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 EDI TORI AL 

 
 
 

RECTITUD Y LEGALISMO 

 
Quisiera tratar brevemente un tema 
que debe ser bien entendido para 
poder discernir la diferencia entre 
lo que es rectitud y lo que es 
legalismo. 
 
Lo primero es una virtud 
 mientras que lo segundo es un 
defecto. 
 
Sin lugar a dudas, a los ojos de 
Dios, hay un solo camino recto y es 
igual para toda la humanidad. Los 
cristianos, como hijos obedientes, 
no sólo debemos desear, sino que 
también debemos andar por el 
camino recto que Dios ha trazado 
y que conocemos por medio de las 
Sagradas Escrituras, sin apartar- 
nos ni a diestra ni a siniestra. En 
esto no hay ninguna duda y cada 
vez que nos apartemos de tal 
camino, estaremos fuera de la 
voluntad y protección Divinas. 
 
Seguramente, todos nuestros lec- 
tores estarán intelectualmente de 
acuerdo con este último párrafo, 
pero los problemas surgen cuando 
la rectitud tiene que ponerse en 
práctica en nuestra propia vida y 
cuando queremos demandar de 
otros, una vida recta. 
 
Aquí es cuando muchas veces sur- 
gen los “legalismos” que ya el 
Señor mismo condenara en los 
Doctores de la Ley y los Fariseos y 
que también combatieran los 
apóstoles en sus cartas a la iglesia 
del primer siglo. 

El legalismo siempre va a dejar de 
lado al amor, en todos sus juicios y 
decisiones, sin entender que Dios 
dio sus instrucciones por amor y 
no para castigo, aunque esto 
último a veces sea necesario en 
aras del amor. 
 
El legalismo, por ser carente de 
amor, casi siempre enceguece el 
entendimiento y nos hace pensar 
que estamos haciendo lo bueno y 
nos mueve a hacer demandas que 
ni siquiera Dios las hace, aunque 
muchas veces tratemos de jus- 
tificar tales demandas con 
versículos bíblicos que la mayoría 
de las veces se sacan de su con- 
texto para poder interpretarlos y 
aplicarlos “legalísticamente”. 
 
Usual mente el mayor número de 
víctimas del legalismo, lo en- 
contramos entre los nuevos con- 
vertidos, los jóvenes y los tiernos 
en la fe y lamentablemente, los vic- 
timarios son los que reclaman ser 
“maduros” aunque en esa actitud 
ya están reflejando inmadurez. 
 
El legalismo es siempre el fruto de 
un orgullo que pretende llamarse 
“espiritualidad” pero que en 
realidad es pura carnalidad; por 
ello, no debe sorprendernos que 
los más legalistas son los que 
usualmente caen en los pecados 
más grandes, pues la actitud 
legalista, es usual mente el reflejo 
de las propias debilidades. 
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Esto es Historia 

 
 

 

HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN: 

EL PARAISO - EL PARAISO 

 
Con feha 6 de Marzo de 1960, nos avisaron los hermanos Nettie y Juan 
Ruddock y don Roberto Shedden, que nos visitarían en fecha próxima, 
siendo yo (Miguel Sevilla) un creyente que aceptó al Señor en la aldea de 
Toloa Creek y habiéndome bautizado en el Puerto de Tela, conocía la 
doctrina impartida por los hermanos Juan, Roberto, Guillermo y Santiago 
y el hermano Alfredo Hockings, que tantas enseñanzas nos impartiera por 
esos días de mucho gozo, como los planes de Dios son tan preciosos que 
no sabemos cómo nos usa y nos dirige a los lugares, para desarrollo de Su 
obra. Así fue que Interesados en traer el Evangelio y la Sana Doctrina, 
empezaron los hermanos a visitarnos. Como a los diez meses,el mismo año, 
se presentó una preciosa oportunidad, había en venta un solar, en donde 
ahora está construida la Sala. 
 
El hermano Juan se interesó y con la ayuda de varios hermanos de la Costa 
Norte y de otros lugares el hermano Juan compró dicho solar. Mientras esto 
sucedía se organizó la asamblea y un día sábado, llegaron los hermanos 
Juan, Nettie, Roberto y Juanita y fue en esta ocasión que abrimos el 
Cenáculo en mi casa de habitación cita en el barrio El Jazmín, así fue como 
dimos por iniciado nuestro concurso para la expansión del Evangelio. Para 
ese entonces, nos reuníamos alrededor de 10 creyentes: Carmen Sevilla 
(ya en la presencia del Señor), María Salinas, Ester Salinas, al transcurso 
de los días se nos agregó un anciano, el hermano Julio Bonilla (ya con el 
Señor), y otros hermanos que no mencionamos por diferentes razones. 
 
De aquellos años a esta parte seguimos dando la honra y la gloria a nuestro 
Dios y Salvador Jesucristo. 
 
 

* * * * * * * * * * * 
Nota de la redacción: 

Rogamos a los hermanos ancianos de las asambleas, especialmente 

de las más antiguas, cuyas historias no han sido publicadas aún 

que tengan la amabilidad de enviamos la información, ya que hay 

muchos creyentes nuevos que no conocen los principios de la 

mayoría de las asambleas. 
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“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 

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

 

              Desde los primeros números de esta revista y por medio de esta 

sección, hemos estado tratando temas prácticos de nuestro diario vivir, 

basados en nuestras cotidianas acciones de hablar, mirar, oír, hacer; y en 

los últimos artículos nos hemos ocupado de nuestra forma de andar, que 

en cierta forma incluye todo nuestro comportamiento y se constituye en el 

testimonio que damos tanto a nuestros hermanos como al resto del mundo 

que nos rodea en los distintos ámbitos en que nos desenvolvemos. 

 

              Teniendo en cuenta que los creyentes y discípulos del Señor fueron 

llamados “cristianos” por primera vez en Antioquía, como fruto de su forma 

de andar por El Camino nuevo que había enseñado “El Cristo”, podríamos 

decir claramente en base a esto, que no hay “buenos” o “malos” cristianos 

pues uno está siguiendo al Señor o no lo está haciendo. 

 

              Esto no tiene nada que ver con la seguridad de la salvación, aunque 

este también es un término absoluto, pues somos salvos o no lo somos. 

Hay salvos fieles, que como consecuencia son también cristianos y salvos 

infieles que por causa de su infidelidad, no andan como el Señor enseña y 

por consiguiente, a pesar de no perder su salvación, no son “cristianos” en 

su forma de andar. 

 

              Por otro lado, quisiéramos dejar bien claro que un andar al estilo 

“cristiano” no garantiza que una persona sea salva y lamentablemente, las 

apariencias que muchas veces engañan a otras personas, llegan a engañar 

también al propio pecador que por tomar actitudes similares a los cristianos, 

piensa que ya no necesita del arrepentimiento y la fe para ser salvo. En 

nuestros días, esta es una de las formas más eficaces de Satanás, para 

evitar la salvación de muchas personas. Los deja vivir “cristianamente” para 

que puedan morir condenados eternamente. 

 

              En los artículos anteriores, ya hemos visto varios aspectos de la 

forma “cristiana” de andar, basándonos principalmente en los conceptos 

vertidos por los apóstoles Pablo escribiendo a los Efesios y Juan en su 1ª 

carta. En esta oportunidad y mediante el versículo 4 de la 25 Epístola de  
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Juan y los versos 3 y 4 de la 3® carta del mismo apóstol, podemos ver cuánto 

apreciaba el anciano siervo de Dios, el que los cristianos andarán en la 

verdad. Dicen así los versos citados: 

 

“Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos 
andando en la verdad, conforme al mandamiento que 

recibimos del Padre.” 
 

“Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron 
testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo 

yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.” 
 

              En ambas salutaciones a “la señora elegida” y “a Gayo”, el anciano, 

se regocija de que a sus oídos llegue el testimonio de los que “andan en la 

verdad” y si esto se refleja en la palabras de Juan, cuanto más será el aprecio 

del Señor para aquellos que andan de esta forma. 

 

              Si recordamos las palabras de la oración intercesora del Señor por 

los suyos y por los que habían de creer, vendrá a nuestra memoria una 

petición breve y concreta que encontramos en el evangelio de San Juan 

capítulo 17 verso 17 donde dice: 

 

“Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.” 
 

              De estas pocas escrituras, podemos deducir con claridad que “la 

verdad” en la que debemos andar, está trazada por la verdad absoluta e 

infalible que constituye la Palabra de Dios, la cual fue dada una vez y para 

siempre y por ser divina, no hay en ella sombra de duda o variación. 

 

              Es la incapacidad humana y las intenciones egoístas de establecer 

nuestros propios caminos, lo que hace tomar parte de las Escrituras y 

acomodarlas caprichosamente a nuestro gusto, tratando no de encaminar 

nuestros pasos hacia la rectitud de la verdad, sino tratar de torcer tal verdad 

para que se acomode a nuestra forma de andar. 

 

              El profeta Jeremías comparte la sabiduría recibida de lo Alto 

cuando en el verso 23 del capítulo 10 de su libro, nos dice: 

 

“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, 
ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.” 

 

              La senda ya está delineada por Dios y es nuestro sometimiento a 

ello lo que hará que andemos en caminos de rectitud. Fuera de la guía de 

la Palabra de Dios, por más que tratemos de andar rectamente, nunca lo 

lograremos. 

000000000000000000 
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              Con la ayuda del Señor, continuaremos en este número, tratando 

algo más sobre el tema de la responsabilidad de los padres en la formación 

de sus hijos. 

 

              Habiendo aclarado ya algunos conceptos referentes sobre las 

prioridades en la educación y herencia de nuestros hijos, en esta opor- 

tunidad quisiera enfocar otro aspecto en el cual los padres pueden tener 

mucho que ver. 

 

              Ya hemos visto la importancia moral y espiritual del ejemplo que 

desde niños se le debe dar a los hijos. Ahora veremos como podemos 

ayudarles en el area sentimental. 

 

              El ser humano nace con necesidades físicas y también sentimen- 

tales. 

 

Muchos padres se preocupan lo suficiente o demasiado por satis- 
facerlas necesidades físicas del alimento, el vestir y la salud, pero 

lamentablemente descuidan la parte emocional. 
 

              Una de esas necesidades emocionales, es el sentir de seguridad 

que el niño adquiere cuando sus padres están cerca y velan por ellos 

mostrándoles que realmente les interesa su bienestar. Ambos padres deben 

estar el mayor tiempo posible al alcance de sus hijos. 

 

              Luego, el niño tiene la necesidad de expresar sus emociones, 

ilusiones, alegrías, dudas y aún fantasías. Debemos prestar atención a esta 

necesidad, no pensando que son cosas sin importancia o “niñerías”, espe- 

cialmente comparadas con los problemas serios que como adultos 

podamos tener. Esas “niñerías”, para los niños representan todo su mundo 

y son tan serias y grandes como los más grandes de nuestros planes, 

trabajos o problemas. 

 

              Todo niño o jovencito normal, necesita experimentar el compa- 

ñerismo y la amistad, y es en el suplir de esta necesidad, que surgen la 

mayoría de los problemas. El ideal es que los padres puedan ser los 

principales compañeros y amigos, tarea por lo general, bastante difícil pues 

nos demanda mucha comprensión y vivir “su mundo”.  
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              Muchas veces esto se hace casi imposible, por varias cosas como 

las distintas épocas y experiencias en que viven nuestros hijos y por las que 

a nosotros no nos ha tocado pasar, la diferencia de preparación académica, 

diferencias de edades y temperamentos, cargas de responsabilidades, y 

otras cosas por el estilo. 

 

              Si nosotros mismos no podemos suplir esas necesidades, aunque 

debemos hacer todo lo posible por lograrlo, entonces no nos debemos 

limitar a decirles: “no te juntes con fulano o con mengana”, sino propor- 

cionarles el ambiente y la oportunidad de tener amistades y compañeros 

que puedan suplir correctamente esa necesidad que es y debe ser normal. 

 

Un niño o joven sin compañeros y amigos, no es una persona nor- 
mal y tendrá muchas desventajas en la vida secular y espiritual. 

  

              Es realmemnte la responsabilidad de los padres el proporcionarles 

las oportunidades y medios necesarios para encontrar con quienes tener 

un compañerismo y amistad adecuados, que deber de ellos, en su inex- 

periencia, elegirlos. 

 

Lo que no le ofrezcamos nosotros, 

se lo ofrecerá el mundo, con mucha habilidad. 

 

              A medida que nuestros hijos crezcan, surgirá otra necesidad 

emocional muy importante y ella es la de tener alguien a quien amar en 

calidad de novia o novio. Debemos entender que este es un sentimiento en 

si que puede ser puro y que en el crecimiento de tal sentir, se estará 

pensando en la consecuencia lógica que es el unir las vidas en matrimonio. 

 

              No son las prohibiciones, sino la orientación, guía y consejo sabio 

lo que más pueda ayudar a nuestro hijos a una evaluación sensata de esa 

tan importante etapa de sus vidas donde se puede definir todo el futuro de 

dos o más personas. 

