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EDITORIAL

Por: VICNER ZELAYA
Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa, M.D.C

PELIGRO SUTIL EN LAS REDES SOCIALES – Parte II
Las redes en el internet, son un espacio oportuno para proponer ideales
políticos, movimientos sociales con aparente bondad, el famoso tema de
“ser inclusivos” o filosofías de cualquier índole. Estas son cuestiones
realmente necias, de verdad, fútiles, y son batallas no ganables, y que no
debemos luchar y procurar no meternos en ellas ni tomar bandera por
algún tipo de movimiento. Ideales relacionados a esto, se adentran a la
mente de creyentes desprevenidos por falta de estar llenos de la Palabra
de Dios.
También tenemos el exceso de trivialidad. Bien decía William McDonald:
El exceso de trivialidad nos quita poder espiritual. Y Erwin Lutzer
fuertemente afirma: Es hipócrita que una persona se ría de lo que enoja a
Dios. Con trivialidades y cosas demasiado superficiales se pretende hacer
reír. Es así como la seriedad y reverencia se pierde en nosotros. Incluso
en estos medios sociales, algunas historias, personajes o textos de la
Biblia son representados o usados para divertir. (¡¿Qué nos pasa?!)
En general, mucho contenido que hay en estas zonas virtuales degeneran,
entorpecen nuestros sentidos espirituales, moldea conductas a una sin
control, embota el discernimiento, alimenta seriamente la falta de
compromiso con nuestro Señor Jesucristo, debilita tremendamente
nuestras convicciones en Dios… Allí, en Facebook, en Instagram,
YouTube, y otras redes nuevas o antiguas, escuchamos tantas voces que
quieren ser escuchadas, y eventualmente, se nos puede hacer dificultoso
escuchar al Señor.
¡Este es el peligro sutil de las redes sociales! ¿Nos hemos dado cuenta?
Cosas que pasan inadvertidas pueden abrir brechas en nuestra defensa.
Podemos convencernos que no tenemos que salir al mundo para ser
contaminados con él, desde adentro de un aparato se puede.
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¡Cuidado! Que aquel que se disfraza como ángel de luz, no siempre se
nos presentará tan claramente como en una página pornográfica o una
herejía abierta, o en una botella de alcohol y en la música; puede estar allí,
en esa gráfica que te ha hecho reír, en ese video que promueve muchos
pecados de menor impacto. Aquí podríamos aplicar Cantares 2:15: “Las
zorras pequeñas echan a perder las viñas.”
Cito nuevamente a Erwin Lutzer, que en su libro ¿Quién eres tú para
juzgar? Dice: Hoy en día, nuestros retos son únicos porque ninguna
generación ha sido influenciada por la tecnología como la nuestra. Somos
bombardeados por la […] red informática global. Quizás ninguna
generación ha tenido tantas oportunidades como la nuestra, ni tantos
fracasos. En medio de la gran potencialidad que tenemos a disposición,
temo que nos hemos desviado de lo bueno hacia lo trivial y hasta
irracional. Esta generación percibe la realidad de una manera diferente a
como lo hicieron las generaciones pasadas. Sí, las personas en general
no ven la vida como se había acostumbrado hacerlo, y los cristianos no
somos la excepción. En 2 Corintios 11:3, Pablo nos dice: “Pero temo que
como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean
DE ALGUNA MANERA extraviados de la sincera fidelidad a Cristo”.
No cierre sus redes sociales si le son útiles, (y vaya que sí lo son) mengüe
el uso de las mismas si cree que le ayudará. También considere ser radical
si conviene serlo para no caer, tal como nos enseñó nuestro Señor. O, por
otro lado, entre tantas nimiedades que su publican, podemos compartir un
mensaje evangelístico o de edificación.
Hermanos, a todo aquel que lea este editorial, con sincero amor, esta
admonición es para nuestro crecimiento en lo que agrada al Señor
Jesucristo, Aquel que entregó su vida por nosotros muriendo por todos
nuestros pecados, de cualquier escala, porque Él cargó con todos ellos
siendo hecho maldición por nosotros.
Desarrollemos la facultad espiritual de percibir en qué estamos siendo
atacados. Lo mejor, siempre será llenándonos de la palabra de Dios y
velar en oración, para ejercitar los sentidos del discernimiento del bien y
del mal (Hebreos 5:14). Efesios 5:10-11, dice: “Comprobando lo que es
agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las
tinieblas, sino más bien reprendedlas.”
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BUENAS NOTICIAS

Por: YOVANY RODRÍGUEZ
Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés

UN MARAVILLOSO E INCOMPRENDIDO AMOR

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.” Romanos 5:8.
Estimado Lector:
Hay historias que para algunos no tienen sentido, el versículo del
encabezado da testimonio de una de ellas. Hoy te explicaré en qué
consiste y al final verás que en ese sinsentido se esconde una maravillosa
esperanza.
Pensemos primero en el sujeto del texto, es decir, Dios. Sé que a lo largo
de tu vida has escuchado acerca de Él, es más, estoy casi seguro de que
en repetidas ocasiones te han dicho que es el Creador de lo visible e
invisible, verdad que se sustenta en el libro de Génesis capítulo 1. Si
consideramos eso, podemos concluir que el Padre Celestial es el Ser más
importante del universo, cuyas virtudes se extienden hasta el infinito.
Sin embargo, hay una en especial que debemos analizar; el Salmos 58:11
explica que Él es Justo y ese atributo le da autoridad de impartir su juicio
sobre nosotros. A lo largo de mi vida he escuchado personas diciendo sin
ninguna vacilación que “sólo Dios puede juzgarlas”; ¿Por qué no tiemblan
cuando pronuncian tales palabras? ¿Comprenderán lo que eso implica?
Si recibieran el juicio que piden y fueren encontrados culpables, como
seguramente pasará, tendrían como destino fijo el infierno, un lugar
preparado para Satanás y sus demonios.
Puedo adivinar que mientras lees estas líneas se asoma en tu cabeza una
objeción: “pero… Dios es amor”. Debo decirte que, en efecto, lo es, pero
esto no contradice su carácter justo, al contrario, lo complementa, pues
por amor es justo.
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Pensemos en un padre o una madre terrenal, ellos nos corrigen por
nuestro bien, sus regaños y reprimendas tienen como propósito forjar
personas decentes. A partir de eso, podemos pensar que Dios juzga
porque ama.
El segundo aspecto del texto del encabezado en el que nos detendremos
es el amor. El versículo dice que Dios nos lo muestra, esa palabra se
refiere a enseñar algo, como si lo pusieran frente a nosotros. El Padre
muestra a su Hijo delante de los ojos del pecador a través de La Biblia;
por ejemplo, podemos observar rasgos del Señor Jesús en la simiente de
la mujer en Génesis 3.15; también en Isaías 9.6 “Porque un niño nos es
nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de
Paz”; asimismo, en Isaías 53.5 “Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por
su llaga fuimos nosotros curados”. El hecho de que en el Antiguo
Testamento encontremos símbolos y anuncios de Cristo, nos habla de que
Dios en su gran amor planeaba reconciliarnos con Él desde antes de la
fundación del mundo.
En tercer lugar, nos fijaremos en la palabra “nosotros”, esto nos incluye a
ti y a mí. Como te había dicho, no logramos la medida moral para
acercarnos al Padre debido a nuestro pecado. Romanos 5:12 explica que
todos nacemos bajo esta condición: “Por tanto, como el pecado entró en
el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a
todos los hombres, por cuanto todos pecaron”. El “nosotros” resuena en el
versículo, y es que “todos los hombres”, sin excepción, han nacido bajo
dicha enfermedad espiritual; pero, ¿qué es el pecado? La Biblia en
1 Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley, es decir, la ley de
Dios. También lo define como errar, no alcanzar la medida, o tomar el
camino amplio (Mateo 7:13), entendemos “camino amplio” como aquel
que lleva al castigo eterno.
Nuestra situación como “pecadores” nos excluye de la presencia de Dios
(Romanos 3.23), esa exclusión es la muerte segunda, nombre con el que
las Escrituras se refieren a la condenación eterna.
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Ahora piensa en ti, qué pasaría si la popular frase de “sólo Dios puede
juzgarme” se hace realidad y fueses medido por la perfecta cinta moral del
Creador del universo, ¿tendrías oportunidad? Déjame decirte que no, si
murieses hoy o la iglesia fuera arrebatada, tus posibilidades de ser salvo
e ir a morar en el cielo son nulas. Según el versículo que consideramos, a
pesar de nuestro pecado, la palabra “nosotros” va unida a dos increíbles
verdades: somos el objeto del amor divino y Cristo murió por cada hombre
y mujer que habita la Tierra. Y es en esta última que fundamentaremos
nuestra cuarta sección.
En 1 Corintios 15:3-4 el apóstol Pablo escribe: “Porque primeramente os
he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras”. Esto significa que un hombre, no
cualquier hombre, Dios manifestado en cuerpo humano, tomó el lugar que
nos corresponde como pecadores. Entiende esto como si un criminal fuera
sentenciado a muerte en un juicio, pero otra persona asume
voluntariamente la condena. La única condición que le piden al
sentenciado es que se arrepienta de sus crímenes y acepte la libertad.
Cristo ocupó tu lugar y mi lugar, Él murió por ti y por mí, no hay excusas o
pensamientos que logren rebatir esta verdad. Sí amigo, murió por
nosotros, a pesar de la indiferencia, burlas y maldades que nos
caracterizan.
Cuando la verdad de que somos pecadores irrumpe en el corazón de un
hombre o una mujer se experimenta miedo, pero al verse justificado por
Cristo ese sentimiento se reemplaza por una profunda alegría y asombro.
Pero semejante al criminal, debes aceptar el regalo que Cristo te da; al
apóstol Pablo le hicieron la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La
respuesta es: Cree en El Señor Jesucristo y serás salvo.
Creer amigo lector, sí, creer que tú eres un pecador destituido de la gloria
de Dios, también creer que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado
en una tumba y que al tercer día se levantó victorioso de entre los muertos;
lo puedes hacer ahí donde te encuentres e inmediatamente serás salvo.
Te animo a aceptar la obra perfecta del Señor Jesús para que puedas
salvarte de ese lugar terrible y pasar a uno maravilloso preparado para
todos los hijos de Dios, ese sitio es el cielo.
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Por: NOÉ SUAZO
Bo. Lempira, Tela, Atlántida

HISTORIA DEL PROYECTO BETESDA
ASOCIACIÓN PROYECTO BETESDA,
CON PERSONERÍA JURÍDICA # 230-2002 TELA, HONDURAS.
La Asociación “Proyecto Betesda” fundada el 16 de junio de 1998,
agradece al Señor por la vida del hermano Francisco Escarramán, quien
es reconocido como el fundador intelectual de dicho proyecto. Nuestro
hermano Escarramán de origen Dominicano, vive actualmente en Estados
Unidos, donde ha servido como misionero por más de 50 años; sirve al
Señor todavía en la Sala Evangélica de Calle 7, Miami.
Dicho proyecto es una asociación
integrada por hermanos miembros
de cuatro Salas Evangélicas de la
ciudad de Tela, estas son las de:
Bo. El Paraíso, Bo. El Centro, Bo.
Lempira y Bo. El Retiro.
Agencias misioneras de hermanos
en Estados Unidos, Canadá y

2011 - Entrega de silla de ruedas
al hermano Jesús Paz Espinoza
de Guaymitas, Yoro.

