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 EDI TORI AL 

COLERA

Quizás, juntamente con la palabra 
SIDA, esta sea una de las palabras 
más usadas por los medios de 
difusión en nuestros días. 
 
En realidad el vocablo "cólera" 
identifica tanto una enfermedad 
epidémica como un estado de 
ánimo y ambas cosas son malas. 
 
Vamos a usar la referencia a la en- 
fermedad, para sacar algunas con- 
clusiones relacionadas con nuestra 
manera de vivir. 
 
Suponemos que a esta altura, ya 
todos conocen que una de las 
cosas que más ayudan a la 
propagación del mal es la falta de 
higiene. 
 
En realidad no debería hacer falta 
el temor a una enfermedad mortal, 
para que, especialmente los cre- 
yentes, seamos cuidadosos en 
procurar mantener no solamente 
una vida espiritual y moral limpia, 
sino también demostrar que pode- 
mos ser tan limpios por fuera como 
lo pretendemos ser por dentro. 
 
Sin lugar a duda, la higiene per- 
sonal y la apariencia limpia, debe 
ser un distintivo de los cristianos. 
No hace falta tener ropa “buena” 
para que sea limpia, ni tener un 
trabajo "limpio" para no estar sucio. 
En la mayor parte del país, el agua 
es gratis o muy barata y es el 
elemento principal para obtener la 
limpieza. 
 
Es probable que la higiene perso- 
nal sea para algunas personas, la 
parte menos descuidada, pero hay 
otras áreas en el ámbito del hogar 
y de la familia, que realmente 
necesitan ser mejoradas. 
 

El aseo de los niños y los lugares 
donde ellos juegan o se desenvuel- 
ven es fundamental para que ellos 
no contraigan un sin número de 
enfermedades. 
 
La entrada a las dependencias de 
la casa de diversos animales y la 
proliferación de cucarachas, rato- 
nes, moscas, zancudos y otras 
cosas por el estilo que son causan- 
tes y trasmisores de enferme- 
dades, deben evitarse en todo lo 
posible. 
 
Otra cosa que resulta muy in- 
salubre es el escupir dentro de la 
casa o como algunos tienen la cos- 
tumbre, al lado de la cama, ya que 
aún la saliva es portadora de 
gérmenes. 
 
La construcción de por lo menos 
una letrina y la educación a cada 
miembro de la familia para que 
recurra a dicho lugar para hacer 
sus necesidades fisiológicas, es lo 
mínimo que se debe procurar. 
 
El evitar el lodo o el estancamiento 
de aguas, especialmente las con- 
taminadas o sucias, el enterrar los 
desperdicios y basura, el tener los 
alrededores de la casa, por 
humilde que esta sea, chapeados y 
barridos, contribuirán a la buena 
salud y al buen testimonio de 
nuestro hogar. 
 
Para ser limpio y mantener limpio a 
los demás y el hogar, no hace falta 
ser rico, sino cuidadoso y cons- 
cientes de lo bueno y agradable 
que es la limpieza. 
 
Por nuestro bien y por el testimonio 
de cristianos, 
 
¡PRACTIQUEMOS LA LIMPIEZA! 
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Esto es Historia 

 

HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN: CANGREJALES-YORO 
En el año 1967, entraron con el Evangelio los hermanos Meregildo 
Hernández, de la asamblea de Plácido, José Santos Maldonado y su hijo, 
Constantino Santos, que cariñosamente le llamamos Tinito, de la asamblea 
de El Vertiente. Predicaron en casa de Virgilio Santos y después en casa de 
Petronila Varela. 
 
En el año 1970, vinieron los hermanos Arnulfo Velásquez y esposa, Jesús 
Palacios y esposa y Expectación Martínez, trayendo con ellos el Cenáculo 
que estaba en casa del hermano Arnulfo, en la aldea de la Corosa, Victoria- 
Yoro, y también se trasladó el hermano Tinito, de la asamblea de El 
Vertiente. Predicaban 3 veces a la semana y muchos hicieron profesión de 
fe y se bautizaron, y llegaron a tomar la Cena del Señor como 92 hermanos, 
pero, de esta asamblea, salió la asamblea de El Robledal y algunos her- 
manos de los que se congregaban en la asamblea en Jocomico. 
 
Hasta este día, (13 de Agosto de 1989), estamos en comunión 55, y hay 
como 17 que han hecho profesión de fe y podemos decir como dijo Samuel: 
“Hasta aquí nos ayudó Jehová”. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN: MUCULA - YORO 
 

Esta asamblea nació el 17 de Octubre de 1982. Los hermanos que estaban 
al frente de la obra eran Alberto Acosta, Humberto Suazo y David Fuentes; 
otros se retiraron, dos se trasladaron a El Progreso y otro se fue a Caoba a 
la asamblea de ese lugar, y Pantaleón Alvarado, se fue al lugar de El Rincón, 
Goascorán, departamento de Valle, de donde partió para estar con el 
Señor. 
 
La mayoría de los hermanos se retiraron y quedamos solo 2 matrimonios 
en comunión; esto fue por los años de 1984, 85 y 86 y gracias al Señor, oyó 
nuestras oraciones y comenzaron a visitarnos don Anacleto Umaña, Mar- 
garito Hernández y también nos visitaron los hermanos de la asamblea de 
El Remolino. 
 
En el año 1987, en Agosto, tuvimos una campaña evangelística, en Enero 
de 1988 tuvimos otra campaña con la cual fuimos bendecidos por el Señor. 
La semilla que se sembró al tiempo nació y hubo 8 nuevos profesantes 
de fe. Tuvimos dos casamientos y el mismo año se bautizaron éstos, y hay 
6 en comunión. 
 
La Sala está ubicada en Campo Mucula pero allí no hay hermanos de 
nuestras asambleas, los que estamos, vivimos en Campo La Fragua y la 
Colonia 45 y medio. Los que nos visitan viajan en tren o automóvil. 
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“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 

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

 

 Dando un paso más en este tema del andar del creyente en Cristo 

Jesús, en esta oportunidad desearía referirme a una parte poco tratada por 

algunos y mal tratada por otros. Me refiero al "ANDAR EN BUENAS OBRAS”. 

 

 Veamos como punto de partida para !a consideración de este tema, 

las palabras del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versos 8 al 10 

que dicen así: 

 

“Porque por gracias sois salvos por medio de la fe; y esto de 
vosotros, pues es don de Dios; no por , para que nadie se 

gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que 

anduviésemos en ellas.” 
 

 A la luz de estos versículos y de muchos otros, el tema de las 

“obras” es quizás uno de los que están más claramente explicados en la 

Palabra de Dios, pero no obstante esto, Satanás lo ha usado para engañar 

a gran parte de la humanidad y lamentablemente también a muchos 

cristianos. 

 

 No cabe ninguna duda de que nuestras obras no son ni pueden 

ser suficientes para ser salvos La salvación eterna depende solamente de 

la obra consumada en la cruz del calvario por el Señor Jesús Es un 

evangelio distinto el decir que son necesarias las buenas obras o que éstas 

ayudan a la salvación. 

 

 En este sentido, debemos desechar las buenas obras pues ellas 

nos pueden engañar y hacernos pensar que somos o hemos sido 

merecedores del favor de Dios, con lo cual negaríamos lo que acabamos 

de leer que somos salvos por la “gracia” de Dios. 

 Ahora bien, para el que ya ha sido salvo por gracia, por medio de 

la fe y no por obras: esta última palabra que antes era inútil, ahora adquiere 

grandes dimensiones y se hace imprescindible en la vida del cristiano.  
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 Por la importancia de las “obras” en relación con nuestra vida de 

fe y testimonio, es necesario que no tomemos este tema muy livianamente 

o que se lo trate en forma general, sino que debemos escudriñarlo pues 

involucra un claro mandato del Señor. 

 

 En principio debemos notar algunos puntos destacables que 

tenemos en los versos que nos ocupan: 

 

• En Somos crecidos para buenas obras, 

• las cuales Dios preparó de antemano 

• para que anduviésemos en ellas. 

 

 El primer punto nos pone de manifiesto que cuando fuimos 

creados en Adán. el propósito divino era que el nuevo ser creado y su 

decendencia anduviesen en las buenas obras que Dios había visto que lo 

eran en gran manera, cosa que también había hecho con el ser humano a 

quién capacitó para hacer el bien sin conocer el mal. Dios nunca tuvo en 

su intención la creación del hombre para que anduviese en caminos de 

maldad. Fue el hombre en su libre albedrío que desvirtuó el plan divino. 

 

 Las buenas obras no son ni circunstanciales, ni un plan im- 

provisado para compensar nuestras malas obras, ni algo librado a nuestro 

propio juicio de lo que pueda ser bueno o malo: sino que es algo establecido 

por Dios aún antes de que Eva y Adán pecaran. Dios es el que dispuso 

cuales son las obras que debemos hacer para agradarle a Él. Muchas veces 

hacemos cosas que nos agradan a nosotros mismos y nos parece que 

también le deben agradar al Señor, pero este mismo error lo cometieron 

otros hombres que encontramos en las Sagradas Escrituras comenzando 

desde el sacrificio hecho por Caín. Porta Palabra de Dios y el Espíritu Santo, 

sabemos cual es la voluntad perfecta y agradable de Dios. 

 

 Dios no elaboró y preservó este plan para que los seres humanos 

solamente lo conocieran o pensaran si es bueno o no, o si vale la pena 

seguirlo o no. Dios estableció que es Su voluntad el que andemos en estas 

buenas obras y al no hacerlo nos constituimos en transgresores y toda 

transgresión es pecado. 

 

 El incrédulo cree conocer algunas buenas obras humanas y ni aún 

esas puede hacer, pero el cristiano debe conocer y hacer las obras que 

Dios ha establecido como buenas.   ………………. continuaremos ………………. 
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 Con el propósito de orientar y procurar el desarrollo de la familia 

de acuerdo a los principios cristianos, de forma tal que el testimonio de las 

familias pueda ser el reflejo de lo que se predica, estamos tratando por 

medio de estos artículos, algunas cosas prácticas que esperamos los 

hermanos estén tomando en cuenta para que si hay algo que corregir dentro 

de sus propias familias o aconsejar a otros, así lo puedan hacer. 

 

 En toda familia normal, además de padres e hijos y hermanos, hay 

abuelos y nietos. En esta oportunidad quisiéramos referirnos a la relación 

entre estos dos últimos grupos de personas. 

 

 Sin lugar a dudas, las principales instrucciones deben comenzar 

con los abuelos y especialmente con las “abuelas”, ya que éstos son los 

que deben actuar aún antes de que tengan uso de razón sus nietos. 

 

 De las distintas etapas por las que un ser humano pasa en la vida 

familiar, posiblemente la época de “abuelos” debería ser la más dulce y 

apacible de todas. 

 

Bienaventurados los que pueden llegar 
a disfrutar plenamente 

del privilegio de ser abuelos. 
 

 Para que esto sea posible, será necesario hacer algunos ajustes a 

nuestra manera de pensar y actuar en el trato con los nietos y quizás ésta, 

sea una tarea bastante difícil si no logramos ubicarnos en el lugar que a tal 

función le corresponde dentro del círculo familiar. 

 

 Comenzaremos recordando que normalmente los abuelos per- 

tenecen al círculo familiar pero no son miembros del hogar que constituyen 

un matrimonio y sus hijos. También podemos entender que excepcional- 

mente y por razones de necesitar el cuidado de sus hijos, una abuela o un 

abuelo esté viviendo en la misma casa con sus hijos y nietos, y en este 

último caso, las precauciones deben ser mayores para evitar ciertos 

conflictos. 
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 Lamentablemente vemos varios errores que son frutos de ac- 

titudes equivocadas que provienen o son consentidas por los abuelos que 

en realidad deberían ser los más maduros y sabios para lomar decisiones 

correctas no basadas solamente en los sentimientos sino también en lo 

que es más aconsejable dentro de los principios bíblicos. 

 

 Los abuelos deben recordar siempre que ellos fueron respon- 

sables de la formación de sus hijos y que ahora corresponde a los hijos 

asumir toda la responsabilidad de la educación de los nietos. 

 

 Nunca los abuelos deben servir de excusa o de escape para que 

sus Hijos no cumplan con sus deberes de padres Actitudes contrarias a 

esto han traído consecuencias muy lamentables en muchos hogares y 

quizás, tanto los padres como los abuelos, no se han dado cuenta del 

porqué de ciertos fracasos. 

 

 Muchas veces podemos sentirnos seguros do que estamos 

haciendo un bien a nuestros hi|os y nietos, asumiendo una responsabilidad 

que ya no es nuestra, pero en realidad estamos alterando el orden divino 

para el hogar. 

 

 Algunas veces hay circunstancias esleíales o de emergencia, en 

que los abuelos pueden cubrir esa necesidad, pero éstodebe ser realmente 

hechos aislados y por necesidades muy reales que correspondan a 

situaciones que no se pueden solucionar de otra manera y no a las 

conveniencias económicas y mucho menos a las consecuencias de ac- 

ciones pecaminosas 

 

 Los abuelos pueden tener cierta actitud consentidora con sus 

nietos, pero deben ser extremadamente cuidadosos de que tal actitud no 

apañe una acción que debe ser corregida y tampoco algo que esté en contra 

de las disposiciones o normas establecidas por los padres. 

 

 Los abuelos nunca tienen que deteriorar la imagen de los padres, 

sino que por el contrario, deben hacer todo lo posible (jara que los hijos 

amen y respeten más a los padres que a los abuelos, aunque muchas veces 

los padres no se lo merezcan. 

 

Los abuelos son las personas que tienen más libertad 
para demostrar un tierno amor por sus nietos 

y deben hacer buen uso de ello. 
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HABLEMOS DE DOCTRINA 
 

EL GOBIERNO DE LA IGLESIA (continuación) 
 

 

DENOMINACIONALISMO 
En este aspecto aspiramos a que nuestras asambleas no sean meramente 
una denominación evangélica. No queremos que se piense que somos 
super cerrados en nuestra concepción, o que padecemos en cambio de un 
fuerte orgullo sectario. No quisiéramos caer en ninguno de estos pecados. 
Y comprendemos que es bien fácil errar por estos caminos, y confesamos 
que es lamentable que frecuentemente hallemos a nuestros hermanos 
adoptando actitudes semejantes. 
 
Quisiéramos evitar, hasta donde nos fuera posible, caer en el lugar común 
de la denominación. Esto resulta un poco extraño a muchos. ¿Qué es 
exactamente lo que queremos decir con esto? Pues sencillamente, que no 
queremos ser una denominación evangélica. 
 
