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 EDI TORI AL 

SINDICALISMO 

 
Es el propósito de estas breves 
notas editoriales, el ponernos a 
reflexionar sobre ciertas cosas 
prácticas que tienen que ver con la 
actualidad de nuestras vidas y el 
mundo en que nos toca vivir hoy. 
Analizamos estas cosas desde el 
punto de vista cristiano y en con- 
secuencia, es muy probable que en 
algunos casos resulten conflictivos 
pues nos enfrentan con actitudes 
carnales. 
Tal es el caso del tema que nos 
ocupa en esta oportunidad y que 
hemos puesto por título “sindicalis- 
mo” y que aplica también a 
gremios, cooperativas y otras 
clases de uniones que aunque en 
el terreno ideológico parecen 
regirse por principios de justicia, 
equidad y rectitud; en la realidad 
resultan ser cosas muy distintas 
que van contra muchos principios 
cristianos. Veamos algunos de 
ellos: 
 
“Yugo desigual”: Sin lugar a 
dudas, si nosotros aunamos fuer- 
zas con otras personas, se supone 
que es para alcanzar los mismos 
objetivos, por lo cual nos estamos 
poniendo una carga o “yugo” con 
personas que no tienen el mismo 
sentir que nosotros debemos tener 
como cristianos y por consiguiente 
es probable que los propósitos y 
medios para llegar a esas metas no 
sean muy correctos. 
 
“Egoísmo”: Indiscutiblemente que 
agremiarse es "buscar lo suyo 
propio" en unión con otros que 
dicen buscar el bienestar de todos 
pero que en realidad van tras sus 
propios intereses. 

“Injusticia”: Bajo pretexto de com- 
batir una injusticia que puede ser 
real o no, la mayor parte de las 
veces se cae en demandas V ac- 
titudes que resultan tan o más in- 
justas que las causas que se 
combaten. 
“Maledicencia”: Usualmente en 
las luchas gremiales se cae en la 
difamación, el insulto y las injustas 
acusaciones hacia el gobierno, 
patrones y jefes. 
“Rebelión”: Generalmente, en los 
conflictos laborales, los sindicatos 
instan a la rebelión del trabajador 
contra sus superiores. 
“Falta de amor”: Resulta casi im- 
posible admitir que mientras un 
cristiano esté "levantando su puño 
contra el gobierno o patrón, 
también esté orando por ellos, 
como lo manda la Palabra de Dios, 
aunque éstos, fuesen nuestros 
enemigos que nos persiguen y nos 
ultrajan. 
“Enredados”: Es muy probable 
que al asociarnos con personas no 
cristianas, nos enredemos en los 
negocios de la vida y ello nos im- 
pida ser un buen soldado de 
Jesucristo. 
 
Pregúntese, si estas actitudes, 
dejan un buen testimonio cristiano 
y edifican su vida. 
 
SI NO NOS QUEDA OTRA ALTER- 
NATIVA, DEBEMOS AGREMIAR- 
NOS; PERO NO PARTICIPAR 
ACTIVAMENTE. 
 
EL CRISTIANO DEBE REMITIR SU 
CAUSA AL QUE JUZGA JUSTA- 
MENTE Y NO APOYARSE EN LOS 
HOMBRES. 
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Esto es Historia 

 

HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN: 

SANTA MARIA, LA JOYA - EL PARAISO 

 
Unos predicadores entraron a Santa María, de la misión llamada Príncipe de 
Paz y aceptaron al Señor, muchos, no teniendo el dato muy exacto cuando 
entró aquí. Pero entre el año 1963 y 1964, aceptó al Señor el hermano Pedro 
Pablo Rodríguez, habiendo permanecido con ellos hasta el año 1966. 
 
Un hermano llamado Martín Portillos Alas, de La Fortuna, Dpto. de Atlántida, 
municipio de Tela, llegó primero a Tatumbla, Municipio de Francisco 
Morazán. De allí pasó a Santa María, Dpto. de El Paraíso, llegando en el mes 
de Mayo de 1964. Fue entonces que esta iglesia fue fundada porque este 
hermano Martín, que ya hacía como diez años, había estado en comunión 
con los hermanos en Tela, en la Sala Evangélica. Habiéndose dado a conocer 
él y su familia con la familia del señor Pedro Pablo Rodríguez, que en ese 
entonces, solo estaba él con su compañera de hogar y dos hijos. 
 
El hermano Martín, muy interesado en querer enseñar el fundamento de la 
doctrina, se convinieron en reunirse en su casa con el hermano Pedro, 
interesado de querer saber más a fondo de las Escrituras y de las enseñanzas 
porque parece que él había estado equivocado con la enseñanza que había 
recibido de parte de la otra misión acerca de la doctrina. En este lapso de 
tiempo de reunirse el hermano Martín estaba ayudando también al hermano 
Pedro para que arreglara su vida pues hasta entonces no se había casado 
pero, con la ayuda del Señor todo se arregló y llegaron a bautizarse él y su 
esposa. 
 
El hermano Martín en esa forma estaba trabajando con otras personas y 
aceptaron el hermano Eleuterio Sierra y su esposa. El hermano Pedro entró 
a la comunión en 1968, cuando él fue bautizado y también quedó establecido 
el cenáculo en casa de Martin Portillo, habiendo permanecido hasta 1969, 
poique en ese año fue la guerra y él se fue a El Salvador. Entonces el 
cenáculo fue pasado a la casa del hermano Pedro, donde permaneció unos 
años, hasta que el número de hermanos fue creciendo, se dispuso comprar 
una casita aparte para reunirse allí. Así permaneció por un período de tre 
 años. 
 
En 1974 que se inició la construcción de la Sala, que mide 14 metros de largo 
por 7 de ancho y hay otras mejoras. Así fue fundada esta asamblea, por la 
enseñanza del hermano Martin Portillo que aún vive en El Salvador. 
Queremos decir que ya en esta asamblea establecida hay una cantidad 
aproximada de hermanos en comunión, 55, y unos aceptos. 

*  *  *  *  *  *  *  *  
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               Para concluir esta serie de breves enseñanzas relacionadas con el 

andar que Dios demanda del cristiano, en esta oportunidad comenzaremos 

a ocuparnos de dos aplicaciones que están muy relacionadas y son las de 

“andar por la fe” y “en buenas obras.” 
                

               Para ver la primera parte, nos basaremos en una afirmación que 

hace el apóstol Pablo al escribirle a los Corintios en su segunda carta, 

capítulo 5 y verso 7 donde les dice: 

Porque por fe andamos, no por vista. 
               Si analizamos estas palabras a la luz del contexto donde se 

encuentran, nos daremos cuenta que el apóstol está poniendo en nuestro 

entendimiento que aunque estamos viviendo en este mundo y no veamos 

físicamente al Señor, debemos procurar agradarle como si El estuviese 

caminando a nuestro lado ya que por medio de la fe podemos tener la 

experiencia de Moisés que “se sostuvo como viendo al Invisible”. 
 

               Con respecto al “andar por fe” podríamos extraer por lo menos tres 

aplicaciones. 
 

               Una de ellas es la que está implícita en el texto que estamos usando 

y es la de tener la "seguridad" de que el Señor está a nuestro lado, no sólo 

para protegernos y ayudarnos cuando nosotros queremos recurrir a Él, sino 

como Aquél que está presente y a quien ofendemos y entristecemos cuando 

muestra conducta no es agradable. 
 

               Muchas veces nos olvidamos de esto y actuamos creyendo que 

nadie nos ve o ignorando que no hay forma de ocultarnos de la presencia 

de Dios y por ende, damos rienda suelta a nuestras actitudes carnales, 

aunque luego digamos que somos personas de fe y que siempre le pedimos 

al Señor con fe, por todas nuestras necesidades. 
 

               Para diferenciar un poco otra faceta de este tema, podríamos usar 

la expresión “andar en fe” y esto podría significar el andar dentro de la 

conducta o línea de fe que está establecida por medio de la palabra de Dios 

la cual fue dada una vez y para siempre, y es de la forma en que el justo debe 

vivir. 



                                                  Página N° 5               Pregonero Evangélico                              

               Una tercera aplicación puede ser el "andar con fe" y esto significaría 

que la motivación de todo nuestro vivir es la fe puesta en todas las promesas 

del Señor que en Él son un sí y un amen y esto implica la ciertísima esperanza 

de que tal vez hoy venga el Señor por los suyos y tal fe segura e inconmovible, 

nos purifica por cuanto no quisiéramos ser hallados faltos cuando el venga 

por nosotros. 
 

               Dentro de este “andar con fe” podríamos ubicar la experiencia de 

confianza en el Señor, que aleja toda preocupación o temores sobre lo que 

nos pueda suceder en esta vida y los afanes de que todas nuestras nece- 

sidades sean cubiertas por la abundante misericordia de nuestro Dios quien 

habiéndonos dado a Su Hijo, “como no nos dará con Él, todas las cosas”. 
 

               Quizás podríamos ver en la galería de los héroes de la fe de Hebreos 

11, las aplicaciones prácticas de estos conceptos y así notar que Enoc 

“caminó con Dios” de tal forma que su paso a la gloria fue un seguir 

caminando con Dios sin llegar a sentir la experiencia de pasar por el valle de 

sombra y de muerte. Por la fe pudo saber que estaba caminando con Dios 

a su lado y andar en tal rectitud que mereció un trato tan deferencial. 
 

               En Moisés podríamos encontrar el ejemplo de alguien que anduvo 

en la fe y siguió al pie de la letra (salvo en el caso en que hirió dos veces la 

roca), todas las instrucciones de Dios y recibió y comunicó los mandamien- 

tos por medio de los cuales debían regirse el pueblo elegido. 
 

               En José y Josué podemos ver la esperanza de la resurrección o 

arrebatamiento, cuando el primero pidió antes de su muerte, que sus huesos 

fuesen llevados con el pueblo en su liberación de la esclavitud egipcia; y en 

Josué vemos la confianza en el poder de Dios para vencer todas las 

dificultades por grande que estas parezcan, como era el caso de los muros 

de Jericó. 
 

               La mayoría de las personas piensan que la fe es algo intangible, que 

no se puede ver ni tocar, pero en realidad si así pensamos es que no tenemos 

fe y no conocemos lo que ella significa. Es más seguro andar por fe que por 

vista y es precisamente en ese andar que la fe se hace visible y palpable en 

nuestras vidas. 
 

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, convicción de lo 

que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los 

antiguos.”                                                   Hebreos 11:1 y 2 
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              En nuestro artículo anterior nos ocupamos un poco, de las 

necesidades sentimentales de nuestros hijos y consideramos muy breve- 

mente la responsabilidad y cuidado de los padres frente a la amistad, el 

compañerismo y el noviazgo. 

 
              Ahora bien, los padres nunca deben de dejar de ser padres y los 

hijos nunca dejan de ser hijos, y es por ello que aun cuando se llegue a la 

etapa del matrimonio y la formación de un nuevo hogar, siempre deberá 

mantenerse la relación sentimental de padres e hijos la cual, en cierta forma, 

debe ir ganando en madurez. 

 

              Si se ha tenido éxito en las etapas anteriores, esta es una gran 

ventaja para el logro de una buena armonía en esta nueva esfera de relación 

que trae aparejados ciertos riesgos dado que se interrumpe la línea de 

autoridad que regía el viejo hogar, para iniciar una nueva. 

 

              Lo que en la etapa de la .niñez y juventud demandaba de los padres 

una acción directa, ahora se transforma en un velar y orar, sin tratar de 

manejar o manipular una vida o las vidas que ya no depende tanto de 

nosotros como de la cabeza del nuevo hogar; el Señor para el hombre y el 

marido para la mujer. 

 

              Siempre debemos estar al alcance de nuestros hijos para el opor- 

tuno socorro" pero a su vez, debemos tener mucha sabiduría para que 

nuestras buenas intenciones y gran amor no se conviertan en un factor 

negativo para la verdadera necesidad sentimental de una relación armoniosa 

en el hogar. 

 

              La mayor parte de las veces, será preferible dejar que nuestros hijos 

tomen la iniciativa de buscar la ayuda en nosotros, salvo que veamos 

situaciones de cierta gravedad y que ellos no perciben. Entonces, con mucha 

oración y sabiduría, debemos prevenirles y aconsejarles al respecto, pero: 

 

Nunca podremos resolver conflictos sentimentales 
con una acción parcializada o de consentimiento 

de actitudes que tienen raíces no correctas.  
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              Siempre debemos comenzar buscando las causas del mal, primera- 

mente en la persona a quien deseamos ayudar y ante todas las cosas, ser 

sinceros con nosotros mismos y no dejar que el amor por nuestros hijos nos 

perturbe de tal manera que en lugar de sacarles de la tribulación sentimental, 

les hundamos más al fomentar una actitud errada. 

 

              El consejo y la mediación, hasta cierto punto, es prácticamente lo 

único que conviene hacer y orar y confiar en el Señor para que nuestros hijos 

sepan tomar las decisiones adecuadas, pero no nos corresponde a nosotros 

tomar algunas decisiones por ellos, como cuando estaban bajo nuestro 

dominio. 

 

              Un día nuestros hijos tomaron o tomarán la decisión de unir sus 

vidas a otra persona y es antes de ello que debemos hacer todo lo posible 

para que sean sabios en su decisión. Luego de llevado a cabo el propósito, 

ellos deben cargar con las consecuencias de tal decisión, para que puedan 

adquirir la madurez necesaria y aunque esto pueda traer muchas veces, 

tristeza a nuestros corazones, debemos dejar que el proceso se cumpla. 

 

Debemos siempre ayudarles pero con el extremo cuidado de 
no sobrepasar los límites de nuestra responsabilidad. 

 

              Por causa de las limitaciones posteriores a las cuales ya nos hemos 

referido, se hace aún más importante que toda nuestra amistad, consejo y 

apoyo moral y sentimental esté puesto en acción antes de que nuestros hijos 

dejen el hogar paterno para formar su propio hogar. 

 

              Cuando una tragedia inevitable como es la pérdida del esposo o 

la esposa, o el abandono sin causa justificada, llega a nuestros hijos ya 

casados, entonces podemos reasumir otras actitudes paternales como 

cuando eran solteros, pero debemos estar seguros en el caso del abandono 

del cónyuge, que esto no se produjo por una causa que nuestro hijo o hija 

deba solucionar en su propia vida y en relación con los demás integrantes 

de su nuevo hogar. 

 

              No debemos constituirnos en un escape para una persona que no 

quiere enfrentar su responsabilidad, por dura que esta sea. 

