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EDITORIAL
Por: ALEJANDRO CASTRO
Bo. El Centro, Trujillo, Colón

EL “BITCOIN” DE LA BIBLIA
En los últimos años a nivel mundial se ha introducido el término
“Criptomonedas” en el tema de la economía. Las criptomonedas son
monedas virtuales, es decir, una forma de dinero que es intangible, que no
podemos ver o tocar. El “Bitcoin” es uno de esos tipos de monedas. Entre las
preguntas que se generan ante tal situación podemos mencionar: ¿cómo
funcionan?, ¿son seguras?, ¿cómo se obtienen?, ¿puedo ganar más dinero
con ellas?
Algunas generalidades que podemos mencionar acerca de las características
propias de las criptomonedas son:
1. Son intangibles.
2. Son muy seguras.
3. Son internacionales.
4. Su valor puede incrementar en grandes escalas.
En nuestro mundo actual donde la economía es insegura, donde los
productos y servicios tienden a aumentar su valor y los recursos están
propensos a disminuir; es casi obligatorio pensar en formas para mejorar
nuestras finanzas o al menos mantenerlas, es aquí donde surgen nuevas
ideas. Éstas toman relevancia en nuestra vida cotidiana, haciendo que lo
tangible o lo físico quede desfasado. Una videollamada, una transacción
electrónica bancaria, una fotografía en alguna plataforma digital, las compras
y ventas en línea, así como las criptomonedas son formas de virtualización
de actividades que en otro tiempo se llevaron a cabo únicamente de forma
real y física.
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Las criptomonedas ofrecen muchas ventajas pero que no están exentas de
tener sus inconvenientes como la falta de un 100% de seguridad, los cambios
en su valor, entre otros que hacen que no se pueda tener una confianza bien
fundamentada en ellas.
Claro está que su presencia en el
mundo implica un cambio en las
interacciones y las formas de pensar
con respecto a la economía. Pero
¿cómo

ve

Dios

la

economía

humana? ¿Está Dios interesado en
nuestras finanzas? ¿Puede Dios
ofrecer algo mejor y 100% seguro?
1 Timoteo 6:6-10 nos dice: “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de
contentamiento; porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada
podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con
esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en
muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción
y perdición; porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos
dolores”.
Para nuestra humana mentalidad este pasaje podría sonar preocupante, sin
sentido y hasta mediocre cuando nos invita a estar contentos con lo que
tenemos, sabiendo que la mayor parte de actividades en este mundo se rigen
por el uso del dinero; pero lo que el texto enfatiza es el hecho de que ninguna
ganancia, moneda o riqueza que podamos adquirir en este mundo es eterna.
Además nos advierte de no caer en un deseo obsesivo de buscar obtener
cosas que a la larga no podemos asegurar tenerlas; ya que el querer o
codiciar las muchas riquezas traen tentación, daño, destrucción y dolor.
Continuará en la siguiente edición…
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BUENAS NOTICIAS

Por: ZAMIR QUIJADA
Bo. El Piñalito, San Marcos, Ocotepeque

EL PRECIO DEL REPOSO ETERNO
“El precio del reposo eterno” anunciaba el titular del periódico. El contenido
del anuncio comercial se refería a una triste realidad: la compra de derechos
de una pequeña parcela de tierra en el cementerio, por un tiempo más o
menos largo. La administración del cementerio acababa de ajustar sus tarifas
e informaba que el aumento del precio de la muerte seguía al aumento del
costo de la vida.
Algunos seres humanos pagan mucho
dinero por depositar el cuerpo sin vida de
un ser amado en un rincón de un
pequeño cementerio con la esperanza
de que descansará en paz. Esto
demuestra cuán cortos de vista somos al
asumir que lo terrenal nos proporcionará
reposo. Dios es el dueño de una parcela
celestial, un lugar santo que perdurará a
través de los siglos y lo ofrece
gratuitamente a todos aquellos que quieran gozar de él. ¿Por qué un lugar
así sería gratuito? Sencillo, porque el precio es muy alto. Ningún ser humano
puede, de algún modo, “comprar” o “asegurar” un lugar así después de esta
vida. Pero el Señor Jesucristo, El hijo del dueño de este lugar, ha pagado el
precio en la cruz, donde expió los pecados por medio de su sacrificio. Es por
ello que Dios satisfecho con la obra cumplida por su hijo, solo pide al ser
humano pecador que confíen por fe en ese sacrificio.
Hechos 16:31 dice: “… Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo,…”. Y Juan
3:16 dice: “… para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.”
Un lugar en el cementerio, lejos del ruido de la ciudad, bien adornado con
flores, gratis o costoso, no puede asegurar el “reposo eterno” del alma. Dios
sí puede y lo ofrece gratuitamente.
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.” Mateo 11:28.
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HISTORIA

Por: ALEJANDRO CASTRO
Bo. El Centro, Trujillo, Colón

EL “CANTAD ALEGRES A DIOS”
El inicio del libro de coros que actualmente conocemos como “Cantad
Alegres” se remonta al año 1977, cuando, por idea del hermano misionero
David Domínguez, se elaboró un folleto de coros para el primer campamento
mixto llevado a cabo en el Campamento El Encuentro en Valle de Ángeles.
No se sabe con exactitud el origen o procedencia de cada uno de los coros
que actualmente están plasmados en el “Cantad Alegres”, pero se puede
decir, que algunos de ellos fueron coros compuestos por cantautores
cristianos como: Alfredo Colom, Santiago Stevenson, Ray Robles, Heraldos
del rey, Cuarteto Hemán, Juanita Odell, entre otros. Otros fueron traducciones
y adaptaciones de coros del inglés, hechas por hermanos misioneros como
Alfredo Hockings quien escribió “Oh tierra bella (Coro 396)”. Otros coros
fueron composiciones inéditas de hermanos misioneros como Stan Hanna
quien compuso: “Mas él herido fue (Coro 58)”, “Alzaré mis ojos a los montes
(Coro 289)“, “Bienaventurado (Coro 299)”, “Todo lo que es verdadero (Coro
300)”, “Jehová es mi luz (Coro 306)”, “Venid aclamemos (Coro 339)”,
“Pacientemente esperé (Coro 384)”, “Bendice alma mía (Coro 556)”, entre
otros. Algunos coros se elaboraron de forma inédita como fruto de
competencias de coros por equipos en campamentos y en algunas
asambleas, y otros más fueron traídos por don David y doña Lourdes
Domínguez cuando viajaban a Houston y aprendían nuevos coros para
enseñarlos en Honduras.
Muchos fueron enseñados por hermanos procedentes de otros países como
El matrimonio José y Judith Barrios, Jaime Severiano, Jogar García quien
enseñó “Cuando Jehová hiciere volver (Coro 541)”, “Y aquel que es poderoso
(Coro 437)” y “Dios no nos trajo hasta aquí (Coro 542)”, y un hermano músico
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que enseñó “Pregúntenme de quien son esas huellas (Coro 439)”, “Hay un
hombre que camina (Coro 401)” y “Se busca en mi pueblo (Coro 535)” todos
ellos de México. Roberta Fay, hermana extranjera que trabajó con APEN,
enseñó el coro para niños “Yo tengo una cara pequeña (Coro 569)”. De
Estados Unidos el hermano Alden White de Amarillo, Texas, aportó al
compartir algunos coros en partituras. También participó en el aporte de coros
el hermano Carlos Knott de España quien enseñó los coros “Alzad un cántico
de amor (Coro 602)” y “Montes y valles (Coro 603)”; también aportó algunos
coros un hermano de nombre Alejandro de Argentina.
Para el primer campamento, antes mencionado
se contaba con 100 coros. Para el segundo
campamento es decir, para el año 1978 se le
agregaron 101, llegando a poseer 201. En años
posteriores se fueron enseñando en cada
campamento coros nuevos que posteriormente
se agregaban al repertorio hasta que se llegó a
obtener unos 314. Es aquí donde se publicó la
primera edición del “Cantad Alegres” en abril de
1982, por “Ediciones Mahanaim” en la Imprenta
Evangélica, perteneciente a los Ministerios
Cristianos de Mayordomía.
En 1985 vino un grupo de 25 hermanos de Guatemala que tenían el deseo
de iniciar un campamento en Guatemala y querían ver cómo se llevaban a
cabo los campamentos aquí en Honduras. Los hermanos de Guatemala
enseñaron algunos coros, entre ellos: “Yo soy sal de mi tierra (380)”, “Tristes
estamos (Coro 381)” y “Si mi copa rebosa de amor (Coro 382)”; estos y otros
más completaron así la segunda edición que se publicó en abril de 1987,
teniendo hasta ese momento 389 coros.
Continuará en la siguiente edición…
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS
Por: RAFAEL RAMOS
Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortés

ÉXODO, CRISTO EN LA BIBLIA
Éxodo significa salida y nos recuerda la redención con sangre y poder. En
este libro tiene lugar la aflicción de la descendencia de Abraham por 400 años
en Egipto hasta la aparición de Moisés, el libertador que se sostuvo como
viendo al invisible.
El capítulo 12 registra, la muerte de los primogénitos, la última de las diez
plagas en Egipto. En el caso de los primogénitos de Israel, la justicia de Dios
fue satisfecha mediante la muerte del cordero pascual. El libro nos narra cómo
el juicio de Dios tuvo lugar y cómo El Señor estaba listo para proteger a los
que confiaban en él, porque en cada casa judía un cordero debía de morir en
lugar del primogénito. La pascua judía, es un bello tipo de salvación que Dios
nos ha proporcionado por gracia. Pascua significa: pasar, sobre, extender las
alas, salvar, proteger, etc. En éxodo, el cordero pascual es un tipo o figura del
Señor Jesús, porque al igual que este fue sacrificado por pecados.
Comparaciones entre el Cordero de Pascua y el Cordero de Dios que murió
en nuestro lugar:
1. En Levítico 22:21 y 22 el cordero de pascua tenía que ser sin mancha,
sin defecto, para poder satisfacer las demandas de un Dios justo y
santo. Así también encontramos en 1 Pedro 1:18 y 19 que nos habla
del Señor Jesús como un cordero sin mancha y sin contaminación.
2. Éxodo 12:3 y 6 explica que el cordero debía ser mantenido bajo
vigilancia por cuatro días, desde el día diez hasta el día catorce para
ser analizado. Asimismo, el Señor Jesucristo fue observado por tres
años. Todos los líderes judíos analizaron su enseñanza en el templo,
en la sinagoga y donde quiera que el habló (Lucas 11: 53 y 54).

8 | Pregonero Evangélico No. 104 | Abril – Junio 2022

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS

La conclusión obtenida fue que Él no cometió pecado, ni hubo engaño
en su boca, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando
padecía no amenazaba.
Desafió a los líderes de su tiempo diciéndoles: ¿Quién de ustedes
me acusa de pecado? Aquellos alguaciles que fueron enviados para
ver qué mal encontraban en Él regresaron pregonando que “Jamás
hombre alguno ha hablado como este hombre”. (Juan 7:45)
3. Era necesario que el cordero pascual fuese sacrificado en el tiempo
correcto: Éxodo 12:6 dice: “y lo inmolará toda la congregación del
pueblo entre las dos tardes”. El Señor Jesús murió a la misma hora
que los corderos de pascua eran sacrificados.
4. Al cordero de pascua no se le tenían que quebrar los huesos (Éxodo
12:46). Según Juan 19:36 y Salmos 34:20, lo mismo sucedió con
nuestro Salvador.
5. La sangre del cordero de pascua tenía que ser aplicada de manera
correcta. En Éxodo 12:7 Dios instruye a los israelitas diciendo que
debían tomar la sangre y ponerla en los dos postes y en el dintel de
las casas. A nosotros también se nos han dado instrucciones acerca
de la forma en cómo debemos apropiarnos por la fe de la obra de
Cristo (San Juan 3:36).
6. La cena de la pascua era una cena conmemorativa Éxodo 12:42
debía ser celebrada cada año como recordatorio por lo que Dios
había hecho al sacarlos de Egipto. La cena del Señor se convierte en
un equivalente de esta y es un recordatorio de lo que el Señor Jesús
hizo a nuestro favor mediante su obra allí en la cruz del calvario. Él
dijo: “Haced esto en memoria de mí”. Todas las veces que lo
hagamos la muerte del Señor anunciamos hasta que él venga.
En conclusión, La seguridad del creyente se encuentra en la sangre que él
Señor Jesús derramó en la cruz del calvario para la limpieza de nuestros
pecados. Cuando él exclamó “CONSUMADO ES”, fuimos liberados de una
vez y para siempre de toda condenación.
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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 V
“Si Jehová no edificare la casa, en
vano trabajan los que la edifican; si
Jehová no guardare la ciudad, en
vano vela la guardia” Salmo 127:1.