Reino Unido son los que apoyan
económicamente

además

de

proveer otros insumos como: aparatos protésicos, medicamentos, ropa,
etc. Fue creada con el fin de ayudar a los más necesitados, sobre
todo,

en

el

área

proporcionándoles

ortopédica,
para

su

recuperación: camas, sillas de
ruedas,

sanitarios

portátiles,

andadores, muletas, bastones, etc.
Durante estos 23 años y gracias al
Señor, se han beneficiado cientos
de personas atendidas.
Donación de lentes a hermanos
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Con la llegada del huracán Mitch para el mes de octubre de 1998,
agencias misioneras de las asambleas, en Estados Unidos, Canadá e
Inglaterra, apoyaron económicamente para la construcción de viviendas
para hermanos que cuyas casas fueron destruidas por el huracán, en las
zonas de: El Tigre, Villafranca, El Guano, Kilómetro 17 y Aguán.
Para la tormenta Gama en el año
2005, se construyeron veintiún
casas además de una capilla, a
hermanos damnificados de Rio
Sangro,

en

San

Esteban,

Olancho.
Además, se ha apoyado en la
construcción,

reparación

y

Construcción de la capilla en
Monte Vista

ampliación de muchas capillas en
varios departamentos de Honduras.
En los últimos 18 años la escuela evangélica “Castillo del Rey” ubicada
en: Col. 19 de julio, Tela, Atlántida, ha seleccionado 10 niños de escasos
recursos a los cuales se les ha dado media beca para ser estudiantes de
dicha escuela.
La joven Wendy Vásquez, hermana en Cristo que reside actualmente en
Balfate con su madre, nació con una discapacidad, y se le ha apoyado
desde que era una niña. Hoy es toda una señorita universitaria con notas
sobresalientes.
Al hermano Erick García de la asamblea en Col. Bendeck, se le apoya
económicamente desde su accidente hace 14 años, el “Proyecto Betesda”
ha aportado para pagarle a una persona que lo atiende diariamente.
Son muchos hermanos en Cristo e incrédulos, que han recibido ayuda
inmediata, para pagos de cirugías y compra de medicamentos.
Se han desarrollado muchas otras actividades como la evangelización,
alfabetización, visitas a unas treinta asambleas durante los primeros
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doce años, se ha compartido la
Palabra además de ropa clasificada
y lentes, se han prestado servicios
como la toma de presión arterial y la
atención odontológica de veinticinco
pacientes, cada primer domingo de
cada mes.
2011 - Donación de material quirúrgico
al hospital de Tela

A raíz de las tormentas Eta e Iota, apoyamos a hermanos de diferentes
asambleas que perdieron sus casas, en la construcción de: cuatro casas
en La Reina, cuatro en Nueva Florida, una en Zuncuya y una en Quebrada
Seca.
Damos

gracias

al

Señor,

por

permitirnos ejercer esta loable labor
en beneficio de los más necesitados,
siendo, tan solo,

un

canal

de

bendición.
En este ministerio ninguno de los
participantes ha recibido un centavo
como
2011 - Donación de ropa a hermanos
de Nueva Unión, Tela

salario,

siendo

nuestro

eslogan, “Unidos para Servir”.

También nuestro reconocimiento a los hermanos, Virgilio Velásquez y
Eduardo Barahona, ambos ya en la presencia del Señor; además a los
hermanos Eliseo López y Concepción Padilla, por su apoyo en el área de
construcción.
Contacto del Proyecto Betesda para mayor información:
Noé Amílcar Suazo Trejo
+504 3340-2454
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0
EDICIONES

CONMEMORACIÓN

Por: CARLOS DUBÓN
Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortés

El número “Cien” en la Biblia, tiene mucha significancia. Buscando algo al
respecto me he encontrado con algunos artículos de los cuales he extraído
dos pensamientos los cuales citaré:
Cien: “Es el número de la prueba, de que las cosas que nos parecen
imposibles, son posibles”.
En la experiencia de Abraham cuando Jehová el Señor le habló para
hacerle la promesa de que Sara iba a tener un hijo, la actitud de Abraham
en Génesis 17:17 fue: “Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se
rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo?
¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir?”
Cien: “Es el número de abundancia, de cosecha, de bendición”.
En Génesis 26:12, cuando Isaac habitó en Gerar, Jehová trató con él de
la siguiente manera: “Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel
año ciento por uno; y lo bendijo Jehová”.
Como muchos de los lectores saben, esta revista dio su primer paso en
octubre de 1982, con el propósito de dar a conocer el trabajo de la obra
del Señor entre los hermanos que se congregan en el solo nombre del
Señor, en las Salas Evangélicas de nuestro país Honduras.
Deseo hablar un poco de las experiencias vividas en la elaboración de
PREGONERO EVANGÉLICO, en ocasión de llegar a la edición número
100.
Junto con mi familia nos integramos a las labores de los Ministerios
Cristianos de Mayordomía en Tegucigalpa a comienzo del año 1988, y
como parte del trabajo de los ministerios estaba la revista Pregonero
Evangélico; la verdad era un trabajo fuerte en el que participaban varios
hermanos Ancianos, Obreros y Misioneros; entre ellos el hermano David
Domínguez, quien junto a su esposa Lourdes, el Señor usó grandemente
como fundadores de este gran proyecto y como escritores de los artículos
especialmente doctrinales.
Hubo también hermanas que escribían artículos para las damas, y para
los niños, así como el trabajo que hacían los corresponsales enviando las
noticias de las principales actividades de sus iglesias. Estos artículos
llegaban vía correo nacional, para su revisión, edición y transcripción, ya
que los hermanos que escribían, lo hacían a puño y letra.
El hermano Enrique Sibrián (actualmente obrero en la obra en Choluteca)
era quien trabajaba en la fotomecánica (Procedimiento de reproducción
de textos que se hace por medio de máquinas con dispositivo fotográfico.),
elaborando las matrices para luego pasar a la maquina impresora. Este
trabajo ya era moderno en relación al comienzo, pues las primeras revistas
del Pregonero se hacían en una máquina de mimeógrafo (instrumento
manual para realizar copias).
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La juventud de las asambleas de Tegucigalpa, se veía involucrada en el
trabajo que correspondía, por así decirlo, a la parte final, que consistía en
hacer el armado y grapado de la revista, también hacer el empaque de los
pedidos para enviarlos a las iglesias, tanto del país como a hermanos en
el exterior.
La verdad para la juventud era una aventura hacer este trabajo.
Experimentamos junto a muchos jóvenes el gozo y entusiasmo de
participar en esta labor, especialmente los que nos congregábamos en la
Sala Evangélica del Bo. La Guadalupe; muchos de ellos estudiantes
universitarios. Este trabajo se hacía por la noche generalmente los viernes
después de la reunión de la iglesia; disfrutábamos cantando y platicando
en la camaradería juvenil, pero haciendo el trabajo arduo, que involucraba
desvelo. Y qué decir de la hermana Daysi Arteaga (actualmente sirviendo
a los hermanos Domínguez en Tegucigalpa) que se distinguía haciendo
café, “frititas” redondas (buñuelos) y baleadas, realmente era una fiesta
cada fin de semana que tocaba el trabajo de armar el Pregonero.
Por motivos especiales, lamentablemente la revista dejo de publicarse en
el año 2008, quedando en suspenso su reapertura; sin embargo, se tenía
la esperanza de que el Señor permitiría volver a editar la revista que había
sido de mucha ayuda, no solo para las asambleas en el país sino que
también para los hermanos que estaban en el exterior, pues era una forma
de enterarse de las noticias de la obra del Señor.
Once largos años pasaron en los cuales la revista no se publicó, hasta que
el Señor despertó en el corazón de varios jóvenes el propósito y
compromiso de dar continuidad al proyecto de esta revista. Fue así que
después de varios meses de oración y esperar en el Señor, el momento
en que se podría retomar una nueva edición del Pregonero, se comenzó
con la edición No. 95, la cual se publicó a finales de marzo del 2020 y que
correspondía a los meses de enero a marzo del mismo año.
Siguiendo con la misma orientación con la que comenzó:
“REVISTA INFORMATIVA QUE SE IDENTIFICA CON LA OBRA
DE LOS HERMANOS QUE SE REUNEN
EN LAS SALAS EVANGÉLICAS DE HONDURAS”.
Desde entonces, se han publicado seis ediciones desde enero de 2020 a
la fecha, contando la edición que ahora tenemos en nuestras manos que
es la número ¡CIEN! Con ello comprendemos que lo que era imposible se
hizo posible, gracias al Eterno Dios porque grande es su fidelidad.
Nosotros al igual que Abraham, hemos experimentado que para Dios no
hay nada imposible. Dios le dio al hijo de la promesa a los cien años
cumpliendo así lo que le había prometido.
Que el trabajo que se ha comenzado, sea como la siembra que hizo Isaac
en Gerar, de la cual cosechó ciento por uno. Porque CIEN: “Es el número
de la prueba, de que las cosas que nos parecen imposibles, son posibles”.
Porque CIEN: “Es el número de abundancia, de cosecha, de bendición”.
¡Bendiciones estimados hermanos!
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ESCUDRIÑAD

LAS ESCRITURAS

Por: JIM HAESEMEYER
Valles de Ángeles, Francisco Morazán

MENSAJE A LA IGLESIA DE SARDIS
La iglesia muerta.
Nuestro estudio de las Siete Iglesias de Asia nos ha revelado los aspectos
positivos y negativos que Jesús percibía en el estado espiritual de las
asambleas de la antigüedad. Esto a menudo contrastaba dramáticamente
con la visión que la congregación poseía de sí misma. La honestidad de
tales retratos nos permitirá establecer semejanzas entre las iglesias que
hemos examinado hasta ahora y la iglesia en Sardis.

