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EDITORIAL
Por: EDGAR CASTRO
Bo. Lara, Santa Rita, Yoro

LA ESPADA DE CASTRIOTO
Mahometo II, rey de Turquía, deseoso de ver y manejar la espada de Jorge
Castrioto, príncipe de Albania, por la fama de las proezas que con ella había
realizado, matando a más de dos mil turcos, mandó a decir a éste que hiciera
el favor de enviársela, a lo que el Príncipe accedió gustoso.
Luego que Mahometo la tuvo en sus manos, quiso esgrimirla, dando tajos y
mandobles, con estocadas de punta, pero no saliéndole nada a derechas,
creyó que Castrioto se había burlado de él. Por lo cual, al devolverle el arma,
le hizo decir que lo había engañado, remitiéndole, no su espada, sino otra
muy distinta. -Decidle -contestó el Príncipe-, que yo le presté mi espada, pero
no mi brazo.
Los creyentes en Cristo Jesús hemos
recibido también una espada que no es
de nuestra propiedad, esta arma se
conoce como la “espada del Espíritu”
(Efesios 6:17). Con ella se han logrado
grandes hazañas a lo largo de la
historia. La Palabra de Dios es viva y
eficaz (Hebreos 4:12) y es la única
parte de la armadura de Dios que es
usada para el ataque.
A diferencia de la espada de Castrioto, que solo podía realizar hazañas en la
mano de su dueño, esta arma, “La espada del Espíritu”, puede ser usada
(Juan 5:39) y debe ser usada por todo aquel que se llame cristiano a sí mismo.
Es esta una espada que en las manos de cualquier soldado de Cristo puede
llegar a quebrantar al más duro corazón y llevarlo cautivo a la obediencia a
Cristo (2 Corintios 10:4).
Pero para lograr tales proezas es necesario un corazón dispuesto a entrenar
y convertirse en un experto en el uso de la espada del Espíritu. Para esa
persona el consejo es el mismo: “que prediques la Palabra, que instes a
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y
doctrina”. El Señor necesita de soldados capacitados en sus filas, y es aquí
donde debemos preguntarnos con toda franqueza: “¿seré yo uno de esos
soldados?”
¡Que el Señor nos ayude para que la lectura, el estudio y la meditación en su
Palabra sean en nosotros un estilo de vida!
Pregonero Evangélico No. 102 | Octubre – Diciembre 2021 | 3

BUENAS NOTICIAS

Por: FÉLIX SUAZO
Col. 2 de Marzo, El Progreso, Yoro

YO SOY EL CAMINO
¡Hola queridos amigos!
Un camino es una franja de
territorio que se elabora para
poder andar sobre ella y que su
objetivo es llevar a un destino al
cual queremos llegar.
Hay un dicho que dice: “Todos
los caminos conducen a Roma”.
Eso indica que hay muchos
caminos que nos llevarán al lugar que deseamos llegar, y puede ser cierto.
Pero también debemos recordar que en esos diversos caminos, hay unos
peligrosos que incluso, nos pueden llevar a la muerte ¡Tengamos mucho
cuidado! El dicho antes mencionado, no aplica para el camino que nos lleva
al destino eterno.
La Palabra de Dios nos dice en Proverbios 14:12 “Hay camino que al hombre
le parece derecho pero su fin es camino de muerte.” Todos los caminos que
el hombre intente “construir” o “usar” para salvar su vida, son caminos que
solo llevan a la perdición, son infructíferos.
EL CAMINO, EL ÚNICO CAMINO, ya está trazado, se llama Jesucristo.
Juan 14:6 dice: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí.”
Él es el camino vivo y eficaz. Allí en el Gólgota, en la cruz, el Señor Jesús
derramó su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados, justificarnos y
darnos vida juntamente con Él, ya que Él venció la muerte cuando resucitó al
tercer día.
Por Él llegamos al Padre, nos lleva al cielo, a la morada eterna donde Él
habita y donde Él desea estar con nosotros. ¡Ese sí que es un buen destino!
Te invito a que vengas a Jesús hoy, para que puedas caminar seguro hacia
la eternidad celestial.
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ESTO ES

HISTORIA

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

ESTUDIOS BÍBLICOS EXTENDIDOS EN TELA, ATLÁNTIDA
Lo que hoy conocemos como el Discipulado en la ciudad de Tela, Atlántida
comenzó alrededor del año 1980, habiendo estado la visión de estos estudios
en la mente y corazón del hermano misionero Stanley Hanna. Don Stan fue
apoyado, además de su esposa Esma de Hanna, por otros hermanos
misioneros y obreros como: Roberto Shedden, David Domínguez y Julián
Carrillo; todos ellos fueron maestros de los estudios.
Los primeros estudios empezaron en el año de 1980 con una semana de
discipulado al año y que luego se extendieron a dos semanas en el año,
desarrollándose así por varios años en diferentes partes del país.
Ya para el año 1984 los esposos Hanna decidieron por primera vez tener
cinco semanas seguidas de discipulado en el año, estudios que recibieron el
nombre de “ESTUDIOS BIBLICOS INTENSIVOS”. A esto algunos de sus
colegas se opusieron porque consideraron que jamás encontrarían creyentes
que pudiesen apartar tanto tiempo para el estudio de la palabra de Dios, pero
la sorpresa fue que a ese discipulado asistieron unos doce hermanos, de los
cuales diez terminaron por completo los estudios. Por cinco años
consecutivos se desarrollaron estos discipulados.
Después de ver la necesidad y el deseo de muchos jóvenes de aprender más
de La Palabra del Señor, se pensó en extender el discipulado a seis meses,
realizándose así el primer discipulado de seis meses en el año de 1991 y
pasando a llamarse así “ESTUDIOS BÍBLICOS EXTENDIDOS”.
En el año de 1993 los misioneros fundadores decidieron entregar la dirección
del discipulado al hermano Escolástico Euceda, quien fue uno de los
estudiantes que había participado en los primeros ESTUDIOS BÍBLICOS
INTENSIVOS, y quien también al igual que el hermano Omar Ortiz, había
estado apoyando como ayudante y luego como maestro.

Pregonero Evangélico No. 102 | Octubre – Diciembre 2021 | 5

ESTO ES HISTORIA

Luego de tomar la dirección del discipulado el hermano Escolástico, en 1995,
lo extendió a nueve meses y luego a veinticuatro semanas consecutivas,
pasando a llamarse así: “ESTUDIOS BÍBLICOS EXTENDIDOS”.
Cabe destacar que el hermano Escolástico Euceda, es quien ha permanecido
a tiempo completo en este ministerio desde que se estableció en 1991.
Para el año 1993 el tiempo de estudio se extendió a treinta y dos semanas
continuas. En los primeros años los participantes hacían visitas entre las
diferentes asambleas, estando dos o tres semanas en una asamblea para
luego trasladarse a otra. Se transportaban en dos o tres vehículos con todas
las cosas necesarias para su estadía, entre ellas: colchonetas, trastos de
cocina, maletas, etc. Entre las asambleas visitadas en los primeros años
estaban: Danlí en El Paraíso, Juticalpa en Olancho, La Entrada Copán en
Copán, Santa Rita en Yoro, Morazán en
Yoro, El Paraíso de Omoa en Cortés,
Elixir en Colón, Descombros en
Atlántida, Bo. Independencia en
Atlántida, El Zapotal en Cortés y
también
visitas
hechas
a
los
campamentos de Elim en Trujillo y Edén
en Tela.
Discipulado año 1996

Para el año 1995 viendo el interés de varios de los estudiantes de aprender
más de La Palabra, se decidió crear un segundo nivel de enseñanza, y a partir
de esa fecha hasta la actualidad se han tenidos los dos niveles.
Al tener los dos niveles se elaboró un temario, con ayuda de los maestros,
para decidir qué temas o materias se impartirían en cada nivel. Dichas
materias también se mantienen en la actualidad.
Entre los hermanos que han participado también como maestros, tanto
nacionales como internacionales están: Escolástico Euceda, Evaristo
Romero, Metodio Uceda, Omar Ortiz, Virgilio Velásquez, Alois Wagner,
Carlos Knott, Carlos Wooler, David Reeve, Esteban Ferrer, Jim Haesemeyer,
Joel Clark, Mitch Parent, Peter Luling, Rudi Rein, Tony Flett, Wolfgang Bühne
y otros más.
Continuará en la siguiente edición…
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS
Por: JIM HAESEMEYER
Valles de Ángeles, Francisco Morazán

MENSAJE A LA IGLESIA DE LAODICEA
LA IGLESIA QUE LLEGÓ A ESTAR DEMASIADO CÓMODA
En

esta

ocasión

nuestro

estudio nos lleva al mensaje
final del Señor Jesús a las
siete iglesias. De todos los
comentarios que les dedica, el
de Laodicea es sin duda el
más

serio

Seguramente

y

solemne.

evocó

una

profunda introspección entre
los creyentes de esa antigua

Ruinas de la ciudad de Laodicea

ciudad y, confiamos, un espíritu arrepentido. Pero el mensaje final de ninguna
manera fue escrito solo para ese lugar tan alejado de nosotros temporal y
geográficamente; las palabras del Señor Jesús son igualmente aptas en el
contexto de nuestra vida y en la cultura de hoy.
Para reiterar lo que ya hemos aprendido, hay cuatro formas posibles de
interpretar los mensajes que el Señor Jesús envió a las siete iglesias de Asia:
1. Las siete iglesias eran congregaciones reales

y recibían

exhortaciones específicas.
2. Representan simbólicamente siete tipos de asambleas cristianas que
pueden existir en cualquier momento de la historia.
3. También representan etapas discernibles en la historia de la iglesia.
4. Los mensajes están registrados en la Biblia para ser un estímulo y
una advertencia para todos los cristianos, tanto en sentido corporativo
como individual.
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS

