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

LA ENSEÑANZA DE LA CALABACERA
“Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de

Jonás se enojó contra Dios porque

la calabacera...Y no tendré yo piedad

perdonó a los pobladores de la

de Nínive…?”

ciudad capital del imperio enemigo

Jonás 4:10-11

de Israel (Asiria). Así que Dios, con
su multiforme sabiduría, le enseña a

La popularidad de la historia de

Jonás

una

Jonás se debe a su estadía de tres

Su

días y tres noches en el vientre del

preparando una calabacera que

pez. Este hecho extraordinario toma

benefició a Jonás por un rato, sin

protagonismo en la historia y nos

embargo,

hace olvidar uno de sus propósitos

comida por un gusano que Dios

más importantes: la piedad de Dios

preparó, y luego Jonás volvió a sufrir

por los impíos. A lo largo del tiempo

por el inclemente sol. Dios le

varios hermanos han concordado

reprochó a Jonás por sentir lástima

que la permanencia del profeta

de una planta, y no sentir compasión

durante tres días en el estómago del

por toda la población de Nínive como

gran pez lo convierte en una figura

Él lo había hecho.

gran

lección

importante:

misericordia.

la

misma

Lo

hizo

planta

fue

del Señor Jesucristo, quien estuvo la
misma cantidad de tiempo en el

¡Qué fuerte lección para nosotros!

sepulcro.

la

Hoy sentimos tanta lástima por

resurrección, acto sin el cual todos

Luego

muchos asuntos y cosas que no

los esfuerzos de la predicación

tienen que ver con la salvación de las

serían

12:40,

personas. Hemos derivado nuestro

1 Corintios 15:13-20). Otro momento

pesar y preocupación por cosas

opacado

inusual

como: La salud física, el ejercicio, la

acontecimiento que se narra en la

motivación personal, la naturaleza,

historia

los animales, la psicología, temas

vanos
por
de

se

produjo

(Mateo
el
Jonás

es

arrepentimiento de los ninivitas.

el

políticos,

cuestiones

vagamente

morales, problemas sociales, etc.
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Estas son nuestras calabaceras de

Analicemos conforme a la Escritura

hoy y el mundo es nuestro Nínive.

nuestra realidad:

Y nos preguntamos, ¿Es malo sentir

¿Cuál es el mensaje al que damos

preocupación por tales temas? En

prioridad? ¿Es el Evangelio de la

primera instancia, no, y en verdad

gracia? ¿Qué es aquello por lo que

dependiendo del tema, tienen un

más sentimos urgencia tanto en

grado

Pero,

nosotros y en los demás? ¿La salud

pensemos a futuro, viendo hacia la

de

física, el medio ambiente, su interés

eternidad: Muchos pueden ir con un

político

cuerpo

calabaceras!

infierno,

relevancia.

saludable
podrían

y

esbelto

resolver

al

y

social?

¡Son

solo

los

problemas sociales y políticos, y al

Qué vergüenza sentiremos cuando

morir, ser lanzados al lago de fuego,

en el Tribunal de Cristo, Dios nos

miles morirían sin Cristo habiendo

diga como a Jonás: Sentiste lástima

plantado muchos árboles. El aprecio

por una planta y no por aquellos que

por

sido

no creían en mi Hijo. El mensaje que

elevado aun por encima de aquellos

más debemos publicar y predicar, es

por

Jesucristo.

el del Señor Jesucristo, su palabra,

algunos
quienes

Millones

animales
murió

sufrirán

ha

eternamente

su persona y su obra en la cruz y su

porque fueron más motivados a

resurrección de entre los muertos,

creer en sí mismos y cumplir sus

¡Debemos darlo a conocer y decirles

metas que exhortados a creer en el

que hay esperanza eterna en Él! El

Señor Jesús.

mundo quiere callar su conciencia
cargada de pecado con simples

No olvidemos nunca, que el mayor

“calabaceras”. Pero los creyentes

problema de este mundo, era el

debemos sentir compasión por “los

mismo nuestro, el pecado, y éste,

ninivitas”, es decir, por este mundo.

separa a la persona de Dios.

“Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme;
porque me es impuesta necesidad;
y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!”
1 Corintios 9:16
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BUENAS NOTICIAS

Por: GERSON CORTÉS
Aldea La Brea, Trujillo, Colón

EL PROBLEMA DEL PECADO
¿Por qué hablar de problemas en
una
sección
titulada
buenas
noticias? Estimado lector, la razón es
que no podríamos entender la buena
noticia sin antes haber entendido el
problema, es como si usted le
ofreciera medicamento contra la
diabetes a una persona que todavía
no sabe que padece dicha
enfermedad, a ella le parecerá
insensato esa oferta.
En esta ocasión quisiera considerar
con usted tres características del
pecado:
1. EL PECADO ES UN
PROBLEMA UNIVERSAL.
En Romanos 3:23 La Biblia
nos enseña claramente que
todos hemos pecado, ante
esta verdad nadie podría
levantar la mano para
refutarla,
todos
hemos
nacido bajo pecado e incluso
fuimos concebidos ya en
pecado (Salmos 51:5).
Aunque en nuestra cultura
todos
admiten
ser
pecadores, la mayoría no se
ha dado cuenta cuan grave
es el pecado ante un Dios
que es infinitamente Santo,
el pecado ha sido aceptado
por la mayoría como algo
aceptable.
Nos dice el Predicador que
ciertamente no hay hombre
justo en la tierra que haga el
bien
y
nunca
peque
(Eclesiastés 7:20),
nuevamente notamos el
hecho de la universalidad del

pecado. No hay justo ni aun
uno (Romanos 3:10), todos
nos
hemos
desviado
(Romanos 3:12) y todo el
mundo está bajo el juicio de
Dios (Romanos 3:19).
Por lo tanto, aun cuando
posiblemente usted sea una
persona educada y amable,
y que acostumbra ayudar a
los demás y vive una vida
honesta, Dios dice que usted
es un pecador. Quizás, el
hecho de que el pecado es
un problema de todos le
haga sentir tranquilo por no
ser el único que padece este
gran mal, pero cuidado, que
aquí tenemos la segunda
característica
de
este
problema.
2. EL PECADO ES UN
PROBLEMA INDIVIDUAL.
Si bien es cierto que todos
somos
pecadores
la
rendición de cuentas es
individual, Ezequiel 18:20
nos dice: “El alma que
pecare, esa morirá; el hijo no
llevará el pecado del padre,
ni el padre llevará el pecado
del
hijo;
la
justicia
del justo será sobre él, y la
impiedad del impío será
sobre él.”
Enfáticamente se nos dice
que nadie dará cuentas por
los pecados de otros, ni
siquiera un familiar cercano
podrá hacer algo para
ayudar a otro con sus
pecados.
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Cuando Juan miró en visión
lo que sucederá el día del
juicio el dejó claro que
“Fueron juzgados cada uno
según
sus
obras”
(Apocalipsis 20:13). Amable
lector, si un solo pecado
usted hubiera cometido en
su vida, esto ya sería
suficiente
para
ser
condenado (Romanos 5:16),
la situación es grave porque
hay un lago de fuego donde
será lanzado todo aquel que
muere en sus pecados
(Apocalipsis 21:8) pero aquí
llegamos a las buenas
noticias, ojo amigo, aquí hay
buenas
noticias
para
pecadores perdidos como
usted y como yo.
3. EL PECADO ES UN
PROBLEMA QUE TIENE
SOLUCIÓN
MIENTRAS
HAY VIDA EN USTED.
Si estimado lector, este
problema ¡tiene solución!
Hay alguien que vino a este
mundo para salvarnos de
nuestros pecados. Nos dice
2 corintios 5:21: “Al que no
conoció
pecado,
por
nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en
Él”, esta es una verdad
extremadamente sublime, el
que no conocía el pecado,
Dios Hijo, se encarnó, es
decir se hizo hombre y
aunque
nunca
pecó,

en la cruz por nosotros fue
hecho pecado.
¿Cómo es posible? Él murió
porque era el único que
podía
sustituirnos
para
satisfacer la ira de Dios, el
pecado no puede ser
sencillamente olvidado, su
sueldo tiene que ser pagado
porque así lo exige la ley
divina, Cristo en la cruz
exclamó: ¡consumado es!
Eso quiere decir que él había
terminado su trabajo, la
deuda estaba cancelada.
Después de morir fue
sepultado y al tercer día
resucitó
de
entre
los
muertos, ¡Cristo está vivo! Y
está dispuesto a salvar a
todo aquel que en él cree
(Juan 3:16).
Esta
oportunidad
de
salvación
solo
estará
disponible
para
usted
mientras tenga vida, un
segundo después de morir,
ya no tendrá ninguna
esperanza.
Cuando el pecador se
arrepiente genuinamente de
sus pecados y busca el
perdón
en
Jesucristo
confiando en la obra que él
realizó en la cruz, recibe el
perdón de
todos sus
pecados y nunca más se
acordará
de
ellos.
Hebreos 10:17 “porque seré
propicio a sus injusticias, y
nunca más me acordaré de
sus pecados”.

