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   EDI TORI AL 

      COHECHO, SOBORNO 

“MORDIDAS” “MOVIDAS”
 

     En nuestro editorial anterior 
hablábamos sobre los “mojados”, 

tema que resultó algo polémico para 
algunas personas a quienes no les 

gusta enfrentarse a la realidad de ellos 
o de algún familiar. La mayoría de los 

comentarios que nos han llegado, 
agradecen que se toquen con claridad 

situaciones prácticas como estas. 
     Si algunos de nuestros lectores 

tienen opiniones distintas y argumen- 
tos valederos para que sean expues- 

tos, pueden escribirnos con toda liber- 
tad y si el caso lo amerita, podemos 

dar a conocer tal opinión por este 
mismo medio. 

     En esta oportunidad nos 
referiremos a otra práctica que es bas- 

tante común entre nuestros pueblos y 
que lamentablemente es llevada a 

cabo por algunos cristianos. Nos 
referimos a la comúnmente llamada 

“mordida” y que en realidad debemos 
llamar “soborno”. 

     Primeramente quisiera dar la 
definición que de este hecho hace el 

diccionario de la lengua española: 
     SOBORNAR: Corromper a uno 

con dádivas. 
     SOBORNO: Acción y efecto de 

sobornar. Dádiva con que se soborna. 
Cualquier cosa que mueve el ánimo 

para inclinarle a complacer a otro. 
Acción de dar u ofrecer algo de valor 

a una persona en posición de confían- 
za, quien a cambio comete una des- 

lealtad a sus funciones o deberes o a 
las leyes, para beneficiar al que sobor- 

na. 

 

     Legalmente es considerado un 
crimen y en la mayoría de los países 

son pasibles de castigo hasta 10 años 
en prisión, tanto el sobornado como el 

sobornador. 
     Sabemos que muchas cosas 

parecen que sea imposible que se 
logren hacer si no se da algo para que 

tales cosas se muevan. Lamentable- 
mente esta es una triste realidad con 

la cual nos enfrentamos muchas veces 
en la vida, pero queremos dejar bien 

claro que una cosa es tener un gesto 
de agradecimiento para con alguien 

que ya ha mostrado buena voluntad 
para resolver un problema y otra cosa 

es influenciar a alguien para que co-
meta algo que es deshonesto dentro 

de sus responsabilidades. 
     El hecho de que “todo el mundo 

lo haga” no nos faculta a nosotros a 
hacerlo, porque si bien estamos en 

el mundo, no somos del mundo. 
     Citas bíblicas: 

1ª Samuel 8:3 - Esdras 4:5 - Nehemías 
6:12-13 – Deuteronomio 16:19 y 27:25 

Job 15:34 - Salmo 26:10 – Proverbios 
15:27,17:8 y 23 - Isaías 1:23 

     Aunque la mayoría de las referen- 
cias atacan a los que reciben soborno, 

no olvidemos que el que tienta a al- 
guien a pecar está haciendo el papel 

de Satanás. 
     PARA EL CRISTIANO, NUNCA 

UNA INJUSTICIA SE SOLUCIONA 
CON UNA ACCION INJUSTA COMO 

ES EL SOBORNO O LA “MORDIDA” 
     Aprendamos a solucionar los 

problemas sin usar este recurso. 
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Esto es Historia 

 

HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN: 

SANTA ROSA DE LIMA, 

EL SALVADOR 
La obra aquí en el barrio Las Delicias, Departamento de La Unión, comenzó 
en el año 1970. Vino la familia González de Honduras, a radicarse en dicho 
lugar. Empezamos las reuniones en casa de Bacilia González y luego, como 
éramos 10 miembros bautizados, que fueron añadidos con la familia 
González, se estableció la Cena del Señor. 
 
Después de esto, fuimos visitados por el misionero Juan Saword pues él 
había recibido recomendación por don Santiago Scollon de La Ceiba, que 
nos visitara, a lo que él cumplió puntualmente y nos dio la diestra de su 
compañía. 
 
En seguida fuimos visitados por don Stanley Hanna y don Juan Falconer 
de Guatemala. Don Juan Saword regresó y nos animó a comprar un solar, 
él nos dio la prima y compramos el predio y luego, con don Juan y otros 
hermanos de Estados Unidos, empezamos a construir el local. 
 
En el mismo año, como inauguración del local, tuvimos la primera conferen- 
cia. A dicha conferencia asistió don Stanley y su esposa quien nos ayudó 
en la cocina. Esta asamblea ha aumentado y menguado también, y actual-- 
mente, somos 19 miembros en comunión. 

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

HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN: 

EL ROBLEDAL - YORO 

En el ato 1980 entraron los hermanos Lázaro Castro y José Santos 
Maldonado, uno era de Los Picachos y el otro de Las Crucitas. Predicaron 
el Evangelio y habían unos hermanos ya aceptos que son: Manuela de 
Vásquez y Eligió Vásquez, luego aceptó Rodrigo (ya difunto) 
 
En ese tiempo se celebraban los cultos en casa de Rodrigo pero luego se 
celebraban en la casa de Felipe Vásquez. En ese tiempo tomábamos la 
Cena del Señor en Cangrejales-Yoro y después por la distancia hicimos el 
traslado para la Asamblea de El Mango-Yoro. Luego obtuvimos el consen- 
timiento de la Asamblea de Cangrejales para hacer una pequeña Sala donde 
nos reunimos unos 22 hermanos entre matrimonios y jóvenes y en 1982, 
construimos la Sala. 
 

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

  



Pregonero Evangélico N° 33                  Página 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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 

 

     Desearíamos continuar en estas páginas con el tema que nos viene 

ocupando del andar del cristiano y especialmente desde el punto de vista 
que nos presenta alguien que conoció y amó a la Luz verdadera que vino 
a este mundo, como fue el apóstol Juan quien seguramente, con su andar, 
irradiaba la luz de una vida santa, y esto, ofendía a los pervertidos gober- 
nantes del primer siglo de nuestra era y por ello, trataron de quitarlo de su 
presencia, así como habían tratado de hacerlo con el Señor Jesús al 
crucificarle, desterrándolo a la isla de Patmos. 
 

     Luego de las palabras que nos ocuparan en el artículo anterior y que 

encontramos en 1a Juan 1:5 al 7 referentes a que Dios es luz y por 
consiguiente, si decimos que tenemos comunión con Él, debemos andar 
en luz; el apóstol nos da un ejemplo práctico de lo que es este andar en luz, 
cuando leemos los versos 7 al 11 del capítulo 2 que dicen: 
 
“Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el man- 
damiento antiguo que habéis tenido desde el principio; este man- 
damiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. 
Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero 
en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz 
verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz, y aborrece a su 
hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, 
permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Vero el que aborrece a 
su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a démde 
va, porque las tinieblas le han segado los ojos.” 
 

     Una situación como la que nos describe Juan, la podemos detectar 

desde el principio mismo de la historia bíblica de la creación, dentro de la 
primera familia humana, y en el relato que encontramos en el capítulo 4 de 
Génesis vemos que aunque la escena pudo haber pasado en la claridad del 
mediodía y Dios mismo estaba haciendo oir su voz a oídos de Caín, su 
mente estaba entenebrecida por las negras sombras del pecado contra su 
hermano. Su entendimiento de la voluntad de Dios dejó de ser claro desde 
que equivocó el camino por el cual debía llegar a Dios con su ofrenda,y lue- 
go llegó a lo más profundo de las tinieblas cuando desarrolla y consuma el 
odio hacia su hermano. Allí pierde la noción de la omnipresencia y omnis- 
ciencia de Dios y no se da cuenta de que su creador sabía y había visto su 
horrible acción y entonces trata de ocultar lo que para Dios era inocultable. 
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Que lamentable es que un cristiano 
se deje envolver por las tinieblas del pecado. 

     Ciertamente el mandamiento de amar a nuestros hermanos no es lo 

único que debemos tener en cuenta cuando andamos en luz, pero es un 
claro ejemplo que podemos aplicar a otros mandamientos de la Palabra de 
Dios al igual que a éste que nos ejemplifica Juan. Esta no era una mera 
opinión que emanara del apóstol del amor, sino una aplicación de las 
palabras que él mismo oyera de labios de su Maestro y que registrara en el 
evangelio que lleva su nombre, en los capítulos 13:34 y 15:12, y también 
una respuesta a la oración sacerdotal que el Señor hiciera por sus discípulos 
y por nosotros, cuando estaba en camino al Huerto de Getsemaní, la noche 
que fue entregado. 
 

     Sin lugar a duda, la Palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo, 

es el factor que alumbra nuestro entendimiento y a medida que más la 
conocemos, más estaremos viendo con claridad cuáles son los senderos 
de justicia por los que debemos andar y no podremos ser desviados por 
caminos que parecen similares, pero que en realidad nos van alejando de 
la perfección a la que debemos aspirar. 
 

     Aunque nos suene un poco raro, podríamos asegurar que un gran 

número de cristianos, especialmente en nuestros días, con respecto a las 
enseñanzas de la Palabra de Dios, las demandas de la santidad divina y lo 
que es justo y agradable a Dios, están prácticamente en tinieblas y no 
obstante ello, dicen que andan en Luz. 
 

     Debemos recordar que ningún ser humano es el creador de la luz 

verdadera, aunque pueda haber creado algo que ilumine en la oscuridad, 
pero ninguna de estas luces, por ejemplo, tienen ningún valor cuando se 
confrontan con la luz del sol. 
 

     Así hay muchos religiosos, moralistas, puritanos, filósofos, idealistas, 

pensadores que pretenden mediante sus ideas, llevar un poco de claridad 
a las almas que se debaten en las tinieblas, pero éstas no son más que 
candelas con todas sus limitaciones. 

¿Quién necesita una candela, 
teniendo el sol a su disposición? 

     Bueno sería que leyésemos con meditación, entre otros, pasajes que 

podemos encontrar especialmente en el Evangelio según San Juan, y las 
palabras del apóstol Pablo a los de Tesalónica, los primeros 10 versículos 
del capítulo 5. 

     Hay un coro que dice: 

El sol de Dios en su esplendor, ¿Quién lo podrá mirar? 

Mas de Su Hijo, el fulgor, ¡rociemos contemplar. 

Jesús nos reveló a Dios, su grande amor mostró 

Trayendo plena salvación al hombre pecador. 



Pregonero Evangélico N° 33                  Página 6 

 

 
 
 
 
 
 
 

En nuestro número anterior, en esta sección tratamos algo sobre la 
educación de los hijos, y por ser un tema muy importante de actualidad 
para muchos hogares que enfrentan decisiones serias con respecto a sus 
hijos, queremos extendernos un poco más sobre este particular. 
 
Un día, un hermano me presentó en Tegucigalpa a una persona sumamente 
rica e influyente que estaba emparentado con este hermano, y al dirigirse 
a él, le dijo muy amablemente: “Me gustaría que tu tuvieses por lo menos la 
mitad de lo que él tiene, y que él tuviese la mitad de lo que tú tienes”, dijo 
esto refiriéndose a la fe mía y al dinero de él. 
 
Por supuesto, este hombre que es muy religioso y ya había escuchado el 
evangelio en más de una oportunidad, entendió que era una nueva 
invitación a que pusiese su fe en el Señor Jesús, pero desvió la conversación 
y con palabras humanamente sensatas dijo: “La gente cree que yo soy muy 
rico, pero en realidad todos los bienes que poseo no son míos pues me iré 
de este mundo con las manos vacías, pero todo lo que hago es para 
dejárselo a mis hijos.” 
 
Humanamente hablando, es una persona muy realista, pero su ceguera 
espiritual le impide dejarle la mejor herencia a sus hijos. 
 
Otras personas sostienen que la mejor herencia que le pueden dejar a sus 
hijos, no es dinero o posesiones, sino "el saber y por ello hacen todos los 
esfuerzos posibles para lograrles la mejor educación posible Humana y 
moralmente hablando este es un concepto mejor que el anterior. 
 

Para los padres cristianos, las prioridades en lo que 
se les ha de heredar a los hijos, deben ser diferentes. 

 
La primera y mayor herencia que los padres cristianos deben dejar a sus 
hijos, es una herencia espiritual, luego, la de un carácter cristiano y si 
es posible darles las otras cosas, sin sacrificar las primordiales, entonces 
podemos procurar los bienes del saber y el bienestar económico. 
 
La herencia espiritual constituye en que nuestros hijos lleguen a tener el 
mismo espíritu vivificado que hay en nosotros y para ello no deben profesar 
ser creyentes o cumplir con los ritos de la religión de sus padres, sino 
aceptar por fe al Señor Jesús como su Salvador, y como la fe viene por el 
oír y el oír de la Palabra de Dios, entonces debemos inculcarles esta riqueza 
del conocimiento de las Sagradas Escrituras para que el poder de éstas y 
el uso que de ellas haga el Espíritu Santo, puedan producir ese espíritu de 
vida en ellos. Esta herencia tiene valores eternos y es de vida o muerte. 
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La otra herencia sumamente importante para la vida presente y futura, por 
cuanto les hara personas de bien en este mundo donde tal virtud es escasa, 
y traerá aparejada la recompensa eterna de haber sido fiel; es la de un 
carácter cristiano y esta, si bien se da a conocer por medio de las Sagradas 
Escrituras que nos revelan la voluntad de Dios y los principios bíblicos para 
cada circunstancia de nuestra vida; esta herencia se transmite por medio 
del ejemplo que nosotros mismos damos en la aplicación de tales principios 
en nuestras propias vidas 
 
Aún en la vida de algunas familias que no profesan ser cristianas, me admira 
como los padres han sabido transmitir un carácter de rectitud moral de 
acuerdo a los principios que ellos han creído eran justos y correctos y que 
generalmente llaman honor. 
 

Heredar a nuestros hijos un carácter cristiano 
es la tarea más difícil que podemos encarar en 

nuestra responsabilidad de padres.  
 
Para heredarles un estudio, no hace falta que nosotros hayamos estudiado, 
sino que les demos la oportunidad y los medios para que otros les enseñen 
lo que nosotros no sabemos Para darles bienes materiales, deberemos 
sacrificarnos y posiblemente trabajar duro toda una vida, pero para que no- 
sotros podamos aspirar a que nuestros hijos vivan una vida de rectitud a 
los ojos de Dios y del mundo, nosotros mismos debemos vivir una vida así. 
 

No podemos pedirle al Señor que haga un milagro 
en la vida de nuestros hijos, que no le hemos dejado 

que lo haga en nuestras vidas. 
 
El apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, en el capítulo 5 nos muestra 
que calidad de carácter podemos heredar a nuestros hijos. Uno, el del 
hombre natural, y el cristiano carnal, que refleja las obras de la carne o el 
que manifiesta el fruto del Espíritu. 
 