Ciertamente las cuatro perspectivas interpretativas son válidas, pero para
nuestro estudio serán particularmente pertinentes las dos últimas. El mensaje
del Señor Jesús a Laodicea es el siguiente:
“Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel
y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus
obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices:
Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no
sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por
tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas
rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza
de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y
castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo
en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su
trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.”
Apocalipsis 3:14-22
LA CIUDAD DE LAODICEA
Las siete cartas dan pistas notables sobre las pruebas y dificultades que
acechaban a los cristianos que residían en las ciudades a las que iban
dirigidas. La iglesia de Laodicea no fue la excepción; para entender mejor el
contexto y la aplicación consideraremos antes todo lo referente a la ciudad.
Laodicea significa literalmente “justicia del pueblo”, que tiene la idea de
“gobierno del pueblo”. A menudo consideramos a la democracia como la
forma más alta de gobierno, pero de ninguna manera lo es, ya que la forma
más

elevada

de

gobierno

es

una

monarquía

benéfica

o,

más

específicamente, un reino teocrático en el que el Señor Jesús es el centro.
En contraste, un gobierno por el pueblo excluye (por lo menos, parcialmente)
a Dios y, lamentablemente, tal fue el caso de la iglesia de Laodicea.
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Esto se refleja simbólicamente en la imagen del Señor Jesús parado afuera,
tocando la puerta para entrar.
La ciudad fue fundada durante el siglo III antes de Cristo. Estaba ubicada en
una meseta, ubicación que les garantizaba una ventaja ante el ataque
enemigo. Su localidad sería ideal si no fuera por el vulnerable suministro de
agua que poseía, esto lo volvió dependiente del agua de la vecina ciudad de
Hierápolis, ubicada a diez kilómetros al norte. Las fuentes termales de
Hierápolis se canalizaba a través de un acueducto a Laodicea, sin embargo,
cuando el agua llegaba estaba insípida y tibia.
La meseta estaba ubicada en una importante ruta comercial lo que la volvía
una zona próspera. De hecho, la ciudad se volvió tan rica y autosuficiente que
cuando fue parcialmente destruida por un terremoto en el año 61 d.C.,
rechazó las ofertas de ayuda romana para reconstruir, insistiendo en que
podía cuidar de sí misma.
Además de lo anterior Laodicea fue conocida por tres cosas:
1. Era una ciudad rica y un centro financiero.
2. Allí se produjo una lana negra brillante que se tejió en ropa muy
deseada.
3. Fue la ubicación de un templo dedicado a Asklepios, el dios griego de
la salud. Asociada con el templo había una escuela de medicina.
También es probable que en Laodicea se haya formulado un
medicamento conocido como polvo frigio, utilizado como ungüento
para los ojos.
EL MENSAJE Y LAS AMONESTACIONES DEL SEÑOR JESÚS
El Señor Jesús comienza su mensaje a Laodicea (y a nosotros)
describiéndose a sí mismo como el “amén”. Dicha palabra significa “verdad”.
El punto obvio de usar este título es que todo lo que Cristo continuaría
diciendo debía tomarse como el estado real de las cosas: si los laodicenses
dijeron que eran ricos y Jesús dijo que eran pobres, la verdad es la dicha por
Él, aunque esta contradijera la versión popular del hecho. Él es el Amén y
nosotros debemos considerar nuestras vidas desde la perspectiva del Señor
Jesús.
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En el capítulo dos de Apocalipsis vimos que el problema que acechaba a la
iglesia de Éfeso era el de un amor perdido; pero en Laodicea el problema era
mucho más grave: La apatía total.
Ellos habían languidecido en un estilo de vida tan cómodo que su relación
con su verdadero Proveedor y Sustentador parecía ser una ocurrencia tardía.
Semejante a la actitud adoptada por los ciudadanos en los días en que su
pueblo había sido destruido por el terremoto, los cristianos laodicenses de la
época del Señor Jesús sintieron que podían hacerse cargo de las cosas por
sí mismos e ignorando a Aquel que los amaba. Nuestra indiferencia es el
mayor oprobio que puede recibir alguien a quien decimos amar.
La apatía provenía de un estado de comodidad y alegría que generaba su
abundancia económica. En medio de esta lozanía el Señor les revela que en
realidad estaban empobrecidos. Les dice que busquen la verdadera riqueza,
la que proviene únicamente como resultado de andar en Sus caminos. En
lugar de prendas de lana negra, les dice que se vistan con las túnicas blancas
de la justicia; en lugar del colirio frigio, exhorta a los laodicenses a ungirse los
ojos con su Palabra para que puedan ver con claridad sus necesidades
espirituales. Y luego el Señor Jesús menciona algo sorprendente:
“Yo reprendo y castigo a todos los que amo”. Seguramente nadie podría
imaginar que el Creador y Señor del universo se describiría a Sí mismo de
esta manera, pero es verdad. El corazón de Jesús está siempre hacia sus
criaturas. Él busca unirse a nosotros y compartir la riqueza de Su
compañerismo y la profundidad de Su amor, bendiciendo nuestras vidas en
formas que ninguna posesión terrenal podría igualar. Como dijo un
comentarista: “Sería lo suficientemente grandioso pensar en un Dios que
aceptara a los hombres cuando se volvieran; ¡es increíble pensar en un Dios
que realmente salió y les buscó!”
El Señor Jesús termina sus mensajes a las iglesias con un llamado universal:
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”.
Con ello nos pide que nuestros oídos estén verdaderamente abiertos a Él,
quien es la verdad y el amor.
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CON CRISTO
EN LA FAMILIA

UN FELIZ HOGAR

Por: JUAN CARLOS AMAYA
San Pedro de Copán, Copán

EL HOGAR CRISTIANO – Parte III
“Si Jehová no edificare la casa, en
vano trabajan los que la edifican;

EL HOGAR CRISTIANO

si Jehová no guardare la ciudad, en
vano vela la guardia”

La ley del hogar: El amor

Salmo 127:1.
Todo lo que existe en la creación
está regido por ciertas leyes, al
tener cuidado de ellas llevan al
orden y al equilibrio. El transgredir
esas leyes conllevan caos al mundo entero; eso se evidencia cada vez que
se ven las noticias con los titulares “Naturaleza Enojada”, una muestra de La
ley de La siembra y la cosecha.
Así es en casa, si sembramos amor, cosecharemos amor, si sembramos riña,
enojo, violencia, no esperemos cosechar algo diferente, la semilla de la
indiferencia, ira, entre otras, están produciendo frutos frondosos en muchos
hogares cristianos.
LA LEY DEL HOGAR: EL AMOR
Entre las instrucciones básicas para Israel en la ley de Moisés, se encuentran
mandamientos claros tocante a esta ley, véase Deuteronomio 6:1-9,
especialmente verso 5: “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de
toda tu alma, y con todas tus fuerzas”. El Señor Jesús hace referencia directa
a la misma cita y hace un resumen de toda la ley en Marcos 12:29-31.
El amor se debe vivir, mostrar, y enseñar en cada hogar cristiano.
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EL AMOR AL SEÑOR
Aquí comienza el camino del amor en el hogar cristiano, cuando los padres
dan ese ejemplo de amor al Señor, amando su Palabra, amando la oración,
la adoración, cuando se cultiva esa reverencia, piedad y estima a nuestro
Dios. Ejemplo de la madre de Timoteo, 2 Timoteo 1:5 “trayendo a la memoria
la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en
tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.”
Cuando los hijos notan que los padres están llenos de amor al Señor y sus
caminos, que la obediencia al Señor no es una carga (Juan 14:21), que honrar
al Señor y agradarle es un enorme placer, cuando se ve esa coherencia en
la vida y las lecciones son prácticas, se está plantando en el corazón de los
hijos el amor al Señor. Es posible que llegarán momentos difíciles donde ellos
escucharán las voces de los que no aman al Señor, pero el Señor se
encargará de que esa semilla germine y produzca fruto en su tiempo.
EL AMOR EN LA FAMILIA
El amor entre los cónyuges es un mandato del Señor, a los maridos dice el
Señor: “Maridos amad a vuestras mujeres” Efesios 5:25, a las casadas “...a
amar a sus maridos y a sus hijos” Tito 2:4. El amor de los hijos a los padres
se evidencia en su obediencia y deseo de honrarles y no defraudarles
(Efesios 6:1-2)
El amor entre hermanos debe ser establecido, mostrando la abundante
evidencia Bíblica de la importancia del amor entre hermanos. Ejemplos de lo
que hace la carencia del amor: Caín y Abel (Génesis 4); José y sus hermanos
(Génesis 37-50)
EL AMOR A SU PUEBLO
Cuando los hijos escuchan las conversaciones de los padres sobre las
situaciones con algunos hermanos, conflictos no resueltos, la maledicencia,
el chisme, los rumores, las quejas etc., siembran en su corazón el rechazo
hacia los hermanos y el rechazo a asistir a la iglesia.
El Señor nos dice en Juan 13:34 “Un mandamiento nuevo os doy: Que os
améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a
otros.”
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El amor hacia los hermanos es un tema que debe ser estudiado, enseñado y
practicado en cada iglesia local. Muchos de nuestros conflictos personales,
familiares y eclesiales serían resueltos prontamente, si tuviéramos un amor
verdadero y no fingido hacia nuestros hermanos.
EL AMOR A LOS PERDIDOS
Si no amamos al Señor y a su pueblo, no habrá amor a los perdidos, porque
la falta de ese amor, solo muestra un vacío del Espíritu Santo y de piedad; no
veremos con amor a aquellos que necesitan de Dios.
Debemos amar a los perdidos como Cristo los ama y enseñar a nuestros hijos
sobre ese amor, darles lecciones prácticas de amor hacia ellos, como:
 La hospitalidad: Invitando incrédulos a casa para una comida, luego
presentar el evangelio.
 Comprando buenos folletos evangelísticos para regalar a obreros que
están en el campo blanco.
 Comprar y entregar folletos o literatura, casa por casa, en escuelas,
en colegios, campos de fútbol, y aprovechar ocasiones especiales
para entregar literatura evangelística.
 Salir al evangelismo personal con hermanos que lo están haciendo.
 Tener en casa una cajita o bolsa misionera, donde cada miembro de
la familia ponga algo de dinero, luego sacarlo periódicamente y
entregarlo a hermanos que están en las misiones nacionales o
internacionales.
De estas y otras muchas maneras podremos ejercitar nuestro amor a los
perdidos.
CONCLUSIONES
El amor es uno de los rasgos, marcas o características visibles de los
verdaderos hijos de Dios, y si a alguien se le hace imposible amar a otros a
pesar de sus defectos, deberá revisar su “conversión” ya que amar de esa
manera es un amor sobrenatural, solo una persona con el Espíritu del Dios
eterno, puede aprender a amar así. Si se le dificulta amar así, revise su
comunión con el Señor. ¿Hay algún pecado sin confesar o conflicto sin
resolver? Todo conflicto tiene solución en familia y entre hermanos, si hay
verdadero amor.
Es mi oración que el Señor despierte nuestros corazones y que todos nos
estimulemos al amor con estas palabras.
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Por: IRMA GARCÍA
Col. 2 de Marzo, El Progreso, Yoro

PARA TI

QUE ERES MUJER

EL TÚNEL DEL SUFRIMIENTO
¿Qué creyente puede decir “yo nunca he sufrido”? Estoy segura de que la
respuesta es “nadie”, ninguno de los hijos de Dios está exento del sufrimiento
y nuestro Padre Celestial no nos promete líbranos de él en su totalidad.
Para fortalecer este punto existen ejemplos en la Escritura de hombres y
mujeres que alzaron su voz con angustiosos gritos debido a sus
circunstancias:


Job dijo: ¿Por qué me pones por blanco tuyo? (Job 7:20).



