se ora con vanas repeticiones o con palabras altisonantes, se debe 
a que la persona no quiere realmente conversar con Dios. Cuando nos 
suceda esto, recordemos la advertencia de Cristo: “Y orando, no uséis 
vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería 
serán oídos” (Mat.6:7). 
 
7.- LENGUAJE TESTIFICANTE: Creer y confesar, son dos caras de la misma 
moneda, por lo tanto no puede existir la una sin la otra. Lo que el corazón 
ha experimentado y siente en el presente, debe decirlo con la lengua. No 
puede existir un cristiano que tarde o temprano no sienta la necesidad de 
confesar con su boca al Señor Jesús. 
 
A cada momento el joven cristiano debe recordar que su lenguaje está 
proclamando a los cuatro vientos su identidad divina, y que si su lenguaje 
no coincide con su identidad, entonces acarreará desconcierto y desilusión 
a sus oyentes. Pidámosle al Señor que nos ayude a usar sólo palabras que 
Él quiere para que seamos dignos espejos de Su carácter. 



- 10 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS DE COMO LLEVAR A CABO 
LAS DEVOCIONES DIARIAS 

 
Con el propósito de concluir con las meditaciones que hemos venido 
realizando acerca de la mujer de Proverbios 31, compartiremos en esta 
etapa final, algunas sugerencias que Gien Rarssen (autora del libro “Tú eres 
la mejor de todas”), ofrece de cómo llevar a cabo las devociones diarias. 
 
Verdaderamente es un milagro en sí de que Dios permita que un individuo 
tenga comunión con Él de manera personal. El hecho de saber que lo desea 
y que le da gozo a su corazón, no puede hacer otra cosa que conducirnos 
a una profunda reflexión y a la acción. 
 
Si usted desea dedicar diariamente un tiempo para estar en comunión con 
Dios, a continuación Gien Rarssen da las siguientes sugerencias que me 
han ayudado muchísimo y que le pueden ayudar a usted a desarrollar este 
hábito. 
 
Para la mayoría de las personas, el mejor tiempo para el encuentro con Dios 
es el comienzo del día. Sus mentes están frescas y el día está intacto delante 
de ellos. Sin embargo, si por razones prácticas, usted tiene que escoger 
otra hora, aun así es prudente hacerlo lo más temprano que sea posible. 
Asegúrese de seleccionar un rato en que usted pueda pasar momentos en 
la presencia de Dios sin apuros ni interrupciones. 
 
Busque un sitio al cual pueda acudir con regularidad. Asegúrese de poder 
estar a solas. La duración de sus devociones no es tan importante como el 
hecho de que persista en ellas. Recuerde que usted está en la presencia de 
Dios. 
 
Concentre sus primeros pensamientos en él. Dé gracias por la buena noche 
de descanso. Pida que su corazón esté abierto a Su verdad y que su mente 
esté fresca y alerta para oír Su voz, tal como se expresa en el Salmo 119:18: 
“Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley”. 
 
Después de esto, dedique unos pocos minutos a leer una porción bíblica y 
tenga la confianza de que Dios le hablará por medio de Su Palabra. Si sus 
pensamientos divagan, recuerde que usted está reunida con Aquél que la 
ama sin reservas. Trate de descubrir el pensamiento principal de lo que lee, 
mantenga tal pensamiento en su mente a través del día, de tal modo que 
pueda concentrarse en él y repasarlo. Pregúntese usted misma ¿Cómo 
puede este pensamiento influir en mí hoy? 
 
Algunas preguntas como las que siguen, le ayudarán a aplicar la Palabra 
de Dios a su vida mientras lee: ¿Hay algún ejemplo que yo pueda seguir? 
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¿Hay algún mandamiento que deba obedecer? ¿Se señala algún pecado 
del cual deba abstenerme? ¿Hay alguna promesa que pueda reclamar para 
mí? 
 

Después que Dios le haya hablado a usted por medio de las 
Escrituras, usted debe hablar con Él por medio de la oración. 

 
TAL VEZ LE SEAN ÚTILES LAS SIGUIENTES CINCO SUGERENCIAS EN 
CUANTO A LA ORACIÓN: 
 
Comience con adoración. Fije sus pensamientos en Dios, usted puede 
adorarlo por Su amor, Su santidad, Su poder, Su fidelidad y por muchos 
aspectos de Su Carácter. 
 
Continúe con la confesión. David escribió que Dios nos oirá después que 
hayamos confesado nuestros pecados (Salmo 35:5). Si esperamos recibir 
respuesta a nuestras oraciones, es indispensable la confesión de pecados. 
 
Acción de gracias. Dé gracias a Dios por todo lo bueno que Él le ha dado: 
La salvación, Su Palabra, la oportunidad de poderle hablar en oración, las 
bendiciones de Él sobre su trabajo, su familia, sus amigos, por las pruebas 
y por muchos otros dones que Él le ha otorgado. 
 
La intercesión. Consiste en orar por otras personas: Por la familia, por los 
amigos, por los obreros y misioneros, por los gobernantes, por aquellos 
que no han aceptado aún la fe de Cristo. 
 
Una buena manera de concluir consiste en que usted ore por sí misma. 
Dígale con libertad a Dios lo que hay en su corazón. Comparta con Él sus 
más profundos pensamientos. Él quiere participar en todo aspecto de su 
vida. No hay petición que sea demasiado grande, ni demasiado pequeña 
para Él. Él puede contestar cualquiera de éstas, de acuerdo a Su voluntad. 
Así que ore específicamente y no olvide darle gracias por Sus respuestas. 
 
A medida que usted siga estas sugerencias, día tras día, descubrirá que 
diez minutos no son suficientes. Esto sucederá a medida que la comunión 
con Él se profundice. 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
EDITORIAL (Continuación). 
 
... no reportarse anualmente, no sacar seguros obligatorios y varios otros 
requisitos normales para un residente legal. 
 
Sabemos que hay iglesias en dicho país que reciben a los ilegales con los 
brazos abiertos, pero esto no nos faculta a nosotros, ni a cometer estos 
pecados, ni a consentir con ellos y mucho menos a estimular a nadie que 
tenga tal intención, sino por el contrario, debemos ver y hacer ver que la 
intención de hacer esto es el principio de una larga cadena de pecados que 
hacemos conscientemente de que está mal. 
 
Nos deja atónitos, que algunos con estos planes, soliciten las oraciones de 
los hermanos y, más aún, que las asambleas oren por ellos y que ancianos 
den cartas de recomendación. 
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¿Hola chicos? ¿Qué tal están ustedes? 
 
No se imaginan cuánta alegría siento, cuando Mega este momento en que 
podemos conversar, y supongo que ustedes también, a pesar que quizás 
no nos podamos conocer físicamente, pero hay algo que nos une y es el 
deseo de querer aprender más del Señor y si ya le has dado tu corazón a 
Él, Su Espíritu y el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. 
 
¿Te acuerdas cual es el tema de que hemos estado hablando: 

“NUESTRA RELACION CON NUESTROS PADRES” 
 
Ahora, hablaremos del hijo modelo, ¿quién crees tú que es?: 

“El Señor Jesús”. 
Lectura bíblica: San Lucas 2:41 al 52. 
 
El nacimiento del Señor Jesús fue algo sobrenatural, o sea que ningún otro, 
nació de la misma forma ni antes ni después de Él porque Él no vino a nacer 
por voluntad de hombre sino de Dios. Fue Dios quién escogió a María para 
que fuera la madre de Su Hijo, aun cuando ella no tenía esposo. Fue 
engendrado por obra del Espíritu de Dios, es por ello que Su Padre legítimo 
no fue José sino, sólo de crianza. 
 
Cuando tuvo la edad de doce años, sus padres lo llevaron a Jerusalén en 
la fiesta de la pascua. Al regresar ellos después de terminada la fiesta, el 
niño se quedó en Jerusalén sin que lo supiesen sus padres y lo encontraron 
después de tres días de andarlo buscando, en el Templo. 
 
¿Sabes que hacía? Escuchaba y preguntaba a los doctores de la ley de 
manera que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de 
sus respuestas. 
 
Cuando le vio su madre le dijo: “Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí 
tu padre y yo te hemos buscado con angustia”. Entonces Él le recordó a su 
madre quien en verdad era su Padre y le dijo: “¿Por qué me buscabais? ¿No 
sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y regresó 
con ellos y estaba sujeto a ellos”. Al decir que estaba sujeto a ellos, quiere 
decir que se sometió y obedeció a ellos en todo, aun siendo Dios. 
 
Quizás te preguntes porque tuvo que someterse a ellos siendo Dios, ¿te 
acuerdas de los versículos que aprendimos en la primera plática de este 
año? “Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es 
justo”. Si lo dice Su Palabra es porque Él obedeció a sus padres en todo.  
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Sabes, en una ocasión su madre dijo: “Haced todo lo que Él os dijere” y en 
dos ocasiones su Padre dijo desde los cielos: “Este es mi Hijo amado en 
quien tengo complacencia, a Él oíd”. Sus padres pudieron decir esto de Él, 
porque Él se sometió y fue obediente a sus padres en todo, por esto es el 
Hijo modelo del cual todos debemos aprender. 
 
¿Te acuerdas de Isaac a quien por su obediencia su padre le dio toda su 
riqueza como herencia, y de José a quien por su obediencia su padre lo 
amó más que a todos sus hermanos y antes de morir su padre, a él le dio 
la bendición más grande? Al Señor Jesús, por su obediencia, “Dios lo exaltó 
hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en 
el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre”. 
 
¿Quieres ser un hijo amado por tus padres? Sigue el ejemplo del Señor 
Jesús. Tienes que someterte a tus padres y obedecerles en todo. ¿Crees 
que es imposible? Por nuestros propios medios, sí. Dale tu corazón al Señor 
y Él te lo cambiará y te ayudará para que seas un hijo obediente de tal forma 
que tus padres se sientan orgullosos de tí. ¿Lo harás ahora mismo? 
 
Si has entregado tu corazón al Señor, a través de estas pláticas de “Nuestro 
Círculo Infantil”, cuéntanos para gozarnos juntamente contigo. 
Memoriza este versículo: 
“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres” 

San Lucas 2:52. 
 

********** CONCURSO ********** 
Cuánto antes, envía tus respuestas en una hoja de papel y no olvides de 
anotar tu nombre completo, fecha de nacimiento y dirección completa a la 
dirección de: Pregonero Evangélico - Circulo Infantil - Apartado # 255 - 
Tegucigalpa D.C. 
 
Los ganadores hasta la edad de doce años, recibirán premios. ¡Anímate! 
Ya solo falta un concurso más, y a ganar. 
 
VERDAD Y ERROR 
 
1.- El Señor dijo que debía obedecer a Dios antes que a los hombres ________ 
2.- Sus padres lo encontraron en el templo después de tres días de andado 
buscando ________ 
3.- Su madre dijo dos veces que hicieran lo que Él dijera ________  
4.- Él dijo que en los negocios de Su padre José, le convenía estar _________ 
5.- Cuando lo hallaron sus padres en el templo, estaba enseñando a los 
doctores de la ley ________  
6.- En dos ocasiones Su Padre dijo: Este es mi hijo amado... ________  
7.- Por nuestros propios medios podemos someternos y obedecer en 
todo ________  
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HABLAMEOS 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. 
 
La mayordomía fiel trae el crecimiento espiritual y progreso a la vida de los 
que la practican. Cuando se ven las necesidades de los santos, y se ayuda 
a sobrellevarlas, se aprecia más el aspecto de unidad (Efe.4:4), compren- 
diendo que, con todos los santos fuimos llamados a la comunión con Su 
Hijo Jesucristo nuestro Señor. Además, al dar fielmente de nuestras ofren- 
das, cuando éstas tienen que ver con el aspecto evangelístico o misionero, 
se nos despierta un nuevo interés en esas obras y una conciencia más 
profunda de ser “testigos del Señor” (Hech.1:8). 
 
La profundización de la vida cristiana es una de las muchas promesas, que 
Dios nos da en relación con la mayordomía. Por ello, entendemos que debe 
resultar de interés que veamos algunos aspectos sobre el "diezmo". 
 
1.- El “diezmo” establecido como ley. 
 