Amable lector, ningún otro problema que usted tenga tiene las consecuencias
que trae el pecado, es asunto de vida o muerte eterna, ante usted está la
decisión, escoja la vida en Jesucristo hoy.
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS
Por: JIM HAESEMEYER
Valles de Ángeles, Francisco Morazán

MENSAJE A LA IGLESIA DE FILADELFIA
LECCIONES SOBRE EL AMOR.
Se puede decir, con incuestionable
justificación, que el tema central de
la Biblia es el amor, cuyo aspecto
más destacado es el amor de Dios
por la humanidad, su creación
especial. Pero la Biblia también
manda repetidamente que los hijos
de Dios reflejen este amor divino
amando a los demás, tanto a los
salvos como a los no salvos.

Respecto a esto, el Señor Jesús
solía contar a sus oyentes parábolas,
como la del buen samaritano, para
ilustrar qué es el verdadero amor y
cómo se manifiesta. Es interesante
que Jesús también ilustra los
muchos aspectos del amor por
medio de una iglesia ejemplar, la
Iglesia de Filadelfia. Esta iglesia y el
amor que ellos manifestaron, serán
el enfoque al continuar con nuestro
estudio de las Siete Iglesias del
Apocalipsis.

Ruinas de la ciudad de Filadelfia
Antes de que podamos comenzar un
estudio apropiado del mensaje de
Jesús a los creyentes en Filadelfia,
es
importante
reconocer
las
asombrosas relaciones que se
pueden ver entre el carácter y las
necesidades de las siete Iglesias a

quienes Jesús dirige sus cartas y las
ciudades en que se ubican las
mismas. En ninguna parte es tan
evidente este fenómeno como en la
Iglesia de Filadelfia.
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Con esto en mente, comencemos
nuestro penúltimo estudio de las
Iglesias del Apocalipsis examinando
el carácter y la actitud de los
creyentes de Filadelfia y el trasfondo
histórico de la ciudad en la que
ministraron.
De esta manera, podemos encontrar
no solo lecciones valiosas para
nuestra vida cristiana, sino también
promesas alentadoras para nosotros
en tiempos difíciles como los de hoy
día.
ANTECEDENTES
Filadelfia fue la más joven de las
siete Iglesias a las que se dirigió
Juan, esta ciudad establecida en 189
a.C. por el rey de Pérgamo, Atalo II.
Él era conocido por su devoción a su
hermano Eumenes, y posteriormente
adquirió el nombre de Filadelfia, que
significa “amor fraternal”. Así como
las otras ciudades a las que Jesús
dirige sus cartas, el nombre Filadelfia
tiene un significado especial con
respecto a la naturaleza de la iglesia
allí. Filadelfia estaba ubicada entre
dos montañas, en un paso estrecho,
y estaba a lo largo de una importante
ruta comercial entre Sardis y
Esmirna. Lo más significativo es que
estaba
situado
donde
se
encontraban las fronteras de Misia,
Lidia y Frigia. Esta ubicación
estratégica fue elegida para que la
ciudad pudiera servir para promulgar
una cultura y un estilo de vida
helénicos a las tribus del este. En
otras
palabras,
Filadelfia
se
estableció para ser una “ciudad
misionera”.
Lamentablemente, la ciudad estaba
ubicada
en
una
zona
de
considerable actividad sísmica.

Los terremotos eran frecuentes y la
gente, que vivía con el temor del
derrumbe de los edificios y muros, a
menudo huía de la ciudad cuando se
sentían los temblores. Según el
geógrafo griego Estrabón, muchos
habitantes optaron por vivir en
chozas fuera de las murallas de la
ciudad o en campo abierto para
evitar quedar atrapados o aplastados
en caso de un terremoto. Es
interesante que Filadelfia fue la
última de las siete ciudades de
Apocalipsis en perder su testimonio
cristiano.
Los
musulmanes
finalmente conquistaron la ciudad
alrededor del año 1000 d.C. La
ciudad moderna de Alasehir ahora
se encuentra en el sitio de las ruinas
antiguas de Filadelfia.
En resumen, hay varios puntos
importantes a tener en cuenta a
medida que continuamos nuestro
estudio:
•
•
•
•
•

Filadelfia era la ciudad del
amor fraternal.
Filadelfia se estableció como
ciudad misionera.
Los habitantes a menudo
huían de la ciudad.
Fue difícil para los cristianos
debido a la oposición judía
La Iglesia de Filadelfia
representa la edad de la
Iglesia de 1750 a 1925 d.C.
Esta era vio lo que se llama
“El Gran Despertar,” un
avivamiento
genuino
y
sumamente profundo que se
extendió por América y las
Islas
Británicas.
Fue
entonces cuando comenzó
el
gran
movimiento
misionero.
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Con esto en mente, leamos el
mensaje que Jesús envió a la iglesia:
“Escribe al ángel de la iglesia en
Filadelfia: Esto dice el Santo, el
Verdadero, el que tiene la llave de
David, el que abre y ninguno cierra,
y cierra y ninguno abre. Yo conozco
tus obras; he aquí, he puesto delante
de ti una puerta abierta, la cual nadie
puede cerrar; porque, aunque tienes
poca fuerza, has guardado mi
palabra, y no has negado mi nombre.
He aquí, yo entrego de la sinagoga
de Satanás a los que se dicen ser
judíos y no lo son, sino que mienten;
he aquí, yo haré que vengan y se
postren a tus pies, y reconozcan que
yo te he amado. Por cuanto has
guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de
la prueba que ha de venir sobre el
mundo entero, para probar a los que
moran sobre la tierra.
He aquí, yo vengo pronto; retén lo
que tienes, para que ninguno tome tu
corona. Al que venciere, yo lo haré
columna en el templo de mi Dios, y
nunca más saldrá de allí; y escribiré
sobre él el nombre de mi Dios, y el
nombre de la ciudad de mi Dios, la
nueva Jerusalén, la cual desciende
del cielo, de mi Dios, y mi nombre
nuevo. El que tiene oído, oiga lo que
el Espíritu dice a las iglesias.”
Apocalipsis 3:7-13.
LA DESCRIPCIÓN QUE EL SEÑOR
JESÚS HACE DE SÍ MISMO
En sus cartas a las siete Iglesias, el
Señor generalmente comienza con
una descripción de sí mismo
derivada de la representación que
hizo Juan de Él en el primer capítulo
del libro de Apocalipsis.
Para los cristianos de Filadelfia, sin
embargo, Jesús se desvía de este
patrón y más bien se presenta a sí

mismo como “El que es Santo, el que
es Verdadero, el que tiene la llave de
David, el que abre y nadie cierra, y
cierra y nadie abre.” Esta es una
alusión a una referencia del Antiguo
Testamento (Isaías 22:20-25) y es
claramente una afirmación de Cristo
que Él es soberano sobre todos los
asuntos, incluso aquellos que nos
parecen imposibles.
Los eruditos han propuesto tres
interpretaciones de las palabras de
del Señor Jesucristo, cada una de las
cuales tiene un grado de apoyo
bíblico:
1. La interpretación más obvia
es considerar la puerta como
una oportunidad para la
evangelización. Nos hace
recordar la experiencia de
Pablo cuando el Espíritu
Santo le prohibió predicar en
Asia, más bien lo dirigió
hacia la puerta abierta de
Europa (Hechos 16:6-10).
Esta interpretación goza del
apoyo contextual del pasaje:
Filadelfia era una iglesia
misionera y el Señor
Jesucristo, en su soberanía,
abriría (o, a la inversa,
cerraría)
puertas
de
oportunidad para testificar.
2. Otra perspectiva es que
Cristo es la puerta de la
salvación. Esta idea está
respaldada por las propias
palabras de Jesús en
Juan 10:9. Cristo ofrece la
oportunidad de salvación a
todos, pero el rechazo
repetido puede resultar en el
cierre de la puerta, como en
el momento en que Dios
mismo cerró la puerta del
arca en los días de Noé.
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3. Finalmente, algunos creen
que Jesús se está refiriendo
a las bendiciones que Él
puede
otorgar
abundantemente a sus hijos.
Como
se
ve
en
Malaquías 3:10, el servicio a
Dios
resultará
en
el
derramamiento
de
Su
bondad.
Si bien cada una de las
interpretaciones
anteriores
es
bíblicamente correcta, creo que
principalmente el Señor Jesús nos
asegura que estará fielmente con
nosotros en nuestro servicio por su
nombre, a pesar de toda oposición.
Entre las últimas palabras del Señor
Jesús mientras estuvo en la tierra se
encuentran: “Por tanto, id... He aquí,
yo estaré con vosotros siempre,
hasta
el
fin
del
mundo”
Mateo 28:19-20
Al continuar su mensaje para los
cristianos de Filadelfia, se puede ver
que el Señor Jesús considera que
sus promesas se extienden mucho
más allá de los problemas. Él les
dice, y recuerde, ¡estas promesas
también son aplicables a nosotros!,
que se mantendrán aun durante “la
hora de la prueba.” Además de ser
una promesa a todos los cristianos
de todas las edades, sin duda es una
referencia a los siete años de
tribulación durante los cuales la tierra
será
juzgada.
Dios
también
protegerá a los que lleguen a Cristo
durante ese tiempo de prueba.
Jesús asegura a los cristianos que
serán pilares en el templo de Dios.
Esto recuerda a los dos pilares que
construyó Salomón en el patio del
primer templo. Estos pilares fueron
llamados “Jaquín”, que significa