Vivimos rodeados por una realidad denominacional; y es tan fuerte y tan 
definida, que pareciera a muchos ser la única posibilidad de la iglesia. 
 
¿Es acaso obligatorio que seamos de Pablo, de Cefas o de Apolos? ¿No 
tenemos derecho a esforzarnos por pertenecer únicamente a Cristo, y 
renegar de todo nombre o disciplina o confesión de hechura humana? 
 
Por lo tanto, nuestra aspiración suprema no es tanto ser fieles a una tradi- 
ción, o costumbre o enseñanza (que por supuesto amamos, y por las que 
estamos agradecidos), sino ceñirnos, o por lo menos esforzarnos por 
ceñirnos a la realidad, a lo que la Palabra de Dios dice que debe ser la iglesia 
de Jesucristo. La iglesia del Señor es una. En el Nuevo Testamento no hay 
lugar para las denominaciones. La denominación es un lamentable acci- 
dente temporal. 
 
Aspiramos a ser pueblo de Dios, Iglesia del Señor, un organismo que vive, 
que crece y que se renueva sin las trabas del formalismo denominacional. 
Las denominaciones desarrollan sus vidas sujetas a costumbres y tradiciones. 
Tal vez buenas costumbres y mejores tradiciones. Nosotros no negamos 
siquiera tenerlas y reconocerlas y atenderlas. Pero debemos tener siempre 
viva la convicción de que el pueblo de Dios debe continuamente buscar en 
las Escrituras la voluntad del Señor para cada momento de su existencia, 
y no aferrarse a un molde circunstancial, que le impide evolución y renova- 
ción. Que oscurece la verdad clara del mandamiento bíblico, que aleja al 
hermano del hermano, y que evita que se pueda cumplir la voluntad del 
Señor Jesucristo expresada en su oración sacerdotal: Que sean una cosa. 
Muchos son los que se han mofado de nosotros por no haber estado dis- 
puestos a aceptar apelativos o aditivos a nuestra común denominación de 
cristianos evangélicos. Reconocemos que lo de evangélico no es precisa- 
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mente bíblico, pero no configura denominación, sino que se refiere al amplio 
dominio confesional. Pero no aceptamos otros nombres que nos aíslen. 
 
No reconocemos el nombre de Salas Evangélicas, Maranathas o Sana 
doctrina, por ejemplo. La esencia misma del movimiento que dio origen a 
las asambleas, desecha toda rotulación denominacional. 
 
Y ya escuchamos las objeciones: iPero eso no quita de que sean una 
denominación! ¿O es que pretenden ser ustedes la única y verdadera iglesia 
de Jesucristo? -Por supuesto que no. No pretendemos tal cosa. No somos 
tan absurdamente vanidosos. Pero sí creemos firmemente que en la iglesia 
del Señor no caben los nombres propios. Si los demás tienen apelativos, 
es cosa de ellos. No les restamos méritos, ni dudamos de su fe y su 
sinceridad. Si están orgullosos de su denominación, pues tendrán sus 
razones que no nos atrevemos a discutir. Nosotros no aceptamos ningún 
Apelativo -¡Pero de alguna manera hay que llamarse!- Sí. Nos llamamos 
cristianos. -Nosotros también somos cristianos. ¿O ustedes pretenden que 
no? ¡De alguna manera tenemos que distinguirlos y llamarlos! -La verdad, 
es que ningún agregado nos satisface. Contradice nuestro propósito de ser 
tan fieles como nos fuera posible al ejemplo del Nuevo Testamento. Ojalá 
pudiéramos distinguirnos por una auténtica fidelidad a la Palabra de Dios. 
Por cierto que somos conscientes que no siempre lo conseguirnos. 
 

ECUMENISMO 
Algunos entienden el ecumenismo como un movimiento tendiente a reunir 
a todas las denominaciones cristianas en un esfuerzo do comprensión y 
unidad, para cumplir así con la voluntad de Cristo en relación con sus hijos: 
Que sean una cosa. Nosotros pensamos que ese camino que se sigue 
esforzadamente es equivocado. Es un sendero que conduce a un callejón 
sin salida, a un punto muerto, y me parece que ésta, es la expresión más 
exacta Un punto muerto. 
 
Las denominaciones están llenas de las cualidades de la denominación. Los 
creyentes se aferran a ellas, las aman. Y todas estas cualidades forzosa- 
mente los separan de sus hermanos de otro nombre. 
 
¿Cómo es posible así, ser uno en Cristo? Nosotros pensamos que llega- 
remos a ser uno en Cristo, cuando todos los creyentes sepamos identificar- 
nos tan fiel y lealmente a la Iglesia de Jesucristo, como para que el enorme 
elemento humano que configura la denominación, pueda ser superado por 
la determinación firme de ser como Cristo quiere que seamos. 
 
Pero que no nos entiendan mal. No predicamos que todos sean como 
nosotros. No nos erigimos en ejemplo. Pero sí, insistimos en que debemos 
ser tales como las Sagradas Escrituras establecen que deben ser los 
creyentes cuando constituyen la Iglesia de Jesucristo. No las iglesias de los 
de la Sala Evangélica, Maranathas o Sana doctrina, o como nos quieran 
llamar (ya que rechazamos todos y cualquier de los apelativos que nos 
adjudiquen) ……………………………………………… Continúa en página N° 15. 
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LA FIDELIDAD A DIOS 

EN EL CONTEXTO DE 

NUESTRA VIDA ESPIRITUAL 
(Continuación) 

FIDELIDAD 

 En el anterior artículo, se señaló que la fidelidad a Dios debería ser 

algo inherente a nuestra vida cotidiana o rutinaria; lo que significa que ésta, 

debe estar en el contexto de nuestra vida En este artículo la fidelidad 

abarca las siguientes «áreas; Fidelidad en los problemas, fidelidad en la 

oración, fidelidad en las buenas obras y finalmente, fidelidad en el tes- 

timonio. En el presente artículo se explican las dos .someras áreas. Las 

últimas dos, serán el punto de discusión fie nuestro próximo artículo. 

 

FIDELIDAD EN LOS PROBLEMAS 

 En la Biblia encontramos al apóstol Pablo como un ejemplo clásico 

en la posesión do éste atributo, él tuvo perseverancia en múltiples 

problemas que supo sobrellevar por la gracia de Dios. En 2 Cor. 4:16. Pablo 

escribió; “Por tanto, no desmayarnos: antes aunque este nuestro hombre 

exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.” 

 

 Pablo había tenido bastantes problemas al escribir estas palabras. 

En su ministerio a los de Corinto, había sufrido ya bastante. Cuando fue por 

primera vez a la ciudad, los judíos se opusieron abiertamente a él. de tal 

modo que se dispuso a salir y marchar a otra parte. Sólo la visión nocturna 

que tuvo del Señor le retuvo en Corinto durante año y medio (Hech. 18:6-11). 

 

 Cuando Pablo estuvo en Éfeso y comparo los problemas que tuvo 

allí, a una lucha contra fieras (1ª Cor. 15:32), en esta ciudad no sólo se 

opusieron a él los judíos, sino que también los gentiles ciudadanos de Éfeso. 

Esto, fue algunas de las cosas que experimentó Pablo, y en justa razón 

frente a semejantes problemas. Pero él dijo que no lo haría por dos razones. 
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 Primero, vale la pena sufrir por causa del ministerio. Si la gracia de 

Dios puede verse en las vidas de los que han sido ayudados, entonces los 

problemas son pequeñas cosas que soportar 

 

 Segundo. Pablo se aseguró a sí mismo con la promesa de que Dios 

renueva al hombre interior cada día, incluso si el hombre exterior se ve 

sujeto a toda clase de presiones y problemas. 

 

 El ejemplo y la enseñanza son claros. Una persona espiritual 

muestra persistencia, no desfallecimiento de corazón frente a las dificul- 

tades. No cederá cuando la rutina venga a barrenar su alma. Contraria- 

mente, mostrara una fidelidad constante y persistente en la tarea a la cual 

na sido llamado. Esta clase de fidelidad debe caracterizar, indudablemente, 

al cristiano espiritual. 

 

FIDELIDAD EN LA ORACION 

 El segundo campo en el que debemos ser fieles en la rutina, porque 

todos estamos prontos a desmayar, es en nuestra vida de oración. Nuestro 

Señor nos enseno que los hombres deben orar siempre y no desmayar. 

Pero nosotros tenemos la tendencia al abandono de esta práctica, ya que 

muchas veces decimos que Dios parece no oír nuestras súplicas ni mucho 

menos contestarlas. Sin embargo, Dios es fiel y no retarda Su promesa en 

contestar. Esta promesa no consiste en que la contestación ha de venir tan 

pronto como se haga la petición. 

 

 La promesa consiste en que cuando llegue la hora de dar la 

respuesta, todas las piezas del rompecabezas se colocan en su sitio de 

repente En tal sentido, el retraso a la contestación a nuestras oraciones no 

está en contradicción a la promesa. Mientras tanto, nunca debemos des- 

mayar orando porque sabemos que Dios tiene Su tiempo correcto para 

responder y entonces vendrá súbitamente. 

 

 Por lo tanto, recordemos que tenemos Un Padre celestial, una 

posición celestial y una promesa celestial. Esto nos debería animar a la 

fidelidad en la rutina de la oración. 

 

EL CRISTIANO ESPIRITUAL NO HA DE DESMAYAR CUANDO ORE. 

Continuará……………… 

* * * * * * * * * * * * 
 La belleza de la mujer está en su modestia. 
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¡Hola chicos! 
 
Qué bueno que estamos juntos de nuevo, gracias a esta sección de la 
revista de “Pregonero Evangélico”, y así podemos platicar un momento, 
acerca de lo que la Palabra de Dios nos dice. Espero que estas pláticas te 
estén sirviendo de ayuda, y si hay algo que no entiendes o no está muy 
claro, puedes sentirte con la libertad de escribir y preguntar sobre lo que 
no entiendes 
Ahora continuaremos con nuestro tema, ¿Cuál es? 

“EL PECADO” 
En las pláticas que hemos tenido este año, hemos visto: El origen del 
pecado, cómo entró el pecado en el mundo y las consecuencias del 
pecado. Ahora, miraremos acerca de: 
 

“EL EFECTO DEL PECADO EN LA VIDA DEL HOMBRE” 
1. Ha endurecido el corazón del hombre, para que no escuche (oiga) la 
Palabra de Dios y para que no se arrepienta de su pecado. Es por eso que 
hoy en día las personas oyen la Palabra (la Palabra de Dios) pero no hacen 
caso de ella, porque su corazón está endurecido. 
 
Pero lo más lamentable de ello es que no sólo los hombres o las personas 
adultas, tienen el corazón endurecido por causa del pecado, sino que 
también los niños, y esto no es por culpa de sus padres sino por causa del 
pecado que está en su corazón y es por eso que muchos niños no quieren 
oír la Palabra de Dios y algunos que la oyen no quieren hacer caso a lo que 
Dios dice en Su Palabra ¿Sabes lo que les espera a los que están en esta 
condición?, lee Romanos 2:5. “El justo castigo de Dios.” 
 
2. Ha hecho que el hombre se rebele contra la autoridad de Dios y por lo 
tanto el hombre se niega a obedecer a Dios y esto es lo peor que el hombre 
puede hacer, porque si se niega a obedecer a Dios, entonces tendrá que 
obedecer a Satanás. ¿Sabes cuál es el destino de Satanás?, es el lago de 
fuego, Apocalipsis 20:10, y allí irán todos aquellos que le obedezcan 
Apocalipsis 20:15. En cambio, los que obedecen a Dios. Él les ha prometido 
una morada en los cielos y allí vivirán para siempre con Él. ¿A quién de los 
dos estás obedeciendo tú?, de ti depende a qué lugar irás, piensa en esto. 
 
3. Ha alejado al hombre de Dios. Isaías 59:2 nos dice que nuestras ini- 
quidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios y nuestros 
pecados han hecho ocultar Su rostro para no oír, Lo más lamentable es que 
el hombre en su pecado no puede acercarse a Dios, al contrario, su pecado 
cada día lo aleja de Dios. Esto viene a ser como cuando tú sales de la casa 
y comienzas a caminar, cada paso que das te va alejando de la casa hasta 
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que la pierdes de vista y para que tú puedas regresar a la casa, tienes que 
dar la vuelta y comenzar a caminar el camino de regreso hasta llegar a la 
casa. Pero en el caso del pecado, el hombre no puede venir a Dios por sí 
mismo, porque el pecado ha hecho división entre el hombre y Dios y por el 
camino que el pecado lleva al hombre, terminará con la muerte y después 
el juicio de Dios. Hebreos 9:27. 
 
¿Cómo podemos ser salvos entonces? Por medio del Señor Jesucristo, Él 
vino a buscarnos y a salvarnos porque vio que estábamos perdidos, ahora, 
el que en El cree y le recibe en su corazón, es salvo y el Señor comienza a 
hacer la obra en él, primero, al corazón duro por el pecado, lo cambia por 
un corazón dócil, de carne. Ezequiel 36:26. 
 
Segundo, al corazón rebelde y desobediente lo cambia por un corazón 
obediente y tercero, El quita el pecado que hay en nosotros. Recuerda que 
el pecado no nos dejaba acercarnos a Dios, sino que nos llevaba a la 
muerte, pero cuando Él quita nuestro pecado, lo echa en lo profundo del 
mar y no se acuerda más de nuestros pecados. Hebreos 8:12. 
 
Cuando el Señor hace todo esto, Él mismo nos trae a Dios, porque “Él es 
el Camino, la Verdad y la Vida, nadie viene al Padre (o a Dios), si no es por 
Él” San Juan 14:6. 
 
¿Sabes por qué el Señor puede hacer esto?, porque Él murió por ti y por mí 
para salvarnos. ¿Quieres tú recibirlo en tu corazón?, yo te invito a que lo 
hagas ahora mismo. 
 
Memoriza este versículo: 
“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. 
 
 

C O N C U R S O 
Amiguito, no olvides de enviar cuanto antes tus respuestas juntamente con 
tu nombre completo, fecha de nacimiento y tu dirección exacta, a la 
dirección de: “Pregonero Evangélico” - Apartado 255 - Tegucigalpa, D.C. 
 

ESCRIBE LA PALABRA OMITIDA 

1.- El pecado ______________ el corazón para que no se arrepienta. 

2.- Está establecido que los hombres _______________ una sola vez y 

     después el ______________. 

