EDICIÓN 103

ENERO – MARZO 2022

“Así alumbre vuestra
luz delante de los
hombres, para que
vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está
en los cielos.”
Mateo 5:16

REVISTA INFORMATIVA QUE SE IDENTIFICA CON LA OBRA
DE LOS HERMANOS QUE SE REUNEN
EN LAS SALAS EVANGÉLICAS DE HONDURAS

ÍNDICE
SECCIÓN

PÁG.

1. EDITORIAL --------------------------------------------------------------------- 3
2. BUENAS NOTICIAS --------------------------------------------------------- 5
3. ESTO ES HISTORIA --------------------------------------------------------- 7
4. ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS --------------------------------------10
5. CON CRISTO EN LA FAMILIA… UN FELIZ HOGAR -------------- 12
6. PARA TI QUE ERES MUJER ---------------------------------------------- 16
7. CARTA A LOS JÓVENES -------------------------------------------------- 19
8. NUESTRO CÍRCULO INFANTIL ------------------------------------------ 21
9. CONSULTORIO BÍBLICO -------------------------------------------------- 23
10. ALGO PARA LEER --------------------------------------------------------- 26
11. ARTE CRISTIANO ---------------------------------------------------------- 27
12. PANORAMA DE LA OBRA ----------------------------------------------- 28
13. ANUNCIOS DE EVENTOS ESPECIALES --------------------------- 51
14. CALENDARIO DE ORACIÓN -------------------------------------------- 53
15. NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA: ----------------------------- 54
15.1. NACIMIENTOS ----------------------------------------------------- 54
15.2. TRASLADOS ------------------------------------------------------- 54
15.3. GRADUACIONES -------------------------------------------------- 54
15.4. BODAS --------------------------------------------------------------- 55
15.5. FALLECIMIENTOS ------------------------------------------------ 56
16. ALMA POÉTICA ------------------------------------------------------------- 59
17. COLABORADORES -------------------------------------------------------- 60

2 | Pregonero Evangélico No. 103 | Enero – Marzo 2022

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

UNA NUEVA ESPERANZA
Todo cambio de ciclo que experimentamos en nuestra vida produce o debe
producir en nosotros la expectativa de algo o alguien que mejore el estado en
el

que

actualmente

estamos. Hace pocos
meses nuestro país fue
parte de un período de
elecciones

políticas

nombrado por muchos estudiosos en la materia como “un momento
determinante en el futuro de la nación”.

La efervescencia que hubo en las calles demostró las ansias del pueblo por
dejar atrás un gobierno y dar entrada a otro; a raíz de eso es normal escuchar
en las noticias o leer en los periódicos que todos esperan una mejoría, aun
cuando las condiciones que enfrentamos sean las peores. Está claro que no
hablaremos a favor de un partido político, solamente utilizaremos su
promoción de “Una nueva esperanza” como punto de partida para nuestro
propio discurso.

Los hombres siempre buscan íconos que se desmarquen de la cotidianeidad
del sistema y forjen nuevas ideas que muevan a un hombre, una población o
un país hacia nuevos horizontes.
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Los que confiamos en Cristo Jesús sabemos que tenemos un Adalid, un
Capitán, un verdadero líder que cambió la historia, el único ser totalmente
Dios y totalmente hombre capaz de crear una verdadera y viva esperanza en
nosotros (1 Pedro 1:3-4). Nuestro Salvador es nuestra esperanza presente y
futura; esperanza fundamentada en su obra ya que Él, por su muerte y
resurrección nos muestra el único camino a la vida eterna y a una herencia
inmarcesible e incontaminada.

Jesucristo no vino con ideas políticas baratas ni mecanismos terrenales para
convencer a las masas para su beneficio; Él vino a cambiar drásticamente el
sistema de su tiempo, plagado de religiosidad y legalismo. Por ello fue tenido
como un revolucionario. Y sí, su revolución fue de amor, perdón, vida y fe
práctica e impactó tan profundamente la sociedad que nuestro sistema actual
también se ve influenciado por este legado eterno. Somos llamados a ser
esos entes de cambio, no con ideas
humanas que se basan en actos de
rebeldía ante las autoridades o de meros
activistas

sociales

(las

cuales,

definitivamente son buenas, pero no son
el verdadero motor de nuestras vidas
cristianas), sino a través del Evangelio, el pregón oficial de la iglesia de Cristo.
Proclamar las buenas nuevas es la misión básica de un pueblo cristiano que
debe ser Luz y Sal. Y para allí apuntamos. Dios tiene la semilla de la
verdadera nueva esperanza, para sembrarla en el corazón de aquellas
criaturas que están en la búsqueda de un renacer genuino (2 Corintios 5:17).
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BUENAS NOTICIAS

Por: OSCAR MENDEZ
Aldea El Batey, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

LA GRAVEDAD DE TU PECADO
Vivimos en una sociedad que ignora el pecado y de ninguna forma se le hace
grave; piensa que algunas de sus acciones no merecen tal calificativo El
mentiroso califica su mentira como “blanca” o “piadosa”, el que roba justifica
su acción como resultado de la necesidad y el homosexual recurre a la
“diversidad sexual”. Todos ellos tienen una excusa, nadie asume la culpa,
ninguno se reconoce a sí mismo como “pecador”.
Sin embargo, la perspectiva de Dios es muy diferente, por ello en esta ocasión
quisiera considerar con usted lo que la palabra de Dios nos dice a través del
profeta Jeremías, y observar tres razones que evidencian la gravedad de tu
pecado. Dividiremos Jeremías 2:22 en tres partes para analizar dichas
razones: “Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha
de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor.”
1. EL PECADO ES UN HECHO IRREMEDIABLE
“Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti”.
Tanto el jabón como la lejía (Carbonato de sodio) son productos muy
efectivos para la limpieza. La expresión “aunque” y las acciones
“laves'' y “amontones”, hacen referencia a la incesante necesidad que
posee el hombre de justificar su pecado.
Hoy en día muchas
entidades se presentan al hombre como “jabones” o “lejía” que
prometen justificar sus acciones, por ejemplo la psicología, la
filosofía, la religión, el ateísmo, etc. Aunque las opciones alternativas
son muchas, lo cierto es que el pecado sigue siendo un hecho
irremediable, porque ante todas las posibilidades que proporciona el
mundo el texto continúa diciendo: “la mancha de tu pecado
permanecerá aún delante de mí”.
2. EL PECADO ES UN HECHO INMEDIATO.
“...la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí,...”
No a su derecha, no a su izquierda, ni mucho menos atrás, tu pecado
está delante de Dios. Esto nos indica que, aunque para ti sea poca
cosa y quieras disimularlo o restarle importancia, Él no lo ve así. Te
recuerdo que Él es un Dios justo, ama la justicia y aborrece el pecado.
El Salmo 7:11 lo establece: “Dios es juez justo, Y Dios está airado
contra el impío todos los días”.
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El Rey David también reconoció esta gran verdad en el Salmo 51.3:
“Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre
delante de mí”.
Observemos ahora otra posición: su
pecado no solamente está delante de
Dios, sino que también delante de usted,
lo cual nos indica que de ninguna
manera podría pasar desapercibido.
Imagínese saliendo a una plaza pública
con un cartel donde se enlistan todos
sus pecados ¿Cree que sería ignorado?
¡De ninguna manera! Sería usted objeto
de miradas y el centro de atención de
todos. Estimado lector, así es su pecado delante de Dios, porque
recuerde que sus faltas no solamente están delante de usted, sino
también delante de quien juzga a los vivos y a los muertos.
3. EL PECADO ES UN HECHO IRREFUTABLE.
“dijo Jehová el Señor”.
Todo lo anteriormente descrito, no se basa en algún concepto o teoría
humana, es Jehová el Señor quien lo establece y por ello es de
carácter irrefutable, pues ¿qué argumentos presentarías ante Él para
debatir la percepción que tiene sobre tu pecado? No sé si usted ya
habrá ideado alguna forma de justificarse delante de Dios. Juan nos
describe en Apocalipsis un escenario donde usted estará de pie
delante de Dios para ser juzgado. La sentencia establecida es el lago
de fuego por la eternidad:
“Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con
haberle levantado de los muertos” (Hechos 17: 31).
Amigo lector: si bien es cierto, las posibilidades para remediar la gravedad de
tu pecado son totalmente nulas, no todo está perdido, existe una única y
suficiente solución. Juan 1:29 nos lo detalla de la siguiente manera: “El
siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo”.
Sí, estimado lector, ese pecado que has tratado de lavar amontonando jabón
sobre ti, puede desaparecer con la sangre de Cristo, misma que derramó en
la cruz del calvario. Ahora que conoces que la solución a la gravedad de tu
pecado está en Cristo. Cree en Él y serás salvo, él perdonará tus pecados y
su sangre servirá como esa prueba irrefutable que garantiza tu salvación.
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ESTO ES

HISTORIA

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

ESTUDIOS BÍBLICOS EXTENDIDOS EN TELA, ATLÁNTIDA – Parte II
Con el correr de los años, el discipulado dio sus frutos. El Señor puso en el
corazón de exdiscípulos, colaborar en la enseñanza también, entre ellos:
René Martínez, José Martínez, Óscar Cubas, Israel Ramos, Natanael
Maldonado, Juan Carlos Amaya, Roberto Ewens, Eli Ramos, Walter
Altamirano, entre otros.
A medida que el tiempo pasaba se vio la necesidad de establecer el programa
en un lugar fijo, pues ya no era posible la movilidad constante, por lo que
alrededor de cuatro años, solo se estuvo viajando entre los campamentos de
Elim y Edén, estando dos meses en cada lugar, alternando también la
clausura de cada año entre campamentos.
Para el año 1998 se estableció el programa en un solo lugar. Por la ubicación
de las asambleas alrededor se pensó que el mejor lugar sería el campamento
Edén en Tela. Se habló con los ancianos de ese tiempo de la asamblea del
Bo. El Centro en Tela, quienes dieron su aprobación y fue así como el
programa se estableció en este lugar hasta la actualidad.
Por varios años se estuvieron usando las instalaciones ya existentes del
campamento como: la cocina, comedor, sala, cabañas y el pasillo entre las
cabañas como aula de clases para el segundo nivel; pero debido a que las
instalaciones del campamento también se ocupaban para las actividades de
las asambleas cuando estas visitaban, uno de los ancianos de la asamblea
en Bo. El Centro pensó que sería bueno construir algo aparte para evitar
interferencia entre actividades. Él vio la necesidad de construir instalaciones
propias del discipulado, ya que cada vez que alguna asamblea ocupaba el
campamento, los participantes del discipulado tenían que desocuparlo
completamente. Este fue uno de los grandes retos.
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Construcción en 2006