Ruinas de Sardis

A continuación la estudiaremos, no para satisfacer nuestra curiosidad
intelectual, sino para entender cómo podemos aprender de su ejemplo.
El fragmento de la escritura a considerar es el siguiente:
“Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de
Dios, y las siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes
nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas
que están para morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de
Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y
arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a
qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que
no han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras
blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras
blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre
delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo
que el Espíritu dice a las iglesias.” Apocalipsis 3:1-6
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EL TRASFONDO
Semejante a las otras iglesias de Asia, el nombre de la ciudad donde está
establecida la congregación es un símbolo que nos da indicios importantes
sobre su naturaleza. El significado del nombre Sardis es muy discutido,
pero el más acertado es “remanente”; así que, podemos interpretar que,
mientras Jesús escribe a la iglesia, se dirige principalmente al remanente
de los verdaderos creyentes que allí residen.
Sardis fue fundada alrededor del 1200 a.C. a unos 70 km al suroeste de
Esmirna y se le consideraba la ciudad capital del distrito de Lidia. Además,
era conocida por su industria textil, en especial por la producción de
alfombras y telas teñidas. Alcanzó su cenit bajo el reinado de Creso, quien
fue conocido por su inmensa riqueza; sin embargo, como nos indica un
poema escrito por Isaac Watts en el siglo XVIII, las apariencias no siempre
son realidad y la riqueza material es fugaz:
Así mezclado todavía con la riqueza y el estado,
El mismo Creso nunca podrá saberlo;
Sus verdaderas dimensiones y su peso
Son muy inferiores a su espectáculo.
Lamentablemente, la historia de Creso se repitió siglos después en la
iglesia de Sardis. Esta, semejante a ciudad, aparentaba vitalidad pero la
realidad era “muy inferior a su espectáculo”.
Sardis fue el lugar del templo dedicado a la diosa griega Cibeles,
generalmente asociada con Afrodita. El templo en sí era impresionante:
poseía setenta y ocho columnas que alcanzaban los 20 metros de altura
y 2 metros de diámetro. Irónicamente, los ciudadanos requerían de túnica
blanca para ingresar, aunque el culto involucraba inmoralidad e impureza.
Otro aspecto irónico es que se creía que Cibeles poseía el poder especial
de devolver la vida a los muertos, pero, así como veremos en el consejo
de Cristo a la iglesia muerta de Sardis, Él es el único capaz de resucitar a
los muertos y vestir de blanco a los redimidos.
La ciudad de Sardis estaba ubicada en una meseta muy por encima del
valle de Hermus y su único acceso era a través de una carretera estrecha.
La elevada meseta y los escarpados acantilados circundantes daban la
apariencia de una posición fácilmente defendible, o esa era la percepción
que los habitantes poseían. Sin embargo, de acuerdo con el tema del
mensaje de Jesús, las apariencias pueden engañar. En 546 a.C. la región
fue atacada por Ciro el persa. El rey Creso y sus súbditos estaban
tranquilos porque creían que su posición defensiva era inexpugnable.
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Una noche uno de los hombres de Ciro vio a un soldado sardo perder su
casco por el acantilado; luego, observó al sardo seguir un camino secreto
por la empinada pendiente para recuperarlo. La noche siguiente el ejército
de Ciro siguió el mismo camino, que usualmente permanecía sin
vigilancia, y la conquistó rápidamente.
Siglos más tarde (en el 214 a.C.) Sardis volvió a ser complaciente y segura
de sí misma, esa fue la razón por la que cayó de nuevo en un ataque, esta
vez por manos del ejército de Antíoco el Grande. En la época del Imperio
Romano era relativamente próspera, pero sufría un declive inexorable.
Cuando Juan escribe a la iglesia ahí establecida, la región no era ni la
sombra de lo que había sido.
En la actualidad, Sardis se redujo a un conjunto de ruinas con el
insignificante pueblo árabe de Sart ubicado cerca. La triste historia de la
ciudad también se reflejó en la iglesia.
Los cristianos sardos entraron en un estado de complacencia, los cegaba
una falsa sensación de bienestar y poseían la tendencia de mirar hacia la
gloria anterior en lugar de fijar los ojos adelante, al servicio de todo
corazón. En resumen ese es el fondo del mensaje de Jesús a dicha iglesia.
JESÚS SE DESCRIBE A SÍ MISMO.
Como era su práctica, Jesús comienza el discurso a la iglesia proclamando
su deidad y haciendo énfasis en dos aspectos. En primer lugar, debemos
tomar nota del uso de la palabra siete. En las Escrituras, el siete
generalmente simboliza la perfección o compleción, porque sus propias
obras estaban incompletas por la carencia del Espíritu Santo en ellas
(versículo 1), sólo a través de él se completa el servicio a Dios.
En segundo lugar, es importante recordar que la obra del Espíritu Santo
es dar vida; por ejemplo, cuando Jesús habló con Nicodemo dijo:
“De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne
es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es”. (Juan 3: 5-6). Este aspecto
del ministerio del Espíritu Santo de dar vida es de importancia obvia para
una iglesia que estaba muriendo.
PALABRAS DE ADVERTENCIA DE JESÚS
Sin lugar a dudas la iglesia de Sardis parecía viva y próspera; sin embargo,
como hemos visto, las apariencias suelen engañar. Incluso nuestras
experiencias cotidianas demuestran esta verdad. Por ejemplo, las plantas
artificiales se parecen tanto a una planta viva que la confundimos con tal,
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corroboramos su originalidad hasta que nos acercamos y la examinamos
cuidadosamente. Lamentablemente, el examen de Jesús de la iglesia de
Cerdeña mostró que, semejante a una planta artificial, había muy poca
vida en ella.
¿Cómo puede una iglesia saber si está muriendo en el sentido espiritual?
El primer paso es tomar nota de la advertencia de Jesús: “Conozco tus
obras, que tienes un nombre de que estás vivo, pero estás muerto”.
La palabra usada para “vivir” en la oración anterior se deriva del griego
zoe (de la cual obtenemos la palabra española zoología), esta palabra
contrasta con bios (de donde obtenemos la palabra española biología).
En términos generales, zoe se usa para indicar la vida interior, mientras
que bios se refiere a una mera vida física. Los científicos definen la vida
según varios criterios: la respuesta a un estímulo, el desarrollo, y la
capacidad de reproducción. Estos son paralelos a las tres funciones de
una iglesia:
1. Exaltación de Cristo: quizás la misión fundamental de la iglesia es
glorificar a Dios a través del Hijo. Teniendo en cuenta el paralelo
antes mencionado con el ámbito biológico, un indicador de vida es
que un organismo vivo responderá a un estímulo. Un perro
moverá la cola cuando lo acaricien; asimismo, las hojas de una
planta colocadas en una ventana se inclinarán hacia el sol. Un
cadáver, por el contrario, no responderá a los estímulos porque el
cuerpo carece de vida. La vida espiritual también se caracteriza
por un corazón que reacciona ante la acción. El mayor estímulo
posible para el corazón cristiano es meditar en el amor de Cristo.
Si en la Cena del Señor (por ejemplo) el corazón no se conmueve,
entonces existe una duda justificada de que el alma se ha enfriado
y parece muerta.
2. Edificación de los santos: otro indicador de vida, en el sentido
biológico, es el desarrollo. Uno puede pensar en el crecimiento
natural de una persona desde un pequeño embrión en el útero,
hasta convertirse en un adulto. El crecimiento no cesa cuando se
alcanza la estatura completa, sino que continúa aunque de una
manera diferente; la persona permanece en desarrollo en
experiencia, sabiduría y madurez. La muerte, sin embargo, acaba
con el desarrollo, al menos en el sentido biológico.
El crecimiento y el desarrollo en la iglesia son aspectos
esenciales. Esto no significa necesariamente un ascenso en
número o estatura, lo que realmente significa es que los cristianos
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crecerán en su entendimiento de las cosas del Señor y en su
andar con Él. Lo anterior proviene de una sólida enseñanza de las
Escrituras, así como a través del discipulado y el cuidado pastoral.
3. Evangelismo del mundo: el último elemento esencial de la vida
biológica es la capacidad de reproducirse. Sin esa capacidad la
especie se extinguiría después de una sola generación.
Así también, el objetivo de la iglesia es la procreación de nuevos
miembros.
La congregación que está viva no solo debe servir de estas tres formas,
también debe hacerlo en el poder del Espíritu Santo, el cual es el único
medio para que estas obras sean perfeccionadas.
LA EXHORTACIÓN
Lo primero que aconseja Jesús en su exhortación a la iglesia moribunda
de Sardis es “velar”. Recuerde que la ciudad de Sardis había caído
durante los días de Creso porque un punto vital de las defensas había
quedado sin vigilancia. Entonces, cada iglesia y cada cristiano debe
examinarse críticamente para ver si hay una deficiencia en cualquiera de
estas tres áreas; si la hay, es necesario el arrepentimiento sincero.
LA RECOMPENSA
Tres recompensas importantes para el vencedor. Quizás lo más difícil de
entender es la afirmación de Jesús: “(Él) no borrará el nombre (del
vencedor) del Libro de la Vida”. Para algunos, esto parece implicar la
posibilidad de que una persona pueda tener su nombre borrado, es decir,
perder la salvación. Pero Jesús enfatiza todo lo contrario. La frase usa un
doble negativo en griego (ou me) dando la negación más fuerte posible.
Además, Jesús usa una técnica retórica en la que se incorpora un opuesto
negado para enfatizar una verdad. Jesús está diciendo: “¡Tu nombre está
absolutamente seguro en el libro de la vida!” También informa al vencedor
que se vestirá de blanco (seguramente refiriéndose a Apocalipsis 19:8).
Encima de todo, declara que Él mismo confesará al creyente al Padre y a
los ángeles. En el cielo, el todopoderoso Señor de señores y Rey de reyes
caminará con los redimidos. Jesús confesará a sus hijos ante los miles de
millones de ángeles celestiales y, lo más importante, ante el Padre mismo.
El hijo de Dios estará vestido de un blanco brillante y deslumbrante,
resultado de su fiel servicio a su Rey durante los años de su estadía
terrenal. Hagamos lo que el Señor nos ha llamado: velar, retener, y ser
fieles a Aquel que nos amó.
Continuará en la siguiente edición…
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UN FELIZ HOGAR

Por: JUAN CARLOS AMAYA
San Pedro de Copán, Copán

EL HOGAR CRISTIANO – Parte II
“Si Jehová no edificare la casa, en
vano trabajan los que la edifican; si
Jehová no guardare la ciudad, en
vano vela la guardia” Salmo 127:1.