3.- El pecado ha hecho que el hombre se __________________ contra Dios. 

4.- El destino de los que obedecen a Satanás es el _________ de _________ 

5.- El pecado ha _____________ al hombre de Dios. 

6.- El pecado ha hecho ______________ entre el hombre y _______________ 

7.- El hombre en su _______________ no puede _________________ a Dios. 
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LAS RELACIONES HOGAREÑAS 

 
“Hijos obedeced a vuestros pudres en todo, porque esto agrada al Señor”. 

Colosenses 3:20 
 
¡Hola jóvenes! 
 
En esta oportunidad vamos a considerar algunos aspectos, problemáticas 
que tienen que ver con la armonía diaria del creyente, ya que se relaciona 
en mucho, con los problemas de la juventud. Sinceramente, deseo que esta 
entrega, ayude a responder algunas de las inquietudes que ahora mismo la 
mayoría de los jóvenes está experimentando. 
 
Sabemos que los jóvenes anhelan la libertad y desean ser sus propios due- 
ños, que creen que ya tienen edad suficiente para tomar sus propias deci- 
siones y elegir sus propias actividades. Por otro lado, sus padres no están 
ganosos de renunciar a su autoridad, porque aún no confían en el juicio de 
sus hijos (y frecuentemente con justificada razón), ni de su habilidad para 
conducir sus propios asuntos. He allí el meollo del continuo conflicto. 
 
Veamos, pues, los principales aspectos problemáticos: 
 
Los jóvenes necesitan saber dos cosas importantes acerca de la libertad: 
Primeramente, no la pueden alcanzar en un solo día; en segundo lugar, se 
la deben ganar. Cuando el joven llega a la adolescencia, debe ganar poco 
a poco más “voz y voto” en sus actividades diarias: los lugares que 
frecuenta, el vestuario que usa, la hora a la que regresa y hasta la forma en 
que utiliza el dinero. Sin embargo, no debe esperar que sus padres desde 
el principio le den toda la libertad de “manejar su vida sólo”; ya que tiene 
que demostrar que puede administrar esa autonomía con sabiduría y tomar 
decisiones con solvencia, madurez e inteligencia, porque como hemos 
dicho en otra ocasión, los jóvenes que abusan de la libertad, la pierden; y, 
una vez perdida, es muy difícil recuperarla. Los hijos necios acarrean mucha 
tristeza a sus padres (Prov. 17:25). 
 
¿Qué importancia tiene la comunicación en el seno familiar? Las 
limitaciones causadas por malos entendidos y resentimientos entre los 
jóvenes y sus padres, podrían desaparecer por medio de la comunicación, 
si resolvieran conversar los unos con los otros acerca de sus problemas. 
Frente a los sentimientos y la conducta de sus hijos, la mayoría de los padres 
están dispuestos a entenderlos y a apoyarlos, si tan sólo ellos intentaran 
explicar cariñosa y respetuosamente sus puntos de vista. Igualmente, los 
jóvenes deben estar dispuestos a comprender el sentir de sus padres.  
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La única forma de mantener armonía en el hogar, se da cuando los Jóvenes 
tienen sentimientos sanos y respetuosos hacía sus progenitores y confían 
en sus juicios y capacidades. El joven debe respetar el derecho de sus 
padres, comprendiendo también que sus demás hermanos tienen derechos 
iguales o similares a los que él tiene. 
 
Finalmente, otra faceta problemática y conflictiva es el egoísmo. La gente 
egoísta causa mucho daño en el mundo. Particularmente, los jóvenes son 
susceptibles al egoísmo, en virtud de que les están dando tantos nuevos 
privilegios y libertades, son propensos a creer que deben tener todo lo que 
se les ocurre. 
 
Cuando un joven se ama a sí mismo y desobedece a sus padres, está 
pecando: eso lo llevará a otros pecados como el orgullo, la ingratitud y la 
envidia, tal como se lo hizo saber el apóstol Pablo a Timoteo (2ª Tim.3:2-4). 
O sea, que el egoísmo es un pecado arraigado y destructivo, y solamente 
la oración constante y el poder de Dios pueden ayudarle a vencerlo. 
 
Conocemos que el cristiano egoísta no está viviendo para su Salvador y 
Señor (2* Cor.5:15); cuando el joven vive para Cristo, sigue Su ejemplo de 
preocuparse por otros, incluyendo los miembros de su familia (Rom. 15:1 -3). 
El joven debe interesarse por el bienestar de todos y cada uno de los 
miembros de su familia y no sólo por el suyo propio. 
 
Jóvenes: recuerden que desde el principio el plan de Dios ha sido que la 
familia viva feliz y en armonía (Gén.2:23-24). Aunque el pecado ha con- 
taminado a todo el que nace, la Palabra de Dios está llena de instrucciones 
para los padres y jóvenes que quieren ser una bendición en vez de una 
fuente de discordia en sus hogares.    ..……………………..Continuará 

 
-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.- 

 

HABLEMOS DE DOCTRINA……….  (continuación de la pág. N° 9) 
 
Y no faltará aquí tampoco alguno que escuche esto y pregunte: ¿Pero, qué 
creen ustedes realmente ser? ¿A dónde los lleva su vanidad? -Pero la verdad 
es que nosotros comprendemos muy bien cuán imperfectos somos. No 
tenemos siquiera la pretensión de ser mejores que otros. No nos interesan 
las comparaciones. Pero eso sí, aspiramos de todo corazón a ajustarnos a 
la realidad eclesiástica neotestamentaria hasta dónde entendemos que es 
posible a nuestra naturaleza débil y falible hacerlo. 
 
No predicamos la reforma de los demás. No criticamos las denominaciones 
por sus prácticas. Simplemente, nos esforzamos por seguir nosotros la 
senda que entendemos hallar en las Sagradas Escrituras, y agonizamos 
aún, si fuera necesario, por encontrar en nuestra angustiosa flaqueza, el 
camino recto. 
 
Hemos mencionado al movimiento ecuménico, y hemos dicho que las 
asambleas no coinciden con sus caminos y métodos. Aunque todos los 
creyentes anhelamos la unidad en Cristo, nunca la podremos hallar partien- 
do de las denominaciones que separan y dividen y constituyen la afrenta 
más vergonzosa al Espíritu de Cristo en los siglos posteriores a la Reforma. 
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******************************************************* 

CONCURSO PORTADA 
En el número 34 de PREGONERO EVANGÉLICO, dimos los resultados del 
concurso sobre las portadas de la revista durante el año 1990, pero por 
razones de espacio, hasta ahora no habíamos podido dar cuales eran las 
respuestas correctas, así que ahora estaremos informándoles de ello. 
 
Portada del N° 30: La construcción de la Torre de Babel 

Génesis 11:1 al 9 
Portada del N° 31: La destrucción de Sodoma y Gomorra y la huida de Lot 

Génesis 19:1 al 26 
Portada del N° 32: El siervo de Abraham busca esposa para Isaac 

Génesis 24:1 al 27 
Portada del N° 33: El encuentro de Jacob con su hermano Esaú 

Génesis 33:1 al 4 
Como notarán, seguimos con el mismo tipo de portadas para poder 
continuar con el concurso que está abierto a todas las edades y todavía 
puede participar en las cuatro portadas de este año. 

SI NO HA PARTICIPADO HASTA AHORA, HAGALO HOY 

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

MINISTERIOS CRISTIANOS DE MAYORDOMIA 
Como informáramos anteriormente, bajo este nombre y por razones 
legales, hemos agrupado varios ministerios ya existentes y reconocidos por 
las asambleas del país. La dirección y supervisión de estos ministerios está 
en manos de los ancianos de la Sala Evangélica en el Bo. La Guadalupe, en 
Tegucigalpa. Es el propósito de estos ministerios el ayudar en todo aquello 
que sea posible, a la obra del Señor en nuestro medio. 
 
Al presente hay más de una docena de hermanos y hermanas trabajando 
a tiempo completo en las distintas labores. 
 
Los distintos ministerios, al presente son los siguientes: 
< > PREGONERO EVANGÉLICO  < > IMPRENTA EVANGÉLICA 
< > CAMPAMENTO ' EL ENCUENTRO  < > EDICIONES MAHANAIN 
< > PROGRAMAS RADIALES  “EN ESTO PENSAD” Y 
    “LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA” 
< > ESCUELA BIBLICA EMMAUS (por correspondencia) 
< > FONDO FINANCIERO, (Pro construcción de Salas Evangélicas) 
 
NOTA: Al presente necesitaríamos un carpintero y alguien que desee 
aprender los trabajos de imprenta. Ambas labores son permanentes y 
las personas interesadas deben reunir los requisitos espirituales y 
sentir el llamamiento que le permitan servir al Señor. Esta no es una 
oferta de empleo, sino una invitación a servir a la obra del Señor, por 
medio de estos ministerios. 
 
Por cualquier comunicación al respecto, dirigirse al hno. David Domínguez 
- Apartado 255 - Tegucigalpa. 
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SEA VUESTRA PALABRA SIEMPRE CON GRACIA, SAZONADA CON SAL. Col. 4:6 
 

 

 
Himno N° 385 

VASTO: Dilatado, muy extendido, se dice de algo muy grande. 

VIADOR: Criatura racional que está en esta vida y aspira y camina hacia la 

eternidad. 

 

Himno N° 436 

PASMADOS: Se dice de la persona desconcertada, atónita, sorprendida. 

ESTERTOR: Respiración anhelosa, con ronquido silbante, propio de la 

agonía y el coma 

CRUENTA: Con derramamiento de sangre 

 

Himno N° 447 

FRENESI: Delirio furioso, violenta exaltación del ánimo, rabia. 

FRATRICIDA: Que mata a su propio hermano. 

ESCARNECER: Hacer mofa de una persona zahiriéndola. Expresión grosera 

e insultante de desprecio que se dice tenazmente para afrentar. 

 

Himno N° 452 

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

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

circunstancias o estado de una cosa 

QUERUBIN: Cada uno de los espíritus celestes caracterizados por la 

plenitud de ciencia con que ven y contemplan la belleza divina. 

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

acción gloriosa. 

 

Himno N° 559 

ATROZ: Fiero, cruel, inhumano, muy grande o desmesurado. 

 

Himno N° 466 

EMBLEMA: Cualquier cosa que es representación simbólica de otra. 

Símbolo con un lema que declara el concepto que encierra. 

AFRENTA: Vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho 

afrentoso. Deshonra que sigue a la imposición de penas por determinados 

delitos. 
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¿Cómo están ustedes? 
 
Permítanme recomendarles dos libros muy buenos. 
 
1. “EL HOGAR QUE DIOS ME DIO” 
Es un libro de carácter juvenil en donde nos presenta al hogar como lo que 
es, un lindo y valioso regalo que vale la pena cuidar. 
 
El hogar que Dios le dio, amigo lector, es uno de los regalos más hermosos 
dados por Dios. En este libro encontrará entretenidas historias de personas 
como usted, algunas reales otras imaginarias, donde el principal enfoque 
es el hogar dado por Dios; al finalizar de leerlo encontrará ideas nuevas para 
cuidar mejor el hogar que Dios le dio. Consta de 80 páginas, escrito por 
Josie de Smith, distribuido por Casa Bautista y su costo es de Lps. 14.90 
 
2. “DOMINE LAS TENSIONES” 
Uno de los tiranos en el siglo veinte, es la tensión, ejerce su tiranía sobre 
cada segmento de la sociedad, no respeta edades ni estratos sociales, sus 
devastadoras demandas son tan sutiles que pocas personas se dan cuenta 
que están presas por la tensión. 
 
“Domine las tensiones” está lleno de sugerencias para vivir una existencia 
gozosa, sosegada y saludable. Se tratan aspectos físicos, mentales y 
espirituales de la vida. Habla convincentemente de la importancia de un 
pensar disciplinado, del conocimiento de Dios y de la posesión de la fe. A 
lo largo del libro encontrará que la clave para dominar las tensiones, es 
una total dependencia del Señor y una fe profunda y vital. 
 
Escrito por W.Phillip Kellar, de Editorial Mundo Hispano y de 269 páginas. 
Su costo es de Lps. 22.00 
 
Pídalos 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  

 

 



 

Sumario de ofrendas recibidas 
de individuos y asambleas de 

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

edición 
 

PREGONERO EVANGÉLICO 
 
RECIBO                                                       Lps. 
1279 - Hermano  - San Pedro Sula. . . . 50.00 
1280 - Asamblea  - Tocoa. . . . . . . . . . .  20.00 
1281 -       " - La Entrada. . . . . . .  20.00 
1282 -       " - San José Balincito 20.00 
1283 -       " - Puerto Cortes. . . . . . 20.00 
1284 -       " - Bo. Guadalupe, Teg. 50.00 
1285 -       " - Santa Rita. . . . . . . .100 00 
1286 -       " - Agua Blanca Sur. . . . 25.00 
1287 -       " - San Salvador. . . . . . 68.00 
1288 -       " - El Dorado. . . . . . . . . 20.00 
1289 - Hermana  - Bo. Guadalupe. Teg. .5.00 
1290 - Asamblea  - Prieta. . . . . . . . . . . . 25.00 
1291 - Hermano  - Tocoa. . . . . . . . . . . . 20.00 
1292 -       " - Olanchito. . . . . . . . . .10.00 
1293 - Hermana  - El Confite. . . . . . . . . 10.00 
1294 - Asamblea  - La Masica. . . . . . . . . 25.00 
1295 -       " - Carbonal . . . . . . . . . 10.00 
1296 -       " - S J. Texiguat. . . . . . .10.00 
1297 - Matrimonio - Jocomico . . . . . . . . . 25.00 
1298 - Hermano  - Elixir . . . . . . . . . . . . . 50.00 
1299 - Asamblea  - El Llano . . . . . . . . . . 15.00 
1300 -       " - Meambar . . . . . . . . . 10.00 
1301 -       " - La Lima . . . . . . . . . 180.00 
1302 - Hermano  -        "  . . . . . . . . . . 15.00 
1303 - Asamblea  - Arizona . . . . . . . . . . 35.00 
1304 -       " - P. de Arena Blanca. .10.00 
1305 -       " - Santiago . . . . . . . . . 20.00 
1306 -       " - Bálsamo Oriental . . . 30.00 
1307 -       " - La Esperanza . . . . . 10.00 
1308 -       " - Sta. Marta R. Frío . . 10.00 
1309 -       " - Ceibita Way . . . . . .  20.00 
1310 -       " - Sta. Bárbara . . . . . . . 10.00 
1311 -       " - Sta. Rosa del Norte. .50.00 
1312 -       " - S. Juan Pueblo . . . .  25.00 
1313 -       " - El Vertiente . . . . . . . 15.00 
1214 -       " - Carvajales . . . . . . . . 10.00 
1315 - Familia  - Trujillo . . . . . . . . . . .  20.00 
1316 - Asamblea  - El Sitio . . . . . . . . . . . . 5.00 
1317 -       " - Puente Alto . . . . . . . 11.00 
1318 - Hermano  - Bo Guadalupe. Teg. .10.00 
1319 - Asamblea  -   "           "            "  . .50.00 
1320 -       " - Sta. Rosa Copán . . . 20.00 
1321 -       " - Sombra Verde . . . . . 10.00 
1322 -       " - S. Luis Balfate . . . . . 30.00 
1323 - Hermano  - "      "         "     . . . . . . 4.00 
1324 - Asamblea  - Las Delicias, Cif. . . . .50.00 
1325 - Hermana  - Lanza . . . . . . . . . . . . . 2.00 
1326 - Asamblea  - Km. 36, Guaymas . . 10.00 
1327 -       " - Bo. Guadalupe, Teg. 50.00 
1328 - Hermana  - Tela . . . . . . . . . . . . . 10.00 
1329 - Hermano -     "   . . . . . . . . . . . . .  5.00 
1330 - Asamblea  - Miami, EE.UU. . . . . 397.50 