 

              DEBEMOS RECORDAR QUE ESTA NUEVA SITUACIÓN DE 

PROTECCIÓN Y CUIDADO, NO TRAE APAREJADA EL CONSENTIMIENTO 

CON EL PECADO Y LOS HIJOS DEBEN SOMETERSE A LOS PRINCIPIOS 

CRISTIANOS QUE SUSTENTAN SUS PADRES. 
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HABLEMOS DE DOCTRINA 
 

EL GOBIERNO DE LA IGLESIA (continuación) 
 

Por habar quedado incompleto, repetimos el último párrafo de nuestro artículo anterior. 

 

Tampoco hallamos delegaciones de facultades con respecto a las oraciones 

públicas, o a la lectura de la Biblia, o a la predicación, o cualquier otra forma 

de culto 

 

MINISTROS 

 

Para los distintos aspectos del ministerio, el Espíritu del Señor habrá repar- 

tido sus dones entre los creyentes. V los ancianos, sobre los que recae la 

responsabilidad del gobierno del pueblo de Dios (por la madurez que repre- 

senta su larga experiencia espiritual), como los diversos ministros con sus 

variados servicios, nunca constituyen una clase con privilegios o jerarquía 

eclesiástica. Como en una familia el padre y la madre tienen autoridad, esto 

no significa que formen la clase de los padres, frente a la de los hijos, con 

privilegios inherentes a su posición. La familia es una unidad, y cuando está 

formalmente constituida, es una unidad armónica en donde deberes y 

derechos se ejercen naturalmente sin tensiones perniciosas. En la iglesia del 

Señor, debemos desear este tipo de relación que surge de una espiritualidad 

auténtica, y que elimina totalmente diferencias tales como clero y laicos. 

 

SACERDOTES 

 

El sacerdocio del creyente, incluye toda su vida de servicio a Dios. Se refiere 

a su actividad espiritual en Su presencia. Es sacerdote cuando se acerca al 

trono de la gracia, cuando busca la comunión con el Padre celestial, cuando 

intercede en Su presencia a favor de los hermanos o los inconversos. Pero 

su vida de servicio en relación con los hombres, se expresa mejor con la 

expresión “ministerio” que “sacerdocio”. Todo creyente, en cuanto tiene una 

vida espiritual y una comunión con Dios, es sacerdote. El ejercicio de un 

sacerdocio, en la Cena del Señor, por ejemplo, no se relaciona tanto con los 

símbolos y su participación, tomo con lo que ofrece a Dios, al penetrar en 

Su presencia santa. Resulta bien evidente que en el Nuevo Testamento no 

hay lugar a una clase sacerdotal, que significaría que otros no tendrían tales 

privilegios. El sacerdocio es privilegio y responsabilidad de cada creyente, 

como el ministerio, que es el servicio que se debe al prójimo. 
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JERARQUIA Y REFORMA 

 

La verdad del sacerdocio del creyente, fue redescubierta por los campeones 

de la Reforma en las Sagradas Escrituras. Pero no pudo evidentemente ser 

llevada de primera intención a su expresión más pura. Romper con diez 

siglos de la más acentuada jerarquía romana, no quiere decir que se podrían 

eliminar de un golpe todas las influencias que dicha jerarquía habría de tener 

en las costumbres de las iglesias, por más que estas aceptaran la enseñanza 

del sacerdocio universal. 

 

Sin duda que muchas iglesias (en el vasto mundo protestante) evolucionaron 

rápidamente hacia formas puramente neotestamentarias en el aspecto que 

estamos considerando. Todos los creyentes constituyendo el pueblo de la 

Iglesia. Cada creyente un sacerdote, con una intensa vida espiritual, en 

comunión con el Padre celestial, intercediendo por el hermano y el incrédulo 

Cada creyente un verdadero ministro ejerciendo su servicio 

 

El afán de todos, servir al Señor, a la Iglesia y a la sociedad a la cual 

pertenecen. Sacerdotes, misioneros, pastores, predicadores, maestros, no 

son en ellos títulos jerárquicos, sino actitudes, acciones, servicios rendidos 

al Señor y al prójimo. Con el correr del tiempo estas iglesias evolucionaron. 

Los oficios adquirieron categoría social en la comunidad. 

 

El que hacía de pastor, cuidando la grey del Señor, se transforma en Pastor, 

sin que esto suponga que dejara de cumplir con su oficio Probablemente 

seguiría siendo un verdadero pastor, ahora con un título. 

 

El obispo, pasa a ser Obispo. La pluralidad de los tales que descubrimos en 

la iglesia según el texto de Nuevo Testamento, se singulariza hasta que 

adquiere una categoría superior y su función incluye el gobierno de diversas 

iglesias, o bien de lo que está llegando a ser la Iglesia Nacional, por ejemplo. 

 

De la misma manera el presbítero, con la madurez espiritual que implica su 

condición de anciano se transforma en Presbítero. 

 

En una palabra, todo ministro del Señor, que es Su siervo, se transforma en 

Ministro, que si bien es cierto que en alguna manera sigue siendo siervo de 

los hermanos por las funciones que realiza, en general más bien parece el 

amo y el señor de ellos que el verdadero siervo que debiera ser. No es 

extraño, dado el título y la jerarquía de Ministro que ha adquirido ahora. 

 

No negamos el valor positivo de muchos Ministros, Obispos y Pastores 

denominacionales. Reconocemos en muchos de ellos aportes positivos y 

singularmente valiosos en predicaciones, publicaciones y vidas preciosas 

rendidas al Señor. Pero sí objetamos la eclesiología que les otorga jerarquías 

que son totalmente ajenas al principio y al espíritu de las iglesias del Nuevo 

Testamento.        Continuará…
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LA FIDELIDAD A DIOS 

EN EL CONTEXTO DE 

NUESTRA VIDA ESPIRITUAL 
 

              Los mensajes sobre la vida Espiritual, con regularidad son orien- 

tados a crisis, conflictos y problemas de nuestra vida. El contenido de dichos 

mensajes piden generalmente una decisión en estas circunstancias. Se 

admite que Dios muchas veces las utiliza como instrumentos para acercar- 

nos más a Él y ser auténticos cristianos espirituales. 

 

              Pero también, es verdad que nuestra vida se desenvuelve en torno 

a un contexto (trabajo dentro y fuera de la casa, relaciones dentro y fuera de 

nuestro hogar, asistencia a la Sala Evangélica, visitas a enfermos, y la 

realización de actividades rutinarias) en las cuales igualmente debemos 

aplicar la espiritualidad. 

 

              La base del juicio cristiano es la fidelidad, y por eso: “...se requiere 

de los administradores, que cada uno sea hallado fiel” (19 Corintios 4:2). En 

la mayoría de las veces, los cristianos se dedican a la realización de, 

actividades rutinarias donde se requiere la fidelidad. 

 

              Cuando Pablo resume la conducta del cristiano, la relaciona con las 

actividades ordinarias de la vida. Él dice en 19 Corintios 10:31: “Si, pues, 

coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios”. 

 

              De manera que, es en las rutinas de la vida (lo mismo que en las 

circunstancias adversas), donde una persona espiritual debe mostrar su 

fidelidad a Dios. Y éstas son, con frecuencia, las esferas más difíciles. 

 

              No sólo constituye un problema para la vida espiritual, la esfera de 

la rutina, sino que la consistencia de la práctica es también un problema.  
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              La mayoría, podemos hacer lo necesario cuando nos vemos 

presionados. Lo mismo ocurre en los Asuntos espirituales. Si se nos llama 

para orar en público, o si se nos pide que participemos en alguna campaña 

relacionada con la Obra del Señor, o si se nos insta para dar cuenta de 

nuestra fe, la mayoría de nosotros podemos hacer el esfuerzo para salir de 

tales situaciones. 

 

              Pero todos tendemos a no estar vigilantes en estas actividades. Y 

si somos constantes en cierto tiempo, entonces inevitablemente nos abu- 

rrimos porque sencillamente, la rutina nos “derriba”. 

 

              Pero si los principios bíblicos de la vida espiritual operan de algún 

modo, con certeza ha de verse en las cosas rutinarias de la vida, y ha de 

verse continuamente como manifestación a su vez, de nuestra fidelidad a 

Dios. 

 

              En nuestros próximos artículos, ampliaremos nuestros conocimien- 

tos en relación a la fidelidad a Dios en los problemas, en la oración, en las 

buenas obras y en nuestro testimonio. 

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

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

INFORME ANUAL SOBRE OFRENDAS RECIBIDAS PARA “PREGONERO 
EVANGÉLICO” Y “MINISTERIO RADIAL”, Y EL USO DE LAS MISMAS. 

Balance de operaciones al 31 Dic.1990 
 
PREGONERO EVANGÉLICO 
Saldo deficitario al 31/12/89           Lps.        (3,702.71) 
Ingresos: Recibos 974 al 1209               6,055.00 
Egresos: Comprobante 43                           9,127.73 
Balance al 31/12/90 =   Deficitario        Lps.        (6,775.44) 
 
Los egresos corresponden a gastos de impresión de Pregonero Evangélico, 
solamente por los números 31, 32 y 33. El costo aproximado de producción 
por cada ejemplar es de Lps. 0.85. 
 
 
MINISTERIO RADIAL 
Saldo deficitario al 31/12/89            Lps.         (1,063.86) 
Ingresos: Recibos 371 al 470               4,193.55 
Egresos: Comprob. 781 al 789               4,081.25 
Balance al 31/12/90=   Deficitario          Lps.         (951.56) 
 
Los egresos corresponden únicamente a pagos efectuados a la emisora 
HRVC. Hay varios otros gastos que no han sido cargados. 
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¡Hola chicos! ¿Cómo están? 
 
De mi parte, he estado esperando este momento para poder comunicarme 
con ustedes y así, poderles dejar un pensamiento en la Palabra de Dios. 
Espero que estén aprovechando estos momentos que pasamos juntos. 
 
¿Se acuerdan cuál fue el tema con que iniciamos este año? 

es: EL PECADO 
 
En nuestra plática anterior vimos: ¿Qué es pecado?, vimos en quién se 
originó en el cielo y como entró en el mundo, por medio de Adán y Eva, 
cuando pecaron y como el pecado pasó hasta nosotros, por cuánto todos 
hemos pecado. 
 
Ahora, miraremos acerca de: 
 

“LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO” 
Cuando Satanás pecó, como consecuencia fue echado de la presencia de 
Dios y ya no pudo estar más allí. Adán y Eva, cuando pecaron, también fueron 
echados del Huerto del Edén y todos nosotros, por haber pecado, “estamos 
destituidos de la gloria de Dios”. Romanos 3:23. 
 
Y, ¿sabes?, como consecuencia por haber pecado, tenemos que morir, pues 
la paga del pecado es la muerte, tal como Dios se lo dijo al principio a Adán 
y Eva, que si comían del árbol que Dios les había dicho que no comieran, 
iban a morir y como ellos desobedecieron, la muerte entró en el mundo y 
ahora, por causa del pecado, todos tenemos que morir. 
 
Ahora, ya “está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez 
y después el juicio”. Hebreos 9:27. 
 
Esto quiere decir, que tú y yo, al morir, por causa del pecado, un día nos 
¡presentaremos delante de Dios para ser juzgados por lo malo que hemos 
hecho y luego, recibir el justo castigo de Dios. Pero antes que ese día llegue, 
Dios quiere que vengamos a Él, libres ya de las consecuencias de nuestro 
pecado, porque ha sido nuestro pecado, el que ha cortado nuestra comunión 
o comunicación con Dios. 
 
Viene a ser como un puente sobre un río, que une un extremo de la carretera 
con el otro, pero cuando en el tiempo de llena que este río se lleva el puente, 
la comunicación (de un extremo de la carretera con el otro), queda cortada 
y la comunicación vuelve hasta que el puente ha sido construido de nuevo. 
Así pasa entre nosotros y Dios, el pecado ha cortado nuestra comunicación 
con Dios y el pecado está en nuestro corazón y no podemos quitarlo. El 
pecado no se quita por tener padres creyentes, no se quita por asistir a la 
iglesia, tampoco se quita por hacer buenas obras y por más penitencias que 
hagamos, no podemos quitar nuestro pecado.  
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Entonces ¿cómo podemos presentarnos delante de Dios? 
Sólo hay una forma, por medio del Señor Jesucristo, Él murió por ti y por mí, 
para llevarnos a Dios, Él es aquel puente que nos comunica con Dios. “Y en 
ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser salvos”. Hechos 4:12. Y el Señor Jesús 
dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
mi”. S. Juan 14:6. 
 
No importa la edad que tengas, lo que tienes que hacer es, recibir al Señor 
Jesús como tu Salvador. Cuando El entre a tu corazón por medio de Su 
Espíritu, Él cambiará tu vida, serás nueva criatura y un hijo de Dios, entonces 
no estarás en el juicio final para recibir el castigo por tus pecados, porque 
ya has sido perdonado por medio del Señor Jesucristo quién murió por ti, 
ahora la culpa que estaba sobre tí, ha sido quitada y has pasado de muerte 
a vida, y no hay condenación para tí, ahora tendrás vida eterna. 
 
¿No quisieras recibir al Señor Jesús como tu Salvador? Yo ya lo recibí y me 
gozo de haberlo hecho y quisiera que tú también lo hicieras para que no 
vayas al castigo eterno. Y si el Señor viniera hoy, i qué lindo fuera que 
estuviéramos juntos en el cielo por la eternidad! 
 
Memoriza este versículo: 
 
“Mas Dios muestra Su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros”. Romanos 5:8. 
 
 

C O N C U R S O 
Amiguito, si deseas participar en el concurso de “Círculo Infantil”, cuanto 
antes, envía tus respuestas en una hoja de papel y no te olvides de anotar 
tu nombre, fecha de nacimiento y dirección completa. Envíalo a la dirección 
de: “Pregonero Evangélico” – Apartado 255 – Tegucigalpa, D.C 
 
 

VERDAD o ERROR 

En los espacios en blanco debes poner la palabra Verdad o Error, conforme 

a lo que creas es la respuesta más correcta. 

 

1.- El pecado entró en el mundo por medio de Satanás ___________________ 

2.- El Señor Jesucristo es el puente que nos une con Dios ________________ 

3.- Todas las personas mueren por causa de enfermedad, vejez y acci- 

dentes _________________  

4.- Podemos presentarnos delante de Dios con nuestro pecado 

______________________ 

5.- Somos pecadores por culpa de Adán y Eva __________________________ 

6.- El pecado ha cortado nuestra comunión con Dios _____________________ 

7.- Ya está establecido que los hombres serán salvos ____________________ 

 



Pregonero Evangélico                   Página N° 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyen- 
tes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” 

1ª Timoteo 4:12 

SÉ EJEMPLO 
¡Hola jóvenes! 