La verdad, la justicia, la rectitud, el cumplir las promesas, el ser responsable 
en todos los deberes que la vida secular y cristiana nos demande, el carecer 
de celos, envidias, rencores, raíces de amargura, chismes, descrimina- 
ciones, son formas del carácter que nuestros hijos deben ver en nosotros 
para que se puedan dar cuenta de que lo que la Biblia enseña puede llegar 
a ser una realidad y experiencia en la vida diaria. 
 

Nunca podremos convencer a nuestros hijos sobre 
el poder del Evangelio si no logramos mostrar que 
ese mismo poder obra en nuestras propias vidas. 

 
El ver nuestro comportamiento cristiano en el hogar, el trabajo, los negocios 
y con nuestros vecinos va a formar más el carácter de nuestros hijos, que 
nuestro comportamiento religioso en la iglesia. 
 

PROCUREMOS DAR A NUESTROS HIJOS, 

LA MEJOR HERENCIA 
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HABLEMOS DE DOCTRINA 
 

MAYORDOMIA CRISTIANA 
 

Nuestras ofrendas 
 

          Continuando con el tema que nos viene ocupando en los últimos 
números y refiriéndonos en especial al “diezmo” y sobre lo cual ya habíamos 
considerado tres puntos, veamos ahora los que siguen: 
 
          4.- El “diezmo” convalidado por el Señor. 
 
                     La dualidad de conducta siempre es objeto de reprobación. El 
Señor fue definitorio para con los que le seguían. A Su llamado se debía 
estar dispuesto a dejarlo todo para seguirle a Él sabiendo que Él no les 
dejaría ni les desampararía. Tampoco admitiría que hubiera la doble per- 
sonalidad, pretendiendo estar bien con el Señor y con el diablo Dijo Él: “No 
podéis servir a dos señores” (Mat.6:24). Duramente, recriminó a los fariseos 
su hipocresía. 
 
          Siguiendo la práctica establecida por imperio de la ley, también se 
abundaba en diezmar el anís, la menta y la ruda, tratando de cumplir con 
todo lo que tenía relación a “comestible”. Los fariseos escrupulosamente 
trataban de guardar la práctica de "diezmar1, pero poco entendían lo que 
era la justicia y el amor. Y el Señor Jesucristo en tal circunstancia convalida 
el concepto de “diezmo”. Así dijo a los fariseos: “Mas ¡ay de vosotros, 
fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto 
la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, SIN DEJAR 
AQUELLO”. 
 
          5.- El “diezmo” ampliamente superado por la gracia. 
 
          San Pablo escribe a los Corintios y les dice: “Pero esto digo: El 
que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como 
propuso en su corazón, no por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama 
al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros 
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, 
abundéis en toda buena obra; como está escrito; repartió, dio a los pobres, 
su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y 
pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará 
los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda 
liberalidad, la cual produce acción de gracias a Dios” (2a.Cor.9:6-11). Se 
da por sentado que en las ofrendas que cada creyente tiene el privilegio de 
dar al Señor, nunca puede ser inferior el “diezmo”, sino que debe ser 
superado con generosidad. Así lo comprendieron algunos fieles creyentes, 
que llegaron a quedar para sí con el 10 por ciento de sus ingresos y llegaron 
a ofrendar el 90 por ciento, a la obra. 
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          Ahora que hemos señalado que el ejercicio de la mayordomía cristiana 
en los creyentes, es un factor de ayuda eficaz, el retacear las ofrendas al 
Señor produce el regaño más fuerte que podamos oír de parte de Dios, 
indicándonos como ladrones. Hemos señalado la importancia que tiene en 
la vida cristiana el ejercicio de la mayordomía por medio de nuestras 
ofrendas, y el espíritu con que ella debe ser tomada, estableciendo prin- 
cipios de enseñanza escritural, que no debemos desechar. Pero hemos 
abundado también en el hecho de que el “diezmo” constituye una mínima 
base de nuestro “dar” al Señor, ya que si bien éste fue establecido por la 
ley, fue practicado, sin embargo, antes de la ley, y convalidado por el mismo 
Señor, es ampliamente superado por el espíritu y ejemplo de gracia de 
Nuestro Señor. 
 
          Concluyendo estas consideraciones, nos ocuparemos de las ben- 
diciones que traen a todo dador, el ejercicio de la mayordomía. 
 
          Nuestro Señor Jesucristo, estableció la bienaventuranza del dar. San 
Pablo lo recuerda y leemos en Hechos 20:35: “...en todo os he enseñado, 
que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras 
del Señor Jesús, que dijo: Mas bienaventurado es dar que recibir”. Es 
indudable que por sobre el resultado mismo que trae a la vida el ejercicio 
del “dar”, prodigando con los bienes la ayuda tan necesaria a su obra, esto 
en sí no debe constituir el motivo esencial de la ofrenda. Pretender hacer 
un trueque con el Señor, queriendo obtener ventajas para nosotros, es 
invertir el orden y anular la eficacia del valor de la ofrenda. 
 
          Si bien es cierto que en la medida que nosotros nos prodigamos en 
dar, efectuamos una siembra y tal la siembra, así resultará la cosecha, sin 
embargo, la prometida bendición del Señor no debe ser el motivo de nuestro 
ejercicio en la mayordomía. Pese a ello, recordamos la promesa dada por 
el Señor: “Dad, y se os dará; medida buena apretada, remecida y rebosando 
darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os 
volverán a medir”. (Lucas 6:38). 
 
          Ya hemos señalado que el ejercicio de nuestra mayordomía debe ser 
con intención sincera, midiendo no tanto en la cantidad que damos sino 
con lo que retenemos para nosotros, y efectuado en la medida en que 
hayamos sido prosperados por el mismo Señor. 
 
          Podemos señalar que las bendiciones para el creyente cuando ejercita 
eficazmente su mayordomía, tiene sus derivaciones en el terreno material 
y también en el espiritual. Se supone que al desprenderse de medios 
económicos, uno queda reducido en su caudal. San Pablo refiere en su 
carta a los Filipenses el valor e importancia de su acto generoso, al enviar 
para el cuidado del apóstol. “Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que 
al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, 
ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros 
solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis 
necesidades” (Fil.4:15 y 16). y esto que había sido un desprendimiento, 
resultaba en una bendición material, pues descansaba sobre la acción 
poderosa de Dios para no hacerles faltar nada de lo que necesitaran. 

…Continúa en página 15 
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¿QUÉ ES LA ESPIRITUALIDAD? 

En esta oportunidad abordaremos un tema de vital importancia en la vida 
de todo cristiano, la “espiritualidad”. 
 
La importancia práctica de la espiritualidad es sencillamente que la vida 
espiritual por todas sus experiencias tiene que comprobarse con la verdad 
bíblica, cualquier experiencia, por real que sea o parezca, que no resista 
dicha prueba, debe descartarse Desde luego, es más fácil decirlo que 
hacerlo, pero este es el camino que nos lleva a la espiritualidad genuina o 
bíblica. Charles Ryrie en su libro, Equilibrio en la vida cristiana, habla de la 
espiritualidad como algo difícil de definir a pesar de ser un tema de mucha 
predicación, escritura y discusión, él conceptualiza la verdadera 
espiritualidad a través de tres factores. 
 
EL PRIMERO, LA REGENERACION: Nadie puede ser espiritual en el 
sentido bíblico, sin haber experimentado primeramente la vida nueva que 
se otorga libremente a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como 
Salvador personal La espiritualidad sin regeneración es tan sólo reforma. 
 
EN SEGUNDO LUGAR, EL ESPIRITU SANTO ESTA IMPLICADO 
PREEMINENTEMENTE EN LA PRODUCCION DE LA ESPIRITUALIDAD: 
Esto no quiere decir que las dos personas restantes de la Tunidad no tomen 
parte en ella, ni que el cristiano mismo deje de tener responsabilidad, ni 
tampoco que no haya otros medios de gracia, pero sí afirma su mayor papel 
en la espiritualidad. Los ministerios del Espíritu incluyen la enseñanza 
(S. Juan 16:12-15). La dirección (Romanos 8:14), la seguridad (Romanos 
8:16), la oración (Romanos 8:26), el ejercicio de los dones espirituales 
(1a. Corintios 12:7) y el luchar contra la carne (Gálatas 5:17). Todos ellos 
dependen para su plena manifestación de la plenitud o de ser llenos del 
Espíritu (Efesios 5 y 8). El ser llenos del Espíritu significa ser controlados 
por el Espíritu y es parte necesaria de la espiritualidad 
 
EL TERCER FACTOR QUE SE REQUIERE EN LA ESPIRITUALIDAD, ES 
EL TIEMPO: Si la persona espiritual juzga o examina o discierne todas las 
cosas (1a. Corintios 2:15), ello requiere tiempo, para obtener conocimiento 
y adquirir experiencia para juzgar todas las cosas. Esto no puede realizarse 
de la noche a la mañana, sino que se aplica, en realidad, al cristiano ya 
maduro. Esa palabra madurez parece poseer la clave del concepto de 
espiritualidad, porque la madurez cristiana es el crecimiento que el Espíritu 
Santo produce durante un período de tiempo en el creyente. Claro que no 
se requiere el mismo período de tiempo para todos. No es el tiempo en sí 
el que produce la madurez; más bien el progreso que se realiza y el 
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crecimiento conseguido, son vitales. La velocidad multiplicada por el tiem- 
po, nos da la distancia, de manera que la distancia hasta la madurez se 
puede cubrir en un tiempo más corto si se acelera la rapidez del crecimiento 
y se acelera cuando no se retiene nada para sí del control que debe ejercer 
el Espíritu Santo. Con lo anterior, se tiene una propuesta definición de la 
espiritualidad, teniendo en mente los factores discutidos, lo que en síntesis 
se resume como "Madurez Cristiana", o sea que en otras palabras, significa 
que la espiritualidad es una relación adulta al Espíritu Santo. Lo que satisface 
lo descrito por el hombre espiritual que se encuentra en 1a.Corintios 2:15, 
porque quien experimente una relación adulta al Espíritu Santo, podrá 
juzgar todas las cosas y al mismo tiempo no ser juzgado por otros. 
 
Considerando los conceptos anteriores, se puede llegar a las siguientes  
conclusiones: 
 
1.- Al nuevo cristiano no se le puede llamar espiritual, sencillamente porque 
no ha tenido tiempo suficiente para crecer y desarrollar en el conocimiento 
y la experiencia cristiana El nuevo creyente puede ser controlado por el 
Espíritu pero el terreno del control, está sujeto a la expresión en el proceso 
normal del crecimiento cristiano Un cristiano joven, aunque desee que el 
Espíritu Santo controle su vida y sus acciones completamente, no ha 
ganado la experiencia y madurez que sólo se obtiene al enfrentarse con 
problemas y hacer decisiones por el control del Espíritu Santo, respecto de 
los mismos Para una espiritualidad genuina se necesita tiempo para ganar 
madurez. 
 
2.- Un cristiano de más años, puede ser no espiritual, no porque le haya 
faltado tiempo para ello, sino que durante los años de su, vida cristiana no 
ha dejado que el Espíritu Santo le controle. 
 
3.- Un cristiano puede retroceder en ciertos aspectos de su vida, sin perder 
el terreno que ha ganado durante su vida cristiana La carne puede controlar 
sus acciones durante el período de retroceso, pero cuando vuelve al Señor 
no tiene que empezar necesariamente, el proceso de crecimiento, otra vez. 
Por ejemplo, un creyente puede retroceder con respecto a su estudio 
personal de la Biblia, pero cuando vuelve a Él no habrá olvidado todo lo que 
aprendió antes. Sin embargo, este principio no se aplica a todos los 
aspectos de la vida, porque hay algunos como la fidelidad en el matrimonio, 
que si se violan, no pueden ser nunca redimidos. El pecado puede ser 
perdonado, la comunión restaurada, pero el terreno perdido, no puede ser 
recuperado. 
 
4.- Hay grados de crecimiento dentro del campo de la madurez. El hombre 
espiritual que está experimentando una relación adulta con el Espíritu 
Santo, no se encuentra estancado en su vida cristiana. En esta vida nunca 
llegamos a una altura de la que no hay más terreno que ganar. La 
espiritualidad, pues, es una relación creciente y adulta con el Espíritu Santo. 
 
Aplicación: Pidamos a Dios una espiritualidad genuina, que la cultivemos 
y practiquemos consistentemente y persistentemente en la rutina diaria de 
nuestra vida. 
 

Continuará… 
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¡Hola chicos! 
 
Qué bien que nos volvemos a encontrar en esta sección de la revista, ¿ya 
te diste cuenta que es la última plática que tendremos este año? 
 
Antes de seguir, dime ¿qué ha sido de tu vida este año? ¿Has agradado al 
Señor con tu vida haciendo lo que a Él le agrada? ¿O, por el contrario, te 
has descuidado9 Te dejo con estas preguntas para que reflexiones. 
 
¿Te acuerdas de nuestro tema que hemos venido hablando desde el 
principio del año9 ¿Cuál es? 
 

“NUESTRA RELACION CON NUESTROS PADRES” 
 

Ahora, hablaremos de alguien que, si bien tuvo padre, no era creyente, 
solamente su madre ¿Quién es? 
 

“Timoteo”. 
 
Lectura bíblica: Hechos 16:1 al 3 y la. Timoteo 1:1 al 5. 
 
El nombre de Timoteo significa: “Honrando a Dios”. 
 
La Biblia muy poco nos cuenta acerca de su padre, sólo nos dice que era 
griego, en cambio de su madre nos dice que era una judía creyente, con 
una fe verdadera, la cual le había sido transmitida por su madre Loida o sea 
la abuela de Timoteo. 
 
Si bien el padre de Timoteo era griego, y por eso la Biblia casi no lo 
menciona, vivía con su madre y su abuela, las cuales eran judías creyentes. 
Los israelitas por mandamiento de Dios tienen la obligación de instruir en 
la Palabra de Dios a sus hijos, por ello su madre lo instruyó a él. Timoteo se 
convirtió al Señor o entregó su corazón a Él, cuando el apóstol Pablo, en 
su primer viaje misionero, llegó predicando el Evangelio al lugar donde él 
vivía y fue así que la fe verdadera que habitó primeramente en su abuela 
Loida, y en su madre Eunice, le fue transmitida a él también, y su ejemplo 
de un verdadero creyente fue tan notable que los hermanos que estaban 
en Listra y en Iconio, daban buen testimonio de él, y cuando el apóstol Pablo 
volvió en su 2o viaje misionero y supo del buen testimonio de Timoteo, quiso 
que fuera con él, y desde allí comenzó Timoteo la vida misionera ayudando 
al apóstol Pablo a quien amó como a un verdadero padre espiritual y el 
apóstol Pablo escribió de él: "Mi verdadero y amado hijo en la fe", y a nadie 
tuvo tan de un mismo sentir como a Timoteo. 
 