TOTAL        Lps. 1,732.50 
 

 

PROGRAMA RADIAL 
 
RECIBO                                                      Lps. 
502 - Hermana - La Ceiba. . . . . . . 1,000.00 
503 - Hermano - San Pedro Sula . . . .50.00 
504 -       " - EEUU . . . . . . . .  2,650.00 
505 - Asamblea - S. J. Balincito . . . . . 50.00 
506 - Hermana - Bo. Guadalupe, Teg 10.00 
507 - Asamblea -   "            "            "   50.00 
508 - Familia -   "            "            " 100.00 
509 - Asamblea - El Dorado . . . . . . . . 20.00 
510 - Hermana - S.Rosa, EI Salvador 10.00 
511 -  - La Masica . . . . . . . . 15.00 
512 -  - S.J Texiguat . . . . . . 10.00 
513 - Matrimonio - Jocomico . . . . . . . .  25.00 
514 - Hermana - Bo. Guadalupe, Teg 10.00 
515 -  - La Lima . . . . . . . . .180.00 
516 - Hermano -  "      " . . . . . . . . .  15.00 
517 - Asamblea - Sta. Bárbara . . . . . .  10.00 
518 -  - S. Juan Pueblo . . . . 20.00 
519 -  - Puente Alto. . . . . . . . 5.00 
520 - Familia - Bo. Guadalupe,Teg100.00 
521 - Hermano -  "            "            "    10.00 
522 - Asamblea -  "            "            "    50.00 
523 - Workers Together, EE.UU. . . . .  2,650.00 
524 - Asamblea - Las Delicias, Cif . . 100.00 
525 -   - Bo. Guadalupe, Teg 50.00 
           TOTAL                       Lps. 7,190.00 
 
*  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Damos oradas a Dios primera- 
mente y luego a los hermanos y 
asambleas que están colaborando 
en el sostenimiento de la publi- 
cación de “PREGONERO EVAN- 
GELICO” y la difusión de los 
programas radiales “EN ESTO 
PENSAD” y “LO QUE LA BIBLIA 
ENSENA”. 
 
PREGONERO EVANGÉLICO es 
solicitado prácticamente por todas 
las asambleas del país, así como por 
hermanos y algunas asambleas del 
exterior, por lo cual se envía a El 
Salvador, Inglaterra, Cañada, 
EE.UU. y Argentina. 
 
Los programas radiales, de acuer- 
do a las cartas que se reciben prác- 
ticamente a diario, tienen una 
buena audiencia en Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Guatemala. 
 
Rogamos vuestras oraciones para 
que todo este esfuerzo de tiempo y 
dinero, pueda resultar en un ver- 
dadero crecimiento de la Obra del 
Señor en estos últimos tiempos 
que nos toca vivir.  
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MES DE JULIO 
 

Día 20:  Cuarta reunión de hermanas en San José de Balincito. 

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, depto. de El Paraíso. 

Día 3:  Noveno aniversario juvenil en San José de Balincito. 

5 al 10:  Estudios bíblicos para hermanas. Campamento “Elim”, Trujillo. 

16 al 18:  Estudio sobre evangelismo del niño y Escuelas Dominicales en 

  Bo. El Benque, San Pedro Sula. Estará siendo impartido por el 

  hno. David Domínguez. Es un estudio estrictamente para herma- 

 nos y hermanas que están trabajando con niños o para aquellos 

  que al momento no lo están haciendo pero tienen el propósito de 

  hacerlo. Les estaremos esperando el viernes 16 para la primera 

  charla lo cual será de 6 a 8 PM, continuando el sábado y finali- 

 zando el domingo. 

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

 Paraíso de Omoa-Cortés 

 

MES DE SEPTIEMBRE 
 

16 y 17:  Estudio bíblico para hermanas en Arizona, Atl. 

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

 zán -Yoro 

 

MES DE OCTUBRE 
 

13 al 18:  Estudios bíblicos para hermanas. Campamento El Encuentro, 

 Valle de Ángeles. 

18 al 21:  Conferencias Generales en la Sala Evangélica del Bo. La Guada- 

 lupe, Tegucigalpa.  
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 Esperamos contar con la participación en el ministerio de la  

 Palabra de Dios, con los hermanos: Don Roberto Shedden, 

 Francisco Escarramán (Hno. Dominicano que está sirviendo al 

 Señor en Miami, Florida) y el Dr. Roberto Estévez (Hno. 

 Uruguayo, anciano de la asamblea en Amarillo, Texas). 

 

MES DE NOVIEMBRE 
 

1 al 3:  Estudios bíblicos regionales en Danlí, El Paraíso. 

24 al 30:  Campamento para niños de 8 a 11 años de edad, 

 en “El Encuentro”, Valle de Ángeles. 

25 al 30:  Campamento para niñas de 8 a 10 años de edad, 

 en "Elim", Trujillo. 

 

MES DE DICIEMBRE 
 

1 al 7:  Campamento para niñas de 8 a 11 años de edad, 

 en “El Encuentro”, Valle de Ángeles. 

2 al 7:  Campamento para niñas de 11 a 13 años de edad. 

 en “Elim”, Trujillo. 

14 al 17:  Campamento para niñas de 14 a 17 años de edad, 

 En “Elim”, Trujillo. 

 

MES DE ENERO 
 

5 al 11:  Campamento para varones del2a14y15a17 años de edad 

 en “El Encuentro”, Valle de Ángeles. 

2 al 18:  Campamento para jovencitas de 12 a 14 y 15 a 17 años de edad 

 en “El Encuentro”, Valle de Ángeles. 

 

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 

 

SUGERIMOS A LOS HERMANOS RESPONSABLES DE LAS DISTINTAS 

ASAMBLEAS, QUE HAGAN BUEN USO DE ESTA SECCION DE ANUN- 

CIOS, PARA DAR A CONOCER US ACTIVIDADES ESPECIALES QUE 

PUEDAN TENER EN SU ASAMBLEA O REGION. 

 

LOS ANUNCIOS DEBERAN SER ENVIADOS CON CURIDAD Y FECHAS 

EXACTAS,Y CON UNA ANTICIPACION NO MENOR A LOS TRES MESES. 
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CALENDARIO DE ORACIONES 
La siguiente lista de motivos especiales de oración, es con el 

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

señaladas, para interceder por los mismos. 

 

JULIO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 al 6:  Por las autoridades del país. 

7 al 13:  Por las nuevas asambleas que se han formado en los últimos tiempos 

14 al 20:  Por la reunión de hermanas en San José de Balincito, el día 20. 

21 al 27:  Por los estudios del discipulado en La Entrada, Copán. 

28 al 3:  Por el Hogar de ancianos en Tela. 

 

AGOSTO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 al 10:  Por los estudios bíblicos para hermanas en el Campamento 

 “Elim”, Trujillo 

11 al 17:  Por los estudios sobre evangelismo del niño en San Pedro Sula 

 los días 10 al 18. 

18 al 24:  Por los estudios del discipulado en El Paraíso de Omoa. 

25 al 31:  Por los siervos del Señor que están laborando a tiempo 

 completo en las distintas partes del país. 

 

SEPTIEMBRE -------------------------------------------------------------------------------------- 

1 al 7:  Por los que laboran a tiempo completo en los Ministerios 

 Cristianos de Mayordomía. 

8 al 14:  Por los estudios bíblicos para hermanas en Arizona. Atl. 

 los días 16 y 17. 

15 al 21:  Por los estudios del discipulado en Morazán. Yoro. 

22 al 28:  Por los hermanos y asambleas en El Salvador y. por la paz 

 en ese país. 

29 al 5:  Por los hermanos y asambleas en Costa Rica y por las 

 asambleas de habla hispana en EE.UU. 

 

* * * * * * * 

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

* * * * * * * 
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 El hermano Samuel Hanlon su esposa doña Edna. 
viajarán a Escocia el H de Junio para visitar a sus familiares. 
Rogamos sus oraciones por su viaje, y que el Señor les traiga de 
regreso sin novedad. Estarán en aquel lugar, tres meses. 

Pto. Cortés 
 

********* 
 Hemos finalizado la mitad de las veinticinco semanas de 
los Estudios Bíblicos Extendidos y podemos reportar mucha 
bendición de parte del Señor. Las primeras cuatro semanas en el 
campamento Elim fueron repletas con experiencias gratas, estudios 
sobre como predicar y como evangelizar por Jim Haesemeyer, 
principiando un sumario de la vida de Cristo con Colaco Euceda y 
el principio del sumario del Antiguo Testamento con Stan Hanna. 
Todos participaron en el evangelismo casa por casa en las tardes y 
la predicación en las salas en Carbonal, Luz del Valle, Trujillo y en 
Silin. Gozamos en ver a algunos llegando a los pies del Señor, 
inclusive a uno que había matado a un hombre, la semana anterior. 
Rara alcanzar este asesino que se encontró en el hospital y a otros 
allí, el Señor tenía que darle a uno de los discípulos, Israel Chávez 
de Tela, un dolor agudo por lo cual fue internado por unos días. 
 
 Después de dos semanas de descanso todo el grupo de 16 
discípulos se reunió en el Campamento El Edén para el segundo 
período de tres semanas. Los maestros fueron Ángel Espinoza 
Jogar García y Pepe Barrios de México, Ornar Jim Haese- 
meycr, Colaco Euceda v Stan Harina. La evangelización fue llevada 
a cabo en Atizona, El Triunfo, Km. 7, Km. 15 y Km. 17, mientras el 
hermano Pepe dio mensajes en las noches en Sala de Tela. Otra 
vez el Señor bendijo Su Palabra con la salvación de unas almas. 
 
 El tercer segmento de tres semanas fue en la nueva Sala en 
Juticalpa, Olancho. Nuestros hermanos Julián y Dilcia Carrillo 
habían trabajado mucho en las preparaciones, como alistar una 
nueva cocina y comedor y a la vez mudarse a su propia casa nueva, 
aunque a la casa le faltaba piso, ventanas y parte del techo. Nuestros 
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hermanos Colaco Euceda. Claudio Viery y Oscar Cubas fueron en 
la semana de descanso para ayudarles con las preparaciones. Los 
que participaron en la enseñanza eran Daniel Domínguez, Julián 
Carrillo, Jim Haesemeyer, Coloco Euceda y Stan Hanna. El Señor 
dio a los discípulos el gozo de ser usados en el evangelio, andando 
de casa en casa y predicando en la plaza en el centro de Juticalpa y 
en la Sala, pues un matrimonio, vecinos de Julián y Dilcia profesó 
aceptar al Señor en la Sala y un hombre de negocios en la plaza 
declaró que él estaba recibiendo al Señor como su Salvador. 
También los dos fines de semana dieron oportunidades para un 
grupo de discípulos visitara Coyolar y Las Guamas. 
 
 Después de otra semana de descanso en la cual la mayoría 
de los estudiantes se quedó en la casa Hanna en Tegucigalpa, todos 
se juntaron en la ciudad de Danlí, El Paraíso. Los maestros eran 
Jim Haesemeyer, David Domínguez, Omar Ortiz, Coloco Euceda y 
Stan Hanna. Participaron como estudiantes cuatro jóvenes de las 
4 asambleas del departamento de El Paraíso. Por las tardes la mitad 
del grupo de 18 estudiantes fueron a la ciudad de El Paraíso donde 
el Señor bendijo Su Palabra con fruto. También la mitad del grupo 
de estudiantes visitó las asambleas en Santa María y en Las Delicias 
de Cifuentes los dos fines de semana. En todo podíamos verla mano 
del Señor ayudándonos en rada detalle. Aunque la Sala Danlí 
era pequeña y parecía que sería imposible encontrar dormitorios 
para todos. Coloco, quien había id a Danlí dos semanas antes de 
los estudios allí halló que el Señor estaba preparando camino y 
abrió para nosotros unas habitaciones nuevas, modernas y amplias 
ni un edificio ubicado a dos cuadras de la Sala Evangélica. 
 
 Con la voluntad del Señor, estamos esperando para las 
próximas tres semanas de estudios en El Progreso la participación 
del hermano Raymundo Creen del Paraguay, Sur América y el 
hermano lean Gibson de California. Para estudios que se 
llevarán a cabo en La Entrada, Copan (22 de Julio al de Agosto) 
esperamos la participación de nuestro hermano Donaldo Kieft y dos 
hermanos más de los Estados Unidos. En el Paraíso de Omoa (del 
19 de Agosto al 6 de Septiembre) estamos anticipando la ayuda de 
nuestros hermanos Carlos Wooler de Quito, Ecuador y Roberto 
Shedden. Nuestro hermano Roberto Shedden estará ayudándonos 
en el último período (del 16 de Sept. al 4 de Octubre) en Morazán, 
Yoro. Favor de orar por los estudiantes, los maestros y los que 
estarán oyendo el mensaje de nuestro Salvador. 