Construcción en 2021

Después de orar por un tiempo en el 2005, los ancianos, de la asamblea de
Bo. El Centro en Tela, determinaron ceder una parte de la propiedad del
campamento. Este fue el primer paso en el que se vio que el Señor permitiría
la construcción. Se continuó orando por este plan y el año siguiente en junio
de 2006, se comenzó con la construcción, con una ofrenda que se recibió de
parte del hermano Roberto Estévez de Amarillo, Texas. Con esto se pudo ver
que el Señor estaba proveyendo para dar inicio.
A partir de allí se tenían todas las clases por las mañanas y por las tardes y
en ocasiones se trabajaba con los estudiantes por las noches en la
construcción.
La primera construcción hecha cuenta con dos aulas de clases, cocina,
comedor, dos pasillos de recreación, oficina, y dos dormitorios. Lo cual se dio
por terminado en el año 2011, aunque se estuvo utilizando antes de terminar
por completo.
Para el año siguiente en junio del 2012, se dio inicio a la construcción del
edificio de los dormitorios de los estudiantes, el cual ha llegado a ser de tres
pisos.
Actualmente este edificio sigue en construcción, pero se están usando las
primeras dos plantas. En la tercera planta se estará construyendo un salón
de usos múltiples y cuatro dormitorios. Cuando esté terminado se tendrán un
total de catorce dormitorios para los estudiantes.
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Toda esta construcción se ha hecho con ofrendas voluntarias de hermanos
del extranjero, ofrendas de hermanos nacionales y varias ofrendas de
exdiscípulos que han ofrendado para hacer este sueño una realidad. Oramos
con la esperanza de que el Señor seguirá proveyendo para ver este proyecto
terminado.
Durante

estos

30

años

de

labor

continua, el Señor ha sido fiel y
podemos decir hasta aquí nos ayudó
Jehová. Se ha evangelizado en muchos
lugares de nuestro país aparte de
dieciocho viajes en autobús a Nicaragua
para evangelizar en diferentes lugares
de ese país. Se ha tenido, además, un
ministerio de evangelización en el presido de la ciudad de Tela. Las
experiencias entre maestros y estudiantes, han sido inolvidables y sabemos
con certeza que el Señor ha transformado la visión de muchos.
Al menos unos 390 discípulos han pasado por este programa desde que se
inició en 1991 hasta el presente año. Varios están sirviendo al Señor a tiempo
completo, otros están comenzando obras nuevas en diferentes lugares del
país y en el extranjero, otros son ancianos o diáconos en sus respectivas
asambleas. Todo ello ha sido posible por la bendición del Señor y el apoyo
de hermanos que, aunque no se mencionen sus nombres pues son muchos,
han sido muy valorados.
Por muchos años se estuvo orando para que el Señor proveyera a un
hermano para que también se dedicara a tiempo completo en este ministerio
pues era una necesidad, y el Señor respondió las oraciones permitiendo que
el hermano Eli Ramos se involucrara a partir del año 2017, lo cual ha sido una
gran bendición.
Oramos y pedimos oraciones para que el Señor continúe guiando este
ministerio hasta su venida. ¡Amén!
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS
Por: RAFAEL RAMOS
Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortés

GÉNESIS, CRISTO EN LA BIBLIA
En San Juan 5:39 somos exhortados a escudriñar las Escrituras.
La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto es indestructible. A lo largo de la
historia ha sufrido muchos atentados, pero todos fracasaron. Uno de los
fracasos más famosos es el del escéptico francés Voltaire que, en 1776, dijo:
“Cien años después de mis días, no habrá ninguna Biblia en la tierra, excepto
una que sea buscada por un buscador de curiosidades anticuarias”. Pero
después de cincuenta años, en un giro irónico, la Sociedad Evangélica de
Ginebra utilizó la casa en la que él vivió como almacén de Biblias y tratados
evangélicos; además, las imprentas que usaba para imprimir sus irreverentes
obras fueron las que reprodujeron las Biblias. Otro fracaso fue el del escritor
Thomas

Paine

quien

pronosticaba que al terminar
de escribir su libro “La Edad de
la Razón”, “solo quedarían 5
biblias en los Estados Unidos”;
contrario a todo esto, hoy es el
texto más vendido, leído y
traducido.

Casa en la que vivió Voltaire.

La Biblia fue escrita aproximadamente por cuarenta autores, en un periodo
de dieciséis siglos, teniendo dichos autores, la dirección e inspiración del
Espíritu Santo. Sobre esto 2 Pedro 1:21 nos dice: “Porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. El protagonista es el Señor
Jesucristo, pues toda la lectura, aun cuando su nombre no está directamente
plasmado, tiene como enfoque su persona. No es sólo una historia, es un
libro capaz de hacer que nuestro corazón arda, tal como lo dijeron aquellos
hombres en el camino a Emaús.
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En esta sección “Escudriñad las Escrituras” estaremos estudiando a la
persona del Señor Jesucristo en cada libro La Biblia. Daremos inicio con
Génesis 3:15, donde encontramos la primera promesa del advenimiento de
nuestro amado Salvador: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañal”. Aquí Jesús toma la forma de LA SIMIENTE QUE APLASTARÁ LA
CABEZA DE LA SERPIENTE. Es algo asombroso notar cómo antes de que
la muerte física existiera, fue dada la promesa de la salvación; esta es la
primera palabra de gracia en la Biblia, también la primera profecía mesiánica.
Tan pronto como Adán pecó se escuchó la voz de Dios, la voz del Pastor
llamando a su oveja perdida para que rindiera cuentas por su pecado:
“¿Dónde estás tú?”. Sin embargo, versículos después, en Génesis 3:15,
aparece la primera señal de la gracia del Padre Celestial. En él se predice la
lucha entre Satanás y la mujer, quienes representan a la raza humana (la raza
humana) y los ángeles caídos. La profecía se cumple cuando el Señor Jesús
fue a la cruz y experimentó sufrimientos, sin embargo esto no fue una derrota,
nada más era una herida en el calcañar. El golpe mortal se expresa cuando
menciona que Satanás será herido en la cabeza, lo cual se cumple en el
calvario y en la resurrección del hijo de Dios. La derrota definitiva será cuando
el Señor regrese por segunda vez a la tierra y Satanás sea atado por mil años,
arrojado al abismo y encerrado para librar a las naciones de su engaño
(Apocalipsis 20:2-3).
En Romanos 16:20 el Apóstol Pablo nos recuerda que debemos sacar
fuerzas todos los días de la promesa de bendición y de la victoria final sobre
Satanás. Esto permitirá que mantengamos la certeza de que estamos en el
equipo ganador.

Continuará en la siguiente edición…
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CON CRISTO
EN LA FAMILIA

Por: JUAN CARLOS AMAYA
San Pedro de Copán, Copán

UN FELIZ HOGAR

EL HOGAR CRISTIANO – Parte IV
“a las ancianas, como a madres; a
las jovencitas, como a hermanas,

EL HOGAR CRISTIANO

con toda pureza.” 1 Timoteo 5:2.
“Ninguno tenga en poco tu juventud,

La Salud del hogar: La pureza

sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe
y pureza.” 1 Timoteo 4:12.
La época en la que vivimos nos
muestra la importancia de la pureza
o “higiene” de los ambientes donde residimos: el aire puro, las manos limpias,
el uso de utensilios sanitarios, etc., cada una de estas medidas nos ayudan a
mantener alejada la posibilidad de adquirir un “virus”. Si aplicamos principios
similares a los aspectos del alma y el espíritu, la verdad es que seguramente
gozaremos de salud espiritual.
La pureza tiene tres facetas: la pureza del cuerpo, del alma y del espíritu. Un
gran ejemplo de pureza espiritual o salud espiritual, es el que encontramos
en Génesis 35:1: “Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Bet-el, y quédate allí;
y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los
dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos”.
En la parte a del verso hay una orden dada por Dios (levántate y sube a Betel, y quédate allí; y haz allí un altar al Dios), y en la parte b está la obediencia,
esta inicia cuando la familia se propone limpiar todo aquello que acarrea
inmundicia en el hogar.
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Los padres de familia, al igual que Jacob, debemos identificar “los dioses
ajenos”, los “vestidos inmundos” y todo elemento que contamine nuestra
familia Cristiana.
ASPECTOS DE LA PUREZA
Pureza deriva del griego: ἁγνεία (hagneia, Strong #47) mencionada en:
1 Timoteo 4:12; 5:2. Y hace alusión a “La cualidad de puro (aquel o aquello
que está libre y exento de toda mezcla de otra cosa, que no incluye ninguna
condición, excepción o restricción ni plazo o que está exento de
imperfecciones morales) Ausencia de suciedad, contaminación, mezcla o
deterioro”. Además pureza tiene los siguientes sinónimos: inocencia,
sencillez, candor, simplicidad, limpieza, pulcritud, castidad, virginidad,
doncellez.
Jim Elliot la define como la ausencia “de todo lo que nos quita el gusto o gozo,
reduce nuestras fuerzas o falsifica de alguna manera la meta que nos hemos
propuesto. Pureza significa limpieza, claridad sin añadiduras, nada artificial;
en otras palabras: todo lo natural, en el sentido que el creador quiso
originalmente”.
LA PUREZA ILUSTRADA EN LA NATURALEZA
Los armiños nos pueden ayudar a entender mejor este concepto. Estos
animales viven en madrigueras y siempre evitan el lodo, cualquier suciedad
o inmundicia. ¿Qué hacen los cazadores? colocan lodo alrededor de la
entrada y hacen un camino hacia su madriguera. El armiño no puede entrar
y en ese momento llegan los feroces perros de caza. Él está en una
encrucijada: se ensucia con el lodo entrando a la madriguera y salva su vida,
o se enfrenta a los perros para una muerte segura. El armiño decide morir por
la pureza.
LA PUREZA ILUSTRADA EN LOS HOMBRES Y MUJERES DE DIOS
1. José, en Egipto (Génesis 39: 1-12)
2. Daniel, en Babilonia (Daniel. 1:8)
3. Rebeca, en Madián (Génesis 24:16,28, 37)
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LA PUREZA ILUSTRADA EN EL SEÑOR JESÚS
1. En su vida pura (2 Corintios 5:21, Juan 8:46)
2. En sus manos puras.
3. En sus ojos puros.
4. En sus sentimientos puros.
5. En sus motivos puros.
LA PUREZA DEBE SER UN ANHELO
1. Al reconocer la necesidad de pureza (Salmos 51:7)
2. De vivir a Cristo (Filipenses 1:21) “la fuente inagotable de gozo”.
3. De tener la experiencia propia de amar al Señor Jesús
(2 Corintios 5:14).
4. De ser uno de los que ve el rostro del Señor (Salmos 24:3-6).
5. De ser un vaso para Su honra (2 Timoteo 2:20-22)
RECOMENDACIONES A LA PUREZA
1. Deberíamos disciplinarnos a pensar de manera limpia y pura: “...todo
lo puro…todo esto pensad” (Filipenses 4:8)
2. La ociosidad es la antesala de la caída (el caso de David).
(2 Samuel 11:1-4)
3. Mantenerse ocupado en un trabajo espiritual (evangelismo, repartir
folletos, visitación, etc.) (1 Corintios 15:58)
4. Mantenerse

en

contacto

con

los

hermanos

(congregarse).