Ana dijo: Yo soy una mujer atribulada de espíritu. (1 Samuel 1:15).



David dijo: Ten misericordia de mí, Jehová; mira mi aflicción que
padezco a causa de los que me aborrecen… (Salmos 9:13)



Pablo dijo: Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os
escribí con muchas lágrimas... (2 Corintios 2:4)
Podemos definir el sufrimiento como el
padecimiento de un dolor físico o moral.
Estos lapsos llegan generalmente por la
ausencia de algo o alguien o la presencia de
circunstancias indeseables.
Personalmente, relaciono el sufrimiento con
un túnel oscuro e interminable, carente de
alegría y, en el peor de los casos,
desprovisto de toda gracia celestial. No
obstante, la Biblia nos enseña que esto no
es cierto, es imposible que exista un sitio o
situación donde la gracia de Dios no llegue.
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La vida de Lea es un claro ejemplo de lo anterior (Génesis 29:15 - 30:24).
El nombre de esta joven significa “fatigada” y “menospreciada”. La escritura
la describe como alguien de escasa belleza, que poseía como único atractivo
unos delicados ojos, no así su hermana menor quien era hermosa. Según el
Génesis, Lea fue obligada por su padre a sustituir a escondidas a su hermana
Raquel el día de su boda con Jacob. Esto la convirtió en la primera esposa
de un hombre en cuyo corazón siempre ocuparía el segundo lugar.
De esta situación podríamos deducir que ella experimentó los siguientes
padecimientos:
1. Imposiciones de su padre terrenal.
2. Una vida de servidumbre.
3. Fue el medio utilizado por su padre para engañar a Jacob.
4. El trato indiferente de su marido.
5. Menos amada.
6. Menospreciada.
7. Tenía que sufrir sin abandonarlo.
8. No se podía defender.
Cuando todo lo anterior se junta es que cometemos el error de creer que Dios
era indiferente al sufrimiento de Lea. Como espectadoras llegamos a
preguntarnos: ¿era justo que sufriera?, ¿en quién recae la culpa de este
sufrimiento?, ¿estaba pagando las consecuencias por algún pecado pasado?
Lo cierto es que no encontramos en las respuestas a estas preguntas una
explicación satisfactoria acerca de la situación de la esposa de Jacob.
En nuestras vidas también pueden surgir interrogantes sin respuestas sobre
las situaciones difíciles que experimentamos. En ocasiones como estas, Dios
es el único que comprende el propósito de ello.
Hay ciertos detalles en la historia que confirman esta idea y demuestran que
Dios ponía atención al sufrimiento de Lea. Dios le permitió a Lea tener seis
hijos que pasaron a formar parte de las doce tribus de Israel, en forma de
consuelo y premio, por su espera paciente en medio de la angustia.
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El nombre de cada uno de ellos tiene como objetivo dar testimonio del favor
demostrado por Dios a su madre:
1. Rubén que significa “Ha mirado, Dios ve”.
2. Simeón que significa “Jehová oyó”.
3. Leví que significa “Unido”.
4. Judá que significa “Alabanza por la victoria”.
5. Isacar que significa “Recompensa”
6. Zabulón que significa “Buena dote”
7. Dina su hija que significa “Quien juzga”
Aunque marcada por el dolor, la vida de Lea tenía un propósito.
Asimismo, Dios tiene un plan para ti que
estás sufriendo ahora y que no ves la luz al
final del túnel. Presta mucha atención a tu
alrededor y podrás encontrar los consuelos
de Dios, ya sea a través de su bendita
Palabra, la oración sincera, la visita o
llamada de una hermana, un testimonio,
etc. Y así como Lea, quien recibió su
recompensa, el Señor tiene la nuestra
porque Él es Fiel a su Palabra y porque
somos sus hijas por las cuales dio su vida
en la cruz.
Para recapitular lo antes dicho, a continuación te enumeraré las lecciones que
podemos aprender de la vida de Lea:
1. Dios sabe de nuestro sufrimiento, ve y escucha los gemidos indecibles.
2. Él contesta la oración conforme a su voluntad.
3. Él da la verdadera Paz en medio de la tribulación.
4. Solo Él da la verdadera felicidad, no pasajera, sino permanente.
5. Dios recompensa, la generosidad, la fidelidad, la confianza en Él.
6. Él nunca nos dejará solos, siempre está a nuestro lado.
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CARTA A LOS JÓVENES
Por: NATANAEL MALDONADO
Aldea Sabanas de Lorelay, Sonaguera, Colón

UN LLAMADO A LA FIDELIDAD – Parte IV
3. “De las sanas palabras”: Las doctrinas que Pablo había recibido del
Señor habían sido comunicadas a Timoteo a través de las palabras
que Pablo usó para expresarlas.
“Sanas” es tener buena salud. Y originalmente es donde se
desprende nuestra palabra traducida al castellano “higiene.”
Literalmente “la que sanea”.
Esta enseñanza sana produce sanidad de alma y limpieza de vida, y
se contrasta con las enseñanzas enfermizas y no prácticas de los
falsos maestros.
Vine en su comentario da dos ideas claves:
 Primero, produce salud espiritual en la persona que la enseña,
porque la practica en su vida.
 Segundo, también conlleva la idea de que promueve la salud al
ser enseñada a otros.
Ser fieles a la enseñanza dada por Dios tal cual Él lo ha dado,
no solo mantiene la salud espiritual, sino que también la promueve.
No podemos esperar que los creyentes tengan buena salud
espiritual si no reciben la Palabra en una manera fiel a lo que dice
Dios.
En su predicación, el único objetivo del predicador debe ser
iluminar a su congregación en la enseñanza que protege y
preserva su salud espiritual.
4. “que de mí oíste”: Estas palabras se refieren a la transmisión de esas
enseñanzas a otras personas, haciéndonos entender que aquí
también se está hablando de lo mismo. Pablo había sido la fuente e
instrumento de esta revelación divina (2 Timoteo 2:2; 3:10; 3:14;
Filipense 4:9).
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5. “en la fe… que es en Cristo Jesús”: Su confianza y dependencia de
la Palabra de Dios como la verdad absoluta en todo. El que tiene fe
en ella, lo va a demostrar en la práctica al ser fiel a ella reteniéndola.
6. “en el amor que es en Cristo Jesús”: Es un amor que se muestra a
Dios por guardar y vivir su Palabra. También conlleva la idea de amor
a los hermanos y a los inconversos.
¿Qué vamos a hacer cuando a
la gente no le gusta nuestra
predicación? Prediquemos la
palabra. Gálatas 1:10.
¿Qué vamos a hacer si nadie
quiere escuchar? Prediquemos
la palabra. Ezequiel 2:5.
¿Qué vamos a hacer cuando
todos los cristianos quieren ir
donde quienes les dicen lo que
quieren oír, bonitas charlas,
historias motivacionales,
fabulas?
Prediquemos
palabra. Lucas 6:26

o
la

¿Dónde están esos hermanos y hermanas hoy en día, que manifestarán el
mismo celo por Dios, para mantener la separación del pueblo de Dios de este
presente mundo malo? El mundo ha entrado dentro de la iglesia ante nuestros
ojos, ¿y no sentimos “fuego en nuestros corazones”? ¿Nos estamos
acostumbrando a la mundanalidad?
Necesitamos volver a las sendas antiguas y andar por el modelo Bíblico ahora
más que nunca. Fue el deseo de Pablo en la vida de Timoteo.
Recordemos que no será popular el joven que busque preservar el pueblo de
Dios; de cualquier manera, su alabanza no viene de los hombres, sino de
Dios, y eso es lo que realmente importa.
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CÍRCULO INFANTIL