EL HOGAR CRISTIANO
La seguridad del hogar: El altar familiar

LA SEGURIDAD DEL HOGAR:
EL ALTAR FAMILIAR.
Las referencias de la palabra altar
en la Biblia son aproximadamente
419 veces; 396 en el Antiguo
testamento y 23 en el Nuevo
Testamento, en referencia al altar
del Dios verdadero.
La definición de altar es: Lugar alto para el sacrificio de víctimas. El pueblo
de Dios debía realizar sacrificios con materiales y en lugares previamente
indicados por Él, y se debía diferenciar de los altares a los dioses paganos.
La primera mención de altar en la Biblia se encuentra en Génesis 8:20 que
dice: “Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de
toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar.”; La última mención se
encuentra en Apocalipsis 16:7 que dice: “También oí a otro, que desde el
altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son
verdaderos y justos.”
Por la cantidad de referencia de altar sabemos que es un asunto de
trascendencia eterna, vemos altares desde los comienzos de la
humanidad, y a través de los siglos y en la eternidad.
El altar ha sido usado por los hombres de Dios en todos los tiempos:
I. Para buscar espontáneamente la ayuda del Diseñador del hogar
Ejemplos de hombres de Dios:
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1. Noé construyó altar a Jehová.
Construyó su altar después del diluvio junto a su familia, seguido
de una crisis mundial para una nueva oportunidad, ante una gran
responsabilidad.
Génesis 8:20 “Y edificó Noé un altar a Jehová,
y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció
holocausto en el altar.”
2. Abraham construyó altares.
a. Construyó su primer altar después de salir de Ur de los Caldeos
y llegar a Canaán en Siquem (lugar para llevar las cargas)
Génesis 12:7 “Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu
descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová,
quien le había aparecido.”
Es el lugar para poner todas nuestras cargas delante del Señor,
bajándolas de nuestros hombros (Siquem) y poniéndolas en
las manos del Señor: Salmos 55:22 Echa sobre Jehová tu
carga, y Él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo.
b. Construyó su segundo altar en Bet-el (Casa de Dios) Génesis
12:8 “Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y
plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente;
y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová.”
¡Qué casa más acogedora para los justos! Bet-el, la casa de
nuestro Dios, debe ser el anhelo de nuestros corazones estar
allí.
Salmos 27:4 “Una cosa he demandado a Jehová, ésta
buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de
mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para
inquirir en su templo.” Salmos 84:10 “Porque mejor es un día
en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la
puerta de la casa de mi Dios, Que habitar en las moradas de
maldad.”
c. Construyó su tercer altar en Hebrón (Comunión) Génesis 13:18
“Abram, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar
de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová.”
Debemos aprender a cultivar nuestra comunión con el Señor
aun cuando las circunstancias no nos permitan estar en
compañía de otros creyentes.
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d. Su cuarto altar lo construyó en Moriah (visto por Jah, a la vista
de Dios) Génesis 22:9 “Y cuando llegaron al lugar que Dios le
había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y
ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.” Es el
lugar para poner lo más valioso delante del Señor, como
Abraham puso lo más valioso para él y lo dio al Señor. En
nosotros sería nuestro servicio, recursos, dones, dedicación y
consagración al Señor.
3. Isaac siguió el ejemplo de su padre.
Génesis 26:25 “Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de
Jehová, y plantó allí su tienda; y abrieron allí los siervos de
Isaac un pozo.” El contexto nos muestra que, ante la oposición,
envidia, rechazo, aborrecimiento, la presencia y bendición del
Señor es real.
4. Jacob lo aprendió de Dios en el desierto.
a. Génesis 33:20 “Y erigió allí un altar, y lo llamó El-Elohe-Israel.”
(El poderoso Dios de Israel). Jacob llegó a conocer el poder de
Dios por experiencia propia, primeramente, experimentando
ese poder transformador de Dios en su vida, Su poder protector
y preservador en el conflicto, su poder de cumplir promesas en
los suyos, así como el poder de permitir ver el futuro de su
pueblo y la venida del Redentor al mundo.
b. Génesis 35:1-5, 7 “Dijo Dios a Jacob: Levántate y sube a Bet
el, y quédate allí; y haz allí un altar al Dios que te apareció
cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su
familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses
ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros
vestidos. Y levantémonos, y subamos a Bet-el; y haré allí altar
al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado
conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos
los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos
que estaban en sus orejas; y Jacob los escondió debajo de una
encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de
Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores,
y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y edificó allí un altar, y
llamó al lugar El-Bet-el, porque allí le había aparecido Dios,
cuando huía de su hermano.”
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Jacob a pesar de sus pecados, defectos de carácter y de tener
una familia disfuncional y atípica, conoció de la bondad,
misericordia, paciencia y fidelidad del Señor, y cómo le sostuvo
de manera sobrenatural. Todo esto le llevó a crecer en fe y en
intimidad con Dios, de tal manera que su testimonio y sus
enseñanzas tuvieron efectos, recordemos que José aprendió
de Dios por su padre Jacob.
5. Job tenía su altar.
Job 1:4 “E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas,
cada uno en su día; y enviaban a llamar a sus tres hermanas
para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que
habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y
los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía
holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía
Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado
contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los
días.” Es el tiempo para santificar la familia, para que conozcan
al Dios infinitamente Santo. En la frase “Todos los días”
demanda constancia.
6. Josué
Josué 24:15 “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy
a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros
padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de
los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa
serviremos a Jehová.”
Como padre de familia podía decidir qué rumbo tomaría su
familia, el contexto muestra la determinación de servir al Señor
con su familia Josué 24:14-31 El tiempo: ahora. Acciones a
tomar: Temer, servir, quitar, inclinar el corazón.
II. Dios manda hacerlo.
Es una responsabilidad dada a los padres
1. Deuteronomio 4:9 “Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con
diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han
visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; antes
bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos.”
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2. Deuteronomio 6:6-8 “Y estas palabras que yo te mando hoy,
estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de
ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte,
y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y
estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los
postes de tu casa, y en tus puertas.”
3. Deuteronomio 11:16-20 “Guardaos, pues, que vuestro corazón
no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis
a ellos; y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre
los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis
pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis
estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las
ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre
vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de
ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino,
cuando te acuestes, y cuando te levantes, y las escribirás en los
postes de tu casa, y en sus puertas.”
4. Salmos 78:2 “Abriré mi boca en proverbios; Hablaré cosas
escondidas desde tiempos antiguos, Las cuales hemos oído y
entendido; Que nuestros padres nos las contaron. No las
encubriremos a sus hijos, Contando a la generación venidera las
alabanzas de Jehová, Y su potencia, y las maravillas que hizo.”
5. Proverbios 22:6 “Instruye al niño en su camino, Y aun cuando
fuere viejo no se apartará de él.”
6. Efesios 6:4 “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros
hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.”
CONCLUSIÓN
El establecimiento del altar familiar es responsabilidad de los padres,
como Noé, poniendo a Dios en Primer lugar, antes, durante y después de
las crisis; como Abraham que evidencia que en su caminar con Dios su fe
creció hasta llegar al punto de no escatimar nada suyo, si primero no
pertenecía a nuestro Dios. El ejemplo de Isaac que, por su comunión con
Dios, no es que sus problemas se solucionaron automáticamente, sino que
su testimonio fue definido como el de alguien que goza de la presencia de
Dios en su vida. Jacob que después de experimentar y aprender de Dios,
podía tener paciencia con sus hijos. Job como un hombre fiel y
responsable con su familia, y el ejemplo de determinación y coherencia de
Josué.
Continuará en la siguiente edición…
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Por: DUNIA DÍAZ DE RAMOS
Col. La Travesía, Tegucigalpa M.D.C.

NUESTRO DIOS DE OPORTUNIDADES
Nuevas oportunidades. Sí, instantes decisivos que nuestro Dios nos da
para cumplir su propósito en nosotras. La palabra “oportunidad” se define
como un periodo de tiempo determinado que resulta propicio para realizar
una o varias acciones; es decir, el momento oportuno para:
1.
2.
3.
4.

Alcanzar algún objetivo.
Cumplir algún propósito.
Poner en orden o arreglar algunos asuntos.
Terminar o culminar metas inconclusas.

Nuestro Dios está más que dispuesto a darnos esa oportunidad, nosotras
decidimos si aprovecharla o no. Él, primeramente, por su Providencia, nos
regaló el momento para reconocer nuestra condición de pecado y
comprender el fin eterno al que nos dirigimos. Gracias a Él creímos en la
obra de salvación que el Señor Jesús hizo en la cruz y por la cual fuimos
hechas sus hijas con el propósito de llevar fruto.

En el libro de Juan, capítulo 15 nuestro amado Señor utiliza la vid para
establecer un símil entre el crecimiento de una planta y el crecimiento
espiritual de sus hijos. San Juan 15:5 dice: “YO SOY LA VID, vosotros los
pámpanos...”. El verso anterior relaciona al Padre con el Labrador por
excelencia, al Señor Jesús como La Vid y a todos los que hemos creído
en Él con los pámpanos, que son ramitas que nacen de la vid y florecen
para dar el fruto deseado.
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El secreto para obtener un buen fruto es que el pámpano tenga las
condiciones adecuadas para crecer y fructificar. Por dicha razón el
Labrador cuida, protege, poda, quita malezas, cerca y provee todo lo
necesario para el crecimiento de la Vid. Levanta los pámpanos que están
muy cercanos a la tierra, les coloca estacas de tal manera que no haya
nada que interrumpa la llegada de los nutrientes a esas pequeñas ramas,
quienes a su vez, florecerán y darán mucho fruto.
Espiritualmente hablando estamos en la vid verdadera y, por ende,
tenemos la garantía de ser fructíferos. Esta porción nos habla de 3
“permanecer” que son necesarios para lograr ese fin:
1. PERMANECER EN EL (15:5): esto se refiere a una constante
relación de dependencia y obediencia a Él. Si nuestra vida en este
tiempo no está produciendo frutos, deberíamos evaluar cómo está
nuestra PERMANENCIA EN EL.
2. PERMANECER EN SU PALABRA (15:7): habla de una
obediencia constante a Su Palabra, en obediencia completa a su
Palabra. No podemos decir que permanecemos en sus
mandamientos si no los guardamos y no rigen nuestra vida diaria.
3. PERMANECER EN SU AMOR (15:9): el amor es el nutriente que
fortalece nuestra relación con la Vid.
El Señor Jesús nos desafía al decir: “como yo he guardado los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, así permanezcan
en mi amor.”
REFLEXIÓN:
¿Cuánto tiempo ha esperado nuestro dueño y Señor por ver y disfrutar del
fruto que usted y yo deberíamos dar? No sé cuántas oportunidades le ha
dado, mi estimada hermana. Pero hoy es el momento oportuno para
examinarnos, reflexionar y pedir perdón por no cumplir con el anhelo de
nuestro Dios. Él nos está dando la oportunidad de corregir lo que no
hicimos bien en cada área de nuestra vida (la espiritual, la emocional, la
social, la financiera, la legal, etc.). No nos desanimemos porque mientras
hay vida tenemos la esperanza de serle agradables.
Mis hermanas: el Padre de misericordia nos ama y espera. Hoy es el
tiempo de ponernos a cuenta con El Señor de nuestras vidas. Ahora es
cuando debemos avanzar con sabiduría y prontitud, aprovechando cada
oportunidad para hacer el bien y dar fruto para deleite del Padre.
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CARTA A