(Hebreos 10:24-25).
5. Mantenerse en contacto con La Biblia, la palabra de Dios.
(Salmos 119:9, 11; Colosenses 3:16, 2 Crónicas 34:27)
a) ¡Lea la Biblia!
b) ¡Estúdiela!
c) ¡Memorícela!
d) ¡Medítela!
e) ¡Obedézcala!
6. Confiese y apártese de todo pecado (1 Juan 1:9; Proverbios 28:13).
7. Aléjese de los lugares en que puede ser tentado
(Proverbios 4:14-19).
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8. Aléjese de personas que lo conducirán a la tentación
(1 Timoteo 5:22).
9. Aléjese de objetos que inducen a la tentación (Deuteronomio 7:26).
10. Huir de las pasiones juveniles (2 Timoteo 2:22).
11. ¡Involúcrese en algún ejercicio físico! (1 Timoteo 4:8).
12. Manténgase en un estilo de vida ordenado y santo
(1 Pedro 1:15-16).
13. Busque ayuda de hermanos sabios y piadosos (Proverbios 11:14).
14. Preste atención y vigile al comienzo de la tentación (Mateo 26:41).
15. Cuide su conversación sobre asuntos desencadenantes
(Proverbios 10:19).
16. No se fie de su amor propio (Proverbios 3:5-6).
17. Manténgase lo más lejos posible de lo que alimenta la carne.
“…que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el
alma” (1 Pedro 2:11).
18. Piense en las consecuencias del pecado (Pecado y juicio son
inseparables) (Gálatas 6:8).
19. Piense cuán puros y dulces deleites puede un alma santa disfrutar de
Dios en su santa adoración (Salmos 16:11).
20. Considere y conozca el maravilloso amor y la misericordia de Dios, y
piense en todo lo que él ha hecho por usted (Lucas 7:47).
21. Piense bien cuán santa es la obra y trabajo del Espíritu Santo.
(Juan 14:26)
22. Considere el sacrificio de Cristo, su sangre derramada y su vida
santa, viva delante de Él. (1 Pedro 2:21-24)
CONCLUSIÓN
La pureza es necesaria en todos los ámbitos de la vida, pero en el hogar es
vital. Jacob aplicó la limpieza en su familia y como resultado experimentó las
bendiciones del Señor. Una vida de pureza demuestra que el que la posee
tiene en alta estima la majestad de nuestro Dios, quien es infinitamente Santo
y digno de que vivamos conscientes de que todo tipo de práctica pecaminosa
es una afrenta a su santidad.
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QUE ERES MUJER

Por: LIDIA PEÑA DE CANALES
Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortés

DILIGENCIA VERSUS OCIOSIDAD
2 Pedro: 1:1-12.
La segunda carta de Pedro está siendo dirigida a los que igual que él habían
alcanzado por la Justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe
igualmente preciosa. 1 Pedro 2:3 resalta: “Como todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia”.
A través de esas verdades profundas el apóstol nos desafía a vivir una vida
fructífera y a eliminar toda excusa que nos impida desarrollar el carácter de
un seguidor de Jesús. El verso 3 también declara que hemos sido
capacitadas por su divino poder para lograr ese propósito. Para llevar frutos
en todas esas áreas debemos corresponder con toda responsabilidad y
compromiso hasta desarrollar las virtudes que el Señor anhela ver
manifestadas de manera abundante en nosotros.

En el pasaje que nos ocupa sobresale la palabra “diligencia”. Hacer algo
diligentemente implica que debe realizarse con ahínco, buen ánimo y anhelo
ferviente. En el contexto del versículo Pedro utiliza esa palabra para detallar
el modo en que debemos luchar por ciertas virtudes espirituales. Estas son
de gran importancia “Porque si (...) abundan, no nos dejarán estar ociosas y
sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo” (verso 8).
Asimismo, nos advierte que si nos rehusamos a cultivar diligentemente estas
virtudes estaremos enfrentando peligros y fracasos:
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“Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo
olvidado la purificación de sus antiguos pecados” (verso 9).

Pedro nos continúa diciendo: “poniendo toda diligencia añadid…” ¿Añadir?
¿Qué virtudes o gracias debo añadir diligentemente en mi vida para modelar
un carácter cristiano fructífero? Primero, la palabra añadir se refiere a poner
algo adicional o extra, es decir que debe existir una base en la que debo
edificar o añadir. Esta base nos la refiere el apóstol en lo que sigue del verso:
“a vuestra fe” la cual califica en 2 Pedro 1:1 como “igualmente preciosa que
la nuestra (la del apóstol)”.

A continuación enumeraré y explicaré todos esos elementos que
complementan nuestra fe y que debemos buscar con todo nuestro corazón:

Virtud: Se refiere al poder dado por Dios para realizar actos heroicos.
También la podríamos definir como la fortaleza y coraje moral para ejercitar
obras excelentes y el temple espiritual para enfrentar las luchas del día a día.

Conocimiento: Es un conocer pleno o avanzado (Jeremías 9:23-24) y la
búsqueda diligente de la verdad. Esto no se logra de oídas, como lo menciona
Job, sino que lo logramos escudriñando la Escritura. Con el tiempo el
conocimiento producirá la sabiduría necesaria para saber qué hacer con cada
circunstancia que la vida nos presenta.

Dominio propio: Se refiere a poner límites a nuestros deseos descontrolados.
Quien posee esta cualidad es fuerte y reflexivo y está capacitado para romper
con hábitos y pecados que lo asedian para esclavizarlo.
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Además, se refiere a la disciplina diaria que dedicamos al cumplimiento de
determinadas metas (1 Corintios 9:25-27).

Paciencia: Es la entereza, fortaleza, constancia o resistencia para hacer lo
que es correcto sin ceder a la tentación. Con ella podremos sobrellevar la
aflicción con ánimo, cuando estas se alargan o se agravan y mantener la
esperanza que Dios obrará en nuestras circunstancia (Romanos 8:25).

Piedad: Según McDonald piedad es “vivir con reverencia hacia Dios” y reflejar
una calidad sobrenatural en lo que refiere a la conducta, para que los otros
sepan que somos hijos del Padre Celestial (1 Timoteo 6:11).

Afecto fraternal: Según Juan 17:23 los cristianos somos una unidad cuyo
centro es Jesús. Entre nosotros debe existir un amor filial que nos identifica
ante el mundo como discípulos(as) de Cristo. También conocido como amor
ágape, el cual es desinteresado y ha sido derramado en nuestros corazones.

Al considerar cada una de las virtudes mencionadas por el apóstol Pedro,
debemos reflexionar y preguntarnos a qué grupo pertenecemos: ¿somos de
aquellas que trabajan (cultivando, ejercitando) diligentemente estas virtudes
a fin de que abunden en nuestra vida, alejándonos de la ociosidad, que solo
produce esterilidad, indolencia, inutilidad y una vida infructífera; o estamos
siendo negligentes, permitiendo que la ociosidad nos gobierne y haya en
nosotras una miopía o ceguera espiritual? Teniendo pues la preciosísima fe,
trabajemos diligentemente en añadir cada una de estas virtudes de tal
manera que sobreabunden en nosotras.
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CARTA A LOS JÓVENES
Por: FÉLIX SUAZO
Col. 2 de Marzo, El Progreso, Yoro

¡UN JOVEN CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS!
Lectura bíblica: 1 Samuel 16:5-13
¡Hola, jóvenes! Quisiera compartir este precioso tema. ¡Sé que tú quieres ser
un joven conforme al corazón de Dios!
¿Qué es un joven conforme al corazón de Dios?
Para empezar, debemos analizar la palabra “conforme” (Hechos 13:22,
1 Samuel 13:14). La RAE la define como “Igual, proporcionado,
correspondiente”, esto quiere decir que la frase “conforme al corazón de Dios”
implica que el carácter de quien adquiere tal calificativo se adapta o asemeja
a todo lo que Dios es. A continuación veremos algunas de las características
específicas que poseen aquellos que como David son nombrados
“jóvenes conforme al corazón de Dios”.
1. Con un corazón fiel: Para ser un joven conforme al corazón de Dios
tú necesitas tener un corazón fiel. En 1 Samuel 2:35, Dios dice: “Y yo
me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a
mi alma; y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido
todos los días”. Este versículo expone de forma clara que uno de los
requisitos de este sacerdote era la fidelidad, puesto que sólo quien
posee esta virtud es capaz de mantenerse constante en sus afectos
hacia Dios.
2. Obediente: Para ser un joven conforme al corazón de Dios necesitas
ser obediente. David poseía esta característica. 1 Samuel 16:11 nos
menciona que cuidaba las ovejas de su padre; suponemos que lo
hacía como respuesta a una orden. Esto nos habla de su carácter
sumiso, puesto que obedecía a la voz de autoridad en lugar de ceder
a sus propios deseos.
3. Trabajador: Un joven conforme al corazón de Dios es aquel que no
“dice”, sino “hace”. Ama lo que Dios ama (1 Samuel 2:35) y está
dispuesto a sacrificar su tiempo y fuerzas por realizar las tareas que
Dios ha puesto en sus manos.
4. Valiente y vigoroso: Un joven conforme al corazón de Dios es aquel
que tiene la determinación para hacer las cosas que Él demanda.
Este se enfrenta a los problemas de la vida con carácter y está
dispuesto a caminar la segunda milla por alguien más
(1 Samuel 16:18).

Pregonero Evangélico No. 103 | Enero – Marzo 2022 | 19

CARTA A LOS JOVENES

5. Hombres y mujeres de guerra: Un joven conforme al corazón de
Dios pelea la buena batalla de la fe, siendo el motor de la iglesia local,
que anima a aquellos que están dormidos o estáticos. Tú, querido
lector: ¡Levántate en medio de tu generación y enséñales a pelear!
Es tiempo de hacer la obra de Dios en sus muchas formas (ganar
almas para Cristo, hacer estudios bíblicos, discipular, trabajar en la
escuela dominical, etc.). Muchos de ustedes tienen talentos y dones
otorgados por el Espíritu, pero no quieren mostrarlos por no
comprometerse con el Señor o con la iglesia.
6. Prudente en sus palabras: Necesitamos jóvenes que sostengan lo
que dicen y que sean capaces de emitir palabras dulces que animen
y consuelen a sus hermanos. Además, estos deben ser ejemplo en
palabra y utilizar su lengua para la gloria y honra de Dios.
7. Consciente de la presencia de
Dios: Las adversidades de los
jóvenes son muchas pero pueden
enfrentarse a ellas con éxito si son
conscientes de la presencia de
Dios. Cuando esto pase, se
convertirán en “Jóvenes conforme
al corazón de Dios”, pues
encontrará en Él una fuente de
fortaleza, ánimo, amor y cuidado.
8. Que mantenga una relación estrecha con Dios: La lectura de La
Biblia y la oración deben formar parte de su vida. De estas disciplinas
obtendrá la gracia necesaria para enfrentar los ataques del maligno
y las circunstancias adversas. Además, le permitirán conocer a Dios
de una forma más íntima. David era un hombre que se mantenía
cerca de su Padre Celestial, eso significa que tenía una amistad
íntegra con Él y sabía lo que pensaba y lo que necesitaba que hiciera.
A veces la voz de Dios puede ser clara sobre determinado asunto pero
nuestro corazón no está dispuesto a obedecer. Por ejemplo:
1. Dios dice: yo no estoy de acuerdo con ese tipo de moda.
2. Dios dice: yo no quiero esa muchacha o ese muchacho para ti.
3. Dios dice: yo te voy a enseñar cómo honrar a tus padres
4. Dios dice: Como debes caminar con El.
Hemos visto algunos aspectos que caracterizan al joven conforme al corazón
de Dios y sé que si estudiamos a profundidad la historia de este siervo
hallaremos otras. Pero la intención con todo esto es que tú seas un joven
modelo delante de tu Padre Celestial y que Él se sienta satisfecho y agradado
por todo lo que tú haces. A esto se le llama ser: UN JOVEN CONFORME AL
CORAZÓN DE DIOS.
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CÍRCULO INFANTIL

Por: ENRIQUE SIBRIÁN
Bo. Buenos Aires, Choluteca

LA ASCENCIÓN DEL SEÑOR JESÚS
Gracias al Señor que nos permite estar juntos de nuevo para hablar de las
cosas que le agradan. Ahora hablaremos de: “La ascensión del Señor Jesús”.
La historia comienza cuando los discípulos estaban de vuelta en Jerusalén y
el Señor, después de resucitar, se le aparecía constantemente. Él les había
dicho “Permanezcan en Jerusalén hasta que venga El que el Padre ha
prometido enviar”. Esto era un recordatorio a la promesa que antes les había
hecho de que se iría pero el Padre no les dejaría solos, Él enviaría al Espíritu
Santo para morar en ellos. El Señor continuó hablando: “Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra”.
(Hechos 1:8).
La promesa del Espíritu Santo no solo fue para los discípulos, Él viene a
morar en cada persona que recibe al Señor Jesús como su Salvador, sea
niño o adulto. Si ya lo has hecho el Espíritu Santo vive dentro de ti para
hacerte un testigo de Jesucristo, ahora tu tarea es testificar y lo haces cuando
hablas y vives para Él. Recuerda que así como los discípulos, nosotros
debemos hablar acerca de la vida, la muerte y la resurrección del Señor
Jesús.
Estando en el Monte de los Olivos, que estaba cerca de la ciudad, el Señor
les refería a los discípulos estas cosas y ellos lo miraban y escuchaban
atentamente. Cuando él terminó de hablar, sus pies abandonaron la tierra y
comenzó a ascender en el aire. Los discípulos se quedaron mirando fijamente
y notaron una nube que venía del cielo. Mientras la nube bajaba el Señor
ascendía. Él desapareció en la nube y sus amigos no lo vieron más. Aun así
se quedaron contemplando al cielo, inmediatamente aparecieron dos varones
vestidos de blanco (seguramente eran ángeles) y les dijeron: “Varones
galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús que ha sido
tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo” (Hechos
1:9-11). Y tan súbitamente como habían llegado desaparecieron. Pero sus
palabras sembraron en nuestros corazones la esperanza de que algún día el
Señor vendrá para llevar a los que le han recibido como su Salvador,
entonces seremos semejante a Él porque le veremos tal como es.
Pregonero Evangélico No. 103 | Enero – Marzo 2022 | 21