Stanley Hanna. 
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ARIZONA - Atl.: El 16 de Febrero nos visitaron los hnos. de Santa María, 
tuvimos un día de convivio espiritual y la enseñanza estuvo a cargo de los 
hnos. Omar Ortíz y Natividad López, de San Juan Pueblo. * El 24, estuvieron 
tomando la Cena con nosotros los hnos. de Elixir, Colón y por la tarde se 
llevaron a cabo dramas y enseñanza bíblica. * El 18 de Abril nos estuvieron 
Visitando Stan Hanna con los jóvenes que están en el discipulado. Por las 
tardes se salió a evangelizar casa por casa y 3 almas han hecho profesión 
de fe. * Hay 4 candidatos a bautismo. * El 3 de Mayo nos visitó el hno. 
Virgilio Velásquez y esposa de Tela y Cruz Antonio Tábora con su esposa 
y algunos jóvenes de la Asamblea en Sta. María. 
 
CEIBITA WAY - Atl.: El 23 de Marzo bajaron a las aguas del bautismo los 
hermanos: Rodolfo Cardosa, Elvira de Cardosa, Manfredo Cardosa. Samuel 
Ponce, Felipe Hernández, Cetina Padilla y Teresa Ulloa. * Cuatro personas 
han recibido al Señor como su Salvador personal. * Estamos predicando 
el Evangelio en Colorado Barra. 
 
EL CONFITE - Atl.: El 3 de Abril nos visitó el hno. Aquileo Bonilla, de La 
Masica y nos ayudó con el mensaje. * Los días 11 y 25, nos visitaron los 
esposos Shedden y don Roberto nos ayudó con el mensaje de la Palabra 
de Dios. * El 5 de Mayo nos visitó el hno. Francisco Vallecillo, de EO Vertiente, 
Yoro, y también nos ayudó con el mensaje. El 10, una persona aceptó al 
Señor como su Salvador. * Hay 4 hermanos en plan de bautismo. 
 
EL 10, TOLOA CREEK - Atl.: Estamos predicando el Evangelio en Toloa 
Creek, y el 6 de Mayo dimos comienzo a la construcción de la Sala, por lo 
cual hemos estado orando por mucho tiempo, y ya hemos alcanzado el 
nivel de ventanas. Están trabajando los hnos. Cruz Antonio Tábora, de Santa 
María, Tomás Rojas, de La Nueva Florida, Aquileo Bonilla, de La Masica, 
Antonio Rodríguez, de Matarras, Luis Alonso Peñalba, de Sombra Verde y 
de la Villa Franca, los hnos. Moisés y Beto Orellana y Daniel Yánez. También 
Virgilio Velásquez y José Powell, de Tela. El domingo por la noche tuvimos 
culto y una persona se reconcilió con el Señor, habiendo dos mensajes 
evangelísticos. 
 
KM. 7 - Atl.: En el mes de Abril tuvimos la visita de los hnos. del discipulado 
por dos semanas, evangelizando en las casas y por la noche en los cultos, 
predicando el Evangelio. El 28, don Stan Hanna, su esposa y un grupo de 
esos jóvenes se quedaron partiendo el pan y después el hno. Stan nos dio 
el estudio de la Palabra. * Nos visitaron los hnos. Concepción Padilla, 
Evaristo Romero y su esposa que pasaban por aquí de camino a Mezapita. 
* Últimamente nos visitó el hno. Ornar Ortíz con Israel Chávez, de Tela. * 
Los hnos. de la Escuela Dominical prepararon un programa donde los niños 
participaron cantando, diciendo textos y poesías. Muchas madres y padres 
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se hicieron presentes. El mensaje estuvo a cargo del hno. Abidán Murillo. * 
Con motivo de la construcción de los baños, el hno. Alejandro López nos 
estuvo ayudando con el ministerio de la Palabra de Dios. Ya terminamos de 
construir los servicios y baños de la Sala y ya tenemos luz y agua. * El 
hermano Alejandro Mejía aprovechó parte de sus vacaciones para ir a 
trabajar en construcción al Sur del país, en el Departamento de Valle. 
 
KM. 15, SAN AJEJO - Atl.: En el mes de Abril recibimos la visita del hermano 
Stanley Hanna y otros hermanos que participaron en el estudio del dis- 
cipulado Intensivo, en el Campamento "El Edén". Se predicó el Evangelio y 
recibimos edificación. Una hermana se reconcilió con el Señor. * Ya 
construimos dos cuartos para alojar a nuestros hermanos que nos visiten. 
 
KM. 17 - Atl.: Del 1 al 18 de Abril tuvimos la colaboración de muchos 
hermanos que estuvieron en el Campamento "El Edén", teniendo reuniones 
todas las noches. Se evangelizó en los hogares y luego se predicó en la 
Sala El hno Stanley exhibió la vida del Señor por medio de una película y 
se reunió un buen número de personas quienes, además, escucharon el 
Evangelio. También compartieron la palabra de Dios con nosotros los 
jóvenes de México, Ángel Espinoza y Jogar García. * En este mismo mes 
nos han visitado los hnos. Florencio Dubón, de Matarras y Virgilio Velásquez, 
y Ornar Ortiz. de Tela y Escolástico Euceda, de Balincito. Un hno. ha 
solicitado su bautismo y uno se reconcilió con el Señor. 
 
LA CEIBA - Atl.: Tuvimos la visita del hno. Guillermo Santos, de Nueva 
Orleans. quien en años pasados fuera anciano en esta asamblea. 
 
LA MASICA - Atl.: El 23 de Febrero estuvimos en la asamblea de El Gancho, 
llevando a cabo la reunión mensual de Ancianos y responsables del Dpto. de 
Atlántida. Hubo 3 días de estudio bíblico teniendo el ministerio el 
hno. Omar Ortiz, de Tela y el Evangelio lo predicó Aquileo Bonilla de este 
lugar y nos sentimos todos muy animados. 
 
MATARRAS - Atl.: En el mes de Marzo se bautizaron los jóvenes: Arely y 
Merari Dubón y Noé Herrera. * Entre Marzo y Mayo, dos personas se han 
reconciliado con el Señor y otras dos lo aceptaron como Salvador. * El 26 
de Abril se restableció la reunión de jóvenes, los viernes por la noche y 
hemos visto buena asistencia. * Hay 4 jovencitas, candidatas a bautismo. 
 
PLANES DE ARENA BLANCA - Atl.: El 19 de Febrero nos visitaron los 
hnos. Basilio Chirinos y Virgilio Velásquez, de Tela, este último nos ayudó 
con el mensaje. * El 1 de Marzo nos visitaron los hnos. Isaac Urrea y 
Francisco, de Santiago quienes también nos ayudaron con el mensaje. * El 
15. nos visitaron los hnos. de El Guano, Tito Velásquez, de Km.7 y Alejandro 
López, de San Juan Pueblo y nos dieron el mensaje. * El 24 fue restaurado 
a la comunión un hermano y dos se reconciliaron con el Señor. 
 
SAN JOSE DE TEXIGUAT - Atl.: A partir del mes de Marzo se ha establecido 
un campo blanco en Barranco Colorado, donde funcionó la Sala anterior- 
mente. * En el mes de Abril tuvimos la visita de los hnos. Evaristo Romero, 
de Comayagua, Concepción Padilla, de Olanchito y Florencio Dubón, de 
Matarras. La enseñanza de la Palabra estuvo a cargo de los hnos. Romero 
y Padilla. Una persona confesó aceptar al Señor y otra se reconcilió con Él. 
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SOMBRA VERDE - Atl.: Seguimos trabajando en la sala nueva y tenemos 
el propósito de repellarla. Ya estamos por terminar la cocina y las letrinas. 
 
TELA - Atl.: El 15 de Marzo se bautizaron los hnos.: Zacarías Rivas, Carlos 
Aranda, Alex Cacho, Silvia Centeno y Dorotea Martínez. * El 16, lo hicieron 
los hnos.: Geovani Herrera, Fredy Martínez, Cornelio Orellana, Marvin López, 
Lidia de Cruz, Iris Reyes y Savia Poweri. * Del 8 al 19 de Abril, con motivo 
de los estudios del discipulado en "El Edén", el hno. José Barrios desarrolló 
un estudio bíblico en la Sala, donde participó toda la iglesia. * El 4 de Mayo 
se bautizaron, en Triunfo de la Cruz, los hnos.: Mario Bautista, José Cruz, 
Joel Velásquez, Dámaris López, Vilma Duarte, Indira, Vania, Wendy y Odeth 
Suazo. * Se efectúan reparaciones en el techo de la Sala del Bo. EI Centro 
y por el momento, las reuniones son en el anexo, con su horario normal. 
 
ACHIOTE - Colón: En Sabá estamos celebrando cultos familiares en casa 
de los hermanos, desde hace ya un tiempo. Los hnos. tomaron a bien hacer 
una reunión familiar en casa, los días que no hay reunión en la Sala. Ha 
tenido mucho éxito en el trabajo y permite más comunión a los hnos. porque 
cada uno puede visitar la casa de todos. Esta misma labor se está realizando 
en Achiote y permite más comunión a los cristianos. 
 
CARBONAL - Colón: El 18 de Febrero comenzaron dos semanas de 
estudio bíblico y predicación del Evangelio, con algunos de los 
hnos. jóvenes que estaban en el discipulado en "Elim", quienes desde allí 
nos visitaban, ellos son: José Martínez, Oscar Cubas, Porfirio Ramírez. 
Marcos René Martínez, Rine Jiménez, Escolástico Euceda y otros, 
acompañados por los hnos. Concepción Padilla y Stanley Hanna. Nos 
gozamos pues ellos compartieron con nosotros la enseñanza de la Palabra 
de Dios. * En el lugar de Francia Limón, dos hermanos han manifestado a 
esta asamblea, el propósito de bajar a las aguas del bautismo. 
 
ELIXIR - Colón: Los jóvenes de esta asamblea están visitando a varias 
asambleas del Departamento. Tenemos el propósito de visitar la Asamblea 
en El Encino, Olancho, el próximo mes. * Estamos visitando la aldea de 
Lucía donde se predica el Evangelio los Lunes, pues reside allí un grupo de 
hermanos. * Estamos realizando reuniones de culto familiar con algunos 
hermanos que viven en el campo de Vally, los días Jueves. * Tenemos el 
propósito de seguir cercando la propiedad de la Sala. * Hay un grupo de 
hermanos candidatos a bautismo. 
 
LA ESPERANZA - Colón: El 16 de Junio bajaron a las aguas del bautismo 
los esposos María Irma y Daniel Funes y Martha Martínez. 
 
SAN LUIS BALFATE - Colón: El 17 de Marzo bajaron a las aguas del 
bautismo los hermanos Virgilio Hernández y Domitila Zelaya. 
 
TAUJICA - Colón: El 3 de Febrero celebramos el primer aniversario de las 
clases de los hnos. en comunión de ambos sexos; se presentaron dramas 
y cantos especiales. Las clases se efectúan el día domingo de 3 a 4 PM. 
 
TOCOA - Colón: Durante los meses de Enero a Marzo, cuatro personas 
adultas y cinco niños, aceptaron al Señor como Salvador. * El 23 y 24 de 
Febrero estuvo con nosotros el hno. Natividad López, de San Juan Pueblo 
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y compartió la Palabra de Dios con los jóvenes y en la Cena del Señor. El 
23, bajaron a las aguas del bautismo los hnos.: Orfa Ferrera de Zelaya. Elda 
Elizabeth Peralta. María Elizabeth Cruz, Luis Zelaya, Santos Zelaya. Alcides 
Flores y José Ángel Sarmiento. En esta ocasión, compartió el mensaje de 
la Palabra el hno. Stan Hanna y hubo mucha concurrencia. * El 31 de Marzo 
nos visitó el hno. Virgilio Velásquez. de Tela, con dos hermanos. * Hemos 
dado inicio a un proyecto de hortaliza, en la localidad y los fondos serán 
usados para ampliar el edificio de la Sala. * Durante los días 13,14 y 15 de 
Junio tendremos Estudios bíblicos sobre noviazgo y matrimonio. * Los días 
lunes estamos cubriendo el área de Tocoa en Bo. San Isidro, Col. 18 de 
Septiembre y Col. Salomón, con el mensaje del Evangelio. 
 
TRUJILLO - Colón: El 1° de Mayo se realizó la reunión anual en el 
campamento Elim donde nos reunimos muchos hermanos de diferentes 
asambleas de Colon. Atlántida y Yoro. El hno. Samuel Hanlon fue que nos 
trajo el mensaje. Asistieron alrededor de 1,550 personas, contando los 
niños * Hemos estado haciendo arreglos a la Sala, ya que tiene más de 30 
años y el comején la había dañado bastante, se cambió totalmente el piso, 
el cielo raso. * Los hermanos Carbajal-Hode, ya regresaron de Estados 
Unidos donde estuvieron un mes visitando a sus familiares y en vías de 
salud, ya que la hna. América fue operada de los ojos y del oído. Gracias al 
Señor regresó mucho mejor y con deseos de seguir ayudando en la obra. 
 
SANTA ROSA DE AGUAN - Colón: El 13 de Enero bajaron a las aguas del 
bautismo las hnas. Lesly Gutiérrez y Cándida Ocampos. Aprovechando la 
visita de los hnos. Escolástico Euceda y Nicolás Ramos quienes nos ayuda- 
ron con la enseñanza. * En la tercera semana que estuvieron los estudios 
del discipulado en Elim", nos visitaron un domingo para participar en la 
adoración y el hno. Escolástico dio un estudio por la tarde. * En el mes de 
Abril nos visitaron los hnos. Nicolás Ramos y Concepción Padilla. Nos 
gozamos mucho en la enseñanza de la Palabra de Dios. 
 
MEAMBAR - Com.: El 9 de Mayo tuvimos la visita del hno. David Bardales, 
de Balincito, quien nos alentó con el mensaje de enseñanza. * Con la ayuda 
del Señor esperamos terminar pronto la construcción del nuevo edificio de 
la Sala. * Seguimos visitando el caserío de Las Franquitas, llevando el 
Evangelio. * También estamos visitando a los hnos. en el municipio de La 
Trinidad. Com., pues hay mucha necesidad en esa asamblea. 
 
LA ENTRADA - Copán: Ya se le puso el cielo raso a la Sala y se mandó 
hacer la verja del frente. También se construyó la cocina. * El 6 de Marzo 
nos visitó el hno. Benigno Mejía de El Sinaí, Yoro. * El 9, se dio inicio al culto 
de jóvenes y está siendo de bendición. * En meses pasados, bajaron a las 
aguas del bautismo las hnas.: Gladys Carranza, María Calderón, Yesenia 
Dubón y Ana Cristina Sánchez. * El 22 de Julio se llevarán a cabo 3 semanas 
de estudio bíblico, contando con la presencia del hno. Stan Hanna, hasta el 
10 de Agosto. * Una hermana compró un buen parlante con su amplificador, 
para la Sala. * Nos visitó el hno. Luis Alonso Ortíz y su esposa, de La Lima, 
Cortés. 
 