 

              Hay que recordar que mientras los padres piensan con la cabeza 

y un corazón paternal, los hijos piensan con un corazón “enamorado” que 

en muchos casos nubla el entendimiento y hace actuar con cierta insen- 

satez. 

 

              Quizás ésta sea la etapa en que nuestros hijos necesiten más de 

la amistad y la comprensión, pero lo ideal es que esta relación filial tenga 

comienzo en la niñez. 

 

Tomemos interés en estas cosas si no queremos lamentarnos después. 
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HABLEMOS DE DOCTRINA 

EL GOBIERNO DE LA IGLESIA 
Daremos comienzo a una serie de estudios acerca del gobierno de la Iglesia. 

Es el propósito y ferviente deseo, de que estos estudios sirvan para 

profundizar en la Palabra de Dios, buscando cuanto podamos encontrar en 

ella acerca de este importantísimo asunto: EL GOBIERNO DE LA IGLESIA. 

 

“IGLESIA PRIMITIVA E IGLESIA NEOTESTAMENTARIA” 

 

Entendemos que este es un tema que urge conocer en las dimensiones en 

que el Nuevo Testamento lo contiene. Veamos una clara diferenciación 

entre el concepto de “Iglesia Primitiva” e “Iglesia Neotestamentaria”. La 

primera es la realidad que vivía la comunidad cristiana en sus comienzos. 

Al principio llena del Espíritu de Dios y de Su potencia, pero bien pronto 

evidenciando la debilidad de los creyentes que la componían. Así hallamos 

errores y profundas fallas denunciadas en los escritos apostólicos. La 

“Iglesia Neotestamentaria”, sería entonces aquel ideal concebido por Dios, 

y manifestado en las demandas que hallamos en las páginas del Sagrado 

Libro. La iglesia del Nuevo Testamento, es entonces lo que debieron haber 

sido las iglesias de Jesucristo aquí en la tierra, en vez de lo que en verdad 

fueron las iglesias primitivas. Sin duda que la iglesia primigenia en Jerusalén 

fue un modelo según lo que vemos en Hechos de los Apóstoles, pero pronto 

las Cartas y el Apocalipsis nos dicen de la triste realidad en la vida de las 

jóvenes iglesias que surgen en las diversas ciudades del Imperio Romano. 

 

Sabemos que hay una viva inquietud en muchos creyentes que desean 

saber un poco más acerca de la doctrina de la Iglesia, según la revelación 

que hallamos en la Palabra de Dios. Tenemos el deseo de rodear la Palabra 

de Dios, implorando la iluminación del Espíritu Santo, para ser conducidos 

por Su ministerio divino a una mejor comprensión de los problemas que 

nos preocupan, de acuerdo con la promesa del Señor Jesús: “...cuando 

viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad”, S. Juan 16:13. 

 

Sabemos que en algunas asambleas hay problemas. Y el desconocimiento 

de la práctica correcta en la esfera del gobierno, sin duda agudiza los 

problemas y provoca situaciones sumamente difíciles. Esta es una realidad 

en muchas partes del mundo, que justifica plenamente el interés que debe 

despertar en nosotros el propósito de investigar tan a fondo como nos sea 

posible lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esto. 

 

Aunque reconocemos que en las prácticas de las asambleas hay en general 

algunos puntos vulnerables, estamos convencidos que no obstante las fa-   
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llas, el esquema se ajusta a lo que el Nuevo Testamento enseña. 
 

CLERO Y LAICOS 
 

Podemos mencionar entre otras cosas, el aspecto verdaderamente excep- 

cional de la uniformidad del pueblo del Señor en nuestras asambleas, en 

donde no hay clero y laicos. Todos son uno, con iguales prerrogativas para 

el ejercicio del culto. 
 

Sí. Ya sé lo que usted está pensado. En aquella iglesia en la cual uno o dos 

hermanos hablan frecuentemente de esto, pero no parecen haberlo enten- 

dido, porque se han constituido en dueños y señores de la suerte y destino 

de la asamblea. Reconocemos esas fallas, y lamentamos de veras que tales 

situaciones deban ser soportadas por las congregaciones. Pero volvamos 

al aspecto doctrinal, que ya nos ocuparemos de los prácticos. 
 

Es lógico que hay oficios cuyo ejercicio configura autoridad y gobierno en 

la asamblea. Pero la autoridad de los ancianos, jamás deberá representar 

una prerrogativo o priviliego eclesiástico. Que no los hay en la iglesia. No 

hay ejercicios en el culto o en el ministerio, que estén exclusivamente 

reservados al obispo, o al pastor o al presbítero. El sacerdocio tiene 

oportunidad de ejercerse y expresarse sin las limitaciones que surgen de 

las diferencias entre clérigos y laicos El ideal está representado por un culto 

y un ministerio ofrecidos en la libertad del Espíritu Santo y también con- 

dicionado y limitado a los dones otorgados por el mismo Espíritu de Dios. 
 

LA CENA DEL SEÑOR 
 

La administración de la Cena del Señor no es prerrogativa de algún oficial 

determinado. Es más, entendemos que nadie tiene facultad para administrar 

los símbolos. A lo sumo, un hermano da gracias por el pan y por la copa y 

recuerda la intención y las palabras del Señor al instituir la cena, y repite las 

palabras del evangelio: "Comed... bebed". Pero los elementos van pasando 

de mano en mano, y cada uno los recibe como de las manos del Señor, de 

quien en verdad escucha la invitación a comer del pan y a beber de la copa. 

Y es ese imperativo textual y colectivo el que conmueve nuestro corazón. 

Son las palabras que el mismo Señor dijo y que fielmente registra el Nuevo 

Testamento las que escuchamos al participar de los símbolos. No en- 

contramos que en lugar alguno se haya delegado a oficial determinado el 

ministerio de administrar la Cena del Señor, que le faculte a pronunciar un 

“¡toma, come!”, a cambio de la invitación que el Señor hace a través del 

evangelio. 

 

Tampoco hallamos delegaciones de facultades con respecto a las 

oraciones públicas, o a la lectura de la Biblia, o a la predicación, o cualquier 
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CARACTERISTICAS DE LA ESPIRITUALIDAD 
      En consecuencia con el artículo anterior, en esta oportunidad 
reflexionaremos sobre las características de la espiritualidad. 
 
      La espiritualidad se caracteriza más fácilmente de cómo se define. La 
Biblia señala parámetros muy concretos por los cuales guiarnos y evaluar- 
nos si somos o no espirituales. A continuación los señalaremos. 
 
1 - LA ESPIRITUALIDAD ES EVIDENTE EN EL CREYENTE 

 
      a) En su carácter. Si la espiritualidad implica el control del Espíritu (Efe. 
5:18) y si el Espíritu ha venido a glorificar a Cristo (S.Juan 16:14), entonces 
la persona espiritual manifestará a Cristo en su carácter y en sus acciones. 
El glorificar es mostrar, desplegar, o manifestar. 
 
      La evidencia de que el Espíritu Santo controla una vida, no se encuentra 
en las manifestaciones del Espíritu sino en la presentación de Cristo. El fruto 
(Gálatas 5:22,23), es una descripción perfecta del carácter de Cristo; así es 
que el cristiano que es espiritual mostrará amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son los rasgos 
que describirán su carácter. 
 
      En su conducta el creyente espiritual imitará a Cristo. Obviamente si 
deja al Espíritu Santo producir el carácter de Cristo en un individuo, la vida 
que viva imitará a Cristo. Uno de los estudios más provechosos de los 
Evangelios, consiste en tomar nota de los detalles de la vida del Señor que 
nosotros como seguidores suyos, haríamos bien en imitar. 
 
      Algunas evidencias de Su espiritualidad son las siguientes: En Su 
ministerio y vida pública, el Señor mostraba siempre compasión, siempre 
se veta Su amor por la gente, constantemente ofrecía ayuda a otros antes 
de que se lo pidieran, sirviéndoles tanto en sus necesidades físicas como 
espirituales. Buscaba a la gente para poder llevar el mensaje de Dios y Su 
ministerio bendecía los corazones de los oyentes y constantemente 
mantenía comunión con su padre Celestial, por medio de la oración. 
 
      b) En su conocimiento: El alimento sólido de la Palabra de Dios es 
para los cristianos maduros (Hebreos 5:14), y Pablo esperaba que los 
Corintios, después de cuatro o cinco años de experiencia cristiana, 
pudieran entender el alimento sólido de la Palabra. La leche de la Palabra, 
es para los bebés en Cristo y Pablo no regañaba a los Corintios por tomar 
leche, cuando eran recién nacidos o convertidos. Pero cuando su comida 
continuaba siendo leche sola, hizo como el escritor de la carta a los 
Hebreos, que les denunció como cristianos defectuosos.  



                                                          Página 11                   Pregonero Evangélico 

      Pero, ¿qué es el alimento sólido? Desde luego, la Biblia no señala 
pasajes como de leche o de alimento sólido, de modo que no es siempre 
fácil contestar esta pregunta. Sin embargo, ¿sabe usted ahora más de la 
Palabra de Dios de lo que sabía hace un año? Admitamos que no es nada 
fácil, pero es una prueba para determinar el estado de adelanto de un 
cristiano en el conocimiento de la Palabra de Dios que es característica 
esencial de la espiritualidad genuina. 
 
      c) En Sus Actitudes. El cristiano espiritual muestra al menos dos 
actitudes básicas por toda la vida. La primera es la actitud de agradecimien- 
to: “Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo” (Efesios 5:20). Esta advertencia viene después del man- 
dato de ser llenos del Espíritu (v.18) y por lo tanto es una característica de la 
vida llena del Espíritu Santo y ha de ser una actitud del cristiano siempre. 
 
      La otra actitud de la vida que caracteriza al cristiano espiritual es en las 
palabras de Pablo: “Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo 
de la paz” (Efesios 4:3). Eso no es enteramente un asunto de posición, es 
decir, no se relaciona únicamente con la unidad dentro del cuerpo de Cristo 
que el Espíritu Santo ha realizado bautizando a cada creyente en ese 
Cuerpo (1a. Corintios 12:13). En verdad que nosotros no pudiéramos nunca 
hacer esa unidad pero se nos exhorta que nos esforcemos en mantenerla. 
El mismo hecho de que se emplea la palabra guardar, muestra que la unidad 
ha sido hecha por el Espíritu. Hay muchos problemas prácticos en guardar 
la unidad del Espíritu. 
 
      Fue la falta de esta actitud lo que mostró fuerte denuncia de Pablo 
contra los Corintios (1a. Corintios 3:1-7; 1:12,13) se había producido la 
deserción entre aquellos creyentes que debían adorar JUNTOS. En verdad, 
se habían formado cuatro partidos en Corinto (1:12): 
 
      El “partido de Pablo” a lo mejor un grupo grande, convertidos bajo el 
ministerio de Pablo y continuaban fieles a él. 
 
      El “partido de Apolos” (Hechos 18:24-28), eran aquellos que habían 
sido convertidos por la manera genial de Apolos y su predicación elocuente. 
 
      El “partido de Pedro”, seguramente se componía de los creyentes 
judíos conservadores que se agrupaban alrededor del héroe de 
Pentecostés. 
 
      El “partido de Cristo” era quizás el más difícil de encajar porque el grupo 
se enorgulleció de componerse de los seguidores del Maestro y no ser 
discípulos de meros hombres, y sin duda se inflaban por su supuesta 
superioridad espiritual ante todos. Esta es la clase de situación, de actitud 
y de actividad que Pablo no vaciló en clasificar como “carnal” (1a. Corintios 
3:3) porque rompía la unidad del Espíritu. 
 
      d) En su conducta. La espiritualidad también se demuestra en el 
individuo, por una conducta apropiada que es el resultado del uso correcto, 
juicioso y maduro del conocimiento (Hebreos 5:13,14). 

…Continúa en la página 16 
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¿Qué tal chicos? 
 
¡Qué alegría siento, que nos volvemos a juntar en esta sección de la revista 
para tener nuestra plática que, sin duda, tú esperas y yo también! 
 
Al comenzar un nuevo año, demos gracias a Dios, y pidámosle que nos 
enseñe a contar cada día, para que los vivamos con sabiduría. Salmo 90:12. 
 
¿De qué hablaremos este año? Quisiera que habláramos de: “EL PECADO” 
 
Esta palabra al sólo pronunciarla suena feo, y cuando la escuchamos no 
pensamos en algo bueno, porque encierra todo lo malo que nosotros 
podamos hacer; en lo que pensamos, hablamos o hacemos. 
 
En nuestra primera plática comenzaremos con: “EL ORIGEN DEL PECADO”. 
Antes de seguir adelante, necesitamos saber que es el pecado. 
 
1 - Pecado es: Infracción de la Ley - 1a. Juan 3:4. Infracción es cuando 
desobedecemos y hacemos algo que nos han dicho que no hagamos. ¿Re- 
cuerdas quienes fueron los primeros en hacer esto? Adán y Eva, a quienes 
Dios les había dicho que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del 
bien y del mal, pero ellos desobedecieron y por ello, fueron castigados. 
¿Cuántas veces te han dicho que no hagas algo? Sin embargo, has deso- 
bedecido, eso es pecado y merece castigo y cuando has hecho algo sa- 
biendo que es malo, es pecado contra Dios y mereces el castigo de Dios. 
 