 

¿Qué tal, cómo les va, amigos? Es mi deseo que se encuentren disfrutando 

del mayor bien posible, guardados y protegidos por el Señor, que siempre, 

en todo momento está en nosotros. 

 

Me parece que cada uno de ustedes estará muy agradecido con el Señor 

por la juventud en la primavera y flor de la vida; pero, también, por la primavera 

y juventud eternas que tienen en lo espiritual, al disfrutar de una vida nueva, 

cambiada, por haber aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador. 

 

Este tiempo es propicio para recordar lo que nuestro Padre Celestial dice a 

Sus hijos en 1ª Timoteo 4:12, y que es aplicable a todos los jóvenes. “Ninguno 

tenga en poco tu juventud”, o sea, que no den ocasión a nadie de tenerla en 

menos por vuestros yerros, sino que vuestra maduré? espiritual provea para 

la brevedad de nuestros años físicos. “Sino sé ejemplo de los creyentes”, 

tomando en cuenta las diversas áreas que señala el apóstol Pablo: 

 

“En palabra”. La Biblia abunda en pasajes referentes al uso que debemos o 

no darle a nuestra lengua, ya que las “malas conversaciones corrompen las 

buenas costumbres” (1ª Cor. 15:33), siendo agradable que nuestra boca 

hable de la abundancia de nuestro corazón, lleno de los pensamientos de la 

Palabra de Dios. Recordemos que “los labios mentirosos son abominación 

al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento” (Prov.12:22). 

“La lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebran- 

tamiento de espíritu” (Prov.15:4). “El hombre se alegra con la respuesta de 

su boca; y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!” (Prov.15:23). 

 

“En conducta”. Se refiere al comportamiento y al buen andar del joven, que 

debe obrar como Timoteo, pues “dando buen testimonio de él los hermanos 

que estaban en Listra y en Iconio” (Hechos 16:2), llevando una vida sin 

dobleces, recta, de fidelidad al Señor, que alabe y dé gloria y honre su Santo 

Nombre, que es lo único que le podemos dar, como una pequeña retribución 

por toda la Obra perfecta que nuestro amado Salvador hizo y continúa 

haciendo por cada uno de nosotros, en Su sempiterno amor. 
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“En amor”. Trayendo a nuestra memoria que el Señor Jesús, cuando se le 

preguntó sobre cuál era el gran mandamiento de Dios, dijo: “amarás al 

Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente 

y con todas tus fuerzas. Éste es el principal mandamiento. el segundo es 

semejante: Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. No hay otro mandamiento 

mayor que éstos”. (Marcos 12:30,31). Y que en otra ocasión también dijo. 

“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 

con los otros” (Juan 13:35), pues “todo aquel que ama, es nacido de Dios, 

y conoce a Dios” (1ª Juan 4:7). 

 

“En espíritu”. Se trata de nuestro espíritu, el cual lleno del Espíritu Santo de 

Dios, con el cual fuimos sellados el día de nuestra conversión, nos permite 

exclamar como Pablo: “Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí” (Gálatas 2:20), 

Dara que seamos espirituales, teniendo la mente del Señor y actuando con 

inteligencia, conforme a Su voluntad y a Su sabiduría, yendo hacia la 

madurez espiritual. 

 

“En fe”. Depositando toda nuestra confianza en el Señor en todo momento 

y en cualquier circunstancia, que como el salmista expresemos: “Jehová es 

mi pastor, nada me faltará... confortará mi alma, me guiará por sendas de 

justicia por amor de su nombre” (Salmo 23:1,3), pues nos dice Su Palabra: 

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante 

de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios 

que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús”. (Filipenses 4:6,7). 

 

“Y en pureza”. Qué importante es este elemento de la vida del joven, 

verdaderamente cuánto de este ejemplo de limpieza espiritual necesita este 

mundo en que nos ha tocado vivir, lleno de pecado y de inmundicia, que no 

quiere saber nada de Dios. Por tal motivo, aunque los jóvenes del mundo 

tengan diferente manera de pensar, el Señor nos proporciona otros 

versículos más abajo de lo que estamos comentando, señalando a Timoteo 

en qué forma debía tratar a los hermanos: “...a las jovencitas, como a las 

hermanas, con toda pureza “. 

 

Asimismo, nos indica: “Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza”; 

es decir que, por la lectura, él pide a Timoteo y a cada uno de nosotros, el 

estudio de la Palabra de Dios, como fuente y fundamento de la exhortación 

y la enseñanza. No podemos exhortar con amor y enseñar a otros, si no 

recibimos primero nosotros la exhortación y la enseñanza del Señor, por 

medio de Su Palabra Santa. 

 

Que el Señor te bendiga y te guarde, en tanto consideras cada elemento que 

te permita ser ejemplo en el entorno donde te desenvuelves todos los días. 

 

¡Hasta la próxima! 
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INFORME ANUAL DEL HOGAR DE ANCIANOS - Tela, Atl. 
 
Amados hermanos en Cristo: 
 
Nos es de mucho placer saludarles en amor fraternal, en el nombre de 
nuestro amado Señor Jesucristo, en quien tenemos las cosas que el mundo 
jamás las tendrá porque no le conoce. 
 
Amados, por medio de estas líneas les informamos, sobre las entradas y 
salidas de los fondos recibidos para el sostenimiento del Hogar de Ancianos, 
durante el año de 1990, comprendido desde el 19 de Enero al 31 de 
Diciembre, alcanzando ia cantidad de Lps. 17,284.55 en calidad de ofrendas. 
 
Los gastos para suplir las necesidades cotidianas del Hogar llegaron a 
un total de Lps. 16,168.45 quedando un saldo de Lps. 1,116.10 para empezar 
el año de 1991. 
 
Todos alabamos al Señor por las grandes bendiciones que Él, día a día nos 
da, pues nos ha suplido todo lo necesario y hasta este momento no nos ha 
faltado nada ¡Gloria sea a Nuestro Señor! 
 
Al principio del Año integraban el Hogar nueve personas como internas, así: 
1.- Eva Gómez 2.- Elvira Villatoro 3.- Carmen Zamora 4 - María de la Cruz 
Hernández 5.- Anita Inestroza 6.- José Mejía 7.- Cleofas Navarro 8 – Clemente 
Laínez 9 - Isabel Carranza Martínez 
 
Pero en el transcurso del Año se fue para estar con el Señor la hna. Anita 
Inestroza. 
 
En la actualidad trabajan en el mantenimiento las señoritas Dilcia Mejía y 
Antonia Erazo, quienes están sirviendo con mucho amor a cada ancianito. 
 
Don Basilio Chirinos siempre está a tiempo completo en la administración 
del Hogar auxiliándolo para ello, don Isaul Cruz Sánchez en la compra de 
víveres y otros menesteres. 
 
Doña Felipa de Hernández aún continúa cooperando lo mismo que don 
Roberto y doña Juanita. 
 
Damos gracias al Señor por las múltiples bendiciones que durante 27 años 
que tiene de funcionar, no ha hecho falta nada desde que fue fundado el 4 
de Marzo de 1964 por los hermanos Ruddock. 
 
A todos, muchas gracias por sus oraciones, lo cual siempre se las solicitamos 
para que este ministerio siga adelante mientras el Señor nos viene a llevar. 
Lo mismo que por el Comité que día a día vela ante cualquier emergencia. 
 
Salmo 71:9: “No me deseches en el tiempo de la vejez; cuando mi fuerza se 
acabare, no me desampares”. 
 
Firman:  Basilio Chirinos, Isaul Cruz Sánchez. 
 
Nota: Detalle de las ofrendas, fue enviado a cada Asamblea, si alguna no lo 
recibió y está interesada en tenerlo, por favor reclamarlo a los administra- 
dores del Hogar. 
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SEA VUESTRA PALABRA SIEMPRE CON GRACIA, SAZONADA CON SAL. Col. 4:6 
 

 

 
Himno N° 285 

DO y NOS: Abreviaturas de “donde” y “nosotros”, que se usan como licencia 

poética cuando por razones de rima. no se puede poner la palabra completa 

 

SEMPITERNO: Eterno, perpetuo. 

 
Himno N° 286 

ALELUYA: Voz de júbilo que significa “alabad a Jehová”. 

 
Himno N° 287 

CETRO: Vara de oro que usan los reyes por insignia de su dignidad. 

 
Himno N° 288 

INMOLAR: Sacrificar o hacer sacrificio. Dar la vida en provecho u honor de 

una persona, cosa, ideal, causa, etcétera. 

 
Himno N° 293 

CELESTE: Celestial - Perteneciente al Cielo. 

 
Himno N° 294 

ESCARNIO: Expresión grosera e Insultante de desprecio insistente. 

 
Himno N° 296 

VIL: Ruin, despreciable, indigno, infame. Se dice de la persona que falta a la 

confianza que en ella se pone. 

 
Himno N° 452 

VENTURA: Felicidad. 

 

SUCUMBIR: Ceder, rendirse, someterse. Morir, perecer. 

 

SONDEAR: Inquirir con cautela la intención o discreción de uno, o las 

circunstancias o estado de una cosa. 

 

EXCELSA: Muy elevado, alto, eminente. De singular excelencia. El Excel- 

so = El Altísimo. 

 

INQUIRID: Indagar o examinar cuidadosamente una cosa. 

 

PREZ: Estima, gloria, honor o consideración que se adquiere o gana con 

una acción gloriosa. 
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¿Cómo están? Imagino que continúan estudiando y nutriéndose de la Santa 
Palabra de Dios, i Qué bueno! 
 
En esta oportunidad quiero recordarles sobre una serie de libros que dan 
enseñanza sobre toda la Biblia. Estos fueron recomendados en la edición de 
Pregonero Evangélico N9 5, de Octubre - Diciembre 1983 y todavía quedan 
algunos ejemplares disponibles. 
 

1. Desde Adán hasta Moisés 

2. Desde Josué hasta David 

3. Desde Salomón hasta Malaquías 

4. Desde Betlehem hasta el Monte de los Olivos 

5. Desde Pentecostés hasta Patmos 
 
Los libros cubren una gama excelente de estudio de la Palabra de Dios, y 
porque estamos convencidos que será de mucha utilidad para usted, her- 
mano lector, reiteramos nuestra sugerencia y ofrecimiento. 
 
Tenemos una existencia limitada y su costo es de Lps. 10.00 cada uno, pero 
en este caso y mientras la existencia de dichos libros dure, se estarán 
ofreciendo a mitad de precio, es decir, costarán solamente Lps. 25 00 el 
juego de los 5 tomos (Lps. 5 00 cada uno). 
 
Pídalo a esta dirección 
 
“Algo para Leer” - Pregonero Evangélico - Apartado 255 - Tegucigalpa, D.C. 
 
o a la librería que funciona en la Sala Evangélica del Bo. El Benque - S.P.S. 
 

¡Hasta pronto! 
 
 
 
 

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. 
1211 - Asamblea - Tres Pinos  . . . . . . . . . 10.00 
1212 -        "         - Cangeliquita . . . . . . . .  2.00 
1213 -        "         - Bo. Guadalupe, Teg. . 50.00 
1214 - Familia      -  "            "             "  . . 50.00 
1215 - Matrimonio - Matarras . . . . . . . . . .10.00 
1216 - Asamblea - Santa Rita . . . . . . . .  100.00 
1217 -        "         - Campana . . . . . . . . . . 25.00 
1218 -        "         - El Tigre . . . . . . . . . . .  25.00 
1219 -        "         - Puerto Cortés . . . . . .  50.00 
1220 -        "         - Achiotal . . . . . . . . . . . 40.00 
1221 - C. Costura – Tela . . . . . . . . . . . . .  70.00 
1222 - Asamblea – Sonaguera . . . . . . . . .40.00 
1223 -        "         - Tacamiche . . . . . . . . . 20.00 
1224 -        "         - Bo Guadalupe, Teg. . .50.00 
1225 -        "         - Aramecina . . . . . . . . . 20.00 
1226 -        "         - Agua Blanca Sur . . . . 20.00 
1227 -        "         - Bo. Benque, SPS. . . 100.00 
1228 -        "         - Santa Bárbara . . . . . . . 5.00 
1229 -        "         - San Juan Pueblo . . . . 20.00 
1230 -        "         - La Laja . . . . . . . . . . . . 60.00 
1231 -        "         - Siguatepeque . . . . . .  30.00 
1232 -        "         - Santa Elena . . . . . . . . 20.00 
1233 - Hermano   - Planes de Meambar . .  5.00 
1234 - Asamblea - Jocomico . . . . . . . . . . 10.00 
1235 -        "         - Ceibita Campo . . . . . . 20.00 
1236 -        "         - Danlí . . . . . . . . . . . . .  20.00 
1237 -        "         - Barranco . . . . . . . . . .  20.00 
1238 -        "         - El Llano . . . . . . . . . . . 15.00 
1239 -        "         - La Masica . . . . . . . . .  15.00 
1240 -        "         - Tomalá . . . . . . . . . . .  10.00 
1241 - Hermanos -      "      . . . . . . . . . . .  10.00 
1242 - Hermana  - Elixir . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
1243 - Asamblea - Meambar . . . . . . . . . . 10.00 
1244 -        "         - El Confite . . . . . . . . . . 20.00 
1245 -        "         - Finca Cobb . . . . . . . .  10.00 
1246 - Hermano  - El Sitio . . . . . . . . . . . . .  2.00 
1247 - Asamblea - Santa María . . . . . . . . 20.00 
1248 -        "         - Sta. Marta Río Frío . .  10.00 
1249 -        "         - Quebrada Seca . . . . . 20.00 
1250 -        "         - El Vertiente . . . . . . . .  10.00 
1251 -        "         - Guanchía Creek . . . . .20.00 
1252 - Hermana  - San Juan Planes . . . .  10.00 
1253 - Asamblea - El 10, Toloa Creek . . . 10.00 
1254 - Hermano  -  "    "       "         "     . . . 10.00 
1255 - Asamblea - French Harbour . . . . . 30.00 
1256 -        "         - Barra de Aguan . . . . . 25.00 
1257 - Hermana  - Ceibita Campo . . . . . . 20.00 
1258 - Asamblea - Bo. Guadalupe, Teg. . 50.00 
1259 - Hermanos - San Juan Pueblo . . . . 10.00 
1260 - Asamblea - Luz del Valle . . . . . . . .20.00 
1261 - Hermana  - Bo. Benque, SPS. . . .  50.00 
1262 - Asamblea - Nueva Florida . . . . . .  10.00 
1263 -        "         - Taujica . . . . . . . . . . . . 30.00 
 