Leemos en Levítico las palabras que dan por sentada la obligación del 
diezmo por parte del pueblo: “Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de 
la tierra como del fruto de los árboles, DE JEHOVA ES; es cosa dedicada 
a Jehová, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta 
parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas de todo lo 
que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová” (Lev.27:30-32). 
 
Así fueron expresadas las ordenanzas a Moisés, que debía formular a los 
hijos de Israel acampados al pie del monte Sinaí. Al considerar este aspecto 
de ley sobre el diezmo, expresado en las palabras “y todo diezmo de vacas, 
o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado 
a Jehová”, observamos que a la vez estaba dividido en otras partes distintas, 
pues hallamos el “diezmo para los levitas” a fin de mantener el servicio del 
sacerdocio y orden levítico. “He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos 
los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven 
en el ministerio del tabernáculo de reunión” (Núm. 18:21). Además, se 
aprecia de acuerdo a Deut. 12: “Otro diezmo para las fiestas" y se agrega el 
"diezmo de cada tres años”. Deut.26:12: “Cuando acabes de diezmar todo 
el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también 
al levita, al extrajera, al huérfano, y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se 
saciarán”. 
 
2.- El diezmo practicado antes de la ley. 
 
Resulta por demás interesante que el “diezmo” fuera practicado antes de 
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que imperaran las ordenanzas de la ley dadas por Dios a Moisés. Siendo 
Dios el dueño de todas las cosas, pues Él es el Creador de todas las cosas 
(Gén. 14:22). Él es dueño de la plata y el oro (Hag.2:8), los hombres 
Intentarán acercarse a Dios con sus ofrendas. Así lo hizo Abel con su 
ofrenda que fue aceptada y leemos como Abraham volviendo victorioso de 
su batalla contra Quedorlaomer y de los reyes que juntamente con él fueron 
derrotados, recibió la bendición de Melquisedec, Rey de Salem y Sacerdote 
del Dios Altísimo, quien sacó pan y vino; y le bendijo diciendo: Bendito sea 
Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; y bendito sea 
el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Fue entonces que 
Abraham le dio los diezmos de todo. Resulta desde luego, sugestivo que la 
práctica del “diezmo” estuviera latente antes de la ley. También Jacob en 
Bethel, luego de su extraño sueño y realizando la santidad del lugar, hizo 
voto a Dios diciendo: “Si Dios fuere conmigo, y me guardare en este viaje 
que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en 
paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto 
por señal, será casa de Dios; Y DE TODO LO QUE ME DIERES EL DIEZMO 
APARTARÉ PARA TI” (Gén.28:20-22). 
 
3.- El “diezmo” pervertido durante el tiempo de la ley. 
 
Establecido el “diezmo” por ley, el pueblo de Israel comenzó a dar por medio 
de los diezmos, a lo que debían abundar con las ofrendas voluntarias. El 
quebrantamiento de tales preceptos implicaba un delito. La perversión de 
la ofrenda era evidente y los sacerdotes y el pueblo, fueron recriminados 
por la apariencia de un acto que requería una integridad de conducta y 
dedicación. Duramente tiene que decirles: “Porque desde donde el sol nace 
hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones; y en todo 
lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es 
mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros los 
habéis profanado cuando decís: Inmunda es la mesa de Jehová y cuando 
decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: ¡Oh, qué 
fastidio es esto! y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos; y trajisteis 
lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de 
vuestra mano?, dice Jehová... Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos 
de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres 
os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo 
me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En 
qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me 
habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? EN VUESTROS 
DIEZMOS Y OFRENDAS. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 
nación toda, me habéis robado”. (Malaq.1:11-13 y 3:6-10). 
 
Esta perversión del diezmo y las ofrendas, solamente sería corregida 
cuando, respondiendo a la voz del Señor, ellos comenzarían a traer los 
diezmos, entonces dice Dios: “...os abriré las ventanas de los cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”. 
 
Si el Señor lo permite, terminaremos con este artículo sobre la mayordomía 
cristiana, en el próximo número, esperando que este tema sea de reflexión 
para todos nosotros. 
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MES DE JULIO 

 
9 al 14: Estudio bíblico para ancianos en “Elim”, Trujillo. 
 
Dia 14: Reunión especial en Siguatepeque, festejando su 6to. aniver- 

sario. 
 
13 al 15: Conferencia regional en Aramecina, Dpto. de Valle. 
 
21 y 22: Reunión especial en French Harbour, Roatán, por la inauguración 

de la nueva sala de reuniones. 
 

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. 
 
Dia 18: Segunda reunión de consejeros en “Elim”, Trujillo. 
 

MES DE SEPTIEMBRE 
 
17 y 18: Estudio bíblico para hermanas, en Arizona, AtL 
 
Dia 29: Reunión de hermanas en Santa Rita, Yoro. 
 
Nota: Los estudios bíblicos intensivos del discipulado, anunciados 

para: 10 de Septiembre al 6 de Octubre, han sido cancelados 
este año para poner más atención y preparación para un pro- 
grama más extenso, que con la voluntad del Señor se podrá 
llevar a cabo en 1991. 

 

MES DE OCTUBRE 
 
11 al 14: Conferencias generales en la Sala Evangélica del 
 Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa. 
 

Esta será la única invitación, ya que no se estarán enviando 
cartas especiales. La conferencia dará comienzo el jueves 11 
a las 6PM. Rogamos no traer niños. 

 
Dia 12: Inauguración del edificio “Emaús”. 
 
21 al 27:  Estudio bíblico para hermanas, en Campamento El Encuentro, 

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

Valle de Ángeles. 
 
26 al 1 Dic.: Campamento de niñas de 8 a 10 años de edad en “Elim”, 

Trujillo. 
 
27 al 2 Dic.: Conferencias en Miami, Florida USA., misionero invitado, 
  David Domínguez. 
 
 

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. 
 

MES DE ENERO DE 1991 
 
6 al 12: Campamento para jovencitos de12a14y15a17 años en 

“El Encuentro”, Valle de Ángeles. 
 
7 al 12: Campamento de jóvenes de 14 a 17 años de edad en “Elim”, 

Trujillo. 
 
13 al19: Campamento para jovencitas de 12 a 14 y 15 a 17 años en 

“El Encuentro”, Valle de Ángeles. 
 
14 al 19: Campamento de muchachos de 11 a 13 años de edad en 

“Elim”, Trujillo. 
 
21 al 26: Campamento de niños de 8 a 10 años de edad en “Elim”, 

Trujillo. 
 

(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*) 
 
Recordamos a los hermanos la conveniencia de anunciar los eventos 
especiales en esta sección, con la mayor anticipación posible a fin de que 
los hermanos puedan orar y planificarse para asistir a las distintas acti- 
vidades. El anuncio en sí ya constituye una invitación por lo cual rogamos 
que siempre aclaren si esta es general o regional.  
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Sumario da ofrendas recibidas 
da individuos y asambleas de 

Honduras, desde al último 
cierre, hasta el cierre da esta 

edición 
 

PREGONERO EVANGÉLICO 
 
RECIBO                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lps. 
1043 - Asamblea - S. José Balincito . . . . . 20.00 
1044 - Hermana  - Estados Unidos . . . . .  30.00 
1045 - Asamblea - Siguatepeque . . . . . . . 40.00 
1046 - "           - Tacamiche . . . . . . . . . 20.00 
1047 - "           - Santa Elena . . . . . . . . 20.00 
1048 - "           - Campana . . . . . . . . . . 50.00 
1049 - "           - Bo. Cabañas, S.P.S. .  25.00 
1050 - "           - Agua Escondida . . . . . 10.00 
1051 - "           - Bo. Guadalupe, Teg. .  50.00 
1052 - "           - Marañones . . . . . . . . . . 5.00 
1053 - "           - Miami, Florida . . . . .  112.00 
1054 - "           - La Nueva Unión . . . . . . 5.00 
1055 - Hermano  - La Nueva Unión . . . . . . 5.00 
1056 - Asamblea - San Juan Pueblo . . . .  15.00 
1057 - "           - Cangrejales . . . . . . . .  25.00 
1058 - "           - Taujica . . . . . . . . . . . . 10.00 
1059 - "           - Trujillo . . . . . . . . . . .  100.00 
1060 - "           - Luz Del Valle . . . . . . . 20.00 
1061 - "           - Nombre de Jesús . . .  41.00 
1062 - "           - Barranco . . . . . . . . . .  20.00 
1063 - "           - Bo. Guadalupe, Teg. . 50.00 
1064 - Ofrenda que vino sin nombre . . . . 15.00 
1065 - Asamblea - Arizona . . . . . . . . . . .  25.00 
1066 - "           - San Luis Balfate . . . .  15.00 
1067 - "           - El Paraíso, Paraíso . . 25.00 
1068 - "           - Nueva Florida . . . . . . 10.00 
1072 - "           - La Laja . . . . . . . . . . . . 30.00 
1073 - "           - Coray . . . . . . . . . . . . . 10.00 
1074 - "           - El Vertiente . . . . . . . .  10.00 
1075 - "           - El Sastre . . . . . . . . . .  50.00 
1076 - "           - Bálsamo Oriental . . . . 20.00 
1077 - "           - Mezapa . . . . . . . . . . . 30.00 
1078 - "           -      "      . . . . . . . . . . . 10.00 
1079 - "           - Tacamiche . . . . . . . . . 10.00 
1080 - "           - Santa Rita . . . . . . . .  100.00 
1061 - "           - El Paraíso Omoa . . . . 50.00 
1082 - "           - Tocoa . . . . . . . . . . . . . 50.00 
1083 - "           - Sta. Marta Río Frío . .  10.00 
1084 - "           - La Masica . . . . . . . . .  10.00 
1085 - "           - Santa Bárbara . . . . . . 10.00 
1086 - "           - Quebrada Seca . . . . .  20.00 
1087 - "           - Agua Escondida . . . . . 10.00 
1088 - "           - Bo. Benque-SPS . . .  100.00 
1069 - Hermano  - Lorelay . . . . . . . . . . . . . 2.00 
1090 - Hermana  -    "       . . . . . . . . . . . . . 2.00 
1091 - "           -    "       . . . . . . . . . . . . . 2.00 
1092 - "           -    "       . . . . . . . . . . . . . 1.00 
1093 - "           -    "       . . . . . . . . . . . . . 2.00 
1094 - Hermano  - Canadá . . . . . . . . . . . 100.00 
1095 - Asamblea - Carbonal . . . . . . . . .    10.00 
 

1096 - Asamblea – Juticalpa . . . . . . . . . . . 25.00 
1097 -     "        - La Entrada . . . . . . . . .  20.00 
1098 - Hermano  - S. José Texiguat . . . . . 10.00 
1099 - Asamblea - Bo. Guadalupe, Teg. .  50.00 
1100 -     "        - La Ceiba . . . . . . . . . . . 50.00 

TOTAL  1.599.00 
 

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

PROGRAMA RADIAL 
 
RECIBO             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lps. 
402 - Familia     - Bo. Guadalupe, Teg . . 100.00 
403 - Asamblea - S. José de Balincito . . . 50.00 
404 - Hermana  - Bo. Guadalupe, Teg. . . . 10.00 
405 - Asamblea – Tacamiche . . . . . . . . . . 20.00 
406 -   "        - Bo. Cabañas S.P.S. . . . 25.00 
407 - Hermana  - Col.21 de Oct. Teg. . . . . 25.00 
408 - Asamblea - Bo. Guadalupe, Teg. . .  50.00 
409 -   "        - San Juan Pueblo . . . . .  15.00 
410 -   "        - Cangrejales . . . . . . . . . .  5.00 
411 - Familia       - Bo. Guadalupe, Teg. . . 100.00 
412 - Asamblea -   "           "            "   . . .  50.00 
413 - Hermana  - Sta. Rosa, El Salvador . . 5.00 
414 -   "        - Bo. Guadalupe, Teg. . . . 10.00 
415 - Asamblea - La Laja . . . . . . . . . . . . .  20.00 
416 -   "        - Bálsamo Oriental . . . . . . 5.00 
417 -   "        - Tacamiche . . . . . . . . . .  10.00 
418 - Hermano  - Nueva Palma Real . . . . . 10.00 
419 - Asamblea - La Masica . . . . . . . . . . . . 5.00 
420 -   "        - Sta. Bárbara . . . . . . . . . 10.00 
421 - Hermano  - Canadá . . . . . . . . . . . . 100.00 
422 - Hermana  - Bo. Guadalupe, Teg. . . . 10.00 
423 - Familia     -  "            "            "   . . . 100.00 
424 - Asamblea - S. José Texiguat . . . . .  10.00 
425 -   "        - Bo. Guadalupe. Teg. . .  50.00 