EL HOGAR CRISTIANO
La Poder del hogar: La unidad

Es indiscutible que el principio de
unidad es un principio divino, eso es
evidente en la creación: “Por la fe
entendemos haber sido constituido
el universo por la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía” (Hebreos 11:3). La palabra constituido que resalto en el
versículo anterior es definida por Gr. Katartizo como algo perfectamente
unido, amarrado, remendado, entretejido, constituido. Este concepto es de
suma importancia para entender muchos aspectos del universo, por ejemplo,
los científicos han descubierto las leyes que hacen que los electrones no se
separen de los protones y neutrones del núcleo de los elementos, además
pueden explicar que, al separarlos, el resultado puede ser catastrófico, esa
es la ciencia detrás de la energía atómica y nuclear.
LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD
El principio de unidad mantiene el equilibrio en la creación, las leyes del
electromagnetismo, las fuerzas gravitacionales, la fuerza nuclear débil y la
fuerza nuclear fuerte, todas estas establecidas para mantener la cohesión
cumpliendo así Hebreos 11:3. Además este aspecto es importante para que
las naciones puedan permanecer como tales; lo vemos en la nación de Israel,
en muchas ocasiones su unidad les garantizó la victoria; en Jueces 20 la frase
“Como un solo hombre” se destaca para mostrar que esa unidad extirpó
oportunamente las prácticas sodomitas en una de las tribus de Israel, de no
haberlo hecho el fracaso sería inevitable.
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El Señor Jesús dijo que toda casa,
ciudad o reino dividido contra sí
mismo, caerá, no permanecerá, no
puede permanecer, es asolado
(Mateo 12:25). Otro versículo
similar es Marcos 3:25: “Y si una
casa está dividida contra sí misma,
tal casa no puede permanecer” y
Lucas: 11:17 “Mas él, conociendo
los pensamientos de ellos, les dijo:
Todo reino dividido contra sí
mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae”.
La unidad goza un papel particularmente importante en la familia, donde los
cónyuges ven su matrimonio como la cohesión de dos miembros, entre ellos
no hay competencia sino complemento. Mat 19:6 nos lo dice de otra manera
“Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre”; y Marcos 10:8 nos lo confirma: “…y los dos serán
una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno”.
El principio de unidad es un mandato de Dios a los cónyuges y repetido en
cuatro ocasiones en la Biblia: Génesis 2:24 “Por tanto, dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. Mateo
19:5 “y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer,
¿y los dos serán una sola carne?” Marcos 10:7 “Por esto dejará el hombre a
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer”. Efesios 5:31 “Por esto dejará
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una
sola carne”.
La unidad no es uniformidad u homologación, es decir que las partes no
tienen que ser iguales, esta puede y debe existir a pesar de las diferencias.
Vemos esa diversidad compatible en toda la creación, por ejemplo:
a) Dios une dos sexos distintos en el matrimonio, en los animales y
plantas.
b) En el cuerpo humano las células son tan diversas, solo compárese
una célula cardíaca con una célula ósea, los miembros del cuerpo
son tan diversos, pero dependientes entre sí.
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Lastimosamente el mandamiento directo del Señor o los ejemplos no son
suficientes para una voluntad obstinada arrogante, soberbia e individualista
que busca su propio bien. Los matrimonios buenos, fuertes y unidos, no se
dan en los árboles, sino que son el resultado de la obediencia a los principios
bíblicos, de la oración, trabajo diligente y constante, de una vida consecuente
y coherente de ambos cónyuges. Esa unidad se lleva al plano familiar, donde
los hijos pueden notar la armonía en los padres en cuanto a los propósitos, la
disciplina y el servicio al Señor.
RESULTADOS DE LA UNIDAD
La unidad trae muchos beneficios, esto explica por qué algunas familias
prosperan económicamente. En Eclesiastés leemos: “Mejores son dos que
uno; porque tienen mejor paga de su trabajo” (Eclesiastés 4:9). Nos
resguarda del frío (Eclesiastés 4: 11) y nos ayuda a sobrevivir en las crisis
humanas, pobreza, enfermedad, soledad, viudez, orfandad, etc. El Padre
mismo está a la espera de esos matrimonios que en unidad elevan oraciones
unánimes, es el cuórum para recibir maravillosas respuestas del Señor.
Mateo 18:19 “Otra vez os digo, que, si dos de vosotros se pusieren de
acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho
por mi Padre que está en los cielos”.
En conclusión, la unidad como principio divino, si es ignorado trae
consecuencias destructoras, es doloroso ver matrimonios divorciándose,
porque no pudieron “adaptarse”, familias desintegradas, iglesias divididas; lo
que indica que hay alguien que no pudo, no fue capaz o no quiso trabajar en
equipo, la unidad es mandada por Dios, al obedecerla le honramos, somos
beneficiados por llevarla a la práctica.
Que gozo más grande ver matrimonios unidos, familias unidas, iglesias
unidas.
Es mi oración que el lector considere que el principio de unidad en la
presencia del Señor es poderosísimo y que está al alcance de cada
matrimonio y cada familia.

Continuará en la siguiente edición…
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PARA TI

QUE ERES MUJER

Por: IRMA GARCÍA
Col. 2 de Marzo, El Progreso, Yoro

LA OBEDIENCIA AL LLAMAMIENTO
Mateo 3:1-12.
Cuando cesó la peregrinación de José y María con su hijo Jesús, ubicándose
ya donde sería el lugar donde el Joven Jesús crecería. En esos días aparece,
en el tiempo perfecto de Dios, un hombre profetizado en el antiguo testamento
quien iba a ser el precursor de la llegada del gran Mesías, El Hijo de Dios, el
Salvador del mundo. Juan era primo del Señor Jesús, seis meses mayor,
provenía de una madre piadosa y un sacerdote que amaba a Dios. Siendo de
la línea sacerdotal, Dios soberanamente lo aparta para ser el Profeta de Dios
que prepararía el camino para la llegada del Mesías, por lo que Juan se
somete al Plan divino, obedeciendo su llamamiento, viviendo una vida austera
y solitaria en el desierto.
A continuación enumeraré algunas acciones de Juan que son un claro
cumplimiento de la profecía de Isaías 40:3a
1. Clamar, gritar, hacer oír el mensaje de Dios. Este era claro,
contundente, específico, oportuno, directo, veraz: “Arrepentíos
porque el Reino de los cielos se ha acercado”.
2. Preparad el camino para el Hijo de Dios.
3. Atraer a Jesús todo hombre pecador para reconocer su condición
apelando a la conciencia, al corazón, al egoísmo humano.
4. Con su pregón, haciendo el camino, por el cual, se manifestaría la
vida de Aquel Rey esperado, Mesías prometido, Salvador necesitado,
único Redentor y ansiado sanador.

Pregonero Evangélico No. 104 | Abril – Junio 2022 | 13

PARA TI QUE ERES MUJER

Lo que Juan el bautista hizo, obedeciendo su llamado y escogiendo una vida
limitada, con vestimenta de un habitante del desierto, nos dice que lo más
importante es cumplir el propósito para el cual fuimos llamados, ese es el
verdadero sentido del existir humano. En el verso 5 demuestra el alcance
geográfico de su mensaje, consciente de que él solamente era la “VOZ” pero
el que enviaba a esta voz vendría después, atrás de él.
Este mensaje penetraba hasta que el mismo hombre se diera cuenta de su
pecaminosidad, con una alentadora promesa de reinar con Jesús y de salvar
su alma de un infierno inevitable.
La vida de Juan el Bautista,
estimada hermana, nos anima a
buscar primeramente las cosas
celestiales, lo verdaderamente
eterno, el propósito por el cual
Dios nos tiene en este mundo,
viviendo sólo para Él. En el
verso 7 nos muestra dos grupos
de

personas:

fariseos

y

saduceos, aquellos que en sus adentro pensaban ser mejores y estar en un
lugar de privilegio y no necesitar un arrepentimiento, porque según ellos eran
más limpios de pecados que los demás. Juan con sinceridad y con autoridad
les llama Generación de víboras, confrontando a sus conciencias
cauterizadas, a su vida fingida, y a su superioridad falsa.
Dios nos ayude a ver este ejemplo de hombre que, en las manos del
Todopoderoso, estremeció e impactó a su generación. Animémonos para
buscar el propósito para el cual fuimos llamadas, pues hasta entonces
nuestra vida tendrá una razón de ser. Amen.
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CARTA A LOS JÓVENES
Por: WILMER GODOY
Aldea Las Delicias de Guaymas, El Negrito, Yoro