2 - Pecado es: Toda injusticia - 1a. Juan 5:17 Es el acto de apartarse de la 
ley de la justicia. 
 
3 - Pecado es: Saber hacer lo bueno y no hacerlo - Sant.4:17 Pecado no es 
solamente hacer el mal, sino también no hacer el bien que podamos hacer. 
 
4 - Pecado es: Todo lo que no proviene de fe - Romanos 14:23 Es actuar 
dudando, o no estar seguro si está bien o mal lo que estamos haciendo. 
 
Ya sabiendo lo que es pecado, ahora miremos dónde se originó. Fue en el 
corazón de Satanás. Antes que Satanás pecara no se llamaba así. Era un 
querubín muy bello, pues Dios lo había hecho así; era perfecto. Pero un día, 
el pecado nació en su corazón y quiso ser igual a Dios y ocupar el lugar de 
Dios. Lee estos pasajes: Ezequiel 28:13 al 17 e Isaías 14:12 al 15. 
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Por eso Dios lo arrojó del lugar que ocupaba y desde ese día, se llama 
Satanás, que significa: Adversario o enemigo de Dios. Satanás, viendo que 
no pudo ocupar el lugar de Dios, ha querido destruir Su obra y por eso 
engañó a Adán y Eva. Una vez que ellos pecaron, el pecado pasó a todos 
nosotros, y por cuánto hemos pecado, todos merecemos el castigo de Dios. 
 
Dios al ver que todos habían pecado, fue movido a misericordia y en Su 
amor envió a Su Hijo (el Señor Jesús), para que viniera a deshacer las obras 
de Satanás, 1a. Juan 3:8, y para que muriera por nosotros y el castigo que 
nosotros merecíamos, cayó sobre Él en la cruz y ahora todo aquél que en 
Él cree, tiene vida eterna. Mas el que no cree en Él no verá la vida, sino que 
la ira o castigo de Dios está sobre él. S. Juan 3:16 y 36. 
 
Ahora amiguito o amiguita: Tú tienes que elegir lo que vas a hacer. Ahora 
ya sabes que has hecho algo malo más de una vez y eso es pecado contra 
Dios, por tanto, eres pecador y mereces el castigo de Dios. 
 
Pero ya el Señor Jesús murió para salvarte, si tú crees en él y le recibes en 
tu corazón, serás salvo, si no, serás condenado. San Juan 3:18 
 
¿Qué vas a hacer? Yo te invito para que le recibas ahora mismo. Si ya has 
recibido al Señor y has hecho algo malo, confiésale al Señor tu pecado y 
Él te perdonará. 
 
Memoriza este versículo: “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” 1a. Juan 1:9. 
 

********** CONCURSO ********** 
Amiguito, quiero animarte para que participes en el concurso de "Círculo 
Infantil". Lo que tienes que hacer es. En una hoja de papel anota tu nombre 
completo, tu fecha de nacimiento y tu dirección correcta y envíala a: 
Pregonero Evangélico - Círculo Infantil - Apartado # 255 - Tegucigalpa D.C. 
 

CRUCIGRAMA 
Contesta las preguntas, llenando las casillas del Crucigrama y encontrarás 
una palabra escondida. Dinos cual es: 

1 - ¿Qué es lo que tiene que 

           ser castigado? 

2 - ¿Cómo era Satanás cuando 

           Dios lo hizo? 

3 - ¿Qué es pecado? 

4 - ¿En quién se originó el pecado? 

5 - ¿Como quién quería ser Satanás? 

6 - ¿Qué es lo que Satanás quiere 

           destruir de Dios? 

7 - ¿Qué significa Satanás?  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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CONSEJO A LA JUVENTUD 
(Continuación) 

“¿Con qué limpiará el joven su camino? 

Con guardar Tu Palabra”. 

Salmo 119:9 

¡Hola jóvenes! 

 

¿Cómo pueden salir vencedores en la lucha por su limpieza moral? 

Vemos que esta misma pregunta fue formulada por el salmista: “¿Cómo 

podrá el joven llevar una vida limpia?' Asimismo, también la respuesta: 

“¡Viviendo de acuerdo con tu palabra!" (Salmos 119:9). Como pueden 

apreciar, necesitan la dirección y la orientación que proporciona la Palabra 

de Dios, para ayudarles a resistir las presiones que el mundo ejerce sobre 

ustedes para que se envuelvan en impureza. 

 

Tienen que comprender que Dios es Soberano y que debemos 

obedecerle (Apocalipsis 4:11). Pero también Él es un amoroso Padre 

celestial, y sinceramente desea lo mejor para nosotros. Sus mandamientos 

tienen el propósito de protegernos, no de limitarnos innecesariamente. 

 

El entender claramente porqué Dios insiste en la limpieza moral les 

ayudará a ver lo realmente hermosa que es, y creará en ustedes el deseo 

de agradarle a Él. 

 

El apóstol Pablo escribió: 

“Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, im- 
pureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es 

idolatría”. (Colosenses 3:5). 
 

Sí; es preciso tomar medidas severas: tienen que estar decididos a 

permanecer limpios en sentido moral. “Haced morir” indica que no es 

suficiente con reprimir o controlar actos y actitudes malas. 
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Hay que desecharlos, eliminarlos, acabar o dar fin completamente a la 

manera de vivir anterior. “Matar definitivamente” quizás exprese su fuerza, 

sin embargo, ¿Cómo pueden “matar definitivamente” o “eliminar” actos y 

actitudes impuras en sentido moral? El Señor Jesucristo fue al meollo del 

problema cuando dijo: “Porque de dentro, del corazón de los hombres, 

salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los 

homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la 

envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez”. (Marcos 7:21-22). 

 

El corazón figurativo comprende las facultades de pensar, y por eso está 

relacionado con “razonamientos”. Entonces, para permanecer limpios en 

sentido moral tienen que esforzarse por mantener pureza mental. ¿Cómo? 

Puesto que los sentidos alimentan la mente, es necesario, que sean 

cautelosos respecto a lo que permiten que sus ojos miren, y que eviten 

libros, programas de televisión o películas que presenten o aprueben 

tácitamente la impureza sexual. 

 

Por otra parte, es necesario que estén alertas a lo que oyen, y no escuchen 

canciones de explícito contenido sexual. Requiere valor asumir esta pos- 

tura, sobre todo cuando están bajo la presión de otros jóvenes, pero el 

hacerlo les ayudará a seguir limpios en sentido moral y a mantener su 

dignidad. 

 

Finalmente, para ganar la batalla contra la impureza moral no basta con 

rechazarlos pensamientos y el habla inmundos. El apóstol Pablo reconoció 

lo necesario que es llenar la mente de pensamientos sanos y puros. Por 

consiguiente, instó así a los Filipenses: 

 

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo hones- 
to, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de 
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en 
     esto pensad”.      (Filipenses 4:8) 
 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
 

Nota de la redacción: 

Hemos recibido algunas cartas que nos dicen que 

no envían noticias por que ya se les pasó la fecha. Queremos aclararles que, 

si las cartas llegan después de haber terminado la preparación de la revista, 

de todos modos guardamos las noticias para el próximo número, así que 

lo mismo las pueden enviar. 
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PARA TI QUE ERES MUJER 

...(CONTINUACIÓN) 
        El conocimiento de la Palabra, incluso la verdad que es alimento sólido, 
es requisito previo para la espiritualidad. Pero tal conocimiento debe usarse 
debidamente si se quiere ser espiritual. El cristiano espiritual podrá abrirse 
paso cuidadosamente por entre las complejidades del vivir cristiano, de 
modo que no solamente hace lo que sea recto y escritural sino también lo 
que sea provechoso y para el bien de otros. 
 
2.- LA ESPIRITUALIDAD SE VERA EN EL HOGAR DEL CRISTIANO 
 
        El lugar más fácil para mostrar la espiritualidad es ante el público, pero 
es más difícil en el hogar. Las relaciones en el hogar son más íntimas y 
continuas, en tanto que las actividades e impresiones hechas en público 
son intermitentes y casuales. Así es que hay muchos cristianos que hacen 
gala de su espiritualidad en público y viven una vida carnal en su hogar. Sin 
embargo, la espiritualidad en el hogar se puede manifestar en la relación 
de los esposos e hijos. La mujer espiritual estará sujeta a la dirección de su 
marido. 
 
        En otras palabras, no se interpondrá en la ejecución del liderazgo de 
su marido en la familia. Desde luego, nadie puede producir la espiritualidad 
en otra persona, pero es responsabilidad seria del marido, tomar la iniciativa 
en la familia y llevar la dirección en la vida espiritual de ella. De esta manera 
la espiritualidad de un individuo se verá en la manera de llevar sus propias 
responsabilidades en la familia. 
 
3.- LA ESPIRITUALIDAD SE VERA EN LA COMUNION DEL CREYENTE 
     CON LA IGLESIA 
 
        El otro campo principal en que se demuestra la espiritualidad personal, 
es dentro de la Iglesia. Una persona espiritual trata de mantener la unidad 
del Espíritu. El cristiano que no es maduro favorece la división, pero el 
maduro favorece la unión por el empleo de sus dones (1* Corintios 12:25). 
Ni que decir de un miembro de la Iglesia que siempre está creando 
problemas y que constantemente pide que se le atienda, no es una persona 
genuinamente espiritual. Pero el que sirve al Señor promoviendo el bienes- 
tar de la Iglesia muestra una espiritualidad madura. 
 

CONCLUSION: 
 

Una relación madura y progresiva con el Espíritu 

Santo que se demuestra en la vida personal, en la 

vida familiar y en la vida de la Iglesia, es 

espiritualidad bíblica. 

* * * * * * * * * * * * *  
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SEA VUESTRA PALABRA SIEMPRE CON GRACIA, SAZONADA CON SAL. Col. 4:6 
 
En base a que la Palabra de Dios nos dice que debemos “cantar con 
entendimiento”, continuaremos dando un breve significado de algunas de 
las palabras menos comunes o que pueden ser interpretadas 
erróneamente. 

Himno N° 260 
ANONADAR: Aniquilar, destruir, vencer, reducir a nada, abatir, apocar. 

 
Himno N° 262 

BLASÓN: Escudo de armas, honor o gloria. 
 
ALEVE: Hacer una maldad premeditada para tratar de evitar las consecuen- 
cias. Traición, perfidia. 

 
Himno N° 264 

BALUARTE: Obra de fortificación. Amparo, defensa. 
 
BROCADO: Tela de seda entretejida con oro o plata. 

 
Himno N° 274 

PRECES: Oraciones, ruegos, súplicas. 
 

Himno N° 275 
TRASQUILADOR: Alguien que practica la acción de cortar con tijeras 
(esquilar), la lana o pelo de ciertos animales como las ovejas, y que lo hace 
sin arte ni orden. 

 
Himno N° 280 

CALIZ: Vaso o copa consagrada, de oro o plata, que se usaba en oficios 
sacerdotales. 
 
CÓLERA: Ira, enojo, enfado. 

 
Himno N° 281 

ENSALZASTE: Engrandeciste, exaltaste, alabastes, elogiastes. 
 

Himno N° 282 
HUESTES: Ejército en campaña. 

 
Himno N° 284 

CUITAS: Trabajo, aflicción, desventura. 
 
EMBLEMAS: Cualquier cosa que es representación simbólica de otra. 
 
LACERADO: Infeliz, desdichado. LACERAR: Lastimar, magullar, herir, 
dañar, vulnerar. 
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Estimado lector: Quiero recomendar, en esta ocasión, dos libros muy útiles 
para todo creyente. 
 

1) “TEMPLANZA EN EL HOGAR CRISTIANO” 
La enseñanza es práctica en relación a este fruto del Espíritu, en cuanto al 
dominio propio, una mente sana, de continencia, pureza y sobriedad, todo 
esto, aplicado a la esfera del hogar; el autor ve el hogar como una casa que 
tiene puertas, bases, paredes, techo, ventanas. Bien dice el salmista: “Si 
Jehová no edificare la casa, en vano trabajan”. (Sal. 127:1) 
 
Nuestros hogares se deben caracterizar por la templanza verdadera. El 
objetivo, cuidar los jardines del hogar, esto es nuestros hijos. Creemos que 
será de gran provecho. 
 
Escrito por Harold F. Tuggy. Consta de 109 páginas. 
 

2) “LA VIDA DISCIPLINADA” 
La situación del hombre moderno, puede resumirse en los esfuerzos que 
hace para llegar al camino de complacencia de sí mismo; la superficialidad 
de nuestra cultura ponen al descubierto la abrumadora necesidad de una 
vida disciplinada. 
 
En todos los aspectos, reacciones violentas, estados de ánimo, emociones 
erráticas, la puntualidad, todo debe prestar atención y tener disciplina. 
 
Este libro le ofrece un programa como llegar a ser una persona realmente 
disciplinada. 
 
Escrito por Richard Shelly Taylor, consta de 132 páginas. 
 