SANTA ROSA DE COPAN - Copán: En el Platero, San Juan de Opoa, ya 
se construyó la Sala, se hicieron las bancas y solo falta el repello y el piso. 
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AGUA AZUL SIERRA - Cortés: El 7 de Marzo nos visitaron los hnos. 
Evaristo Romero, de Comayagua y Martiniano Martínez de Achiotal. 
 
BARACOA - Cortés: El 20 de Abril fueron bautizadas las hermanas: Emelina 
Alemán, Emeny Santos Moneada y Rosa Elvira H. Valdés. 
 
Bo. EL BENQUE, S.P.S. - Cortés: El 1 e de Junio se llevó a cabo la Asamblea 
General de la Asociación de Salas Evangélicas, con la asistencia de aproxi- 
madamente 100 hermanos, de las distintas asambleas del país. Algunos de 
los puntos más importantes que se tocaron, fueron cambios en la junta 
directiva efectuándose los siguientes: el hno. Jorge Inestroza de Sabá, 
Colón como Vice-Presidente, Carlos Dubón, de Tegucigalpa como Pro- 
Secretario y Abrahán López, de Choloma como Vocal primero. 
 
BUENOS AIRES DE CHACHAHUALA - Cortés: El 23 de Febrero bajaron 
a las aguas del bautismo 11 hermanos, ellos son: Ángela Alvarenga, Juan 
Marín, Andrés Alvarenga, Octavio Chávez, Andrés Márquez. Rigoberto 
Márquez, Abel Marín, José Domingo Alvarenga, Manuel de Jesús Márquez, 
Pablo Marín y José Apolonio Márquez contando con la presencia de los 
hermanos de El Paraíso de Omoa, El Corpus, Cuyamel, Agua Buena, Nueva 
Florida y Nueva Palma Real. Hubo un mensaje de enseñanza por el hno. 
Manuel Chávez, de Agua Buena, abriéndose el Cenáculo por primera vez 
el domingo 24 a las 10 de la mañana en la casa del hno. Horacio Marín, con 
15 hermanos en comunión, quedando así establecida una nueva 
congregación. * El 28 y 29 de Marzo realizamos estudios bíblicos impar- 
tiendo la enseñanza los hnos. David Bardales, de Balincito, Martiniano 
Martínez, de Achiotal, Santos Mena, de Choloma y Danilo Ayala. De 
Tacamiche predicó el Evangelio. Contamos con la presencia de los hnos. de 
Nueva Palma Real, El Corpus, Cuyamel y Agua Buena. Estos estudios 
terminaron el viernes 29, teniendo ese día bautismos Bajaron a las aguas 
los hnos.: Alberto Marín, Teodora Núñez e Isabel González El 13 de Abril 
nos visitaron los hnos. Eliodardo Vallecillo, de S.P.S. y Metodio Euceda. De 
Balincito. * El 3 de Mayo nos visitó el hno. Gumercindo Maldonado, de Santo 
Domingo. * En esta nueva congregación somos 17 personas en comunión 
Estamos gozosos en el Señor y contamos con la ayuda y apoyo de los hnos. 
de Nueva Palma Real. * Tenemos el propósito de construir la Sala y ya 
compramos 30 láminas de zinc de 10 pies. 
 
CAOBA - Cortés: El 28 de Marzo nos visitó el hno. Ramón Guevara, de El 
10 - Toloa Creek, y nos ayudó con la enseñanza de la Palabra de Dios. 
 
CAMPANA - Cortés: El 22 de Febrero se bautizaron 2 hermanos y vinieron 
hnos. de Baracoa, Puente Alto y Puerto Cortés. Predicó el Evangelio 
Concepción Gallegos y la enseñanza estuvo a cargo del hno. Samuel 
Hanlon. * Tres de nuestros hermanos fueron a participar en el estudio para 
maestros de Escuela Dominical, dado en Choloma. * El 27 de Marzo salieron 
para Santa Bárbara, con el propósito de trabajar en la construcción de la 
Sala en esa ciudad, tres hermanos, el 13 de Abril salió otro hermano para 
ese lugar, con el mismo propósito. * Estamos predicando el Evangelio en 
2 campos blancos, La Fraternidad y Las Delicias. * Tenemos dos candidatos 
a bautismo. * Del 3 al 5 de Mayo se celebró el 4to. Aniversario y tuvimos 
tres días de estudio. La enseñanza estuvo a cargo de los hnos. Metodio 
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Euceda y Eliodardo Vallecillo, juntándose las congregaciones de Baracoa, 
El Rondón. El Tigre. Puerto Cortés. Balincito. Choloma. Barrio Cabañas, 
S.P.S. y Villa Franca. 
 
CEIBITA CAMPO - Cortés: El 13 de Abril tuvimos la visita de los jóvenes 
de la asamblea del Barrio Cabañas, S.P.S. y nos gozamos mucho tanto con 
la enseñanza como la predicación del Evangelio. * En el mes de Abril aceptó 
al Señor una persona y un hermano se reconcilió con El. 
 
EL LLANO - Cortés: El 6 de Febrero nos visitó el hno. Anacleto Umaña. * 
El 24. nos visito el hno. Rolando, de S.P.S. en la reunión de la Santa Cena. 
En esta misma fecha visitamos a los hnos. de Quebrada Seca donde se llevó 
a cabo la reunión mensual de Ancianos. Los hnos. que fuimos: Medardo 
García. Raimundo Romero. Germán Torres y Ángel Gabriel Torres. * El 5 
de Marzo nos visito el hno. Jonathán Núñez. * El 7, aceptó al Señor una 
persona. * El 23. nos visitó el hno. Constantino Castro y nos ayudó con el 
estudio de la Palabra * El 26. nos visitaron los hnos. Francisco y Donaldo 
Gutiérrez, de El Olivar. En los días de la llamada semana santa, tuvimos 
estudios bíblicos con los hnos. Julián Euceda, de Santa Rita, Constantino 
Castro y Wilfredo Perelló. de La Lima y por la noche tuvimos campañas. Los 
predicadores fueron: Constantino Castro. Adín Fernández, Leonel Mejía y 
Salatiel Ortez Nos visitaron las asambleas de Santa Rita. Potrerillos y La 
Lima El hno. Javier Perelló nos enseñó algunos himnos. * El 28 de Abril se 
llevó a cabo la reunión mensual de Ancianos y nos visitaron hnos. de 17 
asambleas * Tenemos el propósito de llevar a cabo 6 bautismos. * El 30, 
nos visito el hno. Rufino Rodríguez, de Aramecina y nos ayudó con la 
enseñanza * El 19 de Mayo nos visitó el hno. Jonathán Núñez en la Santa 
Cena * Siempre estamos predicando el mensaje del Evangelio en este 
lugar Ya terminamos la construcción de los servicios sanitarios. 
 
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: En Abril se comenzó la construcción de 
la cocina * El 14, estuvieron con nosotros los hnos. Eliodardo Vallecillo y 
Metodio Euceda los que compartieron la Palabra de Dios. * El 4 de Mayo se 
llevó a cabo la reunión departamental. * Hay 4 candidatos a bautismo. 
 
NUEVA PALMA REAL - Cortés: Seguimos visitando los hnos. de Buenos 
Aires. Chachaguata, haciendo cultos de Evangelio los viernes y el miércoles, 
de oración. * El 11 de Abril tuvimos la visita de los hnos. Eliodardo Vallecillo, 
de S.P.S. y Metodio Euceda. de Balincito y nos gozamos con la enseñanza 
de la Palabra 
 
PUENTE ALTO - Cortés: El 10 de Febrero bajó a las aguas del bautismo 
el hno. Pablo Aguilar. * El 10 de Marzo salimos a visitar a varios hogares de 
hermanos y una joven aceptó al Señor como su Salvador. * Siempre nos 
visitan los hnos. del B° Cabañas, los domingos, los del B-J El Benque, los 
martes, los de Choloma. los viernes y los de Campana, lo hacen los jueves. 
* En el mes de Mayo dos personas aceptaron al Señor y un hno. reconcilió. 
 
PUERTO CORTÉS - Cortés: Tuvimos reunión de Ancianos del Depar- 
tamento de Cortés, en este lugar, con una buena asistencia y fue de mucha 
bendición. * Hemos comenzado a edificar la Sala en la aldea de Medina, si 
el Señor lo permite se terminará en el mes de Junio. 
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SAN JOSÉ DE BALINCITO - Cortés: El 28 de Abril bajaron a las aguas del 
bautismo los hnos.: Elmer Sánchez, Oscar Maldonado, Noemí Molina, Irma 
Paz y Marta Morales. En esta ocasión nos acompañaron los hnos. de El 
Achiotal, Santa Cruz, Santa Elena y Agua Azul. También nos acompañaron 
los hnos. Concepción Padilla, de Olanchito y Evaristo Romero, de Coma- 
yagua, El ministerio estuvo a cargo de Martiniano Martínez, de Achiotal y 
los hnos. Evaristo y Concepción. * El 20 de Julio tendrán la cuarta reunión 
de hermanas en esta asamblea. * El 3 de Agosto se celebrará el 9° 
aniversario juvenil. * Dos jóvenes han profesado fe en el Señor. * Los 
hermanos en Cantillano tienen el proyecto de edificar una nueva Sala, ya 
que la que tienen es muy pequeña y es de tierra y quieren hacerla de 
bloques. Ya tienen el plantel, la piedra y parte de los bloques. * Continuamos 
predicando en Potrerillos en una casa alquilada, solo que cambiamos de 
local a otro barrio inmediato. 
 
SANTA MARTA DE RIO FRIO - Cortés: El 30 de Marzo bajaron a las aguas 
del bautismo los hnos.: José María Guevara y Nely Escobar de Carranza. * 
El 22 de Abril se reconcilió con el Señor, un hermano * Hemos pintado todo 
el mobiliario de la Sala. * Tenemos el propósito de construir nuevas letrinas. 
* Hemos comenzado de nuevo a celebrar cultos cada 15 días, en el caserío 
de Las Flores, donde hay 11 hermanos en comunión * El segundo domingo 
de mayo, con motivo de celebrarse el día de las madres, tuvimos una 
reunión especial. 
 
LAS DELICIAS, CIFUENTES - El Paraíso: El 28 de Mayo aceptó al señor 
una persona y 2 reconciliaron. * Del 1 al 3 de Marzo tuvimos estudios 
bíblicos. Nos visitaron los hnos. Metodio Euceda y Vicente Morales, de 
Balincito. Hubo bastante asistencia de hnos. y nos ayudó mucho la 
enseñanza. 
 
SANTA MARIA, LA JOYA - El Paraíso: Del 3 al 5 de Marzo se llevaron a 
cabo estudios bíblicos los que estuvieron bien concurridos, nos visitaron 
de las 3 asambleas de este Departamento. Los estudios estuvieron a cargo 
de los hnos. Ceferino Elvir, de La Travesía y José Ángel Quiroz de Col. 21 
de Octubre, Tegucigalpa. 
 
SANTA BARBARA – Sta. Bárbara: En el mes de Marzo tuvimos la visita de 
los hnos. de Campana, Cortés. En ese mes, aceptaron al Señor 2 personas 
* En Abril nos visitaron los hnos. del Barrio Cabañas y Barrio El Benque. 
S.P.S., para trabajar en la construcción de la Sala. * El 15 de Mayo nos 
visitaron los hnos. de El Mochito. * El 16 de Mayo nos visitaron los hnos. de 
Balincito, la predicación estuvo a cargo de Metodio Euceda y David Bar- 
dales. * El 19, se bautizaron los hnos.: Wilfredo Enamorado, Mártir 
Fernández y Mélida Muñoz. Con tal motivo nos visitaron los hnos. Israel 
Cabrera, Vicente Morales, Marco Tulio Muñoz y Raúl Madrid. * El 25, nos 
visitó el hno. Martiniano Martínez y su esposa para traer la madera para el 
techo de la Sala. Ya tenemos la Sala en tapias y en este mes de Mayo 
queremos poner el artesón. 
 
ARAMECINA - Valle: Las hermanas, estamos visitando aldeas y caseríos, 
haciendo reuniones con las hermanas en Umre, Las Pitas, El Paso de los 
Santos, Santa Lucía y El Nance. * El 11 de Mayo tuvimos una reunión en la 
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aldea del Papagallo y nos gozamos mucho, las hermanas presentaron 
dramas y hubo bastante enseñanza, Se reunió un número como de 40 
hermanas * El 18 tuvimos una reunión en Langue. El propósito de la misma 
fue que el hno. Demetrio Osorio quería dar a conocer la donación de un 
solar para la construcción de la Sala en ese lugar El solar mide 12 X 50 
Varas Asistimos a la reunión representantes de cada asamblea de este 
Departamento y nos comprometimos a dar un aporte para la construcción 
de la misma Quedo comprometido un hermano para hacer un culto todos 
los Viernes También quedo acordado que nos seguiremos reuniendo los 
sábados para tomar decisiones, en la misma casa del hno. Demetrio. Las 
reuniones se llevaran a cabo cada primer sábado del mes de 8 a 11 AM. 
 
EL RINCON - Valle: En este lugar hay un grupo de unos 12 hermanos en 
comunión y una Sala donde nos congregamos. Nos están visitando her- 
manos obreros, que permanecen en Juancho, turnándose cada uno para 
ayudar a la obra en este sector También nos visitan de vez en cuando, los 
hermanos que están en Aramecina y de otros lugares. 
 