LA BATALLA POR EL CONTROL DE TU MENTE
Hoy más que nunca, personas de todas las edades, estamos expuestos al
uso de dispositivos con pantallas que la ciencia ha logrado fabricar para
realizar actividades que llevan a tener beneficios, comodidad o
entretenimiento. Se han creado programas y aplicaciones que se usan en
áreas como: La educación, la cocina, las finanzas, el clima, la salud, las redes
sociales, el entretenimiento, entre otras. Podemos decir que todo esto tiene
un gran impacto en la sociedad y que puede ser de gran utilidad si se saben
utilizar adecuadamente en cuanto a tiempo y forma. De igual modo podemos
estar seguros que todas estas herramientas pueden tener efecto negativo y
contraproducente en aquellas personas que dejan que todo su diario vivir gire
en torno a estas tecnologías. Aunque hay mucho del tema por hablar,
quisiéramos enfocar nuestra atención en aquel contenido que pasa por
nuestros ojos y llega a nuestra mente.
Satanás pelea por nuestra mente porque la manera en la que pensamos
afecta la manera en que actuamos: “Porque cuál es su pensamiento en su
corazón, tal es él...” (Proverbios 23:7). Satanás sabe que, si puede manipular
nuestra mente, puede influenciar nuestras emociones, nuestras acciones y
por ende nuestra relación con Dios. El Señor Jesús en Marcos 12:30 dice: “Y
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.”
La mente es el campo de batalla más importante de nuestras vidas. Aquí se
libran las batallas que determinan nuestro futuro y estilo de vida. Es por eso
que debemos estar alertas y cuidar nuestra mente, pues el enemigo
constantemente busca enviarnos “dardos de fuego” (pensamientos, ideas,
conceptos, argumentos, razonamientos) con los cuales pueda invadir nuestra
mente y debilitar nuestra fe.
Satanás busca provocar
a) Una mente vana (Salmos 2:1, Efesios 4:17)
b) Una mente ciega (Juan 9:41, 2 Corintios 4:4)
c) Una mente corrompida (Génesis 6:12, Tito 1:15)
d) Una mente reprobada (Romanos 1:28, 2 Timoteo 3:8)
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Veamos el proceso del pecado:
1. Se recibe la información (Tentación)
Esta es recibida por cualquiera de los órganos de los sentidos: Vista
(Génesis 3:6), audición (1 Reyes 12:8-14), gusto (Génesis 25:29-34),
olfato y/o tacto (Proverbios 7:7-23); dejando una pequeña “huella” en
el cerebro. La tentación, no proviene de Dios como lo dice Santiago
1:13 “… porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a
nadie.” La tentación proviene de Satanás (Mateo 4:3 y Lucas 4:13).
Siempre la tentación invita a pecar, ofreciendo, pero solo en
apariencia, grandes beneficios y pocas o ninguna consecuencia
considerable. Que llegue este tipo de contenido o información a
nuestra mente no es pecado, es decir, si
no estamos de forma consciente y
voluntaria propiciando que llegue.
1 Corintios 10:13 dice “No os ha
sobrevenido ninguna tentación que no
sea humana; pero fiel es Dios, que no os
dejará ser tentados más de lo que podéis
resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar.”
2. Se maquina internamente (Malos pensamientos)
Una vez en nuestra mente la información, podemos tener dos
escenarios, hacemos caso omiso a lo que se nos presenta y hasta
allí llega la tentación o, por el contrario, comenzamos a analizar
cómo, cuándo y dónde podríamos hacer algo que queremos pero que
desagrada a Dios. Santiago 1:14 habla de nuestra “propia
concupiscencia”, es decir, nuestros “propios” y “malos” deseos,
deseos que provienen del interior de nuestro corazón (Mateo 15:19).
La información que era una señal insignificante en el cerebro, se
expande y se convierte ahora en un “gigante” difícil de controlar. A
este punto Dios ya toma nuestros malos pensamientos como
pecados. En Mateo 5:28 el Señor Jesús dice: “Pero yo os digo que
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella
en su corazón.”
3. Se hace la ejecución (El pecado)
Santiago 1:15 nos aclara que: “Entonces la concupiscencia, después
que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte.” Cometer un pecado no es más que
el reflejo o fruto de lo que somos o hemos hecho en el interior de
nuestro corazón y mente.
Continuará en la siguiente edición…
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NUESTRO

CÍRCULO INFANTIL

Por: ENRIQUE SIBRIÁN
Bo. Buenos Aires, Choluteca

LA VENIDA DEL SEÑOR JESÚS POR SU IGLESIA
¡Hola niños! ¡Qué bien que volvemos a encontrarnos a través de esta sección
del “Pregonero Evangélico” para hablar de las cosas que le agradan a Dios,
sobre todo si se trata de la vida de su hijo! En esta ocasión hablaremos acerca
de: “La venida del Señor Jesús por su Iglesia”
La Iglesia la formamos todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús
como nuestro Salvador, sin importar si somos niños, adolescentes, jóvenes,
adultos o ancianos; todo aquel que cree en él de corazón y le recibe como su
salvador forma parte de la iglesia en cualquier lugar donde esté.
Antes de ser entregado y arrestado, Jesucristo dijo a sus discípulos: “En la
casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho;
voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis” (Juan 14:2-3). Para poder preparar un lugar para nosotros, el
Señor Jesús tuvo que morir en una cruz, pues así pagaba por nuestros
pecados y nos hacía aceptos
ante El Padre. Antes de
entregar su espíritu, Él dijo:
“Consumado
es”
(Juan
19:30), con ello confirmaba
que
la
obra
estaba
terminada.
El
Padre
complacido le resucitó al
tercer día, después, ante la
vista de sus discípulos, subió
al cielo donde fue exaltado a
lo más alto.
Ese día no se separó de nosotros, al contrario, rogó al Padre diciendo: “Padre,
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén
conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado
desde antes de la fundación del mundo” (Juan 17:24). El Señor Jesús desea
que aquellos por los que murió en la cruz moren con Él. ¿Es ese también
nuestro deseo?
La promesa de la venida del Señor puede cumplirse en cualquier momento,
lo importante es que estemos preparados. La palabra de Dios dice: “En un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados.” 1 Corintios 15:52. Ese será un día glorioso, los que hayan
muerto creyendo en Él van a resucitar con un cuerpo incorruptible, en otras
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palabras, con un cuerpo para no morir jamás, semejante al del Señor Jesús
cuando resucitó, y los que estemos en vida seremos transformados. “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 4:17.
¿Qué pasará con los que no quieran recibir al Señor Jesús como su
Salvador? Lamentablemente serán condenados (Juan 3:18). La venida del
Señor Jesús puede ser hoy. ¿Estás preparado para irte con Él? ¿Ya le
recibiste en tu corazón como tu salvador? Si aún no lo has hecho ¿Qué estás
esperando? “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” 2 Pedro 3:9.
CONCURSO
Completa los cuadros con las respuestas correctas.
1. ¿De quién son las moradas que dijo el Señor?
2. ¿Qué hay en la casa del Padre?
3. ¿Cuándo puede ser la venida del Señor?
4. ¿Qué oirán los creyentes cuando venga el Señor?
5. ¿Cómo es el Señor, al esperar que vengamos al arrepentimiento?
6. ¿Qué viene el Señor a llevar?
7. ¿En qué espacio recibiremos al Señor?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Encuentra la palabra escondida: ____________________________
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CONSULTORIO

BÍBLICO

Por: JOSÉ CARBONELL
Bahía Blanca, Argentina

¿QUÉ ES LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO? - Parte IV
¿CUÁLES SON ALGUNOS RECURSOS ESPIRITUALES QUE TENEMOS EN
CONTRA DE ESTA IDEOLOGÍA?
1.

Identificar la mentira: esto se refiere a que no debemos dejarnos vencer por
el miedo, sabiendo que somos sal y luz en la tierra.

2.

Debemos ver a la Iglesia como “columna y baluarte de la verdad” (1 Timoteo
3:15) y recordar que nuestras armas “no son carnales”. 2 Corintios 10:3-5
dice: “Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que
se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo,”
Debemos orar, meditar y memorizar la Palabra de Dios.

3.

Predicar el evangelio como Iglesia: en medio de la confusión la verdad del
evangelio debe ser claramente expuesta con ayuda del Espíritu Santo, quien
es el que vivifica la Palabra y trae luz al corazón.

4.

Discernir: juzgando con sabiduría los pensamientos del mundo que se
oponen a Dios para no ser engañados. Hebreos 5:14 menciona: “Pero el
alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el
uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal”.

5.