 
 

Ratón 

de 

Biblioteca  
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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. 
1169 - Asamblea - El Dorado . . . . . . . . . . 10.00 
1170 -        "         - Col. Travesía. Teg. . .  50.00 
1171 -        "         - Brisas de Lean . . . . . .10.00 
1172 - Hermano   -    "       "      "     . . . . . . . 5.00 
1173 - Hermana   - Bo. Guadalupe, Teg. . . 20.00 
1174 -        "         - Tela . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
1175 - Asamblea - Bo. Guadalupe, Teg. .  50.00 
1176 -        "         - Choloma . . . . . . . . . .  30.00 
1177 -        "         - Morazán . . . . . . . . . . . 20.00 
1178 -        "         - Campana . . . . . . . . . . 30.00 
1179 -        "         - Tacamiche . . . . . . . . . 20.00 
1180 -        "         - Km. 15 . . . . . . . . . . . .100.00 
1181 -        "         - Bo. Benque, SPS. . . .100.00 
1182 -        "         - Mucula . . . . . . . . . . . . 25.00 
1183 -        "         - Matarras . . . . . . . . . .  10.00 
1184 -        "         - El Vertiente . . . . . . . .  10.00 
1185 - Hermana  - Bo. Guadalupe, Teg. . .  5.00 
1186 - Asamblea -  "         "                " . . .  50.00 
1187 - Hermana  - Mezapa . . . . . . . . . . . . 20.00 
1188 - Asamblea - Cangrejales . . . . . . . . .25.00 
1189 -        "         - Bo. Cabañas, SPS. . .  30.00 
1190 -        "         - Arizona . . . . . . . . . . . . 30.00 
1191 -        "         - El Llano . . . . . . . . . . . . 15.00 
1192 - Hermana  - Matarras . . . . . . . . . . . . 1.00 
1193 - Asamblea - Sombra Verde . . . . . . . 30.00 
1194 -        "         - Ceibita Way . . . . . . . .  20.00 
1195 -        "         - Plácido . . . . . . . . . . . . 20.00 
1196 -        "         - El Paraíso . . . . . . . . . .  5.00 
1197 -        "         - La Masica . . . . . . . . . . 20.00 
1198 -        "         - Villafranca . . . . . . . . .  25.00 
1199 -        "         - El Confite . . . . . . . . . .  20.00 
1200 -        "         - Barranco . . . . . . . . . .  20.00 
1201 - Hermana  - Bo. Guadalupe, Teg. . . 10.00 
1202 - Asamblea - Puente Alto . . . . . . . . . 11.00 
1203 -        "         - Tacamiche . . . . . . . . .  20.00 
1204 -        "         - Balincito . . . . . . . . . . . 20.00 
1205 - Hermanos - Miami, Fla. . . . . . . . . 216.00 
1206 -        "         - Meambar . . . . . . . . . . . 8.00 
1207 - Asamblea - Tomalá . . . . . . . . . . .  20.00 
1208 - Hermanas -     "       . . . . . . . . . . . .  3.00 
1209 - Asamblea - Bo. Guadalupe, Teg. .  50.00 
1210 -        "         - Matarras . . . . . . . . . . . 20.00 

TOTAL          Lps.     1,209.00 
 
Todos los fondos recibidos con 
destinos Pregonero Evangélico, se 
destinan exclusivamente a los cos- 
tos de producción de la revista, la 
que como podrán darse cuenta, 
aumenta constantemente en 
volumen de tiraje que llega a 3,700 
 

para el presente número. Sumado 
esto al incremento de los costos 
del material, las demandas 
económicas son cada vez más 
altas. 
 

PROGRAMA RADIAL 
 
RECIBO         Lps 
450 - Familia      - Bo. Guadalupe, Teg . . 100.00 
451 - Asamblea - El Dorado . . . . . . . . . . . 10.00 
452 -        "         - Bo. La Travesía, Teg . .  50.00 
453 -        "         - Bo. Guadalupe, Teg. . .  50.00 
454 - Asamblea - Tacamiche . . . . . . . . . . . 20.00 
455 - Hermana  - Bo. Guadalupe, Teg. . .  50.00 
456 -        "         -  "             "            "  . . .  10.00 
457 -        "         -  La Lima . . . . . . . . . . . . 25.00 
458 - Familia      - Bo. Guadalupe, Teg. . 100.00 
459 - Asamblea -   "           "             "  . . .  50.00 
460 -        "         - Bo. Cabañas . . . . . . . .  30.00 
461 -        "         - La Masica . . . . . . . . . .  10.00 
462 - Hermana  - Bo. Guadalupe, Teg. . .  10.00 
463 - Asamblea - Puente Alto . . . . . . . . . . . 8.00 
464 -        "         - Tacamiche . . . . . . . . . . 20.00 
465 -        "         - Bo. EI Benque, SPS . .100.00 
466 -        "         - Balincito . . . . . . . . . . . . 10.00 
467 -        "         - Campana . . . . . . . . . . .  20.00 
468 - Hermano  - Canadá . . . . . . . . . . . . . 85.59 
469 -        "         - Bo. Guadalupe, Teg. . .  50.00 
470 -        "         - Matarras . . . . . . . . . . . . 20.00 
471 - Asamblea - Agua Azul Sierra . . . . . . . 5.00 

TOTAL      Lps.       833.59 
 
En el presente año, tenemos el 
propósito de ampliar el Ministerio 
Radial, poniendo los programas en 
otras emisoras del país y fuera del 
él, en la medida que las con- 
diciones económicas lo permitan, 
ya que para ello hay que incurrir en 
los gastos de pagar espacios 
radiales y usar mayor número de 
“cassettes”. Gracias a Dios, los 
programas que se están difundien- 
do al presente generan una 
respuesta satisfactoria y recibimos 
semanalmente, cartas de oyentes 
de todo el país, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua. 
 
Creemos que este es el mejor 
medio para hacer llegar la buena 
doctrina de las Salas Evangélicas, 
a los cristianos de todas las 
denominaciones y a los incrédulos. 
 
Rogamos vuestras oraciones. 
 

Pregonero Evangélico 
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MES DE ENERO 
 
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 de12 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, e 

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

  Trujillo. 
 
LA TRINIDAD - Yoro:  Estudio bíblico y campaña, (no se nos proporcionó la 

fecha exacta, solamente que es en Enero) 
 

MES DE FEBRERO 

 
2 y 3: VIII Conferencia Juvenil a nivel nacional para lo cual estamos 

invitando a todos los jóvenes, suplicándoles a la vez de no traer 
niños. Esta será la única invitación. No se enviarán cartas. 

 
18 al 15 de Marzo: Estudios bíblicos intensivos del Discipulado en el 

 Campamento “Elim”, Trujillo - Colón. 
24 al 26: Estudios bíblicos generales en Cangrejales-Yoro. 
 
ARIZONA - Atl.: Las hermanas tendrán su reunión anual, (no se nos propor- 
     cionó la fecha exacta) 
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MES DE MARZO 
24 al 31: 15° Campamento juvenil y de matrimonios en El Encuentro, 

        Valle de Ángeles 

 

25 al 29: Campamento juvenil mixto, en Elim, Trujillo 

 

MES DE ABRIL 
     1 al 19: Estudios bíblicos intensivos del Discipulado en el Campamento 

         “Edén”, Tela-Atl. 

 

29 al 17 de mayo: Estudios bíblicos intensivos del Discipulado en Jutical- 

     pa - Olancho 

 

MES DE MAYO 
   3 y 4: Estudio bíblico para hermanas en Cangrejales-Yoro. 

 

19 al 25: Estudio bíblico para ancianos y hermanos responsables, en 

           Campamento El Encuentro, Valle de Ángeles. 

 

27 al 14 de junio: Estudios bíblicos intensivos del Discipulado en Danlí-EI 

          Paraíso 

 

MES DE JUNIO 
24 al 12 de julio: Estudios bíblicos intensivos del Discipulado en El Pro- 

          greso-Yoro 

\/\/\/\/\/\/\/\/\/ 
 

ANUNCIO ESPECIAL 
       Por medio de la presente nota, queremos dar a conocer que, dado el 

incremento de actividades en el Campamento El Encuentro, como a las 
múltiples tareas que allí deben hacerse, se tiene la necesidad de un 
matrimonio con la capacidad de funciones administrativas y que desee 
dedicarse a tiempo completo en este ministerio. 

 
       También necesitamos otro matrimonio para tareas generales y de 

mantenimiento y con la motivación de servir al Señor. 
 
       En ambos casos, deben ser de muy buen testimonio y tener amplias 

referencias. 

Para mayor información o hacer ofrecimiento, 

escribir o contactar a: 

David Domínguez, Apartado 255, Tegucigalpa, D.C. 

Teléfono 22-8181 
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CALENDARIO DE ORACIONES 
La siguiente lista de motivos especiales de oración, es con el 

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

señaladas, para interceder por los mismos. 

 
ENERO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1 al 5:  Porque el año 1991 traiga la bendición del Señor de una mayor 
 santidad dentro del pueblo de Dios. 
 
6 al 12:  Por los campamentos para muchachos y niñas en “El Encuentro” 
 “Elim” y “El Edén”. 
 
13 al 19: Por los campamentos para jovencitas, muchachos y niños en 
 “El Encuentro”, “Elim” y “El Edén”. 
 
19 al 26:  Por el campamento de niños en "Elim". 
 
27 al 2:  Por la VIII Conferencia Juvenil en San Pedro Sula, a celebrarse 
 los días 2 y 3 de Febrero. 
 
FEBRERO ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3 al 9:  Por los estudiantes que deberán volver a las aulas. 
 
11 al 17:  Por el Hogar de Ancianos en Tela, sus moradores, administra- 
 dores y ayudadores. 
 
18 al 24:  Por los estudios bíblicos intensivos del discipulado, en “Elim”. 
 
25 al 1:  Por los estudios bíblicos generales en Cangrejales-Yoro. 
 
MARZO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2 al 8:  Por las asambleas hermanas de El Salvador y la paz y libertad 
 en aquel país. 
 
9 al 15:  Por las tareas de impresión de Pregonero Evangélico y todos 
 los que colaboran en los Ministerios Cristianos de Mayordomía. 
 
16 al 22:  Por los ancianos de las distintas asambleas, a fin de que pue- 
 dan dedicar tiempo a la formación de otros hermanos para cola- 
 borar en las responsabilidades de la iglesia. 
 
23 al 29:  Por los distintos campamentos juveniles durante esta semana. 
 
30 al 6: Por el presidente, ministros, jueces, diputados, fuerzas armadas  
 y todos los que están en autoridad en Honduras. Para que tengan 
 sabiduría en las decisiones. 
 

 

* * * * * * * 

ORAD SIN CESAR 

* * * * * * * 
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Del 19 al 30 de noviembre la asamblea de Trujillo gozó de dos 
semanas de ministerio de parte del hermano Darling con 
mensajes sobre el viaje de Israel desde Egipto a Canaán. Doña 
María de Darling, después de una semana de visita en Tegucigalpa, 
vino para estar con Larry, dando mensajes para las hermanas. 
Durante su estadía allí hubo unas conferencias para los consejeros 
de campamentos y maestros de escuelas dominicales en el cam- 
pamento Elim (23 y 24 de Nov.) estudiando métodos de tener cultos 
devocionales, actividades, y aconsejar a los niños y seguir con un 
contacto espiritual con ellos después de los campamentos. 
 
El Señor mostró Su mano de bendición otra vez en los campamen- 
tos de las niñas en el campamento Elim este año con la asistencia 
de 81 niñas de 8 a 10 años, 110 de 11 a 13 años y 84 de 14 a 17 años. 
Aunque había muchas más que eran ya creyentes este año, había 
un buen número de niñas que indicaron que querían recibir al Señor 
como su Salvador. Entre los que ayudaron estaban los mensajeros, 
Coloco Euceda, Ornar Ortíz Srta. Alfredita Hockings. 
 
Durante el mes de octubre los hermanos Hanna estaban visitando 
en los Estados Unidos. Ellos estaban en New York poruña semana 
en conferencias para las hermanas de ocho asambleas españolas. 
De allí visitaron a las asambleas de Houston y a sus hijos en 
Washington y California. 
 
Pedimos las oraciones de todos por los proyectados “Estudios 
Bíblicos Extendidos” que, con la voluntad de Dios, empezarán el 18 
de Febrero 1991 y seguirán hasta el 4 de Octubre. Después de tener 
las primeras 4 semanas en el campamento Elim, esperamos estar 
tres semanas en cada uno de los lugares siguientes: En el cam- 
pamento Edén (1-20 de Abril), en Juticalpa, Olancho (29 de Abril 
al 18 de Mayo), En Danlí (del 27 de Mayo al 15 de Junio), en El 
Progreso (del 24 de Junio al 13 de Julio), En La Entrada, Copán 
(del 22 de Julio al 10 de Agosto), en El Paraíso de Omoa, Cortés 
 



Pregonero Evangélico                     Página 24 

(del 19 de Agosto al 7 de Septiembre), y en Morazán, Yoro (del 16 
de Septiembre al 4 de Octubre). 
 