1264 - Hermano  - Bo. Guadalupe. Teg. .  10.00 
1265 - Asamblea - Chacalapa . . . . . . . . . . 5.00 
1266 - Matrimonio- Esparta . . . . . . . . . . . 50.00 
1267 - Asamblea - Bo. Guadalupe, Teg. . 50.00 
1268 -        "         - Achiotal . . . . . . . . . . . 40.00 
1269 -        "         - Tacamiche . . . . . . . . . 30.00 
1270 -        "         - Bo. Cabañas, SPS. . . 30.00 
1271 -        "         - Km. 17 . . . . . . . . . . . . 50.00 
1272 - Hermana  - Coyoles . . . . . . . . . . .  50.00 
1273 - Asamblea - Olanchito . . . . . . . . . . 50.00 
1274 -        "         - Arizona . . . . . . . . . . . 35.00 
1275 -        "         - Nombre de Jesús . . .  30.00 
1276 -        "         - Parmas . . . . . . . . . .  100.00 
1277 - Hermano  - Bo. Guadalupe, Teg. .100.00 
1278 - Asamblea - Buenos Aires . . . . . . . 25.00 

TOTAL        Lps.      2,004.00 
 

PROGRAMA RADIAL 
 
RECIBO                                                      Lps. 
472 - Familia     - Bo. Guadalupe, Teg. .  100.00 
473 - Asamblea - "           "          "  . . .  50.00 
474 - Familia     - "             "             "  . . .  20.00 
475 - Asamblea - El Tigre . . . . . . . . . . . .  50.00 
476 -         "        - Puerto Cortés . . . . . . .  50.00 
477 -         "        - Achiotal . . . . . . . . . . . .  40.00 
478 - C. Costura- Tela . . . . . . . . . . . . . . . 70.00 
479 - Asamblea - Tacamiche . . . . . . . . . . 20.00 
480 -         "        - Bo. Guadalupe, Teg. . . 50.00 
481 - Familia      -  "             "           "   . . 100.00 
482 - Hermano   - Inglaterra . . . . . . . . . . 484.37 
483 - Asamblea - Bo. Benque, SPS. . . . .100.00 
484 -         "        - Santa Barbara . . . . . . . . 5.00 
485 -         "        - San Juan Pueblo . . . . . 20.00 
486 -         "        - La Laja . . . . . . . . . . . . . 40.00 
487 -         "        - Siguatepeque . . . . . . .  30.00 
488 - Hermana   - Bo. Guadalupe, Teg. . . 10.00 
489 - Asamblea - La Masica . . . . . . . . . .  10.00 
490 - Hermano  - Toloa Adentro . . . . . . .  10.00 
491 - Hermana  - Campo Ceibita . . . . . . . 30.00 
492 - Asamblea - Bo. Guadalupe, Teg. . . 50.00 
493 - Familia      - Bo. Guadalupe, Teg. .  100.00 
494 - Hermano   -  "           "          "  . . .  10.00 
495 - Matrimonio- Esparta . . . . . . . . . . . . 75.00 
496 - Asamblea - Bo. Guadalupe, Teg. . . 50.00 
497 -         "        - Achiotal . . . . . . . . . . . . 40.00 
498 -         "        - Tacamiche . . . . . . . . . . 30.00 
499 -         "        - Bo. Cabañas, SPS. . . . 30.00 
500 -         "        - Parmas . . . . . . . . . . . .  50.00 
501 - Familia      - Bo. Guadalupe, Teg. .  100.00 

TOTAL          Lps.      1,824.37 
 
Nota aclaratoria: 
De nuestro informe anterior, deben 
hacerse las siguientes correcciones para 
que las últimas cuatro líneas lean como 
sigue: 
 
469 - Hermano  - Tegucigalpa . . . . . . . . 200.00 
470 - Asamblea - Bo. Guadalupe. Teg. . . 50.00 
471 -        "         - Matarras . . . . . . . . . . .  20.00 

TOTAL           Lps.     1,028.59 
 
Pedimos disculpa por el error.  
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MES DE ABRIL 
 

1 al 19: Estudios bíblicos intensivos del Discipulado en el 

   Campamento “El Edén”, Tela - Atl. 

25 al 27: Estudios bíblicos en El Porvenir del Filón, Yoro, con la 

   colaboración de los hermanos Concepción Padilla, 

   de Olanchito y Evaristo Romero, de Comayagua. 

29 Abril al 17 de Mayo: Estudios bíblicos intensivos del Discipulado en 

   Juticalpa – Olancho 

 

 MES DE MAYO 
 

Día 1°: Encuentro juvenil en Santa Rita-Yoro. 

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

3 al 5: Estudios bíblicos regionales en Santa María, El Paraíso. 

26 al 31: Estudio bíblico para ancianos y hermanos responsables 

   en “El Encuentro”. Valle de Ángeles. 

Rogamos tomar nota de esta nueva fecha ya que este estudio ha sido 

pospuesto una semana de como fuera anunciado anteriormente. Los es- 

tudios terminarán el viernes al mediodía a fin de que los hermanos asisten- 

tes puedan llegar a la reunión de la Asociación de Salas Evangélicas. 

27 al 14 de Junio: Estudios bíblicos intensivos del Discipulado en 

   Danlí-EI Paraíso 

 

MES DE JUNIO 
 

Sábado 1°: Reunión de la Asociación de Salas Evangélicas de Hon- 

   duras en San Pedro Sula, Bo. EI Benque. 

   Ver anuncio especial, al final de esta sección. 

24 al 12 de Julio: Estudios bíblicos intensivos del Discipulado en El Pro- 

   greso-Yero. Colaborará en la enseñanza el hno. Raymun- 

   do Green, del Paraguay. 

Se requiere de los asistentes carta de recomendación de los ancianos pa- 

ra cada joven, especificando que están activos en sus propias asambleas. 
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MES DE JULIO 
 

A continuación daremos un programa especial de reuniones que se 

llevarán a cabo con motivo de la visita del hermano O. J. Gipson de San 

Leandro. California; experimentado ensoñador de la Palabra de Dios. 

Lunes 8: Barrio El Benque. San Pedro Sula 

Martes 9 a Jueves 11: Bo. San Francisco. El Progreso, Yoro 

Sábado 13 - Domingo 14: Conferencias en Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa. 

Lunes 15: Trujillo 

Martes 16 a Jueves 18: Estudio de Ancianos en Campamento "Elim" 

Sábado 20 y Domingo 21: Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa. 

 

22 al 9 de Agosto: Estudios bíblicos intensivos del Discipulado en 

        La Entrada-Copán 

 
MES DE AGOSTO 

 

2 al 4:   Estudios bíblicos regionales en El Paraíso, 

   Dpto. de El Paraíso. 

16 al 18:  Estudio sobre evangelismo del niño y Escuelas  

   Dominicales en Bo. El Benque, San Pedro Sula. 

19 al 6 de Septiembre: Estudios bíblicos intensivos del Discipulado en 

   El Paraíso de Omoa-Cortés 

 

MES DE SEPTIEMBRE 

 

16 al 4 de Octubre:  Estudios bíblicos intensivos del Discipulado en 

   Morazán-Yoro. 

 

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

 

ANUNCIO ESPECIAL 
 Por este medio, el Hno. Luis Fernández, Presidente de la 

Asociación de Salas Evangélicas de Honduras, CONVOCA a 

los hermanos responsables de las distintas asambleas cuyas 

propiedades están inscritas en esta Asociación, a la reunión 

anual a celebrarse el Sábado 1° de Junio a las 9:00 AM la Sala 

Evangélica del Bo. EI Benque, San Pedro Sula. Podrán asistir en 

carácter de observadores, hnos. de otras Salas Evangélicas. 
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CALENDARIO DE ORACIONES 
La siguiente lista de motivos especiales de oración, es con el 

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

señaladas, para interceder por los mismos. 

 

ABRIL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 al 6:  Por los estudios bíblicos intensivos del discipulado en el 

  Campamento “El Edén”, Tela a celebrarse del 1° al 19. 

7 al 13:  Por los que están en eminencia en el Gobierno. 

14 al 20: Por la Obra del Señor en los países vecinos. 

21 al 27: Por los estudios bíblicos intensivos del discipulado en 

  Juticalpa. Olancho a celebrarse del 29 al 17 de mayo. 

  Por los estudios bíblicos en El Porvenir del Filón. 

28 al 4:  Por el encuentro Juvenil en Santa Rita, Yoro y la reunión 

  anual en el Campamento "Elim", ambas el 1o de Mayo. 

  Por los estudios para hermanas en Cangrejales, Yoro, 

  y generales en Santa María, El Paraíso. 

MAYO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 al 11:  Por el Hogar de Ancianos en Tela. 

12 al 18: Por la salud de la señorita Alfredita Hockings. 

19 al 25: Por las distintas asambleas del Sur del país. 

26 al 1:  Por los estudios bíblicos intensivos del discipulado en 

  Danlí, El Paraíso, a celebrarse del 27 al 14 de Junio. 

  Por el Estudio para Ancianos en "El Encuentro" 

JUNIO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 al 8:  Por los hermanos que en el pasado han dedicado sus 

  vidas al Señor para servirle en nuestro país y ahora 

  radican en el exterior. 

9 al 15:  Por que el Señor provea las personas idóneas para el 

  ministerio del Campamento “El Encuentro”. 

16 al 22: Por los hermanos que están sirviendo al Señor a tiempo 

  completo, y sus familias. 

23 al 29: Por los estudios bíblicos intensivos del discipulado en 

  El Progreso, Yoro, a celebrarse del 24 al 12 de Julio. 

30 al 6:  Por la visita del hermano O. J. Gipson durante el mes de 

  Julio. 

 

* * * * * * * 

O R A D   S I N   C E S A R 

* * * * * * * 
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BRISAS DE LEAN - Atl.: En el mes de octubre se terminó de edificar la 
cocina. * El 9 de diciembre se bautizaron los hermanos Dionisio Herrera y 
Lorena Sánchez. * El 26 de enero nos visitaron dos hermanos de El Sinaí, 
ellos son: Benigno Mejía y Julio Del Cid. * El 24, estuvo con nosotros el hno. 
Antonio Castellón de Cangeliquita. * El 26, se celebró el 3er. aniversario 
juvenil * El 27, nos visitó el hno. Florencio Dubón, de Matarras y ese día se 
reconciliaron dos hermanos y dos personas aceptaron al Señor. * Los días 
5 y 6 de febrero tuvimos estudios bíblicos y compartieron con nosotros la 
Palabra de Dios, los hermanos Ornar Ortíz, de Tela, Cruz Antonio Tábora y 
Bacilio Bonilla, de Matarras. 
 
CEIBITA WAY - Atl.: El 24 de diciembre se celebró la clausura de las clases 
dominicales. Estuvo muy animada, asistieron unos 90 niños y hubo dramas 
con los niños Por la noche también tuvimos un drama lo que sirvió para que 
muchas personas vinieran a escuchar la Palabra de Dios, aún personas que 
nunca habían venido a la Sala. * En lo que va de diciembre y enero, cinco 
personas se han reconciliado con el Señor y dos lo han aceptado como 
Salvador. * Hay 8 hermanos en plan de bautismo. 
 
EL CONFITE - Atl.: El 20 de enero nos visitó el hno. Concepción Padilla, de 
Olanchito y nos ayudó con el mensaje de la Palabra de Dios. * En el año 
recién pasado nos propusimos, los hnos. de La Masica y nosotros, colaborar 
con los hnos. de la Aldea El Gancho, visitándolos un domingo ellos y otro 
nosotros; éste acuerdo lo tomamos por la necesidad, no pequeña, que hay 
en ese lugar. Estuvieron por una semana allí, los hnos. Ornar Ortíz, de Tela, 
y el hno. Chilo, de Matarras. Tenían cultos todas las noches y nos informaron 
que sienten la bendición del Señor. * El último sábado de enero se celebró 
la reunión regional de ancianos en este lugar y se acordó que la próxima se 
celebrará en El Gancho para estimular a los hermanos de allí. 
 
EL 10, TOLOA CREEK - Atl.: Estamos predicando el Evangelio en campos 
blancos, como Toloa Creek, aunque no hay almas convertidas al Señor en 
ese lugar pero estamos orando por ellos y por el propósito que tenemos de 
trasladar la sala a ese lugar pues van a necesitar el lugar donde está ahora 
edificada. Ya tenemos algún material reunido y esperamos que el Señor 
supla lo que falta. 
 
EL DORADO - Atl.: En el mes de enero una persona aceptó al Señor como 
su Salvador y otra se reconcilió. * El 2 de febrero nos visitó el hno. Héctor 
Moreno, de Tela, acompañado de Adán Sánchez Barahona, de Colón y nos 
ayudó con la meditación de la Palabra de Dios. * Tres niños que asistieron 
al campamento El Edén, confesaron haber aceptado al Señor como su 
Salvador. 
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KM.17 - Atl.: En Enero tuvimos la visita del hermano Concepción Padilla, de 
Olanchito. * El 7 de febrero nos visitó el hno. José Benitez. Nos gozamos 
mucho con lo que él compartió con nosotros, de la Palabra de Dios. 
 
LA CEIBA - Atl.: El 17 de diciembre se inauguró, realizando el primer culto 
en nuestra nueva capilla ubicada en el Bo. La Merced. Asistieron más de 200 
personas. Esta inauguración se realizó con fecha anticipada dado el viaje de 
urgencia por motivos de salud del hermano don Miguel Solís. 
 
LA MASICA - Atl.: El 12 de diciembre nos visitó el hno. Benito Flores, de 
Guaymitas, nos ayudó con el mensaje de la Palabra de Dios. * El 23, tuvimos 
un encuentro con los hermanos de El Confite en la Aldea El Gancho para 
celebrar la fiesta de fin de año con los niños de la Escuela Dominical, donde 
hubo participación de los niños y jóvenes con poesías, cantos y también se 
predicó la Palabra de Dios. Los mensajes estuvieron a cargo de los hnos. de 
La Masica y El Confite y luego un refrigerio. Nos gozamos en compartir la 
comunión espiritual y material. * El 31, celebramos la fiesta de clausura de 
los jovencitos de la Escuela Dominical aquí y estuvo muy concurrido. Una 
persona se reconcilió con el Señor y está constante en los cultos. * El 26 de 
Enero tuvimos la reunión mensual de ancianos y responsables de este 
departamento y asistieron hermanos representando a 18 asambleas. Los 
mensajes de la Palabra de Dios estuvieron a cargo de los hnos. Basilio 
Bonilla, de Matarras, Juan Bautista, de El Confite y Ornar Ortíz, de Tela. 
 
LA NUEVA UNION - Atl.: El 13 de marzo tuvimos la visita de los hermanos 
Marcos Tábora, de Santa María y Basilio Bonilla, de Matarras, tuvimos 
estudios bíblicos el día 14 * Los días 15 y 16, tuvimos la visita de tres 
hermanos de Sombra Verde, se predicó el Evangelio por las noches y hubo 
gran bendición del Señor. 
 