“establecer” y “Boaz”, que significa
fuerza (1 Reyes 7:13-21). Aunque
los habitantes de Filadelfia tenían
poca fuerza en ese momento
(versículo
8)
y
vivían
en
circunstancias
transitorias
e
inestables, el Señor Jesús les
promete que se establecerán en
posiciones de fortaleza y poder como
coherederos del reino milenario de
Cristo. No necesitan preocuparse
nunca más por la opresión o la
persecución porque el Señor Jesús
escribirá su mismo Nombre en ellos.
El Señor Jesús les dice a los
cristianos que “no saldrán más” en
referencia a su seguridad en la
Nueva Jerusalén. Recuerde que la
gente de Filadelfia huía con
frecuencia de la ciudad cuando
sentían la inminencia de un
terremoto. La Nueva Jerusalén, sin
embargo, será un lugar perfecto en
el que el miedo y la huida son
completamente desconocidos.
El Señor Jesús termina su
comentario a los habitantes de
Filadelfia declarando: “El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias”. De las promesas hechas,
esta es quizás la más preciosa.
Jesús proclama que sus palabras no
son solo para una comunidad aislada
en Asia Menor que existió hace dos
mil años. Esas mismas promesas
enumeradas a los habitantes de
Filadelfia son igualmente válidas
para los cristianos a lo largo de los
siglos y que viven en cualquier parte
del mundo.
¡Las promesas de Cristo son para
nosotros! Él está con nosotros
siempre y tenemos la seguridad de
un futuro glorioso y seguro en Su
presencia para siempre.
Continuara en la siguiente edición.
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PARA TI

Por: LIDIA PEÑA DE CANALES
Bo. El Benque, S.P.S., Cortés

QUE ERES MUJER
APRENDIENDO A EJERCITAR NUESTRA FE
Los tiempos actuales nos han puesto
a prueba de muchas maneras, pero
en lo que más hemos sido probadas
es en cuanto a la Fe. Cuando
enfrentamos situaciones adversas
que
nos
cambian
la
vida,
sacándonos de la zona de
comodidad
y
desestabilizando
nuestro mundo, se revela la
vulnerabilidad inherente a nosotros;
esos momentos nos obligan a
levantar nuestra mirada al cielo y
decir como el salmista:
“Alzare mis ojos a los montes, ¿de
dónde vendrá mi socorro? Mi socorro
viene de Jehová que hizo los cielos y
la tierra.”
Salmos 121:1-2
La historia de la mujer griega y
sirofenicia de nación, es una muestra
de esta verdad. Mateo 15:21-28 dice
que esta mujer, era una madre con
una gran angustia, su hija era
atormentada por un demonio, lo cual
sin duda alguna era una situación
que causaba mucho dolor y
desesperanza. Ella había escuchado
de los prodigios que el Señor Jesús
iba realizando en cada lugar donde
se hacía presente, ella entendió que
si
alguien
podía
cambiar

la vida de su hija amada era Él, y no
pierde la oportunidad ni duda en ir a
Él, cuando escucha que está en la
región de Tiro y de Sidón.

¿A quién alza su mirada esta mujer?
Lo que nos hace preguntarnos
¿A quién alzamos nuestra mirada, en
medio de la tribulación?
Hebreos 12:2 nos dice que nuestra
mirada debe estar puesta en
“…Jesús el Autor y Consumador de
la fe”.
Marcos 11:22 enfatiza en quien debe
depositarse esta fe.
La mujer griega se encontró con
algunos obstáculos:
a. Era gentil, y como tal no
tenía el derecho, podríamos
decir, de solicitar la atención
del Señor.
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b. A pesar de clamar a gran
voz, no lograba conseguir la
atención del Señor, pero si la
molestia de los discípulos
(v. 23) quienes piden sea
despedida pues iba tras ellos
dando voces: “Señor Hijo de
David, ten misericordia de
mí. Mi hija es gravemente
atormentada
por
un
demonio”.
De esta mujer podemos
aprender que fue explícita y
detallista en su petición al
Señor, aunque sabemos que
Él ya lo conoce todo pues él
es Omnisciente. Sin duda
podemos vaciar nuestro
corazón y contarle todo al
Señor.
c.

El Señor, le dice claramente
que: Él había sido enviado a
las ovejas perdidas de Israel.
(v. 24) Y cómo responde
ella: Se humilla y se postra.
(reconociendo que el Señor
revelaba una gran verdad,
ella
no
merecía
su
benevolencia, pero esto no
la detiene. Se postra y clama
Señor socórreme.

d. El Señor le recuerda que:
“No está bien tomar el pan
de los hijos, y echarlo a los
perrillos.” (v. 26)

• Ruega: “Sí Señor, pero
aun los perrillos comen
de las migajas…” (v.27)
• Reconoce: Que por ser
de un pueblo que no es el
escogido por Dios, tan
solo merece las migajas,
eso la hace entender que
es digna de lástima, pero
Jesús con su misericordia
le acoge y la hace digna
de la gracia de Dios.
• Se impulsa: Basándose
en su fe a arriesgarse
totalmente a apelar a la
voluntad y bondad de
Jesús. Sin importar las
consecuencias si es que
las hubiera.
Es impactante ver lo que resulta de
aquella conversación:
1. El Señor dijo: “Oh mujer,
grande es tu fe”. (v. 28)
El Señor Jesús resalta la FE
que movió a esta mujer para
vencer todos los obstáculos
que se presentaron, y recibir
lo que tanto anheló y por lo
cual clamó.
2. HÁGASE CONTIGO COMO
QUIERES. (v. 28)
Y su hija fue sanada desde
aquella hora.
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trabajando y tomando el total control
de todo. Aunque no veamos una
solución o una salida con nuestros
ojos físicos, el Señor Jesús obra
majestuosamente en silencio a
través de la fe.

El resultado de esta historia es
desafiante y debe animarnos a que
en nuestras vidas ejercitemos más
nuestra fe, sabiendo que nuestra fe
esta puesta en CRISTO JESUS, por
lo que nos hace tener la garantía
que, si venimos a Él apelando a su
gran misericordia y creyendo que Él
es el único que puede darnos la
respuesta que tanto anhelamos,
seremos recompensadas como lo
fue esta mujer ese día que recibió la
gran bendición de ver su hija sana.
Marcos 7:30 nos dice que cuando
ella llegó a su casa, halló que el
demonio había salido, y a su hija
acostada en su cama.
REFLEXIÓN:
Podemos ver que, en cada situación
difícil de los verdaderos hijos de
Dios, está la mano del Señor

Podemos ver que la gran tribulación
de esta mujer y la forma en como ella
puso atención a todo lo que se decía
de las obras milagrosas del Señor; la
mueven a buscarle y enfrentar todos
los obstáculos, sabiendo apelar a la
gran misericordia del Señor con
humildad y ruego, recibiendo así, la
respuesta más hermosa que sus
oídos podían escuchar: “OH MUJER,
GRANDE ES TU FE; HÁGASE
CONTIGO COMO QUIERES”.
Que cada una de nosotras
aprendamos de ella, cuán importante
es saber apelar a nuestro Señor, con
toda humildad y ruego, reconociendo
que también como ella nosotras no
somos merecedoras de su amor y
gracia. Aprendamos también que,
así como esta mujer pudo alcanzar
una GRAN FE, nosotras también lo
podemos hacer, si día a día
ejercitamos esta fe en nuestro
bendito Salvador y Señor Jesucristo.