Timoteo, con su vida honró a su madre, a su abuela, al apóstol Pablo y a 
Dios, tal como significa su nombre: “Honrando a Dios”, ¿sabes por qué? 
Porque le dio su corazón al Señor y dejó que Él obrara en su vida. 
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¿Te gustaría ser como Timoteo? No es nada imposible, lo que tienes que 
hacer es darle tu corazón al Señor y dejar tu vida en Sus manos para que 
Él la use para Su servicio. 
 
Quizás tu padre no sea creyente o talvez no vivas con tu padre, y por ello, 
te sientas triste. Cualesquiera que sean los motivos, no temas que el Señor 
está contigo y ha prometido guardarte. Recuerda de Timoteo que el hecho 
de que su padre fuese griego, (y quizás en tu caso pueda ser que tu padre 
no sea creyente), no fue un obstáculo para que él sirviera al Señor, al 
contrario, nos ha dejado ejemplo digno de ser imitado, a niños, a jóvenes 
y a todos los creyentes. 
 
Si eres alguien que no tiene padre ni madre, por lo tanto, te sientes solo y 
crees que no hay nadie por tí en este mundo, quiero decirte que hay alguien 
que te ama y que murió por tí en una cruz y quiere salvarte. 
 
Y tú que tienes a tus padres y tus abuelos, dale gracias a Dios por ellos Si 
no son creyentes, ruega a Dios para que sean salvos y si son creyentes, 
propón en tu corazón ahora mismo, honrarlos con tu vida pues haciendo 
esto, estarás honrando a Dios Quizás no te llames Timoteo, pero estarás 
haciendo lo que Timoteo hizo “honrando a Dios.” 

Memoriza este versículo: 
 

“Hijos, obedeced a vuestros pudres en lodo, porque esto agrada al Señor”. 
Col. 3:20 

 

* * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * CONCURSO * * * * * * * * * * * * 

 
Amiguito, con éste, llegamos al último concurso del año, no te demores, 
cuanto antes envía tus respuestas en una hoja de papel, y no olvides de 
anotar tu nombre completo, fecha de nacimiento y el lugar donde vives, a 
la dirección de: Pregonero Evangélico - Círculo Infantil - Apartado # 255 - 
Tegucigalpa D.C. 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
1.- ¿Cómo se llamaba el padre espiritual de Timoteo? ___________________ 

2.- ¿Qué significa el nombre de Timoteo? _____________________________ 

3.- ¿A quiénes ha dejado ejemplo Timoteo? ___________________________ 

4.- ¿Quién fue la primera que se convirtió, de la familia de Timoteo? 

_____________________________ 

5.- ¿Quiénes daban buen testimonio de Timoteo? ______________________ 

6.- ¿En cuál de los viajes misioneros de Pablo se convirtió Timoteo? 

_____________________________ 

7.- ¿Cómo comenzó Timoteo la vida misionera? _______________________ 
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CONSEJO A LA JUVENTUD 
“Alégrate, Joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días 

de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista 

de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios”. 
Eclesiastés 11:9 

¡Hola jóvenes! 
 
¿De manera que Dios no ve necesariamente de modo negativo lo que atrae a los 
jóvenes, porque Él desea que disfruten por entero de la fuerza y el vigor de la 
 juventud? (Proverbios 20:29). Pero, ¿quiere decir esto, que puedes ir en pos de 
cualquier deseo del corazón y de los ojos? ¡De ningún modo! (Números ¡5:39; 
1a Juan 2:16). El texto pasa a decir: “Pero sabe, que sobre todas estas (actividades 
que escojas para satisfacer tus deseos) te juzgará Dios”, (Eclesiastés 11:9b). Así 
es; no puedes evitar las consecuencias de tus acciones; los jóvenes, al igual que 
las personas mayores tendrán que dar a Dios cuenta de sí, (Romanos 14:12). 
 
El creer en el Señor Jesucristo y recibirle en tu corazón no sólo lleva a la vida eterna, 
sino a una estrecha relación con Dios ahora. Sin embargo, uno tiene que regirse 
por una alta norma de limpieza moral. El Salmo 24:3-5 lo expresa así: “¿Quién 
subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos 
y puro de corazón; el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con 
engaño. Él recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación”. Enton- 
ces, sí; eres hernioso a la vista de Dios cuando manifiestas limpieza moral. 
 
Sin embargo, hay presión constante sobre ti para que pierdas tu condición de puro 
y limpio ante Dios. Al aproximarse el fin de estos últimos días, se observa una 
epidemia de conducta inmoral e influencias inmundas, (2a. Timoteo 3:1-5). El 
afán de los jóvenes por permanecer limpios en sentido moral, nunca ha sido tan 
intenso como ahora. ¿Estás saliendo victorioso en esa lucha? ¿Continuarás 
haciéndolo? 
 
Los medios populares de la diversión y del entretenimiento atacan a los jóvenes 
con lo que hace a un lado lo que es decente mientras glorifica ¡o que es obviamente 
inmoral. Hay películas y canciones con explícito contenido sexual y programas 
televisivos que honran v magnifican las relaciones sexuales ilícitas. ¿Puedes 
exponerte a tales manifestaciones gráficas del “Mismo desenfreno de disolución” 
ya la vez conservarte limpio ante Dios? (1a. Pedro 4:4). Como dice el proverbio: 
"¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? (Proverbios 
6:27). 
 
La presión que sube sobre ti para que abandones tu limpieza ante Dios proviene 
también de otra fuente... otros jóvenes. El deseo de ser como tus compañeros y de 
que ellos te acepten, puede hacer subir la presión en ti para que hagas aquello que 
sabes que es indebido, (Proverbios 13:20).  



                                                                Página 15               Pregonero Evangélico N° 33 

Combatir contra esas influencias es especialmente difícil durante “la flor de la 
juventud”, cuando los deseos sexuales se intensifican, (la. Corintios 7:36). Sin 
embargo, muchos de ustedes, jóvenes en comunión, han demostrado que son 
excepcionales, están resultando firmes en su esfuerzo por permanecer limpios en 
sentido moral. 
 
Desafortunadamente, algunos jóvenes creyentes han permitido que las actitudes 
inmorales del mundo los contaminen. Probablemente afirmen amar lo que es 
bueno, no odian lo que es malo; al menos, no le tienen suficiente odio, (Salmo 
97:10). En algunos casos, hasta parece que aman lo malo. Como lo dice el Salmo 
52:3: “Amaste el mal más que el bien, la mentira que la verdad”. 

Continuará… 

 

< * > < * > < * > < * > < * > < * > 
 

HABLEMOS DE DOCTRINA 
(continuación) 

Así les dice el apóstol: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Fil.4:19). 
 

Sabemos de hermanos que se han desprendido de bienes, volcando 
a la obra sus propiedades o efectos personales o recursos de dinero 
efectivo, y han sido sustentados por el Señor conforme a Su promesa en 
todo lo que necesitaron Lamentablemente es la experiencia, vista repetida- 
mente de quienes, reteniendo tales bienes para sí, al fin se han diluido 
totalmente perdiendo una bendición material y espiritual. Recomendamos 
a quienes están deseosos de mostrar su amor para con la obra y tienen 
bienes disponibles, que encaucen los mismos hacia la obra. 
 

Pero también el dar tiene recompensa de bendición espiritual, y recor- 
damos las palabras de Malaquías, cuando desafía a que el pueblo retorne 
a Dios con sus diezmos y ofrendas... la promesa es: “os abriré las ventanas 
de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde” 
(Mat.3:10). El Señor Jesús estableció que: “cualquiera que diere un vaso de 
agua en mí Nombre, porque sois de Cristo, os digo que no perderá su 
recompensa” (Mar.9:41). Es indudable que todo creyente anhela en su 
corazón tener la bendición espiritual para su vida, y el ejercicio consciente 
de la mayordomía nos la proporciona con gozo. El gozo del dar al Señor 
nos sorprende por descubrir la cantidad que podemos ofrendar. Pero a la 
vez también el gozo del dar se manifiesta en el crecimiento de nuestra vida 
espiritual, y al ver que las necesidades materiales de la obra son suplidas. 
Por otra parte, el ejercicio de la mayordomía cristiana, incentiva nuestro dar 
y notaremos la facilidad en aumentar nuestras diversas ofrendas, for- 
taleciendo el concepto de la mayordomía. 
 

Permita el Señor que los pensamientos expuestos, promueva en todos 
los creyentes el privilegio de ser participantes de Su obra en un saludable 
ejercicio de las ofrendas al Señor. 

 
* * * * * * * * 
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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”, en Tegucigalpa. 
 

Este evento tendrá lugar durante las conferencias, inmediata- 
mente después del mediodía. 

 
Este edificio pertenece a las Salas Evangélicas de Honduras y 
alojará las instalaciones de la imprenta, estudio de grabación 
para los programas radiales y otras, oficinas de la Escuela Bí- 
blica Emmaús. del Campamento El Encuentro, de Ediciones 
Mahanaim y de los Ministerios Cristianos de Mayordomía. 
 

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

 

MES DE NOVIEMBRE 
 
2 al 4:   Estudio bíblico regional en Danlí, Dpto. de El Paraíso. 
 
22 al 25 :  Conferencias en Miami, Florida USA., misionero invitado, 

David Domínguez. 
 
23 y 24: Las conferencias para la orientación de consejeros y maes- 

tros de Escuela Dominical anunciadas para el 16 y 17 de No- 
viembre. han sido cambiadas para el 23 y 24, una semana 
más tarde. 

 
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.  
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MES DE DICIEMBRE 
 
2 al 8: Campamento para niñas de 8 a 11 años de edad, en 

“El Encuentro”, Valle de Ángeles. 
 
3 al 8: Campamento de niñas de 11 a 13 años de edad, en “Elim”, 

Trujillo. 
 
3 al 8: Campamento para señoritas de14 a 17 años de edad, en 

“El Edén”, Tela. 
 
10 al 15:  Campamento de jovencitas de 14 a 17 años de edad, en “Elim”, 

   Trujillo 
 
10 al 15: Campamento para varones de 14 a 17 años de edad, en 

“El Edén”, Tela. 
 

MES DE ENERO DE 1991 
 
6 al 12: Campamento para jovencitos de12 a 14 y 15 a 17 años de 

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

Trujillo. 
 
7 al 12:  Campamento para niñas de 11 a 13 años de edad, en 

“El Edén”, Tela. 
 
13 al 19: Campamento para jovencitas de 12 a 14 y 15 a 17 años de 

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

“Elim”, Trujillo 
 
14 al 19: Campamento para niños de 11 a 14 años de edad, en 

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

Trujillo. 
 

(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*) 
 

Quisiéramos que los hermanos colaboraran con nosotros a fin de 
hacer cada vez más útil este medio de información y comunión entre las 
distintas iglesias que se congregan en las Salas Evangélicas, y para ello, 
deseamos que nos hagan llegar sus sugerencias sobre qué otras cosas les 
gustaría que fuesen incorporadas en esta revista o cuales les parece que 
no son necesarias. Si está dentro de las posibilidades, trataremos de 
complacerles. Si tienen alguna pregunta o duda, háganla con toda confían- 
za. 
 

RECUERDEN QUE ESTA REVISTA ES DE TODOS USTEDES. 
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Sumario de ofrendas recibidas de 

individuos y asambleas de 
Honduras, desde el último 

cierre, hasta el cierre de esta 
edición. 

 
PREGONERO EVANGÉLICO 

 
RECIBO         Lps. 
1101 - Asamblea - Tacamiche . . . . . . . . . .  5.00 
1102 -    "        - S. J. Balincito . . . . . . .  20.00 
1103 - Hermana  - Tela . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
1104 - Hermano  - San Juan Pueblo . . . . . 20.00 
1105 - Hermana  - Tela . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
1106 - Asamblea - Miami . . . . . . . .  . . . . . 172.00 
1107 -    "        - Bo. Guadalupe, Teg . . 50.00 
1108 - Hermano  -   "          "            "   . . 10.00 
1109 - Hermana  - Olanchito . . . . . . . . . .  50.00 
1110 - Asamblea - Chacalapa . . . . . . . . . .  5.00 
1111 - Hermanos -         " . . . . . . . . . . 13.00 
1112 - Hermano  - Col. Bendeck . . . . . . . . 40.00 
1113 - Hermana  - Bo. Guadalupe, Teg. . . 20.00 
1114 - Asamblea - Puente Alto . . . . . . . . . . 9.00 
1115 -    "        - Danlí . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
1116 - Hermana  - Col 21 de Oct, Teg. . . . 50.00 
1117 - Asamblea - Choloma . . . . . . . . . . . 50.00 
1118 -    "        - Tela . . . . . . . . . . . . . .  50.00 
1119 -    "        - Taujica . . . . . . . . . . . .  20.00 
1120 -    "        - Achiotal . . . . . . . . . . .  60.00 
1121 - Hermana  - Bo. Guadalupe . . . . . . . 5.00 
1122 - Asamblea - Agua Blanca Sur . . . . . 20.00 
1123 -    "        - El Llano . . . . . . . . . . . .15.00 
1124 - Hermano  - California . . . . . . . . .  107.50 
1125 - Asamblea - El Progreso . . . . . . . .  15.00 
1126 - Hermana  - Tela . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
1127 - Asamblea - Tacamiche . . . . . . . . .  10.00 
1128 -    "        - Bo. Benque, SPS. . . . 100.00 
1129 -    "        - La Laja . . . . . . . . . . . .  30.00 
1130 -    "        - Campo Ceibita . . . . . . 20.00 
1131 -    "        - Bo. Guadalupe, Teg. . .50.00 
1132 -    "        - San Luis Balfate . . . . . 15.00 
1133 -    "        - Las Guamas . . . . . . . . 10.00 
1134 -    "        - El Mochito . . . . . . . .  150.00 
1135 -    "        - Irineo . . . . . . . . . . . . .  30.00 
1136 - Hermanos - Descombros . . . . . . .  15.00 
1137 - Hermana  - Coyoles . . . . . . . . . . .  10.00 
1138 - Asamblea - Dos Bocas  . . . . . . . . .  15.00 
1139 -    "        - El Encino . . . . . . . . . .  20.00 
1140 -    "        - Sandy Bay  . . . . . . . . .  20.00 
1141 -    "        - Sonámbula . . . . . . . . . 12.00 
1142 -    "        - Buenos Aires . . . . . . .  20.00 
1143 -    "        - Agua Escondida . . . . . 10.00 
1144 -    "        - La Paz . . . . . . . . . . . .  15.00 
1145 -    "        - Alto Pino . . . . . . . . . . . 20.00 
1146 - Hermano  -    "      "    . . . . . . . . . . . .  5.00 
1147 - Asamblea - La Masica . . . . . . . . . .  10.00 
1148 -    "        - Finca Cobb . . . . . . . . . . 5.00 
1149 -    "        - La Ceiba . . . . . . . . . . . 50.00 
1150 -    "        - San Juan Pueblo . . . . . 20.00 
1151 - Hermanos -  "       "         "      . . . . . 12.00 
1152 - Asamblea - Barranco . . . . . . . . . . .  20.00 
1153 -    "        - Agua Azul Sierra . . . . .  5.00 
 