TOTAL . . . . . . . . . . . . .  795.00 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Balance de operaciones al 31 Dic.1989 
 
PREGONERO EVANGÉLICO 
Saldo favorable al 31/12/88 . . . . . . . . . .  427.49 
Ingresos: Recibos 753 al 973 . . . . . . . . 4,974.00 
Egresos: Comprobantes 41 y 42 . . . . . 9,104.20 
Balance al 31/12/89 = Deficitario           3,702.71 
  
Los egresos corresponden a los gastos 
de elaboración de los Pregoneros 
Evangélicos, números 27 al 30. El costo 
aproximado de producción por cada 
ejemplar es de Lps. 0.75 
 
MINISTERIO RADIAL 
Saldo deficitario al 31/12/88 . . . . . . . . . . 673.17 
Ingresos: Recibos 291 al 370 . . . . . . . . 3,734.31 
Egresos: Comprob.719 al 780 . . . . . . . 4,125.00 
Balance al 31/12/89 = Deficitario           1,063.86 
 
Los egresos corresponden a pagos efec- 
tuados a la emisora HRVC.
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SEA VUESTRA PALABRA SIEMPRE CON GRACIA, SAZONADA CON SAL Col. 4:6 

 
En nuestro lenguaje "bíblico11 usamos muchas palabras que repetimos por 
estar en la Biblia o porque se pronuncian frecuentemente en los mensajes. 
Por supuesto que esto es bueno, pero mejor es que sepamos los sig- 
nificados correctos para que usemos estas palabras como es debido. 
 
Debemos recordar siempre que muchos de nuestros oyentes, posible- 
mente no conocen el significado de estas palabras y por consiguiente, al 
decirlas, debemos aclarar su significado o usar sinónimos, o sea, palabras 
más conocidas que tienen un significado similar. 
 
En esta oportunidad consideraremos algunas de las palabras que encontramos 
en la Epístola de Santiago. 
 
CONCUPISCENCIA: (Cap.1:14) Esto es algo interno en el ser humano que 
produce obras malas. Es un apetito desordenado de placeres 
pecaminosos. Este estado es normal en el hombre natural y está presente 
en toda vieja naturaleza. Es una tendencia a pecar que se deleita en ello. 
Son “los deseos de la carne”. Es una condición pecaminosa que Dios 
aborrece. 
 
Romanos 6:12; 1a. Tes. 4:5; Tito 3:3; 1a. Pedro 4:2; 2a. Pedro 1:4 y 2:18. 
 
DADIVA: (Cap.1:17) Cosa que se da gratuitamente. Regalo. Don que se da 
no en base a méritos. No es un premio sino algo que se da porque se quiere 
dar. Es una acción desinteresada del dador. 
 
Prov.18:16; 21:14; Ecl.7:7; Mat.7:11; Luc.11:13; Rom.6:23; Fil.4:17. 
 
MACULA: (Cap. 1:27) Mancha que ensucia un cuerpo. En lo espiritual 
representa contaminación de pecado y por ello, la demanda de Dios es que 
debemos ser “sin mácula”, limpios, sin contaminación. 
 
ACEPCION DE PERSONAS: (Cap.2:1 y 9) Acción de favorecer o inclinarse 
más a unas personas que a otras sin atender al mérito o a la razón. 
Discriminación, preferencia, diferencia. No debemos hacer acepción de 
personas, es decir, tener favoritismos entre hermanos. Esto es distinto de 
no hacer diferencia, por ejemplo, entre creyente e incrédulos, para tener 
amistad con ellos. Esto último, no sería una acepción de personas porque 
la diferencia la estaríamos basando en los méritos de cada uno. 
 
Deut.10:17; Job.32:21; 34:19; Prov.24:23; 28:21; Mal.2:9; Hech.10:34; 
Rom.2:11; Gál.2:6; Efe.6:9; Col.3:25; 1a. Pedro 1:17. 
 
NOTA: Si hay palabras de la Biblia que le ofrecen alguna dificultad en su 
entendimiento, escríbanos y con mucho gusto trataremos de aclararle su 
significado. 
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Apreciables lectores: Deseamos que, en vuestra lectura diaria, esté 
siempre presente la Bendita Palabra de Dios, que es la que nos da 
la sabiduría y nos instruye en el diario vivir. 
 
En esta ocasión quisiera recomendar, y muy especialmente a los maestros 
de Escuela Dominical y a las Asambleas en general, un excelente material 
para Escuelas Dominicales. Se trata de "El Evangelio de Juan". Un estudio 
sistemático sobre este hermoso Evangelio, haciendo énfasis en el hecho 
de que el Señor Jesús es el eterno Hijo de Dios y dador de la vida a todos 
los que creen en Él. Es llamado con acierto, el Evangelio del Amor. 
 
Pues bien, este estudio viene dividido en cuatro tomos que abarcan todo el 
libro de San Juan, cada tomo trae su libro de maestro, libro para el alumno, 
ayudas visuales y todo lo necesario para hacer del estudio algo ameno y a 
la vez, de profunda enseñanza bíblica. 
 
Algo interesante es que cada tomo contiene 13 estudios bíblicos, una 
lección de repaso y una lección de exámenes, esto para asegurar un buen 
aprendizaje. Puede usarse simultáneamente, cada lección, en las distintas 
edades de la Escuela Dominical. Indica esto, que una misma lección puede 
ser estudiada por toda la Asamblea, en sus respectivas edades. 
 
Muy pronto saldrá a la venta el primer tomo de 15 lecciones de este fabuloso 
estudio. 
 
Su costo será de Lps.25.00 cada tomo. Haga sus pedidos a este su 
Pregonero. 
 
¡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. 

 
JULIO ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1 al 7: Por la segunda semana de discipulado en Santa Rita 
 
8 al 14: Por el estudio bíblico para ancianos en “Elim”, Trujillo y la 

reunión aniversario de la Sala en Siguatepeque. 
 
15 al 21:  Por la conferencia regional en Aramecina, Departamento de 

Valle y por la reunión especial en French Harbour. 
 
22 al 28:  Por el primer campamento para jovencitos que hablan inglés, 

a celebrarse en el Campamento El Encuentro. 
 
29 al 4:  Por el estudio bíblico regional en El Paraíso, Dpto. El Paraíso, 

los días 3 al 5 de Agosto. 
 
 
AGOSTO --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
5 al 11: Por el estudio bíblico para hermanas en “Elim”, Trujillo. 
 
12 al 18: Por la segunda reunión de consejeros en “Elim”, Trujillo. 
 
19 al 25: Por la Obra del Señor en los departamentos del Sur. 
 
26 al 1:  Por los que están sirviendo al Señor a tiempo completo. 
 
 
 
SEPTIEMBRE --------------------------------------------------------------------------------------  
 
2 al 8:  Por el Hogar de Ancianos, sus moradores y administradores. 
 
9 al 15:  Por las tareas de Pregonero Evangélico y otros trabajos de la 

imprenta. 
 
16 al 22: Por el estudio bíblico para hermanas, en Arizona - Atl. 
 
23 al 29: Por la reunión de hermanas en Santa Rita, Yoro, a realizarse 

el día 29. 
 
30 al 6:  Por los hermanos responsables de las distintas asambleas.  

 

* * * * * * * 

ORAD SIN CESAR 

* * * * * * * 
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Aquí en el Sur, estamos trabajando visitando hogares, predicando 
en culto por la noche y enseñando la sana doctrina. Tenemos cultos 
establecidos en ocho lugares. Estuve en una boda en un lugar 
llamado Cantil donde se unieron en matrimonio los hermanos 
Román Castro y Amalia García. 
 
Hemos visitado Paso de los Santos, allí hay mucha opresión, los 
hermanos sufren mucho, a mí me han apedreado dos veces 
quebrándome la vía del carro, pero allí hay fruto. Oren queridos 
hermanos por la obra en estos lugares. 
 

Virgilio Velásquez y familia 
Nacaome, Valle 

 
Don Samuel y Doña Edna Hanlon ya están radicados en Puerto Cortés y 
colaborando en los arreglos de la sala y sobre todo en el ministerio de la 
Palabra de Dios. Estamos seguros que a medida que el tiempo se los 
permita, estarán siendo de mucha ayuda para todas las asambleas del área 
que ellos tanto conocen. 
 
Don Roberto y doña Juanita Shedden, estarán viajando en los próximos 
meses a Escocia y Canadá y entre los principales motivos de dicho viaje, 
está el de someterse don Roberto a unos exámenes médicos de control, 
pues en los últimos meses su salud se ha quebrantado en tres opor- 
tunidades. 
 
Don José Benítez, se vio obligado a dejar Nacaome y regresar a Planes de 
Arena Blanca, pues las condiciones y clima de la zona sur estaban afectan- 
do bastante su salud. 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
ANUNCIO IMPORTANTE 

Queremos comunicar a los hermanos responsables de cada 
congregación, que a pedido de varias asambleas hemos impreso un 
formulario de cartas de recomendación las cuales pueden ser usadas 
por cualquiera de las asambleas. Adjuntamos al presente envío de 
Pregonero, una muestra de dicha carta (una hoja de color verde) para 
vuestro conocimiento. 
 
Si desean obtener copias de dichas cartas, las mismas pueden ad- 
quirirse en talonarios de 100 cartas cada uno, al precio de Lps. 5.00 
cada talonario. 
 
Solicítelas a la dirección de esta revista.  
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INFORME ANUAL DEL HOGAR DE ANCIANOS 
 
Amados hermanos en Cristo: 
 
Nos es de mucho placer saludarles en amor fraternal, en el nombre de 
nuestro amado Señor Jesucristo, en quien tenemos las cosas que el mundo 
jamás las tendrá porque no le conoce. 
 
Amados, por medio de estas lineas les informamos, sobre las entradas y 
salidas de los fondos recibidos para el sostenimiento del Hogar de Ancia- 
nos,durante el año de 1989,comprendido desde el 15 de Enero al 31 de Di- 
ciembre, alcanzando la cantidad de Lps. 27,702.50 en calidad de ofrendas. 
 
Los gastos para suplir las necesidades cotidianas del Hogar llegaron a un 
total de Lps.26,885.99 quedando un saldo de Lps. 816.51 para empezar el 
año de 1990. 
 
Todos alabamos al Señor por las grandes bendiciones que Él, día a día nos 
da, pues nos ha suplido todo lo necesario y hasta este momento no nos ha 
faltado nada ¡Gloria sea a Nuestro Señor! 
 
Al principio del Año integraban el Hogar nueve personas como internas, así: 
1.- Eva Gómez 2.- Elvira Villatoro 3.- Carmen Zamora 4.- María de la Cruz 
Hernández (vino de la Asamblea de El Gancho) 5.- Anita Inestroza (Proce- 
dente de la asamblea de Taujica, Colón) 6.- José Mejía 7.- Cleofas Navarro 
8.- Clemente Laínez 9.- Domingo Martínez (Procedente de la Asamblea del 
Bo. Cabañas, S.P.S.) 
 
En Mantenimiento: Imer Dubón y Dilcia Mejía. 
 
Pero en el transcurso del Año se fue para estar con el Señor el hno. Domingo 
Martínez. También se ausentó del hogar la señorita Imer Dubón para unirse 
en matrimonio, hoy, Imer de Zelaya. 
 
En la actualidad trabajan en el mantenimiento las señoritas Dilcia Mejía y 
Antonia Martínez, quienes están sirviendo con mucho amor a cada an- 
cianito. Don Basilio Chirinos siempre está a tiempo completo en la admi- 
nistración del Hogar auxiliándolo para ello, don Isaúl Cruz Sánchez en la 
compra de víveres y otros menesteres. Doña Mercedes de Valladares y 
doña Felipa de Hernández aún continúan cooperando lo mismo que don 
Roberto y doña Juanita. 
 