Mi gran anhelo es que así sea, en cada una de nosotras.
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CARTA A LOS JÓVENES
Por: NATANAEL MALDONADO
Aldea Sabanas de Lorelay, Sonaguera, Colón

UN LLAMADO A LA FIDELIDAD – Parte III
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.

propia gloria y no la de
Cristo. Este concepto nos
lleva
a
sacrificar
los
conceptos
doctrinales.
Gálatas 1:10 dice: “Pues,
¿busco ahora el favor de los
hombres, o el de Dios? ¿O
trato de agradar a los
hombres? Pues si todavía
agradara a los hombres, no
sería siervo de Cristo”.
Hoy en día, erróneamente, el
amor por uno mismo es
considerado lo primordial, y
esto incluso dentro de la
misma iglesia. Conceptos
como la autoestima, el amor
propio, el tener una imagen
positiva de uno mismo, la
autosatisfacción, son vistos
por muchos cristianos como
la meta a alcanzar.

Hay diferentes motivos por el cual
uno podría no retener las sanas
palabras recibidas:
a. Por haber modificado las
enseñanzas: Buscando no
estar expuesto a cierto tipo
de persecución. Esto es lo
que Pablo dice a Timoteo
acerca de la necesidad de
sufrir por esta verdad.
Tristemente también hay
“lobos” entre ovejas que
aparentemente creyeron la
doctrina y luego enseñan lo
contrario.
b. Por buscar la popularidad:
Cuando
buscamos
la
aprobación y autoestima en
las opiniones de otras
personas, estamos en el
camino equivocado.
Mientras persigamos la
popularidad como un medio
para la felicidad, estamos
entrando en el terreno del
enemigo.
Cuando
encontramos
nuestro valor personal en
algo o en alguien aparte de
Dios, buscamos nuestra

c.

Por
buscar
lucros
personales: Como en el
evangelio de la prosperidad,
también conocido como
“La Palabra de Fe”, que sus
intereses son personales.
Con estas palabras en
Timoteo, Dios nos está
dando la responsabilidad de
ser fiel en no ser tentado a
ser falso a la verdad, sino de
ser firme en lo que hemos
aprendido.
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2. “La forma”: Esta palabra
traducida
del
griego
“hupotuposis”
Significa
literalmente:
a. Una escritura debajo de
otra, como cuando a un
niño se le enseña a
escribir trazando líneas y
curvas sobre un ejemplo
antes definido.
b. Pero también significa
“bosquejo”. La iglesia
tenía ciertas definiciones
de la sana doctrina y
apartarse de ellas era
pecado. Mediante el
poder del Espíritu Santo,
Timoteo debía aferrarse
a aquel bosquejo básico
de doctrina.
(2 Timoteo 1:14)
c.

Significa
seguir
un
modelo trazado. Dios
dijo a Moisés en cuanto
al Tabernáculo. Has
conforme al modelo que
se te ha mostrado.
Éxodo 25:40; Hebreos
8:5. ¿Hay algo que
Moisés cambió de lo que
Dios le dijo que hiciera?
¿Qué cambió Noé del
arca que no estuvo de
acuerdo con el modelo
que Dios le dio? Génesis
6:14-15, 6:22; 7:5.

Cada creyente es llamado a
seguir el modelo Bíblico, que
ya está trazado. El hombre
que usa correctamente la
palabra de verdad, no la
cambia, no la pervierte, no la
mutila ni la distorsiona, ni
hace uso de ella con un
propósito
malo
en
el
pensamiento.

Muy pocos dudan que
estamos en los postreros
días, y aun así la predicación
en ciertos lugares ha pasado
de moda. Ha sido sustituida
por charlas motivacionales,
por
espectáculos
de
marionetas, por payasos y
conciertos de música, etc.
Las películas y las obras de
teatro están llenando las
horas que antes eran
reservadas
para
la
predicación, sin embargo,
ninguno de estos métodos
se acerca al mandato
celestial.
Dios es muy celoso de cómo
debe llevarse a cabo Su
obra. Dios no desea que su
pueblo
adopte
ningún
método para hacer, como
algunos
dicen,
“más
atractivo el Evangelio”. El
Evangelio siempre será el
poder de Dios para salvación
y no necesita estos nuevos
adornos. (1 Crónicas 13:6)
Continuara en la siguiente edición.
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NUESTRO

CÍRCULO INFANTIL
Por: ENRIQUE SIBRIÁN
Bo. Buenos Aires, Choluteca

LA MUERTE DEL SEÑOR JESÚS
Pilato volvió a decirles “¿Qué, pues,

¡Hola niños!

haré de Jesús, llamado el Cristo?”
Gracias a Dios que nos concede este

Otra

vez

gritó

la

multitud:

momento para hablar de las cosas

“¡Crucifícale, crucifícale!”

que le agradan a Él.

Por fin Pilato cedió a sus gritos y
entregó al Señor Jesús para que

En esta ocasión consideraremos la

fuese crucificado, aun sabiendo que

historia de “La muerte del Señor

era inocente.

Jesús”, donde vemos que la noche
que Cristo celebró la Pascua con los

¿Quiénes

eran

los

culpables?

discípulos fue arrestado, torturado y

Los líderes de los judíos lo eran;

condenado a muerte porque dijo que

Barrabás lo era; los soldados lo eran;

era el Hijo de Dios.

Pilato lo era.

Además de eso fue llevado ante
Pilato,

quien,

después

de

interrogarlo, se dio cuenta que no era
culpable, así que quiso hacer como
era costumbre en el tiempo de la
pascua: soltar al preso que el pueblo
eligiera.
Puso a Barrabás, uno de los peores

El Señor Jesús no era culpable, pero

criminales, al lado de Jesús y

salió de Jerusalén llevando su cruz.

preguntó a los que estaban reunidos:

¿Sabes por qué lo hizo? Juan 3:16

“¿A quién queréis que os suelte: a

nos lo recuerda: “De tal manera nos

Barrabás, o a Jesús, llamado el

amó Dios que dio a su Hijo…”. Esto

Cristo?” La multitud, incitada por los

quiere decir que el Hijo de Dios me

líderes religiosos, pidió a Barrabás.

amó y se entregó a sí mismo por mí
y por ti, pues era la única forma de
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salvarnos, ya que nosotros también
somos culpables.
Cuando llegaron al lugar donde iba a
ser crucificado, lo pusieron en la
cruz, clavaron sus manos y sus pies;
también crucificaron a dos ladrones y
los pusieron uno a la derecha del

La Biblia dice que uno de los

Señor y el otro a su izquierda.

ladrones

participó

en

la

burla

diciendo: “Si tú eres el Cristo, sálvate
Todos los soldados estaban muy

a ti mismo y a nosotros”.

acostumbrados a escuchar gritos,
los

Pero el otro expresó: “¿Ni aun temes

crucificados, pero el Hombre de la

tú a Dios, estando en la misma

cruz del centro no maldecía ni

condenación? Nosotros, a la verdad,

gritaba. Él dijo: “Padre, perdónalos

justamente

porque no saben lo que hacen”.

recibimos

lamentos

y

maldiciones

de

padecemos,
lo

que

porque

merecieron

nuestros hechos; más éste ningún
El Hijo de Dios estaba orando por sus

mal hizo”. El malhechor admitió que

enemigos (Lucas 23:24, 1 Pedro

había pecado y lo confesó al decir:

2:23) mientras la multitud gritaba:

“¡Acuérdate de mí cuando vengas en

“¡Sálvate a ti mismo; si eres Hijo de

tu reino!”.