LOS JÓVENES

Por: NATANAEL MALDONADO
Aldea Sabanas de Lorelay, Sonaguera, Colón

UN LLAMADO A LA FIDELIDAD – Parte II
El consejo: “Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la
fe y amor que es en Cristo Jesús.” 2 Timoteo 1:13.
Hablaremos de cada parte de este verso, en forma práctica.
1. ”Retén”: Significa tener en la mano, es decir, ser propietario.
sujetarse a algo, echar mano de algo, adherirse o aferrarse. Esto
muestra el interés de Pablo sobre Timoteo en alentarlo a retener
el modelo de las sanas palabras. Esta frase denota que es un
verbo, que conlleva acción, y el tiempo en que esta es presente.
Lo que significa que es un imperativo o mandato.
Estamos llamados a retener la verdad que nos ha convencido. En
2 Timoteo 3:14 encontramos la palabra “Persuadiste” que significa
literalmente estar convencido personalmente, tener la seguridad
de. Timoteo no sólo había aprendido las grandes verdades de la
fe, sino que se había persuadido o convencido personalmente de
ellas (Lucas 1:1-4).
a. Muchos son arrastrados por el pensamiento humano.
b. Por la conducta de otro. (como el viste, vestiré yo).
Somos responsables de la tarea de conservar la sana doctrina, es
un requisito absoluto para la vida fiel, además de serlo para la
certeza de nuestra seguridad.
También debemos retener la palabra fiel. (Tito 1:9, 2 Timoteo 3:1517). Los creyentes, por lo tanto, deben amar la palabra fiel de Dios,
respetarla, estudiarla, creerla y obedecerla. Es su alimento
espiritual. Cada uno de ellos debe ser “nutrido con las palabras de
la fe y de la buena doctrina” (1 Timoteo 4:6). Esto involucra mucho
más que un mero compromiso con la inspiración e inerrancia de
las Escrituras, por esencial que esto sea. Se requiere de un
compromiso firme con la autoridad y suficiencia de la Palabra de
Dios como la única fuente de verdad moral y espiritual.
El fracaso en el área de ser retenedor de la palabra fiel es
responsable en gran medida por la predicación y enseñanza
superficiales y vanagloriosas que muchos dan hoy en día.
Razones por las cuales los creyentes de hoy debemos retener la
Palabra fiel y no menospreciarla:
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1. Por el carácter esencial de las Escrituras.
a. Es autoritativa (Isaías 1:2)
b. Es completamente infalible (Salmos 19:7, Proverbios
30:5-6; Mateo 5:18)
c. Es suficiente para todas las necesidades espirituales
(Salmos 19:7-11; 2 Timoteo 3:15-17)
d. Es absolutamente eficaz (Isaías 55:11)
e. Determina la condición espiritual del creyente (Juan 5:24).
2. Por los beneficios generosos de las Escrituras.
a. Es la fuente suprema de la verdad (Juan 17:17).
b. Es la fuente de toda la felicidad (Proverbios 8:34; Lucas
11:28).
c. Es la fuente de la victoria sobre el pecado y las fuerzas del
mal (Salmos 119:9, 11; Mateo 4:1-11; Efesios 6:17).
d. Es la fuente última de crecimiento espiritual (2 Timoteo
3:16-17; 1 Pedro 2:2).
e. Es la única fuente perfectamente confiable de guía
(Salmos 19:8; 119:105).
f. Es la fuente de la esperanza (Salmos 119:116; Romanos
15:4). Un creyente que no es retenedor de la palabra fiel
de Dios y que no se ha comprometido a vivirla, no está
preparado para predicarla ni enseñarla. Un ejemplo de
esto es Sama hijo de Age, ararita (que significa
desolación) en 2 Samuel 3:11:
g. Defendió un pequeño terreno lleno de lentejas. No se
especifica el arma que utilizó, pero si se destaca su
determinación.
h. ¿Valía la pena defender un pequeño terreno, sembrado
de lentejas, un grano muy inferior al trigo?
i. Aparentemente los demás no asignaron mucho valor al
terreno, puesto que el pueblo había huido (2 Samuel
23:11).
j. Se concluye que Sama estimó de gran Valor aquel terreno
al recordar que pertenecía a la heredad que Jehová había
dado a su Pueblo.
El valor que le demos a la doctrina Bíblica va a determinar la
conducta de vida que vivo y creo.
Continuará en la siguiente edición…
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NUESTRO

CÍRCULO INFANTIL

Por: ENRIQUE SIBRIÁN
Bo. Buenos Aires, Choluteca

LA CENA DEL SEÑOR
¡Hola niños!
Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir de las cosas
que a Él le agradan, como: “La vida del Señor Jesús”. Hoy trataremos de:
“La Cena del Señor”.
La Pascua era un evento muy importante que los judíos celebraban para
recordar cuando Dios los libró de la esclavitud de los egipcios.
Cuando el Señor se reunió con sus discípulos en la cena de la Pascua,
dijo a sus discípulos que uno de ellos lo iba a entregar. Los discípulos se
miraron unos a otros, no podían creer lo que oían, ¿Quién de ellos lo
entregaría a sus enemigos? Quizás tú y yo hubiéramos dicho: “Yo sé que
no lo haré, siempre le seré fiel, tiene que ser otro, Felipe o Mateo, o tal vez
Jacobo.” Siempre estamos listos para acusar a otros, pero los discípulos
no acusaron a ninguno, pensaron en sí mismos: ¿Seré yo? ¿Podría yo
hacer tal cosa? Pedro se inclinó un poco e hizo señas a Juan, que estaba
sentado junto al lado del Señor Jesús, para que le preguntara de quién
hablaba. Juan preguntó: ¿Señor quién es? y Él contestó: “Es aquel a quien
yo dé el pan mojado”. Judas Iscariote debe de haber estado muy inquieto
¿Soy yo? preguntó, tratando de ocultar sus sentimientos de culpa. “Tú lo
has dicho”, dijo el Señor, y le dio a Judas el pedazo de pan que había
mojado. “Lo que vas a hacer, hazlo más pronto” dijo el Señor, y Judas
salió.
Ya era de noche, la Biblia dice que los otros discípulos no supieron a
dónde iba Judas o lo que iba a hacer, puesto que era el tesorero, pensaron
que el Señor le había dicho que fuera a comprar algo o a dar algún dinero
a los pobres. (Juan 13:21-30)
Esa noche el Señor Jesús tomó el pan y oró dando gracias a Dios, lo partió
y lo dio a sus discípulos.
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“Tomen y coman” dijo, “Este es mi cuerpo que por ustedes es partido,
hagan esto en memoria de Mí” (1 Corintios 11:24). Después tomando la
copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: “Tomad esto, repartidlo
entre vosotros y bebed de ella todos, esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre, que por muchos es derramada para remisión (perdón) de
pecados. (Mateo 26:27-28) (Marcos 14:23, 24) (Lucas 22:17, 20). Esto
era símbolo de Su sangre la cual sería derramada por amor a todos
nosotros, dio Su sangre para perdón de los pecados.

Un pacto es un trato entre dos o más personas; la Biblia habla de pactos
y promesas que Dios hace con el hombre. El antiguo pacto consistía en el
perdón de los pecados por medio de la sangre de ciertos animales. Pero
el nuevo pacto nos dice que “La sangre de los animales no pueden quitar
los pecados” (Hebreos 10:4). El nuevo pacto es el sacrificio del Señor
Jesús en la cruz, Él ocupó el lugar de esos animales. (Juan 1:29)
Esto no era parte de la cena de la Pascua. Esto era algo nuevo, lo que
ahora conocemos como: “La Cena del Señor”. “Hagan esto en memoria
de mí”, dijo el señor, (1 Corintios 11:24). ¿Habían oído antes la palabra
memoria? Ya no se nos pide que hagamos una cena especial en memoria
de la sangre de un cordero.
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En la pascua los israelitas recordaban como Dios los libertó de la
esclavitud de los egipcios, ahora el Señor nos dice que recordemos su
sangre derramada, la sangre del cordero de Dios. En la Cena del Señor
recordamos como Él nos rescató de la esclavitud del pecado.
El mismo Señor Jesús nos dio las instrucciones de cómo hacerlo, Él dijo
que cada vez que la celebrásemos, anunciaremos su muerte hasta que Él
venga. Anunciar su muerte significa recordar que Él murió como cordero
en sustitución nuestra y que por su muerte es que nosotros tenemos
comunión con Él y el Padre. (1 Corintios 11:26).
Amiguito o amiguita, ¿Ya reconociste al Señor Jesús como tu único
Salvador? Si no lo has hecho, tus pecados no serán perdonados. ¿Por
qué no lo haces ahora mismo? Él te ama.
CONCURSO
Contesta las preguntas llenando las casillas horizontalmente y encuentra
la palabra escondida.
1. ¿Qué tomó el Señor que contenía vino?
2. Hay que celebrar la Cena del Señor hasta que Él…
3. ¿Qué representa el vino de uva?
4. ¿Qué es símbolo de su cuerpo?