LA PAZ (CITRONELA) - Atl.: El 6 de Febrero nos visitaron los hermanos 
Gilberto Martínez, Héctor Inestroza y Jesús Ramos. Los dos primeros nos 
ayudaron con el mensaje de la Palabra de Dios. * Estamos construyendo 
una casa en Flores de Monte Sión para tener cultos de predicación del 
Evangelio. 
 
MATARRAS - Atl.: El 15 de enero, una persona se reconcilió con el Señor. 
* En el campamento de jovencitas aceptaron al Señor 3 jóvenes y otras 2, 
son candidatas a bautismo. * En febrero una joven aceptó al Señor en la 
Clase Dominical. * Los días 9 y 10 de febrero tuvimos la visita de los hnos. 
Cruz Antonio Tábora y Ornar Ortíz, quienes nos ayudaron con la exposición 
de la Palabra de Dios. 
 
MONTE SION - Atl.: Estamos visitando la Aldea Flores de Monte Sión donde 
hay hermanos que se congregan en La Paz (Citronela). * Hemos tenido la 
visita de los hermanos de Buenos Aires y Cangeliquita y son de mucha 
bendición. * Dos personas han aceptado al Señor y dos se reconciliaron. 
 
PAUJILES - Atl.: El 17 de Enero nos visitaron los hermanos: Concepción 
Padilla, de Olanchito, Tito Montreal y Doroteo Díaz de Km.7. El hermano 
Padilla nos ayudó con el mensaje de la Palabra de Dios y nos fue de mucha 
ayuda. * El 2 de febrero fueron restaurados a la comunión dos hermanos. 
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PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: El 28 de julio tuvimos la visita de los Jóvenes 
de Elixir y La Ceiba, los que trajeron un pequeño programa y nos gozamos 
mucho. * En el mes de septiembre bajaron a las aguas del bautismo las 
hermanas: Marta Caballero, Lorenza Lobo, Lidia González, Priscila Sierra y 
Concepción Castro, y tres hermanos fueron restaurados a la comunión. * 
El 20 de octubre tuvimos la visita de los hermanos Agustín Jiménez, de Tocoa 
y Efraín Chávez, de Olanchito. * El 26 nos visitaron los hermanos Esteban 
Acevedo y Balbino Márquez, de Sonaguera. * El 22 de diciembre se celebró 
la clausura de los niños de la Clase Dominical y se alegraron mucho. El 31, 
fue la clausura de los jóvenes. Hubo bastante gente de visita y presentaron 
algunos dramas y estuvo muy bonito. 
 
PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: El 31 de diciembre por la noche los 
niños de la Escuela Dominical presentaron poesías y cantos. Hubo buena 
asistencia de amigos y escucharon la predicación del Evangelio. * El 19 de 
Enero fue la clausura de la Clase Dominical, asistieron como 100 niños y 
hubo mucho gozo y se predicó el Evangelio. * Una joven aceptó al Señor 
como su Salvador en el Campamento El Edén. * El 10 de febrero nos 
visitaron los niños de la Escuela Dominical de Matarras con su maestra y 
también algunos hermanos. Hubo una buena asistencia de niños, alrededor 
de 150 y el hno. José Benítez predicó el Evangelio. Los niños trajeron cantos, 
poesías y un drama. * Seguimos predicando el Evangelio. * Un hermano se 
reconcilió con el Señor. 
 
SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: El 15 de Febrero bajaron a las aguas del 
bautismo cinco hermanos, ellos son: Caños Morales, Caños Hernán Larios. 
Jacinta Ramírez, Iris Haidé Hernández y Gladis Areli Monge. Esta reunión fue 
dirigida por el hno. David Monge, la predicación estuvo a cargo del hno. 
Porfirio Rodríguez, de Ceibita Way y el mensaje de edificación lo dio el hno. 
Luis Peñalba, de Sombra Verde. Por la noche se predicó el Evangelio en un 
local prestado por los hnos. Castro Hernández. El hno. Alexander Velásquez, 
de Tela, dirigió la reunión y el grupo de Tela presentó cantos como también 
el coro de Ceibita Way. La predicación estuvo a cargo del hno. David Monge 
y Pedro Ponce, de Ceibita Way, nos ayudó con el mensaje de enseñanza. * 
En este mismo mes un hermano se reconcilió con el Señor. * El hno. Oscar 
Sabillón, de Tela, nos visita y comparte con nosotros la Palabra de Dios. 
 
SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: El 30 de Diciembre, bajaron a las aguas del 
bautismo los siguientes hermanos: Edgardo Geovanny Del Cid, Rubén 
Pacheco, Caños Orellana, Gloria Mabel López y Consuelo Rodríguez. * A 
partir de este año, se abre nuevamente la reunión de jóvenes, los domingos 
a las 4 PM. 
 
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 15 de Diciembre bajaron a las aguas del 
bautismo once hermanos, cinco de aquí y seis de El Oro. * Ya tenemos una 
Sala de unos 15 pies de ancho por 20 de largo la que ya no nos alcanza para 
los asistentes y estamos pensando ampliada, pensando en unir las aldeas 
de El Oro y Agua Caliente y esto nos exige otro tanto de capacidad. 
Actualmente en El Oro hay 16 hermanos en comunión y un buen grupo de 
niños que asisten a la Escuela Dominical, muchos de ellos han confesado 
aceptar al Señor, viendo así coronado el esfuerzo de varios años de trabajo. 
 



Pregonero Evangélico                   Página N° 26 

SANTA MARIA - Atl.: Hemos terminado el comedor y compramos un 
parlante que nos es de mucha bendición. * El 24 de diciembre celebramos 
la clausura de la Escuela Dominical, asistieron aproximadamente 60 niños y 
varios padres incrédulos. * Cinco personas han hecho profesión de fe. * 
Tuvimos la visita de los hermanos Virgilio Velásquez y Héctor Moreno. * El 
5 de febrero nos visitó el hermano José Benitez. 
 
SANTA ROSA DEL NORTE - Atl.: Estamos llevando a cabo cultos en las 
comunidades de Rio Abajo, en la casa del hno. Salvador Henríquez Ruiz, en 
La Montañita en casa de Antonio Martínez y a veces hacemos en otros 
hogares. Ya hay dos personas convertidas en ese lugar. * El 10 de febrero 
nos visitaron los niños de la Escuela Dominical de Planes de Arena Blanca, 
con su maestro, Esteban Ramos, y presentaron un lindo programa. El 
hermano José Benitez nos ayudó con el mensaje de la Palabra de Dios. * 
Estamos comprando material para reconstruir la Sala. * Se está llevando a 
cabo la Clase Dominical en la comunidad de Samar desde el año pasado. * 
El 13 de febrero nos visitó el hno. José Benitez, de Planes de Arena Blanca 
y nos ayudó con el mensaje de la Palabra de Dios. 
 
TELA - Atl.: Muchas personas están aceptando al Señor en estos últimos 
días, pues siempre se están realizando cultos en las Salas de los barrios San 
José y El Paraíso. * Se realizaron cinco semanas de campamento, dos en 
Diciembre y tres en Enero. Muchos niños aceptaron al Señor, todos ellos de 
asambleas del Litoral Atlántico. 
 
TOLOA ADENTRO - Atl.: Estamos pregonando el Evangelio en las casas de 
esta comunidad. * En el mes de enero aceptó al Señor una persona y dos 
se reconciliaron. * En el mes de febrero aceptó una persona y una se 
reconcilió. 
 
TOMALA - Atl.: Las hermanas ancianas de esta asamblea están visitando a 
las hermanas de las Aldea en Jalán, dando culto en cada hogar y lo seguirán 
haciendo para dar la Palabra de Dios a las personas que no son creyentes. 
* Se ha abierto un campo blanco en la Aldea de Tarros y los cultos están 
muy concurridos. 
 
VILLA FRANCA - Atl.: El 24 de Diciembre se llevó a cabo la clausura de la 
Escuela Dominical, la que está a cargo de los hnos. Carlos Blanco, Diana 
Yanes y Ana María Licona. Se llevó a cabo una bonita programación con 
poemas, cantos y dramas por los niños. Durante la misma, se entregaron 
regalos a los niños que asistieron durante todo el año. * Las hermanas siguen 
activando la cocina mediante almuerzo que venden a los hermanos, los días 
domingo y usan los fondos para la Obra del Señor. * El 8 de febrero las 
hermanas viajaron a la reunión anual que se llevó a cabo en Arizona y vinieron 
muy gozosas. * Siempre estamos llevando el Evangelio a las personas en 
los lugares de La Unión, Martínez y lugares circunvecinos. 
 
ACHIOTE - Colón: En Sabá, tenemos una Sala amplia y por ser un lugar 
céntrico les ha parecido bien a muchos hermanos acondicionarle una 
cocina para celebrar reuniones cada vez que haya oportunidad, para dicha 
construcción tenemos bloques y varillas y hermanos que están dispuestos 
para la mano de obra, así que creemos que le daremos inicio en breve. * El 
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11 de noviembre se dio inicio a un programa evangélico dominical por Radio 
Sabá, emisora de este pueblo que nos dio 5 horas de programa desde las 
12 Meridiano hasta las 5 PM. El programa es manejado por el hermano Jorge 
Inestroza como director y el hermano Juan Canales. Está siendo todo un 
éxito. * En Achiote tenemos 2 hermanos de candidatos a bautismo. * El 31 
de diciembre nos visitaron aquí en Sabá, los jóvenes de la asamblea de El 
Olvido. Tuvimos una bonita programación por la noche con celebración de 
dramas bíblicos y todos nos gozamos mucho. 
 
CHACALAPA - Colón: El 8 de Noviembre nos visitaron los hnos. Antonio 
Vallecillos, de Cortés y Concepción Padilla, de Olanchito y nos ayudaron en 
el ministerio. * El 29, nos visitaron los hnos. Martiniano Martínez y Evaristo 
Romero quienes también compartieron con nosotros la Palabra de Dios. * 
Siempre estamos predicando el Evangelio en Las Pilas donde hay un total 
de 9 hermanos en comunión, esto lo hacemos los viernes y el 20 de febrero 
comenzaron a reunirse para estudiar la Palabra de Dios. * Durante 1990 
repellamos la Sala por dentro y estamos pensando pintarla por fuera. 
 
ELIXIR - Colón: Los días 28, 29 y 30 de marzo tendremos conferencias en 
esta Asamblea. * Tenemos el propósito de seguir pintando el cielo raso de 
la Sala. * Los jóvenes de esta asamblea tienen el propósito de visitar a los 
hermanos de Arizona, Atlántida. * En estos últimos días, personas han 
confesado conocer al Señor Jesucristo como Salvador. * El joven Eliezer 
Bonilla de 14 años de edad, hizo profesión de fé antes de su muerte. * El 25 
de Enero bajó a las aguas del bautismo la hermana Rosa Bonilla. 
 
ILANGA - Colón: Seguimos realizando cultos en: La Comunidad de Rigores, 
Monte Abajo y La Atacosa * Tenemos el propósito de construir los servicios 
sanitarios. * El 27 de enero bajó a las aguas del bautismo la hermana Tomasa 
de Flores. * Se han convertido al Señor, un número de 6 personas. 
 
LA ESPERANZA - Colón: Hay dos personas candidatas a bautismo. 
 
LANZA - Colón: El 27 de Septiembre nos visitaron los hnos. Wilberto Núñez 
y Anastasio Figueroa de Coyoles Central y Efraín Chávez de Olanchito. Esta 
visita nos fue de bendición. * El 14 de octubre nos visitó el hno. Antonio 
Mejía, de Sonaguera. * El 19 de diciembre un joven hizo profesión de fe. 
 
LORELAY - Colón: El 9 de Septiembre nos visitó el matrimonio Acevedo 
Granados, de Sonaguera. * En los últimos días del mes de diciembre, fueron 
bautizadas las hermanas Mayra Montes y Karla Guzmán Sauceda. * Recien- 
temente aceptó al Señor un amigo y un hermano se reconcilió. * Tenemos 
el propósito de comprar escaños para la Sala y un amplificador para 
pregonar el Evangelio, además, nos falta un pulpito. * A finales del año 
pasado nos visitó el hno. Dagoberto Velásquez, de French Harbour y nos 
ayudó con el mensaje de la Palabra de Dios. * El 22 de febrero nos visitó el 
hno. Bartolo Rodríguez, de Parmas y nos ayudó con la enseñanza. * El 2 de 
Marzo, se llevará a cabo la reunión mensual de Ancianos y responsables, en 
esta asamblea. * Entre los hermanos de esta asamblea, hemos dispuesto 
visitar de vez en cuanto a los hermanos de Parmas, para ayudarles. * 
Estamos predicando el Evangelio en las aldeas de El Chorro, La Cubana y 
la Sabanas, cubriendo algunos campos en el área fuera de aquí. 
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TAUJICA - Colón: Durante el año recién pasado fuimos bendecidos con la 
visita de hermanos de diferentes asambleas y las enseñanzas nos han sido 
de mucha ayuda. * Los días 16 y 17 de noviembre se realizaron estudios 
bíblicos y los ensoñadores fueron Elíseo López y Esteban Acevedo Grana- 
dos, de Sonaguera. * El 19 de diciembre se celebró la reunión mensual de 
ancianos, con la asistencia de 36 hermanos representando a 22 asambleas. 
 
PLANES DE MEAMBAR - Com.: El 13 de Enero bajaron a las aguas del 
bautismo las hermanas Esna Guillén, Etelinda Cáceres y Yolanda. * Hay tres 
candidatos a bautismo los que esperamos realizar pronto. * El 31 de enero 
nos visitó el hno. David Bardales con su esposa. * Estamos predicando en 
San Isidro. * El 3 de febrero aceptó al Señor un jovencito. 
 
BARACOA - Cortés: El 25 de enero un alma llegó a los pies del Señor. 
 
BARRANCO - Cortés: Del 18 al 20 de enero tuvimos estudios bíblicos por 
las noches, contamos con la visita de los hermanos de la asamblea de El 
Llano Aldea. La enseñanza estuvo a cargo de los hermanos Jonathán Núñez 
y Anacleto Umaña. * Tenemos el proyecto de reconstruir la Sala. 
 