Dios, desciende de la cruz!” Pero
¿sabes qué?, no eran los clavos los

El Señor le respondió: “De cierto te

que detenían al señor, si no su amor

digo que hoy estarás conmigo en el

por ti y por mí.

paraíso”. Si has creído en Él como tu
Salvador, algún día le verás en el

Él nos amó lo suficiente para

lugar que fue a preparar para ti.

permanecer y morir en la cruz, su

El Señor fue crucificado a las nueve

sangre tenía que derramarse para

de la mañana (Marcos 15:25), tres

que nuestros pecados pudieran ser

horas después, a las doce del

perdonados.

mediodía, hubo tinieblas sobre toda
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la tierra hasta las tres de la tarde, y

“¡Consumado

fue alrededor de ese tiempo cuando

quiere decir terminado, todo lo que él

clamó: “Dios mío, Dios mío ¿por qué

había

me has abandonado?” Tú y yo

cumplido. ¿Le has dado las gracias

sabemos que en ese momento

al Señor por haber muerto por ti?

estaba cargando nuestros pecados

¿Ya le recibiste como tu Salvador? Si

sobre su cuerpo (1 Pedro 2:24), esto

aún no lo has hecho ¿qué estás

provocó que Dios le diera la espalda.

esperando? Recíbelo ahora mismo.

venido

“Consumado”

es!”.
a

hacer

Además, La Biblia dice que el Señor
clamó a gran voz:
CONCURSO
Instrucciones: Contesta las preguntas con la respuesta correcta.
1. ¿Cómo se llamaba el hombre que fue librado de morir?
R=______________________________________________
2. ¿Cómo se llamaba el gobernador romano?
R=______________________________________________
3. ¿Qué fue lo que detuvo al Señor en la cruz?
R=______________________________________________
4. ¿Quién dijo que el Señor no había hecho nada malo?
R=______________________________________________
5. ¿Por qué el Señor tuvo que morir y derramar su sangre?
R=______________________________________________
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CONSULTORIO

BÍBLICO

Por: JOSÉ CARBONELL
Bahía Blanca, Argentina

¿QUÉ ES LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO? - Parte I
“Y creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó. Y los bendijo Dios,
y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces del mar, en
las aves de los cielos, y en todas las
bestias que se mueven sobre la
tierra.” (Génesis 1:27-28).
Para nuestro estudio podemos tomar
como guía las siguientes preguntas:
• ¿Qué es la ideología de
género y por qué genera
tanta polémica?
• ¿Qué pesa más en la
construcción sexual de un
ser humano: lo biológico o lo
social?
• ¿Por qué la ideología de
género
tiene
tantos
defensores
como
detractores y no parece que
se pongan de acuerdo?

•
•

¿Cómo
se
define
la
ideología de género?
¿Es dañina por enfatizar
más
en
cuestiones
ideológicas que biológicas?

La ideología de género es un sistema
de pensamiento de carácter filosófico
que interpreta la sexualidad y la
afectividad humana como un hecho
puramente psicológico (preferencia y
voluntad) y cultural, prescindiendo,
incluso, anulando toda influencia de
la naturaleza en la conducta
humana.
Según la ideología de género los
hombres y las mujeres no son
diferentes, las desigualdades entre
ellos son fruto de la sociedad y sus
convenciones; por lo tanto, cada
individuo es libre de elegir si ser
hombre
o
mujer,
independientemente
de
sus
características biológicas.
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Es evidente que esta afirmación es
falsa. La perspectiva biológica nos
enseña que somos sexuados, esto
para marcar una diferencia y
establecer roles distintos con el
propósito de preservar la especie
humana; y el punto de vista bíblico
señala que Dios creó al hombre y a
la
mujer
con
características
diferentes para ocupar distintos roles
en la sociedad.
El sistema de pensamiento antes
mencionado no tiene base científica
y no encuentra una explicación
lógica en la realidad, por lo que se
mantiene como una teoría. En ella se
postula una deconstrucción y
reingeniería que transforma el
pensamiento del ser humano.
Podríamos deducir que es la última
rebelión del hombre contra el
Creador. El materialismo separa el
alma de Dios, el ateísmo separa el
espíritu de Dios y la ideología de
género separa el cuerpo de Dios.
Tiene su origen en la exaltación del
feminismo, doctrina y movimiento
social que pide para la mujer el
reconocimiento de capacidades y
derechos que tradicionalmente han
estado reservados para los hombres.
Los postulados de dicho movimiento
consideran que el rol de madre es
una de las muchas formas de
opresión producidas por la sociedad
patriarcal.

Lo anterior genera el autodesprecio
de la mujer y todo aquello que la
caracteriza,
especialmente
sus
aspectos femeninos y maternales;
además, incrementa el odio hacia el
hombre. A consecuencia, debe vivir
como el varón y es obligada a pensar
que puede ejercer una sexualidad sin
responsabilidades ni hijos; es aquí
donde aparece el aborto como
“derecho inherente”. A este tema se
agregan
los
postulados
homosexuales que alientan la
liberación de la mujer y acusan a los
hombres. Todo eso nos conduce al
fin de la masculinidad y la feminidad.
El término “género” aparece en el
año 1995 en la IV Conferencia
Mundial de la Mujer y hace referencia
a la categorización social en la toma
de conciencia de valores, conductas
y papeles que se atribuyen a la
persona según el sexo que tenga. El
sexo, masculino o femenino, no se
asigna según el antojo, sino que está
regido por los datos biológicos
obtenidos
a
través
de
los
cromosomas sexuales.
Según las bases fisiológicas de la
sexualidad humana, es posible
encontrar en la biología diferentes
datos que confirman la creación de
dos sexos y sus correspondientes
características.

20 | Pregonero Evangélico No. 101 | Julio – Septiembre 2021

CONSULTORIO BÍBLICO

En primer lugar, debemos hablar de
sexo cromosómico, estos son
filamentos que se encuentran en los
núcleos de las células de los seres
vivos. En ellos se encuentra el
código genético que le transmiten los
padres a sus hijos. Cada especie
tiene un número constante de
cromosomas, en la raza humana son
46, de los cuales dos son
cromosomas
sexuales.
Estos
transmiten todas las características
referidas al sexo y se han
identificado con las letras X e Y. Dos
cromosomas
sexuales
“XX”
determinan el sexo femenino; por
otro lado, uno “X” y otro “Y” se refiere
al sexo masculino.
Al considerar lo anterior resulta
importante pensar que cada célula,
en la infinita parte que supone un
cromosoma lleva el carácter sexual
que el creador ha designado.
Por más que el hombre o la mujer
quiera modificar su apariencia no
podrán cambiar el sello genético que
ha tenido desde su creación, ya que
poseer
uno
u
otro
implica
requerimientos, susceptibilidades y
diferencias anatómicas, fisiológicas y
genéticas. Negar estas diferencias
es dañino para la persona y el
desarrollo de la ciencia en favor de la
sociedad.

Por otro lado, el sexo educacional se
refiere a las características externas
que la persona adopta por la
educación que ha recibido, por eso
es importante elegir la información
adecuada. Para muchas personas la
conducta sexual ha sido el resultado
de las enseñanzas recibidas en sus
hogares: hay quienes encuentran en
la homosexualidad o lesbianismo la
respuesta a la presencia de una
madre o padre dominante. Para
evitar
esos
conflictos
de
personalidad la educación debe ser
progresiva y adecuada a cada edad
y ambos padres deben proyectar una
relación sólida.
La ideología de género establece
una triple disociación en el ser
humano:
•
•

•

El sexo biológico
(cuerpo con el que se nace).
El rol de género
(rol social de hombre o
mujer,
el
cual
viene
determinado
por
la
sociedad).
La orientación sexual
(hacia quién se siente
atraída la persona).

Continuará en la siguiente edición.
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ALGO PARA LEER
Por: YOBANY RODRÍGUEZ
Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés

EL YUGO DE LOS INFIELES
2 Corintio 6:14-15 dice: “No os unáis en
yugo desigual con los incrédulos;
porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas? ¿Y
qué concordia Cristo con Belial? ¿O
qué parte el creyente con el incrédulo?”
Una decepción o aflicción en el
corazón puede ser el fruto de una mala
decisión.
Evelina V. de Flores, autora de esta
novela, nos muestra las consecuencias
que se tendrán al no decidir
correctamente y en la voluntad del
Dios, lo que atará a un yugo difícil de
alivianar.
En los veintiún capítulos que contiene
este libro, nos hará reflexionar sobre cuántas Noemí hay en nuestras
asambleas, que, al no estar bien cimentada en la Palabra, fácilmente entran
en un noviazgo que las llevará al sufrimiento; también nos mostrará que hay
muchos Arturo que andan por ahí, asechando y dañando vidas, usando
máscaras de piedad.
Se recomienda la lectura de esta novela, a aquellos que quieren entrar en un
noviazgo que no está dirigido en la voluntad de Dios; también para los que
ya están en una relación que no habita la paz de Dios y quieren salir de ese
yugo; o simplemente como lectura para brindar un consejo a los jóvenes y
ser de bendición para que no tomen una mala decisión.
Puede encontrarlo en:
Librería El Encuentro
Siguatepeque, Comayagua
Cel: +504 9516-6067
Email: ubhonduras@gmail.com
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ARTE CRISTIANO
Por: JUAN CARLOS PUERTO
Col. 2 de Marzo, El Progreso, Yoro

JESÚS EL REY DE REYES

“Decid a la hija de Sion:
He aquí, tu Rey viene a ti,
Manso, y sentado sobre una asna,
Sobre un pollino, hijo de animal de carga”.
Mateo 21:5
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1. Aldea Los Limones, Trojes, El Paraíso: Pedimos sus oraciones por la
obra aquí en Limones. El pasado 20 de abril se bautizó el hermano Pedro
Quintín.