1154 - Asamblea - Balincito . . . . . . . . . . . . 20.00 
1155 -    "        - Sta. Rosa Copán . . . .  20.00 
1156 -    "        - Santa Fe . . . . . . . . . . . 10.00 
1157 -    "        - Ceibita Way . . . . . . . . .20.00 
1158 -    "        - Guanchía Creek . . . .  20.00 
1159 -    "        - Trinidad . . . . . . . . . . .  20 00 
1160 - Hermana  -       "      . . . . . . . . . . .  20.00 
1161 - Asamblea - Bo. Guadalupe, Teg. . . 50.00 
1162 - Hermano  -  "            "            "   . . 100.00 
1163 - Familia     - Tela . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
1164 - Hermana  - Bo. Guadalupe, Teg. . . . 5.00 
1165 - Asamblea - Quebrada Seca . . . . .  20.00 
1166 -    "        - Coray . . . . . . . . . . . . .  10.00 
1167 -    "        - San J. de Texiguat . . . 10.00 
1168 -    "        - Carbonal . . . . . . . . . . . 10.00 

            TOTAL . . . . . . . . . . . 1.985.50  
 

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

PROGRAMA RADIAL 
 
RECIBO             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lps. 
426 - Asamblea - S. J. Balincito . . . . . . . .  50.00 
427 - Familia     - Bo. Guadalupe, Teg. .  100.00 
428 - Asamblea -  "            "            "  . . . .  50.00 
429 - Hermana  -  "            "            " . . . . . 10.00 
430 - Hermano  -  "            "            " . . . . . 10.00 
431 - Asamblea - Choloma . . . . . . . . . . . . 50.00 
432 -    "        - Tela . . . . . . . . . . . . . . .  50.00 
433 -    "        - Achiotal . . . . . . . . . . . . . 40.00 
434 - Hermana  - Bo. Guadalupe, Teg. . .  10.00 
435 - Hermano  - California . . . . . . . . . . . 107.50 
436 - Asamblea - Tacamiche . . . . . . . . . . 10.00 
437 -    "         - Bo Benque, SPS. . . . . . 100.00 
438 -    "        - La Laja . . . . . . . . . . . . .  20.00 
439 -    "        - Bo. Guadalupe, Teg. . .  50.00 
440 - Familia     -  "            "            " . . . . 100.00 
441 - Hermana  - Coyoles . . . . . . . . . . . . . 10.00 
442 - Asamblea - El Encino . . . . . . . . . . . .  10.00 
443 -    "        - La Masica . . . . . . . . . . . . 5.00 
444 -    "        - San Juan Pueblo . . . . .  20.00 
445 - Familia      - Bo. Guadalupe . . . . . . . 100.00 
446 - Asamblea - Agua Azul Sierra . . . . . . . 5.00 
447 -    "         - S. J. Balincito . . . . . . . . 50.00 
448 -    "        - Bo. Guadalupe . . . . . . . 50.00 
449 - Hermana  -   "            "         . . . . . . . 10.00 
           TOTAL . . . . . . . . . . . . .1,017.50 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
En los últimos tiempos, lamentablemente 
hemos tenido algunos inconvenientes con 
varias ofrendas que nos ha costado 
recibir. 
 
Rogamos tener en cuenta que la mejor 
manera de enviarlas es por medio de un 
cheque personal o bancario o un depósito 
directo a la cuenta 116-482-2 del Banco 
Atlántida; todo a nombre de Ministerios 
Cristianos de Mayordomía y especificando 
claramente con qué destino se envían los 
fondos. 
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SEA VUESTRA PALABRA SIEMPRE CON GRACIA, SAZONADA CON SAL. Col. 4:6 

 
En esta oportunidad trataremos de ver algunas palabras que no pertenecen 
al vocabulario común y por ello quizás no conocemos bien su significado, 
pero que usamos al cantar himnos que figuran en nuestro himnario y que 
usualmente entonamos, especialmente durante la celebración de la Cena 
del Señor. 
 
La Palabra de Dios nos dice que debemos cantar “con entendimiento” 
 

Himno N° 222: 
FALACIAS: Engaño o mentira con que se intenta dañar a otro. Hábito de 
emplear falsedades en daño ajeno. 
 
SEMPITERNO: Eterno, perpetuo, que es para siempre, que dura toda la 
vida, por los siglos de los siglos. 

 
Himno N° 236: 

LOOR: Alabanza 
 

Himno N° 240: 
ABBA: Padre o querido padre en sentido cariñoso y familiar, en Arameo 
(Arameo, lengua de los descendientes del país de Aram) En la Biblia se 
encuentra en Marcos 14:36; Romanos 8:15, Gálatas 4:6. 

 
Himno N° 243: 

INEFABLE: Que con palabras no se puede explicar. 
 
ABOGA: Intercede, defiende, acción de mediar. 
 
REVOCAR: Dejar sin efecto una concesión, mandato o resolución. Apartar, 
disuadir a uno de un designio. Hacer retroceder algunas cosas. 

 
Himno N° 252: 

PONTÍFICE: Sumo sacerdote, sacerdote augusto, majestuoso, que infunde 
respeto y veneración. 
 
EXCELSA: Muy elevado, alto, eminente. De singular excelencia. 
 
AUGUSTO: Se dice de lo que infunde o merece gran respeto y veneración 
por su majestad y excelencia. 

 
Himno N° 253: 

TURBIÓN: Aguacero con viento fuerte y de poca duración. Figurativamente, 
multitud de cosas que caen de golpe o que vienen juntas y violentamente. 

 
Himno N° 259: 

VACILAR: Titubear, no estar firme, flaquear. 
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La lectura es necesaria para el crecimiento intelectual. 

¡Cuánto más valiosa resulta la lectura de libros cristianos! 

Por ello, debemos de saber elegir que libros comprar. 
 
Estimado lector: 
 
En esta ocasión; y sabiendo que hay muchos hombres, asiduos lectores 
de Pregonero Evangélico, queremos recomendar un libro que todo hombre, 
esposo cristiano, debe tener en su biblioteca. 
 
Nos referimos a: 

“PARA SIEMPRE MI REINA” 
(lo que todo hombre debe saber acerca de su esposa). 

 
En la Palabra de Dios se nos instruye a cuidar de la esposa como a vaso 
más frágil, darle honra, amarla y respetarla, darle el lugar que merece en 
nuestro hogar. 
 
Muchas veces el esposo no sabe cómo mantener un trato armonioso, en 
sus relaciones familiares, precisamente porque no se conocen muchas 
actitudes femeninas, se olvida que la mujer es más sensible, que también 
tiene anhelos y deseos 
 
En este libro, usted, amigo esposo, encontrará muchas sugerencias, y de 
seguro usted se dará cuenta cuán falto está en atención a su esposa. 
(¡Esposas, animen a sus esposos a comprar este libro, les conviene!) 
 
Escrito por una mujer, Margareth Hardisly, basado en enseñanzas bíblicas, 
consta de valiosas y entretenidas 228 páginas. 
 
Pídalo a esta dirección de: Pregonero Evangélico. 
 
Su costo por ahora es de Lps. 10.00 
 
 
Hasta la próxima. 

Ratón 

de 

Biblioteca  
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CALENDARIO DE ORACIONES 
La siguiente lista de motivos especiales de oración, es con el 

propósito de que todo el pueblo de Dios, se una en las fechas 

señaladas, para interceder por los mismos. 

 

OCTUBRE ------------------------------------------------------------ 
 
1 al 6: Por las nuevas congregaciones que se están formando. 
 
7 al 13: Por las Conferencias Generales en Tegucigalpa y la inagura- 

clón del Edificio Emaús. 
 
14 al 20: Por los que están dando todo su tiempo al servicio del Señor 
 
21 al 27: Por los estudios bíblicos para hermanas en Valle de Ángeles. 
 
28 al 3: Por los estudios bíblicos regionales en Danlí, El Paraíso. 
 

NOVIEMBRE --------------------------------------------------------- 
 
4 Al 10: Por las asambleas en el departamento de Atlántida. 
 
11 al 17:  Por los hermanos misioneros que nos han servido por largos 

años y ahora están residiendo fuera del país. 
 
18 al 24: Por las conferencias de habla hispana en Miami. Florida USA, 

y la conferencia de orientación de consejeros y maestros de 
Escuela Dominical, 

 
25 al 1: Por los campamentos de niños y niñas en Elim y El Encuentro. 
 

DICIEMBRE ---------------------------------------------------------- 
 
2 al 8: Por los campamentos que se estarán realizando en El Edén, 

Elim y El Encuentro. 
 
9 al 15: Por los campamentos para varones y jovencitas en El Edén y 

Elim. 
 
16 al 22: Por 
 
23 al 29: Por las reuniones de clausura y de fin de año en las Escuelas 

Dominicales. 
 
30 al 6: Por el nuevo año que se Inicia, esperando siempre la venida 

del Señor por su Iglesia. 
 

* * * * * * * 

ORAD SIN CESAR 

* * * * * * * 
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En la aldea de Juancho, departamento de Valle, hemos construido 
una sale que mide 19 pies por 30 de largo. Los materiales son: 
Ladrillo, hierro, zinc y madera. Virgilio Velásquez recogió el 
material en su carro, don Emérito Hernández colaboró con madera, 
zinc y otros materiales. Otro hermano colaboró con ladrillo. Cruz 
Antonio Tabora dirigió el trabajo con hermanos albañiles José 
Nerio Alberto, Pablo López y Plutarco Alberto, dándola por ter- 
minada a los once días, habiendo un pequeño grupo de hermanos 
que ya están congregándose en dicha Sala. 

Cruz Antonio Tábora. 

* * * * * * * * * * * 
 

Las dos semanas del discipulado en Santa Rita fueron asistidas por 
78 hermanos de muchas partes de Honduras. Los maestros eran 
Carlos Wooler, de Quito Ecuador, David Domínguez y Stan Hanna. 
Escolástico Euceda supervisó el evangelismo. Catorce niños ex- 
presaron su deseo de recibir al Salvador, en las reuniones para niños 
y como seis adultos profesaron fe en Señor. 
 
Los estudios en el Campamento Elim, para ancianos y respon- 
sables, fueron bien asistidos y aprovecharon de la participación de 
los hermanos Metodio Euceda, Stan Hanna, Juan de Dios Pineda, 
Jorge Inestroza, Efraín Chávez, Chon RÍOS y Catarina Clotter, cada 
uno presentando una faceta distinta de la obra del anciano. 
 
Un día de conferencias de hermanas celebrada en Balincito, fue 
bien asistida y ayudaron con el ministerio Alfreda Hockings, Esma 
de Hanna, Catalina de Romero, Adilia de Alarcón y otras. 
 
Como 80 hermanas vinieron al Campamento Elim para la semana 
de conferencias. Ellas aprovecharon de la enseñanza dada por dos 
visitas de Guatemala, Shirley McKernon e Hilda Adams y tres 
misioneras de Honduras, Alfreda Hockings, Edna de Hanlon y 
Esma de Hanna 

Stanley Hanna. 
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BRISAS DE LEAN - Atl.: El 20 de Enero se celebró el 2o Aniversario juvenil, 
con la presencia de los hermanos Florencio Dubón, de Matarras y Constan- 
tino Maldonado, de Cangrejales. * El 30 y 31 de Mayo nos visitaron los 
hermanos Anacleto Umaña, Jonathán Núñez y Alexis, de El Llano. * Del 15 
al 17 de Junio tuvimos estudios bíblicos, compartiendo la enseñanza los 
hermanos Cruz Antonio Tábora y Plutarco Alvarenga. 
 
BUENOS AIRES - Atl.: Los días 9 y 10 de Junio llevamos a cabo la 
celebración del 7^ Aniversario de jóvenes, con la visita de unos 200 her- 
manos de diferentes asambleas Los mensajes estuvieron a cargo de: 
Marcos Cruz Tábora, de Santa María y Ornar Ortiz, de Tela * El 28 de Julio 
nos visitaron hermanos de Santiago-Atl., el hno. Isaac Urrea y otros her- 
manos nos ayudaron con la predicación del Evangelio, y ese día una joven 
aceptó al Señor * Hemos mejorado la cocina, haciéndola de bloques. * El 
19 de Julio de 1987 un hermano de esta asamblea, José Amílcar Hernández, 
por motivos de trabajo se fue a residir a Horconcito, Santa Bárbara. Estando 
en ese lugar conoció a un hermano de nombre Patrocinio, quién lo invitó a 
que fuera a predicar el Evangelio a una aldea llamada Agua Zarca, cercana 
a ese lugar y gracias al Señor se le abrió las puertas y siguió predicando en 
ese lugar. Después, les estuvieron visitando hermanos de San Pedro Sula, 
del Bo. Cabañas, los hermanos Pedro Antonio y Eliodardo Vallecillo, varias 
personas recibieron al Señor en ese lugar y en este año, entre Mayo y Junio, 
se construyó en ese lugar, Agua Zarca, una Sala Evangélica, con la ayuda 
de hermanos de diferentes asambleas, como ser Buenos Aires, Ceibita Way. 
Santiago, Monte Sión, Siguatepeque, Balincito y La Lima. El 30 de Junio se 
bautizaron en ese lugar, 7 hermanos y el 19 de Julio se participó de la Cena 
del Señor por primera vez. 
 
CEIBITA WAY - Atl.: El 21 de Julio bajaron a las aguas del bautismo los 
siguientes hermanos: Samuel Vallecillo, Elíseo Vallecillo. José Cruz Ortez y 
Reina Argueta. * Los días 23 y 24 de Julio tuvimos la visita de los hermanos 
Florencio Dubón y Escolástico Euceda, aprovechando los 2 días en el 
estudio de la Palabra del Señor. Todos nos sentimos muy contentos por 
haber disfrutado de la buena provisión espiritual que el Señor nos dio. * En 
el transcurso de estos días, cinco personas han aceptado al Señor y 2 se 
han reconciliado. 
 