Por: ENRIQUE SIBRIÁN
Bo. Buenos Aires, Choluteca

LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR JESÚS
¡Qué bueno que el Señor nos ha permitido que estemos juntos una vez más!
para hablar de lo que a Él le agrada, y en esta ocasión el tema será sobre
“Su resurrección”.
En la última lección hablamos que el cuerpo del Señor Jesús quedó en la
tumba, a petición de los líderes judíos, unos soldados vigilaban la tumba. Esto
parecía la tarea más fácil que hubieran tenido los soldados, vigilar la tumba
de un hombre muerto. Pero, de repente, apareció un ángel, no sabemos todo
lo que los soldados oyeron o vieron, la Biblia dice que cuando vieron al ángel
se espantaron tanto que quedaron como muertos. Cuando los soldados
pudieron alejarse de la tumba, corrieron hacia la ciudad en busca de los
principales de los judíos para contarles lo que había sucedido. “No digan eso
a nadie”, les advirtieron, y les dieron mucho dinero, para que dijeran que ellos
se habían dormido y que los discípulos vinieron de noche y se habían robado
el cuerpo del Señor. Ellos aceptaron el dinero a cambio de mentir (Mateo
28:11-15). La palabra de Dios dice que cuando sabemos hacer lo bueno y no
lo hacemos, es pecado. Ellos proclamaron esa mentira por toda la ciudad,
pero no lograrían esconder la gran verdad.
El domingo muy temprano, cuando
todavía estaba oscuro, unas
mujeres salieron de sus hogares.
Parece que María Magdalena iba
adelante, posiblemente atrás iba la
otra María, Salomé y algunas otras
mujeres que estaban muy tristes.
“¿Cómo podemos entrar a la
tumba?” Preguntó una, “¿Quién va
a quitar la piedra de la entrada?”
Esto parecía un gran problema, sin embargo, siguieron adelante en su
camino. Probablemente no sabían nada de los guardias. Cuando llegaron
cerca de la tumba vieron que estaba ¡abierta! María Magdalena se apresuró
a mirar hacia adentro, y entonces se retiró rápidamente, ¡El Maestro no está
allí! ¡Su cuerpo ha desaparecido! Pensó.
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María Magdalena no esperó a las otras mujeres, si no que corrió a donde
estaban Pedro y Juan, y les dijo: “¡Se han llevado de la tumba el cuerpo del
Señor, y no sabemos dónde le han puesto!” Pedro y Juan fueron
inmediatamente al sepulcro y María Magdalena los siguió. Si hubiera
esperado a las demás mujeres ella hubiera sabido algo más, ya que las
mujeres vieron un ángel que les dijo: “sé que están buscando al Señor Jesús
el que fue crucificado. No está aquí pues ha resucitado. Él les dijo que esto
sucedería, vengan y vean el lugar donde fue puesto”.
Las mujeres se acercaron a la tumba para ver. Pero el mensaje del ángel fue
también: “Vayan y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los
muertos”. La Biblia dice que ellas corrieron a decirles a los discípulos con
temor y gran gozo.
Mientras tanto, Pedro y Juan
iban corriendo hacia la tumba.
María Magdalena iba tras
ellos, Juan llegó primero y se
detuvo a la entrada, Pedro
llegó tras él y entró en el
sepulcro, Juan le siguió, y allí
vieron algo muy extraño. Los
lienzos de lino con que fue
envuelto el cuerpo del Señor
Jesús estaban allí.
Conservaban exactamente la
forma de su cuerpo, pero estaban vacíos, el lienzo que había estado sobre
su cabeza estaba separado de los otros. De alguna manera había salido el
cuerpo sin mover las envolturas de lino. La Biblia dice que después de que
Pedro y Juan vieron estas cosas, creyeron (Juan 20:3-8). Luego María
Magdalena llegó hasta la entrada, miró adentro, y vio a dos ángeles.
“Mujer, ¿Por qué lloras?” le preguntaron. “porque se han llevado el cuerpo de
mi Señor y no sé dónde le han puesto” respondió. Al volverse vio a alguien
detrás de ella. “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis?” Le preguntó Él.
María pensó que era el hortelano. “Señor, si tú lo has llevado dime dónde lo
has puesto, y yo lo llevaré” dijo ella. El hombre que estaba allí dijo: ¡María!, e
inmediatamente María reconoció la voz del Señor Jesús, ¡Maestro!, exclamó
(Juan 20:11-16).
La Biblia dice que María Magdalena fue la primera persona que vio al Señor
Jesús después que Él había resucitado de los muertos (Marcos 16:9-10).
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“Ve a mis hermanos, a mis
discípulos, y diles que voy al
Padre”, le dijo el Señor Jesús.
María Magdalena fue y les dijo
a los discípulos que había
visto al Señor resucitado, y lo
que Él le dijo.
Esa noche los discípulos
estaban en un cuarto con las
puertas cerradas. La Biblia
nos relata que era porque
tenían miedo de los judíos.
De repente, apareció el Señor Jesús, las puertas cerradas no podían evitar
que Él entrara. “Paz a ustedes” les saludó. Ahora los discípulos sabían que
era verdad. El Señor había resucitado, nunca estuvieron tan felices, y llenos
de gozo. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu salvador, Él quiere que
cuentes a otros que murió y resucitó para salvarlos.
CONCURSO
1. ¿Qué mentira dijeron los guardias que cuidaban la tumba?
R= ________________________________________________
2. ¿Qué es “saber hacer lo bueno y no hacerlo”?
R= ________________________________________________
3. ¿Quién vio por primera vez al Señor resucitado?
R= ________________________________________________
4. ¿Cuándo reconoció María Magdalena al Señor Jesús?
R= ________________________________________________
5. ¿Cuándo creyeron Pedro y Juan que el Señor había resucitado?
R= ________________________________________________
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BÍBLICO

Por: JOSÉ CARBONELL
Bahía Blanca, Argentina

¿QUÉ ES LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO? - Parte II
¿QUÉ ÁMBITOS HA ALCANZADO ESTA IDEOLOGÍA?
1. Leyes: sobre la homosexualidad, adopción de hijos por parejas
homosexuales, pedofilia y aborto.
2. Educación: ha impactado especialmente sobre niños y adolescentes
en plena formación. La enseñanza es que se le permite a la persona
poder elegir su género ignorando la obra de Dios. Una de las
estrategias más fuertes es el acceso de personas con esta ideología,
a los centros educativos que forman a los menores, donde pueden
exponer con toda libertad su forma de pensar.
3. Medios de comunicación: la información, la veracidad y el lenguaje
se han tergiversado.
4. El arte: esta mentira ha afectado la música, pintura, cine, etc.
5. El Cristianismo y la familia: se han generado “nuevas teologías” y
“Biblias especiales para homosexuales.”
La mentira y la confusión son las estrategias de ataque, para lograrlo se sigue
una agenda mundial perfectamente coordinada en cada continente.
Está direccionada a:
 Poner a todo el mundo bajo una dirección única, un poder único y un
gobierno totalitario central.
 Disminuir la población mundial a través del aborto, la eutanasia y las
uniones sin reproducción.
 La destrucción del testimonio y difamación de la Iglesia verdadera:
Iglesia acusada de retrógradas, adversarios de los derechos,
contrarios a las leyes del mundo.
 El ministerio de Anti-Cristo: destrucción, pestes, guerras, crecimiento
de las religiones holísticas, “La Nueva era”, etc.
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Dicha agenda utiliza diferentes artimañas para la propagación de la ideología
de género:
1. La intención oculta.
2. Falsas alarmas sociales.
3. Manipulación sentimental.
4. Planteamiento de leyes en donde se obtienen más derechos.
5. Utilización de fondos públicos para conquistar sus propósitos.
6. Persecución ideológica para quienes se opongan.
Cada uno de los pasos anteriores lleva a la humanidad a la destrucción.
¿CUÁLES SON LOS PELIGROS DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO?
1. Una sociedad contra sexual que pretende borrar el sexo femenino o
masculino de documentos legales de identidad o pasaporte.
2. Cuerpos que llevarán un nombre que encaje en el género elegido.
3. Uso masivo de la mentira incorporando términos como: homofobia,
pedofilia, contrario a la verdad, retrógrado, troglodita,
hétero-patriarcal, etc.
4. Abolir el matrimonio, institución divina cuyo propósito es: placer,
procreación, protección y planificación de Dios.
5. Abolir la familia nuclear.
6. Suprimir en lo que se pueda el acto reproductivo a través de la
homosexualidad y el aborto.
7. Aceptación total de la ideología de género que va en contra de la
naturaleza, la biología, la medicina y la psiquiatría, etc. Actualmente
hay aproximadamente 112 tipos de géneros diferentes.
8. Aceptación del feminismo extremo y radical bajo los postulados del
esclavismo de la mujer por manos del varón y el propósito
innegociable de criar hijos. Con ello se proclama la reingeniería social
y el apoyo a la sociedad LGBT, que se considera un movimiento
conformado para la lucha de los derechos de igualdad para estas
“comunidades sexuales minoritarias”, y cuyas siglas identifican a las
palabras: lesbiana, gay, bisexual y transgénero. En los últimos años
se agregaron algunas siglas (LGBTQIA+), introduciendo las palabras
queer (que significa indefinido o dudoso), intersexual y asexual; y el
“más” representa cualquier otra identidad sexual.
Continuará en la siguiente edición…
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Por: ANDREA MIRA
Bo. Independencia, La Ceiba, Atlántida

DAMA EN ESPERA

Me

dirijo

a

mis

queridas

hermanas solteras, casadas o
viudas ya que con frecuencia
hemos pensado que amar a un
hombre, casarse y tener hijos es
lo

único

que

va

satisfacer

plenamente el corazón de una
mujer. Para contrarrestar esta
mentira de Satanás es útil el libro
que les presentaré. Este tiene
por nombre Dama en espera,
escrito por Debby Jones y Jackie
Kendall. Lo recomiendo porque
me condujo al Señor Jesucristo
como

el

único

que

puede

satisfacer nuestros deseos más
profundos. Este recurso es muy valioso porque desenmascara pensamientos
como los antes dichos y otros más que tenemos en la etapa de la soltería,
pensamientos que la Iglesia ha abrazado como bíblicos y no lo son.

Las escritoras lo dividieron en diez capítulos, cada uno se corresponde con
una virtud extraída de la vida de Rut y que, como mujeres de Dios, solteras,
casadas o viudas, debemos modelar en nuestro carácter. Esas virtudes son:
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La entrega, la diligencia, la fe, la mujer virtuosa, la consagración, la pureza,
la seguridad, la satisfacción, la convicción y la paciencia. Los capítulos
ofrecen una lectura amena y contienen valiosas verdades que nos ayudarán
a mantener una perspectiva clara en relación a la verdadera plenitud en la
vida; gracias a ellos desarrollé un cariño profundo por el libro de Rut.

En el primer capítulo se cita la siguiente frase de Gary Chapman: “Creo
firmemente que el matrimonio no es un llamado superior al estado de soltero.
Las personas verdaderamente felices, casadas o solteras son aquellas que
han descubierto que la felicidad no está en el matrimonio sino en una correcta
relación con Dios”. Estos comentarios y otros más acerca de nuestras
prioridades nos orillan a ser intencionales en buscar y conocer a nuestro
Padre Celestial. El deseo proviene de la idea de que solo en Él estamos
completas y únicamente Él puede hacernos felices.

Mi vida ha sido bendecida a través de este libro y espero en el Señor que lo
sea para cada una de las lectoras de esta reseña. La recomendación no se
resume al grupo de corta edad, sino que se extiende a las hermanas mayores
pues deben estar empapadas de verdades bíblicas para poder ser guía y
ayuda a las más jóvenes. También me dirijo a mis hermanos que tienen
amigas, hermanas, hijas, esposas o madres, “Dama en espera” sería un
grandioso regalo para otorgarles. Y recordemos que siempre hay que:
“Examinadlo todo; retened lo bueno.” 1 Tesalonicenses 5:21

Disponible en: Librería Sola Gracia, San Pedro Sula.
Para mayor información: +504 3393-6534
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ARTE CRISTIANO
Por: OBED ROMERO
Col. 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C.

EL RAPTO

“… y los muertos en Cristo resucitarán primero… Luego nosotros los
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor.” 1 Tesalonicenses 4:16-17
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1. Bo. El Piñalito, San Marcos, Ocotepeque:
El día 9 de octubre tuvimos el gozo de
presenciar el bautismo de las hermanas:
Merceleni Fuentes e Irma Solórzano. Ese
mismo día recibió al Señor Jesús como su
salvador la ahora hermana: Nidia Urías.

Merceleni Fuentes e Irma Solorzano.

2. Aldea Alto Pino de Sargento, Victoria,
Yoro: El 23 de octubre se bautizó la hermana
María Ramírez.
El día 4 de noviembre la joven Ibis Marleni
Argueta recibió al Señor Jesucristo
como su Salvador; de igual modo el día 5 de
noviembre
visitamos
el
hogar
de
Javier Cubas quien también recibió a
Cristo en su corazón. Rogamos sus
Bautismo de María Ramírez
oraciones por ellos.
3. Aldea Los Almendros, Guascorán, Valle: El día 19 de octubre
recibió al Señor como su Salvador el ahora hermano Wilmer
Manzanares.
4. Aldea El Guano, Tela, Atlántida: El día 7 de
noviembre nos visitó el hermano Balvino
Márquez de Sonaguera, Colón.
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5. Col. La Libertad de Anach, Choloma,
Cortés: El 27 de noviembre se bautizó la
hermana Nora Lili Ramírez Cruz.