2. Aldea San Antonio, Morazán, Yoro: El 7 de agosto se llevó a cabo la
3ra conferencia en esta asamblea. En la que nos visitaron hermanos de
diferentes asambleas, entre ellas, la asamblea en Aldea El Filón,
Morazán, Yoro.

3. Col. Primavera, El Progreso, Yoro: El miércoles 25 de agosto aceptó
al Señor el hermano Carlos Alberto y el sábado 4 de septiembre bajaron
a las aguas del bautismo tres hermanos: Leonel Ramírez, Kendy Portillo
y Ana Melgar. El día domingo 13 de septiembre tuvimos la visita del
hermano Elvin, el hermano Héctor Zúniga y su esposa de la asamblea
en Aldea 36 Guayma. También tuvimos la visita de los hermanos: Carlos
Ponce, Olga Maldonado e Irma Maldonado de Potrerillos, Cortés.
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4. Aldea Villafranca, Tela, Atlántida: El 31 de julio en esta asamblea se
llevó a cabo la reunión de ancianos del departamento de Atlántida.

5. Aldea La Brea, Trujillo, Colón: El domingo 27 de junio nos visitaron en
el partimiento del pan un grupo de hermanos y hermanas de la asamblea
en Jardines del Campo, Choloma, Cortés. El hermano Wilmer
Castellanos nos ayudó con la meditación de La Palabra del Señor.
El 11 de septiembre, profesó recibir a Jesucristo como su Señor y
Salvador nuestra ahora hermana en Cristo Doralina Hernández.
Tenemos un rol de visitas los días martes y jueves para apoyar las
asambleas de Higuerito y El Coco en este municipio de Trujillo, para
apoyar en el ministerio de la predicación a nuestros hermanos.
Seguimos predicando el evangelio en la aldea de Santa Elena los días
viernes y domingos, donde ya hay un buen número de hermanos y un
local propio donde nos reunimos para el ministerio.
6. Aldea Subirana del Olivar, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: A finales de
junio tuvimos la visita del hermano Balbino Márquez quien nos dio la
enseñanza. Los hermanos de Bo. El Centro, Santa Rita también nos
visitaron y todo fue de gran bendición.
El día jueves 15 de julio, tuvimos la visita de un grupo de hermanos de
la asamblea de Campo Barranco, Santa Cruz de Yojoa, el hermano
Donis Flores dio el mensaje de enseñanza.
El 11 de septiembre tuvimos la visita de los hermanos en Bo. Lara, Santa
Rita y también de los hermanos en Aldea El Batey, Santa Cruz de Yojoa;
además de tener con nosotros a dos hermanos de Costa Rica.
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7. Bo. Lara, Santa Rita, Yoro: El 27 de junio nos visitó el hermano Moisés
Díaz y su esposa, de la asamblea en Bo. El centro, Santa Rita. El
hermano estuvo a cargo de uno de los mensajes de evangelio esa
noche.
El 30 de junio tuvimos la visita de los hermanos de la asamblea en
Guanchías Creek, con motivo de la reunión de fin de mes, cuyo tema fue
“La consagración”, el hermano José Luis Martínez predicó el evangelio
y la enseñanza estuvo a cargo del hermano Edilson Castillo.
El 14 de julio se celebró una reunión especial de hermanas con la visita
de las asambleas en El Llano, Guanchías Creek y Bo. El Centro.
Asistieron 90 hermanas aproximadamente. La enseñanza estuvo a
cargo de la hermana Glenda Meléndez.
El 17 de julio nos visitaron al esfuerzo juvenil los hermanos de la
asamblea de Bo. El centro, Santa Rita, estando a cargo de los
ministerios los hermanos Omar Ortez, Samuel Hernández y Salatiel
Ortez, además de hermanos locales.
El 22 de julio tuvimos la visita de nuestro hermano Samuel Hernández,
de la asamblea de Bo. El Centro, quien nos ayudó con la enseñanza.
El 29 de julio estuvo a cargo de la enseñanza nuestro hermano Salatiel
Ortez, de la asamblea de Bo. El Centro.
El 31 de julio estuvimos de visita en la asamblea en Agua Blanca Sur,
donde los hermanos nos cedieron la realización del programa de
esfuerzo juvenil.
El 5 de agosto tuvimos la visita de los hermanos Emiliano Estévez e
Isaac García, de la asamblea en Bo. El Centro; y el 12 de agosto nos
visitaron los hermanos Carlos Cárcamo y Emiliano Alvarado, de esa
misma congregación.
El 19 de agosto nos ayudaron con el evangelio y la enseñanza los
hermanos Kevin Díaz y Dony Flores, respectivamente, habiéndonos
visitado de la asamblea en Campo Barranco junto a otros hermanos y
sus esposas.
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El 22 de agosto nos acompañó en la Cena del Señor el hermano Esaú
Ramírez, de la asamblea en La Paz, La Paz.

22 de agosto – Visita del hermano Esaú Ramírez

El 26 de agosto nos visitaron los hermanos de Zacatales, con el hermano
Iván Cálix a cargo del evangelio y el hermano Daniel Cerna a cargo de
la enseñanza.
El 2 de septiembre nos visitó el hermano Samuel Hernández de la
asamblea en Bo. El Centro, quien nos ayudó con la enseñanza.
El 7 de septiembre nos visitaron los hermanos José Luis Espinal de la
asamblea en Campo Barranco y José Pablo Ramírez de la asamblea en
San Ramón, Alajuela, Costa Rica, quienes se hicieron cargo del
evangelio y la enseñanza.
El 8 de septiembre tuvimos una noche de estudio con el hermano Eliseo
López, contando con la visita de hermanos de Zacatales, La Primavera,
Sonaguera y El Batey.
El 12 de septiembre contamos con la visita de nuestros hermanos
Jonathan Cruz y José Pablo Ramírez, de la asamblea en San Ramón,
Alajuela, Costa Rica, quienes se hicieron cargo de la meditación y la
enseñanza, respectivamente.
8. Aldea El Batey, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 8 de julio se llevó a
cabo una reunión en la que nos visitaron hermanos de Campo Barranco,
Santa Cruz de Yojoa y también estuvo con nosotros el hermano Antonio
Ochoa de San Miguel, El Salvador.
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9. Col. La Libertad de Anach, Choloma, Cortés: El sábado 28 de agosto
se bautizaron las hermanas: Dania Marilia Gómez, Andrea Gómez y
Delia Santiago.

10. Aldea Alto Pino de Sargento, Victoria, Yoro: En el mes de julio se
llevó a cabo la construcción del portón de la capilla. Agradecemos al
Señor por ello.

11. Aldea Nueva Florida, Morazán, Yoro: El 25 de septiembre se llevó a
cabo en nuestra asamblea, la reunión de ancianos del departamento de
Atlántida.
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12. Aldea San Luis Zacatales, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 7 de
agosto en esta asamblea se llevó a cabo la reunión de ancianos en la
que expuso La Palabra el hermano Balbino Márquez.
El 6 de septiembre se llevó a cabo un estudio bíblico en el que el
hermano Eliseo López dio la enseñanza.

6 de septiembre – Estudio con el hermano Eliseo López

13. Bo. El Retiro, Tela, Atlántida: El 11 de agosto un grupo de hermanos

de las asambleas de: Arizona, Km 17, Florida, Tela, El Filón, El Zapote y
Guaymas hicieron una visita a la Aldea El Jicarito. Se dio inicio a la
construcción del local ya que hasta el momento no se tenía y se había
estado reuniendo en casas.