Damos gracias al Señor por las múltiples bendiciones que durante 26 años 
que tiene de funcionar, no ha hecho falta nada desde que fue fundado el 4 
de Marzo de 1964 por los hermanos Ruddock. 
 
A todos, muchas gracias por sus oraciones, lo cual siempre se las solici- 
tamos para que este ministerio siga adelante mientras el Señor nos viene a 
llevar. Lo mismo que por el Comité que día a día vela ante cualquier 
emergencia. 
 
Salmo 71:9: “No me deseches en el tiempo de la vejez; cuando mi fuerza 
se acabare, no me desampares”. 
 
Firman: Basilio Chirinos, Emérito Hernández, Isaul Cruz Sánchez. 
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ARIZONA - Atl.: El 31 de Marzo tuvimos la reunión de ancianos y respon- 
sables, con la participación de casi 60 hermanos. 
 
CANGELIQUITA - Atl.: En el mes de Enero una persona aceptó al Señor 
como su Salvador. * El 24 de Marzo, tuvimos estudios bíblicos, a cargo de 
los hnos. Emilio Fernández, de Mezapita y Marcos de Santa María. Asistió 
gran cantidad de personas y una de ellas recibió a Cristo como su Salvador. 
* El 25, tres hermanas bajaron a las aguas del bautismo, y una de ellas, se 
unió en matrimonio para así poder ser bautizada. 
 
EL CONFITE - Atl.: El 25 de Marzo nos visitó el hno. Ornar Ortíz, quien se 
encargó de la enseñanza de la Palabra de Dios. * El 7 de Abril bajaron a 
las aguas bautismales los hermanos José Heriberto Cerrato, su esposa 
Francisca Elena, Carla Patricia Rodríguez y Miriam Esperanza Murillo. 
 
LA CEIBA - Atl.: Los domingos a la 1 pm estamos visitando el hogar de 
Ancianos “La Divina Providencia” donde varios han hecho profesión de fe. 
Se reúnen unos 22 ancianitos de ambos sexos. * El 11 de Marzo hicieron 
profesión de fe 6 personas. * En la semana del 30 de Abril al 4 de Mayo se 
realizaron estudios sobre bautismo para 7 hermanos. * Tenemos el 
propósito de construir una nueva sala en el Barrio La Merced, en la 
actualidad se ha estado predicando en la casa de una hermana, pero es el 
deseo de los hermanos responsables, contar con un local propio. * Los 
días domingo a las 7:00 pm se predica el evangelio en la Col. San Judas y 
a las 3 pm se imparten clases de Escuela Dominical. * En los últimos 6 
meses, en la casa de los hnos. Dacia y Carlos Fúnez se está impartiendo 
una clase de Escuela Dominical a niños de 3 a 10 años de edad. Está 
cooperando con la hna. Dacia el hno. Raúl Donaire. * A partir del mes de 
Julio, Dios mediante, nuestros amados hermanos don Roberto y doña 
Juanita Shedden, estarán viajando por espacio de varios meses a Escocia. 
Don Roberto deberá someterse a un chequeo médico. Deseamos a ambos 
un feliz viaje y que el Señor les guarde y prospere en todo para que pronto 
vuelvan a nosotros. 
 
LA MASICA - Atl.: El 7 de Marzo nos visitó el hno. Ramiro Ney Chávez, de 
El Confite, ayudándonos en la enseñanza de la Palabra de Dios. También 
nos visitó el hno. Juan Flores con el mismo propósito. * El 11 de Abril nos 
visitó el hno. Efraín Martínez y su esposa, de El Confite. 
 
MATARRAS - Atl.: En el mes de Marzo fue bautizada una hermana. 
 
PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: En el mes de Febrero tuvimos tres días de 
estudios bíblicos. Estuvieron con nosotros los hnos. de la asamblea de 
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Tomalá. Los ensoñadores fueron Omar Ortiz y don Roberto Shedden. * Los 
días 23 y 24 de Abril tuvimos dos días de estudios y nos visitaron los 
hnos. Concepción Padilla, Omar Ortiz y Pedro Padilla con la enseñanza. * 
El 5 de Mayo se celebró el primer aniversario de los jóvenes. * El 18 de 
Mayo nos visitó el hno. Felipe Tejeda y su esposa, de Sonaguera. 
 
SANTA ROSA DEL NORTE - Atl.: En el mes de Febrero se llevaron a cabo 
estudios bíblicos y fueron impartidos por el hermano Florencio Dubón. * El 
3 de Marzo bajaron a las aguas bautismales los hnos. Alicia y Guadalupe 
Mejía, reunión que aprovechamos para predicar el Evangelio. * Estamos 
predicando el Evangelio en los lugares de: Río Abajo, La Montañita y 
Colonias de esta localidad. 
 
SANTIAGO - Atl.: El 4 de Marzo fueron bautizados los hnos. Raquel y Ester 
Núñez y Narciso Gavarrete. Asistieron hnos. de diferentes asambleas y 
tuvimos la presencia del coro “Nuevas Alegres”, de Villafranca, tuvimos un 
estudio por la tarde con los hnos. Cruz Antonio Tábora y Florencio Dubón. 
 
SOMBRA VERDE - Atl.: Estamos cortando madera para hacer nuevos 
asientos para la nueva Sala. * Fuimos a predicar el Evangelio a un vecino 
y aceptó al Señor. 
 
CARBONAL - Colón: El 9 de Marzo nos visitaron los hnos. Ornar Ortiz y 
Concepción Padilla, con ellos vinieron los hermanos de Trujillo. * Tenemos 
el proyecto de reconstruir la Sala de material pues la actual es de madera. 
 
ELIXIR - Colón: Los días 13 y 14 de Abril se llevaron a cabo las conferencias, 
las cuales estuvieron muy concurridas. Los mensajes estuvieron a cargo de 
los hnos. Concepción Padilla, de Olanchito y Florencio Dubón de Matarras. 
También se aprovechó a reunir gran cantidad de niños para una clase 
especial, durante las horas de mensajes. * Estamos visitando a los her- 
manos que viven en los campos bananeros. Tenemos una reunión con ellos 
los días jueves y aprovechamos para predicar el mensaje del Evangelio a 
los amigos. 
 
LA ESPERANZA - Colón: El 3 de Febrero se llevó a cabo la reunión mensual 
y asistieron 43 hermanos de diferentes asambleas. * Estamos visitando la 
aldea de Jocomico, Olancho donde hay dos hermanos que vienen a 
participar de la Cena del Señor y un joven aceptó al Señor. 
 
LANZA - Colón: El 25 de Marzo nos visitó el hno. Concepción Padilla, de 
Olanchito, dándonos la enseñanza de la Palabra de Dios. * El 5 de Abril 
tuvimos la visita del hno. Pedro Padilla, de Descombros, y nos ayudó en la 
enseñanza. * El 10 de Abril tuvimos la visita del hno. Balbino, de Sonaguera. 
 
LORELAY - Colón: Entre el 14 de Abril y el 13 de Mayo, tres personas han 
aceptado al Señor y 2 se reconciliaron. * El 3 de Marzo nos visitó el 
hno. Concepción Ríos, de Lanza, en la reunión de Jóvenes. * El 27, tuvimos 
estudios bíblicos y estuvieron con nosotros los hnos.Ornar Ortiz y 
Concepción Padilla, asistiendo un número regular de hermanos. * Hemos 
colocado las últimas 5 ventanas que nos faltaban en la Sala y ya tenemos 
luz eléctrica. * El 6 de Mayo nos visitó el hermano Juan Ramos, de French 
Harbour. * Los hermanos Felipe y su hijo Arturo Tejeda, nos visitaron el 15 
 



- 26 - 

de Mayo. 
 
LOS ANGELES - Colón: El 4 de Abril nos visitaron los hnos. Concepción 
Padilla, de Olanchito y Omar Ortiz, de Tela con mensajes de la Palabra de 
Dios. 
 
LUZ DEL VALLE - Colón: El 5 de Abril nos visitaron los hnos. Concepción 
Padilla y Ornar Ortíz. * Los martes nos visitan los hnos. de Trujillo, 
ayudándonos con la enseñanza. * Tenemos el propósito de construir una 
Sala con más amplitud. Ya instalamos el agua potable y servicios sanitarios. 
 
SONAGUERA - Colón: Los días llamados de la semana santa, nos visitó el 
hno. Héctor Moreno con su esposa. Nos ayudó con la edificación. * El 6 
de Marzo el hno. Felipe Tejeda viajó a San Esteban, Olancho, para buscar 
casa y radicarse allá con su esposa por un año y predicar el Evangelio. * 
EI 25 de Marzo nos visitaron los hnos. Concepción Padilla y Ornar Ortíz 
quienes nos animaron para seguir adelante. 
 
TAUJICA - Colón: El 12 de Marzo nos visitaron los hnos. Concepción Padilla 
y Ornar Ortíz y aprovechamos para tener estudio de la Palabra de Dios. * 
El 23 y 24, tuvimos estudios bíblicos siendo los encargados de la enseñanza 
los hnos. Elíseo López y Concepción Ríos. * El 16 de Abril nos visitó el 
hno. Escolástico Euceda. * El 25, estuvo con nosotros el hno. Florencio 
Dubón. * El 28, nos visitó el hno. Evaristo Romero y también nos animó 
mucho. 
 
TOCOA - Colón: Con motivo del día de las madres y en su honor, los niños 
de la Escuela Dominical hicieron una reunión especial. * El 17 de Marzo 
fueron bautizados los hnos. Víctor Manuel Zelaya, Rosibel Martínez y los 
esposos Emilio y Donatila de Guitarro. * El 23, una persona aceptó al Señor 
como su Salvador. * Durante los días 16 y 17, tuvimos estudios bíblicos 
locales con los hnos. Omar Ortíz y Concepción Padilla. Estos fueron de 
mucho provecho. * El 27 de Abril nos visitó el hno. Evaristo Romero y nos 
gozamos mucho. 
 
TRUJILLO - Colón: CAMPAMENTO ELIM - En el mes de Abril se llevó a 
cabo el campamento mixto de jóvenes, al que asistieron 126 jóvenes. Los 
mensajes fueron dados por los hnos. Guillermo McKernon y Jim 
Haesemeyer. Los jóvenes se gozaron mucho con los mensajes que ellos 
dieron, esperan que vuelvan el próximo año. * El 1 o. de Mayo se realizó la 
reunión anual de todas las asambleas del Valle de Aguán, parte de Yoro y 
Atlántida en Elim y fue de mucha actividad y bendición para los que 
asistieron, que fueron alrededor de 1450 personas incluyendo los niños. 
Hubo dos mensajes, uno por la mañana y otro por la tarde y los dio el 
hermano David Domínguez, hablando sobre las bienaventuranzas de Mateo 
5, en los cuales nos gozamos muchísimo al comprender a la luz de las 
Escrituras esas santas verdades y nos enseñó unos coros nuevos. * En la 
Sala de Trujillo, el 29 de Mayo en la Clase Dominical, 5 niños profesaron 
creer en el Señor Jesús como su Salvador y en la noche, una muchacha 
también profesó creer en el Señor. * En el culto penal un joven dijo haber 
aceptado al Señor. * En los primeros días del mes de Junio nos visitarán 
los hermanos Concepción Padilla y Ornar Ortiz. 
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SIGUATEPEQUE - Com.: El 14 de Julio celebraremos nuestro 6to.anlver- 
sario de establecimiento del cenáculo, por lo que estamos planeando tener 
tres días de estudios bíblicos. * Continuaremos en la terminación de 
nuestra capilla. 
 
LA ENTRADA - Copán: El 23 de Febrero nos visitó el hno. Benigno Mejía 
quien nos ayudó con la enseñanza. * El 12 de Marzo nos visitaron los 
hnos. Cruz Antonio Tábora, Plutarco Elías Alberto y Margarito Hernández y 
también nos ayudaron con la enseñanza de la Palabra de Dios. * Hay una 
joven candidata a bautismo. * El 15 de Abril aceptaron al Señor dos niñas 
en la Escuela Dominical. * Estamos predicando en los barrios El Dorado y 
El Triángulo. * Una hermana se reconcilió con el Señor el 20 de Mayo. 
 