NUESTRO CÍRCULO INFANTIL

Mientras ese día llega, Dios quiere que tú y yo
vivamos para Él y confesemos que Jesucristo es
nuestro Salvador, quien está dispuesto a liberar a
todo aquel que viene a Él y le recibe. ¿Qué
sucedió cuando el Señor Jesús subió al cielo? La
Biblia dice que lo exaltó hasta lo sumo (lo más
alto) y le dio un Nombre que es sobre todo
nombre. Pero ese no era su propósito principal,
Jesús vino a buscar y salvar lo que se había
perdido, es decir a ti y a mí. Dios el Padre
complacido con la obra que el Señor consumó en
la cruz, le dio esa recompensa y Él ha mandado
que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla, de los que están
en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra para que toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre (Filipenses 2:9-11).
Todos aquellos que aquí en la tierra no quisieron recibirle como Salvador, ni
quisieron confesar su nombre, en el día del juicio obligatoriamente tendrán
que doblar sus rodillas y hacerlo, lastimosamente no para Salvación si no
para condenación. Si tú no le has recibido como tu Salvador no esperes hasta
el día del juicio, porque entonces será demasiado tarde y estarás condenado.
CONCURSO
1. ¿Dónde estaba el Señor cuando ascendió al cielo?
R= _____________________________________________________
2. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que les dijo el Señor
a sus discípulos?
R= _____________________________________________________
3. ¿Cuándo dijo el Señor que los discípulos recibirán poder?
R= _____________________________________________________
4. ¿A quiénes vino a buscar y a salvar el Señor?
R= _____________________________________________________
5. ¿Cuándo testificamos del Señor Jesús?
R= _____________________________________________________
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BÍBLICO

Por: JOSÉ CARBONELL
Bahía Blanca, Argentina

¿QUÉ ES LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO? - Parte III
¿QUÉ ES EL SEXO SEGÚN LA PALABRA DE DIOS?
El mejor lugar para buscar orientación sexual es en La Biblia. Podemos
confiar en la pureza de sus consejos porque las palabras dichas por Dios no
admiten tabús o influencias de las épocas: “El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán”. (Mateo 24: 35). En ella se nos explica que el sexo
ha sido creado por Él, al mismo tiempo entrega indicaciones precisas para
aprovecharlo. Sin embargo, como el resto de las áreas de la vida del ser
humano, esta ha sido tomada por el pecado y encuentra su liberación
únicamente en Cristo. A continuación, presentamos algunos conceptos
bíblicos sobre el tema:
1. El sexo fue ideado por Dios en el Jardín del Edén antes del pecado: En el
principio Dios creó “al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó”. En ese momento se establece una identidad
sexual fija que no admite variación. El mundo trata de persuadirnos de la
existencia de un tercer sexo, uno indefinido que se adquiere por elección,
lo cual es contrario al esquema divino; los versículos siguientes dan
testimonio de eso:
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en
su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” (Génesis 2:7).
También habla de la formación de la mujer (como dato curioso: Dios
realizó la primera anestesia general sobre Adán, quien a la vez fue el
primer donante de órganos):
“Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras
éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de
la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al
hombre.” (Génesis 2:21-22)
Una vez creados, “les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla” (Génesis 1:27-28). Para que esto pudiera ser posible, Él
capacitó sus cuerpos con órganos sexuales que se complementan uno al
otro, estableciendo con ello el sexo como un acto que lleva implícito el
medio para cumplir un mandamiento.
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2. El sexo ha sido limitado al matrimonio, donde el amor encuentra su
realización plena y su expresión corporal e integral: “Por tanto dejará el
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola
carne” (Génesis 2:24). En el vínculo sagrado entre esposo y esposa se
proporciona:
• PLACER
• PROCREACIÓN
• PROTECCIÓN
• PLAN DE DIOS
Dios ha bendecido al hombre y la mujer con la sexualidad para que sean
una sola carne. De una persona, es decir de Adán, creó a dos: Adán y
Eva, a fin de que en el matrimonio ambos pasen a ser uno. Proverbios
5:18 dice: “Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu
juventud”. La palabra “manantial” se refiere a la esposa propia. Esto
implica un rechazo consciente a todas las demás, la exclusividad de tal
unión le permitirá experimentar gozo: “Goza de la vida con la mujer que
amas” (Eclesiastés 9:9).
3. El sexo tiene satisfacción plena cuando los esposos llegan a conocerse
en espíritu, alma y cuerpo. Será de mucha ayuda si la pareja conoce
acerca de la fisiología femenina y masculina. Querer alcanzar esta
satisfacción de forma incorrecta lleva al hombre al adulterio, la pornografía
o la masturbación que producen una falsa y pobre satisfacción. Existen
diferencias muy importantes que deben ser tenidas en cuenta cuando
consideramos nuestras conductas, intereses y roles. El diseño de Dios ha
sido para que el esposo y la esposa operen de forma diferente en cuanto
a su vida sexual y el cumplimiento de sus papeles.
4. La sexualidad debe ser enseñada dentro de un ámbito de amor y respeto:
“Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es, Cristo” (Efesios 4:15). El enseñador debe ser confiable y
creíble; el lugar apropiado para buscarlo es en el hogar y la iglesia,
consultar en otro sitio supone el riesgo de toparse con los muchos
prejuicios que rodean a este tema. En la historia de la humanidad filósofos
y religiosos tuvieron diferentes pensamientos sobre él:
Agustín creyó que el sexo era malo incluso dentro del matrimonio porque
lo consideraba el castigo por el pecado de Adán y Eva. En la Reforma se
aseguraba que el Diablo actuaba a través de la mujer y que la intimidad
sexual era un gran pecado, pero en el matrimonio era de menor gravedad.
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La ética puritana afirmaba que era creación de Satanás y que solo servía
para multiplicarse. Platón, por otra parte, dijo que el cuerpo con todas sus
carnalidades era una prisión de la que el alma se liberaba únicamente con
la muerte. Asimismo, Demóstenes, filósofo que denigraba a la mujer
desvirtuando al sexo, decía: “tenemos los dioses del Olimpo para que nos
den placer espiritual; tenemos las prostitutas en las calles para obtener
placer sensual y tenemos a nuestras esposas para que nos den hijos”. En
medio de tantos pensamientos falsos debemos recurrir a las verdades
bíblicas para una comprensión verdadera.
5. “Se unirán y serán los dos una sola carne”.
En el matrimonio, el límite del respeto y del amor, Dios permite la unión
sexual. Ahí, los miembros que parecen menos dignos deben ser vestidos
de dignidad y los miembros que creemos menos decorosos debemos
tratarlos con mucho decoro. Cada órgano genital tiene una función
específica que no debe corromperse prácticas deshonrosas.
6. Santidad en el cuerpo:
“Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está
fuera del cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis
sido comprado por precio glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios”. 1 Corintios 6:18-20
La palabra “fornicación” abarca todo tipo de práctica sexual ilícita. El sexo
es un don de Dios, es puro y maravilloso cuando lo empleamos como Él
lo ordenó, fuera de esos límites deja consecuencias dolorosas en la vida
del ser humano. Las tentaciones sexuales han sido motivo de fracaso para
muchos, profanando nuestro cuerpo, el templo de Dios. La única manera
de ser más que vencedores y dominar nuestras pasiones desordenadas
es sujetar nuestros deseos a Cristo.

Continuará en la siguiente edición…
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ALGO PARA LEER
Por: EDGAR CASTRO
Bo. Lara, Santa Rita, Yoro

ELISEO – PORTADOR DE LA BENDICIÓN DE DIOS
Estimado lector, en esta ocasión quiero contarle
acerca de un libro muy interesante. Este tiene
como tema la vida del profeta Eliseo y las
maravillas, grandes y “pequeñas”, que el Señor
obró por medio de este hombre. Con su
inconfundible lenguaje ameno el hermano Bühne
dirige nuestra atención a la intachable vida del
profeta, en quien no encontramos tacha alguna
desde su nacimiento hasta su última profecía,
justo antes de su muerte. Encontraremos aquí no
solo un útil comentario de lo que este hombre hizo
entre su pueblo, sino una aún más útil aplicación
para el creyente de hoy. A través de su vida se nos
exhorta a cuidarnos del pecado, incluso del que
pasa por desapercibido, por ejemplo: la hipocresía, las malas compañías y
otras cosas que vienen a afectar el andar del cristiano en este mundo.
El autor también nos hace un llamado para que hagamos lo que debemos
hacer en cuanto a la Gran Comisión: “si callamos nos alcanzará nuestra
maldad”, dijeron aquellos hombres que habían encontrado vida en el lugar en
que ellos esperaban la muerte. Nosotros también hemos encontrado perdón
y vida en el mismo lugar donde debíamos recibir juicio y condenación y como
tales debemos entonces anunciar a los que están en sombra de muerte.
¿Cuál es el único lugar en donde se puede encontrar vida? La respuesta está
en Jesucristo. Es por ello que debemos anunciar las virtudes de aquel que
nos llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 Pedro 2:9). Cada historia
abordada en este libro es un aliciente para quien lo lee, por una parte a evitar
el pecado y por otra a mantener una estrecha relación con nuestro Padre
celestial, ya que él es nuestra fortaleza (Efesios 6:10).
Contacto:
Donaldo Zapata
+504 9964-7893
Aldea Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro
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ARTE CRISTIANO

Por: JUAN CARLOS PUERTO
Col. 2 de Marzo, El Progreso, Yoro

NO A LAS SOBRAS

“Y dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos.
Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les
sobra; más ésta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía.”
Lucas 21:3-4
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1. Bo. Las Flores, Catacamas, Olancho: El 26 de
diciembre de 2021 y el 6 de febrero de 2022 tuvimos
la visita del hermano Héctor Muñoz y su esposa
Amanda Rosales y de la hermana Dilcia de Carrillo de
la asamblea en Col. Modelo, Juticalpa, Olancho. El
hermano Héctor nos ayudó con el mensaje de
enseñanza; fue de mucha bendición.
El día 13 de enero tuvimos la visita de los hermanos
Concepción Padilla de Olanchito, Yoro; también nos visitó el hermano Saúl
Padilla y su esposa Ruth Ventura; además del hermano Rigoberto
Martínez y su esposa Maritza Martínez de Miami, Estados Unidos.
Los hermanos Concepción Padilla y Rigoberto Martínez nos ayudaron con
mensajes de enseñanza.
2. Aldea El Matazano, Danlí, El Paraíso
(NUEVA ASAMBLEA): La última semana
de febrero se llevó a cabo una reunión de
ancianos del departamento de El Paraíso.
El 6 de marzo se abrió el cenáculo en esta
localidad; en la reunión de inauguración
estuvieron hermanos del departamento
de El Paraíso.