14. Bo. La Joya, Santa María, Danlí, El Paraíso: El 25 de septiembre
tuvimos una reunión de ancianos en nuestra congregación.
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15. Bo. El centro, Santa Rita, Yoro: El 27 de junio se comenzó a dar el
estudio de crecimiento básico a los recién convertidos y candidatos a
bautismo.
El 7 de julio se realizó un culto en el hogar de nuestro hermano David
Fonseca.
El 9 y 10 de julio un grupo de hermanos asistió a los Estudios Bíblicos
que se realizaron en la aldea “Lomas Pelonas”. También por la noche,
tuvimos la visita de nuestro hermano Julio Cuadra de la república de El
Salvador y de nuestro hermano Balbino Márquez acompañado de su
hija.
El 11 de julio participó de la Cena del Señor con nosotros el hermano
Antonio Ochoa.
El 14 de julio se llevó a cabo un culto en el hogar de nuestro hermano
Lucas Sagastume.
El 15 de julio tuvimos la visita de nuestro hermano Julián Euceda y su
esposa Teresa de Euceda.
El 16 de julio un grupo de jóvenes asistió a un encuentro presencial de
Estudios Bíblicos Virtuales (E.B.V.)
El 17 de julio se hizo una visita a la asamblea en Bo. Lara Santa Rita,
Yoro.
El 18 de julio participó de la Cena del Señor nuestro hermano Julián
Euceda y su esposa Teresa de Euceda.
El 21 y 28 de julio se llevó a cabo un culto en el hogar de nuestro
hermano Felipe López y de nuestra hermana Miriam Ortiz
respectivamente.
El 4 de agosto se llevó a cabo un culto en el hogar de nuestra hermana
Juana en la aldea El Cacao y el 11 de agosto también se llevó a cabo
un culto en casa del hermano Deris.
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0

El 15 de agosto se clausuró el primer periodo del seguimiento básico
para recién convertidos y candidatos a Bautismo.
El 22 de agosto participaron de la Cena del Señor nuestros hermanos:
Alejandro López y su esposa Vilma del Carmen y Julio Cuadra, los tres
de San Miguel, El Salvador. También el hermano Balbino Márquez y su
esposa Zoila Castañeda de Márquez de Sonaguera, Colón.
El hermano Alejandro nos ayudó con la Meditación y el hermano Julio
con la Edificación.
El 4 de septiembre se llevó a cabo el 4to Encuentro Juvenil, que dio inicio
desde las 9:00 AM con estudios bíblicos con el hermano René Martínez
de Cangrejales y el hermano Mark Hartley de EE.UU. en la enseñanza.

4 de septiembre - 4to Encuentro juvenil

Tuvimos la visita de varios hermanos de asambleas como: Bo. Cabañas,
Col. Palermo, Alajuela de Costa Rica, entre otros, y las asambleas
invitadas como ser: Bo. Lara, Aldea Cangrejales, Aldea Guanchías
Creek y Campo Barranco.
El 5 de septiembre estuvieron con nosotros los hermanos José Pablo
Ramírez de Alajuela Costa Rica quien nos ayudó con el devocional y el
hermano Mark Hartley con la enseñanza.
El 7 de septiembre tuvimos la visita de los hermanos Eliseo López de
Sonaguera, quien nos ayudó con la enseñanza y los hermanos Abraham
Diaz de Aldea Parma, Sonaguera y Juan de Dios de Aldea Cangrejales.
El 9 de septiembre los hermanos: Frank Lemus, Kevin Ortez, Samuel
Hernández y Walter Cárcamo, visitaron la asamblea en Aldea El
Bálsamo; ellos llevaron los mensajes de Enseñanza y Evangelio.
También se está visitando la asamblea de la aldea El Vertiente.
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16. Bo. Lempira, Tela, Atlántida: En el mes de julio al hermano Mario
Martínez, anciano de la asamblea en Aldea Urraco Pueblo, El Progreso,
se le proporcionó de alimentos, ropa y Biblias para ser entregadas a las
familias de la asamblea. De igual modo se benefició a 50 familias de la
asamblea en Aldea La Fragua, Km 45 1/2, El Progreso.

Hermano Mario Martínez

Entrega de ropa y Biblias a familia

17. Bo. San Isidro, El Paraíso, El Paraíso: El 11 de septiembre, junto con
las asambleas del Paraíso: Aldea El Torneado, Santa María, Bo. Pueblo
Nuevo, Aldea Las Delicias y Bo. San Isidro, hicimos una visita a la
asamblea en Aldea Los Limones, Trojes.

18. Col. Palermo, El Progreso, Yoro: El 11 de julio recibió al Señor como
su salvador personal el ahora hermano: Cándido Borjas.
El 15 de agosto nos visitó el hermano Eliodardo Vallecillo de la asamblea
en Bo. Cabañas, San Pedro Sula, él nos ayudó con la enseñanza de La
Palabra de Dios.
El 29 de agosto nos visitaron los hermanos Yabany Rodríguez de la
asamblea en Bo. Cabañas, San Pedro Sula y el hermano Pablo Ramírez
de Costa Rica, quien nos ayudó con la enseñanza de La Palabra de
Dios.
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19. Escuela Evangélica Elim, Trujillo, Colón: El programa interno de este
año ha sido algo nuevo para nosotros, ya que hemos estado laborando
de forma presencial con permiso de las autoridades competentes,
siempre aplicando las medidas de bioseguridad necesarias para el
desarrollo de las actividades internas.
Este año se ha ofrecido el servicio a 60 estudiantes internos de
diferentes lugares del país. Atendiendo a estudiantes desde el 1er Grado
hasta el Bachillerato en Ciencias y Humanidades, contamos con el
apoyo de 11 consejeros y 9 maestros también de diferentes asambleas
del país.
Una de las grandes bendiciones que hemos podido tener este año es la
profesión de fe de al menos 10 niños. Tuvimos también, en el mes de
marzo, una clase especial para 16 muchachos cristianos interesados en
el bautismo.
El pasado 5 de septiembre, el Señor nos dio el gozo de ver a 5 de estos
muchachos bautizarse.
Siempre agradecemos las oraciones y ayudas que hermanos dentro y
fuera del país hacen por este ministerio.

De izquierda a derecha: Edin Josué Galeano, Jesia Shalom Mejía,
Delcy Noemi Canelas, Keren Lisbeth Romero, Jorge Isaí Ruiz.
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20. Proyecto Betesda, Tela, Atlántida:
• Entre los meses de junio y julio se colaboró en la construcción de una
casa para la hermana Martina Núñez Padilla, residente en Olanchito,
Yoro.

•

En el mes de agosto se donó una planta eléctrica para el campo
blanco en Los Lirios de Guaymas, lugar donde se hizo el trabajo de
la fundición del piso en apoyo con hermanos de las asambleas de:
El Filón, La Virtud, Matarras, Mezapita, Nueva Florida y
San José de Texiguat.

•

En el mes de septiembre en Bo. San Antonio, La Paz, La Paz se le
donó una silla de ruedas a doña Norma Elina Martínez Mejía, quien
perdió sus dos piernas y está siendo evangelizada por una hermana.
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21. Equipo de trabajo – Conformado por hermanos de asambleas de
los departamentos de: Atlántida, Colón, Copán, Cortés, Lempira y
Ocotepeque y Yoro:
• Reconstrucción de casa en la Rivera Hernández, San Pedro Sula :
Del 19 al 22 de julio se trabajó en la reconstrucción de la casa de la
hermana Ester Torres.

•

Construcción

de

casa

en

Aldea

Puente

Alto,

Puerto

Cortés:

Del 16 al 18 de agosto se trabajó en la primera etapa de la casa para
el hermano Nolberto Munguía. A partir del 4 de octubre se continuará
con la siguiente etapa.

•

Construcción de casa en Col. Santa Eduvijes, Santa Rosa de Copán:

Del 23 al 26 de agosto se trabajó en una etapa de la casa del
hermano Arnold Mencía. Próximamente en la primera semana de
noviembre se continuará con la construcción.
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EVENTOS ESPECIALES
1. Calendario de reuniones de ancianos - Departamento de Atlántida:
FECHA
LUGAR
30 de octubre
Sombra Verde
27 de noviembre
Mezapita
25 de diciembre
Arizona
2. Calendario de reuniones de ancianos - Departamento de Cortés:
FECHA
LUGAR
TEMA
2 de octubre
El Paraíso, Omoa
Sesión de ancianos
6 de noviembre
Cuyamel
Estudio Bíblico
4 de diciembre
Cabañas, SPS
Matrimonios
3. Calendario de reuniones de ancianos - Zona de Occidente:
Reuniones el último sábado de cada mes
FECHA
LUGAR
29-30 de octubre
Lucerna, Ocotepeque
26-27 de noviembre
La Entrada, Copán
18 de diciembre
San Juan Planes, Trinidad, (Matrimonios)
4. Reunión de ancianos - Departamento de Yoro:
El sábado 30 de octubre se llevará a cabo la reunión de ancianos
en el Campamento Berea de Jalapa, Yorito, Yoro.
5. “CONFERENCIA GENERAL 2021”, Bo. Guadalupe, Tegucigalpa:
Del 6 al 9 de octubre en horario de 6:00 PM a 8:00 PM
Esta
se
transmitirá
a
través
de
las
plataformas
de:
ZOOM, FACEBOOK Y YOUTUBE.
Los hermanos que estarán exponiendo los mensajes serán:
• DAVID LOGACHO de Quito, Ecuador
• ROBERTO ESTEVEZ de Texas, Estados Unidos
Para mayor información puede visitar:

Página en Facebook: ICESEG
Canal de Youtube: Sala Evangélica, Bo Guadalupe
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CALENDARIO DE ORACIÓN
OCTUBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 03 al 09

Por la Conferencia General Virtual de la asamblea en
Bo. Guadalupe, Tegucigalpa; del 6 al 9 de octubre.