SAN JUAN PLANES - Copán: El 22 de Febrero nos visitaron los hermanos 
Evaristo Romero, Benigno Mejía, Tito Velásquez y esposa, Metodio Euceda 
y esposa. Con estos hermanos tuvimos una reunión especial y recibimos 
muchos consejos. * El 20 de Mayo nos visitó el hermano Margarito 
Hernández Vélez, de El Progreso y una persona aceptó al Señor. 
 
EL PLATERO, SANTA ROSA - Copán: Los días 26 al 28 de Abril tuvimos 
reuniones aquí, los enseñadores fueron los hnos. Margarito Hernández 
Vélez, de El Progreso, Guillermo García, de Trascerros - Sta. Bárbara y Mar- 
garito Hernández M. Estas reuniones fueron de gran bendición y el sábado 
28, se celebró el bautismo de una hermana. * Del 28 al 30 de Junio 
tendremos unas reuniones en Potrerillos, Copán. Esperamos que sean de 
bendición en el crecimiento de nuestra vida espiritual. * Continúan los 
trabajos en el lugar de El Platero con visitas de Santa Rosa y los hermanos 
de San Juan Planes. 
 
SESESMIL 1° - Copán: Ya inauguramos la nueva Sala y asistió bastante 
gente, escucharon el mensaje de Salvación y un alma hizo profesión de fe. 
El mensaje estuvo a cargo de los hnos. Rubén Argueta y Lucas Meléndez. 
* El 20 de Febrero nos visitaron los hermanos Metodio Euceda, Evaristo 
Romero y Tito Velásquez con sus esposas. * El 12 de Mayo hizo profesión 
de fe otra persona. * Estamos visitando el hogar de estos nuevos conver- 
tidos y dándoles mensajes de edificación y salvación. 
 
TRINIDAD - Copán: El 20 de Febrero tuvimos la visita de los hnos. Evaristo 
Romero, de Comayagua, los esposos Tito y Ana Velásquez, de Km.7, y 
Metodio y Angelina Euceda, de Balincito. Estos hermanos visitaron Naran- 
jito, Sta. Bárbara, Planes de San Juan y el Platero. 
 
AGUA AZUL SIERRA - Cortés: Tenemos una hermana en plan de bautismo 
y un hermano se reconcilió con el Señor. 
 
BARRANCO - Cortés: El 18 de Marzo bajaron a las aguas bautismales tres 
hermanas. Ellas son: Margarita Hernández, Danelia Gutiérrez y Bartola 
Maldonado y dieron los mensajes Reymundo Romero, de S.P.S. el de 
Evangelio y el de enseñanza Wilfredo Ávila, de El Llano. 
 
CAMPANA - Cortés: El 24 de Marzo se bautizaron los hnos. Santos Martínez 
y Marcelina Ayala. * El 15 de Abril se dio por terminado el arreglo de las 
ventanas, poniéndoles barrotes y columnas de resalte y tenemos el 
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propósito de hacerle un portal a la puerta del frente. * El 9 de Mayo nos 
visitó el hermano Wilfredo Ávila, de Bo. Cabañas, S.P.S., y nos ayudó con 
la enseñanza. 
 
CAMPO OLIVO - Cortés: El 14 de Febrero nos visitó el hno. Narciso Mencía, 
nos ayudó con el mensaje del Evangelio. * El 24, nos visitaron los hnos. Cons- 
tantino Maldonado, Marcial Hernández, Víctor Pérez, Amílcar Matamoros 
Edit y Rosalina Pérez, de la asamblea de Cangrejales. El mismo día nos 
visitaron los hnos. Narciso Mencía, de Jalapa, Santiago Sandoval Tejeda, 
Víctor Manuel Velásquez y Fausto Tulio Garay, de El Medio. * El 25 se llevó 
a cabo la reunión de ancianos de este sector, asistieron a la misma las 
asambleas de: Agua Blanca, Olivo, Llano, La Lima, Barranco, Santa Rita, 
Finca Cobb, Tacamiche, La Sarrosa, El Medio, Ceibita, Jalapa, Aramecina - 
Valle y Guaymito. * El 14 de Marzo nos visitaron los hnos. Anacleto Umaña 
y Benito Flores y nos ayudaron con los mensajes los días 16 al 18. * El 1° 
de Abril nos visitó el hno. Lázaro Salmerón, de El Sitio y nos ayudó con el 
Evangelio. * El 11 estuvieron con nosotros los hnos. Jonathán Núñez, 
Anacleto Umaña y su esposa, Donaldo Zapata, de Agua Blanca, unas 
hermanas de La Sarrosa, Eulalio Cabrera, de San Antonio y Edelmira Viuda 
de Núñez. * Nos visitó Nicolás Rivera, de Descombros. * El 28, nos visitó 
Tulio Garay, de El Medio y nos ayudó en el culto de jóvenes, en la Cena del 
Señor y por la noche, con la prédica del Evangelio, donde una persona 
aceptó al Señor. 
 
CAOBA - Cortés: El 12 de Mayo fue bautizado el hno. Rufino Calderón. * 
Ya tenemos el material para construir la Sala. 
 
CEIBITA CAMPO - Cortés: En el mes de Mayo aceptó al Señor una 
persona. * Tenemos un candidato a bautismo, él es Domingo Caminos. * 
Tenemos el propósito de poner el piso de cemento a la Sala. 
 
EL ACHIOTAL - Cortés: Celebramos el 9o. Aniversario Juvenil y contamos 
con la participación de las asambleas de: Cangrejales, San José de Balin- 
cito, Choloma y El Llano. También nos acompañaron hermanos de S.P.S. 
y Barranco. * Se llevó a cabo la primera conferencia para hermanas, la 
enseñanza estuvo a cargo de las hnas. Doris y Edith de Maldonado, de 
Cangrejales, y Gloria Mejía, de Santa Rita. Hubo una asistencia de 75 
hermanas. * Se dio inicio a una reunión para matrimonios Impartiéndose 
enseñanza especial para ellos, se lleva a cabo cada 15 días, los domingos. 
* Hicieron profesión de fe 2 personas. * Estamos yendo a predicar a la 
aldea de Montañuela, Comayagua. 
 
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: Los lunes visitamos a Muchilena, los 
miércoles, Veracruz y ahora estamos viajando cada 15 días, los viernes a 
la aldea Las Flores, aproximadamente 2 km. los cuales hacemos a pie y 
contentos al saber que nos espera un número bonito de almas no conver- 
tidas. * Tuvimos un breve estudio de la Palabra de Dios impartido por los 
hnos. Evaristo Romero y Roberto Shedden. * En los últimos días del mes 
de Abril un joven aceptó al Señor. 
 
NUEVA PALMA REAL - Cortés: Desde el 22 de Diciembre, los hnos. de 
esta asamblea decidimos juntamente con el hno. Salvador Serrano, de 
 



- 29 - 

Nueva Florida, visitar el lugar de Buenos Aires de Chachaguata en el que 
ha habido gran bendición pues hay 11 personas que han hecho profesión 
de fe, entre las edades de 13 a 17 años, incluyendo 2 matrimonios. * Hemos 
tenido la visita del hno. Carmen Ramírez y su esposa, de Santa Marta de Río 
Frío. * En nuestra asamblea han hecho profesión de fe 6 niños de la Escuela 
Dominical. 
 
PUERTO GORTÉS - Cortés: Se impartieron estudios bíblicos en esta 
asamblea y participaron los hermanos Metodio y Escolástico Euceda, con 
el aprovechamiento de las asambleas vecinas. Estos estudios duraron una 
semana. * Después de estar orando por algún tiempo por la presencia de 
nuestros hermanos don Samuel y doña Edna Hanlon para trabajar en la 
obra aquí, y luego de una serie de trámites para su estadía, hemos recibido 
con agrado la noticia que ellos han propuesto en su corazón trabajar en El 
Porvenir, con nosotros. Es y será de mucha bendición el compartir con ellos. 
* Ya se comenzó la primera etapa de reconstrucción del piso de la Sala con 
la ayuda del hno. Samuel. * Aceptaron al Señor como su Salvador personal, 
15 niños. * Muchos hermanos han sido restaurados a la comunión y otras 
personas han aceptado al Señor Jesús como su Salvador. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: El 8 de Abril bajaron a las aguas del 
bautismo los hermanos Rubén Darío, Daniel Ochoa, Nehemías Montano, 
Norma Alfaro, Argentina Sánchez, Sonia Hernández, Nora L. Hernández y 
Florentina Fuentes. * El 19 de Mayo se realizó la Asamblea anual de la 
Asociación de Salas Evangélicas de Honduras. Tuvimos representantes 
solamente de 28 asambleas. Se trataron asuntos muy importantes además 
de algunos cambios en la directiva, entre ellos, el hno. Antonio Gutiérrez, de 
Mezapa-Atl. como vicepresidente, Ceferino Elvir, de Tegucigalpa, vicepresi- 
dente y tesorero, el hno. Santos Mena, de Choloma. 
 
SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: El 3 de Mayo se reconciliaron con 
el Señor un matrimonio. * El 6 de Mayo se llevó a cabo la reunión de 
ancianos del Dpto. de Cortés. El número de hermanos que asistieron fue 
de 20, representando a 13 asambleas. * Se compró un parlante, micrófono 
y amplificador nuevos. * Del 5 al 8 de Mayo estuvo de visita el hno. Samuel 
Herrera, de Tela, y se reconcilió con el Señor, un anciano. * El 13, una 
persona aceptó al Señor como su Salvador. * Seis niños aceptaron al Señor 
Jesús. 
 
TACAMICHE - Cortés: Por el momento, sólo estamos predicando en la 
Sala, pero el Señor está bendiciendo, pues en el mes de Mayo una joven 
aceptó al Señor. 
 
LAS DELICIAS VIA CIFUENTES - El Paraíso: Del 2 al 4 de Marzo tuvimos 
estudios bíblicos. Estuvieron muy concurridos y la enseñanza estuvo a 
cargo de los hnos. Stan Hanna y Miguel Sevilla. Nos reunimos los hermanos 
de las cuatro asambleas de este Departamento. 
 
SANTA MARIA LA JOYA - El Paraíso: Se construyó una pila, una letrina 
lavable, un baño y un urinario. Se hizo piso al corredor que nos había 
quedado sin terminar. * Tuvimos muchos hermanos de visita. Ellos fueron: 
Stan Hanna y Escolástico Euceda que llegaron el día jueves y el sábado por 
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la mañana llegaron los hnos. Jim Haesemeyer, José Ángel Quiroz y Moisés 
Fonseca. El estudio estuvo a cargo de los hnos. Stan Hanna y Escolástico 
Euceda, habiendo predicación del Evangelio por las noches, esto lo hacían 
los hnos. José Ángel y Moisés. También participó en dos mensajes el 
hno. Jim con la interpretación del hno. Stan. Dos personas hicieron profesión 
de fe. Nos acompañaron a dichos estudios los hermanos de Danlí, Las 
Delicias vía Cifuentes y El Paraíso y participaron en los estudios los 
hnos. Eleuterio Ciena y Pedro Pablo Rodríguez. * El 22 de Abril fue res- 
taurada a la comunión una hermana. 
 
FRENCH HARBOUR, ROATAN - Islas de la Bahía: El 5 de Mayo fueron 
bautizadas las hnas. Nancy y Maribel Solís y fueron restaurados a la 
comunión cinco hermanos. * En estos días aceptaron al Señor como 
Salvador, dos personas. * Sólo nos faltan unos pocos mosaicos y el cielo 
raso de la Sala, para inaugurarla. * En el mes de Marzo el Señor nos permitió 
comprar un terreno que colinda con la capilla. Era un hotel, pero ahora será 
usada para la obra. * Para la semana religiosa nos visitó el hno. Acevedo 
Granado quien nos ayudó con la Palabra de Dios. 
 