3. Aldea Flores de Monte Sion, Tela, Atlántida: El 8 de enero
presenciamos el bautismo de la hermana Carmen Maldonado.
4. Col. 19 de Julio, Tela, Atlántida: En el
mes de febrero recibieron al Señor Jesús
cómo su Salvador personal los hermanos:
Maritza Dubón Moreno, Keilin Estefani
Bonilla Rodríguez, Héctor Ariel Bonilla
Rodríguez y Dayrin Esteffany Bejarano
Fúnez.
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5. Aldea El Oro, La Masica, Atlántida: El 9 de enero se inauguraron las
clases dominicales.

Clases dominicales

Visita el 11 de febrero

El 11 de febrero nos visitó el hermano Nelson Henríquez de Bo. La
Pimienta, Arizona, Atlántida.
El 25 de febrero tuvimos estudios con el hermano Javier Villatoro de Aldea
Mezapita y con el hermano Nelson Henríquez de Bo. La Pimienta, ambos
de Arizona, Atlántida. También el 26 de febrero tuvimos la visita del
hermano Osman David Cortés de Bo. El Centro, San Andrés, Lempira y
del hermano Joaquín Sánchez de la asamblea de La Entrada, Nueva
Arcadia, Copán.

El 27 de febrero de la asamblea en Aldea San Juan
Pueblo, La Masica, Atlántida, tuvimos la visita del
hermano Abel Brito quien predicó el Evangelio y Yovani
López quien estuvo a cargo de la Enseñanza. También
nos visitaron ese día el hermano Florencio Dubón y el
hermano Nelson Henríquez de Bo. La Pimienta,
Arizona, Atlántida.

6. Aldea Nueva Palma Real, Omoa, Cortés: El sábado 19 de marzo tuvimos
la grata visita de la congregación de la asamblea en Aldea Buenos Aires
de Chachaguala, Omoa, Cortés. los hermanos Fernando Alberto y
Apolonio Márquez impartieron la Enseñanza de la Palabra de Dios.
Durante la tarde y por la noche el hermano Elías Alvarenga predicó el
Evangelio y el hermano Juan Marín nos dio la Enseñanza. El hermano
Elías y el hermano Juan se quedaron para participar de la Cena del Señor.
El hermano Juan continuó dando la meditación después del culto de
Adoración. Ese mismo día la hermana Juana Castañeda pasó para
participar de la Cena del Señor. También un hermano se reconcilió con el
Señor.
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7. Aldea El Guano, Tela, Atlántida: El 26
de febrero tuvimos la visita de los
hermanos de las asambleas en Bo. El
Centro y Aldea Tarralosa (km 7) ambas
de Tela, Atlántida.

8. Aldea Planes de Arena Blanca, Tela, Atlántida: El 21 al 23 de enero nos
visitó el hermano Escolástico Euceda y su esposa Alexi. El hermano
Escolástico compartió el tema: “Creciendo por medio de las pruebas”.
El 4 de febrero nos visitó la asamblea en Aldea Zoilabé, Tela, Atlántida, el
hermano Isaac Urrea quien predicó el Evangelio.
9. Col. La Libertad de Anach,
Choloma, Cortés: El 19 de marzo
fueron bautizados 3 hermanos: Jamil
Rodríguez, Adán Arias y Jazmin
Ortiz.

10. Bo. El Paraíso, Tela, Atlántida: Del 23 al
28 de enero, culminamos el mes con una
semana de oración.
El 13 de febrero se aperturaron las clases
dominicales.
El 25 de febrero tuvimos el bautismo de
los hermanos: Melvin García, Daniela
Hernández y Kiriath García. El hermano
Joel Clark impartió la enseñanza de la
Palabra.
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11. Col. El Toronjal, Tocoa, Colón: Rogamos sus oraciones por el grupo de
hermanos que hace más de 3 años están
viajando hasta Cocobila, La Mosquitia,
Gracias a Dios, donde ya hay personas
que han hecho profesión de fe. También
se está trabajando con un bonito grupo de
clases bíblicas.

Con mucho esfuerzo se viaja una vez al
mes, saliendo el viernes y retornando el
lunes. Es nuestro deseo y esperamos en
el Señor que haya una iglesia de las
nuestras en ese lugar.

En uno de los últimos viajes que se hizo,
hubo muchos niños y adultos asistiendo a
escuchar La Palabra. Cuando el Señor
provee se procura llevar ropa u otras
cosas, ya que es una zona de mucha
dificultad económica.

12. Aldea Alto Pino de Sargento, Victoria, Yoro: El 5 y 6 de marzo nos visitó
el hermano Marvin Morales y su esposa e hijo de la asamblea en Aldea
San José de Texiguat, Yoro, Yoro. También nos visitó el hermano Carlos
Morales y su esposa de la asamblea en Aldea Subirana, Yoro, Yoro.

13. Aldea El Vertiente, Santa Rita, Yoro: El 6 de marzo
tuvimos la visita del hermano René Martínez.
El día 12 de febrero tuvimos el bautismo del hermano
Dennis Alfredo Banegas.
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14. Bo. El Centro, La Masica, Atlántida: El 31 de diciembre de 2021 se
realizó un mini campamento infantil.
El 2 de febrero estuvo con nosotros el
Hermano Rigoberto Martínez de
Estados Unidos.
El 26 de febrero se llevó a cabo en esta
asamblea la reunión de ancianos.
El 12 de marzo estuvo con nosotros el
hermano Natanael Maldonado de la
asamblea en Aldea Sabanas de Lorelay, Sonaguera, Colón.
El 13 de marzo tuvimos una reunión
especial con los niños de la escuela
dominical. En este evento participó toda
la asamblea, niños y adultos escuchamos
el consejo de la Palabra de Dios.
El 21 y 22 de marzo se predicó el
Evangelio en la aldea de Trípoli, en casa
del hermano Catalino.
15. Col. Nueva Jerusalén, La Lima, Cortés: El 12 de febrero se iniciaron los
preparativos para la construcción del local de esta asamblea. El trabajo
comenzó con el trazo y luego el 16 de febrero se comenzó a traer el
material. Del 18 al 19 de febrero se dio el arranque.
.

16. Aldea Mezapita, Arizona, Atlántida: El 22 de febrero estuvo
compartiendo la Palabra del Señor el hermano Florencio Dubón, con el
tema: “La resurrección del Señor”
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17. Aldea Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 9 de enero nos
visitó el matrimonio Rigoberto Martínez y
Maritza Martínez que se congregan en
Cayo Hueso, Florida, Estados Unidos.
También
ese
mismo
día
nos
acompañaron los hermanos. Carlos
Torres y su esposa Yamilet de Col.
Primavera, El Progreso, Yoro; el hermano
Amílcar Núñez de Aldea La Guacamaya,
El Progreso, Yoro; la hermana Gloria
Núñez y su hija de Bo. El Paraíso, Tela, Atlántida; y el hermano Nestor
Romero de Col. Primavera, El Progreso, Yoro.
El 19 de enero nos visitó un grupo de hermanos de la asamblea en Aldea
Guanchías Creek, Santa Rita, Yoro.
El 23 de enero nos visitaron los hermanos: Germán Maldonado, su esposa
Esther Romero y sus nietos Cristy, Amir y Elian de El Progreso, Yoro; la
hermana Arely Maldonado e hijos Milca, Elian y Dylan López de aldea
Ocosito, Retauleo, Guatemala; y el hermano Manuel de Jesús Paz, Marvin
Coto, Cristian Paz y su esposa Joselin Navarro, Jhoni Cárcamo y su
esposa Mirna Cárcamo y su hijo Alexander Cárcamo de Aldea Guaymitas,
El Progreso, Yoro.

El 30 de enero nos visitó el hermano
Margarito Hernández y su esposa la
hermana Aracely López quienes se
congregan en Glendale, California,
Estados Unidos; les acompañó su hija la
hermana Aracely Hernández con sus
hijos Alexis y Kiara Murillo, quienes se
congregan en Aldea La Guacamaya, El
Progreso, Yoro.
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El 2 de febrero nos visitaron los hermanos:
Marcial Maldonado, Melvin Gonzales, Luis
Romero,
Abel
Hernández,
Jafet
Maldonado, Evin Reyes y Josué Banegas;
todos de la asamblea en Bo. Lara, Santa
Rita, Yoro.

El 27 de febrero nos visitaron los hermanos de Aldea 36 Guayma, El
Negrito, Yoro: Emilio Bautista y Marco
Cruz, y de Aldea Las Delicias de
Guaymas, El Negrito, Yoro: el hermano
René Lemus, también la hermana Priscila
Romero de Col. Bendeck, El Progreso,
Yoro, y el hermano German Maldonado
con su esposa la hermana Esther Romero
y su hija la hermana Arely Maldonado.
El 4 de marzo nos visitó el hermano Iván Cálix y su esposa la hermana
Verónica Almendárez de Aldea San Luis Zacatales, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés.
El de 20 marzo nos visitaron de Aldea El Batey, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés, los hermanos: Jesús Díaz y Héctor David Díaz.
El domingo 20 de marzo nos visitaron en el culto de la noche, los
hermanos de Aldea 36 Guayma, El Negrito, Yoro: Emilio Bautista y su
esposa Johana Orellana y sus hijas Daniela, Lizzy y Lía; el hermano Marco
Cruz y su esposa Olga Pérez y su hijo Jonathan; el hermano Marco
predicó el Evangelio. De Aldea Las Delicias de Guaymas, El Negrito, Yoro,
nos visitó el hermano René Lemus quien predicó la Palabra de edificación.
Y también de Santa Rita, Yoro nos visitó el hermano Orlin Mejía.
El 23 de marzo nos visitaron los
hermanos
de
la
asamblea
en
Bo. Lara, Santa Rita, Yoro: Josué
Banegas, Melvin Gonzales, Alex Argueta,
Edgar Castro y Abel Hernández. El
hermano Melvin Gonzales nos ayudó con
la predicación del Evangelio y el hermano
Edgar Castro nos ayudó con la
edificación.
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18. Aldea La Brea, Trujillo, Colón: El 26 de diciembre de 2021 nos visitó
el hermano Elder Fúnez de la asamblea en Col. Jardines del Campo,
Choloma, Cortés. También nos visitó el hermano Samir Hernández y
familia de la asamblea en Sandy Bay, Roatán, Islas de la Bahía; y el
hermano Leví Munguía de la asamblea en Aldea Nerones, Olanchito,
Yoro quien nos ayudó con la meditación en la Cena del Señor.
El 8 de enero nos visitó el hermano Julio Martínez de Sandy Bay,
Roatán, Islas de la Bahía, y nos ayudó con la enseñanza bíblica en
el culto de jóvenes y el domingo 9 nos ayudó con el mensaje de
enseñanza.
El 13 de marzo se comenzó un
estudio para hermanos candidatos a
bautismo.
El 16 de marzo comenzamos nuestro
discipulado “Estudio bíblico juvenil”.
El 20 de febrero comenzamos las
clases bíblicas con niños en la
asamblea en Higuerito.
19. Aldea San Luis Zacatales, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 9 de enero
estuvieron de visita los hermanos Germán Maldonado, Abelardo
Hernández, Javier Maldonado, Orlin Mejía de Bo. Lara, Santa Rita, Yoro.
El 15 de enero nos visitaron los hermanos Omar Velásquez y Néstor
Romero de Col. Primavera, El Progreso, Yoro.
El 13 de febrero estuvo el hermano Julio Chavarría de Aldea El Paraíso,
Omoa, Cortés, compartiendo un estudio.
El 24 de febrero nos visitaron hermanos de Aldea Campo Barranco, Santa
Cruz de Yojoa, Cortés.
El 27 de febrero tuvimos la visita de hermanos de Aldea 36 Guayma, El
Negrito, Yoro, entre ellos: Raúl López, Onán Gómez, Dunia López, Elvin
López, Ana Martínez y Sheyla López acompañando a los hermanos los
niños: Irma Abigail, Anny Paola y Génesis Yaneth Macario López.
El 10 de marzo estuvo de visita los hermanos Abelardo Hernández de Bo.
Lara; además de Jesús Paz, Elvin López, Orlin Bautista y Emilio Bautista
de Aldea 36 Guayma, El Negrito, Yoro.
20. Aldea Caoba, Puerto Cortés, Cortés: El 9 de enero se reconcilió con el
Señor Jesús la hermana Lizbeth Tejada.
El 6 de febrero nos visitaron los hermanos de la asamblea en Aldea 36
Guayma, El Negrito, Yoro.
Rogamos las oraciones por el propósito de dar inicio y fin a la construcción
de la nueva sala.
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21. Bo. El Veinte, La Lima, Cortés: El 30 de
enero se celebró el 44 aniversario de
nuestra asamblea. Ese mismo día
tuvimos el gozo de presenciar el bautismo
de los hermanos: Carlos Díaz, José
Alvarado, Margarita Alvarado y Tania
Ortiz.