Explicar que las leyes de la naturaleza han sido escritas en el corazón del
hombre por Dios: “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,… y cambiaron la
gloria del Dios… cambiaron la verdad de Dios por la mentira,… Y como ellos
no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente
reprobada, para hacer cosas que no convienen;” Romanos 1:20, 23, 25, 28.

6.

Oponerse a todo lo que se opone a Dios. No dejarse vencer por el mundo: el
sistema actual rechaza a Dios y todos sus principios; si repudió al Bendito
Señor Jesucristo en su misión Salvadora, es claro que también rechazará a
los hijos de Dios. Salmo 118:6 dice: “Jehová está conmigo; no temeré, Lo
que me pueda hacer el hombre.”

Pregonero Evangélico No. 104 | Abril – Junio 2022 | 19

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

UNA VEZ EN CRISTO- PARA SIEMPRE EN CRISTO
Amados hermanos, en el tiempo que nos ha
tocado vivir como creyentes en Cristo Jesús,
cada día surgen enseñanzas que en vez de
edificarnos en la “santísima fe”, perturban el
corazón de los creyentes, esto es con respecto a
la seguridad eterna.
Sin duda alguna, este es un tema de mucha
importancia, que a través de la historia ha sido
motivo de discusión y controversia en algunos
medios cristianos, pues unos enseñan que la
salvación se puede perder al pecar, otros
enseñan que la salvación no puede perderse al
pecar. Bien, la Palabra de Dios tiene la respuesta
al respecto:
En esta oportunidad deseo presentar el libro “UNA VEZ EN CRISTO PARA
SIEMPRE EN CRISTO”, escrito por el hermano William MacDonald, quien
magistralmente nos presenta más de 100 razones bíblicas por las que el
creyente verdadero no perecerá jamás, es decir, no perderá su salvación.
El autor comienza mostrándonos lo que el Señor dice en Juan. 10:27-29- “Mis
ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna;
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me
las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi
Padre”.
El autor del libro, examina el pasaje frase por frase, enseñándonos de forma
clara que la salvación del creyente descansa en la fidelidad de la promesa del
Señor. También el hermano MacDonald, nos anima a acercarnos a las
Escrituras con oración y humildad, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine
con la verdad mientras las estudiamos.
Le animamos apreciado lector, a nutrirse de estas enseñanzas, acompañado
de las Escrituras y de este fascinan te libro.
Este libro está disponible a la venta en la librería de la Sala Evangélica del
Barrio el Benque, San Pedro Sula; a un precio de L. 100.00
Contacto:
Carlos Dubón
+504 9541-4700
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ARTE CRISTIANO
Por: OBED ROMERO
Col. 21 de Octubre, Tegucigalpa, FM.

SOLO CRISTO SALVA

“Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.”
Hechos 4:12
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1. Aldea Baracoa, Puerto Cortés, Cortés: Se está llevando a cabo la
construcción de la cocina de la capilla. Damos gracias al Señor por
su provisión.

2. Col. Primavera, El Progreso, Yoro: El 14 de mayo bajaron a las
aguas del bautismo el hermano Cristian Argueta y la hermana Sandra
Melgar.
El 4 de junio visitamos la
asamblea de Bo. Lara, Santa Rita,
Yoro.

El 5 de junio visitamos también la asamblea en
Aldea Santa Fe, El Progreso, Yoro, habíamos
reunidos un número de 12 hermanos. Rogamos
sus oraciones por esta asamblea.
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3. Aldea Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 25 de marzo
nos visitaron los hermanos de la asamblea en Aldea El Llano, Santa
Cruz de Yojoa, Cortés, Luis Chávez y Teófilo Olivar, de la asamblea
en Aldea El Batey, Santa Cruz de
Yojoa, Cortés, el hermano Milton
Cruz, y de la asamblea en Col.
Primavera, El Progreso, Yoro, el
hermano Javier Maldonado. El
hermano Luis Chávez predicó el
Evangelio y el hermano Milton
Cruz dio el mensaje de
edificación.
El 1 de abril nos visitaron los hermanos Javier Maldonado y Esteban
Álvarez de la asamblea en Col. Primavera, El Progreso, Yoro.
El 3 de abril nos visitaron de la
asamblea en Aldea San Luis
Zacatales, Santa Cruz de
Yojoa, Cortés, el hermano Iván
Cálix y su esposa la hermana
Verónica Almendárez y su hijo
el hermano Daniel Cálix; de la
asamblea
en
Aldea
Cangrejales, Santa Rita, Yoro,
nos visitó el hermano Constantino Santos y su esposa la hermana
Edith Fuentes; y de la asamblea en Col. Primavera, El Progreso,
Yoro, nos visitó el hermano Javier Maldonado y las adolescentes
Cristy Maldonado y Milca López.
El 22 de mayo nos visitó el hermano
Constantino Santos, su esposa la hermana
Edith Fuentes, y la hermana María
Concepción Ayala de la asamblea en Aldea
San José, Esparta, Atlántida.
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El 18 de junio se llevó a cabo un
estudio bíblico con el hermano
Eliodardo Vallecillo, donde
asistieron las asambleas de
San Luis Zacatales, El Batey,
Subirana del Olivar, El Llano y
Campo Barranco, todas de
Santa Cruz de Yojoa, Cortés y
también la asamblea de Bo.
Lara, Santa Rita, Yoro.
El 19 de junio nos visitó el hermano Orlin Mejía de la asamblea en
Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro.
El 25 de junio nos visitaron los
hermanos de la asamblea en
Aldea Agua Blanca Sur, El
Progreso, Yoro.

4. Aldea La Virtud, Morazán, Yoro: El 18 de abril nos visitó el hermano
René Martínez con algunos
otros hermanos, fue de gran
bendición para la iglesia.
Tuvimos estudio de 5:00 PM a
9:00 PM; impartiendo la palabra
del Señor el hermano René
Martínez y el hermano Lázaro
Castro.
El 17 de junio tuvimos la Enseñanza de la palabra con nuestro
hermano Marvin Morales.

24 | Pregonero Evangélico No. 104 | Abril – Junio 2022

PANORAMA DE LA OBRA

5. Aldea Caoba, Puerto Cortés, Cortés: El 16 de junio se reconcilió
con el Señor nuestro hermano Geovani Flores.
El 18 de junio nos visitaron los
hermanos de la asamblea en
Aldea 36 Guayma, El Negrito,
Yoro, y nos visitó nuestro
hermano Eliodardo Vallecillo de
asamblea en Bo. Cabañas, San
Pedro Sula, Cortés.

Pedimos oraciones por nuestro hermano David Fuentes Castillo
quien sirvió como anciano en esta asamblea y ha sufrido un derrame
facial.
Estamos trabajando en la
construcción de una nueva
capilla. El local en el que
estamos actualmente funcionará
como cocina, por lo que también
pedimos sus oraciones.

6. Aldea Mezapita, Arizona, Atlántida: Se está construyendo una casa
a unos hermanos de escasos
recursos. El 20 de mayo tuvimos
la ayuda de los hermanos de las
asambleas en Aldea San José
de Texiguat y Aldea Nueva
Florida, ambas de Yoro y de la
asamblea en Aldea Atenas de
San Cristóbal, Km 17, Arizona,
Atlántida.
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7. Bo. Las Flores, Catacamas, Olancho: El 5 de abril tuvimos la visita
de nuestro hermano Elías Hernández de la asamblea en Aldea Elixir,
Sabá, Colón, el hermano nos ayudó con el mensaje de Enseñanza y
fue de mucha bendición.
El 24 de abril tuvimos la visita de nuestro
amado hermano Antonio Mejía de la asamblea
en Bo. El Centro, Sonaguera, Colón, quien nos
ayudó con el mensaje de Enseñanza.