1
2
3
4

Palabra oculta: _______________________

RESPUESTAS AL CONCURSO DE LA EDICIÓN 99
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BÍBLICO

Por: ESCOLÁSTICO EUCEDA
Bo. El Centro, Tela, Atlántida

¿SE PUEDE PERDER LA SALVACIÓN? - Parte V
Siguiendo con nuestro tema, a continuación deseamos dar una breve
explicación sobre algunas porciones de la escritura que son mal
interpretadas en cuanto al tema de la salvación.
EXPLICACIÓN DE TEXTOS QUE PARECEN INDICAR QUE LA
SALVACIÓN SE PIERDE.
1. En Juan 15:6: “El que en mí no permanece, será echado fuera
como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el
fuego, y arden”. Este verso nos habla de permanecer en Cristo en
comunión, no a la unión que ya como creyentes poseemos en Él.
Cristo, hace referencia de sí mismo en Juan 15:10, de su
permanencia en el Padre; Él no estaba intentando conservar su
unión, sino de mantener su comunión, porque la unión con el
Padre es inseparablemente eterna. Este versículo detalla:
a) Nos habla de un creyente que pierde su testimonio ante los
demás, pero no de una salvación que ya obtuvo cuando creyó
en Cristo.
b) Cuando el creyente pierde la comunión con Cristo, y su
testimonio es afectado, se compara con el pámpano que lo
recogen y lo queman, porque como creyente tendría que ser
un reflejo del Señor Jesús; pero cuando esto no es así, los
incrédulos juzgan su comportamiento y es condenado por ellos,
porque siendo creyente se ha comportado como si no lo fuera.
2. En Gálatas 5:4 “de Cristo os desligasteis.” Nos detalla que:
a) Debemos saber que si la salvación se obtiene por la fe, es
insólito querer mantenerla por las obras.
b) No podemos tratar de asegurar una salvación por obras,
porque ya se ha recibido por la fe en Cristo. La salvación es
un regalo dado por Dios al que le cree, aun sin merecerlo.
c) Desligarse de Cristo, según el contexto de la epístola, quiere
decir que los creyentes que intentan guardar la ley para
conservar su salvación, se han desligado del sentido legítimo
de la salvación por gracia.
d) No han perdido su salvación, pero sí su apreciación y
comprensión de lo que la gracia es y hace; teniendo ya la
salvación ellos querían mantenerla por medio de guardar la ley.
3. En Colosenses 1:21-23 dice: “Si en verdad permanecen firmes en
la fe,” este verso parece enseñar que la salvación es condicional
si permanecemos firmes, pero no es así.
La palabra “SI” quiere decir en vista de, o por cuanto, no expresa
duda, en otras palabras sería:
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a) Si ustedes permanecen firmes en la perseverancia de la fe, es
una prueba de la salvación y no una condición para la salvación.
b) La salvación nunca ha sido condicionada a la obediencia o la
permanencia en la fe, esta se obtiene por creer, el que cree en
Cristo tiene vida eterna.
4. En Hebreos 6:4-6; los que una vez fueron iluminados y cayeron.
a) En primer lugar es evidente que estos nunca fueron salvos.
- Ellos fueron iluminados, pero no salvados; gustaron, pero no
bebieron; experimentaron poder espiritual pero no nacieron de
nuevo. Creían intelectualmente.
- Ellos eran judíos que salieron del judaísmo, pero no llegaron a
poner su fe personal en Cristo.
- Volvieron al judaísmo, rechazando la luz que habían recibido, y
por ende rechazando también la salvación por la fe.
- Y según el contexto, el escritor de la epístola no está hablando
a creyentes. Hebreos 6:9.
5. En Hebreos 10:26; Si pecáremos voluntariamente no queda más
sacrificio por el pecado.
a) Si este pasaje enseñase que el creyente que peca se pierde,
entonces todos los creyentes estaríamos perdidos, ¡pues
todos pecamos!; tampoco encontraríamos versículos que nos
hablaran de un arrepentimiento y un perdón después de haber
cometido un pecado como 1 Juan 1:19.
 El verso habla de aquellos judíos, que adquirieron una
comprensión, académica e intelectual del mesías, y luego
volvieron al judaísmo ritualista que rechaza al mesías.
 Ellos adquirieron un conocimiento intelectual de la obra de
Cristo, pero nunca hubo en ellos un verdadero nacimiento.
 En el mismo capítulo contrasta la posición del verdadero
creyente con la de los apóstatas, Hebreos 10:39;
 El verdadero creyente, puede caer en pecado, pero nunca
puede
ser un apóstata.
6. En 2 Pedro 2:20; Su postrer estado viene a ser peor que el
primero. Aquí Pedro está tratando de la apostasía y de los
apóstatas.
 Pedro habla en el contexto de perros y puercos y no de
creyentes verdaderos o salvos. 2:22;
Los apóstatas nunca han sido salvos, estos tenían un
conocimiento académico o intelectual de la verdad, y rechazando
la verdad se volvieron a las filosofías mundanas, en busca de
“salvación”. La salvación únicamente puede ser encontrada por la
fe en Cristo, y no existe ni existirá otra forma.
A manera de conclusión: Si ya somos salvos podemos estar seguros que
nuestra salvación no se puede perder por ningún motivo ya que esta se
obtiene una vez y para siempre por los méritos de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
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Por: LIBNY ARITA
Bo. Sinaí, San Pedro Sula, Cortés

EL SOLDADO DE CHOCOLATE

En esta ocasión quiero recomendar un
libro escrito por Charles Thomas Studd
(C.T. Studd),

quien animó a los

cristianos a tomar riesgos y planear
emprendimientos misioneros confiando
en la provisión de Dios.

Su intensa espiritualidad fue nutrida,
en su mayoría, por la Biblia. Escribió
“El Soldado de Chocolate” en 1912 y,
a pesar de su antigüedad, este libro
sigue impactando vidas con el mensaje
que transmite.

C.T. Studd comienza su libro con la frase: “¡El heroísmo es el acorde
perdido, la nota que falta en el cristianismo actual!”. Él tenía razones para
afirmar esto, su experiencia al observar a los creyentes lo hizo llegar a
tales conclusiones.

¿Cuántas veces has leído: “Tú, pues, sufre penalidades como buen
soldado de Jesucristo” (2 Timoteo 2:3) y no lo tomas personal?

Quizás piensas que este versículo está dirigido a cierto grupo de creyentes
o asumes que puedes ser soldado de Jesucristo sin sufrir penalidades.
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A quienes tienen ese concepto de la vida cristiana el escritor los llama
soldados de chocolate; sobre ellos comenta: “La desgracia de hoy es
debida a la renuencia de los siervos a hacer el trabajo de afuera.
Todos quieren servir adentro, vestirse bien, escuchar la predicación, y
agruparse en la despensa de una manera vergonzosa”.

Para contrarrestar esto aborda temas como: la predicación del evangelio,
el vivir por Cristo, el hablar la verdad, sacrificarse por amor a Jesús,
etcétera. Además nos recuerda que todos los justificados por Cristo
estamos llamados a ser verdaderos soldados y abandonar el conformismo
y la comodidad.

A continuación cinco puntos que expone el escritor:
1. Las características de un verdadero creyente.
2. La analogía entre un creyente conformista con caramelos
y chocolates.
3. Los ejemplos bíblicos de verdaderos soldados de Jesucristo.
4. Los ejemplos bíblicos de soldados de chocolate.
5. La invitación a ser un buen soldado de Jesucristo.

Este texto no le tomará más de dos horas leerlo, pero sentirá el gran peso
de la responsabilidad al terminarlo, tal como lo he sentido yo. Dicha
sensación me condujo a animarle a usted para que lo lea.

Concluyo con este verso: “Examinadlo todo; retened lo bueno”
(1 Tesalonicense 5:21), animándolos a que lean, examinen y mediten,
atesorando en sus mentes y corazones aquello que los rete a vivir cada
día para glorificar el nombre de Dios.
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ARTE CRISTIANO

Por: SHARON BONILLA
Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa

CRISTO CUIDA DE MÍ

“Mirad las aves del cielo,

que no siembran, ni siegan,
ni recogen en graneros;
y vuestro Padre celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
Mateo 6:26
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1. Aldea Alto Pino de Sargento, Victoria, Yoro: El día sábado 12 de
junio se bautizaron los esposos Onix y Caren Romero. También el
día 8 de mayo recibió al Señor como su salvador personal la hermana
Marta Murillo.

Onix Romero

Caren Romero

2. Aldea Baracoa, Puerto Cortés, Cortés: Estamos coordinando la
construcción de una casa para el hermano Santos Hernández, a
quien las tormentas le destruyeron su casa.
Esperamos hacer la inauguración con algunos hermanos de Tela que
son los que están administrando ofrendas de hermanos que vienen
de Estados Unidos. También se están construyendo dos casas más
una en Urraco Pueblo y otra en Manacalito, Yoro.

Últimos detalles en casa del hermano Santos Hernández.
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3. Campo Barranco, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 14 de marzo se
retomó las clases dominicales, después de haberse detenido en
marzo del año pasado.
4. Bo. El centro, Santa Rita, Yoro: El viernes 12 de marzo, un grupo
de hermanos viajó a la aldea de Las Minas, El Progreso, Yoro para
estar acompañando a nuestros hermanos, la enseñanza estuvo a
cargo de nuestro hermano Salatiel Ortez.
El sábado 13 se visitó a los hermanos de Agua Azul Sierra, Santa
Cruz de Yojoa, la visita fue por los estudios que había con el hermano
Mark Hartley, quien posteriormente también lo tuvimos de visita en
nuestra asamblea.
Del 1 al 4 de abril, se tenía planeado llevar a cabo campañas
evangelísticas en el sector de Casiano pero dada a las condiciones
del clima solo se realizó la primera noche.
Se sigue predicando los miércoles en las Aldeas de Casiano, El
Cacao y Terrero Negro, al igual que en el lugar de La Casona.
Ya hay frutos de este trabajo y nos gloriamos en el Señor, en la aldea
de Casiano se convirtió al Señor Jesús: Gadiel Hernández, y en la
aldea de Cacao se convirtió al Señor el joven Santos Alfredo. De igual
manera en nuestra reunión local han aceptado cuatro personas:
David Fonseca, Jennifer Fonseca, Angie Nicol Flores y Ena Ocampo.
El sábado 5 de junio se visitó la reunión juvenil de los hermanos en
la asamblea de La Lima, Cortés, culto que fue de mucha bendición
tanto para ellos como para nosotros.
El domingo 6 de junio se aperturó oficialmente el partimiento del pan
en la Sala Evangélica de Bo. Lara, quedando ya constituida como
iglesia local con sus respectivas autoridades.
5. Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 9 de mayo aceptó
al Señor Jesucristo como su Salvador la hermana Aracely Beltrand.
El 2 de mayo nos visitó el hermano Juan Ramón Cerna y su hija la
hermana Sara Cerna de la Sala Evangélica en Sinaí, San Pedro Sula.
También los hermanos de El Progreso, Yoro: German Maldonado,
Javier Maldonado y Carlos Torres nos están visitando los días viernes
y cada dos domingos. El hermano Abel Hernández de Bo. Lara nos
visita los días miércoles.