EL ENCINO - Olancho: El 6 de Enero tuvimos la visita de 4 jóvenes de 
la asamblea en Nombre de Jesús, ellos fueron: Nelson Puerto, Adalid Ramírez, 
José Luis Mendoza y David Gómez. Nos gozamos mucho. * Tenemos 7 
candidatos a bautismo y pronto se llevarán a cabo los mismos. * El 1°.de 
Abril se convirtió al Señor una persona. * El 17 estuvieron con nosotros los 
hnos. Escolástico Euceda y Riñe Jiménez, de Achiote-Colón, quienes iban 
con el deseo de visitar las asambleas de Olancho, pues seguimos visitando 
las aldeas de El Chaparral, El Río y la Soncuya donde los hermanos ya 
construyeron una Sala. También seguimos trabajando en la clase Dominical 
con los niños, donde tenemos un número de unos 60 incluyendo los 
adolescentes. Estamos a cargo de este trabajo unos 9 hermanos jóvenes 
de ambos sexos, acompañados de los ancianos de nuestra Asamblea. 
 
EL MOCHITO - Sta. Bárbara: Tenemos el propósito de bautizar a unos 
hermanos, por lo menos son 3. * Estamos visitando un lugar de El Sauce, 
cerca del Lago de Yojoa. No hace mucho que comenzamos la obra en ese 
lugar, cuando teníamos 2 meses de estar visitando, habían 3 aceptos y hasta 
esta fecha hay 10, incluyendo una niña de 11 años. 
 
SANTA BARBARA - Sta. Bárbara: El 8 de Abril nos visitaron los hnos. 
Wilfredo Ávila, Eliodardo Vallecillos y su esposa y otros hermanos de San 
Pedro Sula. Ese mismo día tuvimos la visita de los hnos. Rolando Chinchilla 
y su familia, de La Entrada de Copán y la predicación estuvo a cargo del 
hno. Rolando. * El 12, nos visitaron para tener estudios bíblicos los hnos. 
Nicolás Rivera y Raúl Madrid. * El 12 de Mayo visitamos a los hermanos de 
El Mochito. 
 
EL RINCON - Valle: Estamos llevando a las almas el mensaje, el hermano 
José Benítez y el hno. Virgilio Velásquez están ayudando en la enseñanza. 
Los hnos. Antonio Cruz Tábora y Florencio Dubón están viajando un mes 
cada uno para ayudar en la obra del Sur. 
 
AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 31 de Marzo nos visitaron los hnos. de San 
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Pedro Sula. En tan grata ocasión fue predicado el Evangelio por el hno.AI- 
berto Ayestas, seguidamente el hno. Pedro Martínez nos ayudó con la 
enseñanza. * El 25 de Abril nos visitó el hno. Benito Flores, de Guaymita. 
* El 29, estuvo con nosotros el hno. Rufino Rodríguez, de Aramecina. * 
Tenemos el propósito de llevar a cabo conferencias juveniles, el 9 de Junio 
y serán llevadas a cabo en esta fecha, todos los años. 
 
AGUA ESCONDIDA - Yoro: Hay dos candidatos a bautismo, ellos son 
Isaías Ortega Ramírez y Ezequías Castro. Estamos llevando a cabo la 
reunión de oración los lunes a las 5 pm. y ya se comenzó el esfuerzo juvenil, 
los sábados a las 4 pm. 
 
BALSAMO ORIENTAL - Yoro: El 19 de Abril nos visitaron los hnos. 
Concepción Padilla, de Olanchito y Florencio Dubón, de Matarras y tuvimos 
un día de estudios bíblicos. Juntamente con ellos nos visitó el hno. WiII, 
de Olanchito. * El 5 de mayo se celebró la reunión de ancianos aquí y hubo 
una asistencia de 44 hermanos de 26 asambleas. 
 
CANGREJALES - Yoro: El 13 de marzo nos visitaron los hnos. Escolástico 
Euceda y Nicolás Rivera y su esposa, el primero nos dio el mensaje de 
enseñanza y el 2o.el de Evangelio. * El 24 de marzo se hizo un encuentro 
de niños de la Clase Dominical y asistieron 130 niños, la enseñanza estuvo 
a cargo de Jonathán Núñez. * El 19 de abril nos visitó el hno. Stan Hanna 
y visitó otras asambleas acompañándole el hno. Constantino Maldonado. 
* Se celebraron estudios bíblicos para hermanas, los días 4 y 5 de mayo, a 
los cuales asistieron como 150 hermanas de diferentes asambleas. Nos 
trajeron la enseñanza las hnas. Juanita de Shedden, Edna Hanlon, y la 
hna. Alfredita Hockings y don Roberto Shedden, enseñaron a las jóvenes. * 
El 9, nos visitaron los hnos. Pedro Martínez, Arnulfo Rivera y esposa y Felipe 
Rivera. El mensaje del Evangelio estuvo a cargo de Arnulfo Rivera y la 
enseñanza la dio Pedro Martínez. 
 
CARVAJALES - Yoro: Los días 16 y 17 de febrero tuvimos la visita de los 
hnos. Antonio Mejía y Elíseo López. * El 22 y 23, tuvimos estudios con los 
hnos. Ornar Ortiz, de Tela y Concepción Padilla, de Olanchito, quienes 
también nos ayudaron con la enseñanza. * El 12 de mayo se bautizaron 
los hnos.: Cándido Ramos, Enrique Fuentes, Adriana Castro, Alejandrina 
Ramos y Sandra Yanira Fuentes. Hubo una gran cantidad de personas en 
la ribera del Río Aguán y el mensaje estuvo a cargo del hno. Esteban 
Acevedo, de Sonaguera, quien nos visitó con otros hermanos. 
 
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: Los días 26 al 28 de abril tuvimos 
estudios bíblicos y la enseñanza estuvo a cargo de los hnos. Jonathán 
Núñez y Anacleto Umaña. * Tenemos 2 hermanos candidatos a bautismo. 
 
Col. BENDECK, EL PROGRESO - Yoro: El 12 de marzo de 1989 nos 
constituimos en Asamblea. * Del 22 de enero al 18 de marzo, aceptaron al 
Señor 4 personas. * Tenemos el propósito de pintar la Sala y el cerco de 
enfrente. * El 25 de Febrero nos visitó el hno. Rufino Rodríguez, de 
Aramecina. * El 4 de marzo nos visitó el hno. German Maldonado del Bo. San 
Francisco. * El 9 de abril nos visitó el hno. Félix Suazo y su esposa, del 
Bo. San Francisco. * El 15 de abril estuvo con nosotros el hno. Saúl Romero, 
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de Tegucigalpa y también nos visitó el hno. Eliú Aliara, del Bo. San Francisco. 
* El 25 de abril estuvo con nosotros el hno. Evaristo Romero. 
 
EL ROBLEDAL - Yoro: El 13 de enero nos visitó el hno. Andrés Miranda, de 
El Mango. * El 31 de marzo estuvo con nosotros el hno. Constantino 
Maldonado, de Cangrejales acompañado de otro hermano. * El 29 de Abril 
nos visitó el hno. Lázaro Castro, de Jocomico. * Tenemos un programa de 
oración los días lunes, a favor de la Iglesia y los misioneros en todas partes, 
 y los sábados, culto general de oración. Ya está siendo reparada la carre- 
tera. 
 
EL VERTIENTE - Yoro: El 25 de febrero nos visitó el hno. Petronilo Romero, 
de El Progreso. * El 15 de abril estuvieron con nosotros los hnos. Josué 
Martínez, de Lomas Pelonas, con el mensaje del Evangelio y la enseñanza 
la dio Adolfo Castro, de Agua Escondida. * El 20, tuvimos la visita del 
hno. Stan Hanna, de Tegucigalpa y asistieron un grupo de amigos para 
escuchar. * El 10 de mayo nos visitaron los hnos. Clementino Flores y 
Humberto Rodríguez, de Jocomico. * El 5, tuvimos la visita de los jóvenes 
de Jocomico y se desarrolló un pequeño programa con cantos, coros, 
preguntas bíblicas y se predicó el Evangelio para los amigos. Los mensajes 
estuvieron a cargo de Roberto y Humberto Rodríguez. 
 
FINCA COBB - Yoro: El 11 de Noviembre bajaron a las aguas del bautismo 
los jóvenes Iván Meléndez, Marta Yadira Fuentes y Bertha de Redondo. * 
El 24 de febrero se llevó a cabo el 6to.anlversario del esfuerzo juvenil con 
la participación de los jóvenes de La Lima, Quebrada Seca y Santa Rita. Por 
la tarde estuvimos en el estudio de la Palabra con Wilfredo Perelló y 
Jonathán Núñez, por la noche, se llevó a cabo un programa al aire libre con 
dramas bíblicos y coros. La predicación estuvo a cargo del hno. Hernán de 
S.P.S. * En el mes de Marzo nos visitaron los hnos. Jonathán Núñez y 
Anacleto Umaña. * En el mes de abril nos visitaron los hnos. de Quebrada 
Seca, Javier Sánchez, Julio Del Cid y Eric García. * Hay 3 hermanos 
candidatos a bautismo. * El 12 de mayo las hermanas llevaron a cabo un 
convivio con las madres de los niños que asisten a la Escuela Dominical, 
donde se predicó el Evangelio y se les entregó regalos por parte de todas 
las hermanas. 
 
JOCOMICO - Yoro: El 17 de enero el hermano Lázaro visitó un hogar de 
El Picacho-Yoro, donde se hizo un culto y aceptó al Señor Jesús una 
persona y 2 se reconciliaron. * El 18 de febrero aceptaron al Señor 5 niños 
de la Clase Dominical. * El 16 de Marzo viajaron los hnos. de aquí a las 
Cuevitas-Morazán, Lázaro Castro, José Santos y Roberto Rodríguez. * El 
17, aceptó al Señor como Salvador la esposa del hno. Lázaro Romero de El 
Picacho. * El 29, en el culto de hermanas, aceptó al Señor una persona. * 
El 18 de abril tuvimos la visita del hno. Marcos Montesinos, de El Robledal. 
* El 19, nos visitó el hno. Stan Hanna acompañado de varios hermanos de 
Cangrejales y nos juntamos con los hnos. de El Mango. 
 
LA LAJA - Yoro: Hemos decidido reunirnos cada mes, los hermanos en 
comunión para tratar asuntos de la obra. * El 21 de abril bajó a las aguas 
del bautismo el hno. Enrique Banegas. * Tenemos el propósito de construir 
una cocina. 
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LA SARROZA - Yoro: El 18 de Febrero bajaron a las aguas del bautismo 
los hermanos Rolando Pineda, Rosa Elena Reyes y Alba Consuelo Murillo. 
* El 27 de mayo tendremos la reunión de ancianos aquí en esta asamblea. 
 
LOMAS PELONAS - Yoro: Los días 12 al 14 de abril se llevaron a cabo 
estudios bíblicos con la ayuda de los hnos. Evaristo Romero y Metodio 
Euceda. También nos visitaron los hnos. de Guanchías, Jocomico, Plácido, 
Las Lajas, Agua Escondida, Alto Pino y Plan Grande. El último día hubieron 
aceptos y una reconciliación. * El 30 de mayo bajó a las aguas del bautismo 
el hno. Hernán Guerrero. 
 
LOS TRES PINOS - Yoro: Se estableció el cenáculo el 20 de marzo de 1988. 
* El 4 de Agosto de ese año, hubieron seis bautismos en los cuales 
estuvieron los hermanos Romero, don Antonio y don Evaristo y también nos 
visitaron los hermanos de Candelaria, del Porvenir del Filón y Brisas de 
Lean. * El 20 de Agosto de 1989, tuvimos la visita de nuestros hermanos 
Bacilio Bonilla, de Matarras y Constantino Castro, de Santa Fe. * En el mes 
de noviembre nos visitaron los hermanos de El Sinaí, Benigno Mejía y Julio 
Delcid. * El 20 de enero tuvimos la visita del hno. Florencio Dubón, y el 23, 
pasó nuevamente por aquí acompañándonos en la Cena del Señor. * 
Tuvimos la visita de los hermanos de Brisas de Lean y los mensajes 
estuvieron a cargo de los hnos. Justo Ramírez y Nicolás Gómez. * El 18 de 
marzo nos visitaron los hermanos Benigno Mejía y Julio Delcid. * El 24 de 
abril tuvieron la visita de las hnas. de El Porvenir del Filón, estando a cargo 
los mensajes de enseñanza de las hermanas Amelia Ardón y Elisa Caballero. 
* El 27, nos visitaron los hnos. Patricio Alvarenga, de Morazán y Juan 
Martínez, de Agua Blanca Sur. El hno. Patricio dio el mensaje de edificación 
y el hno. Juan el de exhortación. * También estamos trabajando y orando 
para echarle el piso a la Sala y hacer las bancas. 
 