El 12 de mayo tuvimos la visita de nuestros
hermanos Abel Isaías Carrillo de la asamblea
en Aldea Nerones, Olanchito, Yoro; del
hermano Juan Luis Gómez de la asamblea en
Aldea Elixir, Sabá, Colón y del hermano
Concepción Padilla de Olanchito. Tuvimos un
tiempo hermoso de comunión con nuestros
hermanos. Los hermanos Abel Isaías y
Concepción nos ayudaron con el mensaje de
Enseñanza.

8. Aldea El Vertiente, Santa Rita, Yoro: El 3 de junio nos visitaron los
hermanos de la asamblea en Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro, nos
gozamos en el Señor.
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9. Aldea La Brea, Trujillo, Colón: El 27 de marzo nos visitó un grupo
de hermanos de la asamblea en Aldea Ilanga, Trujillo, Colón, el
hermano Bairon Yánez nos compartió la Enseñanza Bíblica.
El 9 de abril bajaron a las aguas del bautismo nuestros hermanos:
Erick Turcios y su esposa Martha Hernández, y los jóvenes Caleb
Pérez y Lilian Turcios. El mensaje de Evangelio estuvo a cargo del
hermano Santos Ávila y la enseñanza estuvo a cargo del hermano
Gerson Cortés, posteriormente
tuvimos convivio.
De izquierda a Derecha: Caleb Pérez,
Martha Hernández, Lilian Turcios, Erick
Turcios.

El 17 de abril nos visitó el hermano Esly Buendía y su familia de la
asamblea en Aldea Baracoa, Puerto Cortés, Cortés, el hermano nos
ayudó con la meditación de la Palabra del Señor.
10. Bo. Buenos Aires, Choluteca,
Choluteca: El 30 de abril se
llevó a cabo un encuentro juvenil
entre
las
asambleas
del
departamento de Valle y
Choluteca.

11. Aldea Nueva Palma Real, Omoa, Cortés: El 21 de abril tuvimos la
visita del hermano Wilmer Leiva y German García de la asamblea en
Col. Villa Rica, San Pedro Sula, Cortés, el hermano German predicó
el Evangelio y el hermano Wilmer nos dio la Enseñanza de la Palabra
de Dios. También vinieron acompañados de algunos hermanos de la
asamblea en Aldea El Corpus, Omoa, Cortés: entre ellos Victoriano
Rodríguez, Wilian López, Benigno Mártires y el hermano Kevin Mejía
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12. Col. Nueva Jerusalén, La Lima, Cortés: El 3 de abril recibió al
Señor Jesucristo como Señor Y Salvador el joven Cristhian Sánchez
y su esposa, nuestra hermana Melisa Flores, decidió regresar a los
caminos del Señor. Pedimos oración por su crecimiento espiritual y
también por el embarazo de la hermana de su primer hijo.
También queremos informar con respecto a la construcción del local,
que el techo ya está instalado, gracias al Señor y a un grupo de
hermanos de Arizona, el hermano Nelson Henríquez y otros 5
hermanos de 3 asambleas: Aldea Nueva Florida, Morazán, Yoro,
Aldea Atenas de San Cristóbal, Km 17, Arizona, Atlántida y Aldea El
Guano, Tela, Atlántida.

El 28 de junio tuvimos la grata
visita
de
los
hermanos
Rigoberto Barahona y su
esposa Aida de la asamblea en
Col. Villa Ernestina; y de la
asamblea en Bo. Cabañas el
hermano Eduar Rivera y su
esposa Nency Muñoz; ambas
asambleas de San Pedro Sula,
Cortés.
13. Aldea Toloa Creeck, Tela, Atlántida: El 2 de abril se reconcilió con
el Señor nuestro hermano Vicente.
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14. Aldea La Nueva Unión, Tela, Atlántida: El 23 de abril se llevó a
cabo una conferencia en la que expuso la Palabra el hermano Jorge
López de la asamblea en Aldea El Paraíso, Omoa, Cortés.

15. Aldea Punta Piedra, Iriona, Colón: A partir del sábado 26 de marzo,
cada último sábado del mes, hemos tenido una reunión en cada una
de las asambleas de la zona.
Tuvimos
inicialmente
la
bendición de estar en esta
asamblea con los hermanos de
las asambleas en Aldea Flores
de Oriente, Aldea Francia, Aldea
Plan de Flores y Bo. El Centro,
estas anteriores de Limón,
Colón y también la asamblea en
Jardines de la Sierra, Iriona,
Colón.

El 30 de abril visitamos la
asamblea en Aldea Flores de
Oriente. El 28 de mayo hicimos
la visita a los hermanos en
Nueva Esperanza Plan de
Flores, Iriona; y el 25 de junio
visitamos la asamblea de Bo. El
Centro, Limón.
Nueva Esperanza, Plan de Flores
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16. Aldea Rio Sangro, San Esteban, Olancho: En el mes de marzo se
inició la construcción del cerco de la capilla. También nos visitó la
hermana Bartola Vega de Taujica y el hermano Nilmo Ramos de
Salamá. Ya hemos iniciado las clases dominicales con una asistencia
aproximada de 25 niños.
El 17 de abril se llevó a
cabo la segunda etapa de
la construcción del cerco
de la capilla.

17. Aldea Urraco Pueblo, El
Progreso, Yoro: El 26 de junio
tuvimos
el
bautismo
del
matrimonio
Marco
Tulio
Villalobos y Estefany Gutiérrez.

18. Aldea La Fragua, km 45 1/2, El Progreso,
Yoro: El 19 de junio tuvimos el bautismo de la
hermana Ana de Ramos.
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19. Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro: Entre el 13, 17 y 31 de marzo
tuvimos la visita de los hermanos: Ángel Fúnez, Juan Ramón
Villatoro, Xiomara de Villatoro, Ana Villatoro, Melvin Martínez, Edgar
Castro, Seleni Castro, Balvino Márquez y Aquileo Bonilla;
pertenecientes a las asambleas en Col. Palermo, Bo Lara, entre
otras.
El 16, 23 y 30 de marzo tuvimos un culto en casa de los hermanos
Wilmer Hernández, Gloria Mejía, y Araceli Martínez respectivamente.
Entre los hermanos que impartieron la Palabra están: Emiliano
Alvarado, Carlos Cárcamo, Samuel Hernández, José Ricardo
Campos y Moisés Díaz. En casa de la hermana Araceli se reconcilió
la hermana Milena Sagastume.
El 24 de marzo los hermanos Frank Lemus y Salatiel Ortez visitaron
la asamblea en Bo. Suyapa, Santa Cruz de Yojoa y el 2 de abril se
visitó a los hermanos de la asamblea en Col. Mercedes Murillo, El
Negrito.
Entre el 3, 7, 8, 10, 12, 26 y 28 de abril tuvimos la visita de los
hermanos: Julián Euceda, José Luis Martínez, Jonathan Núñez Y
Concepción Padilla pertenecientes a diferentes asambleas de
Honduras; además de Mario Cañas, Nilson Berríos y Antonio Ochoa
de asambleas en El Salvador.
Del 13 al 14 de abril dimos inicio al primer Mini Campamento. Se
contó con alrededor de 70 campistas. Se realizaron actividades
deportivas, sin faltar la enseñanza de la Palabra de Dios. Los
enseñadores fueron Salatiel Ortez y Balvino Márquez.
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Del 15 al 17 de abril se realizaron
las campañas Evangelísticas en
las afueras de nuestro local de
reunión. Nos visitaron hermanos
de la asamblea en Bo. Lara en
Santa Rita, Campo Barranco en
Santa Cruz de Yojoa, Agua
Blanca en Victoria, El Filón en
Morazán, entre otras. Los
mensajes del Evangelio estuvieron a cargo de los hermanos Josué
David Banegas de Bo. Lara y Balvino Márquez de El Filón; el día 15
de abril; Edy Jiménez y Kevin Díaz, ambos de Barranco el día 16 de
abril; y Josué Ricardo Campos y Salatiel Ortez de esta asamblea, el
día 17 de abril. Durante las tres noches recibieron al Señor Jesús
como su Salvador: Isaí Rodríguez, Abdiel Rodríguez, Carlos
Calderón y Abel Mejía; y se reconciliaron los hermanos: Cristhian
Cárcamo, César Cárcamo y Yohander Hernández.
El 23 y 29 de abril se acompañó las campañas Evangelística de la
asamblea en Campo Barranco y Bo. Lara respectivamente.
Estuvieron a cargo del Evangelio los hermanos Emiliano Estévez y
Samuel Hernández.
El 25 de abril pasaron a la comunión del Señor las hermanas Orfilia
López y Santos Hernández.
El 6 y 7 de mayo se colaboró con los hermanos de Aldea El Vertiente
en las campañas evangelísticas, tanto con logística como con la
dirección de coros, himnos y el mensaje del Evangelio que fue
impartido el segundo día, por los hermanos Carlos Cárcamo, Wilmer
Hernández y Ricardo Campos.
El 12 y 15 de mayo nos visitaron los hermanos: Vicente Martínez,
Aquileo Bonilla, Kevin Alfaro, Yovany Rodríguez, Héctor Villeda;
pertenecientes a diferentes asambleas.