Por este medio queremos traer segmentos de los estudios al alcance 
de las asambleas de diferentes áreas de Honduras y beneficiar a las 
asambleas alrededor de estos lugares con la evangelización de casa 
en casa, en las plazas y en sus calles. 

Stanley Hanna. 

************** 
 
Inauguramos la nueva Sala en Juancho, llegando muchos her- 
manos de Tela, Tegucigalpa y de las iglesias del Sur, participando 
en el ministerio de la Palabra los hermanos David Domínguez y 
Stan Hanna. Durante esta conferencia, el día sábado, se bautizaron 
Menedo Chirinos y Alejandrina Gutiérrez. 
 
El domingo 14 de octubre recibieron al Señor cinco niños de la 
Escuela Dominical de Juancho. 
 
Como es del conocimiento de todos, nosotros nos vinimos al Sur 
por un año. Gracias doy por sus oraciones. El 27 de diciembre nos 
trasladamos a Tela con mi familia a trabajar al campamento Edén, 
en el mes de enero, siguiendo el trabajo en la obra del Sur en 
coordinación con los hermanos José Benitez, Florencio Dubón y 
Cruz Antonio Tábora. Todo esto en el año 1991, Dios mediante, 
hasta que podamos ver hermanos formados en el ministerio por lo 
que les pedimos que sigan orando al Señor. 

Virgilio Velásquez. 

************* 
 
Quisiéramos agradecer a los hermanos que se han interesado y 
orado por la salud de nuestro hijo Peter, quien afines de Septiembre 
y al regresar de una visita a los hermanos de Santa Rosita, sufriera 
un accidente automovilístico y como consecuencia del mismo se 
fracturó la mandíbula. 
 
Pese a los intentos realizados aquí, no fue posible obtener un 
tratamiento satisfactorio, por lo cual fue necesario trasladarlo a 
Houston-Texas, donde residen nuestros familiares. 
 
Luego de la operación que duró varias horas, y el período de 
restablecimiento, ya está nuevamente con nosotros y en plena 
recuperación. 
 
Damos gracias al Señor, pues vimos Su mano en cada detalle. 

David y Lourdes Domínguez. 
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ARIZONA - Atl.: El 19 de Octubre tuvimos una reunión con el hno. Cruz 

Antonio Tábora, al día siguiente se llevaron a cabo los bautismos de las 

hnas. Ventura Pérez, Olimpia Bonilla, Reina Benítez y Deysí Banegas, por la 

noche nos dieron la enseñanza los hnos. Cruz Antonio Tábora y Plutarco 

Alberto. * El 21 nos visitó el hno. Florencio Dubón, de Matarras. * En este 

mes han habido dos conversiones. 

 

CANGELIQUITA - Atl.: El 8 de Nov. tuvimos estudios bíblicos y el 9, dos 

hermanos bajaron a las aguas del bautismo. La enseñanza estuvo a cargo 

de los hermanos Emilio Fernández, de Mezapita y Bacilio Bonilla, de 

Matarras. Asistieron muchos amigos a escuchar el mensaje del Evangelio 

y un joven aceptó a Cristo como su Salvador. 

 

CEIBITA WAY - Atl.: El 29 de Septiembre se llevó a cabo la reunión de 

Ancianos y asistieron representantes de bastantes asambleas. Los men- 

sajes estuvieron a cargo de los hnos. Ornar Ortiz, de Tela y Luis Peñalba, 

de Sombra Verde. * El 20 de octubre se celebró el 6to.aniversario del culto 

de hermanas y los mensajes estuvieron a cargo de las hnas. Alma de Powell 

y Matilde, de Tela. La reunión estuvo muy concurrida y fue de bendición. 

 

EL CONFITE - Atl.: El 4 de Noviembre aceptó al Señor una señora y el 12 

lo hizo un joven. * En estos meses pasados, hemos desarrollado un 

programa de invitaciones de casa en casa, comisionados en grupos de tres, 

cuatro y cinco. Formamos 7 grupos mixtos y llevábamos algo de literatura 

para dejarla con las familias que visitábamos. El resultado ha sido satisfac- 

torio y la capilla ha sido insuficiente algunas veces. * Hemos sido testigos 

de cuatro profesiones de fe en el Señor y varios hermanos se han recon- 

ciliado. Varias personas nos siguen visitando. 

 

KM.17 - Atl.: En el mes de agosto nos visitaron los hnos. de Mezapita, Atl. 

Nos gozamos mucho con el mensaje que nos trajo el hno. Emilio Fernández. 

En este mes, el día 25, una persona aceptó al Señor como Salvador y el 27 

lo hizo otra. * Seguimos predicando el Evangelio en el local de la Sala. * 

Últimamente nos han visitado, en los meses de Sept. y octubre, los 

hnos. Florencio Dubón, de Matarras, Ornar Ortiz, de Tela y Escolástico 

Euceda, de Balincito y nos han sido de bendición las visitas. 
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LA MASICA - Atl.: El 25 de Agosto tuvimos la reunión mensual de Ancianos 

y responsables, del Dpto. de Atlántida y asistieron representantes de 17 

asambleas. Nos gozamos mucho con la enseñanza de la Palabra de Dios 

basada en el libro de Los Hechos y luego con los informes de interés y 

propósitos de las distintas asambleas. Por la noche se quedó con nosotros 

el hno. Plutarco Alberto, de Arizona y nos ayudó con el mensaje y por la 

mañana salió para su asamblea. * Estamos preparándonos para la reunión 

de clausura de los niños de la Escuela Dominical que se llevará a cabo este 

fin de año. 

 

LA NUEVA UNION - Atl.: Dos personas aceptaron al Señor y hay un 

hermano en plan de bautismo. 

 

MATARRAS - Atl.: Entre los meses de agosto, septiembre y octubre, tres 

personas se reconciliaron con el Señor y una aceptó. 

 

MEZAPA - Atl.: El 7 de Octubre se bautizaron los hnos. María Luisa 

Fernández, Gloria Rodríguez, Herminia Díaz Rosa, Amelia de Reyes, Cuper- 

tino Reyes y Rigoberto Córdoba. El mismo día se llevó a cabo el 1er. aniver- 

sario de la clase Dominical y nos visitaron los hnos. de Santa Cruz de Yojoa, 

Matarras y el coro de Tela. La predicación estuvo a cargo de Juan Manuel 

Fernández, José Powell y Walter Altamirano, de Tela. * Estamos cons- 

truyendo el cerco de la Sala de material, bloques y alambre ciclón. 

 

SAN JUAN PUEBLO - Atl.: Tenemos programado ir por segunda vez a la 

aldea vecina de “El Oro”. * Este año el Señor nos ha bendecido ricamente, 

pues dos personas han aceptado al Señor y se mantienen firmes y los que 

no estaban casados, lo han hecho. Tenemos candidatos a bautismo para 

el mes de diciembre. Ocho hermanos seguirán gozándose en la nueva Sala 

allí en “El Oro” que es fruto de nuestras oraciones. 

 

SOMBRA VERDE - Atl.: Estamos por terminar la nueva cocina y los 

servicios. Debido al traslado de la nueva sala, estamos trabajando ardua- 

mente y el Señor nos ha dado fuerza. Ya tenemos también agua potable y 

carretera para entrar en carro hasta la sala y los cultos se iniciaron el 24 de 

Mayo de 1989. * Nos visitaron los hnos. Florencio Dubón, de Matarras y 

Escolástico Euceda, de Balincito, teniendo reuniones un día y medio que 

nos fueron de mucha bendición. 

 

TOMALA - Atl.: El 30 de Noviembre se llevaron a cabo dos bautismos, los 

hnos. José Leonel Sandoval y Noemí Bonilla. * Hicieron confesión de fe tres 

personas. * El 29 y 30 de noviembre tuvimos estudios bíblicos y los 

ensoñadores fueron Evaristo Romero y Martiniano Martínez. * Tenemos el 

proyecto de mejorar el servicio de agua potable de la Sala. 
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VILLA FRANCA - Atl.: El 6 y 7 de octubre celebramos el 6to. Aniversario 

de los jóvenes. Se presentaron cerca de 13 asambleas de distintos lugares. 

Estuvieron a cargo de los mensajes los hnos. Ornar Ortiz, de Tela y 

Escolástico Euceda, de Balincito. En la noche del sábado participaron el 

grupo Estrella, de Santiago, el coro de Buenos Aires y el de esta asamblea, 

y el coro de niños "Nuevas Alegres", de esta asamblea, los jóvenes de 

Choloma hicieron un drama y otras participaciones más. * Los maestros de 

la Escuela Dominical se están preparando para celebrar el 24 de diciembre 

la clausura Dominical 90 donde habrá buena participación de los niños con 

poemas, versos, dramas y cantos especiales de coros, solistas y dúos. * 

Siempre estamos visitando a las personas que recibieron al Señor en la 

Aldea de La Tomasa, Finca Turnbull, Km. 32.3 y alrededor de Villa Franca. 

 

ELIXIR - Colón: El 14 de Septiembre bajaron a las aguas del bautismo los 

hnos. Víctor Sánchez y Romena Sandoval. * El 29, nos visitaron un buen 

grupo de hermanos de la asamblea de Piedras Amarillas. La reunión fue de 

gran gozo para todos. * El 4 de noviembre los jóvenes tienen el propósito 

de visitar a la asamblea de Nombre de Jesús. * Estamos pintando la caseta 

de las actividades y visitando algunas asambleas cercanas a ésta. 

 

ILANGA - Colón: Estamos haciendo cultos evangelísticos en Rigores, 

Monte Abajo y La Atascosa. * Tenemos el propósito de construir una casita 

para hospedar hermanos. * En el mes de agosto nos visitaron los hermanos 

Concepción Padilla y Ornar Ortiz y nos gozamos mucho. 

 

LOS ANGELES - Colón: El 9 de Septiembre nos visitó el hermano Isidoro, 

de El Progreso. * El 11 de octubre nos visitó el hno. Rafael Ramos, de 

Cuyamel y nos ayudó con el mensaje de la Palabra de Dios. 

 

COMAYAGUA - Com.: Se está predicando el Evangelio en el Bo. Santa 

Lucía y también en el Barrio Arriba de esta ciudad. * Se llevaron a cabo los 

bautismos de los jóvenes: Samuel Montes, Dilcia Francisca Cardona y 

Deiirtís Liseth Cardona. 

 

MEAMBAR - Com.: El 18 de Sept. nos visitaron los hnos. Evaristo Romero, 

Metodio Euceda, David Bardales y Concepción Padilla quienes nos alen- 

taron con la Palabra del Señor. * Del 29 de Nov al 1o.de Dic. tuvimos los 

estudios bíblicos locales que estuvieron a cargo de los hnos. Metodio 

Euceda y David Bardales, de Balincito. * El 21 de Octubre bajaron a las 

aguas del bautismo los hnos. Edwin A. Lagos, Selvin F. Oseguera, Yolanda 

Varela, Bertha Dilcia Flores, Lidia Flores, Rubia Bertilia Rivera y Dilma Rivera 

R. * Han habido tres reconciliados y seguimos orando por el techo de la 

Sala en construcción. 
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EL TESORO - Copán: Siempre estamos visitando a los de El Paraíso, 

orando para que alguna alma llegue al Señor pero en estos lugares la gente 

es dura para el Evangelio. 

 

LA TRINIDAD - Copán: El 31 de agosto nos visitó el hno. Luis Aguilar, 

residente en Chamelecón, S.P.S. y el mensaje estuvo a su cargo. * El 20 de 

Septiembre tuvimos la visita de los hnos. de La Entrada, ellos son Rolando 

y Mario Mejía y sus esposas y ellos tuvieron a cargo el mensaje de la Palabra 

de Dios. * El 16 de octubre nos visitó el hno. Margarito Hernández y tuvimos 

dos reuniones con él. * El 21 de octubre se reconciliaron con el Señor dos 

hermanas. 

 

BARACOA - Cortés: El 20 de agosto dos almas recibieron al Señor. * El 

10 de Nov. se llevó a cabo la reunión anual de hermanas. * En la Sala de El 

Rondón, recibió al Señor un alma el 5 de Nov. 

 

BARRANCO - Cortés: El 27 de Octubre nos visitaron los hnos. Rufino 

Rodríguez, de Aramecina y Narciso Mencía, de Jalapa quienes nos 

acompañaron a tomar la Santa Cena. * El 9 de Nov. nos visitó el hno. Benito 

Flores y esa misma noche los hnos. de El Llano. El mensaje del Evangelio 

estuvo a cargo de Raymundo Romero. * Estamos visitando a doña Modesta 

Arias del Bo. Municipal de Santa Rita - Yoro. 

 

CAOBA - Cortés: El 1o.de Sept. nos visitaron los hnos. del lugar de El 

Remolino y los de Choloma y nos ayudaron en la predicación del Evangelio, 

que estuvo a cargo del hno. Fernando Mejía, de El Remolino y la enseñanza 

por José Mena, de Choloma. Nos gozamos mucho. 

 

CEIBITA CAMPO - Cortés: El 13 de Sept. se dio por terminada la obra de 

esta asamblea con la hechura de un nuevo piso de terrazo. * En el mes de 

agosto un hermano se reconcilió con el Señor. 