PASO DE LOS SANTOS - Valle: Estamos predicando el Evangelio en las 
aldeas de Santa Lucia y dos personas aceptaron al Señor, en Ojo de Agua 
acepto otra persona y en Hondable número uno de Caridad, han aceptado 
al Señor ñ personas * Nos visitan hermanos de la Costa Norte. * Estamos 
construyendo la Sala que mide 16X7 varas. * El 27 de Marzo tuvimos la 
visita del hno. Rufino Rodríguez, de Aramecina y tuvimos estudios el martes, 
miércoles y jueves 
 
AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 17 de Febrero nos visitó el hno. Julián 
Bonilla de Finca Cobb y en la misma fecha nos visitó el hno. Benito Pineda, 
de Mezapa * El 24 estuvo con nosotros el hno. Anacleto Umaña con su 
esposa. En esa fecha se llevaron a cabo los bautismos de: Gisela Euceda, 
María Antonia Villalta. Martha Cárdenas, Guadalupe Flores y María Villalta. 
* El 27. nos visito el hno. Oscar Rivas, de Finca Cobb. * El 28, aceptó al 
Señor una persona * El 31, nos visitaron los hnos. Oscar Rivas y Julián 
Bonilla de Finca Cobb * El 12 de Abril nos visitó el hno. Benito Flores, de 
Guaymitas * El 13. estuvo con nosotros el hno. Santos Mejía, de La Lima. 
* El 1 de Mayo nos visitó el hno. Rufino Rodríguez, de Aramecina. * El 8, 
celebramos el día de las madres con una cena como un estímulo a las 
madres incrédulas que mandan a sus hijos a la Escuela Dominical, por la 
noche se llevó a cabo un culto especial con la predicación del Evangelio y 
algunos diálogos y poesías que las maestras de la Escuela Dominical 
prepararon. 
 
AGUA ESCONDIDA - Yoro: El 16 de Marzo nos visitó el Esfuerzo Juvenil 
de Lomas Pelonas y nos fue de bendición sus participaciones. * También 
nos visitó el hno. Elíseo Rodríguez, acompañado de su esposa y su madre. 
 
CANGREJALES - Yoro: En el mes de Abril nos visitaron los hnos. Anacleto 
Umaña y Jonathán Núñez, los cuales nos ayudaron con la enseñanza de la 
Palabra de Dios y en el mismo mes, nos visitó Lorenzo Villalta y esposa, y 
éste nos ayudó con el mensaje sobre la oración. * Los días 2 y 3 de Mayo 
se llevaron a cabo estudios bíblicos de hermanas a los que asistieron 150 
hnas. La enseñanza estuvo a cargo de la hna. Edna de Hanlon y su esposo 
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don Samuel, Catalina de Romero y su esposo don Evaristo. * En el mes de 
Mayo aceptaron al Señor como su Salvador 3 personas. * El 5, se llevó a 
cabo el bautismo del hno. Juan Menjivar. * Siempre estamos visitando el 
Ocotillo Pijol, Yoro, donde hay un número de 13 hermanos bautizados. 
Tenemos el proyecto de ayudarles a construir una Sala pues ya se compró 
el solar. * Las hermanas de este lugar están visitando a las hnas. de Plan 
Grande en sus reuniones y también a las de El Portillo. 
 
CARVAJALES - Yoro: Tuvimos una reunión de dos días, con enseñanza 
para matrimonios, los hnos. Efraín Chávez, de Olanchito y Esteban Acevedo 
de Sonaguera, nos dieron una enseñanza e instrucción especial para 
matrimonios y estuvieron con nosotros los hnos. de Bálsamo. * Hay 3 
candidatos a bautismo. 
 
EL MEDIO - Yoro: El 12 de Febrero nos visitó el hno. Anacleto Umaña, de 
La Sarrosa y compartió con nosotros la Palabra de Dios. * Del 29 al 31 de 
Abril llevamos a cabo campañas evangelísticas en San Antonio, desarrollando 
estudios durante el día y por la noche, mensaje evangelístico. Los encar- 
gados de los mensajes fueron: Jonathán Núñez y Anacleto Umaña. 
 
EL SITIO - Yoro: Nos reunimos los miércoles a las 3 PM. para orar por todas 
la necesidades de la obra y por los ministerios de la Palabra. * En el mes 
de Abril nos visitó el hno. Constantino Castro, de Santa Fe. * El 4 de Mayo 
bajó a las aguas del bautismo el hno. Camilo Rosales. Esto se llevó a cabo 
en Jalapa, donde se bautizaron 8 hnos. de ese lugar. El mismo día se unieron 
en matrimonio cuatro parejas, las que ya están en comunión. * Tenemos el 
propósito de repellar la Sala, de concreto, en este mes de Junio. * Estamos 
predicando al grupo campesino. * El 19 de Marzo nos visitó la hna. 
Francisca Palma de Mencía, de Jalapa. * Nos visitaron los hnos. Jonathán 
Núñez y Oscar Rivas, de Finca Cobb, durante la llamada semana santa. 
 
EL VERTIENTE - Yoro: El 10 de Marzo nos visitó el hno. Jonathán Núñez 
con su familia y nos ayudó con el mensaje de edificación. * El 30, nos 
visitaron los hnos. Evaristo Romero y Metodio Euceda, acompañados por 
dos hermanos. El hno. Evaristo nos dio el mensaje en la Santa Cena y 
Metodio la enseñanza. Nos gozamos mucho. * Del 12 al 14 de Abril tuvimos 
campañas evangelísticas por la noche y fueron muy concurridas por her- 
manos y amigos. * El 19, nos visitaron los hnos. Faustino e Ismael García, 
de Candelaria. El hno. Faustino nos ayudó con la enseñanza de la Palabra. 
* El 28, nos volvió a visitar el hno. Jonathán con su familia y también nos 
ayudó con la enseñanza. 
 
JALAPA - Yoro: Las hermanas se reúnen los días Jueves. * El 4 de Mayo 
se bautizaron los hnos.: Andrés y Erlinda Palma, Bernardo Mencía, Nidia 
T. Hernández, Carlos Mencía, Laura Palma, dos hermanos de San Antonio 
y Dilcia Xiomara Gutiérrez. * Siempre visitamos el lugar de Río Arriba. * El 
21, nos visitaron los hnos. Eulalio Cabrera y Gilberto Hernández, de San 
Antonio. El hno. Gilberto predicó el Evangelio y la enseñanza la dio el hno. 
Eulalio. Ellos tienen el propósito de estarnos visitando los Martes y Jueves. 
 
JOCOMICO - Yoro: El 31 de Diciembre tuvimos fiesta, con motivo de 
celebrarse la clausura de los niños de la Clase Dominical, con la asistencia 
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de los hermanos y amigos, presentando un programa con dramas y coros 
y se predicó el Evangelio a los amigos. * El 19 de Febrero celebramos el 
3er. Aniversario del Esfuerzo Juvenil, estando con nosotros el coro de 
Cangrejales, Santa Rita y un hermano de El Vertiente. El hno. Amílcar 
Matamoros impartió el mensaje del Evangelio y la enseñanza estuvo a cargo 
de René Martínez. * Tenemos el propósito de instalar la luz en la sala, 
construir la cocina y salir a evangelizar de casa en casa. 
 
KM. 36, GUAYMAS - Yoro: El 18 de Mayo se bautizaron los hermanos Olga 
y Galileo Cruz, Maritza y Nincy Chavarría, Maritza Mencía y Rut Dubón. * 
Estamos construyendo la Sala más grande pues el pueblo de Dios ha 
crecido, aún nos falta material para terminar puertas, ventanas y repello. * 
Estamos predicando el Evangelio en diferentes lugares. * Hay 4 candidatos 
a bautismo. * El 31 de Mayo nos visitó el hno. Julián Del Cid, de Quebrada 
Seca y nos ayudó con el mensaje de la Palabra de Dios. * El 6 de Mayo 
estuvo con nosotros el hno. Benigno Mejía y nos ayudó con el mensaje. 
 
LA SARROSA - Yoro: En el mes de Abril aceptaron al Señor Jesucristo 
como su Salvador personal, 2 personas. 
 
OLANCHITO - Yoro: El 14 de Abril se inauguró, con la Cena del Señor, la 
Sala en el campo bananero de Nerones. Tuvimos la visita de varios her- 
manos, don Roberto Shedden, Pedro Martínez y su familia, de San Pedro 
Sula, hermanos de Nombre de Jesús y otros. * El 17 de Mayo se celebró el 
aniversario de cultos matrimoniales. Tuvimos la visita de don David 
Domínguez y doña Lourdes, también nos visitaron Roni Canales y su 
esposa, de S.P.S., Evelio Castro y su esposa, de Esparta. Elíseo López y su 
esposa, de Sonaguera, Juan de Dios Pineda y su esposa, de Tocoa y varios 
matrimonios de Nombre de Jesús. 
 
SAN ANTONIO - Yoro: Se realizó la compra de la casa, de la que hicimos 
mención en el Pregonero anterior (N9 35), por lo que agradecemos al Señor 
y a los santos, y se inauguró con una conferencia en la llamada semana 
santa. Los hnos. Anacleto Umaña, Jonathán Núñez y Julián Bonilla nos 
ministraron la Palabra de Dios y por la noche, hubo una campaña 
evangelística * Tenemos el propósito de realizar una escuela privada, la 
que se construirá en el mismo predio. * Nos visitaron los hnos. Narciso 
Mencía, de Jalapa, Roberto Martínez, de El Sitio y Tulio Garay, de El Medio. 
* El 3 de Abril nos reunimos para organizar la asamblea y quedaron como 
ancianos los hnos. Eulalio Cabrera, Beneraldo Hernández, Santiago 
Hernández, Salatiel Hernández, Macario Cruz y Serapio Murillo. Como 
diáconos: Manuel Murillo, Gonzalo Banegas y como ayudante de los 
diáconos, Gilberto Hernández y Concepción Cruz. 
 
CAMPAMENTO “EL ENCUENTRO” - Valle de Ángeles: Los días 26 al 31 
de Mayo, se celebraron los estudios bíblicos para ancianos con la escasa 
concurrencia de 14 personas. Los estudios fueron impartido por don 
Roberto Shedden y David Domínguez. 
 
AGRADECEMOS LAS NOTICIAS QUE ENVIAN LAS DISTINTAS 
ASAMBLEAS, PARA QUE PODAMOS ORAR CON MAYOR CONO- 
CIMIENTO LOS UNOS POR LOS OTROS. 
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NACIMIENTOS 
 
KM.7 - Atl.: Hogar de los esposos 
Graciela y Alejandro Mejía. Nov. 14. 
Un varón. Norly Nahún. 
 
LA CEIBA - Atl.: Hogar de los es- 
posos Nora y Oscar Omar Mora- 
zán. Mayo 25.Un varón. Abdeel 
Josué. 
 
LA MASICA - Atl.: Hogar de los 
esposos María y Alberto Ponce. 
Adoptaron una niña en Febrero. 
Nació el 27 de Nov. Jesica Yamilet. 
 
PLANES DE ARENA BLANCA - 
Atl.: Hogar de los esposos Paula y 
Nori Fernández. Febrero 20. Una 
niña Keily Abigail. 
 
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: Hogar 
de los esposos Eluvina y Obdulio 
Manzanares. Septiembre 14.Un va- 
rón. Edgar Obdulio. * Elsa y Felipe 
Avalos. Abril 15. Un varón. Ismael. 
 
SANTIAGO - Atl.: Hogar de los 
esposos Nora y Narciso Gavarreto. 
Marzo 17. Un varón. Eliozer Josué. 
 
LA ESPERANZA - Colón: Hogar 
los esposos Ulbia y Benito 
Figueroa Marzo 14. Una niña. 
Leticia Asceli. 
 
ELIXIR - Colón: Hogar de los 
esposos Silvia Ramona y Luis Enri- 
que. Abril 21. Un varón. Luis Enri- 
que. * Nely y Carlos Pineda. Marzo 
9. Un varón. Mayron Omar. * Elida 
y Oscar Guerra. Mayo 1-. Un varón. 
Oscar Eliasib. 
 
SAN LUIS BALFATE - Colón: 
Hogar de los esposos Carmen 
Alicia y Virgilio Hernández. Agosto 
22, 1990. Una niña. Delmis Yulibeth 
 

TOCOA - Colón: Hogar de los 
esposos Agripina y Tránsito Mejía. 
Un varón Edwin Obed. * Dolores y 
Manuel Peralta. Una niña. Reylin 
Marissa. 
 
COMAYAGUA - Com.: Hogar de 
los esposos Olga Marina y Julio 
Aguilar. Mayo 11. Un varón. Julio 
César. * Elizaboth y Rene Flores. 
Junio 13. Un varón. Allen. 
 
LA ENTRADA - Copán: Hogar de 
los esposos Isabel y Mario. Una 
niña. 
 
SAN JUAN PLANES - Copán: 
Hogar del hermano Audencio 
Pleitos. Mayo 11. Un varón. Roger 
Edgardo. 
 
AGUA AZUL SIERRA - Cortés: 
Hogar de los esposos María 
Eugenia y Rosalio Portillo. Enero 
25. Una niña. Minan Yamileth. 
 
PUERTO CORTÉS - Cortés: 
Hogar de los esposos Ana y Luis 
Vallecillo. Una niña. Ana Nohemí. * 
Oneyda y Héctor Güity. Un varón. 
Nahún. * Leticia y Héctor 
Hernández. Una niña. Wendy 
Leticia. * Hortencia y Eberto. Una 
niña. Elda Ernestina. 
 
Bo. BENQUE, S.P.S. - Cortés: 
Hogar de los esposos Elizabeth y 
Walter Rivas. Julio 4. Una niña. Pris- 
cila. 
 
SANTA MARTA DE RIO FRIO - 
Cortés: Hogar de los esposos 
Lourdes y Salomón López. Febrero 
14. Una niña. Ana Ester. 
 
EL PARAISO - El Paraíso: Hogar 
de la hermana Ana Dalila Sevilla. 
Mayo 1- . Un varón. Nació en Cerro 
Grande, Tegucigalpa. 
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SANTA MARIA, LA JOYA – El 
Paraíso: Hogar de los esposos 
Elda y Concepción Espinal. Un 
varón. Concepción. Nació en El 
Paraíso. 
 
MIAMI, FLORIDA - EE.UU.: Hogar 
de los esposos María Isabel y Nerio 
Hernández. Marzo 22. Un varón. 
Kenny Johan. * Tomasa y Gabino 
Escobar. Mayo 29. Una niña. Es- 
tephanie. : 
 
Bo. La Guadalupe, Teg. - Fco. 
Morazán: Hogar de los esposos 
Silvania y Luis Rodríguez. Junio 25. 
Una niña. 
 
CARVAJALES - Yoro: Hogar de 
los esposos María y Rudecindo 
Ramos. Mayo 24. Un varón. Nahún 
Arturo. 
 
EL ROBLEDAL - Yoro: Hogar de 
los esposos Leonor y José León 
López Vásquez. Una niña. Sara. * 
Román y Sarai Mayorga Boquín. 
Un varón. * Lucina y Marcos Mon- 
tecinos Mejía. Una niña. Elda 
Merari. 
 
JOCOMICO - Yoro: Hogar de los 
esposos Maximina y Roger Sosa. 
Marzo 28. Una niña. Keili Merari. 
 