DESCOMBROS - Atl.: Del 10 al 14 de Julio tuvimos un estudio bíblico para 
matrimonio y noviazgo, el hermano Pepe Barrios nos dio el tema para el 
matrimonio y Ornar Ortiz el del noviazgo. Nos fue de mucha bendición. * 
Ya se hizo una parte del cerco, casi la mitad de alambre ciclón. * El 28 de 
Julio nos visitaron los jóvenes de El Sastre, Colón. Nos gozamos mucho en 
el ejercicio de la Palabra de Dios. * El 19 de Septiembre se llevará a cabo la 
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reunión mensual de Ancianos, del sector de Atlántida, Yoro y Colón. 
 
EL CONFITE – Atl.: El 18 de Julio nos visitó el hno. Dagoberto Salinas, de 
French Harbour, Roatán, el que nos ayudó con la enseñanza de la Palabra. 
* El 19, nos visitaron los hnos. Roberto Shedden y Stanley Hanna, los que 
nos ayudaron con la enseñanza de la Palabra de Dios. * El 16 de Agosto 
nos visitaron un grupo de hermanos del centro de la ciudad (La Ceiba), los 
cuales nos ayudaron con el mensaje, participando los hermanos Rubén 
Darío y Jorge. 
 
EL DORADO - Atl.: Los días 23 y 24 de Junio, tuvimos una reunión y nos 
gozamos oyendo la Palabra de Dios por medio del hno. Isaul Cruz Sánchez, 
de Tela, a quien acompañaban los hnos. José Cruz y Mario Cantarero. * Del 
3 al 5 de Agosto, estuvieron de visita los hnos. Cruz Antonio Tábora, Reinerio 
y Plutarco Alberto, de Santa María y Arizona, y tuvimos la oportunidad de 
escuchar la Palabra de Dios por medio de ellos. Por las noches se predicó 
el Evangelio y un alma se entregó al Señor. La reunión fue muy concurrida 
y nos fue de mucha bendición. También nos visitó el hermano Manuel 
Velásquez, quien vive en Carbonal, Colón. 
 
EL TIGRE - Atl.: En este lugar, tres personas hicieron profesión de fe y dos 
se reconciliaron con el Señor. * Tenemos el propósito de repellar la capilla. 
 
KM. 7 - Atl.: El 23 de Enero tuvimos la visita de los hnos. de San Juan Pueblo, 
Natividad López, Alejandre López y Gonzalo Guerra Ramos, quienes 
tuvieron parte del ministerio de la Palabra de Dios. * En Abril nos visitó el 
hno. Wilfredo Laínez, de Tacamiche quien nos ayudó mucho, pues él aceptó 
al Señor en esta asamblea. * En Mayo estuvo con nosotros el hno. Oscar 
Omar Morazán, de La Ceiba, quien nos dio el mensaje de enseñanza. * El 
hno. Omar Ortiz nos visita con frecuencia, pues aquí vio la luz espiritual por 
primera vez y aquí encontró al Señor y siempre nos recuerda. * Tenemos 
el proyecto de instalar los servicios sanitarios. * Con motivo del día de la 
madre, se hizo una pequeña velada, invitando a todas las madres de los 
niños de la Escuela Dominical y se les dio el mensaje de la Palabra de Dios 
por medio del hno. Edie Escoto, de Tela y los niños presentaron cantos y 
dramas. Estos fueron dirigidos por el joven Edie Adalid Velásquez, quien 
está a cargo de la Escuela Dominical. Dos personas adultas llegaron a los 
pies del Señor y varios niños también lo han hecho. 
 
KM. 15, SAN ALEJO - Atl.: El 11 de Agosto fueron bautizadas las hnas. 
Sabina vda. de Alonso y Ester de Santos. * Estamos planeando construir 
cuartos adjuntos a la Sala para albergar a los hermanos visitantes. 
 
KM. 17 - Atl.: En el mes de Junio, esta asamblea pasó por momentos 
difíciles, los cuales se están superando gracias al Señor y la colaboración 
de los hermanos de Tela, Ceibita Way y Arizona quienes nos están visitando 
semanalmente para animamos. 
 
LA CEIBA - Atl.: Han hecho profesión de fe tres personas y una se reconcilió. 
 
LA MASICA - Atl.: EI 25 de Julio estuvo con nosotros el hno. Benito Flores 
y nos ayudó con el mensaje de la Palabra de Dios. También el hermano 
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Tránsito Flores, nos visita continuamente. * Tenemos programado llevar a 
cabo la reunión mensual de Ancianos y responsables, el 25 de Agosto. 
 
LA PAZ (Citronela) - Atl.: Visitamos a un anciano enfermo y confesó que 
recibía al Señor como Salvador. * Seguimos visitando a Flores de Monte 
Sión, ya que hay 11 hermanos en comunión y 4 aceptos. * Tenemos el 
propósito de construir una casita para los cultos de predicación del Evan- 
gelio. * Hay tres hermanos candidatos a bautismo. * Nos visitaron los hnos. 
Isaac Urrea y su esposa y Narciso Gavarrete y su esposa, de Santiago, Atl., 
el hno. Narciso predicó el Evangelio y el hermano. Isaac nos ayudó con la 
enseñanza. 
 
MATARRAS - Atl.: Del 2 al 7 de Julio se llevaron a cabo estudios bíblicos 
locales. Compartieron con nosotros la Palabra de Dios los hermanos 
Concepción Padilla y Ornar Ortiz y nos fue de mucha bendición * En el mes 
de Julio 2 jóvenes pidieron el bautismo. * En los primeros días de Agosto 
estuvieron con nosotros los hnos. Gonzalo Guerra, de San Juan Pueblo y 
Marcos Tábora, de Santa María quienes estaban haciendo una construcción 
y aprovechaban para estar con nosotros impartiendo el mensaje de la 
Palabra de Dios, por las noches. * En los últimos días de Junio pintamos 
las bancas, puertas y ventanas de la Sala e hicimos algunos arreglos en la 
cocina. 
 
PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: El 15 de Abril fue restaurado a la 
comunión un hermano * El 19 de Agosto bajó a las aguas del bautismo la 
hna. Adelina Barahona * Seguimos sembrando la Palabra de Dios esperan- 
do que el Señor la haga nacer a Su tiempo. 
 
SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: En el mes de Junio aceptó al Señor una 
persona. En ese mismo mes nos visitó la familia Hernández, don Emérito 
(ya con el Señor), doña Felipa, Loida y Jemima. * Los días 28 y 29 de Julio 
recibimos estudios, siendo los ensoñadores Florencio Dubón y Escolástico 
Euceda. * Los miércoles predicamos en Esparta, donde ya compramos un 
solar y seguimos trabajando en la construcción de la Sala a la que sólo le 
falta el cielo raso. 
 
SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: Dos jovencitas se han rendido a los pies 
del Señor y un joven también recibió al Señor. 
 
SAN JUAN PUEBLO-Atl.: El 24 de Agosto tuvimos la fiesta de inauguración 
de la Sala en la Aldea El Oro, donde estamos predicando el evangelio y 
adoctrinando a los recién convertidos, además de seguir con la Escuela 
Dominical y muchos de los niños han tenido un encuentro con el Señor 
Jesucristo. Hay muchos candidatos a bautismo y otros con propósito de 
casarse. * El 31 de Agosto y 1o.de Septiembre, tuvimos estudios bíblicos. 
Los hnos. Florencio Dubón y Ornar Ortiz impartieron la enseñanza, aparte 
de los hnos. de esta asamblea, había hnos. de la aldea El Oro. 
 
SANTA MARIA - Atl.: El 2 de Junio se celebró el 4to.Aniversario de los 
jóvenes, teniendo 2 días de estudio. El viernes asistieron la asamblea de 
Arizona y el sábado, asistieron hnos. de diferentes asambleas, compartien- 
do la enseñanza los hnos. Cruz Antonio Tábora y Genaro Ramos el viernes 
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y el sábado Florencio Dubón y Cruz Antonio Tábora. Seguidamente, por la 
tarde, se bautizaron los hermanos Antonio Pérez, Rosa Vásquez, Avelino 
Hernández, Victoria García, Nelsa García, Claudia Vásquez, Egla Reyes y 
Diego Carranza. * El 23 de Junio nos visitó el hno. José Benitez. * También 
tuvimos la visita del hno. Wilfredo Perelló, de La Lima y nos dio el mensaje 
de la Palabra. 
 
SANTIAGO - Atl.: Siete niños de la clase Dominical y una persona adulta, 
aceptaron al Señor como su Salvador. 
 
TELA - Atl.: El 21 de Julio viajaron hasta la isla de Roatán, un total de 37 
hermanos, para participar de los actos de inauguración de la nueva Sala y 
gozar de la comunión con todos los allí presentes. Fueron dos días inol- 
vidables, la hospitalidad que brindaron los hermanos de esa asamblea es 
digna de imitar. 
 
ACHIOTE - Colón: Entre Mayo y Junio, han aceptado al Señor tres 
personas. * Se está predicando el Evangelio en la aldea de Palos de Agua. 
* El 3 de Agosto bajó a las aguas del bautismo el hermano Abencio 
Inestroza. 
 
CARBONAL - Colón: El 10 de Julio estuvo de visita el hermano Felipe Tejeda 
Moya, de San Esteban, Olancho. * Tenemos el propósito de reconstruir la 
Sala de material. 
 
CHACALAPA – Colón: El 30 de Marzo nos visitó el hno. Concepción Padilla, 
de Olanchito y Ornar Ortiz. Nos gozamos con la enseñanza de la Palabra 
de Dios. * En el mismo mes nos visitaron los hnos. Jubinal y Alfonso 
Almendarez, de El Coyolar, Olancho. El hno. Jubinal nos ayudó con la 
enseñanza de la Palabra de Dios. * El 29 de Abril fue bautizado el joven hno. 
Evaristo Santos Ulloa. estando de visita los hnos. Esteban Acevedo y Enri- 
que Escoto, de Sonaguera, Colón. El hno. Acevedo dio el mensaje a la ribera 
del río Chacalapa, durante el bautismo. * En este mismo mes, visitamos la 
congregación de El Coco, para dar más ánimo a los hermanos y ellos se 
mostraron muy contentos, con la presencia de hermanos de 5 asambleas. 
* También en el mes de Abril, nos visitó el hermano Escolástico Euceda, 
ayudándonos con el mensaje. 
 
DOS BOCAS - Colón: El 10 de Julio nos visitó el hno. Metodio Euceda, de 
Balincito y Vicente Ramos, de Carvajales. * El 11, estuvo con nosotros el 
hno. Efraín Chávez, de Olanchito y Juan de Dios Pineda, de Tocoa. * El 12, 
nos visitaron los hnos. Stan Hanna y Concepción Ríos, de Lanza. * El 27 de 
Julio tuvimos un día de estudio con los hnos. Juan de Dios Pineda y 
Concepción Ríos. 
 
ELIXIR - Colón: Estamos visitando siempre, los campos bananeros, donde 
hay un grupo de hermanos recién convertidos. * Estamos construyendo la 
cerca de la propiedad de la Sala. * Tenemos un grupo de hermanos en 
candidatos de bautismo. * Los jóvenes de esta asamblea, están realizando 
visitas a diferentes congregaciones. * En este año tenemos un buen grupo 
de niños en la Clase Dominical. * Estamos visitando a los hermanos en 
Sonámbula. 
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LA BREA - Colón: Del 13 al 17 de Octubre de 1989, llevamos a cabo unos 
estudios bíblicos locales con la participación de los hnos. Evaristo Romero, 
Pedro Antonio y Eliodardo Vallecillo. Florencio Dubón, Aquileo Bonilla y 
Alicia de Bonilla. En esta ocasión compartimos los estudios entre El 
Higuerito y La Brea, para reunimos las dos partes el domingo de esa semana 
y tomar la Cena del Señor en La Brea. * El 15 de Nov., nos gozamos con la 
presencia de los hnos. Concepción Padilla, Evaristo Romero y Eliodardo 
Vallecillo. * El 10 de Marzo tuvimos estudios bíblicos locales con los hnos. 
Ornar Ortiz y Concepción Padilla y nuevamente nos visitaron estos her- 
manos del 28 al 31 de Marzo. En estas dos ocasiones recibimos la 
enseñanza de estos hermanos y nos han ayudado bastante en nuestra vida 
diaria. * Nos sentimos con mucho estímulo por la visita y ayuda del hno. 
Enrique Escoto quien nos visita constantemente, y a veces lo hace con su 
familia. * Estamos visitando a El Higuerito, La Coop. La Guanchía Filial, aquí 
en el Bajo Aguán. También visitamos a los hnos. en la asamblea de El Coco. 
* Tenemos 3 candidatos a bautismo. * Los lunes por la noche tenemos 
cultos conversacionales en el que participamos los hermanos que lo desean 
hacer. 
 
LA ESPERANZA - Colón: El 3 de Julio tuvimos la visita de los hnos. Stan 
Hanna y Plutarco Reyes, de El Sastre. Nos ayudaron con la enseñanza de 
la Palabra de Dios. 
 
LANZA - Colón: El 12 de Julio tuvimos la visita de los hermanos Balbino 
Márquez y su esposa, de Sonaguera. * El 29 de Julio nos visitó don David 
Domínguez, su esposa, su hija y tres jóvenes residentes de Texas, EE.UU., 
que les acompañaban Esta visita nos fue de mucha bendición pues nos 
gozamos mucho 
 
SAN LUIS BALFATE - Colón: Los días 25 y 26 de Abril tuvimos la visita de 
los hermanos Concepción y Pedro Padilla y Ornar Ortiz. Con motivo de la 
visita tuvimos dos días de estudios en el cual compartieron con nosotros la 
enseñanza de la Palabra de Dios. * En el mes de Mayo nos visitaron los 
hermanos Anacleto Umaña, Jonathán Núñez y Alexis Domínguez quienes 
estuvieron con nosotros el 18 y 19, enseñándonos el consejo de la Palabra 
de Dios el cual ha sido de mucha ayuda. * El 24 de Junio bajaron a las aguas 
del bautismo los hermanos Carmen Alicia Peti, Lidia Elizabet Arias y Vidal 
Hernández. 
 