 

EL ACHIOTAL- Cortés: El 16 de Sept. bajaron a las aguas del bautismo los 

hnos. Antonia Cortés, Eva Martínez, María Santos Hernández, Reina Cortés 

y Nelson Amaya, con la asistencia de cinco asambleas. * El 6 de octubre 

se llevó a cabo la reunión mensual de Ancianos y responsables y estuvieron 

presentes representantes de 14 asambleas. * Dentro de poco tiempo 

iniciaremos la reconstrucción de la Sala. * Los jóvenes están llevando 

ensayos de música y dando Inicio a un pequeño coro y están siendo 

dirigidos por Rafael Ramos. * Los ancianos están visitando constantemente 

los hnos. de Yojoa para reanimar la obra en ese lugar. 

 

EL LLANO - Cortés: El 18 y 19 de Agosto, el hno. Raimundo Romero Chávez 

visitó La Trinidad-Yoro con motivo de una campaña Evangelista. * El 21, 

nos visitaron los hnos. Leonel Mejía y su esposa Alba Luz. Participaron del 
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partimiento del pan con nosotros. * El 23, aceptó al Señor una persona. * 

El 29, los hnos. José Raimundo Romero y Alexis Domínguez viajaron a Finca 

Cobb para estar en la reunión de ancianos. * Siempre estamos predicando 

el Evangelio en Potrerillos. * El 30, nos visitó don Anacleto Umaña. * El 8 

de Septiembre nos visitaron los hnos. de S.P.S., Bo. EI Benque, hubieron 

Preguntas bíblicas. * El 16, nos visitaron los hnos. Jonathán Núñez y Juan 

Martínez. * El 27 de Octubre se celebró la 5® reunión de hermanas donde 

se gozaron mucho. El mensaje estuvo a cargo de la hna. Silvia de Umaña. 

Hubieron poesías, dramas, preguntas. Nos visitaron de 18 congregaciones. 

* El 29, visitamos el Olivar. 

 

NUEVA PALMA REAL - Cortés: El 21 de Septiembre tuvimos la visita de 

los hnos. Concepción Padilla, de Olanchito, Santos Mena, de Choloma, 

David Bardales y Vicente Morales, de Balincito. Tuvimos un lindo estudio 

que nos fue de ayuda. * El 29 nos visitaron los hermanos de Corpus y Santa 

Marta de Río Frío. * El 11 y 12 de Octubre nos visitaron los hnos. Escolástico 

Euceda, de Balincito y Abraham Chavarría, de El Paraíso de Omoa. * El 14 

se llegaron a los pies del Señor 4 niños entre las edades de 8 a 15 años. 

 

PUENTE ALTO - Cortés: Siempre nos visitan los hnos. de las Asambleas 

de Cabañas, El Benque, Choloma y Campana. 

 

PUERTO CORTÉS - Cortés: El 17 de Nov. nos visitaron los jóvenes de La 

Lima y tuvieron a cargo la programación. La enseñanza estuvo a cargo del 

hno. Samuel Hanlon. * Hay 5 candidatos a bautismo que esperamos realizar 

el 25 de Nov. * Han habido dos conversiones. * Se hizo piso nuevo en la 

Sala, se ha reparado la cocina y se hizo la cerca nueva. * Muchos hermanos 

que se habían retirado están volviendo a congregarse. * Estamos preparan- 

do el programa de Navidad y queremos reparar el zinc del techo a lo cual 

se está dando comienzo. 

 

SANTA ELENA - Cortés: Del 3 al 7 de septiembre se llevaron a cabo los 

estudios bíblicos regionales. La enseñanza estuvo a cargo de los hnos. 

Concepción Padilla y Ornar Ortiz, estuvieron muy concurridos. Nos visitaron 

hnos. de las asambleas de la región de Yojoa y esa misma semana estuvo 

con nosotros el hno. Evaristo Romero. El 6 fue bautizado el hno. Arnulfo 

Otoniel Meléndez y dos personas han aceptado al Señor como Salvador. 

 

DANLI - El Paraíso: Del 2 al 4 de noviembre tendremos los estudios bíblicos 

regionales. Tenemos el propósito de reconstruir la Sala, más grande. 

 

SAN SALVADOR - El Salvador: El 22 de Noviembre se llevó a cabo una 

reunión especial en celebración del 72 aniversario de vida en el Señor, de 

la hna. Lucita V. de Hernández y fue de estímulo y gozo para todos aquí. *  
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Tenemos el proyecto de edificar un lugar especial para los ancianitos, los 

cuales ya estamos cuidando. * Se ha terminado un muro de protección en 

la propiedad de la Sala. * Estamos orando por tener un lugar de reunión en 

Apopa, Munic. de San Salvador, donde el Señor ha obrado salvando almas. 

Ya hay 6 hermanos en comunión y se llevan a cabo reuniones de Evangelio 

y Escuela Dominical donde asisten más de 100 niños. Las reuniones están 

a cargo de los hnos. Jorge Morales y Roberto Chinchilla, colaborando otros 

hermanos. * Los hnos. de la Asamblea en Col. Santa Lucía, expresan el 

agradecimiento a todos los hnos. de Honduras por sus oraciones a favor de 

la Sala que ya ha sido terminada y están muy gozosos por lo que el Señor 

les ha concedido. 

 

SANTA ROSA DE LIMA, LA UNION - El Salvador: El 28 de enero hubieron 

3 hermanos que bajaron a las aguas del bautismo. * El 2 de Febrero nos 

visitaron los hnos. Juan Saword, de San Salvador, Vernon Markle, de 

Canadá y Benjamín Goatley, de San Salvador y nos fueron de mucha ayuda 

espiritual. * Hicieron profesión de fe cuatro personas. 

 

CORAY - Valle: El 6 de Octubre nos visitaron los hnos. José Benitez, 

Catalino Velásquez, Rito Castillo y Virgilio Velásquez y familia. Los mensajes 

estuvieron a cargo de los hnos. Virgilio y Catalino. * El 3 de Nov. Nuevamente 

nos visitaron los hnos. Virgilio Velásquez y José Benitez dándonos un 

mensaje cada uno, y al final una persona aceptó al Señor como su Salvador. 

 

CANGREJALES - Yoro: El 16 de Septiembre nos visitaron los hnos. de 

Morazán. El mensaje del Evangelio estuvo a cargo del hno. Ladislao 

Rodríguez y la enseñanza por Fernando Hércules. * El 22, se celebró el 8° 

aniversario del esfuerzo juvenil. Asistieron 250 jóvenes de diferentes 

asambleas y hubieron 2 horas de estudio para ellos, impartido por los hnos. 

Metodio y Escolástico Euceda. * Siempre visitamos el Ocotillo Pijol - Yoro. 

 

CARVAJALES - Yoro: Una persona ha confesado creer en el Señor, dos 

hermanas han sido restauradas a la comunión y hay tres hermanos que han 

solicitado el bautismo. * Hemos construido un baño y una plataforma para 

el pulpito y tenemos el propósito de hacer más grande el cuarto para 

servicio de los hermanos. 

 

EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: El 19 de Junio nos visitaron los hnos. 

Marcos Tábora, de Santa María y Plutarco Alberto, de Arizona y nos fue de 

bendición la enseñanza. * El 13 de Agosto se llevaron a cabo estudios 

bíblicos toda la semana y el ministerio estuvo a cargo de los hnos. Marcos 

Tábora, de Santa Marta, Plutarco, de Arizona y Basilio Bonilla, de Mataras 

* El 23. nos visitaron los hnos. Escolástico Euceda, de Balincito y René 

Martínez, de Las Crucitas. 
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EL ROBLEDAL - Yoro: El 21 de Julio nos visitó el hermano Andrés Miranda, 

de El Mango y nos ayudó con el mensaje. * El 9 de Septiembre tuvimos la 

visita del hno. Lázaro, de Jocomico y nos ayudó con el mensaje. * El 23, 

nos visitaron los hnos. Escolástico Euceda, de Balinclto y Constantino 

Maldonado, de Cangrejales. El mensaje estuvo a cargo de Escolástico. * El 

24 de Noviembre nos reunimos unos 20 hermanos y nos visitaron hnos. de 

diferentes asambleas. El mensaje estuvo a cargo del hno. Catalino 

Velásquez, de El Progreso. 

 

EL SITIO - Yoro: El 7 de Septiembre se bautizaron las hnas. Margarita Elías, 

Faustina Elías y Digna Elías. En esta oportunidad se llevó a cabo una 

campaña evangelística y estudios bíblicos. Los ensoñadores fueron 

Anacleto Umaña, Jonathán Núñez, Constantino Maldonado y Wilfredo 

Perelló. Los mensajes de predicación, por las noches los dieron los hnos. 

Carlos Tejeda, de Campo Olivo, Raimundo, de El Llano, Wilfredo Perelló, 

Juan Méndez, Adanel Méndez y Constantino Castro, de Santa Fe. Aceptaron 

al Señor 2 personas en la ciudad de Yoro, donde estamos yendo a predicar 

los días lunes. * El 6 de Octubre tuvimos la visita de los hnos. de la asamblea 

de Guanchía Creek y nos fue de mucho gozo. El mensaje del evangelio 

estuvo a cargo de Armando Martínez y el de enseñanza por Abraham 

Medina. Los dramas y ejercicios bíblicos los presentaron los jóvenes. * El 

17 y 18 de noviembre tenemos una campaña evangelística en un asen- 

tamiento campesino. * Tendremos estudios bíblicos en esta asamblea. * 

Del 21 al 23 de diciembre tendremos otra campaña en la aldea San Juan 

donde vive el hermano Porfirio Elías, en comunión, que se bautizó en la 

campaña en Sulaco junto a otros 3 hermanos. 

 

EL VERTIENTE - Yoro: El 27 de mayo se inauguró la clase Dominical y 

estuvo muy concurrida. Nos visitaron de las asambleas de Plácido, El Sitio 

y Cangrejales y se desarrolló un programa de cantos, poesías, dramas y 

preguntas. Se predicó el Evangelio a los amigos y fue de mucha bendición 

para todos. * El 24 de junio nos visitaron los hnos. de Lomas Pelonas en el 

culto de adoración. El mensaje de edificación estuvo a cargo del hno. 

Cristino Reyes. * El 10 de julio nos visitó el hno. Ladislao Rodríguez, de 

Morazán y nos ayudó con la enseñanza. * El 24 de agosto tuvimos la visita 

de los hnos. Benjamín Cano y Nicolás Rivera, de S.P.S. quienes nos 

ayudaron con la enseñanza y el día sábado tuvimos estudios aprovechando 

esa visita y nos gozamos mucho. 

 

JOCOMICO - Yoro: El 15 de Julio aceptó al Señor una niña. * El 26, fuimos 

las hermanas a El Ocotillo e hicimos culto las hermanas, el hno. Patricio, de 

Morazán nos llevó en su carro. * El 28 nos visitó el hno. Amílcar Matamoros, 

de Cangrejales y nos ayudó con el mensaje de adoración. * El 5 de agosto 
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nos gozamos con la visita del hno. Cupertino Savedra, de Cangrejales. Él 

tomó la enseñanza. * El 25, nos visitaron los hnos. de S.P.S., Nicolás Rivera 

y Benjamín Cano, traídos por el hno. Pablito P. Los dos hermanos tomaron 

parte en la enseñanza. * El 26, se bautizaron los hermanos: Gregoria Rivera 

M., María Dilma M. de Rodas, María Tomasa de M., Guadalupe Bueso de M., 

Celio Melgar P„ María de Murillo y Elíseo Roda. Este evento estuvo muy 

concurrido, nos visitaron hnos. de cinco asambleas. El evangelio fue 

predicado por el hno. Francisco Herrera, de Morazán y la enseñanza por el 

Hno. Escolástico Euceda, de Balincito. El culto de adoración quedó a cargo 

del hno. Olegario Murillo, de Plácido y la enseñanza por Constantino Santos, 

de Cangrejales. Ese mismo día fue restaurado a la comunión un hermano. 

* El 16 de septiembre nos visitaron los hnos. Cupertino Savedra, Amílcar 

Matamoros y esposa, de Cangrejales y Juan Pleites, de San Juan Planes 

Copán. El hno. Cupertino nos dio la enseñanza. * El 29, nos visitaron los 

hnos. Andrés Miranda y Juan Ángel Guerra, de El Mango. El hno. Andrés 

impartió la enseñanza. * El 1° de Octubre bajamos los hnos. de Jocomico 

para estar en el Ocotillo, Morazán. Hubieron 3 mensajes de Evangelio por 

los hnos. Remigio, Patricio Alvarenga y Lázaro Castro. Una persona aceptó 

al Señor durante estos mensajes. * El 16, hicimos un culto en la Col. 1° de 

Mayo, predicando el hno. Roberto Rodríguez Escobar y una persona aceptó 

al Señor. 

 

LA SARROZA - Yoro: El 10 de Septiembre aceptaron al Señor dos per- 

sonas. * El 11, una persona se reconcilió con el Señor. * El 27, bajaron a 

las aguas del bautismo los hermanos: Alfredo Díaz, Sandra Eliud Cabrera, 

Salomón Suazo, Doris Alicia Sánchez y Sofía Rivera. * Ei 7 de octubre 

aceptaron al Señor otras dos personas. 