6. Aldea El Vertiente, Santa Rita, Yoro: Hemos estado trabajando con
la ayuda del Señor con algunos hermanos que no se estaban
congregando. También una persona recibió al Señor Jesús como su
Salvador personal.
7. Lucerna, Lucerna, Ocotepeque:
El 30 de octubre se llevó a cabo en
esta asamblea la reunión de
ancianos de occidente.

8. Col. Nueva Jerusalén, La Lima, Cortés:
El 2 de noviembre nuestra querida hermana
Virgilia Cruz cumplió sus 91 años.
Pedimos sus oraciones, ya que tenemos el
deseo de construir el local.

9. Aldea Llano de Jesús, Goascorán, Valle: El 5 y 10 de octubre
tuvimos la visita de nuestros hermanos en Cristo German Maldonado
y Carlos Torres de El Progreso, quienes nos ayudaron con la
exposición de la Palabra de Dios. También les acompañaba nuestro
hermano Javier Maldonado.
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10. Aldea Mezapa, Tela, Atlántida: El 3
de diciembre recibió al Señor Jesús
como Salvador personal la hermana
Kathia Michell Ayala Sánchez.
El 18 de diciembre tuvimos la
clausura de la Escuela Dominical.
11. Col. Villa Rica, Chamelecón, San Pedro
Sula, Cortés: El 23 de octubre fue bautizado
el hermano Alex Romero.
El 20 de noviembre tuvimos Estudio Bíblico
desde las 4:00 PM a 8:00 PM con el hermano
German Orellana y su esposa de la
asamblea de Col. La Libertad de Anach,
Choloma; también le acompañaba otro
hermano y familia.

Bautismo de Alex Romero

Estudio Bíblico con el hermano German Orellana

12. Bo. La Joya, Santa María,
Danlí, El Paraíso: Del 1 al 6
de noviembre se llevó a cabo
en
esta
asamblea
el
discipulado del año 2021, con
los enseñadores Eliseo López
y Rene Martínez. Se contó
con la participación de 27
estudiantes.

Pregonero Evangélico No. 102 | Octubre – Diciembre 2021 | 29

PANORAMA DE LA OBRA

13. Aldea Villafranca, Tela, Atlántida: En el mes de octubre se
construyó una pila bautismal, la cual se estrenó el día 20 de
noviembre con el bautismo de tres hermanos, uno de esta asamblea
y dos hermanos del campo blanco en aldea La Fortuna; sus nombres
son: Petrona Córdoba de esta asamblea, María Alba Díaz y José
Carmen Díaz de La Fortuna. Nos acompañaron los hermanos de
Toloa Adentro, Tela.

Pila bautismal.

De izquierda a derecha: Petrona Córdoba,
María Alba Díaz y José Carmen Díaz.

También en el mes de noviembre se terminó el proyecto de
construcción, pintura, instalación eléctrica y demás, de la Sala
Evangélica en la aldea La
Fortuna, un campo blanco en
el cual desde hace algún
tiempo atrás se ha estado
trabajando y que ahora
gracias a Dios ya hay una
capilla.
Capilla en aldea La Fortuna

14. Aldea Ilanga, Trujillo, Colón: El día 5 de diciembre, se llevó a cabo
la Clausura de la Escuela Dominical, contando con una cantidad
aproximada de 70 niños.
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15. Col. Primavera, El Progreso,
Yoro: El día 23 de octubre nos
visitaron los hermanos de la
asamblea en aldea San Luis
Zacatales, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés. También les acompañó
el hermano Edgar Castro y su
esposa Seleni Castro y el
hermano Josué Banegas de la
asamblea en Bo. Lara, Santa Rita.

Reunión del 23 de octubre

También el 28 de noviembre nos visitó el
hermano Israel Rodríguez de la asamblea en
aldea Llano de Jesús, Guascorán, Valle y
nos ayudó con la meditación en la Cena del
Señor.
El 5 de diciembre el hermano Carlos Alberto
Ortiz bajó a las aguas bautismales.
El 11 de diciembre aceptó al señor el ahora
hermano José Antonio Machado.
Bautismo de Carlos Ortiz

16. La Entrada, Nueva Arcadia, Copán: Los días 26 y 27 de noviembre
se realizó en esta asamblea la reunión de ancianos y diáconos de la
zona de occidente. Estuvo como expositor de la palabra el hermano
David Cuellar.
El 3 de diciembre se bautizaron cinco hermanos: Adelina Campo,
Otilia Peralta, David Contreras, Alex Aguirre y Henry Larios.

De izquierda a derecha:
Adelina Campo, Otilia Peralta,
David Contreras, Alex Aguirre y Henry Larios.

Pregonero Evangélico No. 102 | Octubre – Diciembre 2021 | 31

PANORAMA DE LA OBRA

17. Aldea El Dorado, Tela, Atlántida: Los días 18 y 19 de septiembre,
tuvimos la visita de varios hermanos, ellos son: Manuel Armijo y su
esposa Rebeca Cáceres de la Col. 2 de Marzo, El Progreso. Anani
López y su esposa Meylin Escobar de aldea Santa Marta de Río Frío,
San Pedro Sula. Isaí Sibrián, su esposa Diana Núñez e hijos Andrés,
Adriel, y Fernanda, de Bo. El Paraíso, Tela. Gloria Núñez de aldea
Urraco Pueblo, El Progreso. Luis Maldonado de la aldea Planes de
Arena Blanca, Tela. Los hermanos Luis Maldonado, Anani López e
Isaí Sibrián nos ayudaron con el mensaje de enseñanza y el
evangelio. También tuvimos a nuestra hermana Araceli Peñalba de
la aldea Sombra Verde, Esparta.
El día 25 de septiembre tuvimos otros hermanos de visita: De aldea
Nueva Florida, Morazán: Evins Rosales, Carlos Vásquez y su esposa
y su hijo Oscar. Y Joel, un amigo. De la aldea Matarras, Arizona: Ever
Morales. De la aldea La Virtud, Morazán: Oriel Morales y Nelson
Morales. De la aldea San José de Texiguat, Yoro, Samuel, Marcos
Arita y su hijo Henry. De la aldea Alao, Tela: Moisés Alvarenga, su
hijo David, y el hermano Noé. Los hermanos Marcos Arita y Ever
Morales nos ayudaron con los ejercicios bíblicos y el mensaje del
evangelio. El día 14 de noviembre tuvimos de visita nuestra hermana
Trina Lazo de Bo. La Pimienta, Arizona.
Pedimos sus oraciones porque todavía falta en la capilla el
alumbrado, cielo raso y la cerámica.
También estamos ayudando a nuestro hermano Luis Maldonado de
la asamblea en la aldea Planes de Arena Blanca, Tela para construir
su casa. Hemos estado dividiendo el trabajo en varias jornadas.

Construcción de la casa del hermano Luis Maldonado.
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18. Aldea La Brea, Trujillo, Colón: El 13 de octubre, tuvimos la clausura
del Estudio bíblico Juvenil. Los domingos 10, 17 y 24 de octubre
tuvimos la visita de varios matrimonios y algunos jóvenes de la
asamblea en Ilanga. El hermano
Bayron Yánez nos dio un estudio
acerca de la carrera Cristiana.
El 23 de octubre tuvimos el
bautismo de nuestras hermanas:
Yisel Ávila, Yesy Turcios, Andrea
Turcios y Margarita Ocampo. El
mensaje del Evangelio estuvo a
cargo de nuestro hermano Mario
De izquierda a derecha
Yisel
Ávila, Yesy Turcios,
Rodríguez.
Andrea Turcios y Margarita Ocampo.

El 20 de noviembre nos visitó el hermano Jefri Delcid de la aldea
Agua Azul Sierra, Santa Cruz de Yojoa y el hermano Leví Munguía
de la aldea Nerones, Olanchito. También tuvimos la visita de nuestros
hermanos que trabajan en la Escuela Evangélica Elim.
El 2 de diciembre compartimos una cena ágape como iglesia local,
en la cual estuvo de visita el hermano Pablo Maldonado y su familia.
El hermano Pablo nos compartió la enseñanza bíblica.
El 12 de diciembre clausuramos,
en la voluntad del Señor, la clase
bíblica infantil junto con nuestros
hermanos en la asamblea de
Aldea Higuerito, Trujillo, Colón.

Clausura en Aldea Higuerito.

El 19 de diciembre nos visitaron los hermanos: Consuelo Ruiz de
asamblea en Col. El Confite, La Ceiba, Atlántida, los esposos Leví
Ortega y Eymy Méndez de la asamblea en Bo. Los Laureles, Tocoa,
Colón y el hermano Esly Buendía de la asamblea en Aldea Baracoa,
Puerto Cortés, Cortés. El hermano Esly nos ayudó con la meditación
de la Cena del Señor.
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19. Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés:
El día 6 de noviembre se bautizó la hermana
Adelaida Molina.

El día 4 de diciembre se llevó a
cabo en esta asamblea la reunión
de ancianos del departamento de
Cortés.

20. Aldea Paujiles, Tela, Atlántida: El día 17 de octubre recibió al Señor
como su salvador el ahora hermano Guillermo Laínez.

21. Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 22 de septiembre y
principios de noviembre nos visitó el hermano Jonás Cruz de Costa
Rica. También el 29 de septiembre nos visitó el hermano Eliodardo
Vallecillo de la asamblea en Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés.
El 28 de noviembre nos visitó hermano Israel Rodríguez de la
asamblea en aldea Llano de Jesús, Goascorán, Valle. El 5 de
diciembre nos visitó el hermano Constantino Maldonado y su esposa
la hermana Edith Fuentes. Los días miércoles nos visitan los
hermanos de la asamblea en Bo. Lara, Santa Rita, Yoro. Los viernes
y los domingos cada 15 días nos visita el hermano German
Maldonado y Javier Maldonado de El Progreso, Yoro.
Pedimos oración por la hermana Gabriela Laínez ya que pidió su
bautismo recientemente. También por la hermana Emilinda Díaz
porque tiene problemas de salud en los riñones.
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22. Bo. Buenos Aires, Choluteca,
Choluteca: El día 16 de octubre
se llevó a cabo en esta asamblea
la reunión de ancianos de las
iglesias del departamento de
Valle.