36 | Pregonero Evangélico No. 100 | Abril – Junio 2021

PANORAMA DE LA OBRA

6. Bo. La Pimienta, Arizona, Atlántida: El 22 de mayo se bautizaron
dos hermanas.
El 13 de junio predicó nuestro hermano Florencio Dubón.

7. Bo. Lara, Santa Rita, Yoro (NUEVA ASAMBLEA): El viernes 30 de
abril se realizó la reunión de fin de mes, denominado
“mes del servicio cristiano”, contando con la visita de nuestros
hermanos de la asamblea en Bo. El Centro, de este municipio. El
evangelio fue predicado por el hermano Samuel Hernández y la
enseñanza por el hermano Salatiel Ortez.
El sábado 29 de mayo se realizó nuevamente la reunión de fin de
mes, denominado “mes de la santidad”, en conjunto con nuestros
hermanos de la asamblea en Agua Blanca Sur, con asistencia de
unas 200 personas. El hermano Arsenio Calderón predicó el
evangelio y la enseñanza el hermano Donaldo Zapata.
El domingo 6 de junio se dio por establecida la iglesia en este lugar,
quedando como responsables los hermanos Abel Hernández y Edgar
Castro. Contamos con la presencia de nuestros hermanos Salatiel
Ortez e Isaac García, quienes se encargaron de la enseñanza y la
meditación en la Cena del Señor, respectivamente. Contamos con
aproximadamente 110 miembros y 54 hermanos en comunión.
Rogamos sus oraciones por esta asamblea. El domingo 13 de junio
pasó a la comunión la hermana Eugenia Galeas.
Se continúa predicando el mensaje del evangelio en las casas y se
hacen visitas a hermanos desanimados, los días martes, siendo este
un trabajo que el Señor ha usado para que esta iglesia crezca
espiritual y numéricamente.
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8. Bo. Buenos Aires, Choluteca, Choluteca: Desde el día 15
septiembre del año 2020 se iniciaron las reuniones de forma normal,
por la gracia del Señor no hemos tenido contagios en nuestra
asamblea. El día viernes 2 de abril aceptó al Señor el Joven Nixon
Centeno y el domingo 4 de abril el niño Emilio Flores, además el
domingo 4 de abril se bautizaron 4 hermanos.

Hermanos bautizados
Eduardo Centeno, Martha Ondina Galeas, Kevin Lagos y Hellen Aguilar Flores.

9. Aldea El Guano, Tela, Atlántida: El día 22 de mayo el matrimonio
Onán Guerrero Ferrera y Ana Bessy Morales Varela junto con los
jóvenes Ever Jonás Alfaro Ábrego, Evelin Oneyda Méndez Cortés
Y Raquel Yolibeth Méndez Aceituno se bautizaron.

Ever Alfaro, Evelin Méndez, Ana Morales, Raquel Méndez y Onan Guerrero.

10. Aldea Santa Marta de Río Frio, San Pedro Sula, Cortés: El día 6
de mayo nos visitaron los hermanos de las asambleas en Nueva
Concepción y El Corpus.
También el 16 de mayo se celebró el 29 aniversario de un ministerio
llamado “Edificando la casa”. Nos visitó el hermano Joel Villanueva
de Chamelecón para impartir la enseñanza de la palabra.
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11. Aldea La Brea, Trujillo, Colón: El 2 de abril nos visitó el hermano
Juan Ramos junto a su esposa, el hermano nos ayudó con la
enseñanza de la palabra de Dios en el campo Blanco de Santa Elena.
También el 3 de abril se llevó a cabo en nuestra asamblea, la reunión
mensual de ancianos del departamento de Colón, con la asistencia
de 65 hermanos. La enseñanza de la palabra estuvo a cargo del
hermano Marcos Hartley de Estados Unidos.
El 27 de abril nos visitó el hermano Kevin Domínguez de la asamblea
en Agua Zarca, Santa Bárbara y él nos ayudó con la enseñanza
bíblica.

Reunión de ancianos el 3 de abril.

12. Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 28 de marzo
aceptó al Señor el niño Axel, y el 22 de abril aceptó al Señor Yuliet
Hernández y Edilvenia García.
13. Bo. El Retiro, Tela, Atlántida: El 18 de abril nos visitó y compartió
con nosotros La Palabra del Señor, el hermano Joel Clark.
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14. Col. La Libertad de Anach, Choloma, Cortés: El viernes 21 de
mayo el hermano Eleazar Ramos fue bautizado.

Eleazar Ramos

15. Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés: El 10 de abril se bautizaron
los hermanos: Adonis Monge, Camila Martínez, Kelvin Rodríguez y
Kenny Torres.
16. Col. Villa Ernestina, San Pedro Sula, Cortés: El 30 de mayo
tuvimos el bautismo de las hermana: Keyli Hernández, Lourdes
Vázquez y Zaira Fernández. También el sábado 5 de junio se
inauguró el culto de jóvenes.

Keyli Hernández

Lourdes Vázquez

Culto de jóvenes
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17. Bo. El Centro, La Masica, Atlántida: Nos estamos congregando de
forma normal instruyendo a los niños en las clases dominicales.
Estamos teniendo estudio de La Palabra de Dios de forma presencial.
Los días jueves tenemos una reunión en la aldea Frisco Uno.
Nos visitó el hermano Rigoberto Martínez de Estados Unidos.
El 28 de abril, un grupo de hermanos de nuestra asamblea nos
desplazamos al lugar de La Virtud, Yoro con el propósito de cooperar
con mano de obra en la construcción de viviendas que se estaban
haciendo a nuestros hermanos en ese lugar, los cuales habían
perdido sus casas a causa de los fenómenos naturales Eta y Iota.
El 17 de mayo, un grupo de hermanos de la asamblea fueron a
Concepción, Intibucá con el propósito de cooperar en mano de obra
en la construcción de una casa a una pareja de hermanos ancianos
de edad en ese lugar. Cabe mencionar que había hermanos de
distintos lugares de nuestro país.
El 31 de mayo cooperamos con mano de obra en La Tejera, Copán,
nuestros amados hermanos en ese lugar han trabajado muy arduo en
la obra del Señor y nos gozamos con ellos, fue de gran bendición de
poder disfrutar de la comunión.
Seguimos trabajando en la construcción del nuevo local de nuestra
asamblea. Rogamos sus oraciones.

Construcción del nuevo local.

18. Col. El Toronjal, Tocoa, Colón: Después de mucho tiempo de no
estar celebrando los cultos de oración por la actual situación sanitaria
(pandemia por COVID-19), el día martes 8 de junio reanudamos
nuevamente con gran gozo las reuniones presenciales de oración con
un buen número de hermanos.
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19. Col. Nueva Jerusalén, La Lima, Cortés (NUEVA ASAMBLEA):
El domingo 2 de mayo se comenzó a tomar la cena del Señor en esta
asamblea. Actualmente contamos con 22 hermanos en comunión.

20. Col. Quebrada Seca, El Progreso, Yoro: El hermano anciano Adín
Fernández entregó las llaves de una nueva casa a la pareja: Antonio
y Victoria, la cual fue construida en la colonia Berlín, de El Progreso.
La construcción se realizó gracias a la mano de obra de hermanos de
esta congregación y con fondos proporcionados por el
Missionary Service Committee M.S.C. (Comité de Servicio Misionero)
y administrados por el “PROYECTO BETESDA”.

21. Aldea Sesesmil Primero, Copán Ruinas, Copán: En el mes de abril
tuvimos la visita de los hermanos de La Entrada, Copán, y también la
visita del hermano Arnold Mencía y su familia de Santa Rosa de
Copán. También tuvimos la visita del hermano Balvino Márquez y su
esposa, además del hermano Ricardo Campos de Santa Rita, Yoro
también con su esposa.
También nos visitó el hermano Ricardo Guerra de La Confianza,
Colón.
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22. Aldea San Luis Zacatales, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El día 21
de marzo estuvo con nosotros el hermano Eliodardo Vallecillo
compartiendo la palabra, fue un día de provecho para la iglesia.
El día 8 de mayo estuvimos, un buen número de hermanos, de visita
en la asamblea de Yoro, estuvimos acompañados también con los
hermanos de Bo. Lara, Santa Rita, Yoro.
El 5 de junio tuvimos la visita de nuestros hermanos de La Primavera,
El Progreso, Yoro: Alex Cobos, Amílcar Melgar e Ignacio Lara.
Pedimos sus oraciones ya que están con nosotros los días lunes y
jueves, apoyándonos, los hermanos de Bo. Lara: Abel Hernández,
Edgar Castro, Alex Argueta, Melvin Martínez, Josué Tovar, Wilmer
Tovar, Marcial Maldonado, Yafeth Maldonado y Gabriel Argueta.
23. Bo. El Molino, Valle de Ángeles, Francisco Morazán: El día 17 de
abril el hermano Danilo Ayala, anciano de esta asamblea, tuvo un
infarto muy fuerte. De emergencia fue atendido éste día en el Hospital
Adventista de valle de Ángeles, donde procedieron de la mejor
manera, Gracias al Señor. Luego fue trasladado al Seguro Social de
Tegucigalpa donde tuvo que esperar más de una semana, un
procedimiento de cateterismo y colocación de un Stent medicado.
Actualmente el hermano está en casa recuperándose muy bien.
Agradecemos sus oraciones a todos los hermanos de las diferentes
asambleas dentro y fuera del país que estuvieron y están orando por
el hermano Danilo. Les pedimos sigan intercediendo por su pronta
recuperación.
Las reuniones de esta asamblea siguen de manera virtual por vía
Zoom, ya que Valle de Ángeles es una de las ciudades con mayor
número de contagios de COVID 19. Algunos hermanos estuvieron
con la enfermedad en éste Trimestre pero se han recuperado de
manera efectiva y damos gracias al Señor Todopoderoso.
Tuvimos la visita del hermano Jim Haesemeyer quien estuvo con
nosotros 15 días para luego regresar a Estados Unidos.
Agradecemos al Pregonero Evangélico por su labor a favor de las
Iglesias locales, que el Señor les bendiga y siga usando para su
mayor Gloria.
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24. Bo. Las Crucitas, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 11 de abril se
retomaron las clases dominicales para los niños. Gracias al Señor,
los padres están en toda la disposición de prestarnos sus hijos para
impartirles La Palabra. Contamos con una asistencia de más de 60
niños.
Se realizaron Conferencias presenciales del 25 al 27 de marzo,
donde estuvieron compartiendo la Palabra De Dios, nuestros
hermanos Eliseo López Escoto y nuestro hermano Marcos Hartley.
El día de ayer 29 de mayo, se bautizaron Las hermanas Káterin
García y Abigail García.
Los ancianos de la iglesia local, Armando Martínez y Saúl García
junto con los demás hermanos que colaboran en el ministerio,
Tomaron a bien establecer cada primer sábado de cada mes, el culto
familiar, donde se invitan a los padres y niños de la clase dominical y
a los hermanos que por mucho tiempo no se han congregado, para
predicarles el evangelio y animar a los hermanos.
25. PROYECTO BETESDA, TELA, ATLÁNTIDA: Recientemente el
hermano, Concepción Padilla coordinó la construcción, con un grupo
de hermanos voluntarios, de una casa en Suncuya, Olancho, con
fondos proporcionados por el Missionary Service Committee M.S.C.
Comité de Servicio Misionero) y administrados por el Proyecto
Betesda. Los beneficiarios son hermanos que perdieron su vivienda
durante la tormenta Eta. Gracias a Dios, Él provee lo necesario.
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26. Equipo de trabajo – Conformado por hermanos de 22 asambleas
de Atlántida, Colón, Copán, Cortés, Lempira y Santa Bárbara:
Avance del proyecto:
Construcción de 7 casas en Col. Las Tejeras, La Entrada, Copán para
la reubicación de hermanos que perdieron sus casas por los
huracanes Eta e Iota. Beneficiados:
1. Esteban Caballero
2. Salvador Madrid Carranza
3. José Valentín Ríos
4. Juana Mancía
5. Oneyda Romero
6. Petrona Méndez Alonso
7. Medardo Caballero Manzano
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También se realizó otra construcción en Concepción, Intibucá a
beneficio de unos hermanos mayores en edad que no tenían casa.
En dicha construcción se apoyó con la mano de obra, ya que una hija
de los hermanos aportó el dinero para realizar la construcción.
Fue de mucho gozo y bendición el tiempo que se trabajó para la honra
del Señor aparte del tiempo compartido entre hermanos.
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27. Equipo de Trabajo – Conformado por hermanos de las
asambleas de: Santa Rosa de Copán, Planes, La Entrada, El
Filón, Nueva Florida, La Virtud, Km 17 y Arizona:
Avance del proyecto:
Construcción de 4 casas en Aldea La Virtud, Morazán, Yoro para la
reubicación de hermanos que perdieron sus casas por los huracanes
Eta e Iota.
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ANUNCIOS DE EVENTOS ESPECIALES
1. Calendario de reuniones de ancianos - Departamento de Atlántida:
FECHA
31 de Julio
28 de Agosto
25 de Septiembre
30 de Octubre
27 de Noviembre
25 de Diciembre