SONAGUERA - Colón: El 30 de Mayo se trasladó a San Esteban, Olancho, 
el hermano Felipe Tejeda, con el propósito de predicar el Evangelio, junto 
con su esposa y dos hijos Dos personas han confesado aceptar al Señor, 
hasta el momento, en el mencionado lugar. El 5 de Agosto se instituyó la 
Cena del Señor, por primera vez en ese lugar, con la visita del hno. Elíseo 
López y esposa. Los hermanos Tejeda y sus hijos manifestaron su gozo 
con tal acontecimiento, y una joven aceptó al Señor ese mismo día. * En la 
aldea de El Tapón, tres personas han aceptado al Señor como Salvador, y 
en Sonaguera, dos jóvenes se han decidido por el Señor. * Los hermanos 
que viven en Sabanas de Utilá y que se congregan en Sonaguera, están 
llevando a cabo reuniones evangelísticas en los hogares de la mencionada 
aldea, lo mismo que en El Tapón. * El 12 de Junio nos visitó el hermano 
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José Barrios, de México y los hermanos estuvimos muy animados. * El 5 
de Agosto nos visitó el hermano Efraín Chávez, de Olanchito, junto con su 
esposa Norma y nos ayudó con la enseñanza. * el 11 de Agosto fueron 
bautizados los hermanos Eliú López, Digna López, Alba Rosa Melgar, Carlos 
Melgar y Edith Guillén, ese mismo día los hermanos Arturo y Carlos visitaron 
a los jóvenes en Trujillo para presentarles un plan de visita programado para 
el 1 y 2 de Septiembre. * El 12,fueron recibidos a la comunión, tres hermanos. 
 
TAUJICA - Colón: El 24 de Junio fueron bautizados los hermanos José 
Ángel García, Odalir Sandoval y Ramona Mejía. * Aceptaron al Señor como 
su Salvador, dos adultos y una niña y cuatro hermanos fueron restaurados 
a la comunión. 
 
COMAYAGUA - Com.: Hemos terminado el tapial de la capilla * Hay tres 
candidatos a bautismo. 
 
EL BUEN PASTOR - Com.: El 4 de Agosto tuvimos la visita de los hermanos 
Gregorio Santos, David Flores Murillo y Obdulio Mejía, de la asamblea de 
Meambar y la enseñanza nos fue de mucho aliento. * Tenemos el propósito 
de cercar la Sala. 
 
MEAMBAR - Com.: El 27 de Mayo se bautizaron los hermanos Emilio 
Maldonado, Elena Oseguera y Wenceslao Santos * El 24 de Junio tuvimos 
una reunión especial con motivo de celebrarse el 11- aniversario de la 
fundación de nuestra asamblea. Hubo una asistencia de unas 80 personas 
* Dos personas han aceptado al Señor, cuatro se han reconciliado y 6 han 
sido restaurados a la comunión * Seguimos orando con el propósito de 
construcción de la Sala * El 9 de Agosto nos visitó el hermano David 
Bardales, de Balincito. * Estamos predicando el Evangelio en Las Tranquitas 
y El Malpaso. 
 
TRINIDAD - Copán: El 2 de Agosto nos visitaron hermanos de San Juan 
Planes y Mario Mejía, de La Entrada. * Tenemos visitas del hermano 
Margarito Hernández. * Estamos haciendo la reparación de un muro en la 
Sala. * Le hemos puesto mosaico al anexo. 
 
AGUA AZUL SIERRA - Cortés: El 15 de Julio nos visitó el hermano 
Dagoberto Mejía con su esposa y nos ayudó con la enseñanza. * Estamos 
repellando la Sala. 
 
BARRANCO - Cortés: El 10 de Agosto nos visitó un grupo de hermanos 
de El Llano y la predicación del Evangelio estuvo a cargo de Raymundo 
Romero y la enseñanza por Medardo García. 
 
CAMPANA - Cortés: Estamos predicando en Colonia Fraternidad y en ese 
lugar tenemos una casita a la que ya le pusimos agua y una letrina lavable. 
* Seguimos predicando en Las Delicias y estamos llevando a cabo una 
Escuela Dominical ya hace 2 años, y estamos haciendo actividades para el 
fin de año. * El 21 de Junio nos visitaron los jóvenes de San Pedro Sula y 
estuvimos muy gozosos. 
 
CAOBA - Cortés: La Sala de este lugar ya estará construida en pocos días, 
solo hace falta el pulimento. 
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CEIBITA CAMPO - Cortés: Tenemos un candidato a bautismo. 
 
EL CORPUS - Cortés: El 22 de Mayo estuvo por espacio de 15 días el 
hermano Carmen Ramírez y su esposa, de Santa Marta de Río Frío. * El 2 
de Junio nos visitaron los hermanos Santos Mena y Armando Robles, de 
Choloma y Abraham Chavarría, de El Paraíso de Omoa. * También nos 
visitaron los hermanos Rafael Ramos y Samuel Villeda, de Cuyamel. * El 30 
de Junio nos visitaron los hermanos Manuel Chávez, de Agua Buena y 
Rubén López, de Nueva Palma Real y todos ellos nos ayudaron mucho con 
la enseñanza de la Palabra de Dios. 
 
EL LLANO - Cortés: El 14 de Mayo una persona aceptó al Señor como 
Salvador y también lo hizo otra persona, antes de morir. * El 30 de Mayo 
nos visitaron los hnos. del Achiotal, nos ayudó con la enseñanza el hno. 
Martin ¡ano Martínez. * Siempre estamos llevando a cabo los cultos en 
Potrerillos * El 1° de Junio una persona se convirtió al Señor. * El 5 de Junio 
nos visitó el hno. Anacleto Umaña con el hermano Armando, quien ahora 
radica en Campo Buena Vista. * El 24 de Junio nos visitó el hno. Rufino 
Rodríguez, de Aramecina y nos ayudó con el ministerio, en esta fecha 
tuvimos la reunión mensual de ancianos y nos visitaron de las con- 
gregaciones de: Santa Rita, Agua Blanca, La Lima, Finca Cobb, Campo 
Olivo, Barranco, La Sarrosa, Tacamiche, Guaymitas y Aramecina. * El 5 de 
Julio nos visitaron los hnos. Jonathán Núñez y Juan Martínez, este último 
predicó el Evangelio. * El 10 de Julio un grupo de hermanos visitaron la 
congregación de El Progreso, en el Barrio Palermo * El 17 de Julio aceptó 
al Señor una persona. * En el mes de Octubre se llevará a cabo la reunión 
de hermanas * Siempre estamos predicando en las casas de los hermanos. 
 
PUENTE ALTO - Cortés: Hubo cuatro personas que aceptaron al Señor 
con el mensaje del Evangelio, dos en Mayo y dos en Junio, y un hermano 
se reconcilió * Siempre nos visitan las congregaciones del Bo. Cabañas, 
Bo El Benque, Choloma y Campana. * El 7 de Julio hubo reunión de 
ancianos del Dpto. de Cortés 
 
PUERTO CORTÉS - Cortés: En estos días se convirtió una joven al Señor. 
* Se ha terminado la reconstrucción del piso de la Sala y estamos continúan- 
do con la cerca de la misma y lo demás que falta. * Hemos tenido buena 
concurrencia en los cultos, la Escuela Dominical se trasladó al horario de 
la tarde, de 2 a 4 PM., hay trabajando un grupo de 14 maestros y hemos 
visto bendición en los niños. * Nos visitó la hermana Lila, de Estados Unidos 
y estuvo con nosotros por algunos días. * También nos visitó el hermano 
Stan Hanna y estuvo con nosotros en la Aldea de Medina y predicó el 
Evangelio. * Nos visitó la hermana Esma de Hanna y con ella vinieron 3 
hermanos, Lisa y Eduardo McDonald, de Estados Unidos y Jim Haesemeyer 
de Tegucigalpa, quién está laborando en la viña del Señor. Estuvieron con 
nosotros en el culto de oración. 
 
SAN JOSÉ DE BALINCITO - Cortés: El 26 de Julio las hermanas tuvieron 
la tercera reunión femenil. Asistieron como 80 hermanas. * El 28 se celebró 
el 9° Aniversario juvenil y se tuvieron 2 horas de estudio bíblico, impartido 
por el hermano Constantino Maldonado, de Cangrejales. Hubo una asisten- 
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cía de 150 hermanos. * Dos personas se han convertido al Señor. * El 12 
de Agosto se empezará a partir el pan con los hermanos en Cantillano. * 
En la primera semana de Septiembre se llevarán a cabo estudios bíblicos 
regionales, en Santa Elena. 
 
Bo. CABAÑAS, S.P.S. - Cortés: Estamos ampliando nuestra Sala. * El 15 
de Septiembre tenemos el propósito de tener una reunión juvenil con 
algunas asambleas de nuestro alrededor. 
 
BO. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: Con mucho éxito y por primera vez se 
realizó la primera conferencia de hermanas, contando con una asistencia 
de aproximadamente 200 hermanas de diferentes partes del país. Los 
mensajes estuvieron a cargo de Alfreda Hockings, Juanita de Shedden y 
Marta de Flores, de la aldea El Tigre. 
 
SANTA CRUZ DE YOJOA – Cortés: El 7 de Agosto nos visitaron una pareja 
de amigos los cuales escucharon el mensaje del Evangelio y se convirtieron 
al Señor. * El hno. Benito Flores ha estado visitándonos muy frecuente- 
mente y nos ha ayudado con la enseñanza de la Palabra 
 
DANLI - El Paraíso: Nos estamos reuniendo 12 hermanos en comunión y 
se está ejerciendo la Clase Dominical con los niños desde hace cuatro 
domingos. El primer domingo se reunieron 20 niños y al cuarto, llegaron a 
40. Como maestros están los hnos. Donald Castillo y su esposa Consuelo y 
cuando ellos no están, llenan el espacio los hnos. Rubén y su esposa Ruth. 
* Tenemos cultos los miércoles y viernes de 7 a 8 PM., el domingo la Santa 
Cena de 9 a 10 AM., la clase dominical de 2 a 3 y media PM y edificación 
de 7 a 8 PM. Los lunes nos reunimos a orar los hermanos en comunión. 
 
LAS DELICIAS, CIFUENTES - El Paraíso: En el mes de Junio aceptó al 
Señor una persona. * El 1 ° de Agosto aceptó al Señor una persona, después 
de padecer de una enfermedad desde hace varios meses * Se han abierto 
las puertas para la predicación del Evangelio en una clínica de Amigos de 
América que funciona en esta comunidad. * El 11 de Agosto un joven aceptó 
al Señor como su Salvador 
 
SANTA MARIA, LA JOYA - El Paraíso: El 19 de Julio bajaron a las aguas 
del bautismo los hermanos: Arturo García, Marina López, Elizabeth Sierra 
y Ana Jiménez. 
 
COL. 21 DE OCTUBRE, TEG. - Fco. Morazán: El 11 de Agosto se 
bautizaron los hermanos: J. Gustavo Ortega Meza, Blanca Rosa Mendoza 
Chavarría, Wendy Yamileth Cruz Flores, Sandra Yamileth Bonilla Polada y 
Liz Mildred Hernández Mendoza. 
 
COL. LA TRAVESIA, TEG. - Fco. Morazán: El 19 de Septiembre fueron 
bautizadas las siguientes jóvenes: Nancy Romero, Lisbet Medina y Beatriz 
Medina. * El 8, se bautizaron en la Villa de San Francisco, los jóvenes Arturo 
y Petrona Ponce. 
 
SANDY BAY, ROATAN - Islas de la Bahía: Tenemos el propósito de 
construir una nueva Sala de concreto. * En la ciudad de Coxen Hole, 
Col. Loma Linda, tenemos reuniones para estudiar las Escrituras y predicar 
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el Evangelio a los amigos, los miércoles y sábados. 
 
EL ENCINO - Olancho: El 13 de mayo se celebró el día de las madres 
hondureñas, a las 7 PM. tuvimos culto evangelístico. Los mensajes es- 
tuvieron a cargo de los hnos. Arnaldo Ortíz y Gilberto Hernández. Después 
tuvimos un programa de cantos, dramas y poesías. Con los niños de la clase 
Dominical se tuvo un programa en la mañana que terminó a las 9:15 AM. * 
El 19 bajaron a las aguas del bautismo los hermanos: Fredy Ochoa, Remigio 
Montoya, Santiago Castro, Miguel Ortíz, Florencio Hernández, Magdalena 
Ortíz, Irma Cáceres, Alma Lorena Hernández, Sonia Martínez y Gregorio 
Irías. * El 29 y 30 de junio tuvimos estudios bíblicos con los hnos. Balbino 
Márquez y Antonio Mejía, de Sonaguera y Pedro Padilla, de Descombros. 
Fueron días de gozo espiritual. * El 4 de agosto se inauguró la Sala en la 
Aldea de la Suncuya, donde hay 11 hermanos en comunión. A tal evento 
asistieron hermanos de diferentes lugares, quedando abierto el cenáculo 
en este lugar y en este mismo lugar, se celebró la reunión mensual de 
Asambleas. 
 
LAS GUAMAS - Olancho: En el mes de junio se hizo la reunión mensual 
en este lugar. * El 21 de julio se bautizó una hermana y estuvieron con 
nosotros Esteban y Nelson Murillo y Mario Hernández con el mensaje. 
 
ARAMECINA - Valle: Se llevó a cabo la conferencia con la asistencia de un 
buen número de hermanos que nos visitaron de distintos lugares. La 
enseñanza estuvo a cargo de: Anacleto Umaña, David Domínguez, Virgilio 
Velásquez y Jonathán Núñez. El viernes predicó el evangelio el hno. 
Rigoberto Ortez, de Tegucigalpa y Jonathán Núñez. El sábado el hno. 
Visitación López, de Tegucigalpa y Virgilio Velásquez Aceptó al Señor 
Jesucristo como Salvador una persona. El sábado por la tarde fueron 
bautizados los hnos. Jesús Díaz Hernández y Celestina Maldonado. El 
último día, el domingo, estuvo con nosotros el hno. Rigoberto Ortez y nos 
dio una enseñanza muy preciosa, después del partimiento del pan. En la 
noche predicó el evangelio el hno. Jesús Galeas, de Barranco, Cortés. La 
conferencia ha despertado mucho ánimo aquí. * Estamos visitando El 
Nance, en El Salvador, San Pito, El Pedregal y Quebrada Honda. * El 
hermano Fausto Mejía, de Agua Blanca Sur, nos visitó y fuimos a El Paso 
de los Santos Estuvimos en el culto con ellos y se reunión una buena 
cantidad de hermanos y amigos. Tratamos de la reunión que se llevará a 
cabo el día 11 y de allí salimos para oriente, El Salvador; después de tener 
pláticas con respecto a la Palabra de Dios, regresamos aquí para estar 
congregados con los hermanos. 
 