CAMPO OLIVO - Cortés: El 3 de noviembre nos visitó el hno. Eulalio 
Cabrera, de San Antonio-Yoro. * El 4, nos visitaron los hnos. Melquisedec, 
Raymundo Romero y Germán Torres de la asamblea de El Llano. * El 10, nos 
visitaron los hnos. Roberto Martínez, de El Sitio y Fausto Tulio Garay, de El 
Medio. Nos ayudaron con el mensaje de edificación y el domingo 11 
estuvieron en la cena del Señor donde el hno. Beto ayudó con el mensaje. 
* El 22, nos visitaron los hnos. Jonathán Núñez y Anacleto Umaña y nos 
ayudaron con el mensaje de edificación. * El 30, estuvieron con nosotros los 
hnos. Fausto Tulio Garay y Víctor Velásquez. * El 4 de enero nos visitaron 
nuevamente los hnos. Jonathán Núñez y Anacleto Umaña. * El 13, estuvieron 
de visita las hnas. Margarita Elías, Faustina Elías, Digna Elías y Tina de 
Martínez, todas de la asamblea de El Medio. * El 21, se llevó a cabo un culto 
en el lugar de Las Casitas, por motivo de traslado de los hermanos. * El 25, 
nos visitaron los hnos. Fausto Tulio Garay, Roberto Martínez y Eulalio 
Cabrera, y se quedaron para el domingo. 
 
CAOBA - Cortés: El 12 de enero se convirtió al Señor un joven, aceptándolo 
como su Salvador. * Queremos dar las gracias a los hermanos del Bo. 
Cabañas, S.P.S., quienes nos ayudaron en el tiempo de las inundaciones. 
 
CAMPANA - Cortés: El 3 de Diciembre aceptó al Señor una persona en Las 
Delicias, donde estamos predicando. * El 10 y el 26, respectivamente, 
aceptaron al Señor dos personas, una en Las Delicias y una aquí en la Sala. 
* Con la ampliación de la carretera de S.P.S. a Puerto Cortés, tenemos el 
peligro de que nos abarque parte de la Sala y rogamos al Señor para que 
nos dé sabiduría de cómo actuar en el caso, si así fuera. * Tenemos tres 
candidatos a bautismo. 
 
CEIBITA CAMPO - Cortés: El 5 de Enero se llevó a cabo la reunión de 
ancianos y responsables del Dpto. de Cortés, en este lugar. Allí se trataron 
asuntos muy importantes de la Obra del Señor en este Departamento y el 
mensaje de la Palabra de Dios estuvo a cargo del hno. Anacleto Umaña. 
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CUYAMEL - Cortés: El 2 de Marzo se comenzó el culto de jóvenes en este 
lugar. * Los viernes estamos haciendo cultos en la colonia Costa Rica, Omoa. 
 
EL ACHIOTAL - Cortés: El 14 de febrero nos visitó el hno. Evaristo Romero 
quien nos ayudó con el mensaje de enseñanza. * Ya estamos finalizando la 
ampliación de la sala. * Se llevaron a cabo unos estudios bíblicos, durante 
los días 18 al 22 de marzo, siendo el enseñador, Escolástico Euceda. 
 
EL LLANO - Cortés: El 30 de octubre nos visitó el hno. Benito Flores en la 
reunión de oración. * El 2 de diciembre nos visitaron los hermanos Jonathán 
Núñez y Reinerio, de Agua Blanca Sur. * El 18, estuvo con nosotros el hno. 
Anacleto Umaña. * El 21, tuvimos unas campañas evangelísticas en San 
Juan, sector de Yoro en el que estamos predicando. * Siempre visitamos 
Potrerillos. * Ya tenemos el agua potable y tenemos el propósito de construir 
un baño y también servicios sanitarios. * El 26 de enero viajamos a la 36, 
Suaymas, a la reunión de ancianos, los hnos. Medardo García, Raimundo 
Romero Chávez y Terencio Silva. * El 4 de febrero nos visitó el hno. Jorge 
Arias y nos ayudó con el mensaje de edificación. 
 
PUERTO CORTÉS - Cortés: Se han convertido al Señor 6 jóvenes en el culto 
de Evangelio y Escuela Dominical. * La hermana Edna de Hanlon está 
impartiendo clases de manualidades en su casa, a las hermanas, también lo 
está haciendo en la Aldea de Medina y los sábados, a niñas de Escuela 
Dominical, en la Sala. * Nos visitaron los hnos. Stan Hanna y Jim 
Haesemeyer, estuvieron con nosotros en el culto de jóvenes y nos ayudaron 
con la enseñanza, y el domingo, dio la enseñanza el hno. Jim. * Ha habido 
dos reconciliaciones y muchos restaurados a la comunión. * La Escuela 
Dominical consta de 13 maestros y está dividida en 5 secciones de distintas 
edades y hemos tenido mucha bendición. 
 
SAN JOSÉ DE BALINCITO - Cortés: El 6 de Febrero bajaron a las aguas 
del bautismo los hermanos Jacobo y su esposa Lila. Estos hermanos residen 
en Potrerillos y también se bautizó la hermana Marlen Padilla residente en 
Cantillano. Hay otros candidatos a bautismo. * En Potrerillos han habido dos 
personas que hicieron profesión de fe y una se reconcilió. * Tenemos el 
propósito de construir una sala más grande en Cantillano. 
 
Bo. CABAÑAS, S.P.S. - Cortés: Celebramos el 3er.aniversario para lo cual 
tuvimos una semana de estudio, del 11 al 16 de febrero impartido por el hno. 
Metodio Euceda. A la vez, se inauguró el anexo, para lo cual se dio 
finalización a los estudios con la celebración de los primeros bautismos en 
el local, y los hnos. bautizados son: Benjamín Julin Méndez, Miguel Urquía, 
Suyapa Bueso, Andrés Bustillo y Víctor Mena. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: Del 1 al 3 de febrero se realizó la VII 
conferencia juvenil a nivel nacional contando con una asistencia de 
aproximadamente 400 jóvenes de diversas partes del país. Los mensajeros 
fueron nuestros hermanos Samuel Hanlon y David Domínguez quienes 
trajeron consejos prácticos a los jóvenes. Cabe también mencionar la 
participación de algunos coros, entre ellos el de la asamblea de El Paraíso de 
Omoa, Achiotal, Bo. Cabañas, La Lima, Bo. La Guadalupe, Teg., Balincito y el 
de esta asamblea. 
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SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: Siete personas han aceptado al 
Señor como Salvador. * Hay dos candidatos a bautismo. * Este año no se 
llevarán a cabo las conferencias. * Los hermanos jóvenes siguen 
reuniéndose para estudiar con los recién convertidos, esto es los domingos 
después del culto de adoración. 
 
LAS DELICIAS, CIFUENTES - El Paraíso: El 23 de Febrero bajaron a las 
aguas del bautismo los hermanos: Rolando Fonseca, Alba Rosa Ordoñez y 
Martha Rodríguez. 
 
SANTA MARIA, LA JOYA - El Paraíso: Se realizó la reunión de hermanas y 
asistieron hnas. de Las Delicias y El Paraíso, tuvieron a cargo los mensajes 
las hnas. Doña Esma de Hanna, Ana de Perelló y Alfredita Hockings. 
 
SANTA BARBARA - Sta. Bárbara: El 9 de septiembre se bautizaron los 
siguientes hnos.: Lino Rodríguez, Oscar Pérez, Donaida Rodríguez, María 
Pérez y la hna. Zacapa, de Agua Zarca. * En octubre y noviembre hicieron 
profesión de fe cuatro personas y se reconcilió un hermano. * En Septiembre 
se comenzaron a hacer adobes para la Sala, ya tenemos el plantel hecho 
para la construcción que esperamos comenzar en Febrero. * Tuvimos la 
visita de los hnos. de Achiotal y San Pedro Sula. * En noviembre nos visitó 
el hno. Pedro Vallecillos. * El 1- de diciembre se llevó a cabo la reunión 
mensual de ancianos en este lugar. * En enero, se reconcilió una hermana. 
 
FRENCH HARBOUR, ROATAN - Islas de la Bahía: Las hermanas se reúnen 
todos los días a las 8 de la mañana para orar en diferentes hogares y cada 
primera semana del mes, se reúnen a las 3 y media PM. * El 24 de Dic. 
celebramos la clausura del culto de jóvenes, el 30, el de la Escuela Dominical 
y hubo mucha bendición. * Siempre estamos apoyando a los hnos. de Sandy 
Bay y personas están aceptando al Señor. * Del 11 al 16 de enero hicimos 
un recorrido por el Dpto. de Olancho predicando el Evangelio, acompañados 
de los hnos. Virgilio Velásquez, Teófilo Herrera, de Tela, Elíseo López, de 
Sonaguera, Juan de Dios, de Tocoa, Concepción Padilla, de Olanchito y 
Dagoberto Velásquez de este lugar. * Tenemos el propósito de edificar una 
sala en el barrio Las Fuentes donde hay un buen grupo de hermanos. 
 
JOCOMICO - Olancho: En este lugar, de la jurisdicción de San Esteban, 
somos un grupito de 6 hermanos y el Señor está derramando muchas 
bendiciones. * El hermano Felipe Tejeda Moya, que vive en San Esteban, 
nos visita y nos está ayudando mucho. 
 
ARAMECINA - Valle: Hemos acordado tener cultos de hermanas en Santa 
Lucía y La Pita, quincenalmente los viernes. * Estamos visitando los hogares 
en la Aldea de Santa Lucía. * El 4 de enero tuvimos una reunión en la que 
había unas 100 personas entre creyentes y visitas. Hubieron dos mensajes 
del Evangelio, a cargo de los hnos. Brígido Padilla y Reynaldo Hernández. 
También dio un corto mensaje de enseñanza el hno. Rufino Rodríguez. * Los 
hermanos de Paso de los Santos continúan trabajando en la obra en esos 
lugares. * Nos hemos repartido en dos grupos y comenzando una obra en 
Langue, alquilando una casa para permanecer allí. Ya aceptaron al Señor dos 
personas y hay otras que tienen interés. Todavía no hacemos reuniones en 
el local que tenemos porque no tenemos bancas. 
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AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 1° de diciembre estuvo con nosotros el hno. 
Jacobo Mejía, de Ceibita Campo, quién-predicó el Evangelio, * El 9, nos 
visitaron los hnos. Dimas Fuentes y Pedro Rodríguez, trayendo ejercicios 
bíblicos. * El 31, celebramos la llegada del nuevo año con la predicación del 
Evangelio que estuvo a cargo del hno. Joel Meléndez, de Guanchía Creek y 
Cándido Mayén de esta asamblea. También tuvimos la participación de las 
maestras y alumnos de la Escuela Dominical con algunas poesías y diálogos 
que sirvieron de mensaje para los amigos que nos visitaban. * Estamos 
llevando el mensaje del Evangelio a la Aldea de El Bálsamo y llevamos a cabo 
cultos en todos los hogares de los hermanos de esta asamblea. 
 
CANDELARIA - Yoro: El 16 de Diciembre se bautizaron los hnos.: Javier Jaco- 
bo Milla, Febe Milla, Elda Martínez y Arturo García. * El 27 de enero nos visitó 
el hno. Concepción Padilla, de Olanchito. * Ese mismo mes, se convirtió al 
Señor una persona y 6 niños en la Escuela Dominical. * El 9 de febrero se 
dio principio al culto juvenil con la asistencia de muchos jóvenes y demás 
hermanos de la Asamblea, y 3 hermanos de la Asamblea de Morazán. 
 
CANGREJALES - Yoro: El 8 de Enero aceptaron al Señor tres personas. * 
Del 24 al 26, se llevaron a cabo estudios bíblicos y estuvieron a cargo de los 
hnos. Stanley Hanna, Jim Haesemeyer y Concepción Padilla. Hubo una 
asistencia de 150 hermanos y disfrutamos de la buena alimentación 
espiritual. * El 30, nos visitaron los hnos. Marcos Flores, Benjamín Cano y 
Nicolás Rivera de San Pedro Sula, el hno. Benjamín nos dio el mensaje 
evangelístico y el hno. Marcos nos dio la enseñanza. 
 
COL. BENDECK, EL PROGRESO - Yoro: En el mes de Septiembre se 
bautizaron los hnos.: Yolanda de Avilés, Delmis de Grijalba y José Mejía Zava- 
la. * El 27 de octubre tuvimos la reunión de ancianos del sector Yoro arriba, 
asistiendo hnos. de 10 asambleas. * El 19 de noviembre se construyeron dos 
aulas para Escuela Dominical. * El 30, nos visitó el hno. Benito Flores con la 
enseñanza. * El 16 de enero se convirtió al Señor una joven. * El 23, nos 
visitaron los hnos. Concepción Padilla y nos dio un mensaje de enseñanza, 
y el hno. Pedro Romero nos ayudó con el mensaje del Evangelio. * El 25, nos 
visitó el hno. Benito Flores de Guaymitas y nos dio el mensaje de enseñanza. 
 
EL PORVENIR DEL FILON - Yoro: El 19 de enero dos personas aceptaron 
al Señor. * El 22, nos visitó el hno. Antonio Castellanos, de Cangeliquita. * 
El 2 de febrero se bautizaron las hnas. Esmeralda Ulloa y Argentina Herrera 
y un joven aceptó al Señor. * El 9 de febrero, un joven aceptó al Señor. 
 
EL SINAI - Yoro: Una persona aceptó al Señor y otra se reconcilió. * El 23 
de noviembre nos visitaron 4 hermanos de La 36. Se predicó el Evangelio y 
el mensaje de enseñanza estuvo a cargo del hermano Hilario Martínez. * El 
24, nos visitaron los hermanos Miguel Ayala y su esposa María, de Santa Fe 
y nos dio un mensaje de enseñanza. 
 
EL SITIO - Yoro: Las hermanas siempre se reúnen los martes. * En enero 
aceptaron al Señor dos personas y una se reconcilió. * Los días 22 y 23 se 
llevaron a cabo estudios bíblicos durante el día. y por la noche predicación 
del Evangelio en la aldea de San Juan, a un Kilómetro de aquí donde hay un 
hno. en comunión. La enseñanza estuvo a cargo de Anacleto Umaña y 
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Cecilio Velásquez de Barranco y la predicación a cargo de Juan Méndez, de 
Campo Olivo, Raimundo, de El Llano y Oscar Rivas, de Finca Cobb. Asis- 
tieron hnos. del sector del municipio de Yoro.* En este mismo mes, nos visitó 
el hno. Virgilio Velásquez y también nos visitaron los hnos. Juan Méndez y 
Tito, de Campo Olivo. * Con el hermano Roberto Martínez, visitamos la 
asamblea de Jalapa y aceptaron al Señor 9 personas y 8 se reconciliaron. * 
En la primera semana de febrero se llevó a cabo una campaña evangelística 
entre las 5 asambleas del sector y también estudios bíblicos. 
 