23. Aldea Campana, Puerto Cortés, Cortés: El día 27 de noviembre la
joven Yessenia Martínez confesó al Señor Jesucristo como su
Salvador personal.
24. Bo. El Centro, La Masica,
Atlántida: El 6 y 7 de septiembre
estuvimos en la aldea de El
Recreo predicando el Evangelio
con un grupo de hermanos.
Todavía seguimos trabajando en
la construcción del nuevo local de
la capilla. Se restauró a nuestra
hermana Mariela Cálix. El 26 de octubre tuvimos una campaña
evangelística en la aldea de Frisco Uno.
25. Bo. Los Laureles, Tocoa, Colón: El 30 de octubre recibió al Señor
como su Salvador personal la hermana Keydi Aranda; y de igual
modo el 18 de noviembre recibió al Señor como su Salvador la
hermana Maritza Aranda, ambas hijas de nuestra hermana Senia
viuda de Aranda.
El 4 de diciembre se llevó a cabo en
esta asamblea la reunión de
ancianos con sus esposas, en la
cual participaron algunas asambleas
de los departamentos de Colón,
Yoro, Atlántida e Islas de la Bahía.
Estuvo compartiendo la palabra del
Señor nuestro hermano Balvino
Márquez con el tema: “Matrimonio al frente de la obra del Señor”.
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26. Aldea San Antonio del Norte, Tela, Atlántida: En el mes de octubre
se colocó el cielo raso a la capilla además de pintarla por fuera y por
dentro.
27. Aldea Ceibita Way, Esparta, Atlántida: Rogamos oraciones por los
familiares de los hermanos que fallecieron. Especialmente por los
que todavía no han recibido al Señor Jesucristo como su salvador
personal.
También pedimos oraciones porque se está llevando a cabo el
proyecto de construcción de cambio de cerámica de la capilla.
Esperamos en la voluntad del Señor poder culminar con dicho
proyecto.
28. Aldea Cangrejales, Santa Rita,
Yoro: El 27 de noviembre se llevó
a cabo en esta asamblea la
reunión
de
ancianos
del
departamento de Yoro. Se contó
con la representación de 26
asambleas.
29. Bo. El Centro, Trujillo, Colón: Entre las últimas semanas de octubre
y las primeras semanas de noviembre se remodeló una pared de la
capilla; cambiando la pared antigua de madera con ventanas a una
de concreto sin ventanas. Posteriormente se llevó a cabo una
limpieza general del local. Durante ese tiempo se suspendieron las
reuniones presenciales, reuniéndonos únicamente de forma virtual.
El viernes 3 de diciembre reanudamos las reuniones presenciales.

Pared ya remodelada.

Reanudación de reuniones
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30. Bo. El Centro, Talanga, Francisco Morazán (NUEVA ASAMBLEA):
El 23 de mayo y con el apoyo de la asamblea en aldea Achiote, Sabá,
Colón se aperturó la celebración de la Cena del Señor, celebración
en la que nos acompañaron varios hermanos de distintas asambleas.
Actualmente somos 8 hermanos en comunión: Jarumi Cerrato,
Jonathan
Rodríguez,
Esdras
Medina, Karen Varela, Fanny
Luque, Denis Canales, Kerli Mejía
y Hefzy Sevilla; y hay 6 hermanos
que no se han bautizado: Mabilia
Mejía, Adolfo Cerrato, Aarón Díaz,
Crístofer Martínez, Axel Martínez y
Alba Viuda de Euceda.
El 22 de mayo se bautizaron los
hermanos: Karen Varela, Jarumi
Cerrato, Fanny Luque y Denis
Canales, en compañía de los
hermanos de la asamblea en
Achiote, Sabá, Colón y hermanos
de la asamblea en Bo. La
Guadalupe,
Tegucigalpa,
Francisco Morazán.
El domingo 30 de mayo nos
visitaron los hermanos Ismael
Ramos y su hijo Esteban Ramos
de la asamblea en Col. La
Travesía, Tegucigalpa, Francisco
Morazán; el hermano Martín
Montana y su esposa Rosa de
Montana de la asamblea en Bo. La
Guadalupe, Tegucigalpa, Francisco Morazán. La meditación durante
la celebración de la Cena del Señor la realizó el hermano Martín, la
enseñanza estuvo a cargo del hermano Ismael con el tema: “La Cena
del Señor y quiénes deben participar”.
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El 26 de septiembre, en la Cena del Señor, recibimos la visita de los
hermanos de la asamblea en Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa,
Francisco Morazán: Ismael Ortíz, su esposa Anabelly Donaire, su hija
Anabelly Ortíz, el hermano Elmer Bustillo y su esposa Flor López, el
hermano Martín Montana y su esposa Rosa Guzmán.
El 8 de octubre recibimos la
visita de nuestros hermanos
Eliodardo Vallecillo y Ciriaco
Paz de Bo. Cabañas, San
Pedro Sula, Cortés y del
hermano Wilson Rodríguez
de Bo. Victoria, Villanueva,
Cortés. El hermano Wilson
estuvo a cargo de la predicación del evangelio con el tema: “La
influencia de una mujer piadosa en la vida del esposo” y el hermano
Eliodardo nos ministró con la enseñanza de la Palabra del Señor con
el tema “Las primeras señales de un pecador cuando se arrepiente”.
Al terminar la reunión tuvimos un segmento de preguntas y
respuestas.
El 23 y 24 de octubre nos visitaron
hermanos de la congregación en
aldea Achiote, Sabá, Colón, entre
ellos: Eliberto Ramos, su esposa
Estela Rosales y su nieto Yessel
Serén; además del hermano
Pastor Banegas y su bisnieto
Roger Hernández, Blanca viuda
de Canales, Heidy Canales y su
hijo Caleb Green, Pablo Zavala y su hijo Pablo Mateo Zavala y
también el hermano Saúl Rubio.
También estuvo de visita la hermana Laura Cárcamo de la
congregación en aldea Carbonal, Bonito Oriental, Colón.
Los hermanos estuvieron participando con nosotros de la Cena del
Señor. También tuvimos el domingo 24 de octubre la celebración del
cumpleaños 44 del hermano Kerlin Mejía, recordando también sus 22
años en el Señor.
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El 20 y 21 de noviembre nos visitó el
hermano Eliberto Ramos, anciano de
la asamblea en aldea Achiote, Sabá,
Colón, con un grupo de hermanos
para celebrar la Cena del Señor. Los
hermanos tienen el propósito de
visitarnos una vez al mes.
El 12 de diciembre nos visitaron de
la aldea Las Delicias de Guaymas,
El Negrito, Yoro, el hermano Wilmer
Godoy, su esposa Marta Samayoa
y sus tres hijos: Josué, Samuel y
Daniel, y doña Elena Larios, madre
del hermano Wilmer; y de Bo. La
Guadalupe, Tegucigalpa, Francisco
Morazán nos visitó el hermano Francisco Vargas, su esposa Damaris
Herrera y su hijo Benjamín; también estuvo con nosotros el hermano
Ricardo Herrera de la asamblea en Bo. Las Flores, Catacamas,
Olancho.
El domingo 19 de diciembre, nos
visitó el hermano Luis Gutiérrez de
Managua, Nicaragua, y el hermano
Antonio Flores de Guaymaca,
Francisco Morazán. Los hermanos
participaron de la Cena del Señor; el
hermano Luis compartió el mensaje
de enseñanza.
La construcción del local de la capilla está hasta los cimientos.
Para enero de 2022 si el Señor lo
permite,
continuaremos
con
el
levantamiento
de
las
paredes.
El hermano Concepción Padilla con un
grupo de hermanos colaborará con
mano de obra, por lo que rogamos sus
oraciones para que el Señor provea
para los materiales y nos ayude así en el avance de Su obra.
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31. Bo. Comayagüela, Marale, Francisco Morazán: Del 13 al 17 de
diciembre se logró, con la ayuda del Señor, construir una casa, a la
par de la capilla, para el matrimonio Melkin Nolasco y Luz Guerra que
se trasladaron de la asamblea en aldea Candelaria, Morazán, Yoro,
para trabajar en la obra, ya que el hermano que estaba como
responsable partió con el Señor.
El encargado de la obra fue el
hermano Tulio Ardón de la
asamblea en Aldea El Filón,
Morazán, Yoro. El grupo de
trabajo estuvo conformado por 15
hermanos diferentes asambleas
de Morazán, Yoro: Candelaria,
Tres Pinos, El Zapote, La Virtud,
Nueva Florida; de Sulaco: Coyol Dulce y San Antonio; y también la
asamblea en Victoria. Las asambleas de Matarras, Mezapita en
Arizona, Atlántida, San José de Texiguat en Yoro y Col. La Primavera
en El Progreso apoyaron económicamente.

32. Aldea Buenos Aires, Tela, Atlántida: La noche del 2 de diciembre
aceptó a Cristo como su Salvador Maura Castro; una vecina que hace
varios días nos visitaba. Agradecemos al Señor por esta nueva
hermana.

33. Aldea Lempira, Morazán, Yoro:
El 19 de diciembre tuvimos la
clausura de la Escuela Dominical.
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34. Puerto Lempira, Puerto Lempira,
Gracias a Dios: Del 9 al 12 de
diciembre tuvimos un discipulado
donde varios de nuestros hermanos
vinieron de las aldeas de: Tansin,
Lisagnipura, Krausirpi e Irlaya.

Tuvimos la visita de Walter
Altamirano y su familia, Rafael
Ramos y Jeiel Martínez. Nuestros
enseñadores fueron los hermanos
Walter y Rafael.

Tuvimos el gozo, el día 11 de
diciembre de presenciar el
bautismo de tres hermanos:
Yolainita Rito, Policarpo Paton y
Diumels Cobanth.