22. Aldea El Encino, Esquipulas del Norte, Olancho: El 6 y 7 de enero nos
visitó el hermano Abisaí Maldonado Montes de la asamblea en Aldea
Sabanas de Lorelay, Sonaguera, Colón.
El 4 y 5 de febrero nos visitaron nuestros
hermanos de Bo. La Pava, Sabá, Colón:
Jorge Inestroza y su esposa Ada de
Inestroza, el hermano Luis Enrique Martínez
y también nuestro hermano Rigoberto
Martínez y su esposa Gregoria Martínez de
Easton, Estados Unidos; ellos nos ayudaron
con el estudio de la Palabra del Señor.
El 6 de febrero se aperturaron las clases
dominicales, con una asistencia de
aproximadamente 100 niños.
El 24 de febrero nos visitaron de la asamblea
en Aldea La Zuncuya, Esquipulas del Norte,
Olancho: Milton Cáceres y José Flores.
El 12 de marzo se llevó a cabo el bautismo de
tres hermanas: Dania Ochoa, Eusebia Zúniga y
Naydeli Irías.
Estamos predicando en cuatro campos blancos donde
ya hay varios hermanos y se siguen convirtiendo otros.
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23. Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro: En el mes de septiembre de 2021 se
visitó a los hermanos de la asamblea en Aldea El Capulín y Bo. Lara,
ambos de Santa Rita, Yoro. El domingo 19 de septiembre de 2021 se
reiniciaron las clases Bíblicas.
El 25 de septiembre de 2021 tuvimos la visita de los hermanos de La Lima
trayendo la dirección del Culto Juvenil.
El 2 y 3 de octubre de 2021 tuvimos la visita de los hermanos Eli Ramos y
Dinora Moreno.
En el mes de noviembre de 2021 se visitó a los hermanos de El Bálsamo,
Las Minas, Barranco entre otras. También tuvimos la visita de los
hermanos: Aquileo Bonilla de La Masica, Faustino García de Santa Cruz
de Yojoa, Balvino Márquez de Aldea El Filón, Morazán, Yoro; Eli Ramos
de Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Carlos Cruz y Wilmer
Leiva de Col. Villa Rica, San Pedro Sula, Cortés y Ángel Fúnez de Col.
Palermo, El Progreso, Yoro
A principios del mes de diciembre un grupo de hermanos visitó a los
hermanos en Potrerillos y Zacatales ambos de Cortés.
De visita estuvieron los hermanos Eli Ramos y Balvino Márquez.
Durante este período aceptaron al Señor varios nuevos hermanos, entre
ellos: Josué Alvarado, Merary Vázquez, los hermanos Jafeth, Alejandro y
Ariel Guzmán López, y la hermana Riccy García.
El 31 de diciembre celebramos la reunión especial de fin de año, donde
se realizaron diferentes actividades como ser: Dramas Cristianos, Coro de
Jóvenes, mensaje del Evangelio a cargo del hermano Carlos Cárcamo y
mensaje de Enseñanza por parte del hermano Julián Euceda.
En el mes de enero se visitó a los hermanos en Campo Barranco, Agua
Escondida y Col. Mercedes Murillo.
El 27 de enero nos visitó el hermano Aquileo Bonilla de la Masica, Danis
Moreno con su esposa Abigail Chavarría de Col. La Libertad de Anach y
también el hermano Mark Hartley de Estados Unidos.
En febrero se visitó la asamblea en Bo. Victoria y Aldea Yojoa ambas de
Cortés. También nos visitaron los hermanos Balvino Márquez y su esposa
Zoila Castañeda, Marcial Maldonado, Abelardo Hernández de Bo. Lara;
Ángel Fúnez de Col. Palermo, El Progreso, María Saavedra de Aldea La
Laja, Victoria y los hermanos Orlin y Erick García de Las Bo. Las Crucitas,
Santa Cruz de Yojoa; desde San Miguel, El Salvador nos visitaron: Antonio
Ochoa, Noé Guzmán, Edith Fuentes y José Alejandro López. También nos
visitó el hermano Julio Cuadras.
Se llevaron a cabo cultos en casa de la familia Aranda en el lugar del
Cacao, y en casa de la hermana Carmen Guevara.
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24. Aldea Subirana del Olivar, Santa Cruz de
Yojoa, Cortés: El 21 de febrero nos visitaron
los hermanos de Bo. Lara, Santa Rita, Yoro.
El 4 de marzo nos visitaron los hermanos de
Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

También de Santa Rita, Yoro, tuvimos la visita
de los hermanos: Marcial Maldonado, Jafeth
Maldonado,
Josué
Banegas,
Javier
Hernández y Edgar Castro.
El 18 de marzo nos visitó
un grupo de hermanos
de la asamblea en Aldea
Guanchías Creek, Santa Rita, Yoro. Se predicó el
Evangelio y la Enseñanza.

25. Puerto Lempira, Puerto Lempira, Gracias a Dios: Del 26 al 29 de enero
tuvimos un mini campamento. Ese día contamos con la visita del hermano
Walter Altamirano y su familia de Tela, Atlántida, además del hermano
Gerson Cortés de Aldea La Brea, Trujillo, Colón; ambos estuvieron a cargo
de la predicación del evangelio.

El 30 de enero en una reunión evangelística,
hicieron profesión de fe: Boaz, Cesica y
Clarizet.
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26. Col. Villa Ernestina, San Pedro Sula,
Cortés: El 31 de diciembre de 2021 se
tuvo reunión especial con familiares y
amigos. En dicha reunión hubo
predicación del evangelio y también se
pudo apreciar la participación de los
jóvenes con dos dramas:
“Los manchados” y “La Biblia versus el
celular”
ambos
con
mensajes
evangelísticos.

El 9 de enero celebramos, gracias al
Señor, el 2do aniversario de nuestra
asamblea. La Enseñanza de la palabra
estuvo a cargo del hermano Santos Mena
y la predicación del Evangelio a cargo del
hermano Jaco Paz.

El 6 de marzo se reaperturaron las clases
dominicales.
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27. Aldea Villafranca, Tela, Atlántida: El
domingo 30 de enero se dio inicio a las
clases dominicales. También el 4 de
febrero
se
iniciaron
las
clases
dominicales en la comunidad de La
Fortuna.

El sábado 4 de febrero hicimos una visita
a los hermanos de Aldea Toloa Adentro,
Tela, Atlántida. Y también el 19 de febrero
visitamos a los hermanos de Aldea
Mezapa, Tela, Atlántida.

El viernes 4 de marzo confesó al Señor Jesucristo nuestro ahora hermano
Jeremías Cruz en la comunidad de La Fortuna.
El 18 de marzo, tuvimos la visita en la comunidad de La
Fortuna de nuestros hermanos: Wilmer Godoy de la
asamblea en Aldea Las Delicias de Guaymas, El
Negrito, Yoro y el hermano Marlon García de Aldea
Mezapa, Tela, Atlántida. Ambos fueron de mucha
bendición y ayuda. Nuestro hermano Wilmer Godoy
tomó parte en la edificación y Marlon García en la
predicación del Evangelio.

28. Bo. Flores Ortega, La Unión, Olancho:
El 26 de marzo se llevó a cabo un estudio
bíblico impartido por el hermano Eliseo López
y el hermano Freddy Ríos.
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29. Aldea Mezapa, Tela, Atlántida: El 1 de febrero recibió al Señor como su
salvador la hermana Dania Esther Pérez Martínez.
El 19 de febrero recibimos
la visita de la asamblea en
Aldea Villafranca, Tela,
Atlántida.

Del 28 de febrero al 4 de marzo tuvimos estudios bíblicos impartidos por
el hermano Escolástico Euceda bajo el tema: “Los dones milagrosos o
temporales”.

30. Aldea Ceibita Way, Esparta, Atlántida:
El 5 de febrero tuvimos la visita del
hermano Escolástico Euceda, quien dio el
mensaje de la Palabra de Dios
El 13 de marzo se comenzaron las clases
dominicales.

31. Col. Monte Fresco, Sandy Bay, Roatán, Islas de la Bahía: El 27 de
febrero tuvimos el bautismo del hermano Salvador Mejía y la hermana
Yulibeth Inestroza.
32. Aldea Agua Blanca Sur, El Progreso,
Yoro: El 29 de enero se tuvo en esta
asamblea la reunión de ancianos del
departamento de Yoro.

33. Bo. El Centro, La Trinidad, Comayagua: Estamos yendo a predicar
juntamente con los hermanos de Meambar a la aldea Cerro Blanco, El
Rosario. Pedimos sus oraciones ya que en ese lugar no hay una asamblea
de Salas Evangélicas.
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34. Aldea Krausirpi, Wuanpusirpi, Gracias a Dios: A principios de febrero
se comenzó a construir el piso de una galera que se utiliza para las clases
dominicales.

35. Aldea La Zuncuya, Esquipulas del Norte, Olancho: El 15 de marzo nos
visitaron de Olanchito, Yoro los hermanos: Concepción Padilla y Roger
Ochoa. El hermano Roger predicó el Evangelio y el hermano Concepción
nos dio la Enseñanza de la Palabra.

36. Aldea San José de Tarros, Nueva Frontera, Santa Bárbara:
El 20 de febrero recibió al Señor Jesús como su Salvador la joven Paola
Ronquillo.
En el mes de febrero se culminó con el proyecto de la construcción de la
plataforma, la puesta de cerámica y pintado del local.
El 25 y 26 de febrero tuvimos la reunión de ancianos del sector de
occidente ayudando con la enseñanza de La Palabra el hermano Joaquín
Sánchez y el hermano Adoniel Guerra.

42 | Pregonero Evangélico No. 103 | Enero – Marzo 2022

PANORAMA DE LA OBRA

37. Aldea Nueva Florida, Morazán, Yoro: Del 7 al 11 de febrero se trabajó
en la segunda etapa de la construcción de 4 casas para los hermanos:
Ernesto Morales, Ermelinda Morales, Paula Castellanos y Carmen
Castellanos, quienes perdieron sus casas durante los huracanes Eta e
Iota. Los materiales de construcción los proporcionó el proyecto Betesda,
y la mano de obra se llevó acabo por un grupo de voluntarios, hermanos
de diferentes asambleas, teniendo como responsables del trabajo a los
hermanos Aquileo Bonilla de Bo. El Centro, La Masica, Atlántida, y el
hermano Lucas Argueta de esta asamblea.
Entre las asambleas que han participado en la construcción están: De La
Masica: Bo. El Centro, San Juan Pueblo y El Oro; de Esparta, San José
de Esparta; de Arizona: Atenas de San Cristóbal, Matarras y Mezapita; de
El Porvenir: El Gancho; de El Negrito: 36 Guaymas y Las Delicias de
Guaymas, de Tela: Alao, El Guano y El Dorado; de Morazán: El Filón,
Lempira y La Virtud; y de Yoro: San José de Texiguat. La última semana
de febrero se colocó el techo de 2 casas.