 

LA TRINIDAD - Yoro: Hemos tenido 3 campañas evangelísticas, una en La 

Sabana de San Pedro Torito, con estudios en la Trinidad que estuvieron a 

cargo de los hnos. Anacleto Umaña, Jonathán Núñez, Adín Fernández y 

Cecilio Velásquez. Asistieron hnos. de San Antonio, El Medio, El Sitio y 

Jalapa. Otra tuvo lugar en El Sitio y hubieron dos convertidos y la otra en 

El Medio y cinco personas confesaron a Cristo como su Salvador. Durante 

las campañas hubo estudio bíblico en el día.* Tenemos planeado 2 campa- 

ñas más, una en un asentamiento campesino y la otra en San Juan, Yoro. 

* En el mes de enero planeamos repellar la Sala y hacer la cocina. * Estamos 

visitando Las Lomitas y Yoro en compañía de los hnos. de El Medio y El Sitio. 

 

LOS TRES PINOS - Yoro: El 31 de Agosto tuvimos la visita de los hnos. 

Escolástico Euceda, de Balincito y René, de Cangrejales. * El 20 de octubre 

tuvimos la visita del hno. Antonio Castellanos. * En este mismo mes 

construimos 12 bancas. 
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* El 5 de noviembre le echamos piso a la Sala y tenemos el propósito de 

hacer el púlpito. 

 

MORAZAN - Yoro: Continuamos visitando la aldea de La Estancia, donde 

estamos construyendo una Sala para predicar el Evangelio y edificar a los 

hermanos residentes allí. También visitamos las aldeas de El Portillo 

González y Mojadita en donde se reconcilió con el Señor una hermana. Hay 

mucho Interés en escuchar la Palabra de Dios pues a cada culto asisten 

muchos amigos. * En la Sala, han aceptado al Señor 2 personas y una se 

reconcilió. * Del 1 al 4 de noviembre tuvimos estudios bíblicos y la 

enseñanza estuvo a cargo de los hnos. Evaristo Romero y Metodio Euceda 

y fueron de mucha bendición. 

 

MUCULA - Yoro: En el mes de febrero y el 7 de abril, nos visitó el hno. 

Anacleto Umaña. * Don Margarito lo hizo en mayo y en agosto. * El hno. 

Rufino Rodríguez nos visitó el 3 de septiembre. * En el mismo mes de Sept., 

nos visitaron los hnos. Adín Fernández, de Quebrada Seca, José Rodríguez 

y su esposa y Constantino Castro, de Santa Fe. * Estamos orando porque 

queremos cercar la Sala. 

 

PLACIDO - Yoro: El 20 de abril nos visitó el hno. Stan Hanna acompañado 

por Constantino Maldonado, de Cangrejales. * El 23, tuvimos la visita de 

Don Evaristo Romero. * El 31 de mayo nos visitó don Anacleto Umaña con 

su esposa y Jonathán Núñez. * El 7 de julio nuevamente nos visitó el hno. 

Anacleto Umaña y nos dio un estudio. * En el mes de septiembre aceptaron 

al Señor como su Salvador, siete personas. * El 27 de octubre nos visitó 

un grupo de jóvenes de la asamblea de El Vertiente y predicó el Evangelio 

el joven Mario Ceveda. 

 

PLAN GRANDE - Yoro: El 4 de mayo nos visitó el hno. Roberto Shedden y 

nos ayudó con la enseñanza de la Palabra de Dios. Nos fue de mucha 

bendición. * El 13 hizo profesión de fe un joven y el 22 lo hizo otro y también 

se reconcilió con el Señor una hermana. * El 15 de julio bajaron a las aguas 

del bautismo los hnos. Erlinda Rodríguez y Oscar Ventura Rodríguez y 

tuvimos la visita de varios hermanos y amigos en la ribera del rio Cuyamapa 

donde se predicó el Evangelio. El ministerio estuvo a cargo de Antonio 

Rodríguez y la enseñanza sobre el bautismo la dio Pino Santos. Seguida- 

mente nos dirigimos hacia la Sala para celebrar la Cena del Señor y el 

ministerio lo tomó Amílcar Matamoros. Luego tuvimos edificación a cargo 

del hno. Pino Santos, los dos, de la asamblea de Cangrejales. * Los 

miércoles nos visitan los hnos. de Cangrejales y al culto de hermanas lo 

hacen las hermanas Doris y Edith de Maldonado, de la misma asamblea, 

una vez cada una y vienen acompañadas de jovencitas de la asamblea. 
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También lo hacen otras hermanas y las hermanas de aquí se sienten muy 

animadas. * Tenemos el propósito de pintar la Sala por dentro. * Los jueves 

nos visitan los hnos. de Cangrejales, el hno. Víctor Mazariegos nos ayuda 

con la predicación y Tino Savedra con la enseñanza de la Palabra. 

 

SAN ANTONIO - Yoro: En el mes de Septiembre nos visitaron los hnos. 

Roberto Martínez, de El Sitio y Mauricio Gómez, de El Medio. * Tuvimos una 

campaña en Sulaco y tuvimos estudios bíblicos con los hnos. Anacleto 

Umaña, Wilfredo Perelló, Julián Bonilla y Carlos Tejeda. * Tenemos el 

propósito de llevar a cabo 4 bodas y 10 bautismos en el mes de enero. * 

También tenemos el propósito de levantar obra en el pueblo de Morales FM. 

 

Bo. La Guadalupe, TEGUCIGALPA - F.M.: Del 11 al 14 de Octubre, se 

llevaron a cabo una vez más, las Conferencias Generales que cada año se 

celebran durante este mes. En esta oportunidad, los mensajes de 

enseñanza y predicación del Evangelio, estuvieron a cargo de los hermanos 

Daniel Domínguez y Hugo Vainstein, ambos procedentes de Houston, 

donde colaboran con la iglesia local de habla hispana en aquella ciudad. El 

programa se desarrolló con toda normalidad y en la parte coral contamos 

con la colaboración de los coros de las asambleas de Colonia 21 de Octubre, de 

Tegucigalpa y Bo. El Benque de San Pedro Sula, además del 

coro de esta asamblea. Durante la conferencia, bajó a las aguas del 

bautismo, la hermana María Barahona Matamoros. 

 

Ministerios Cristianos de Mayordomía, Edificio EMAUS, Tegucigalpa: 

Como fuera anunciado y aprovechando las conferencias, el viernes 12 de 

Octubre se procedió a la inauguración del Edificio EMAUS que tiene las 

facilidades para el funcionamiento de la Imprenta Evangélica, la Escuela 

Bíblica Emmaús, estudio de grabación para los programas radiales y otras 

ampliaciones de este ministerio; oficinas de administración de los distintos 

ministerios mediante los cuales se espera seguir ayudando a la obra del 

Señor en Honduras. Invitamos y deseamos que todos los hermanos del 

país, y especialmente los ancianos de las distintas asambleas, conozcan 

estas facilidades que pertenecen a todo el pueblo de Dios que se congrega 

en las Salas Evangélicas de Honduras. 

 

Campamento “El Encuentro”, Valle de Ángeles - F.M.: Como fuera 

programado, en la última semana de noviembre y la primera de diciembre, 

se llevaron a cabo los campamentos para las edades de 8 a 11 años. El de 

varoncitos, dirigido por Enrique Sibrián y Carlos Dubón, dado a los graves 

problemas de las inundaciones, solo contó con la asistencia de 58 niños. 

En el campamento de niñas, que dirigiera doña Esma de Hanna, la asisten- 

cia fue de 116. Un buen número de niños y niñas, hicieron profesión de fe. 
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NACIMIENTOS 

 
 
CANGELIQUITA - Atl.: Hogar de 
los esposos Marlen y Anael Del Cid 
Nov.17. Un varón. Maynor Esaú 
 
CEIBITA WAY - Atl.: Hogar de los 
esposos Antonia y Marco Peña. 
Octubre 24. Un varón. 
 
EL CONFITE - Atl.: Hogar de los 
esposos Geovany y Milquien. 
Noviembre 3. Un varón. Elvin 
Javier. 
 
LA NUEVA UNION - Atl.: Hogar de 
los esposos Genara y Margarito 
Rodríguez. Febrero 18. Una niña. 
Maritza Yadira. * Marina y José 
Ángel Laínez. Diciembre 12. Una 
niña. Ángela. 
 
MATARRAS - Atl.: Hogar de la her- 
mana Victoria de Molina. Agosto 
29. Un varón. Jefté David. * Reyna 
y Venancio Herrera. Septiembre 
11. Una niña. Reyna Damaris. 
 
MEZAPA - Atl.: Hogar de los 
esposos María Natividad y José 
Ovidio López. Septiembre 3. Una 
niña. Sandra Merari. 
 
TOMALA - Atl.: Hogar de la her- 
mana Elsa de Hernández. Sep- 
tiembre 30. Un varón. José Andrés. 
 
VILLA FRANCA - Atl.: Hogar de 
los esposos Olga y Daniel Yanes. 
Septiembre 30. Un varón. Wilfredo. 
 
ELIXIR - Colón: Hogar de los 
esposos Jorge y Mélida Buendía. 
Agosto 10. Una niña. Melynda 
Elisabet. * Celso y Josefa Fúnez. 
Agosto 10. Una niña. Dely Merary. 

MEAMBAR - Com.: Hogar de los 
esposos Francisca y Porfirio 
Rivera. Una niña. Evelinda. 
 
EL TESORO - Copán: Hogar de 
los esposos Ermelinda y Rubén Ar- 
gueta. Una niña. Jeili Marisol. 
 
BARACOA - Cortés: Hogar de la 
hermana Edelina Cisneros de 
Flores. Octubre 17. Un varón. 
Roberto. * Carmen de Cabrera. 
Octubre 18. Una niña. Sara Jael. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: 
Hogar de los esposos Alicia y Juan 
López. Septiembre 18. Un varón. 
Eber Eduardo. 
 
Bo. LA GUADALUPE, TEG. - 
Fco. Morazán: Hogar de los 
esposos Guadalupe y Luis Artiga. 
Noviembre 19. Un varón. David 
Alexander. 
 
CARVAJALES - Yoro: Hogar de 
los esposos Doris y Saturnino 
Ramos. Una niña. Sirian Rosibel. 
Orlandina e Isidro Monterrosa. Una 
niña. 
 
EL PROGRESO - Yoro: Hogar de 
los esposos Reina y Pedro 
Romero. Diciembre 7. Un varón. 
Antonio. 
 
EL VERTIENTE - Yoro: Hogar de 
los esposos María Elena y Luis 
Pleites. Junio 20. Una niña. Abigail. 
 
LA TRINIDAD - Yoro: Hogar de los 
esposos Domitila y Julián Elías. 
Agosto 7. Un varón. David Ramón. 
* Evelio Murillo. Septiembre 7. Una 
niña. Lourdes Lizeth. 
 
LOS TRES PINOS - Yoro: Hogar 
de los esposos Norma Yolanda y 
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Enrique Gámez. Mayo 11. Un varón 
Marvin David. * Julia y Victoriano 
Herrera. Nov.8. Una niña. Dámaris. 
 
PLACIDO - Yoro: Hogar de los 
esposos Lucia y Vidal Domínguez. 
Febrero 17. Una niña. Olga 
Eduviges. * Reina y Santos Domín- 
guez. Julio 13. Una niña. Iris 
Yamileth. * Blanca y Margarito 
Mencía. Agosto 26. Un varón. Allan 
Fanuel. 
  
 

CASAMIENTOS 
 
 
SOMBRA VERDE - Atl.: Tienen el 
propósito de unirse en matrimonio 
los jóvenes Ismael Peñalba de esta 
asamblea con Diana Yánez, de Villa 
Franca. 
 
LAS DELICIAS VIA CIFUENTES - 
El Paraíso: El 2 de noviembre a- 
rreglaron sus vidas en matrimonio 
los hermanos Gregorio Zelaya y 
Martha Amelia Rodríguez. Hubo un 
culto especial. 
 
CARVAJALES - Yoro: El 25 de 
Agosto se unieron en matrimonio 
los hermanos Rudecindo Ramos y 
María Francisca Valle. 
 
LOS TRES PINOS - Yoro: Los her- 
manos jóvenes Cristóbal Ramírez 
Castro y Nolvia Vásquez, tienen el 
propósito de contraer matrimonio 
en el mes de Diciembre. 
 
PLAN GRANDE - Yoro: El 24 de 
noviembre se unirán en 
matrimonio el joven Agustín Mon- 
toya Ortega con la señorita Eriinda 
Rodríguez Ramírez. 
 
 

FALLECIMIENTOS 
 
 
ARIZONA - Atl.: El 9 de Sep- 
tiembre pasó a la presencia del 
Señor la hermana Matías Vásquez 
de Aguilar. 

EL CONFITE - Atl.: El 19 de Oc- 
tubre pasó a la presencia del Señor 
la hermana Rosa Ricarda Cálix de 
Vega. 
 