PASO DE LOS SANTOS - Valle: EI11 de Agosto se llevó a cabo la reunión 
que se había programado. Estuvieron con nosotros los hermanos Jonathán 
Núñez, de Agua Blanca Sur y Virgilio Velásquez, de Nacaome. Hubieron 
dos mensajes de enseñanza en la mañana y 2 en la tarde, en la noche, dos 
mensajes del Evangelio. Asistió un buen número de hermanos y oyentes. * 
Se bautizaron los hermanos: Doroteo Maldonado Hernández, Anastasia 
Euceda Vásquez, Hilda Hernández G., Catalina Díaz, Maura Celesi Alcántara 
y Martha Lidia Alcántara. * Aunque nos apedrean, pero el Señor sigue 
añadiendo cada día a la Iglesia los que han de ser salvos. 
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CORAY - Valle: El 15 de Agosto nos visitaron los hermanos Virgilio 
Velásquez, Florencio Dubón y Santos Antonio Ortega, de Ceibita Way. El 
mensaje del Evangelio estuvo a cargo de Santos Antonio Ortega y el de 
edificación a cargo de Virgilio Velásquez. * El 22 de agosto nuevamente 
nos visitaron los mismos hermanos y ese día bajó a las aguas del bautismo 
la hermana Eleodora Suazo de 96 años de edad, la cual se sintió bien 
gozosa. Tuvimos un mensaje a cargo del hno. Virgilio y por la noche tuvimos 
culto con una buena asistencia de amigos. El primer mensaje lo dio el hno. 
Florencio Dubón y el segundo, Virgilio Velásquez. 
 
AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 31 de Marzo nos visitaron los hermanos de 
San Pedro Sula y predicó el Evangelio de Salvación, el hno. Alberto Ayestas 
y la edificación estuvo a cargo de Pedro Martínez. * El 25 de abril nos visitó 
el hno. Benito Flores de Guaymitas. * El 29 de Abril nos visitó el hno. Rufino 
Rodríguez, de Aramecina. * Tenemos el propósito de llevar a cabo con- 
ferencias juveniles el 9 de Junio, y se llevarán a cabo cada año. * El 30 de 
Junio nos visitó el hno. Concepción Padilla, de Olanchito 
 
AGUA ESCONDIDA - Yoro: Tenemos el propósito de construir la cocina. 
* El 28 de julio tuvimos reunión de Ancianos de distintas asambleas. * El 
14 de julio se reconcilió con el Señor una hermana. 
 
ALDEA GUAYMITAS - Yoro: La Sala, que ha sido recientemente 
construida, fue inaugurada el 5 de agosto con una numerosa concurrencia. 
 
ALTO PINO - Yoro: El 28 de julio se inició el esfuerzo juvenil y está siendo 
de mucho entusiasmo. * El 25 de agosto se realizará la reunión de Ancianos, 
en este lugar. 
 
CANGREJALES - Yoro: El 6 de Julio nos visitó el hermano Anacleto Umaña. 
* El 8, estuvieron con nosotros el hermano Héctor Mendoza y su esposa. * 
El 15, nos visitaron los hermanos David Bardales. Escolástico Euceda, de 
Balincito y Nicolás, de Yojoa * El 20, estuvo de visita el hermano Metodio 
Euceda con dos de sus hijos, de Balincito * El 19 de Julio estuvo con 
nosotros el hermano Evaristo Romero. 
 
EL PROGRESO - Yoro: Del 21 al 25 de junio tuvimos estudios bíblicos con 
los hermanos Concepción Padilla y Ornar Ortiz y fueron de bendición. * 
Tuvimos la visita del hno. José Barrios, de México, juntamente con Stan 
Hanna y también nos fue de gran ayuda * También nos visitó el hno. 
Evaristo Romero y nos ayudó con la edificación de la Palabra. * Estuvo con 
nosotros el hno. Escolástico Euceda de Balincito. * También estuvo con 
nosotros el hno. Wilfredo Perelló, de La Lima, juntamente con Anacleto 
Umaña y Adín Fernández. * Desde La Travesía, Tegucigalpa, nos visitó el 
hno. Ramón Medina juntamente con su familia. * El 25 de junio se abrió el 
Cenáculo en la Colonia Palermo, nos visitaron de muchas asambleas. * 
Seguimos con los trabajos de reconstrucción de la cocina-comedor y  
también de tres aulas para llevar a cabo la Escuela Dominical. 
 
EL SITIO - Yoro: Las hermanas siempre se reúnen los martes y los viernes 
y salen de visita a los hogares de la comunidad llevando el Evangelio 
personal a todos los inconversos y también visitan a los hermanos que se 
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reúnen poco y ha dado buen resultado. * En el mes de mayo se llevaron a 
cabo los bautismos de: Bernardina Carvajal, Catalina Ventura y Evelio 
Murillo. En esta oportunidad nos visitaron de las asambleas de Plácido. 
Cangrejales, La Trinidad y El Medio. El mensaje en el río estuvo a cargo de 
los hnos. de Plácido, en la capilla tuvimos la enseñanza a cargo de Constan- 
tino Maldonado. * El 20 de julio tuvimos la visita de los hnos. Jonathán 
Núñez y Donaldo Zapata, de Agua Blanca Sur. Con la visita de ellos se hizo 
un plan de evangelización en la Sabana de San Pedro el 18 de agosto y en 
El Sitio el 8 y 9 de septiembre. También se propuso hacer campañas en La 
Sabana, Sulaco, Punta de Ocote y San Juan, todos lugares de Yoro. * En 
estos días han aceptado al Señor dos personas. * Siempre estamos 
visitando un asentamiento campesino donde los cultos son bien concu- 
rridos. Los apoyan las asambleas de El Medio y La Trinidad. 
 
FINCA COBB - Yoro: El 29 de Julio se llevó a cabo la reunión de Ancianos 
y responsables por el Dpto. de Yoro, con la asistencia de muchos ancianos 
de diferentes asambleas. * Una persona se reconcilió con el Señor. 
 
GUANCHIA CREEK - Yoro: Seguimos predicando el Evangelio en las 
comunidades de El Capulín, El Milagro, El Cacao y Guanchía Cerro. Los 
cultos los hacemos en hogares de personas que no son cristianas pero que 
reciben el mensaje del Evangelio con mucha atención. Recientemente dos 
personas han aceptado al Señor en El Capulín y Guanchía Cerro. * El 19 de 
Abril estuvieron con nosotros los jóvenes Leonel Mejía y Salatiel Ortez, de 
Santa Rita y Escolástico Euceda de Balincito. El ministerio estuvo a cargo 
de Salatiel y Escolástico * El 24 de Abril estuvieron con nosotros don 
Evaristo Romero y su esposa Catalina, de Comayagua y Constantino y 
Saturnino Maldonado. de Cangrejales. Los tres nos ayudaron con la 
meditación de la Palabra de Dios. 
 
JOCOMICO - Yoro: En la Clase Dominical aceptaron al Señor dos niños. * 
Hay 18 hermanos candidatos al bautismo. * Ahora hay 3 maestras en la 
Escuela Dominical pues las clases están bien concurridas. 
 
LA LAJA - Yoro: El 17 de Junio nos visitaron los hnos. de Agua Escondida, 
teniendo a su cargo el mensaje del Evangelio el hno. Nehemías Castro y el 
de enseñanza Justino Castro. * Un joven se rindió a los pies del Señor Jesús. 
* El 15 de julio nos visitó el hno. Expectación Martínez y tuvo a su cargo el 
mensaje del Evangelio. * Tenemos el propósito de llevar el Evangelio a la 
aldea de Terreno Negro, además que siempre estamos visitando los lugares 
anunciados anteriormente. 
 
LA SARROZA - Yoro: El 23 de Junio bajaron a las aguas del bautismo los 
hnos. Jorge Matute y Emelda de León. * En el mes de julio aceptaron al 
Señor Jesucristo como Salvador, cinco personas. * El 25 de agosto se 
llevará a cabo la reunión de hermanas. * Estamos visitando la aldea Las 
Minas, los miércoles, para llevar las buenas nuevas de Salvación a los 
amigos. 
 
QUEBRADA SECA - Yoro: El 26 de junio se convirtió al Señor una joven 
mientras se predicaba el Evangelio en el hogar de unos hermanos. * Del 16 
al 18 de Agosto tuvimos estudios bíblicos con los hnos. Ornar Ortiz y 
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Escolástico Euceda. * Estamos visitando la aldea La Coraza y la Col. La 
Democracia, donde está en construcción una Sala. 
 
SAN ANTONIO - Yoro: El 3 de Junio nos visitaron 2 hermanos de El Medio, 
ellos son Tulio Garay y Mauricio Gómez. * Del 8 al 10, tuvimos estudios 
bíblicos, en comunión con las asambleas de Yoro y por las noches 
predicación del Evangelio y fue de bendición pues gran cantidad de amigos 
se reunían. Esto se llevó a cabo en Río Arriba, Sulaco. * El 20 de julio nos 
visitó el hno. Tulio Garay. * En La Trinidad, Yoro, se abrió el cenáculo el 3 
de Febrero. * Siempre estamos predicando en campos blancos y en los 
hogares. También tenemos el propósito de tener una campaña 
evangelística en Sulaco, del 28 al 30 de septiembre y estamos planeando 
tener estudios bíblicos en la misma fecha. 
 
SANTA FE - Yoro: El 10 de Febrero se reconciliaron con el Señor dos 
jóvenes y el 14, lo hicieron otros dos. * Del 5 al 7 de abril se llevaron a cabo 
estudios bíblicos. Estuvieron a cargo de los hnos. Anacleto Umaña, 
Jonathán Núñez y Constantino Maldonado. Por las noches se predicó el 
Evangelio. * El 12 de mayo se llevó a cabo la reunión de hermanas y la 
enseñanza estuvo a cargo de Silvia de Umaña, Edith de Maldonado y Doris 
de Maldonado. Nos visitaron hermanas de El Mango, Cangrejales, Agua 
Blanca Sur, El Progreso, Arena Blanca y La Sarroza. * El 18 de julio se 
bautizaron los hermanos: María Santiaga Cárdenas, Sonia López, Emérita 
Mauris y Vicente Martínez. 
 
SANTA RITA - Yoro: El 5 de Mayo nos visitaron los jóvenes de San Pedro 
Sula, los ejercicios estuvieron a cargo de los hnos. Hernán y Felipe Rivera 
y la enseñanza por Pedro Martínez. El coro tuvo también participación. * El 
29 de mayo nos visitaron los hnos. Anacleto Umaña y Jonathán Núñez y los 
dos nos ayudaron con la enseñanza. * Del 25 de junio al 6 de julio tuvimos 
el estudio del discipulado, la enseñanza estuvo a cargo de: Stan Hanna, 
David Domínguez y Carlos Wooler, de Ecuador. La dirección estuvo a cargo 
de Escolástico Euceda. * El 29 de julio nos visitaron los jóvenes de Agua 
Blanca Sur. * Tenemos cuatro candidatos para bautismo. 
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NACIMIENTOS 

 
 
BUENOS AIRES - Atl.: Hogar de 
los esposos Dolores y José Amílcar 
Hernández que actualmente 
residen en Horconcito, Santa 
Bárbara. Mayo 26. Un varón José 
Amílcar. 
 
EL CONFITE - Atl.: Hogar de los 
esposos Rosa y Jaime Vega. Junio 
14. Un varón, Owen Jarito. 
 
KM. 15, SAN ALEJO - Atl.: Hogar 
de los esposos Trinidad y Agustín 
Pineda. Mayo 19. Un varón. César 
Augusto. 
 
LA CEIBA - Atl.: Vilma y Pedro 
Antonio Ceballos. Agosto 23. Una 
niña. Mabel Antonella. 
 
MATARRAS - Atl.: Hogar de la her- 
mana Julia Contreras de Gómez. 
Julio 12. Un varón. Dixon Adoni. 
 
TELA - Atl.: Hogar de los esposos 
Oneyda y Daniel Carias. Julio 28. 
Un varón. Job Ismael. * Jemima y 
Jorge Rosa. Septiembre 10. Un 
varón. Jorge Josías. 
 
MEAMBAR - Com.: Hogar de los 
esposos Cándida y Maximino San- 
tos. Un varón. David Jonatán. 
 
TRINIDAD - Copán: Hogar de la 
hermana Flor Idalma Melgar. Agos- 
to 8. Una niña. Melky Eunice. 
 
CAMPANA - Cortés: Hogar de los 
esposos Marina y Gumercindo 
Martínez. Agosto 4. Una niña. 
Nohemí. 
  

CEIBITA CAMPO - Cortés: Hogar 
de los esposos Eva y Avilio Rodas. 
Junio 17. Un varón. Avilio. 
 
EL LLANO - Cortés: Hogar de los 
esposos María y Manuel Zúniga. 
Julio 10. Una niña. Yajaira Abigail. 
 
SAN JOSE DE BALINCITO - 
Cortés: Hogar de los esposos 
Reina y Julio Castellanos. Una 
niña. 
 
Bo. CABAÑAS, S.P.S. - Cortés: 
Hogar de los esposos Angélica y 
Wilfredo Ávila. Junio 13. Una niña. 
Angélica Nohemí 
 
COL. 21 DE OCTUBRE, TEG. - 
Fco. Morazán: Hogar de los 
esposos Mariana de Jesús y José 
Ángel Quiroz. Abril 20. Un varón. 
Loren Stanley * Ana Belinda y 
Samuel Pérez. Julio 20. Un varón. 
Josué Timoteo. 
 
Bo. LA GUADALUPE, TEG. - Fco. 
Morazán: Hogar de los esposos 
Rhode y Fernandel García. Julio 
11. Una niña. Emily Rocío. * María 
Teresa y Ornar Mejía. Septiembre 
13. Un varón. Argenis Francois. 
 
COL. LA TRAVESIA, TEG. - Fco. 
Morazán: Hogar de los esposos 
Rosa M. y J. Delio Pérez. Sep- 
tiembre 7. Una niña. María. * Marta 
y Ramón Durón. Septiembre 17 Un 
varón. Abner Jared. * María y Gus- 
tavo Aivarado. Septiembre 18. Un 
varón. David Otoniel. * Virginia y 
Antonio Salgado. Un varón. 
 
EL ENCINO - Olancho: Hogar de 
los esposos Olga y Pablo Ochoa.  
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Mayo 17. Un varón. Adi Asmabet. * 
Ada y Rubecindo Padilla. Junio 17. 
Una niña. Yencv Farinia. * Obdulia 
y Gilberto Hernández. Junio 27. Un 
varón. Barzilay. 
 
AGUA BLANCA SUR - Yoro: 
Hogar de los esposos Emma 
Sagrario y Abraham Flores Julio 9. 
Una niña Iris Saraí. 
 
AGUA ESCONDIDA - Yoro: Hogar 
de los esposos Sauceda Castro. 
Junio 20 Una niña. Zulma Lizeth. * 
Esposos Castro Rodríguez. Julio 
27 Un varón. Eliezer. 
 
FINCA COBB - Yoro: Hogar de los 
esposos María Teresa y José Cruz. 
Agosto 4 Una niña. Karla Judith. 
 