EL VERTIENTE - Yoro: El 16 de septiembre nos visitó el hno. Eudes Castañe- 
da y esposa, de El Progreso. * El 23 nos visitaron los hnos. Petronilo Romero 
y esposa, de la Col. Bendeck y Germán Maldonado y esposa del Bo. San 
Francisco. Estuvieron en la santa Cena y por la noche nos ayudaron con el 
Evangelio. * El 19 de Diciembre se inauguró el esfuerzo juvenil, nos visitaron 
hnos. de 3 congregaciones y todas tuvieron participación. Asistieron muchos 
amigos y los mensajes estuvieron a cargo de los hnos. Nicolás Rivera de 
S.P.S y Constantino Maldonado, de Cangrejales. * El 20 de enero nos 
visitaron los hnos. Sebastián Chávez y Ladislao Rodríguez, de Morazán 
compartiendo mensajes. * Durante diciembre y enero han aceptado al Señor 
2 jóvenes. * El 25, nos visitaron nuevamente un buen número de hnos. de 
Morazán, con el hno. Concepción Padilla, de Olanchito. El Evangelio estuvo 
a cargo de Patricio Alvarenga y la enseñanza por el hno. Concepción. * El 2 
de Febrero nos visitaron en el culto de jóvenes, los jóvenes de Morazán 
acompañados por los ancianos de ese lugar; presentando un programa 
especial con cantos, poemas y dramatizaciones y se predicó el Evangelio a  
os amigos, por los hnos. Mario Ceveda y Francisco Herrera, de Morazán. 
 
FINCA COBB - Yoro: Del 24 al 29 de diciembre se llevaron a cabo estudios 
bíblicos, a cargo de los hnos. Escolástico Euceda y Constantino Maldonado. 
* Hay dos hnos. candidatos a bautismo. * El 10 de Febrero se llevó a cabo 
un culto testimonial del Evangelio en casa de la familia Bonilla-Redondo, 
juntamente con los jóvenes de la asamblea de El Progreso, donde se anunció 
el mensaje del Evangelio por medio del hno. Ornar Velásquez, además, se 
llevó a cabo un pequeño programa con dúos, poemas y dramas, siendo de 
gran motivación a los amigos que nos acompañaron. * Próximamente 
tendremos una campaña evangelística en este lugar, con estudios bíblicos. 
 
GUANCHIA CREEK - Yoro: En esta asamblea seguimos predicando en 
distintos lugares de esta comunidad y últimamente lo estamos haciendo en 
el hogar del hno. Abraham Medina. Ha sido de bendición y han aceptado al 
Señor 18 personas, la mayoría son jóvenes y niños que asisten a la Escuela 
Dominical, y dos personas se han reconciliado. * Tenemos proyectado 
construir una Sala nueva ya que la que tenemos está muy distanciada del 
centro de la Aldea y así podremos dar más acceso a la comunidad. 
 
JOCOMICO - Yoro: El 20 de Octubre tuvimos un encuentro de niños con 
los de Plácido y El Sitio. Los maestros/as traían bien preparados a los niños 
con dramas, coros y poesías. El mensaje del Evangelio estuvo a cargo del 
hno. Gertrudis Carbajal. * El 27, nos gozamos con la visita de los hnos. 
Terencio Brito y Abraham Chavarría, de El Paraíso de Omoa. * El 23 de 
Noviembre se llevó a cabo una reunión con el propósito de nombrar al hno. 
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Elías Sosa Sarmiento como anciano y a cinco diáconos que son Roberto 
Rodríguez, Clementino Flores, Camilo Murillo, José Ángel Ratliff y Catalina 
Rodríguez como diaconísa. * El 9 de diciembre nos visitó el hno. Cupertino 
Saavedra, de Cangrejales ayudándonos con la enseñanza. * El 20, se hizo 
un culto en casa de un amigo e hizo profesión de fe. * El 13 de enero se 
reconcilió un joven. * El 27, fue restaurada a la comunión una hermana. 
 
LA LAJA - Yoro: Cinco personas han aceptado al Señor y cuatro se han 
reconciliado. * Estamos predicando en Puerto Escondido y aceptaron al 
Señor seis personas y hay 2 candidatos a bautismo. * Nos visitó el hno. Josué 
Martínez y nos ayudó con el mensaje del Evangelio. 
 
LA SARROSA - Yoro: En el mes de diciembre aceptaron al Señor tres 
personas. * Los días 11 al 13 de enero se llevó a cabo una campaña 
evangelística y también se celebró el 4- aniversario del programa radial. 
 
LA TRINIDAD - Yoro: Estamos llevando a cabo un avivamiento en la 
asamblea de Jalapa, en compañía de los hnos. de El Medio y El Sitio y han 
hecho profesión de fe un total de 7 hermanos. Predicamos el Evangelio por 
tres noches, del 8 al 10 para que las almas se acerquen al Señor. 
 
NUEVA FLORIDA - Yoro: El 9 de octubre, un joven aceptó al Señor. * El 23 
de diciembre se bautizaron los siguientes hnos.: Anastasio Rosales, Rodolfo 
Licona, Reyna Suyapa Morales y Elisma Yaneth Morales, y un joven se 
reconcilió con el Señor. * El 24, dos personas se reconciliaron y una persona 
más aceptó al Señor. En esta ocasión se presentó un programa de dramas 
bíblicos, como clausura de la Escuela Dominical. Hubo buena asistencia y 
se predicó el Evangelio. * El 19 de enero un joven aceptó a Cristo y una joven 
se reconcilió. * El 2 de febrero un joven aceptó al Señor. * El 3, una señora 
y un joven aceptaron al Señor. * El 4, un joven se reconcilió con el Señor, * 
El 5, dos jóvenes de la Escuela Dominical, hicieron profesión de fe. * Los 
días 7 y 8, tuvimos estudios bíblicos y los enseñadores fueron: Ornar Ortíz, 
de Tela y Cruz Antonio Tábora, de Santa María, y Basilio Bonilla, de Matarras. 
Por la noche tuvimos mucha concurrencia y muchos amigos quedaron 
motivados a seguir asistiendo a los cultos. * El 8, un joven se convirtió y un 
hermano se reconcilió. * El 18, se reconcilió una joven. * Seguimos 
reuniéndonos, los jóvenes, los días sábados. 
 
OLANCHITO - Yoro: Los viernes se están haciendo reuniones de matrimo- 
nios en distintos hogares con enseñanza especial para el hogar. * Los lunes 
se está proclamando el Evangelio en una casa que ha sido donada para ese 
fin, en el barrio La Estación. * Nos visitaron los hnos. Virgilio Velásquez, de 
Tela, Juan de Dios Pineda, de Tocoa, Elíseo López, de Sonaguera y Dagober- 
to Velásquez, de Roatán, con el propósito de evangelizar el municipio de 
Jano Dpto. de Olancho, con la compañía del hno. Concepción Padilla. 
 
QUEBRADA SECA - Yoro: Seguimos predicando el Evangelio en la colonia 
La Democracia. * El 27 de enero tuvimos la visita del hno. Santos Mena, de 
Choloma. * El 2 de febrero nos visitaron cuatro jóvenes de la asamblea de 
Jocomico. * El 6, estuvo con nosotros el hno. Jonathán Núñez tomando la 
enseñanza de la Palabra de Dios. * El 8, nos visitaron los hnos. Hilario 
Martínez y Juan Méndez, de La 36. 
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SAN ANTONIO - Yoro: Muchas almas han aceptado al Señor y cuando nos 
reunimos todos, no cabemos en la sala, la que está muy aislada de la 
comunidad por lo que nos reunimos los hermanos y nos pusimos de acuerdo 
para comprar otro local más céntrico, y el hno. Eulalio Cabrera visitó una 
señora que tiene una casa en San Antonio pero que vive en El Progreso, y 
le dijo que se la vendía a los hermanos. Esperamos, con la ayuda del Señor 
poder comprarla. * Los hnos. Eulalio Cabrera y Roberto Martínez, de El Sitio, 
visitaron la asamblea de Jalapa y hnos. que se habían retirado han regresado 
y muchos amigos han aceptado al Señor. * El 27 de noviembre nos visitó el 
hno. Tulio Garay, de El medio. * El 15 y 16 de Diciembre los hnos. Eulalio y 
Roberto estuvieron en Jalapa y dos personas aceptaron al Señor, así que 
son 12 entre aceptos y reconciliados. * Tenemos el propósito de llevar a 
cabo estudios bíblicos en esta asamblea en semana santa y predicar el 
Evangelio por las noches, aprovechando la visita de hermanos que tienen 
feriado esos días. En esa fecha tendremos una campaña evangelística. * En 
el mes de febrero y semana santa tenemos programado bautismos y 
matrimonios. * Una hermana de Yorito nos ha invitado a que prediquemos 
el Evangelio en su casa y muchas puertas se nos han abierto en este año. 
 
SANTA RITA - Yoro: El 18 de Septiembre tuvimos la visita del hno. Anacleto 
Umaña y compartió la enseñanza de la Palabra de Dios. * El 2 de octubre 
nos visitó el hno. Evaristo Romero y también compartió la enseñanza. * El 
20 tuvimos la visita de los jóvenes de Cangrejales los que trajeron un 
programa ameno. Participó el coro, hubo dramas y se predicó el Evangelio 
a los amigos y lo hizo el hno. Amílcar Matamoros. La enseñanza estuvo a 
cargo del hno. Cupertino Saavedra. * El 23, nos visitó el hno. Benito Flores 
y nos compartió el mensaje * El 3 de Noviembre nos visitaron los jóvenes 
del Bo Cabañas S.P.S, participando el hno. Rudy Chávez con ejercicio 
bíblico, el Evangelio por el hno. Jorge Lara y un drama por los jóvenes. La 
enseñanza estuvo a cargo del hno. Eliodardo Vallecillo. * El 11, nos visitó el 
hno. Escolástico Euceda, de Balincito y nos ayudó con el mensaje de 
edificación. * El 9 de diciembre bajaron a las aguas del bautismo los hnos.: 
Samuel Hernández, Isaías Mejía, Antonio Cruz Alvarenga y Moisés Díaz. 
 
CAMPAMENTO “EL ENCUENTRO” - Valle de Ángeles: En el mes de enero 
se llevaron a cabo los campamentos de jovencitas y jovencitos con una 
asistencia de 139 para el primero y 114 para el segundo. Todo salió bien, 
gracias a Dios y un buen número de consejeros tuvieron una participación 
muy activa, cargando con la mayor responsabilidad. * En la última semana 
de Marzo se celebró el 159 Campamento juvenil con la asistencia de 263 
jóvenes que tuvieron la oportunidad de disfrutar, entre otras cosas, de un 
buen clima, mucho compañerismo y sobre todas las cosas, de la buena 
enseñanza de los hermanos José Barrios y Jogar García, ambos de México. 
Hubo necesidad de formar 13 equipos, siendo tres de ellos de matrimonios. 
 
Bo. LA GUADALUPE, Tegucigalpa: Este año hemos comenzado a visitar 
regularmente a los hermanos de Santa Rosita, a unos 25 kilómetros de aquí y 
también estamos visitando un grupo de hermanos del caserío de Los Pozos, 
cerca de Talanga, que luego de contactarnos por medio de los programas 
radiales y los cursos Emmaús, nos han pedido ayuda en la enseñanza. 
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NACIMIENTOS 

 
 
BRISAS DE LEAN - Atl.: Hogar de 
a hermana Juana Velásquez. Oc- 
tubre 1 Una niña. Denia Elizabeth. 
 
KM. 17 - Atl.: Hogar de los esposos 
Marina y Carlos Elpidio Pagoada. 
Enero 8 Un varón. Joel Omar. 
 
LA CEIBA - Atl.: Hogar de los 
esposos Paty y Rubén Darío 
Gómez. Noviembre 26. Un varón. 
Rubén Darío. * Olga y Jorge 
Pineda. Diciembre 12. Un varón. 
Fernando Alberto. 
 
MONTE SION - Atl.: Hogar de los 
esposos Ada y Hernán Del Cid. 
Septiembre 28. Un varón. 
 
PAUJILES - Atl.: Hogar de los 
esposos María Inés e Ilario 
Martínez. Octubre 10. Una niña. 
Alba Delmira. 
 
SAN JOSÉ DE ESPARTA - Atl.: 
Hogar de la hermana Ana Luisa de 
Castro. Octubre 29. Un varón. A- 
llister Caleb. 
 
TELA - Atl.: Hogar de los esposos 
Mary y Héctor Moreno. Un varón. 
Héctor Ariel. * Gloria y Pilar Yanes. 
Una niña. * Irma y Eliar Hernández. 
Un varón. Eliar Salum. 
 
ELIXIR - Colón: Hogar de los 
esposos Antonia y Abraham 
Chacón. Diciembre 11. Una niña. 
Kerin Yamilet. 
 
SIGUATEPEQUE - Com.: Hogar 
de los esposos Marlene y Javier 
Perelló. Febrero 16. Una niña. Ana 
Eunice. 

BARACOA - Cortés: Hogar de los 
esposos Rodríguez Bonilla. Un 
varón. Yester Aldaryrs. 
 
Bo. CABAÑAS, S.P.S. - Cortés: 
Hogar de los esposos Santos y 
Ricardo Suarez. Diciembre 1e. Una 
niña Keyla Judith. * Aida y Rigober- 
0to Barahona. Febrero 20. Una niña. 
Keyla Jullyssa. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: 
Hogar de los esposos Ester y 
Marco Antonio Machado. 
Noviembre 22. Un varón. Marco 
Antonio. * Esther y Miguel Cano. 
Febrero 22. Una niña. Yesenia Es- 
ther. 
 
SANTA MARTA DE RIO FRIO - 
Cortés: Hogar de los esposos 
Sandra y Abel Melgar. Diciembre. 
Una niña. 
 
TACAMICHE - Cortés: Hogar de 
los esposos Victoria y Danilo Ayala. 
Febrero 25. Una niña. Claudia 
Stefany. * Maribel y Juan Cálix. 
Marzo 1° Una niña. Mabel Joselin. 
 
DANLI - El Paraíso: Hogar de los 
esposos Julia y Esteban López. 
Diciembre 28. Una niña. Rebeca. * 
Consuelo y Donald Castillo. Marzo 
15. Una niña. Maryurit Julissa. 
 
COL. 21 DE OCTUBRE, TEG. - 
Fco. Morazán: Hogar de los 
esposos Maritza y Moisés Fon- 
seca. Marzo 5. Una niña. Francis 
Johanna. 
 
Bo. LA GUADALUPE, TEG. - 
Fco. Morazán: Hogar de los 
esposos Brenda y David Arias. 
Marzo 31. Una niña. Daniela Isabel.  
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CANDELARIA - Yoro: Hogar de 
los esposos Sara y Juan García. 
Noviembre 11. Un varón. Edward 
Ariel. * Angela y Eduardo García. 
Diciembre 9. Un varón. Leonel. * 
Esmeralda y Faustino. Una niña. 
Eunice. * Karina y José Martínez. 
Diciembre 11. Una niña. 
 