10 al 16

Por la obra en el Departamento de Cortés.

17 al 23

Por la obra en nuestro país vecino, Guatemala.

24 al 30

Por la asamblea en Bo. Los Laureles, Tocoa, Colón.

NOVIEMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 al 06

Por el campamento El Encuentro, Valle de Ángeles.

07 al 13

Por las asambleas en las que hermanos han partido para
estar con el Señor.

14 al 20

Por la iglesia en La Entrada, Nueva Arcadia, Copán.

21 al 27

Por las elecciones en nuestro País. Que sea el Señor quien
establezca las autoridades.

28 al 04

Por la obra en el departamento de Ocotepeque, donde
solo hay cuatro asambleas establecidas.

DICIEMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05 al 11

Por la iglesia en Puerto Lempira, Gracias a Dios.

12 al 18

Por los hermanos enseñadores en cada una de las
asambleas, que sea Dios quien hable a través de ellos.

19 al 25

Por el ministerio radial: Destellos de Luz, en Sabá, Colón.

26 al 01

Por gratitud al Señor por este año que concluye.
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FAMILIA CRISTIANA
NACIMIENTOS
1. Bo. El centro, Santa Rita, Yoro: El 25 de junio en
el hogar de los esposos Orlin Castellanos y Judith
Maldonado, nació una niña: Aurora Judith.

2. Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortés: El 19 de
agosto en el hogar de los esposos Isaac Dubón y
Betsabé Núñez nació un niño: Mateo Isaac.

TRASLADOS
1. El 25 de junio se trasladó la hermana Iris Lourdes Chávez
De: Bo. Lara, Santa Rita, Yoro.
A: Aldea Subirana del Olivar, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

BODAS
1. Aldea Los Limones, Trojes, El Paraíso: El 20
de abril se unieron en matrimonio el hermano
Carlos Alonso y Reina Paz.

2. Col. Primavera, El Progreso, Yoro: El 6 de
agosto se unieron en matrimonio los hermanos
Leonel Ramírez y Kendy Portillo.
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FALLECIMIENTOS
1. Bo. El Porvenir, Puerto Cortés,
Cortés: Nacida el 10 de agosto
de 1923; el 28 de enero pasó a la
presencia del Señor la hermana
Estela Peter Urbina, a la edad de
97 años. Tuvo un testimonio muy
ejemplar hasta el fin de sus días.

En la Gloria esta sin duda alguna
Sabiduría en todo siempre tuvo
Trabajadora inagotable hasta el fin
Edmundo su esposo, nieto y bisnieto
Legado maravilloso nos ha dejado
A todos nos sostuvo con oraciones.
Podríamos escribir un libro sobre ella.
En lo secreto de su habitación oró con fervor
Tiempo fructífero tuvo en la tierra
Estaremos muy pronto juntos
Reiremos alegres de nuevo.
Una mujer increíble no se olvida
Realmente nos impactó a todos
Bienaventurada fue siempre
Inmutable personalidad tuvo
Nunca sus facultades perdió
A nosotros mucha falta nos hará.

2. Aldea
Agua
Escondida,
Victoria, Yoro: El 3 de agosto
partió para estar con el Señor
nuestra
hermana:
Simeona
Hernández Padilla.

3. Col. Mangandy, El Progreso,
Yoro: El 3 de agosto partió para
estar con el Señor nuestra
hermana: Juana Redondo de
Bonilla.

4. Aldea La Brea, Trujillo, Colón:
El 16 de agosto pasó a la
presencia del Señor nuestro
querido hermano Humberto Ruiz.
Él fue uno de los primeros
hermanos en esta asamblea local
en sus comienzos.

Autor: Reymundo Henríquez (nieto)
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5. Bo.
Comayagüela,
Marale,
Francisco Morazán: El 19 de
agosto partió para estar con el
Señor el hermano Jorge Montes,
anciano de esta congregación.

6. Bo. El Molino, Valle de Ángeles,
Francisco Morazán: El 25 de
agosto partió para estar con el
Señor
nuestra
apreciada
hermana: América Barahona de
Salgado, quien se congregó por
más de 20 años en esta
asamblea, sirviendo al Señor.
7. Col. Palermo, El Progreso,
Yoro: El 10 de septiembre, a la
edad de 89 años, partió con el
Señor nuestro amado hermano
Miguel Umaña.

8. Bo. El Molino, Valle de Ángeles,
Francisco Morazán: El 11 de
septiembre partió para estar con
el Señor nuestra apreciada
hermana: Diana Salgado, quien
se congregó por más de 20 años
en esta asamblea, sirviendo al
Señor.

9. Col. Palermo, El Progreso,
Yoro: El 31 de agosto partió para
estar en la presencia del Señor, a
la edad de 83 años, el hermano:
Guadalupe Alvarado quien fue
anciano en esta congregación
desde sus inicios en junio de
1990.

Guiando muchos a Jesús
Urgido cumpliste la comisión
Andando siempre contento
Disciplinado y con devoción
A continuar con la ardua tarea
Legado que nos déjate.
Un gran esfuerzo y compromiso
Para agradar a nuestro Maestro
En su amor lo haremos sumisos
Al recordar tus sabios consejos
La responsabilidad y sinceridad
Valores de vida y ejemplos
Ayudabas a buscar la unidad
Recordarlo tocando instrumentos
A cumpleañeros en la familia
Dios, gracias por esos momentos
Orgulloso hoy te alaba en La Gloria.
Autor: Javier Reyes (yerno)

10. Bo. El Molino, Valle de
Ángeles, Francisco Morazán: El
18 de septiembre partió para
estar con el Señor nuestro
apreciado
hermano:
Eliseo
Salgado Meza.
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11. Aldea Taujica, Tocoa, Colón:
El 10 de septiembre partió con
el Señor el hermano anciano
Ciriaco Callejas.

14. Col. Morazán, Sonaguera,
Colón: El 20 de septiembre
partió para estar con el Señor
nuestro hermano Esteban
Acebedo.

12. Aldea
Mezapa,
Tela,
Atlántida: El 18 de septiembre
partió para estar con el Señor
nuestro hermano Florentino
Villanueva, uno de los pioneros
en esta asamblea.

15. Aldea San José de Balincito,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés:
El 22 de septiembre partió para
estar con el Señor nuestro
hermano David Bardales.

13. Bo. La Merced, La Ceiba,
Atlántida: El 20 de septiembre
partió para estar con el Señor
nuestra apreciada hermana
Carmen Yadira Riego de
Bustillo.

16. Aldea San Juan Pueblo, La
Masica, Atlántida: El 24 de
septiembre partió para estar
con el Señor nuestro hermano
Serafín Avalos.

Pregonero Evangélico No. 101 | Julio – Septiembre 2021 | 41

OTRAS NOTAS

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: SHARON BONILLA
Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa

Solo un momento
Hace mucho tiempo nos enseñaron del Dios que vive desde la eternidad,
quien con sus manos ha creado maravillas que expresan su enorme bondad.
¡Qué maravilloso poder pensar
y nunca terminar de calcular
el poder que en sus manos está!
Poder que hace posible todo obrar;
Poder que hace la vida cambiar,
de eterno pesar a dicha eternal.
Al reconocer esta verdad no puedo dejar de pensar en sus manos.
En sus manos amorosas que me abrazan en las dificultades.
En sus manos protectoras que me cuidan en tempestades.
En sus manos confiables que cumplen promesas inquebrantables.
Comienzo a anhelar el día en que nuestras almas contemplen su hermosura.
En que nuestra vida completa alabe sus proezas.
En que nuestro ser entero adore su esencia.
El día en que nuestros corazones ardan por estar en su presencia.
En que nuestro interior se encienda como antorcha
e iluminen el camino del alma que no sabe dónde ir.
El día en que nuestros corazones ardan de agradecimiento,
con una vida en la que su palabra es nuestro fundamento.
En que nuestros corazones ardan bienaventurados,
porque después de la carrera hemos de ser coronados.
En el que nuestros corazones ardan anhelando
el día en el que por fin estaremos en sus manos cuál ancla firme,
sin miedo a tempestades ni vientos aterradores,
sin lágrimas ni gigantes que nos arrebaten de nuestro lugar seguro.
Nuestro lugar seguro: al pie de la Cruz.
Nuestro lugar seguro: en las manos de nuestro Señor Jesús.
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