38. Bo. Medina, Puerto Cortés, Cortés: El 19 de marzo se tuvo el bautismo
de los hermanos: Gilberto Antonio Álvarez, Sofía Petronila Sanabria de
Caballero e Israel Mártir Márquez.

39. Aldea San Antonio del Norte, Tela, Atlántida: El 19 de febrero nos visitó
el hermano Cecilio Núñez Romero de la asamblea en Col. Primavera, El
Progreso, Yoro; quien nos ayudó con la Enseñanza de la Palabra.
Pregonero Evangélico No. 103 | Enero – Marzo 2022 | 43

PANORAMA DE LA OBRA

40. Col. Nueva Marañones, Trujillo,
Colón: El día 30 de enero se reanudaron
las clases dominicales. Contamos con la
asistencia de aproximadamente 55 niños
y jóvenes.

41. Aldea Sesesmil Primero, Copán Ruinas, Copán: En el mes de enero
los hermanos Rene Martínez y Marcos Hartley estuvieron visitando las
asambleas de la zona en diferentes
fechas: El 21 y 22 aquí en Sesesmil, el 22
en Trinidad, el 23 en San Juan Planes y
La Entrada, en la mañana y noche
respectivamente, el 24 en Santa Rosa y
el 25 en Lucerna, Ocotepeque

El 12 de febrero tuvimos una conferencia
a la que asistieron hermanos de las
asambleas de La Entrada, Aldea San
Juan Planes, Bo. La Trinidad, y Santa
Rosa de Copán, del departamento de
Copán. También nos visitaron hermanos
de Santa Rita, Yoro y de Sonaguera,
Colón.

42. Bo. El Cementerio, Santa Lucía, Francisco Morazán: El 13 de marzo
recibimos la visita de los hermanos: Robert Lee Armstrong, Jim
Haesemeyer y seis hermanos Canadienses; también de la asamblea en
Bo. El Molino, Valle de Ángeles, Francisco
Morazán nos visitó el hermano Samuel
Salgado y su esposa y de la asamblea en
Col. Nueva Suyapa, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán, el hermano Rodolfo
Tábora y esposa.
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43. Bo.
Lempira,
Tela,
Atlántida:
El 27 y 28 de noviembre de 2021 y el 16
de enero de 2022, nos visitó y compartió
la enseñanza de la Palabra, el hermano
Israel Ramos, misionero hondureño en
Estelí, Nicaragua.

El 5 de marzo, después de dos años con
clases virtuales para niños, volvimos al
local de reuniones para compartir con
ellos la palabra de Dios. En cada reunión
que se va celebrando otros se van
sumando.

El pasado 11 de marzo se inició de
manera presencial un dinámico programa
con adolescentes, trabajando con ellos en
el área espiritual, social y recreativa.

El 20 de marzo nos visitó el hermano, Julio
Sarmiento, anciano de la asamblea en New
Orleans, Estados Unidos. Después de la
Cena del Señor, compartió el mensaje de
Enseñanza.

44. Aldea Paujiles, Tela, Atlántida:
El 21 de febrero tuvimos la visita de los
hermanos de Aldea Zoilabé, Tela,
Atlántida.
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45. La Entrada, Nueva Arcadia, Copán: El 13 de
marzo nos visitaron cuatro hermanos de
Guatemala.

46. Bo. El Piñalito, San Marcos, Ocotepeque: El día 21 de febrero se
cambió el techo a la casa de habitación que se encuentra en la propiedad
de la capilla aquí en San Marcos.

47. Col. La Travesía, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán: El 15 de enero se
dio la reapertura de los cultos de
jóvenes, con una asistencia de
aproximadamente 45 jóvenes.

48. Bo. Monte Fresco, Victoria, Yoro: El 25 y 26 de febrero nos visitaron los
hermanos de Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés.
El 13 de febrero nos visitaron los hermanos Carlos Murillo y su hijo
Nery Carmelo Murillo de la asamblea en Aldea La Esperanza, Yorito, Yoro,
quienes nos ayudaron con la meditación de Adoración y la Enseñanza.
49. Aldea Rio Sangro, San Esteban, Olancho:
En diciembre del año 2021 tuvimos la clausura
de la escuela dominical.

46 | Pregonero Evangélico No. 103 | Enero – Marzo 2022

PANORAMA DE LA OBRA

50. Aldea El Dorado, Tela, Atlántida: En el mes
de enero se comenzó a visitar a los hermanos
del Aldea Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida,
cada fin de mes.
El 6 de febrero se dio inicio a clases de
jóvenes, con un total de 26 participantes.
El 13 de febrero tuvimos la visita del hermano
Luis Maldonado y su esposa Lesli de la
asamblea en Aldea Planes de Arena Blanca, Tela, Atlántida.
El día 17 de febrero aceptó al Señor la pareja: Juan Carlos Guifarro y Deysi
Rosales.
El día 19 de febrero se dio inicio a las
conferencias del sector del Valle de Lean
Arriba. En esta ocasión la reunión se
desarrolló en la asamblea de Aldea Cangelica
Arriba, Tela, Atlántida. Los predicadores
fueron: Anastasio Rosales, Nelson Enrique,
Javier Villatoro y Bianeer. También se llevaron
a cabo clases dominicales.
El 6 de marzo también aceptó al Señor otra pareja: Javier Claros y Saida
López.
El 16 de marzo se comenzó a trabajar con los
hermanos de Aldea Paujiles, Tela, Atlántida
en la puesta de cerámica del local.
Rogamos sus oraciones por los siguientes
proyectos:
1) Continuar la remodelación del local.
2) visitas a hermanos recién convertidos,
desanimados y enfermos.
3) Clases Bíblicas de niños y jóvenes.
51. Bo. Pueblo Nuevo, Danlí, El Paraíso: El 19 de febrero se llevó a cabo la
reunión de ancianos del departamento de El Paraíso. Posteriormente se
predicó el evangelio en uno de los barrios de Danlí.
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52. Aldea La Virtud, Morazán, Yoro: El 5 y 6 de febrero nos visitaron los
hermanos Adolfo Castro y Abner Durón, de la asamblea en Aldea Agua
Escondida, Victoria, Yoro. El hermano Adolfo nos dio la enseñanza y el
hermano Abner la meditación antes del Partimiento del pan.
53. Bo. El Centro, Talanga, Francisco
Morazán: El 1 y 2 de enero nos visitó el
hermano Pablo Zavala de la congregación en
Aldea Achiote, Sabá, Colón, acompañado de
su esposa Hilcia Cruz y sus hijos Pablo Mateo
y Gracia Valentina. El hermano Pablo nos
impartió el mensaje de enseñanza el sábado
por la noche y el domingo en la Cena del
Señor.
54. Bo. La Joya, Santa María, Danlí, El Paraíso:
El hermano Noé Rolando Montoya recibió al Señor
como su Salvador personal el día 9 de febrero.
El13 de marzo se reanudaron las clases dominicales
que se imparten en tres grupos: De 3 a 7 años, de 8 a
10 años y de 11 a 15 años.

55. Col. Primavera, El Progreso, Yoro: El 29 de
enero tuvimos de visita a los hermanos de la
asamblea en Bo. Lara, Santa Rita. Contamos
con una asistencia de 70 hermanos
aproximadamente.

56. Bo. Jocomico, El Negrito, Yoro: El 5 de marzo tuvimos el bautismo de
siete hermanos: Los esposos Omar y Saraí Rodríguez, los esposos Celio
y Mariela Ramírez, Rut Guillen Rivas, Keren Nohemí Castro y Margaret
Emérita Santos Ramos.
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57. San Ramón, Costa Rica: El 25 y 26 de febrero comenzamos un programa
de estudio tipo módulos que durarán 2 años (2022 – 2023) en cada año
se realizarán tres reuniones. Las próximas fechas de este año serán en
junio y octubre. En esta primera reunión tuvimos la visita del hermano
Rene Martínez de Honduras y Mark Hartley de Estados Unidos.

58. Proyecto Betesda, Tela, Atlántida:
En el mes de febrero se hizo la
donación a los jóvenes estudiantes del
discipulado en El Edén, de un
devocional anual, correspondiente al
año 2022.

59. ASOCIACIÓN DE SALAS EVANGÉLICAS
DE HONDURAS: El 19 de febrero se llevó a
cabo una reunión de la junta directiva de la
ASEH en la asamblea de Aldea Horconcitos,
San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara.

El 19 de marzo se llevó a cabo la sesión anual de la asamblea general
ordinaria de la ASEH, en el campamento Jaime y Vera Pugmire de Aldea
El Zapotal, San Pedro Sula. En dicha asamblea se presentaron varios
informes de las actividades de la Asociación. También se eligió una nueva
junta directiva para el periodo 27 de mayo de 2022 al 27 de mayo de 2025,
dicha elección se llevó a cabo con votaciones, en su mayoría, de manera
unánime.
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Después de la elección de la nueva junta, el hermano Metodio Euceda
hizo una oración por la nueva junta. Dicha junta quedó conformada de la
siguiente manera:
PRESIDENTE: German Orellana
De Col. Libertad de Anach, Choloma, Cortés
1er. VICEPRESIDENTE: Margarito Morales
De Agua Azul Sierra, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
Responsable de Zona Norte, Centro y Occidente:
(Cortés, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Copán).
2do. VICEPRESIDENTE: Ramón Martínez
De Bo. El Retiro, Tela, Atlántida
Responsable de zona Norte, Litoral Atlántico y Oriente
(Atlántida, Islas de la Bahía, Colón, Gracias a Dios y Olancho).
3er. VICEPRESIDENTE: Alexander Cobos
De Col. La Primavera, El Progreso, Yoro.
Responsable de Zona Norte, Litoral Atlántico
(Atlántida, Islas de la Bahía, Yoro, Colón).
4to. VICEPRESIDENTE: Jorge Arturo Murillo Morales
De Bo. San Isidro, El Paraíso, El Paraíso
Responsable de Zona Centro, Sur, Oriente y Occidente
(Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Lempira, El Paraíso y Ocotepeque).
SECRETARIO: Wilmer Orlando Castellanos Hernández
De Col. Jardines, Choloma, Cortés.
PROSECRETARIO: Juan Carlos Alfaro
De Col. Bendeck, El Progreso, Yoro.
TESORERO: Joel Villanueva Amador
De Col. Villa Rica, Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés.
FISCAL: Joaquín Alberto Sánchez Ábrego
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán.
1er. VOCAL: Juan Carlos Amaya
De Bo. El Centro, San Pedro de Copán, Copán.
2do. VOCAL: José Rodolfo Castro Cruz
De Bo. El Centro, Trujillo, Colón.
3er. VOCAL: Otoniel Guifarro Sandoval
De Ciudad de Gracias, Gracias, Lempira.
4to. VOCAL: Jorge López
De Aldea El Paraíso, Omoa, Cortés.
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EVENTOS ESPECIALES
1. CAMPAMENTO EL EDÉN - TELA.
Te invita a participar en el Campamento Mixto 2022.
Fecha: Del 10 al 16 de abril
Link de inscripción: AQUÍ
Tema: “La batalla de la Fe”
Predicadores:
 Joel Clark (Misionero de Estados Unidos)
 Gerson Cortés (La Brea, Trujillo, Colón)
 Edwin Rojas (Bo. La Merced, La Ceiba, Atlántida)
Mayor información: Página de Facebook – Campamento El Edén

2. CAMPAMENTO ELIM - TRUJILLO.
Te invita a participar en el Campamento Mixto 2022.
Fecha: Del 10 al 16 de abril
Link de inscripción: AQUÍ
Temas: “Hora de despertar (Hageo)”
“Adulterio y como prevenirlo”.
Predicadores:
 Elí Ramos (Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés)
 Escolástico Euceda (Bo. El Centro, Tela, Atlántida)
Mayor información: Página de Facebook – Campamento Elim