SAN ANTONIO - Yoro: Hogar de 
los esposos Aída y Santos Cruz. 
Dos niñas gemelas. Enma Noelia y 
Telvis Aída. * La hermana Juana 
Estrada de Murillo. Una niña. Glen- 
da Maribel. * Domitila y Manuel 
Murillo. Mayo 31. Una niña. Elda 
Yesenia. * Dominga Y Macario 
Cruz Una niña. Marta María * 
Leonida y Teodoro Palma. Adop- 
taron una niña. Eva Luz. 
 

CASAMIENTOS 
 
LA CEIBA – Atl.: El 18 de Mayo 
contrajeron matrimonio los her-- 
manos Jorge Torres Díaz y María 
del Carmen Ortiz. La ceremonia de 
bodas estuvo precedida por don 
Roberto Shedden. 
 

TOCOA - Colón: Se unieron en 
matrimonio el 8 de Diciembre, el 
joven Víctor Zelaya con la señorita 
Guillermina Arita. En esta ocasión 
estuvieron compartiendo el men- 
saje evangelístico el hno. Jorge 
Inestroza; un mensaje de ense- 
ñanza por el hno. Efraín Chávez y 
la ceremonia estuvo a cargo del 
hno. Concepción Padilla.* También 
se unieron en matrimonio los 
jóvenes Luis Zelaya y Orfa Ferrera 
En esta ocasión tuvimos como 
mensajeros a los hermanos Mar- 
tiniano Martínez y Evaristo Romero. 
 
EL LLANO - Cortés: El 16 de Marzo 
se llevó a cabo el matrimonio de los 
hermanos Rudi Manuel Moreno y 
Marta Hueso. * El 6 de Abril se 
unieron en matrimonio los her- 
manos Teófilo Oliva Rodríguez y 
Lilian Yanet. El culto se hizo en casa 
de la novia y muchos amigos se 
acercaron a oír el Evangelio 
 
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: 
El 15 de Diciembre se unieron en 
matrimonio los jóvenes Julio 
Chavarría T. y la señorita Ester 
Rodríguez L. 
 
NUEVA PALMA REAL - Cortés: El 
19 de Abril contrajeron matrimonio 
los hermanos Samuel Villeda con la 
hermana Rosalba López. La 
ceremonia la dirigió el hermano 
Samuel Hanlon, de Puerto Cortes. 
 
LAS DELICIAS, CIFUENTES – El 
Paraíso: El 19 de Abril unieron sus 
vidas en matrimonio los jóvenes 
Darío Amaya y Claudia Paulina 
Ordóñez. El mensaje de es- 
tuvo a cargo del hermano Raúl 
Amaya. * El 24 de con- 
trajeron matrimonio los jóvenes 
Manuel de Jesús Alvarenga y Erika 
Yamileth Díaz. 
 
SANTA MARIA, LA JOYA – El 
Paraíso: EI17 de Mayo contrajeron 
matrimonio los jóvenes Manuel 
Oliva y Febe Azucena Rodríguez. 
La celebración se llevó a cabo el 18 
estando con nosotros el joven 
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Escolástico Euceda con un men- 
saje de enseñanza y Julio Munguía 
con un mensaje evangelístico. 
 
MIAMI, FLORIDA - EE.UU.: El 26 
de Octubre, se unirán en 
matrimonio los jóvenes Alba Luz 
Peña y Ricardo Sorto, originarios 
de El Progreso, Yoro. 
 
AGUA ESCONDIDA - Yoro: El 20 
de Abril se unieron en matrimonio 
los jóvenes Adrián Romero y Mar- 
garita Castro H., teniendo la visita 
de muchas asambleas. El mensaje 
del Evangelio estuvo a cargo del 
hno. Vicente Morales, de Balincito 
y como maestro de ceremonia es- 
tuvo el hno. Concepción Padilla, de 
Olanchito. La enseñanza sobre el 
matrimonio estuvo a cargo del hno. 
Evaristo Romero, de Comayagua. 
 
JALAPA - Yoro: El 4 de Mayo unie- 
ron sus vidas en matrimonio los 
hermanos. Andrés Palma y Erlinda 
Palma. El mensaje de bodas estuvo 
a cargo del hermano Hilario Murillo. 
 

FALLECIMIENTOS 
 
LA CEIBA - Atl.: El 28 de Mayo 
falleció el hermano Luis Sánchez. 
 
SAN JUAN PUEBLO - Atl.: En el 
mes de Febrero pasó a la presencia 
del Señor la hermana María Céba- 
nos. * El 4 de Abril pasó a la presen- 
cia del Señor el hermano Guillermo 
Escalante, dejándonos un buen 
testimonio y recuerdos inol- 
vidables. 
 
LA ESPERANZA - Colón: El 12 de 
Abril falleció trágicamente el niño 
Denis Alexander Funes, hijo de 
Irma y Daniel Funes. 
 
TAUJICA - Colón: El 22 de Abril 
pasó a la presencia del Señor 
nuestro amado hermano Areli 
Murillo, quien había sido bautizado 
el 24 de Julio de 1988; solamente 
tenía 14 años de edad; era hijo de 
nuestra hermana Isidora de Murillo. 
  

TRUJILLO - Colón: El 7 de Junio, 
en Marañones, pasó a la presencia 
del Señor la hermana María Bonilla 
de Romero, después de un largo 
tiempo de estar postrada en su 
lecho de enferma. 
 
LA ENTRADA - Copán: El pasado 
mes de Octubre, pasó a la presen- 
cia del Señor la hermana 
Guadalupe Carbajal, una semana 
después que reconcilió con el 
Señor. 
 
SAN JUAN PLANES - Copán: El 6 
de Abril pasó a la presencia del 
Señor la hermana Victoria Sagas- 
tume. 
 
CAMPANA - Cortés: El 25 de 
Febrero murió la niña Nohemí, hija 
del hermano Gumercindo 
Martínez. 
 
EL PARAISO - El Paraíso: A la 
edad de 84 años y después de una 
penosa y larga enfermedad, 
durmió en el Señor la señorita 
María Salinas, en esta ciudad. 
Agradecemos a la Asamblea de 
San Pedro Sula por su ayuda 
material a esta hermana. Es- 
tuvieron con nosotros en el 
velatorio las hermanas doña Esma 
de Hanna, Cándida de Méndez y 
otra hermana, de Tegucigalpa. 
También nos acompañaron los 
hermanos Esteban López y Matías 
Ortíz, de Danlí y Elíseo Gutiérrez 
Zelaya y Víctor Ordoñez, de Las 
Delicias, Cifuentes. 
 
SANTA MARIA, LA JOYA – El 
Paraíso: El 23 de Abril pasó a la 
presencia del Señor el hermano an- 
ciano Francisco Antonio Betan- 
courth, a la edad de 84 años, 
habiendo estado en comunión con 
nosotros 6 años. Aceptó al Señor el 
18 de Abril de 1984 y se bautizó en 
Septiembre del mismo año. 
Durante su vida cristiana fue muy 
dinámico y nos acompañó en cier- 
tas ocasiones, a campos blancos, 
a pesar de que su edad era ya 
avanzada.  
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TEGUCIGALPA - Fco Morazán: El 
29 de Junio pasó a la presencia del 
Señor nuestro amado hermano 
David Castro, quien viviera con su 
familia por más de 20 años en las 
facilidades de la Sala Evangélica 
del Bo. La Guadalupe, donde tam- 
bién se desempeñara como an- 
ciano de la asamblea. Muchos 
hermanos de todo el país le cono- 
cieron y fueron objeto de su 
hospitalidad y cuidado cuando por 
diversas razones y especialmente 
por motivos de salud, llegaban a 
Tegucigalpa y se hospedaban en la 
capilla. Fue gran colaborador con 
la obra en Tegucigalpa desde sus 
principios y mientras sus con- 
diciones físicas se lo permitieron. 
En 1977 y como consecuencia de 
un asalto a la institución en la que 
él trabajaba, fue herido de bala lo 
que le causó quedar en silla de 
ruedas por 14 años, hasta que el 
Señor lo llamó a su presencia. 
Como fuera testificado durante su 
velorio, fue un hermano que “nunca 
dio un paso atrás en su testimonio 
personal”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL RINCON - Valle: El 23 de Abril 
partió para estar con el Señor el 
hermano Pantaleón Alvarado. El, 
juntamente con su esposa habían 
permanecido en la Costa Norte y se 
vinieron a este lugar a predicar el 
Evangelio. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGUA BLANCA SUR - Yoro: El 31 
de Marzo pasó a la presencia del 
Señor la hermana Vilma Zavala 
Mejía. 
 
EL MEDIO - Yoro: El 13 de 
Febrero, nuestro hermano Cresen- 
cio Garmendia, pasó a la presencia 
del Señor. Los mensajes es- 
tuvieron a cargo de Anacleto 
Umaña, Víctor Manuel Velásquez y 
en su sepultura se dio testimonio 
del Evangelio a la multitud que nos 
acompañó. 
 
EL SITIO - Yoro: El 27 de Marzo 
pasó a la presencia del Señor el 
hermano Avelino Martínez Ponce. 
Este hermano murió trágicamente 
 
KM. 36, GUAYMAS - Yoro: El 31 de 
Marzo pasó a la presencia del 
Señor, el hermano Ildefonso 
Hernández, quien estaba en 
comunión. 
 
 

TRASLADOS 

 
KM. 15, SAN ALEJO - Atl.: La her- 
mana María Mayorga, se trasladó 
con su familia a Santa Rita, Yoro. 
 
LA MASICA - Atl.: El 15 de Abril se 
trasladó el hermano Renato Darío 
Cruz, con su esposa Rebeca y sus 
4 hijos, hacia la aldea El 
Quebracho, Catacamas, Olancho y 
viajará a Catacamas para tomar la 
Cena del Señor. * El hermano José 
Ángel Cruz se trasladó al municipio 
de Tocoa, Colón, junto con su 
esposa e hijos y se congregará en 
esa asamblea.  
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SAN JUAN PUEBLO - Atl.: El 7 de 
Febrero se trasladaron desde El 
Paraíso de Omoa, Cortés, la familia 
Brito-Beteta. * Se trasladó desde la 
asamblea de Piedras Amarillas, a 
este lugar, el hermano Carmelo 
Moneada, esposa e hijos. 
 
SOMBRA VERDE - Atl.: La her- 
mana Alba Luz Velásquez se 
trasladó al puerto de La Ceiba, con 
el propósito de trabajar. Ella se 
congregará en la Colonia El Con- 
fite. 
 
ELIXIR - Colón: El hermano 
Moisés Sandoval, su esposa e 
hijas, llegaron del vecino país de El 
Salvador, para convivir con 
nosotros en este lugar. 
 
SAN LUIS BALFATE - Colón: En 
el mes de Marzo de 1990, se 
trasladó a La Ceiba, Atlántida, el 
hermano Mártir Rodríguez y su 
esposa, por motivos de salud. 
 
TAUJICA - Colón: En el mes de 
Abril se trasladó a San Pedro Sula, 
nuestra hermana Estela de García. 
 
CAMPANA - Cortés: El 15 de 
Febrero se trasladó el hermano 
Gabriel Zacapa, para la 
congregación de Puerto Cortés, 
por motivo de trabajo. 
 
EL PARAISO DE OMOA - Cortés: 
El 7 de Febrero se trasladó a San 
Juan Pueblo, el hermano Terencio 
Brito y su familia. 

CANGREJALES - Yoro: En el mes 
de Abril se trasladó a la Asamblea 
de Mezapa, por motivos de trabajo, 
el hermano Amílcar Matamoros y 
su esposa, Elena. 
 
OLANCHITO - Yoro: Nuestro her- 
mano Eduviges Figueroa y su 
familia, se trasladaron para La 
Ceiba, Atl. * El hermano Jorge San 
Martín y su familia, se trasladó para 
San Pedro Sula, Cortés. 
 
Bo. LA GUADALUPE, TEG. - F.M.: 
El joven Eduardo Martínez Aesh- 
liman se trasladó a fines de Mayo, 
por razones de trabajo, a la ciudad 
de Puerto Cortes. 
 
 

GRADUACIONES 
 
LA ENTRADA - Copán: En el mes 
de Noviembre, un hijo de los 
esposos Noemy y Ricardo Con- 
treras, se graduó de Perito Mercan- 
til y Contador Público. 
 
Bo. LA GUADALUPE, TEG. - F.M.: 
El 28 de Junio fue juramentada 
como profesora de Educación 
Media en Matemáticas, la señorita 
Nora Lizeth Matute López, que en 
la actualidad se desempeña como 
profesora en Guaimaca, F.M. * El 5 
de Julio se graduó de Secretaria 
ejecutiva bilingüe, la señorita Dunia 
Elizabeth Flores Puerto.  

 

************************************************** 
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NUNCA MÁS 
 
NUNCA MÁS confesaré: “no puedo”, 

 porque “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13) 

 

NUNCA MÁS confesaré pobreza, 

 porque “Mi Dios suplirá todo lo que me falta, conforme a sus 

riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Filipenses 4:19) 

 

NUNCA MÁS confesaré temor, 

 porque “Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, 

de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1 

 

NUNCA MÁS confesaré duda y falta de fe, 

 porque “Dios ha dado a todas sus criaturas la medida de la fe” 

(Romanos 12:3) 

 

NUNCA MÁS confesaré que Satanás gobierna mi vida, 

 porque “Mayor es aquel que está en vosotros, que el que está en 

el mundo” (1a Juan 4:4) 

 

NUNCA MÁS confesaré derrota, 

 porque “Dios siempre me lleva al triunfo en Cristo Jesús” (2ª 

Corintios 2:14) 

 

NUNCA MÁS confesaré enfermedad, 

 porque “Por sus llagas fui curado” (Isaías 53:5) y Jesús mismo 

“Tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias” (Mateo 8:17) 

 

NUNCA MÁS confesaré pesares y frustraciones, 

 porque estoy “Echando todas mis ansiedades sobre Él, porque él 

tiene cuidado de mí” (1ª Pedro 5:17) 

 

NUNCA MÁS confesaré esclavitud, 

 porque “El Señor es el Espíritu, dónde está el Espíritu del Señor allí 

hay libertad” (2ª Corintios 3:17) 

 

NUNCA MÁS confesaré condenación, 

 porque “No existe condenación para aquellos que están en Cristo” 

(Romanos 8:1). Yo estoy en Cristo; por lo tanto, estoy libre de condenación. 

 