En la isla de Tansin se está
trabajando en un campo blanco
donde hay 13 hermanos. Pedimos
sus oraciones para que el Señor
establezca ancianos.
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35. Bo. Lara, Santa Rita, Yoro: El jueves 16 de septiembre nos visitaron
los hermanos Gerson Banegas y Emiliano Alvarado, de la asamblea
en Bo. El centro, Santa Rita, Yoro, quienes se hicieron cargo del
evangelio y la enseñanza, respectivamente.
El 23 de septiembre nos visitó el hermano Jonás Cruz de San Ramón,
Alajuela, Costa Rica. Visitamos a la iglesia en Campo Barranco,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés el 25 de septiembre, donde se realizó el
esfuerzo juvenil. El tema de este mes fue “La Palabra de Dios”.
El jueves 30 de septiembre nos ayudaron con el ministerio los
hermanos Walter Cárcamo e Isaac García.
Durante el mes de octubre tuvimos la visita de las hermanas de aldea
Guanchías Creek, Santa Rita, Yoro, en la reunión de hermanas como
cada segundo miércoles del mes. Así mismo se determinó que el
primer miércoles de cada mes el culto de hermanas sea un culto de
oración. El tema de este mes fue “El Espíritu Santo”.
El 7 de noviembre se culminó con los estudios para candidatos a
bautismo de nuestra asamblea, siendo nueve los hermanos que
participaron del mismo. El tema de este mes es “El Hijo de Dios:
Jesucristo”.
El sábado 18 de diciembre tuvimos los bautismos en donde se
agregaron a la iglesia local ocho hermanos: (En foto: de izquierda a
derecha) Andrea Lemus, María Castro, Islian Ortez, Deisy de
Castellanos, Jafeth Maldonado, Evin Dueñas, Javier Hernández y
Juan Carlos Castellanos.
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36. Aldea Nueva Florida, Morazán, Yoro: Se comenzó a trabajar en un
proyecto de construcción de cuatro casas para hermanos que
perdieron sus viviendas en las tormentas Eta e Iota. El hermano
Aquileo Bonilla de la asamblea en Bo. El Centro, La Masica, Atlántida
coordinó el trabajo en el cual participaron hermanos de diferentes
asambleas:
De Atlántida: aldea San Juan Pueblo, Bo. El Centro, aldea San José,
aldea Alao y aldea El Guano.
De Yoro: aldea San José de Texiguat, aldea Lempira y aldea
La Virtud.
Del 5 al 12 de noviembre se trabajó en la primera etapa de las cuatro
casas. Del 6 al 10 de diciembre se continuó con la segunda etapa.
Los hermanos beneficiados de esta comunidad son: Ernesto Morales,
Ermelinda Morales, Paula Castellanos y Carmen Castellanos.
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37. Bo. Lempira, Tela, Atlántida: El 14 de octubre nuestra asamblea
hizo un donativo de ropa para ser enviada y distribuida a los
damnificados del incendio en Guanaja, Islas de la Bahía.

Hermanas clasificando ropa.

En COPECO, La Ceiba, entrega de donativo

El día 26 de octubre la “Red de
misericordia”, ministerio de
nuestra asamblea proporcionó
alimentos y ropa clasificada a
las nueve familias de la
asamblea en Col. Betesda,
Santa Rosa de Aguán, Colón.
Entrega de ropa en Col. Betesda,
Santa Rosa de Aguán, Colón.

El día 19 de noviembre el
benemérito cuerpo de bomberos
de esta ciudad, en reconocimiento
a su ardua labor, recibió de parte
de nuestra asamblea un almuerzo.
Desde el 2013, año de fundación
de esta asamblea, se ha llevado a
cabo
una
reunión especial, en la que se les ha brindado
una cena, y en la que atentamente han
escuchado el mensaje del evangelio de
Jesucristo.
El 27 de noviembre fue bautizada la hermana
Ángeles Carías Escalante.
44 | Pregonero Evangélico No. 102 | Octubre – Diciembre 2021

PANORAMA DE LA OBRA

38. Proyecto Betesda, Tela, Atlántida: A un costo de: L. 51,624.00 y
mano de obra voluntaria, se bendijo a dos hermanos y sus familias
en la construcción del techo de sus viviendas en la comunidad de
Zuncuya, Olancho. La construcción fue coordinada por el hermano
Concepción Padilla.

39. Escuela Evangélica Elim – Trujillo, Colón: El 29 de octubre el
Señor nos permitió terminar el año escolar; un año más en el que se
compartió el mensaje de la Palabra del Señor a niños de diferentes
lugares y edades. El 10 de diciembre se llevó a cabo la graduación
de ocho estudiantes de la primera promoción de Bachillerato en
Ciencias y Humanidades. Es nuestra oración que Dios utilice sus
vidas para su gloria y Honra.
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40. Estudios Bíblicos Extendidos - Campamento El Edén, Tela,
Atlántida: A raíz de la pandemia por COVID-19, directa e
indirectamente hemos sido afectados en el desarrollo de nuestras
actividades habituales, pero Dios, siempre ha estado con nosotros y
nos permitió culminar exitosamente este año de estudios bíblicos que
dio inicio el 14 de febrero y culminó el 8 de octubre del presente año
con una clausura.

Discípulos del primer nivel

Discípulos del segundo nivel

Este año se realizaron tres periodos de diez semanas cada uno,
siempre con las dos semanas de vacaciones, pero sin las semanas
de evangelismo. También tuvimos el apoyo de muchos maestros,
algunos impartiendo las clases de forma virtual y otros de forma
presencial. Gracias a Dios no tuvimos ninguna interrupción.
La cantidad de estudiantes este 2021 fue de 31 en total, 10 del primer
nivel y 21 del segundo nivel.

Personal de cocina

Grupo total de participantes

Maestros directores
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ANUNCIOS DE

EVENTOS ESPECIALES
1. ESTUDIOS BÍBLICOS EXTENDIDOS (Discipulado)
Campamento El Edén, Tela, Atlántida: Este
próximo 13 de febrero de 2022 dará inicio el
programa de Discipulado 2022. Se invita a jóvenes
solteros o matrimonios a participar en dicho
programa orientado a la enseñanza y aprendizaje de
la Palabra del Señor.
Con la ayuda del Señor se ha de realizar de forma habitual en cuatro
periodos de ocho semanas, con una semana de evangelismo en cada
periodo.
Interesados pueden contactarse con:
Escolástico Euceda:
+504 9854-4838
Eli Ramos:
+504 9790-9890
También pueden visitar el sitio web:
https://sites.google.com/view/discipuladoextendido/inicio
2. AÑO ESCOLAR 2022
Escuela Evangélica Elim – Trujillo, Colón:
Para aquellos hermanos y hermanas en
comunión interesados en servir en un ministerio
de trabajo con niños, este próximo 15 de enero
se dan inicio a las labores del personal docente
y administrativo de la Escuela Evangélica Elim.
Una oportunidad para solteros o familias de laborar en el área de
consejería, mantenimiento, docencia u otros.
Para mayor información:
Rodolfo Castro:
+504 8876-5369
Nieves Pineda:
+504 8968-9459
Página de Facebook:
https://www.facebook.com/elim1997
Correo electrónico:
rocaelim@gmail.com
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3. CONFERENCIAS GENERALES - Bo. El Benque,
San Pedro Sula, Cortés: Del 10 al 12 de febrero
se llevará a cabo la Conferencias Juveniles de
forma virtual a través de las plataformas de:
ZOOM, FACEBOOK Y YOUTUBE.
Los hermanos que estarán exponiendo los mensajes
serán:
 DAVID LOGACHO de Quito, Ecuador
 JOSE CARBONELL de Bahía Blanca, Argentina
Para mayor información puede visitar nuestra página en Facebook:
https://www.facebook.com/SalaEvangelicaBarrioElBenque
4. REUNIONES DE ANCIANOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS
FECHA EN 2022
LUGAR
8 de enero
Bo. La Primavera, Choloma
5 de febrero
5 de marzo
7 de abril
7 de mayo
2 de junio
2 de julio
3 de agosto
3 de septiembre
5 de octubre
5 de noviembre***
3 de diciembre

Aldea Campana, Puerto Cortés
Aldea La Nueva Jutosa, Choloma
Bo. El Porvenir, Puerto Cortés
Aldea Agua Azul Sierra, Santa Cruz de Yojoa
Col. Villa Rica, San Pedro Sula
Aldea Cuyamel, Omoa
Aldea Brisas del Mar, Puerto Cortés
Col. Jardines del Campo, Choloma
Aldea Puente Alto, Puerto Cortés
Aldea El Paraíso, Omoa
Col. La Libertad de Anach, Choloma

5. REUNIONES DE ANCIANOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO
FECHA EN 2022
LUGAR
TEMA
29 de enero
26 de febrero
26 de marzo
30 de abril
28 de mayo
25 de junio
30 de julio
27 de agosto
24 de septiembre
5 de noviembre***
24 de diciembre

Agua Blanca Sur, El Progreso
Aldea Las Delicias, El Negrito
Bo. Subirana, Yoro
Col. Mercedes Murillo, El Negrito
Aldea 36 Guaymas, El Negrito
Bo. Lara, Santa Rita
Aldea Plácido, Santa Rita
Aldea San Antonio, Sulaco
Aldea Candelaria, Morazán
Aldea El Paraíso, Omoa
Bo. El Centro, Santa Rita

Trabajo
Estudio
Matrimonios
Trabajo
Estudio
Matrimonios
Trabajo
Estudio
Matrimonios
Estudio
Matrimonios

*** Coinciden en fecha y lugar la reunión de ancianos de los departamentos
de Cortés y Yoro.
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CALENDARIO DE ORACIÓN
ENERO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 02 al 08

Por nuestro hermano obrero Florencio Dubón y su esposa
Lidia de Dubón.

09 al 15

Por la obra en el departamento de Valle.

16 al 22

Por el campamento “Jaime y Vera Pugmire” ubicado en
San Pedro Sula, Cortés.

23 al 29

Por nuestro país y las nuevas autoridades. Que el Señor les
de sabiduría en la toma de decisiones.

FEBRERO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 al 05

Por la asamblea en Col. 21 de Octubre, Tegucigalpa,
Francisco Morazán.

06 al 12

Por las Conferencias Generales de la asamblea en
Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortés.

13 al 19

Por nuestro hermano obrero Eliseo López y su esposa
Alma de López.

20 al 26

Por la asamblea en Col. 2 de Marzo, El Progreso, Yoro.

MARZO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 al 05

Por nuestro hermano obrero Enrique Sibrián y su esposa
Edra de Sibrián.

06 al 12

Por la asamblea en Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés.

13 al 19

Por el campamento Manantial de Luz y Vida, ubicado en
La Ceiba, Atlántida.

20 al 26

Por la asamblea en Bo. El Torondón, Comayagua,
Comayagua.

27 al 02

Por nuestro hermano obrero Escolástico Euceda y su esposa
Alexie de Euceda.
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NOTICIAS DE LA

FAMILIA CRISTIANA
NACIMIENTOS
1. Aldea Agua Escondida, Victoria, Yoro: El 30
de junio en el hogar de los hermanos Raúl Díaz
y Estrelia Castro nació el niño Yonathan David.

2. Bo. El Centro, Trujillo, Colón: El 21 de julio en
el hogar de los hermanos Jovany Alvarado y
Leticia Bonilla nació la niña Johany Leticia.

3. Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés:
El día 29 de julio nació en el hogar de los
hermanos Eduar Eulises Rivera y Nency Muñoz,
el niño Caleb Adrián.

4.

Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés:
El día 30 de septiembre nació en el hogar de los
hermanos Carlos Cárcamo y Dilcia Recinos, la
niña Libni Steberlin.