NOMBRE DE JESUS - Yoro: Tres niñas aceptaron al Señor en la Escuela 
Dominical. * A principios de abril fueron bautizadas Yolany Mendoza, 
Magdalena Martínez y Evelin Martínez. En la predicación del Evangelio 
aceptó al Señor una persona y en la Escuela Dominical 4 niños y 4 niñas 
aceptaron al Señor. * Estamos haciendo una cocina, ya la tenemos con el 
techo, nos falta repello, piso y puertas. * En el mes de Abril nos visitaron 
los hnos. Florencio Dubón, de Matarras y Concepción Padilla, de Olanchito 
en compañía del hno. Will Núñez, de Coyoles Central. 
 
NUEVA FLORIDA - Yoro: En el mes de septiembre 1989, celebramos el día 
de la Biblia. Salimos por las casas repartiendo literatura y hablándoles de 
la Palabra de Dios; a la vez, invitándoles para el culto en ia noche, teniendo 
una buena asistencia. En esta ocasión una joven profesó aceptar al Señor 
Jesucristo. * El 2 de octubre se llevó a cabo un culto en casa de la señora 
Matilde Castellanos, aceptando ésta al Señor. En esta oportunidad nos 
acompañó el hno. Florencio Dubón. * El 15, aceptaron al Señor 2 jóvenes, 
las que ya han pedido el bautismo. * En el mes de noviembre otra joven 
aceptó al Señor. * El 6 de diciembre nos visitaron los hnos. Concepción 
Padilla y Constantino Maldonado. * El 31, se bautizaron los esposos 
Rigoberto y Mina Romero. * El 18 de mayo se estará celebrando la reunión 
anual de hermanas. Para esta ocasión han sido invitadas las hnas. de las  
 



- 34 - 

asambleas de la reglón. * Creemos que será necesario construir un nuevo 
local donde predicar en este lugar del Bo. Arriba, pues hay por lo menos la 
mitad de los habitantes y se les facilitaría el congregarse a escuchar el 
Evangelio y tenemos el propósito de establecer cultos en casa de un 
hermano primeramente. 
 
QUEBRADA SECA - Yoro: El 21 de Abril celebramos el primer aniversario 
juvenil, ministrando la Palabra del Señor los hnos. Jonathán Núñez y Julio 
Bonilla. * El 29, se llevó a cabo la reunión mensual de ancianos por el 
Dpto. de Yoro, y ese día aceptaron al Señor 2 personas. * Se está cons- 
truyendo la Sala en la Col. La Democracia. * Tuvimos la visita de los 
hnos. Jonathán Núñez, Benito Flores y Alexis, de El Llano. * Se bautizaron 
los hnos. Ramón Rosa Ortiz, Martha Ortíz, Ángela Martínez, Ángela Pineda, 
Nolvia Díaz, Zulma Romero e Isabel Carranza. 
 
SAN ANTONIO - Yoro: En la llamada semana santa tuvimos estudios 
bíblicos. Había estudio en el día y por la noche se predicaba el Evangelio. 
Aceptaron al Señor una joven el viernes y el sábado 2 personas más. * En 
la semana siguiente aceptó al Señor otra persona y se reconcilió un 
hermano y dos hermanas. * Siempre tenemos el propósito de construir una 
nueva Sala porque ya no cabemos cuando nos reunimos todos. * En la 
misma fecha se llevaron a cabo los bautismos de Dominga Garay y Ramón 
Murillo. Los hermanos que nos ayudaron en la enseñanza fueron: Constan- 
tino Maldonado, Virgilio Velásquez, Alexis Domínguez, Carlos Tejeda, Julián 
Bonilla y Jonathán Núñez y con el Evangelio, Donaldo Zapata y Oscar Rivas. 
 
SAN SALVADOR - El Salvador: Del 11 al 14 de abril se llevaron a cabo las 
conferencias donde nos gozamos con la abundancia de palabra con la cual 
hemos sido bendecidos en gran manera. Cinco personas profesaron fe en 
el Señor y se verificaron bautismos para el 22 de este mes, ellos son: 
Francisca Campos Torres y Napoleón Romero Sorto. 
 
CAMPAMENTO “EL ENCUENTRO” - Valle de Ángeles, F.M.: En la llamada 
semana santa, se celebró el 145 Campamento juvenil con una asistencia 
total de 250 campistas, incluyendo 50 casados que si bien participaron en 
todas las actividades propias del campamento, durante las horas de 
enseñanza estuvieron recibiendo estudios especializados para la vida 
matrimonial. Compartieron la ardua tarea de dar cuatro mensajes diarios 
cada uno, los hermanos Juan Falconer de Guatemala, quien asistió con su 
esposa Betty y José (Pepe) Barrios. Los jóvenes de varias asambleas 
ubicadas en el área de los campos bananeros de La Lima, presentaron un 
drama bíblico especial. Fue muy alentador ver el buen ánimo y amistad que 
desarrollaron especialmente los matrimonios, la mayoría de los cuales se 
conocen de eventos pasados y han hecho de este “encuentro”, una cita de 
honor para cada año. Fueron 8 días vividos intensamente. 

* ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * 
Nota de la Redacción: El propósito de las noticias que se dan a conocer 
en esta sección, es el que todos los hermanos se enteren de lo que está 
pasando en las distintas asambleas para alegrarnos y orar más inteligente- 
mente los unos por los otros. Creemos que sería práctico que dieran más 
énfasis a lo que la asamblea está haciendo y los eventos especiales, y no 
se entrara tanto en el detalle de todas y cada una de las visitas recibidas. 
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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 Elsa y Juan Abel Ávila. Un 
varón Samuel David. 
 
MATARRAS - Atl.: Hogar de los es- 
posos Daysi y Saturnino Morales. 
Abril 6. Un varón. Lenin David. 
 
SANTA ROSA DEL NORTE - Atl.: 
Hogar de los esposos Irma y Juan 
Blas Oliva. Enero 31. Una niña. 
Keila Lizeth. 
 
LA ESPERANZA - Colón: Hogar 
de los esposos Juana y Rosendo 
Martínez. Enero 9. Un varón. 
Abraham. * María Magdalena y 
Evelio Cardona. Marzo 26. Una 
niña. Magdalena Abigail. * Deysi 
Elizabeth y Ediberto Fernández. 
Abril 20. Un varón. Carlos Roberto. 
 
LANZA - Colón: Hogar de los 
esposos Eduviges y Dionisio 
González. Noviembre 3. Un varón. 
Heber Nahún. 
 
LORELAY - Colón: Hogar de los 
esposos Rosa y Obdulio 
Hernández. Marzo 13. Una niña. 
María Rosa. * 
 
SIGUATEPEQUE - Com.: Hogar 
de los esposos Molina-Rivera. Abril 
13.2 gemelas. Keídy Saraí y Heidy 
Yasmin. * Yolanda y Eliodoro Ortíz. 
Junio 10. Un varón. Eber Abimael. 

LA ENTRADA - Copán: Hogar de 
los esposos Rosa y Felicito Cruz. 
Abril 1. Un varón. * Riña y Joaquín 
Sánchez. Abril 12. Un varón. 
 
SAN JUAN PLANES - Copán: 
Hogar de los esposos María Ángela 
y Mario Adolfo López. Mayo 13. Un 
varón. Edwin Naín. 
 
EL PLATERO, STA. ROSA-Copán: 
Hogar de los esposos Guillermina 
y Francisco Pineda. Marzo 15. Un 
varón. José Aarón. * Olga y Ricar- 
do Deras. Abril 27. Un varón Erlin 
Ricardo. * Elvira y Obdulio Deras. 
Mayo 24. Un varón. José Antonio. 
 
AGUA AZUL SIERRA - Cortés: 
Hogar de los esposos Paula y José 
V. Guillén. Febrero 19. Una niña. 
Sandra Elisabet. 
 
BARACOA - Cortés: Hogar de los 
esposos Gallegos - Posadas. Marzo 
30. Un varón. Antonio. 
 
EL ACHIOTAL - Cortés: Hogar de 
los esposos Vilma y Jonás Vásquez 
Marzo 6. Un varón. Lester Jonás. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: 
Hogar de la hermana Rossibel de 
Tábora. Febrero 21 .Una niña. Gracy 
Yulibeth.* Digna y Rolando Padi- 
lla. Abril 4. Un varón. Esdras Nahún. 
 
STA. MARTA RIO FRIO - Cortés: 
Hogar de los esposos María y 
Roberto Melgar. Marzo 26. Un 
varón. José Roberto. 
 
FRENCH HARBOUR, ROATAN – 
Islas de la Bahía: 
Hogar de los esposos Patricia Gui- 
llen y Maitland Me. Mayo 18. Un 
varón. Kerron Maitland. 
 
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: 
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Hogar de los esposos Reina y 
Vicente Del Cid. Un varón. Eliezer. 
 
FINCA COBB - Yoro: Hogar de 
los esposos Marina y David Fuentes. 
Mayo 8. Un varón. Josué David. 
 
LA LAJA - Yoro: Hogar de los es- 
posos Bueso-Mendoza. Febrero 
17. Un varón. Eliezer.* Juana y 
Edgardo Flores. Abril 22. Una niña. 
Noemí. 
 
NOMBRE DE JESUS - Yoro: 
Hogar de los esposos Patricia y 
Alvaro Puerto. Una niña. Riña 
Marieta. 
 
QUEBRADA SECA - Yoro: Hogar 
de los esposos María de la Cruz y 
Julio Del Cid. Marzo 31. Un varón. 
Miguel Ángel. 
 
SAN ANTONIO - Yoro: Hogar de los 
esposos Dominga y Gilberto Her- 
nández. Diciembre 28.Un varón. 
Gersón Rufino. * Pastora y Santos 
Murillo. Enero 23. Una niña. Rosa 
Angeia.*María y Gonzalo Banegas. 
Abril 1. Una niña. Delmis Locadia. 
* Julia y Feliciano Palma. Abril 6. 
Una niña. Julia María. * Alba y Juan 
Valladares. Una niña. Elda Merari. * 
Alba y Arturo Hernández. Una niña. 
Telma Nohemí. 
 

CASAMIENTOS 
 

Nos alegramos por los her- 

manos que han formado un 

nuevo hogar y es nuestro ruego 

que el Señor sea honrado en 

ellos. 
 
ELIXIR - Colón: Los jóvenes Oscar 
Guerra y Elida Solina Cruz, unen 
sus vidas en matrimonio el día 26 
de Mayo. 
 
AGUA AZUL SIERRA - Cortés: En 
Abril, contrajeron matrimonio la 
hermana Nohemí Guillén Ávila con 
el joven Gertrudis Castillo. 
 

BARRANCO - Cortés: El 17 de 
Febrero unieron sus vidas en matri- 
monio los hermanos Jaime Anto- 
nio Chavarría y Lesbia Hernández. 
La predicación estuvo a cargo de 
Germán Torres, de El Llano y 
Jonathán Núñez. 
 
CAMPANA - Cortés: El 2 de Marzo 
se unieron en matrimonio el her- 
mano Santos Martínez con la her- 
mana Marcelina Ayala. 
 
Bo. GUADALUPE, Tegucigalpa: 
El 12 de Mayo contrajeron matri- 
monio los jóvenes Luis Rodríguez 
Cáceres y Silvania Edilia Galindo. 
La ceremonia de bodas estuvo 
presidida por los hnos. Stanley 
Hanna y David Domínguez. 
 
EL ENCINO - Olancho: El 30 de 
Diciembre contrajeron matrimonio 
Mario Ochoa y María Dulce Cáce- 
res. Estuvieron con nosotros los 
hnos. Concepción Padilla y Nelson 
Rodríguez, de Olanchito. * El 24 de 
Marzo arreglaron sus vidas en 
matrimonio los hermanos Gregorio 
Irías y Mirian Valladares. * El 21 de 
Abril lo hicieron los hermanos 
Fredy Ochoa e Irma Cáceres. 
 
CANGREJALES - Yoro: El 21 de 
Abril contrajeron matrimonio los 
jóvenes René y Yulieth. 
 