CANGREJALES - Yoro: Hogar de 
la hermana Narcisa. Un varón. 
Lucio Joel. * Hermana Irma de 
Cárdenas.’ Octubre 3. Una niña. 
Osiris Vianey. * Marcelina y Juan. 
Diciembre 5. Un varón. Jairo Adol 
fo. * Yulieth y René. Enero 30. Un 
varón. Alex Guillermo. 
 
EL SITIO - Yoro: Hogar de los 
esposos Betulia y Luis Elias. Una 
niña. Jessy Gabriela. 
 
LA LAJA - Yoro: Hogar de los 
esposos Digna y Raimundo Man- 
zanares. Mayo 5, 1990. Un varón. 
Osman Danilo. * Adis Margarita y 
Álvaro Alfonso Ramírez. Sep- 
tiembre 17. Una niña. Keila Saraí. * 
Cruz y Daniel Banegas. Noviembre 
27. Una niña. Vilma. * María Celina 
y Taurino Buezo. Enero I9. Un 
varón. Vilsan Loanni. 
 
LA TINIDAD - Yoro: Hogar de los 
esposos Catalina y Gerardo 
Suarez. Diciembre 16. Un varón. 
Gerardo Enrique. 
 
SANTA RITA - Yoro: Hogar de la 
hermana Alba Luz Zúniga. Sep- 
tiembre 12. Un varón. Josué Fran- 
cisco. 
 
Nos alegramos por los niños que 
han nacido en hogares cristianos y 
rogamos al Señor que de sabiduría 
a los padres para criarlos en el 
temor de Dios. 
 
 

CASAMIENTOS 
 
 
LA PAZ (CITRONELA) - Atl.: Los 
hermanos Neftalí Del Cid e Isidora 
 

Quintanilla tienen el propósito de 
contraer matrimonio en Abril. 
 
SANTA MARIA - Atl.: Los her- 
manos Benjamín Laínez y Dolores 
Vásquez, tienen el propósito de 
unirse en matrimonio el 23 de 
Marzo. 
 
VILLA FRANCA - Atl.: El 20 de Abril 
unirán sus vidas en matrimonio los 
jóvenes Maritza Castellón y Gus- 
tavo Gómez Licona. 
 
CHACALAPA - Colón: El 15 de 
Diciembre se unieron en 
matrimonio los jóvenes Eduardo 
Vindel y Juanita Meléndez. El 
maestro de ceremonias fue Jorge 
Inestroza, y dio el mensaje de 
bodas el hno. Esteban Acevedo, de 
Sonaguera. 
 
LA ESPERANZA - Colón: El 25 de 
Febrero se unieron en matrimonio 
los hermanos Irma Bueso y Daniel 
Funes. 
 
ILANGA - Colón: Se unieron en 
matrimonio, una pareja de her- 
manos. 
 
LAS DELICIAS, CIFUENTES – El 
Paraíso: El 23 de Enero unieron 
sus vidas en matrimonio los her- 
manos Benigna Alvarenga y Rolan- 
do Fonseca. 
 
SANTA BARBARA - Sta. Bárbara: 
El 8 de Septiembre arreglaron sus 
vidas en matrimonio los hermanos 
Donaida Rodríguez con Lino 
Rodríguez y María Pérez con Martín 
Saneluz. 
 
JOCOMICO - Olancho: El 25 de 
Febrero se unió en matrimonio una 
pareja. Hicimos un culto donde 
asistieron muchas personas y el 
hno. Felipe Tejeda Moya nos ayudó 
con el mensaje de enseñanza. 
 
EL SINAI - Yoro: Los jóvenes 
Leonel Gutiérrez y María Elena 
Dubón, unieron sus vidas en los 
lazos del matrimonio el 23 de 
Noviembre y Josué Mejía con 
Marina Castro, lo hicieron el 21 de 
Diciembre.  
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FALLECIMIENTOS 
 
 
LA PAZ (CITRONELA) - Atl.: El 17 
de Enero pasó a la presencia del 
Señor el hermano Santiago Quin- 
tanilla. 
 
PIEDRAS AMARILLAS - Atl.: El 20 
de Julio pasó a la presencia del 
Señor la hermana María Castro y en 
su velatorio se predicó el Evan- 
gelio. * El 12 de Octubre falleció el 
hermano Cleotilde Rivas, al caer de 
una escalera. Fue velado en la Sala 
y se predicó la Palabra de Dios, 
pues hubo mucha gente. 
 
SANTIAGO - Atl.: El 14 de 
Noviembre pasó a la presencia del 
Señor, el hermano Higinio Urrea. 
 
TELA - Atl.: El Hermano Natanael 
Herrera, pasó a la presencia del 
Señor al ser embestido por un 
vehículo. * El hermano Vicente 
Mejía, después de padecer de cier- 
tas enfermedades, pasó a la 
presencia del Señor. 
 
CHACALAPA - Colón: El 26 de 
Noviembre pasó a la presencia del 
Señor el hno. Ricardo Miranda, 
quien recibió al Señor unos 45 días 
antes de partir. Le visitamos 
desdse que supimos de su enfer- 
medad hasta el último día de su 
estadía en esta tierra. 
 
LORELAY - Colón: El 19 de 
Febrero pasó a la presencia del 
Señor la hermana Petronila de 
Tróchez, ella se reunía en la 
Asamblea de Parmas. 
 
TAUJICA - Colón: El 4 de Diciem- 
bre, el hermano José Inestroza 
pasó a la presencia del Señor y el 
10 del mismo mes, su esposa 
Juana de Inestroza también entró a 
la presencia de su Salvador. 
 
MEAMBAR - Com.: El 10 de 
Febrero partió para estar con el 
Señor, nuestro hermano Paul 
Varela. 

CAMPANA - Cortés: El 27 de 
Diciembre partió para estar con el 
Señor el hermano Lázaro Murillo. 
En todo el tiempo de su vida fue el 
tesorero en la congregación. 
 
AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 4 
de Febrero partió piara estar en la 
presencia del Señor nuestra her- 
mana Santos Berrios. 
 
CANDELARIA - Yoro: El 13 de Oc- 
tubre pasó a la presencia del 
Señor nuestro hermano Agustín Ar- 
turo García Carranza, quien nació 
en 1922 en Santa Cruz de Yojoa, se 
casó a los 29 años con la hermana 
Predesvinda Guzmán con quien 
proecreó 12 hijos, 9 vivos y 3 que 
están también en la presencia del 
Señor. Él se convirtió en 1966, junto 
con su esposa. 
 
EL SINAI - Yoro: El hermano Ángel 
Antonio Mejía pasó a la presencia 
del Señor, el 22 de Junio. Nació el 
10 de Marzo de 1947. Aceptó al 
Señor en 1966. 
 
FINCA COBB - Yoro: El 23 de 
Enero pasó a la presencia del 
Señor el hermano Teódulo Bonilla, 
padre del hermano Julián Bonilla. 
 
LA TRINIDAD - Yoro: El 22 de 
Enero pasó a la presencia del 
Señor la hermana María Isabel 
Murillo. En el velatorio se predicó el 
Evangelio, los mensajes estuvieron 
a cargo de Vicente Ramos, de El 
Medio, Roberto Martínez, de El 
Sitio, Víctor Velásquez, de El 
Medio, Narciso Mencía, de Jalapa, 
Roberto Licona, de El Sitio, Gerar- 
do Suarez Ventura de La Trinidad, 
y en el entierro el mensaje estuvo a 
cargo de Fausto Tulio Garay. 
 
QUEBRADA SECA - Yoro: El 22 de 
Enero partió a la presencia del 
Señor nuestra hermana Rosana 
Martínez. 
 

Estimada es a los ojos de 
Jehová la muerte de sus 

santos. 
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TRASLADOS 
 
 
CEIBITA WAY – Atl: El hermano 
Gregorio Torres se trasladó con su 
familia para el lugar de El Oro. * La 
hermana Antonia Moreno se 
trasladó a la colonia López, de San 
Pedro Sula. 
 
KM. 17 - Atl.: El hermano Luis 
Hernández se trasladó a Buenos 
Aires con toda su familia para 
residir allí. 
 
LA CEIBA - Atl.: Por motivo de 
salud ha viajado a los Estados 
Unidos el hermano Don Miguel 
Solís acompañado de su esposa 
doña Natalia y su hija Consuelo de 
Cabrera. 
 
MONTE SION - Atl.: El hermano 
Joaquín Amaya y su esposa, se 
trasladaron a San Pedro Sula. * La 
hermana Irma Gloria Méndez se 
trasladó a la aldea San José y se 
congregará en El Guano. 
 
SAN JOSE DE ESPARTA - Atl.: El 
hermano Saúl Sabillón se trasladó 
a San Luis, Colón. 
 
SANTA MARIA - Atl.: Se trasladó a 
esta asamblea, el hermano Ángel 
Fuentes con su familia, proce- 
dentes de Mezapita. 
 
SANTIAGO - Atl.: El hermano Nar- 
ciso Gavarrete se trasladó con su 
familia, a Bálsamo Oriental. 
 
TELA - Atl.: La señorita Esther 
Suazo y Walter Altamirano, se tras- 
ladaron a Tegucigalpa para seguir 
sus estudios, lo mismo Oneyda 
Suazo, se trasladó a San Pedro 
Sula para seguir sus estudios. * El 
hno. Virgilio Velásquez se trasladó 
nuevamente con su familia a esta 
ciudad puerto. * Algunos jóvenes 
se han trasladado a este lugar, para 
seguir sus estudios. 
 
CHACALAPA - Colón: La her- 
mana Martha de Moya se trasladó 
 

a Trujillo para estar con sus hijos 
que están en el colegio. 
 
ELIXIR - Colón: El 14 de Febrero 
tienen el propósito de trasladarse 
para El Confite, Atlántida, los her- 
manos José Abrego y su esposa 
Yolinda con sus hijítas. 
 
LA ESPERANZA - Colón: Se tras- 
ladaron a este lugar, desde 
Jocomico, Olancho, los hermanos 
Irma y Daniel Funes. 
 
LORELAY- Colón: Recientemente 
se trasladó nuestro hermano Lucio 
y su esposa, hacia French Harbour, 
Roatán, quienes primeramente se 
congregaban en la asamblea de La 
Brea y después lo hicieron en ésta. 
* Se trasladó la hermana Olga 
Gómez de Jiménez, a la aldea de 
Agua Caliente. * El hermano 
Ramón Ortíz Núñez, se trasladó a 
El Progreso, Yoro para seguir sus 
estudios secundarios. 
 
BARACOA - Cortés: En el mes de 
Diciembre se trasladaron de esta 
asamblea para Puerto Cortés, los  
hermanos Mariano Gutiérrez y 
familia, y Norberto Munguía y 
familia. 
 
CAMPO OLIVO - Cortés: El 23 de 
Enero se trasladaron los hermanos 
Gloria y Clodomiro García y familia, 
al campo Buena Vista, por motivos 
de trabajo y ellos se estarán con- 
gregando en Finca Cobb. 
 
CEIBITA CAMPO - Cortés: En el 
mes de Diciembre se trasladó el 
hermano José Lectomio Melgar y 
familia para la ciudad de El 
Progreso. 
 
EL LLANO - Cortés: El 4 de 
Febrero se trasladó a Campo 
Ceibita, el hermano Terencio Silva. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: 
En el mes de Enero se trasladó 
hacia Puerto Cortés, nuestra her- 
mana Ada Lesly de Pineda. 
 
FRENCH HARBOUR, ROATAN - 
Islas de la Bahía: La hermana 
Josefina Velásquez fue trasladada 
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a La Ceiba. * El hermano Juan 
Ramos regresó para estar con su 
familia en Trujillo. 
 
SANTA BARBARA - Sta. Bárbara: 
En Noviembre se trasladó a San 
Pedro Sula, el hno. Oscar Orlando 
Pérez, por razones de trabajo y se 
estará congregando en El Benque. 
 
EL SINAI - Yoro: El hermano Pedro 
Mejía y su esposa Nelis, y la her- 
mana Juana Lara vda.de Mejía, se 
trasladaron de este lugar a El 
Progreso. * El hermano Pedro 
Laínez, se trasladó a Corralitos, Atl. 
 
EL SITIO - Yoro: El hermano 
Ambrosio Martínez y su familia, se 
trasladaron a la ciudad de Yoro. 
 
NUEVA FLORIDA - Yoro: En este 
mes de Marzo, los hermanos Julio 
y Jorge Bonilla e hijos, se tras- 
ladaron para Mezapita, Atl. 
 
OLANCHITO - Yoro: Después de 
mucho tiempo de estar con 
nosotros, se trasladó el hermano 
Eduviges Figueroa con su esposa 
para la ciudad de La Ceiba. 
 

QUEBRADA SECA - Yoro: En el 
mes de Enero se trasladó el her- 
mano Luis Paz y su esposa Nely, a 
la asamblea de Colonia Palermo. * 
El hermano Adán Lara y su esposa 
Gladys Ondina, se trasladaron a 
Tomalá, Atl. 
Damos la bienvenida a Don Rober- 
to y Doña Juanita Shedden, 
quienes están de regreso en 
nuestro país. 
  
 

GRADUACIONES 
 
 
 
BARACOA - Cortés: El 8 de 
Diciembre se graduó de Perito Mer- 
cantil y contador Público, la 
señorita Brenda Isabel Lara Núñez. 
 
SANTA RITA - Yoro: El 24 de 
Noviembre obtuvo el título de 
Perito Mercantil y Contador 
Público, la hermana Beneranda 
Cerrato. * El 30 de Noviembre se 
graduó de Secretaria Comercial la 
hermana Flor Yamileth Castro. 
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¡Tú me Encontraste a Mí! 
 

Tú me encontraste a mí, no te buscaba; 

Pero tu amor, Señor, estaba en vela; 

Y mientras entre sombras mi alma erraba, 

Era tu amor despierto centinela. 

 

Largo camino recorriste un día, 

Siempre yendo, Señor, tras de mis huellas; 

Y Tú fuiste seguro y firme guía 

En medio de la noche sin estrellas. 

 

Fue por buscarme a mí, que te hermanaste 

Con la miseria y el dolor humanos; 

Y por ir tras de mí te fatigaste, 

Y sangraste, Señor, de pies y manos. 

 

Tú me buscaste a mí, frente a mi puerta 

Llamaste con paciencia inagotable; 

Hasta que al fin, Señor, la dejé abierta 

Y entraste Tú con tu sonrisa amable. 

 

Y entonces mí morada silenciosa 

Se llenó de tu música divina; 

Y en mi desierto floreció la rosa 

Y hubo corrientes de agua cristalina. 
 