SOMBRA VERDE - Atl.: Después 
de padecer una grave enfermedad 
partió a la eternidad, Leónidas Díaz 
quien hacía mucho tiempo había 
profesado aceptar a Cristo pero 
nunca dio buen fruto, pero, poco 
antes de morir él confesó que se 
reconciliaba con el Señor. 
 
TOMALA - Atl.: El 27 de Junio pasó 
a la presencia del Señor el niño 
Wilmer Hernisón Aquino,hijo de los 
hermanos Betty y Virgilio Aquino. 
 
PUENTO ALTO - Cortés: El her- 
mano Alberto Portillo Sánchez 
partió con el Señor el 13 de Oc- 
tubre. 
 
EL ROBLEDAL - Yoro: El 9 de 
Julio, en horas de la noche, dejó de 
existir Gladis Esperanza Orellana 
de Rodríguez, dejando 3 niños de 
corta edad. 
 
PLACIDO-Yoro: El 27 de Octubre, 
después de sufrir una larga enfer- 
medad, partió para estar con el 
Señor nuestra hermana Susana 
Rodríguez. Acompañaron en el 
velatorio muchos amigos y se 
predicó el Evangelio, cosa que 
hicieron los hnos. Margarito 
Mencías y Olegario Murillo. 
 
PLAN GANDE - Yoro: El 7 de 
Marzo partió para estar con el 
Señor la hermana Paulina Caba- 
llero, después de sufrir una larga 
enfermedad. 
 
 

TRASLADOS 
 
 
ARIZONA - Atl.: En el mes de Julio 
se trasladaron los hermanos Mar- 
cos García y Clementina 
Hernández, al lugar de Omoa, 
Cortés, para congregarse en la 
asamblea de El Paraíso de Omoa.  
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EL CONFITE - Atl.: EI15 de Oc- 
tubre se trasladó a esta asamblea, 
procedente de Roatán, nuestro 
hermano Felipe Adalid Calix y su 
familia. 
 
KM. 17 - Atl.: Los hermanos Pon- 
ciano Flores y su esposa se tras- 
ladaron a Paujiles y Eli Aguilar, para 
Ceibita Way. 
 
TOMALA - Atl.: Se trasladaron los 
esposos Domitila y Armando Gon- 
zález, para la asamblea de Irineo, 
Colón. Para Tocoa, lo hizo la her- 
mana Felicita V. de Varela , para 
San Pedro Sula los esposos Mar- 
garita y Celino Urbina, Juan Padilla 
esposa y familia se trasladaron a la 
aldea El Confite, La Ceiba y Marco 
Tulio Quezada con su esposa lo 
hicieron para las Islas de la Bahía. 
 
LOS ANGELES - Colón: Se 
trasladó de la asamblea en Ilanga, 
el hermano Julián Rodríguez 
Andrade y su familia para radicarse 
en este lugar. 
 
LA TRINIDAD - Copán: El her- 
mano Timoteo García y su familia 
se trasladaron por 6 meses al lugar 
de El Porvenir, Florida, Copán. 
 
EL LLANO - Cortés: El 29 de Oc- 
tubre se trasladó la hermana Digna 
Alvarenga, para Finca Cobb. 
 
CARVAJALES - Yoro: La hermana 
de Romero se trasladó para el 
campo de El Olvido, para vivir allá 
con su familia. 
 
EL ROBLEDAL - Yoro: Los her- 
manos Saraí y Ramón Mayorga se 
trasladaron desde Las Crucitas a 
esta asamblea. 
 
EL VERTIENTE - Yoro: El her- 
mano Tranquilino Rodas con su 
familia se trasladó desde Santa 
María, Atl. a este lugar, en el mes 
de Mayo. El 19 de Agosto se tras- 
ladaron de la asamblea de 
Guanchía Creek a este lugar los 
hermanos María Ceveda, Víctor 
Ceveda, Luz Idalia de Ceveda y 
Francisco Ceveda. 

JOCOMICO - Yoro: Camilo Murillo 
y su esposa Blanca Mélida e hijos 
se trasladaron de Morazán a este 
lugar. 
 
MORAZAN - Yoro: Los hermanos 
Camilo Murillo, su esposa y familia 
se trasladaron a la colonia 19 de 
Mayo de El Negrito y se congre- 
garán en Jocomico. 
 
MUCULA - Yoro: En Julio fue tras- 
ladado de Baracoa, Cortés a esta 
asamblea, el hermano Juan José 
Sibrián y su familia lo cual nos es 
de mucha ayuda. 
 
PLAN GRANDE - Yoro: El 9 de 
Enero se trasladó el hermano An- 
tonio Rodríguez con su familia para 
Baltán, Negrito-Yoro, y se 
congregará en Mezapa, Atl. En el 
mes de Junio, se trasladó con su 
familia de esta asamblea a la 
asamblea de Mezapa, el hermano 
José María Cruz aunque vive en 
Baltán por motivos de trabajo. 
 
Bo. La Guadalupe, TEGUCIGAL- 
PA, F.M.: El 23 de Diciembre, se 
trasladaron, desde Valle de An- 
geles a Tacamiche, Cortés, los 
esposos Danilo y Victoria García 
Ayala, juntamente con su hijita 
Ludin Merari. Ellos colaboraron 
eficazmente en las tareas del cam- 
pamento por espacio de unos tres 
años. 
 
 

GRADUACIONES 
 
 
Bo. EL BENQUE. S.P.S. - Cortés: 
El 19 de Diciembre se graduaron de 
modistas profesionales las 
señoritas María Antonia Márquez y 
Elizabeth Sánchez y el 2, culminó 
sus estudios de cultora de belleza, 
la señorita Norma Alfaro. 
 
SANTA ROSA DE LIMA - El Sal- 
vador: El 26 de Octubre la señorita 
Victoria Yessenia Rubio se graduó 
de Bachiller Académico opción: 
Químico Biológico. El 15 de 
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Noviembre, la señorita Maritza 
Elizabeth Sorto, de bachiller en 
Comercio y Administración. El 30 
de Noviembre se graduó de 
Bachiller en Comercio y Adminis- 
tración opción Secretariado, la 
señorita Jemima Cecia González 
Rivera. 
 
COL. 21 DE OCTUBRE, TEGU- 
CIGALPA. - Fco. Morazán: Los 
jóvenes Ricardo Palacios y Enoc 
Valladares, se graduaron de 
Bachilleres en Ciencias y Letras, 
Marlen Gutiérrez y René Amador 
de Peritos Mercantiles y Con- 
tadores Públicos y Oscar Cubas, lo 
hizo de Bachiller Técnico en 
Electricidad. Por tal motivo se llevó 
a cabo una reunión muy amena en 
honor de ellos, el sábado 15 de 
Diciembre. 

Bo. LA GUADALUPE, TEG. - 
Fco. Morazán: Recibió su Carta de 
egresado en la UNAH, de Ingeniero 
Eléctrico, el joven Ramsés Lobo. 
Juan Carlos Ramos se graduó de 
Bachiller en Ciencias y Letras. 
Pedro Pablo González finalizó sus 
estudios de Técnico en Mecánica 
Automotriz. La joven hermana  
Nora Matute, terminó sus estudios 
de profesorado en Matemáticas, 
en la UPN. La hermana joven, Nory 
Maldonado Castañeda, terminó 
sus estudios de Doctora en Odon- 
tología. Ismael Romero, recibió su 
carta de egresado de la UNAH, de 
Bachiller en Matemáticas. El joven 
Eduardo Martínez terminó sus es- 
tudios de Ingeniero Eléctrico, 
recibiendo también su carta de 
egresado de la UNAH.

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

CONCURSO PORTADA 
Queremos recordara nuestros lectores, que el concurso de la portada sigue 

en vigencia y que con la de este número iniciamos una nueva etapa que 

cubrirá los cuatro números de este año. 

 

SI NO HA PARTICIPADO HASTA AHORA, 
HAGALO HOY MISMO. 

 
***************************************************************** 
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RESULTADO DEL CONCURSO “PORTADA” 1990 
A continuación damos los 28 ganadores que dieron las cuatro respuestas 
correctas del concurso “Portada”, sobre un total de 127 participantes: 
Alexie Nobemí Rodríguez, Tocoa-Colón 
Delmis Uzeth Cardona y Dilcia Cardona, Coma yagua-Com. 
Delmys Hernández, Los Planes-Colón 
Febe Milla y Daysl Fernández, Matarras-Atl. 
Gabina Zavala de Euceda, Balincito - Cortés 
Margarita Jiménez, Buenos Aires-Atl. 
Nohemí Aguilar y Rudisvinda Aguilar, Santa María-Atl. 
Virginia Elena de Valladares, Tegucigalpa-Fco. Morazán 
Gloría Daisy Murillo y Delmys Murillo, Plácido-Yoro 
Víctor Ceveda, Guanchía Creek-Yoro 
Betulia Ochoa Suazo, Coray-Valle 
José Salomón López, Santa Marta de Río Frío-Cortés 
Delsy Jones Caballero, Elixir-Colón 
Osman Velásquez P., Sandra Julieth Velásquez, Elsa Marina Velásquez, 
Doris de Maldonado, Edith de Maldonado, Edith Yolanda Maldonado y 
Mellza Eluvina Portillo, Cangrejales-Yoro 
Daisy Rivas B , Achiotal- Cortés 
Rosa de García, Agua Blanca Sur-Yoro 
José Ismael Rodríguez, Nueva Palma Real-Cortés 
Maura Iscoa de Meléndez, Descombros-Atl. 

Oportunamente haremos llegar los premios a los ganadores y los recuerdos a todos 

los participantes. El concurso se continúa en el presente año. 

 

RESULTADO DEL CONCURSO 
“CIRCULO INFANTIL” DE 1990 

A continuación detallamos los ganadores en las distintas categorías, sobre 
un total de 98 niños participantes: 

Categoría: 7 Y 8 años de edad 

Primer lugar. . . . . . . . . . . . Ana Ruth Flores, Tegucigalpa. 94% 
Segundo lugar. . . . . . . . . . Ludin Dámaris Fuentes, El Progreso-Yoro 69% 
Tercer lugar. . . . . . . . . . . . Dina Ruth Sánchez, San Pedro Sula. 50% 

Categoría: 9 y 10 años de edad 
Primer lugar. . . . . . . . . . . . Rosa Amanda Agustín, Esparta-Atl. 100% 
Segundo lugar. . . . . . . . . .  Isaí Belarmlno Vallecillo, San Pedro Sula. 97% 
       "          "    . . . . . . . . . . Saúl David Meléndez, Descombros-Atl. 97% 
       "          " . . . . . . . . . . .  Edward Noel Maldonado, Santa Rita-Yoro. 97% 
Tercer lugar. . . . . . . . . . . . Nashly Montes Andreakis, Esparta-Atl. 95% 
      "        "   . . . . . . . . . . . . Melvin Geovany Martínez, Planes-Colón. 95% 

Categoría: 11 y 12 años de edad 
Primer lugar. . . . . . . . . . . .  Wendy Yessenla Flores, Tegucigalpa. 97% 
Segundo lugar. . . . . . . . . . Yeni Yolanda Maldonado, Santa Rita-Yoro. 94% 
Tercer lugar . . . . . . . . . . . . Dina Angélica Ríos, Sonaguera-Colón 93% 
     "        "     . . . . . . . . . . . . Cira Consuelo Mejía, Tegucigalpa. 93% 

Juntamente con este envío de Pregonero Evangélico, van los respectivos certificados. 
da participación para todos los concursantes y loa diplomas para los ganadores. 

 



Pregonero Evangélico                     Página 40 

 

 
 
 
 

 
 Dios te bendiga y guarde, 
 Él te sostenga, hermano, en el año 
   que empieza. Él te tienda Su mano 
cuando tu pie resbale, cuando tu fe desmaye, 
cuando la prueba intente borrar la dulce faz del 
Padre, fiel amante, del Cristo, amor constante, y 
Espíritu... En paz... 
 
 Dios te bendijo ayer, 
 Él te bendijo, ¿olvidas? De la cuna 
    lejana, predestinó las vidas de los 
que salvar puede y que adoptar Él quiere en Su 
omnisciencia santa, para siervos de amor. Dios te 
bendijo, hermano... No olvides Su dolor, que un 
pesebre prefiere, y una cruz que le hiere 
con encono traidor. 
 
 Dios te bendice, hermano... 
 Si tu fe no se apaga, si tu lámpara 
    sigue con su pequeña llama es que 
Su gracia vierte el amoroso aceite... Si vives hoy  
la vida de Su bendita paz es porque Él te 
muestra, en secreto, Su faz llena de amor silente, 
más fuerte que la muerte, y fiel hasta jamás... 
 
 Dios te bendiga, hermano: 
 En los días brillantes, y en las noches, 
    también. Los astros titilantes de Sus 
promesas fieles,-en tus noches destelles, acepta- 
das por suyas, palabra del Señor... y, feliz 
peregrino, prosigue a tu destino cruzando un 
Año Nuevo con un salmo de amor y avanza, 
peregrino... sin temor. 

SALMO DE AÑO NUEVO 