GUANCHIA CREEK - Yoro: Hogar 
de los esposos Irma y Adrián 
Gutiérrez. Febrero 1. Un varón. Al- 
varo Isaí. * Janeth y Elíseo. Mayo 
15. Un varón. Inmer Ulices 
 
EL PROGRESO - Yoro: Hogar de 
los esposos Gilma y Carlos René 
Rodríguez. Una niña. 
 
JOCOMICO - Yoro: Hogar de los 
esposos Aracely y Jesús Bonilla. 
Abril 13. Un varón. Jesús Abimael. 
* Francisca y José Luis Vargas. 
Enero 18 Un varón. Roberto Ar- 
turo. 
 
LA LAJA - Yoro: Hogar de los 
esposos Flavia y Reinaldo Gutiér- 
rez. Un varón. Reinaldo. 
 
SAN ANTONIO - Yoro: Hogar de 
los esposos Ynelia y Francisco 
Hernández. Un varón.Onán.* Vic- 
toria y Eulalio Cabrera. Un 
varón. Obed Efraín. 
 
SANTA RITA - Yoro: Hogar de los 
esposos Esmeralda y Emiliano Al- 
varado. Agosto 4. Un varón. Josué 
Emiliano. 
 
 

CASAMIENTOS 
 
 
 
EL CONFITE - Atl.: El 3 de Agosto 
contrajeron matrimonio los 
 

jóvenes Pablo Cerrato y Ely 
Nereyda Muñoz. 
 
EL TIGRE - Atl.: Los hermanos 
Sebastián Ramos Carranza y 
María Teodora Bonilla Cruz, 
unieron sus vidas en los lazos del 
matrimonio, el 27 de Junio. 
Tuvimos la visita de los hnos. de 
Choloma y Campana. El mensaje 
de enseñanza estuvo a cargo del 
hno. Santos Mena y el evangelio 
por Rogelio Alvarenga y Adolfo 
Aguilar. 
 
LA CEIBA - Atl.: Contrajeron 
matrimonio, el día 28 de Julio, los 
hermanos Evelio Peralta y Sandra 
Sarmiento. La ceremonia estuvo a 
cargo de nuestro hermano don 
David Domínguez. Estos her- 
manos residen en Tegucigalpa, 
pero son originarios de La Ceiba. 
 
ACHIOTE – Atl: EI 3 de Agosto se 
unieron en matrimonio los jóvenes 
Riñe Jiménez y Junia A. Rodríguez. 
 
CARBONAL - Colón: Los jóvenes 
Ramón Canelas y Juventina Castillo 
se unieron en matrimonio el 16 
de Junio. A este evento nos visita- 
ron el hno. Concepción Padilla con 
un grupo de jóvenes de Olanchito. 
La enseñanza acerca del matrimo- 
nio la dio el hermano Concepción. 
* EI 30 en el lugar de Francia, Li- 
món, unieron sus vidas en matri- 
monio los jóvenes Fredi Álvarez y 
Carla. La enseñanza estuvo a cargo 
del hermano Catarino Clotter. A ese 
evento asistimos un buen número 
de hermanos de esta asamblea. 
 
COMAYAGUA - Com.: Se llevó a 
cabo la boda de los hermanos Julio 
Aguilar y la señorita Olga Marina 
Romero, el 4 de Agosto. 
 
MEAMBAR - Com.: El 10 de Mayo 
se unieron en matrimonio los her- 
manos Emilio Maldonado y Elena 
Oseguera. 
 
BO. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: 
El 4 de Agosto se llevó a cabo la 
fiesta de bodas de los hermanos 
Walter Rivas y Elizabeth Peña.  
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COL. 21 DE OCTUBRE, TEG. - 
Fco. Morazán: El 2 de Junio con- 
trajeron matrimonio los jóvenes 
Moisés Fonseca y Maritza Gutié- 
rrez. 
 
PASO DE LOS SANTOS - Valle: El 
9 de Agosto se unieron en 
matrimonio los hermanos Doroteo 
Maldonado y María Emma 
Hernández. 
 
JOCOMICO - Yoro: El 12 de Mayo 
se unieron en matrimonio los her- 
manos Robert Sosa y Maximina 
Rodríguez Escobar. El hno. 
Catalino Velásquez fue el maestro 
de ceremonia y Constantino Mal- 
donado Santos, de Cangrejales, 
dio el mensaje de bodas. 
 
 

FALLECIMIENTOS 
  
 

Suplicamos al Dios de toda 

consolación, que haga sentir 

su presencia en las vidas de 

nuestros hermanos que han 

perdido un ser querido. 
 
 
CEIBITA WAY - Atl: El 9 de Mayo 
falleció la hermana Enma Baday, 
después de una larga enfermedad, 
dentro de la cual ella había recibido 
al Señor como su Salvador 
 
KM.7 - Atl.: El 4 de Abril pasó a la 
presencia del Señor la hermana 
Inés Mejía Meléndez. 
 
LA CEIBA - Atl.: Partieron a la 
presencia del Señor los siguientes 
hermanos: Arnaldo Pérez y María 
de la Luz Méndez. 
 
PLANES DE ARENA BLANCA - 
Atl.: El 16 de Marzo partió para 
estar con el Señor la hna. Amparo 
Maldonado. 
 
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El her- 
mano Guillermo Escalante pasó a 
la presencia del Señor el 4 de Abril, 
dejándonos un buen testimonio. 
  
 
 

TELA - Atl.: Aún con muchas fuer- 
zas y con toda la voluntad puesta 
en la obra del Señor, se encontraba 
el hermano Emérito Hernández, 
anciano responsable de la 
asamblea, cuando el pasado 30 de 
Julio, fue llamado a la presencia de 
su Salvador para gozar de su hogar 
celestial. La partida de don 
Emérito, ha servido para que otros 
hermanos se comprometan a 
apoyar la obra en el sur del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación publicamos un 
acróstico que enviara un hermano 
que le amaba mucho y se en- 
cuentra en Miami, Florida. 
 
 

Entraste por las puertas eternas 

Marchaste a tu morada celeste, 

En alborada eterna le encuentras 

Rostros queridos volvieron a verte 

Inmenso el gozo que sientes; 

Tu ejemplo quisiéramos seguir, 

Obras de amor que nos dejaste. 

 

Honraste a tu Señor; 

Entre ángeles te encuentras. 

Resplandeciente está tu rostro 

Nadie podrá quitar tu gozo; 

Amor eterno te acompaña. 

No habías estado en bella mansión, 

Donde sol no se pone ni dicen adiós 

El trinar de las arpas escuchas; 

Zión se llama la patria de tu nueva 

 morada.  
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CHACALAPA - Colón: En el mes 
de Febrero murió Arturo Castro 
quien confesó recibir al Señor, 10 
minutos antes de partir. * También 
la hermana Cleotilde de Chinchilla, 
falleció en el mes de Abril. Ya en 
cama pidió ser bautizada, lo que se 
llevó a cabo el 1? de Abril y el 9 del 
mismo, pasó a la presencia del 
Señor. 
 
SAN LUIS BALFATE - Colón: El 1 
de Mayo pasó para estar en la 
presencia del Señor la hermana 
María Antúnez de Zelaya, quien 
aceptó al Señor en 1948 y arregló 
su vida en matrimonio con el her- 
mano Alberto Zelaya en 1955, con 
quien procreó siete hijos y algunos 
de ellos cristianos, después de 
haber dado un buen testimonio en 
este lugar sirviendo a hermanos y 
amigos testificando con su boca 
hasta el momento de su partida. 
 
CAMPANA - Cortés: María Cris- 
tina Sánchez Ventura, quien estuvo 
en comunión en Baracoa por 7 
años, falleció el 29 de Julio pidien- 
do a la congregación de Campana 
que le fueran a hacer un culto. Ella 
murió en paz con el Señor y pidió 
a los hermanos que consolaran a 
su mamá y la llevaran a los cultos. 
Ella pidió a sus hijos que no lloraran 
porque ella iba con el Señor, que 
aceptaran al Señor para que la vol- 
vieran a ver. 
 
CAOBA - Cortés: El 4 de Agosto 
pasó a la presencia del Señor la 
hermana Anastacia Calderón a la 
edad de 83 años. Ella era esposa 
del hermano Juan Ávila Evangelis- 
ta quien es anciano de esta 
asamblea, él tiene 85 años de 
edad. 
 
Bo. CABAÑAS, S.P.S. - Cortés: El 
3 de Agosto partió para estar con 
el Señor, la hermana Rosa Elía de 
Zelaya. esposa del hno. Hipólito 
Zelaya. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: 
A continuación lista de hermanos y 
 

hermanas que han pasado a la 
presencia del Señor: María Viuda 
de Coto. * Rosalio García López el 
22 de Julio. * Constantino Posadas 
el 6 de Julio. * Olimpia Rossi 
Matamoros el 26 de Mayo. * Rosa 
González el 14 de Julio. 
 
SANTA MARIA, LA JOYA – El 
Paraíso: Una hermana ya an- 
ciana, habiendo estado en 
comunión, pero por causa de su 
enfermedad había dejado de 
reunirse, estando casi el año en 
cama, falleció el 23 de Julio. 
 
SANDY BAY, ROATAN - Islas de 
la Bahía: El 17 de Julio partió con 
el Señor el hermano Guillermo 
Munguía. 
 
EL ENCINO - Olancho: El 21 de 
Julio pasó a la presencia del Señor 
el hermano Brígido Ochoa, un an- 
ciano como de 90 años pero que 
profesó conocer al Señor como su 
Salvador personal. 
 
SANTA FE - Yoro: El 25 de Abril, 
en el hogar de los hermanos 
Natividad y Víctor Cárdenas, 
falleció un niño de 9 meses. Su 
nombre era Marco Tulio. 
 

TRASLADOS 
 
BUENOS AIRES - Atl.: El 1 de 
Julio, el hermano José Amílcar 
Hernández y su esposa Dolores, se 
han trasladado a Horconcito, Santa 
Bárbara. 
 
KM. 15, SAN ALEJO - Atl.: El her- 
mano José Adolfo Powell y su 
familia, se trasladaron a Tela, 
donde residirán. 
 
KM. 17 - Atl.: El hermano Eli 
Aguilar se trasladó a Ceibita Way y 
Ponciano ñores a Paujiles. 
 
LA CEIBA - Atl.: Por motivos de 
trabajo se trasladaron de esta 
asamblea a la asamblea de San 
Pedro Sula, los hermanos Rolando 
 



                                                                Página 39               Pregonero Evangélico N° 33 

y Marlen de Pineda en compañía 
de sus hijos Rolando y Marcela. * 
Por motivo de salud (asistencia 
médica), han viajado a Escocia 
nuestros amados hermanos don 
Roberto y Juanita Shedden. 
Salieron el 26 de Julio. 
 
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El her- 
mano Eldifonso Arita se trasladó a 
la asamblea de Arizona, con toda 
su familia 
 
ACHIOTE - Atl.: Joaquín Del Cid y 
su esposa se trasladaron de Elixir 
a ésta, también Rosendo Díaz y 
esposa. 
 
ELIXIR - Colón: Los hermanos 
Ramiro Ruiz, esposa e hijos se tras- 
ladaron de este lugar al pueblo de 
Tocoa y también la hermana Evan- 
gelina Bonilla. * El 1 de Julio se 
trasladaron de este lugar al pueblo 
de Sabá, el hermano Joaquín Del 
Cid, esposa e hijos. 
 
LA ESPERANZA - Colón: Los her- 
manos Dolores Arias Monges, su 
esposa y demás familia se tras- 
ladaron a la aldea de La Majada, 
Morazán-Yoro. 
 
LANZA - Colón: En el mes de Julio 
se trasladó de Tocoa a este lugar, 
el hermano Gregorio Guevara. 
 
SAN LUIS BALFATE - Colón: De 
esta asamblea se trasladó, en el 
mes de Enero, el hermano Julio 
Torres y familia para Campo Ñola, 
Dpto. de Cortés. * En Abril se 
trasladó el hermano Cresencio 
Morel y familia para El Progreso- 
Yoro. 
 
EL BUEN PASTOR - Com.: Desde 
la asamblea de Santa Elena Cortés, 
se trasladó a este lugar el hermano 
 

Arnulfo Enamorado, su esposa y 
familia. 
 
MEAMBAR - Com.: El hermano 
José Reyes Paz se trasladó con su 
familia para la asamblea de San 
José de Balincito, Cortés. 
 
BARACOA - Cortés: Nuestros her- 
manos Juan José Sibrián, esposa 
e hijos, se trasladaron de esta 
asamblea a Campo 45. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: 
La hermana Olivia María Luque se 
trasladó a San José de Texiguat el 
15 de Mayo. 
 
SANTA CRUZ DE YOJOA - 
Cortés: El día 11 de Agosto se 
trasladaron al lugar de El Buen Pas- 
tor, Comayagua, los hermanos 
Aparicio Ramírez y familia y 
Patricio Ramírez y familia los 
cuales estuvieron por 3 años 
ayudándonos a ministrar la Palabra 
de Dios. 
 
GUANCHIA CREEK - Yoro: Los 
hermanos Mario Ceveda, Francis- 
co Ceveda y el matrimonio Víctor y 
Luz Idalia Ceveda se trasladaron 
de esta asamblea para El Vertiente. 
 
 

ANIVERSARIOS 
 
 
Bodas de Plata: Los esposos Fran- 
cisco y Elisa Sevilla, celebraron su 
25 aniversario, el 16 de Sep- 
tiembre; ocasión en la cual se 
regocijaron en el Señor junto con 
sus hijos, parientes y amistades, en 
su casa de habitación en San 
Pedro Sula, donde actualmente 
residen. 
 

 

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

CONCURSO PORTADA 
Queremos recordar a nuestros lectores, que el concurso de la portada sigue 
en vigencia y que con la de este número es la cuarta portada con lo cual 
terminaremos la primera etapa de premiación. Todos los participantes 
obtendrán un recuerdo y los ganadores, un premio. 
 

SI NO HA PARTICIPADO HASTA AHORA, HAGALO HOY MISMO. 
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TIEMPO DE CANCION 
 

Llenas de viento las velas 

Cruzando el mar de la vida 

Plegarán mis carabelas 

A la tierra prometida 

 

Mis carabelas se llaman: 

Una fe, otra Esperanza, 

Y la que tiene por nombre 

Amor, es la capitana. 

 

Por las aguas, navegando, 

Las tormentas se levantan: 

Ruge el trueno, cual demonio; 

La carne y el mundo braman. 

 

Más siguen mis carabelas 

Navegando por dos bandas: 

Babor y estribor meciendo 

La proa en punta de lanza. 

 

Pero son tantos los días 

Y las noches son tan largas; 

 Y el frío hiela los huesos 

Y el sol quema las entrañas. 

 

Oh, tierra, mi dulce tierra. 

Cuánto te hollará mi planta. 