32 | Pregonero Evangélico No. 104 | Abril – Junio 2022

PANORAMA DE LA OBRA

El 15 de mayo se realizaron los bautismos correspondientes al año
2022. Los hermanos Melqui Ardón de El Filón, nos ayudó con el
Evangelio y Constantino Santos con la Enseñanza. Los hermanos
que bajaron a las aguas son: Ena Rut Ocampo, María Petronila
Izaguirre, Sara Rivas, Stacy Nicole Campos, Anthony Rafael
Campos, Santos Alfredo Rodríguez, Aylin Berenice Espinoza, Alexa
Dayana Campos, Jafet Abimael Guzmán y José Santos Morales.

Algunos de los hermanos
bautizados, de izquierda a
derecha: Anthony Campos,
Santos
Alfredo
Rodríguez,
Stacy
Campos,
Berenice
Espinoza y Jafeth Guzmán.

El 26 de mayo visitaron a los hermanos de Aldea Arena Blanca, El
Progreso, los hermanos Samuel Hernández, Moisés Díaz, Arturo
Campos y Salatiel Ortez quien dio la enseñanza.
El 1 de junio se realizó un culto en El Cacao, La Casona; el Evangelio
estuvo a cargo de los hermanos Jerson Banegas y Samuel
Hernández.
El 3 de junio los hermanos Miguel Castellanos, Samuel Hernández,
Emiliano Estévez, Abel Mejía y Frank Lemus visitaron a los hermanos
de asamblea en Aldea El Vertiente. El hermano Miguel dio el
Evangelio, y el hermano Samuel la Enseñanza.
El 8 de junio se realizó un culto donde el hermano Felipe López.
Emiliano Alvarado y Samuel Hernández dieron el mensaje del
Evangelio.
El 9 de junio los hermanos Moisés Díaz, Ricardo Campos, Kevin
Ortez y Samuel Hernández visitaron a los hermanos de la asamblea
en Aldea El Bálsamo. El hermano Moisés dio el Evangelio y el
hermano Ricardo la Enseñanza.
Pregonero Evangélico No. 104 | Abril – Junio 2022 | 33

PANORAMA DE LA OBRA

20. Bo. El Centro, Trujillo, Colón:
El 15 de mayo tuvimos el
bautismo de los jóvenes Owen
Alfredo Abisaí Padilla, Dayani
Cristelia Erazo y Nilzy Margarita
Erazo

El 22 de mayo recibieron al Señor Jesús como su Salvador las
hermanas Ana Bessy Cálix y la hermana Dina Yulissa Barrera.
El 26 de junio recibió al Señor como su Salvador personal el joven
Francisco Javier Ortiz Ramos.
21. Aldea Parma, Sonaguera, Colón: Se está trabajando en el
evangelismo en el campo
blanco de Bo. Las Brisas,
Parmas donde también se está
construyendo una nueva capilla.
En la primera semana de julio se
finaliza con la construcción de la
casa y posteriormente se
trabajará en los detalles.

22. Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés: El 1 de julio se dio
inauguración a las reuniones juveniles, quedando establecidas todos
los viernes de 7:00 PM a 8:00 PM.
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23. Aldea Subirana del Olivar, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 25 de
abril se compró el material para la instalación del techo de la cocina
de la capilla y el 28 de abril se
llevó a cabo la construcción. El
techo ya está puesto y se espera
posteriormente colocarle verjas
metálicas. Actualmente se está
poniendo el encielado de un
cuarto para huéspedes, tratando
de prepararnos para el 23 de
julio, fecha en la que tendremos
estudios bíblicos.

24. Bo. Victoria, Villanueva, Cortés: El 26 de junio bajó a las aguas del
bautismo el hermano Melvin Fernando Guzmán Santos.

25. Aldea Santiago, Pimienta, Cortés: El 26 de junio se celebró las
“Bodas de oro” del hermano Félix García y la hermana Guillermina
Díaz.
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26. Col. La Libertad de Anach, Choloma,
Cortés: El 30 de junio se bautizaron las
jóvenes hermanas Astrid Montoya y Andrea
Rosales.

27. Aldea Alto Pino de Sargento, Victoria, Yoro: El día domingo 19 de
junio 5 niños de la clase dominical aceptaron al Señor Jesús como su
Salvador personal.

28. Bo. El Cementerio, Santa Lucía, Francisco Morazán: Se está
trabajando en la ampliación del local de esta asamblea. Damos
gracias a Dios por el avance que se ha tenido y pedimos sus
oraciones.
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29. Bo. Medina, Puerto Cortés,
Cortés: El 16 de abril en Río
Indio se realizó un mini
campamento de medio día,
donde hubo cantos, predicación
del
Evangelio,
ejercicios
bíblicos, juegos y mucha
comunión.

El 12 de junio se reiniciaron las
clases bíblicas dominicales.

30. Aldea San José, Esparta, Atlántida: El 25 de junio se llevó a cabo
la reunión de servidores de las asambleas locales en esta asamblea.
El hermano Wilmer Godoy de la asamblea en Aldea Las Delicias de
Guaymas, El Negrito, Yoro participó con la enseñanza; al igual que
el hermano Emidio Alberto de la asamblea en Aldea El Dorado, Tela,
Atlántida.

Pregonero Evangélico No. 104 | Abril – Junio 2022 | 37

PANORAMA DE LA OBRA

31. Aldea San Luis Zacatales, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 26 de
junio se bautizó la hermana Pamela Euceda. Seguidamente se tuvo
el culto de la Cena del Señor y se prosiguió con el mensaje de
edificación, que estuvo a cargo del hermano Adonis Flores de la
asamblea en Aldea Campo Barranco, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

32. Aldea Flores de Monte Sion, Tela, Atlántida: El 29 y 30 de junio
nos visitaron los hermanos: Joaquín Sánchez y Medardo Caballero
de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán; Osman David Cortes de Bo.
El Centro, San Andrés, Lempira y Adoniel Guerra de Aldea San Juan
Planes, Trinidad, Copán. Todos ellos compartieron la Palabra del
Señor.
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33. Campamento Evangélico “Berea”, Yorito, Yoro: Del 14 al 16 de
abril se llevó a cabo la Conferencia Bíblica 2022.