LOMAS PELONAS - Yoro: El 30 de 
Marzo unieron sus vidas en matri- 
monio los jóvenes Teodoro Díaz y 
Marleny Martínez, con el propósito 
de arreglar sus vidas con el Señor. 
 
LOS TRES PINOS - Yoro: El 2 de 
Diciembre hubo un acto matrimo- 
nial entre los hnos. Victoriano He- 
rrera y Julia Ramírez Castro. Hubo 
gran concurrencia y visitantes de 
muchas asambleas. Estuvieron los 
hnos. Concepción Padilla, Constan- 
tino Maldonado y Constantino 
Castro. El mensaje del Evangelio 
estuvo a cargo de los hnos. Cons- 
tantino Castro y Constantino Mal- 
donado y el de enseñanza a cargo 
del hno. Concepción Padilla. 
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FALLECIMIENTOS 
 

Suplicamos al Dios de toda 

consolación, que haga sentir 

su presencia en las vidas de 

nuestros hermanos que han 

perdido un ser querido 
 
SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl: El 
1° de Mayo pasó para estar en la 
presencia del Señor la hna. Delfia 
Rosales, una de las más viejas de 
haber aceptado al Señor como su 
Salvador y muy conocida por to- 
dos, a la edad de 70 años, la recor- 
damos mucho. Ella era la madre de 
la hermana Marina Luque Rosales. 
 
SOMBRA VERDE - Atl.: Falleció 
un niño, Amulfo, en el hogar de los 
esposos Jacobo y Cleotilde. 
 
LA ESPERANZA - Colón: El 3 de 
Febrero partió para estar con el 
Señor el hermano Crescencio Ca- 
rrasco, después de estar postrado 
en Tegucigalpa por un año. 
 
LANZA - Colón: El 20 de Febrero 
falleció la niña Marlen Maribel 
Molina, hija de los hermanos 
Gladys y Virgilio Molina. 
 
LOS ANGELES - Colón: El 27 de 
Abril pasó a la presencia del Señor 
el hermano Oscar, quien después 
de haber hecho profesión de fe, 
vivió por largo tiempo en los 
placeres del mundo, pero en su 
estado de enfermedad le visitamos 
con la Palabra y él confesó haber 
arreglado su vida con el Señor. 
 
SONAGUERA - Colón: El 30 de 
Marzo pasó a la presencia del 
Señor Yarieni López, hija de los 
hermanos Carlos y Graciela López, 
después de haber estado enferma 
por un tiempo, en la ciudad Capital. 
* El 16 de Abril pasó a la presencia 
del Señor una hermana en la aldea 
de El Tapón, quien hacía unos días 
había recibido al Señor como su 
Salvador personal. 

SIGUATEPEQUE - Com.: El 30 de 
Abril falleció la niña gemela Heidy 
Yasmin Molina Rivera, a los 17 días 
de nacida. 
 
AGUA AZUL SIERRA - Cortés: El 
28 de abril pasó a la presencia del 
Señor el hermano Francisco 
Medina Oseguera. Al momento de 
su muerte tenía 34 años de edad. 
Le sobrevive su esposa Analí con 
quién procreó cuatro hijos. 
 
CAMPO OLIVO - Cortés: El día 27 
de Febrero partió para estar con 
Cristo nuestra hna. Cristina López 
V. de Méndez. Después de padecer 
una larga enfermedad entregó su 
alma a quien en vida había con- 
fiado, su Salvador. Ella deja un gran 
vacío en la familia cristiana de quien 
formaba parte. Nació en Santa Cruz 
de Yojoa el día 4 de Diciembre de 
1925, procreó 12 hijos los cuales 
tuvo con su esposo Eleno Méndez. 
Se dedicaba a la labor de su finca 
la cual le dejó su esposo pero a 
través de los años de escuchar el 
Evangelio y convencida de su 
necesidad, aceptó al Señor el 30 de 
Agosto de 1987 después de pasar 
serio peligro de perder su alma. 
Dedicó 3 años en servicio a la obra 
del Señor. Siempre estuvo dispues- 
ta a obedecer la Palabra de Dios y 
así enferma, decidió cumplir con el 
acto del bautismo el 21 de Mayo de 
1988. La firmeza de su decisión le 
hizo estar tranquila y resignada 
hasta la hora en que recibió el 
llamamiento del Señor. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: 
El 13 de Febrero murió la niña 
Gloria Yolany, hija de nuestra her- 
mana Gloria y José Murillo. * El 11 
de Mayo y a la edad de 90 años, 
partió para estar con el Señor 
nuestra hermana Clara Molina. 
 
CORAY - Valle: El 20 de Enero, en 
la aldea de La Laguna,la hermana 
Eglofia Villatoro pasó a estar en la 
presencia del Señor. Estuvimos va- 
rios hnos. acompañándoles a sus 
familiares y predicando el Evan- 
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gelio. Hubieron muchos amigos 
presentes y repartimos literatura. 
 
EL RINCON - Valle: El 17 de Abril 
partió con el Señor el hermano 
Amado López. Él vivía en el Llano 
de Jesús. 
 
Col. BENDECK, EL PROGRESO - 
Yoro: El 27 de Febrero partió a la 
presencia del Señor nuestra her- 
mana Jovita. * El 8 de Abril partió 
a la presencia del Señor nuestro 
hermano Félix Orellana. 
 
LA SARROZA - Yoro: El 11 de Abril 
pasó a la presencia del Señor el 
hermano Epifanio Díaz. 
 
LOMAS PELONAS - Yoro: El 26 de 
Abril pasó a la presencia del Señor 
la hermana Isidora Bueso. 
 

TRASLADOS 
 
LA CEIBA - Atl.: Se han trasladado 
a la asamblea en Puerto Cortés, 
nuestros hermanos Rodolfo Díaz 
junto a su esposa e hijos, donde 
residirán. * Nuestros hermanos 
don Miguel y doña Natalia Solis se 
encuentran visitando a familiares 
en Tampa, Florida. Partieron de 
esta ciudad el día 11 de Abril y 
estarán varios meses por allá. 
 
LA MASICA - Atl.: Nuestro her- 
mano Nery y su familia per- 
manecieron por unos pocos días 
acá con nosotros y luego se 
trasladó a Santa Cruz de Yojoa, 
donde se estableció para residir. Él 
venía desde El Confite. 
 
MATARRAS - Atl.: La hermana 
Luisa de Moreno se trasladó a San 
Pedro Sula y se está congregando 
en el Bo. EI Benque, y Maribel Mal- 
donado. se trasladó a Trujillo, se 
congregará allí. 
 
SANTA ROSA DEL NORTE - Atl.: 
La hermana Elizabeth Ortíz y su 
familia se trasladó de este lugar a 
San Juan Pueblo, donde se 

congregará con los hermanos de 
ese lugar. 
 
LA ESPERANZA - Colón: Desde 
Danlí, El Paraíso, se trasladó un 
matrimonio y se congregan con 
nosotros en esta asamblea, 
también la hermana Luisa y la her- 
mana Martha, su hija. 
 
LORELAY - Colón: La hermana 
Sonia Munguía se trasladó a 
French Harbour, Roatán, por tiem- 
po indefinido. * Se trasladaron 
nuevamente a esta asamblea la 
hermana Riña Ruby y Walter Ruby 
de Olancho. 
 
LOS ANGELES - Colón: De nuevo 
regresó el hermano Reginaldo 
García, de la asamblea en Tocoa, 
quien se trasladó de esta asamblea 
por un tiempo y hoy está en ésta 
con su familia. 
 
TAUJICA - Colón: El 28 de Marzo, 
con procedencia de Tomalá, se 
trasladó a ésta la hermana Bertilia 
Rivera de Menjivar, vino con toda 
su casa. 
 
SIGUATEPEQUE - Com.: Nuestra 
amada hermana Aurora Ardón, se 
trasladó para Miami, Florida. 
 
Bo. GUADALUPE, Tegucigalpa: 
En el mes de Enero, y con el 
propósito de colaborar en la obra, 
del Señor, se trasladó a esta ciudad 
capital el hermano Nelson Lara, 
procedente de Arizona-Atl. * En el 
mes de Febrero se trasladaron a 
Danlí, El Paraíso, el joven 
matrimonio de: Consuelo y Donald 
Castillo. * El 17 de Junio, con 
procedencia de Tela-Atl., se tras- 
ladaron a esta capital los jóvenes 
esposos: Imer y Vicente Zelaya, 
con el propósito de colaborar en la 
obra del Señor. 
 
AGUA ESCONDIDA - Yoro: En el 
mes de Abril se trasladó a Tocoa, 
Colón, la familia Sarmiento 
Galdámez. 
 
LA LAJA - Yoro: Se trasladó la her- 
mana Crescencia Romero, a la  
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ciudad de El Progreso. 
 
NOMBRE DE JESUS - Yoro: 
Oscar Rosales y su esposa Julia 
Díaz e hi o, se trasladaron a San 
Pedro Su a. 
 
NUEVA FLORIDA - Yoro: Se tras- 
ladaron a San José de Esparta, 
nuestros hermanos Restituto Ruiz y 
Estebana Hércules el 19 de 
Febrero. Nuestros hermanos 
pidieron ayuda en oración para 
seguir trabajando en la obra del 
Señor. 
 

GRADUACIONES 
 
Bo. GUADALUPE, TEGUCIGALPA - 
Fco. Morazán: El 21 de Junio 
se graduó de Bachiller en ciencias 
y letras el joven Peter Domínguez. 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
Aunque por razones de espacio y 
otros motivos, no publicamos una 
lista de personas enfermas, no 
debemos olvidar en nuestras 
oraciones, que dentro del pueblo 
de Dios, siempre hay los que sufren 
enfermedades y debemos inter- 
ceder por todos los que cono- 
cemos y también aquellos que 
puedan estar sufriendo sin que 
nosotros lo sepamos. 

HIMNARIOS 
Por medio de la “Imprenta Evan- 
gélica”, se están imprimiendo dis- 
tintos himnarios que son edición 
propia de los hermanos que se 
congregan en las Salas Evan- 
gélicas de Honduras y asambleas 
similares en otros países 
americanos. 
 
Ya están terminados y siendo 
distribuidos los himanrios HIMNOS 
Y CANTICOS DEL EVANGELIO y 
CANTAD ALEGRES A DIOS, en su 
edición de letra solamente. 
 
También estamos avanzando en la 
impresión de HIMNOS Y CAN- 
TICOS DEL EVANGELIO con 
música o solfa. 
 
Muy pronto estaremos dando co- 
mienzo a la reimpresión de un 
pequeño himnario que ha sido 
usado por muchos años en al- 
gunas de las asmbleas de la Costa 
Norte y que contiene solamente 
himnos del evangelio. Este him- 
nario será muy útil para que sea 
prestado a los amigos que asisten 
a los cultos de prédica. 
 
Todos los himnarios tienen himnos y 
coros cuidadosamente selec- 
cionados para que tengan men- 
sajes en conformidad con la 
doctrina de la Palabra de Dios y 
para poder ser usados en distintas 
ocasiones. 

 
  
 

   PREGONERO EVANGÉLICO 

                APARTADO 255 

                                 TEGUCIGALPA, D.C. - HONDURAS 

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

   Tiraje actual: 3,500 ejemplares 

                       Cierre de la próxima edición: Septiembre 1° de 1990 

                            Enviar noticias antes de: Agosto 15 de 1990 
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POR LA JUVENTUD CRISTIANA 

 

Bendice, ¡oh Dios! la juventud valiente 

que al fulgor de tu sol, alegremente, 

marcha con gozo y fe de un sueño en pos, 

que de entereza llena, y de esperanza, 

a la conquista del mañana avanza, 

vuelta la frente hacia la luz de Dios. 

 

 

Verán sus ojos nuevos horizontes, 

mirando tras los mares, tras los montes, 

nacer la claridad de un nuevo albor; 

verán un día de promesa lleno, 

un cielo azul, más limpio, más sereno, 

y un mundo en paz, que es Reino del Señor. 

 

 

¡Que en tu Nombre, Padre Eterno, 

en la tierra sembrando amor fraterno, 

orden, progreso, unión y libertad, 

plantando el Bien en suelo generoso, 

que de un mundo mejor el sueño hermoso 

sea por fin sublime realidad! 
 