3. CAMPAMENTO SILO - AGUA ZARCA.
Te invita a participar en el Campamento Mixto 2022.
Fecha: Del 13 al 16 de abril
Tema: “Ninguno tenga en poco tu juventud”
Predicadores:
 Metodio Uceda (San José de Balincito, Santa Cruz de
Yojoa, Cortés)
 Yobany Rodríguez (Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés)
Mayor información: Página de Facebook – Campamento Silo

4. CAMPAMENTO EL ENCUENTRO - VALLE DE ÁNGELES.
La Sala Evangélica en Bo. La Guadalupe, te invita a participar
en el Discipulado 2022.
Fecha: Del 13 al 16 de abril
Link de inscripción: AQUÍ
Tema: “Jesús, a quien amamos sin haberle visto”
Predicadores:
 Ismael Ortiz (Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa, Francisco Morazán)
 Juan Carlos Amaya (Bo. El Centro, San Pedro de Copán, Copán)
Mayor información: Página de Facebook - ICESEG
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5. CAMPAMENTO BEREA - JALAPA
Te invita a participar en la Conferencia Bíblica 2022.
Fecha: Del 14 al 16 de abril
Predicadores:
 Teodoro Miranda (Aldea El Mango, El Negrito, Yoro)
 Lázaro Castro (Bo. Jocomico, El Negrito, Yoro)
 René Martínez (Aldea Cangrejales, Santa Rita, Yoro)
Mayor información: Hermano René Martínez +504 9756-0284

6. REUNIONES DE ANCIANOS DEL DEPARTAMENTO DE COLÓN,
ATLÁNTIDA Y PARTE DE YORO.
FECHA EN 2022
LUGAR
2 de abril
7 de mayo
4 de junio
2 de julio
6 de agosto
3 de septiembre
1 de octubre
5 de noviembre
3 de diciembre

Aldea El Novillo, Tocoa, Colón
Aldea Sabanas de Lorelay, Sonaguera, Colón
Aldea Ilanga, Trujillo, Colón
Col. El Confite, La Ceiba, Atlántida
Bo. El Centro, Jocón, Yoro
Aldea Cantor, Jutiapa, Atlántida
Aldea Irineo, Trujillo, Colón
Aldea La Esperanza, Bonito Oriental, Colón
Aldea Elixir, Sabá, Colón

7. REUNIONES DE ANCIANOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS
FECHA EN 2022
LUGAR
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 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

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

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
Estudio
Matrimonios

*** Coinciden en fecha y lugar la reunión de ancianos de los departamentos de Cortés y Yoro.
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ABRIL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 03 al 09

Por los eventos a realizarse en diferentes campamentos.

10 al 16

Por la nueva junta directiva de la Asociación de Salas
Evangélicas de Honduras.

17 al 23

Por los hermanos en Bo. Buenos Aires, Choluteca,
Choluteca.

24 al 30

Gratitud por la reapertura de clases dominicales en varias
iglesias locales.

MAYO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01 al 07

Por la obra en nuestro país hermano Costa Rica.

08 al 14

Por el hermano misionero Jim Haesemeyer.

15 al 21

Por los hermanos en Aldea Elixir, Sabá, Colón.

22 al 28

Gratitud por los hermanos que se dedican a la enseñanza en
cada iglesia local.

JUNIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 al 04

Por los hermanos que escriben reflexiones para el Pregonero
Evangélico.

05 al 11

Por el hogar de ancianos en Tela, Atlántida.

12 al 18

Por el hermano obrero Jonathan Núñez.

19 al 25

Por los hermanos en Col. Las Juntas, Santa Rosa de Copán,
Copán.

26 al 02

Gratitud por la libertad de culto en nuestro país.
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FAMILIA CRISTIANA
NACIMIENTOS
1. Aldea Villafranca, Tela, Atlántida: El 6 de
marzo nació en el hogar de los esposos
Andrés Francisco Gómez Castellón y Ruth
Sarahí Franco Aguilar una niña: Andrea
Sarahí.

TRASLADOS
1. El 27 de febrero se trasladó el hermano Francisco Rodríguez y su
esposa la hermana Juventina.
De: Bo. Victoria, Villanueva, Cortés
A: Aldea Guaymitas, El Progreso, Yoro:

GRADUACIONES
1. Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro: El 23 de noviembre de 2021 se
graduó nuestra hermana Allison Munguía de Bachiller en Ciencias y
Humanidades.
2. Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro: El 24 de noviembre de 2021 se
graduó nuestra hermana Stacy Campos de Bachiller en Ciencias y
Humanidades.
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BODAS
1. Aldea Santa Marta de Rio Frio, San Pedro Sula,
Cortés: El 17 de diciembre unieron sus vidas en
matrimonio los hermanos Antonio Gonzales y
Maribel Núñez.

2. Aldea La Nueva Jutosa, Choloma, Cortés:
El 7 de enero se unieron en matrimonio los
hermanos Osman David Cuellar de esta asamblea y
Katia Gisselle Chacón de la asamblea en Bo. El
Centro, Trujillo, Colón.

3. Aldea Campo Barranco, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés: El 29 de enero se unieron en matrimonio
Brayan Mauricio Pineda Deras de esta asamblea y
Katherine Eunice Márquez Chacón de la asamblea
en Aldea Santa Marta de Río Frío, San Pedro Sula,
Cortés.
4. Bo. La Joya, Santa María, Danlí, El Paraíso:
El 14 de febrero se unieron en matrimonio los
hermanos Jasiel Ramos de Bo. Los Fuertes, Roatán,
Islas de la Bahía y la hermana Areli Yaquelín
Montoya de esta asamblea.

5. Bo. Las Crucitas, Santa Cruz de Yojoa, Cortés:
El 4 de marzo unieron sus vidas en matrimonio los
hermanos Noel Lara de esta asamblea y Diomara
Ramírez de la asamblea en Aldea El Buen Pastor,
Meambar, Comayagua.

6. Col. El Toronjal, Tocoa, Colón: El 19 de marzo
unieron sus vidas en matrimonio los hermanos
Fernando Pineda y Emna Gissel Matute Ruiz.
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FALLECIMIENTOS
1. Bo. Flores Ortega, La Unión, Olancho: El 16 de
junio de 2021 partió con el Señor el hermano Miguel
Ángel Ferrera Aguilar.

2. Col. La Travesía, Tegucigalpa M.D.C., Francisco
Morazán: El 20 de diciembre de 2021 pasó a la
presencia de Señor la hermana Reina de Castro.

3. Aldea 36 Guayma, El Negrito, Yoro: El 31 de
diciembre de 2021 pasó a la presencia del Señor la
hermana Olga Marina Torres Ribera quien nació el
3 de julio de 1952 y recibió al Señor como salvador
personal en 1984.
4. Aldea San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida:
El 1 de enero partió con el Señor la hermana Ruth
Bueso Ortega.

5. Col. Nueva Jerusalén, La Lima, Cortés: El 2 de
enero partió con el Señor el hermano Wilfredo
Laínez.

6. Aldea Subirana del Olivar, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés: El 2 de enero partió con el Señor el
hermano Cipriano Padilla Ávila, nacido en 1953.
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7. Aldea Paujiles, Tela, Atlántida: El 3 de enero
partió con el Señor el hermano Florencio
Hernández, anciano de esta congregación.

8. Bo. El centro, Santa Rita, Yoro: El 7 de enero
partió con el Señor el hermano Lucas Sagastume.

9. Aldea Villafranca, Tela, Atlántida: El 7 de enero
pasó a la presencia del Señor la hermana Rosalía
Herrera viuda de Cardona.

10. Aldea Villafranca, Tela, Atlántida: El 8 de enero
partió con el Señor el hermano Jesús Bueso.

11. Col. Nueva Jerusalén, La Lima, Cortés: El 17 de
enero partió con el Señor el hermano Constantino
Rodríguez.

12. Aldea El Dorado, Tela, Atlántida: El 17 de febrero
pasó a la presencia del Señor el hermano Dimas
Rivera.

13. Aldea Plácido, Santa Rita, Yoro: El 22 de enero
pasó a la presencia del Señor nuestro hermano
Juan Meléndez.
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14. Bo. El Veinte, La Lima, Cortés: El 9 de febrero
partió para estar con el Señor, el hermano Enrique
Rigoberto Pinel Gallardo.

15. Col. La Travesía, Tegucigalpa M.D.C., Francisco
Morazán: El 21 de febrero pasó a la presencia de
Señor la hermana Andrea Michelle García Mejía.

16. Bo. La Merced, La Ceiba, Atlántida: El 26 de
febrero partió con el Señor nuestra hermana Leticia
Riego, quien sirvió muchos años al Señor aun en
enfermedad, fue un buen ejemplo de fidelidad.

17. Bo. Comayagüela, Marale, Francisco Morazán:
El 1 de marzo pasó a la presencia del Señor el
hermano Vicente Gámez.

18. Aldea La Brea, Trujillo, Colón: El 10 de marzo pasó a la presencia
del Señor el hermano Francisco López.

19. Col. Villa Rica, San Pedro Sula, Cortés: El 12 de
marzo partió con el Señor la hermana Edna Guillén.
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ALMA POÉTICA
Por: AMY ZELAYA
Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa M.D.C.

Un día más
¿Un día más ignorando a tu Salvador?
¿Creyendo que puedes vivir sin su amor?
¿No te cansas de este mundo amar?
¿Piensas que lo terrenal te podrá saciar?
Frente a una pantalla te gusta estar
Día y noche no te cansas de mirar;
Su Palabra está en el mismo lugar
Y después de un domingo ya no quieres meditar.
¿Cuánto tiempo más estarás alejado,
Rechazando su Palabra y amando el pecado?
Creyendo que con servir será suficiente,
Pero no puedes engañar a un Dios Omnisciente.
Te refugias en vana palabrería,
Y en tiempo de angustia ignoras su sabiduría,
Creyendo que en tus fuerzas te podrás levantar
Y que el Príncipe de paz no te podrá consolar.
¿En la Cena del Señor en quién has pensado?
¿En Jesús, tu salvador, que muere desamparado?
¿O en tus afanes que aún no has completado?
E ignoras la voz de Aquel que te ha reconciliado.
Todo para ti es prioridad
Menos el ejercitarte para la piedad;
No te olvides que todo aquí es vanidad
Acude ya al Señor de bondad.
Cristo dejó su gloria para darte redención
No te conformes solo con su salvación
Tú eres el fruto de su aflicción
Rinde tu vida en completa adoración.
Dios en su justicia te puede perdonar
Pero tus pecados antes debes confesar
Si te humillas a sus pies El fiel será
Pero ahora solo a Cristo tendrás que amar.

Pregonero
Pregonero Evangélico
Evangélico No.
No. 103
103 || Enero
Enero –– Marzo
Marzo 2022
2022 || 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:
Amy Zelaya
Edgar Castro
Enrique Sibrián
Escolástico Euceda
Félix Suazo
Isaac Dubón
José Carbonell
Juan Carlos Amaya
Lidia Peña De Canales
Oscar Méndez
Rafael Ramos

CORRECCIÓN
DOCTRINAL:
Carlos Wooler
Dunia Díaz De Ramos
Eli Ramos
Escolástico Euceda
Irma García
Jim Haesemeyer
Juan Carlos Amaya
Rafael Ramos
Vicner Zelaya
Zamir Quijada
ORTOGRAFÍA-GRAMÁTICA:
Amy Zelaya de Sagastume
Dámaris Flores
ARTE CRISTIANO:
Juan Carlos Puerto
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. 103 | Enero – Marzo 2022