5. Col. La Libertad de Anach, Choloma, Cortés:
El 12 de agosto nació en el hogar de los
hermanos Gezer Figueroa y Libni Maresa
Brizuela, la niña Libni Joana.
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6. Aldea Villafranca, Tela, Atlántida: El 23 de
septiembre nació en el hogar de los hermanos
Marcel Márquez y Cindi García, el niño Marcel
Santiago.

7. Aldea Mezapa, Tela, Atlántida: El 14 de
diciembre nació en el hogar de los hermanos
José Caballero y Nora Urbina un niño:
Enmanuel.

TRASLADOS
1. En el mes de junio se trasladó el matrimonio Gabriel Guardado y su
esposa Xiomara junto con su pequeña niña Gabriela
De: Aldea Danta 3, Jutiapa, Atlántida
A: Aldea Nueva Jerusalén, Bonito Oriental, Colón.
2. El 1 de agosto se trasladó la hermana Martha Maldonado
De: Aldea El Gancho, El Porvenir, Atlántida
A: Bo. El Centro, La Masica, Atlántida
3. El 21 de noviembre se trasladó la hermana Ana Laínez
De: Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
A: Campo Barranco, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
4. El 28 de noviembre se trasladó la hermana Nimia Ramos y su familia
De: Col. El Confite, La Ceiba, Atlántida
A: Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés.
5. En el mes de septiembre se trasladó la hermana Alba Suazo
De: Aldea El Batey, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
A: Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
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BODAS
1. Col. Rodríguez, Tegucigalpa, Francisco
Morazán: El 18 de septiembre unieron sus
vidas en matrimonio los hermanos Luis
Alejandro Sánchez y Keren Abigail Sevilla.

2. Bo. Medina, Puerto Cortés, Cortés: El 14 de
noviembre unieron sus vidas en matrimonio el
hermano Fernando Caballero Ramírez y la
hermana Sofía Petronila Sánchez Sanabria.

3. Bo. El Centro, Sonaguera, Colón: El 4 de
diciembre se unieron en matrimonio el hermano
Luis Maldonado de la asamblea en aldea
Planes de Arena Blanca, Tela, Atlántida y la
hermana Lesly Díaz de esta asamblea.

4. Col. La Libertad de Anach, Choloma, Cortés:
El 10 de diciembre unieron sus vidas en
matrimonio los hermanos Jairo Zerón y
Marbella Martínez
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5. Bo. El Centro, La Masica, Atlántida: El 10 de
diciembre se unieron en matrimonio los
hermanos Sixto Sandoval y Argentina
Serrano.

6. Bo. Los Laureles, Tocoa, Colón: El 11 de
diciembre se celebró el matrimonio de nuestros
hermanos Gerson Ramos y Johana Castañeda.

7. Aldea La Brea, Trujillo, Colón: El 15 de
diciembre nuestros hermanos Erick Turcios y
Martha Hernández se unieron en matrimonio.

8. Col. Los Cocos Norte, Choloma, Cortés:
El 18 de diciembre se unieron en matrimonio los
hermanos Melqui Isaías López de la asamblea
en Aldea Luz del Valle, Trujillo, Colón y la
hermana Ludin Paola Figueroa de esta
asamblea.
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9. Aldea El Paraíso, Omoa, Cortés: El 17 de
diciembre unieron sus vidas en matrimonio los
hermanos Danis Moreno de la asamblea en
Col. La Libertad de Anach, Choloma, Cortés y
Abigail Chavarría de esta asamblea.

10. San Alejo, Km 15, Tela, Atlántida: El 18 de
diciembre unieron sus vidas en matrimonio los
hermanos Dennis Urbina y Aura Belén Pineda.

11. Aldea Ilanga, Trujillo, Colón: El 18 de
diciembre se unieron en matrimonio los
hermanos Arlin García de la asamblea en
Bo. Las Crucitas, Santa Cruz de Yojoa, Cortés
y Dina Palacios de esta asamblea.

GRADUACIONES
1. Bo. Lara, Santa Rita, Yoro: El 19 de
noviembre se graduó nuestra hermana Vianey
Abigail Hernández Fuentes de Bachillerato
Técnico Profesional en Informática.
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FALLECIMIENTOS
1. Bo.
Comayagüela,
Marale,
Francisco
Morazán: El 18 de agosto partió con el Señor el
hermano Jorge Montes.

2. Aldea Ceibita Way, Esparta, Atlántida: El 21
de septiembre partió para estar con el Señor el
hermano Rafael Espinoza Landaverde. Aceptó
al Señor en su juventud y le sirvió fielmente,
junto a su esposa e hijos.

3. Bo. El Centro, Trujillo, Colón: El 25 de
septiembre partió para estar con el Señor el
hermano Arcadio Martínez.

4. Aldea Mezapa, Tela, Atlántida: El 26 de
septiembre partió con el Señor el hermano
Salvador Henríquez.

5. Bo. 6 de Mayo, Gualaco, Olancho: El 3 de octubre partió con el
Señor la hermana Marta Corina Montoya.
6. Aldea Mezapa, Tela, Atlántida: El 4 de octubre
pasó a la presencia del Señor la hermana
Francisca Morán.
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7. Aldea Ceibita Way, Esparta, Atlántida: El 5 de
octubre partió con el Señor nuestra hermana
Antonia Reyes de Peña.

8. Aldea Ceibita Way, Esparta, Atlántida: El 5 de
octubre partió a la presencia del Señor la
hermana Antonia Reyes Enamorado. Nacida el
13 de junio de 1954. Sirvió al Señor durante 41
años.
9. La Entrada, Nueva Arcadia, Copán: El 7 de
octubre partió para estar con el Señor nuestro
hermano Ricardo Contreras.

10. Aldea Lomas Pelonas, Victoria, Yoro: El 8 de
octubre partió con el Señor la hermana Celia
Donaire Bueso.

11. Aldea Santa María, Arizona, Atlántida: El 13 de octubre pasó a la
presencia del Señor el hermano Encarnación Díaz.
12. Aldea Santa María, Arizona, Atlántida: El 20
de octubre partió con el Señor el hermano
Nolberto Díaz.

13. Aldea Puente Alto, Puerto Cortés, Cortés: El
26 de octubre partió con el Señor el hermano
Nolberto Munguía.
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14. Bo. La Pava, Sabá, Colón: El 28 de octubre
partió con el Señor el hermano Mario Alberto
Miralda Andrade.

15. Bo. El Centro, La Masica, Atlántida: El 16 de
noviembre pasó a la presencia del Señor la
hermana Elvira Castañeda.

16. Bo. Lempira, Tela, Atlántida: El día 19 de
noviembre, pasó a la presencia del Señor
nuestra amada hermana Erlinda Claros.

17. Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés: Nacido
el 7 de octubre de 1975, el 23 de noviembre del
presente año partió con el Señor nuestro
hermano Neffy Hernández.

18. Bo. Lempira, Tela, Atlántida: El pasado 23 de
noviembre fue llamada a la patria celestial, la
hermana Gladys Rosales.

19. Aldea Mezapa, Tela, Atlántida: El 3 de diciembre pasó a la
presencia del Señor el hermano Ricardo Paz.
20. Aldea El Oro, La Masica, Atlántida: El 14 de
diciembre pasó a la presencia del Señor el
hermano Gregorio Torres.
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Para mayor información puede contactarse con nosotros a:

www.pregoneroevangelico.com
pregoneroevangelico@gmail.com
+504 9354-3636
Pregonero Evangélico
Pregonero Evangélico
Pregonero Evangélico
PregoneroE
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ALMA POÉTICA
Por: IRMA GARCÍA
Col. 2 de Marzo, El Progreso, Yoro

Su Presencia
Si el alma perdida la presencia del Señor no ha disfrutado,
Necesita encontrar el lugar que siempre ha buscado,
Entonces hallaría la estabilidad de su estado inadecuado
Y gustaría de la paz que aún no ha encontrado.
Su presencia, Señor, es el descanso al ser humano
Llena el vacío que el mal del pecado ha dejado,
Satisface la sed del conocimiento buscado
Y en la ansiedad trae la calma que el ser humano ha anhelado.
Para el hijo de Dios su presencia, Señor, es el estado
Donde su Espíritu dirige y enseña lo escriturado,
Que en su palabra encontramos como ordenado
En estatutos, preceptos y mandamientos enseñados.
Es en su presencia, Señor, donde todos mostramos
La verdadera realidad de lo que somos,
Donde no se puede fingir una apariencia porque estamos
Ante Aquel que escudriña y revela el corazón de los humanos.
Que su Presencia, Señor, disfrutemos mientras estamos
En este mundo en cuerpo corruptible y contaminado
Y un día en Gloria y todo revelado,
Estaremos transformados en su misma presencia ¡Oh Amado!

Pregonero
Pregonero Evangélico
Evangélico No.
No. 102
102 ||Octubre
Octubre––Diciembre
Diciembre2021
2021 ||59
59

COLABORADORES
Esta edición se ha desarrollado gracias al siguiente equipo de hermanos
colaboradores de diferentes asambleas.
(Presentados en orden alfabético):
PREGONERO EVANGÉLICO
Fundado el 1 de octubre de 1982.
EDITOR FUNDADOR:
David Domínguez S.
(1982 - 2008)
EDICIÓN Y REDACCIÓN:
Alejandro Castro
Edgar Castro
Isaac Dubón
LOGÍSTICA:
Yobany Rodríguez
ESCRITURA:
Andrea Mira
Edgar Castro
Enrique Sibrián
Escolástico Euceda
Félix Suazo
Irma García
Jim Haesemeyer
José Carbonell
Juan Carlos Amaya
Natanael Maldonado

CORRECCIÓN
DOCTRINAL:
Alejandro Castro
Carlos Dubón
Cristian Velásquez
Edith Santos de Fuentes
Félix Suazo
Iván Meléndez
Jim Haesemeyer
Lidia Peña de Canales
Rafael Ramos
Rodolfo Castro
Salatiel Ortez
Vicner Zelaya
Zamir Quijada
ORTOGRAFÍA-GRAMÁTICA:
Amy Zelaya de Sagastume
Dámaris Flores
ARTE CRISTIANO:
Obed Romero
APOYO Y ASESORÍA:
Carlos Dubón
Elda Cruz
Enrique Sibrián
Lourdes de Domínguez
Rafael Ramos

Agradecemos también a cada uno de los hermanos corresponsales de
asambleas locales que enviaron información de sus respectivas asambleas
para ser publicadas en esta edición.
60 | Pregonero Evangélico No. 102 | Octubre – Diciembre 2021