LUGAR
***Por definirse
Matarras
Nueva Florida
Sombra Verde
Mezapita
Arizona

2. Calendario de reuniones de ancianos - Departamento de Cortés:
FECHA
3 de Julio
7 de Agosto
4 de Septiembre
2 de Octubre
6 de Noviembre
4 de Diciembre

LUGAR
Villa Rica, Chamelecón
San Luis, Zacatales
El Benque, SPS
El Paraíso, Omoa
Cuyamel
Cabañas, SPS

TEMA
Sesión de ancianos
Estudio Bíblico
Matrimonios
Sesión de ancianos
Estudio Bíblico
Matrimonios

3. Calendario de reuniones de ancianos - Zona de Occidente:
Reuniones el último sábado de cada mes
FECHA
LUGAR
31 de Julio
Santa Rosa de Copán (Matrimonios)
27-28 de Agosto
La Trinidad, Copán
24-25 de Septiembre
Sinuapa, Ocotepeque
29-30 de Octubre
Lucerna, Ocotepeque
26-27 de Noviembre
La Entrada, Copán
18 de Diciembre
San Juan Planes, Trinidad, (Matrimonios)
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CALENDARIO DE ORACIÓN
JULIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 04 al 10

Por la obra del Señor en el departamento de Yoro.

11 al 17

Por la iglesia en Bo. Abajo, Aramecina, Valle.

18 al 24

Por la obra en nuestro país vecino, El Salvador.

25 al 31

Por nuestro hermano
en Tegucigalpa.

misionero

Carlos

Wooler,

AGOSTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01 al 07

Por los hijos de hermanos cristianos, que sigan el consejo
de La Palabra en el que son instruidos.

08 al 14

Por familiares de hermanos que han partido para estar
con el Señor.

15 al 21

Por nuestro hermano
en Santa Rita.

22 al 28

Por la Iglesia en Bo. La Pimienta, Arizona, Atlántida.

29 al 04

Por la obra en el departamento de La Paz, donde solo
hay una asamblea establecida.

obrero

Constantino

Santos,

SEPTIEMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 al 11

Por nuestro hermano Obrero Walter Altamirano en Tela.

12 al 18

Por la obra en el departamento de Francisco Morazán.

19 al 25

Por la iglesia en Aldea Cantillano, Taulabé, Comayagua.

26 al 02

Por nuestro país y sus autoridades.
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NACIMIENTOS
1. Aldea La Brea, Trujillo, Colón: El 28 de marzo en el hogar de
Edin Ávila y la hermana Danely Pérez nació la niña: Ammi Cecilia.

2. Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 26 de abril en
el hogar de los hermanos Dionisio Díaz y Keyla Sandoval nació la
niña: Yaretzy Sofía.

3. Aldea San Luis Zacatales, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El día
11 de junio nació en el hogar de los hermanos Carlos Alba y Ligia
Cabrera la niña: Valeria Eunice.
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TRASLADOS
1. El 18 de abril se trasladó la hermana Digna Seleni Castro Ponce.
De: Agua Escondida, Victoria, Yoro.
A: Bo. Lara, Santa Rita, Yoro.

2. El 18 de abril se trasladó el hermano Esdraz Abimael Ruiz y su
esposa Karen Melissa Matute junto con su hija Emna Gissel.
De: Col. Buena Vista, Tocoa, Colón
A: Col. El Toronjal, Tocoa, Colón
Cabe mencionar que nuestro hermano Esdraz es un hermano muy
activo en el servicio al Señor, y que por más de 7 años ha estado
apoyando

fielmente

el

ministerio

de

radio

y

televisión

“Destellos de luz” en Sabá, Colón.

BODAS

1. Bo. Lara, Santa Rita, Yoro: El 17 de abril se unieron en
matrimonio el hermano Edgar Castro, de esta asamblea, y la
hermana Seleni de Castro, de la asamblea en Agua Escondida,
Victoria, Yoro.

Pregonero Evangélico No. 100 | Abril – Junio 2021 | 51

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA

2. Col. La Libertad de Anach, Choloma, Cortés: El viernes 21 de
mayo se unieron en matrimonio los hermanos Eliezer Ramos y
Ena Pineda.

3. Campo Barranco, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 29 de mayo
nuestros hermanos Claudio Ortiz y Rosa Banegas contrajeron
matrimonio, después de haber estado 61 años juntos.

GRADUACIONES
1. Bo. El centro, Santa Rita, Yoro: El día 5 de mayo el hermano Carlos

Alberto Cárcamo se graduó con el título de: Licenciatura en
Educación Básica.
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F A L L E C I M6. I E N T O S
1. Campo Barranco, Santa
Cruz de Yojoa, Cortés: El 2
de marzo pasó a la presencia
del Señor la hermana Araceli
Jiménez, mas conocida como
la hermana Chela.

2. Col. Morazán, Sonaguera,
Colón: El día 22 de marzo
pasó a la presencia del Señor
el hermano Modesto Bonilla.
3. Col.
21
de
Octubre,
Tegucigalpa
M.D.C.,
Francisco Morazán: El 23 de
marzo pasó a la presencia del
Señor el hermano Adalid
Reyes.

4. Col. Quebrada Seca, El
Progreso, Yoro: El 2 de mayo
partió para estar con el Señor
la hermana Santos Del Cid de
Suarez.

7. Aldea El Llano, Santa Cruz
de Yojoa, Cortés: El 26 de

marzo pasó a la presencia del
Señor el hermano Raymundo
Hernández.

8. Aldea El Llano, Santa Cruz
de Yojoa, Cortés: El 22 de
abril partió con el Señor la
hermana Edilvenia García.

9. Bo. Los Laureles, Tocoa,
Colón: El 25 de abril pasó a la
presencia del Señor la
hermana Agripina Sarmiento.

9. Bo. El Centro, La Masica,
Atlántida: El 20 de junio partió
con el Señor nuestra hermana
Lidia Gumersinda Molina.

5. Bo. El Centro, Sonaguera,
Colón: El 22 de mayo partió
para estar con el Señor el
hermano Isaías López.
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OTRAS NOTAS
¿Te gustaría conocer más de algún tema en específico?
En esta ocasión te invitamos a
participar en la encuesta para
saber qué tema de interés se
puede abordar en la sección de
“Consultorio bíblico”.
Si te gustaría que se escribiera
de algún tema en específico
puedes llenar la encuesta que
se encuentra en el siguiente
link:
ENCUESTA PARA CONSULTORIO BÍBLICO
Para mayor información puede contactarse con nosotros a:

www.pregoneroevangelico.com
pregoneroevangelico@gmail.com
+504 99154474
Pregonero Evangélico
Pregonero Evangélico
Pregonero Evangélico
PregoneroE
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ALMA POÉTICA

Por: BLANCA ROSA LAGOS
Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa M.D.C.

Solo un momento
Cierra tu mirada solo un momento
y vete a aquél lugar en donde se entregó
el todopoderoso por amor a ti;
venció la muerte para hacerte vivir.
Contempla el dolor de su mirada,
sus gritos en silencio, sus labios ardiendo,
sus manos traspasadas por aquellos clavos,
sosteniendo su cuerpo. Las horas pasaban.
Mira su cabeza, lleva una corona llena de espinos.
Recibe latigazos siendo inocente,
salen de su cuerpo las gotas de sangre,
tiene la piel y el corazón herido.
Se oscurece el cielo, las burlas seguían,
mientras Él clamaba: perdónalos Señor,
ciegos están, no saben quién soy
por eso es que me entrego, quiero su salvación.
Termina el último suspiro, su espíritu entregó,
fue pagada la gran deuda, el precio de nuestro perdón.
Se dividió el velo que nos separaba de la presencia de Dios,
siendo llenos de la gracia lo inmerecido a todo pecador.
Resucitaste al tercer día y nos liberaste de condenación.
No existen las palabras para agradecerte, bendito Salvador.
Solamente puedo entregarte mi vida y rendirte loor.
Alabarte por la eternidad mi alma desea, ahora tuyo soy.
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