34. Campamento Evangélico “El Encuentro”, Valle de Ángeles,
Francisco Morazán: Del 13 al 16 de abril se llevó a cabo el
discipulado para jóvenes. El lema del discipulado fue: “Jesús a quien
amamos sin haberle visto.” Los expositores de la Palabra fueron los
hermanos Ismael Ortiz y Juan Carlos Amaya, y los temas “La persona
de Cristo en el evangelio de Juan”, y “Las demandas de Cristo”.
Asistieron aproximadamente 55 personas.
El gran reto y requisito para los jóvenes fue aprender Lucas 6:20-36.
Hubo actividades dinámicas, talleres y caminata. No podían faltar el
tiempo especial de cantos enfocados en el Señor Jesús y testimonios
de parte de los hermanos, tanto de su amor por el Señor, como de
salvación.
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35. Campamento Evangélico “Silo”, San Pedro de Zacapa, Santa
Bárbara: Del 13 al 16 de abril se llevó a cabo el Campamento Mixto
2022. Participaron alrededor de 250 personas, de las cuales 220 eran
campistas en 6 equipos. Los
predicadores fueron el hermano
Metodio Euceda y el hermano
Yobany
Rodríguez.
Al hermano Metodio se le realizó
una biografía la cual está
disponible en la página de
Facebook del Campamento
Silo. Aquí.

En la cocina, se contó con el
apoyo
de
hermanas
de
diferentes lugares. Durante el
campamento hicieron profesión
de Fe, cinco jóvenes. Un gran
número de jóvenes indicaron
estar motivados para bautizarse
y servir al Señor en sus iglesias.

También informamos que el 28
de mayo se realizó una
conferencia juvenil con la
participación de 150 jóvenes.
El estudio de la palabra estuvo a
cargo del hermano Elí Ramos.
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36. Campamento Evangélico “El Edén”, Tela, Atlántida: Después de
2 años de no desarrollar el Campamento Mixto Cristiano en
Campamento “El Edén”, Tela,
por motivos de la pandemia por
COVID 19, este año del 10 al 16
de abril, el Señor nos permitió
volver a compartir de la
comunión con los hermanos de
diferentes partes del país.
Tuvimos una matrícula de 118
campistas creyentes en Cristo
Jesús. También nos acompañaron muchos matrimonios junto a sus
hijos. Al menos 25 niños tuvieron clases bíblicas.
Hubo 8 equipos, para participar
de las actividades preparadas
bajo el Lema: “La Batalla de la
Fe”.
En general las actividades del
campamento durante el día
fueron: La exposición de la
Palabra, tiempo de alabanza,
ejercicios bíblicos y actividades
recreativas. Por las noches se desarrolló un tiempo de presentación,
fogata, alabanzas y dramas bíblicos.
Durante la semana los campistas estuvieron memorizando Efesios
6:10-20 y el día viernes cada uno de ellos lo dijo de memoria.
La exposición de la Palabra del Señor para los solteros estuvo a
cargo de los hermanos: Gerson
Cortés de La Brea, Colón y Joel
Clark misionero de Estados
Unidos radicado en Perú; y el
hermano Edwin Rojas de La
Ceiba, Atlántida estuvo con los
matrimonios. La dirección del
Campamento estuvo a cargo del
hermano Walter Altamirano.
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EVENTOS ESPECIALES
1. REUNIONES DE ANCIANOS DEL DEPARTAMENTO DE COLÓN,
ATLÁNTIDA Y PARTE DE YORO.
FECHA EN 2022
LUGAR
2 de julio
6 de agosto
3 de septiembre
1 de octubre
5 de noviembre
3 de diciembre

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

2. REUNIONES DE ANCIANOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS
FECHA EN 2022
LUGAR
2 de julio
3 de agosto
3 de septiembre
5 de octubre
5 de noviembre***
3 de diciembre

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

3. REUNIONES DE ANCIANOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO
FECHA EN 2022
LUGAR
TEMA
30 de julio
27 de agosto
24 de septiembre
5 de noviembre***
24 de diciembre

Aldea Plácido, Santa Rita
Aldea San Antonio, Sulaco
Aldea Candelaria, Morazán
Aldea El Paraíso, Omoa
Bo. El Centro, Santa Rita

Trabajo
Estudio
Matrimonios
Estudio
Matrimonios

*** Coinciden en fecha y lugar la reunión de ancianos de los departamentos de Cortés y Yoro.

4. Campamento Evangélico
El Edén, Tela, Atlántida:

El sábado 13 de agosto se
llevará a cabo un Mini
campamento Mixto de 12 a
25 años, en horario de 8:00
AM a 4:00 PM
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CALENDARIO DE ORACIÓN
JULIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 03 al 09

Por las hermanas viudas en cada asamblea local.

10 al 16

Por el trabajo realizado con el Directorio de Salas
Evangélicas.

17 al 23

Por los hermanos en Bo. La Merced, La Paz, La Paz.

24 al 30

Gratitud por el crecimiento espiritual de cada asamblea local.

AGOSTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 al 06

Por los cultos de oración en cada asamblea local.

07 al 13

Por la hermana misionera Elvia Rodríguez, radicada en
Trujillo, Colón.

14 al 20

Por los hermanos
Islas de la Bahía.

21 al 27

Gratitud por los hermanos bautizados en
asambleas.

28 al 03

Por los hermanos en Aldea Guajiniquil, Concepción, Intibucá.

en

Bo.

Campo

Nado,

Utila,

diferentes

SEPTIEMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 04 al 10

Por la hermana Dilcia Hernández viuda de Carrillo, radicada
en Juticalpa, Olancho.

11 al 17

Gratitud por la juventud presente en cada asamblea local.

18 al 24

Por el trabajo que se está realizando en las clases
dominicales de cada asamblea local.

25 al 01

Por los hermanos en Ciudad de Gracias, Gracias, Lempira.
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NOTICIAS DE LA

FAMILIA CRISTIANA
NACIMIENTOS
1. Col. Nueva Marañones, Trujillo, Colón: El 9
de febrero nació en el hogar de los hermanos
Daniel Octavio Cárcamo Romero y Carol
Yulissa Erazo Baires un niño: Yaison Octavio.

2. Aldea Campo Barranco, Santa Cruz de
Yojoa, Cortés: El 7 de abril nació en el hogar
del matrimonio Kevin Ronel Díaz Mejía y Lilian
Aleyda Zacarías Hernández el niño: Liam
Asael.

3. Bo. El Centro, Trujillo, Colón: El 28 de junio
nació en el hogar del matrimonio Luis Felipe
Castro Pineda y Skarlet Sánchez Carrillo la
niña: Valentina.

GRADUACIONES
1. Aldea Toloa Creeck, Tela, Atlántida: El 22 de abril se realizó la
ceremonia de graduación de nuestra hermana Pahola Eunice Molina
Arita, quien recibió el título de Ingeniera Industrial.
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BODAS
1. Bo. El Pedregal, Potrerillos, Cortés:
El 2 de abril contrajeron matrimonio el
hermano Ignacio Lara de Col. Primavera,
El Progreso, Yoro e Irma Maldonado de
esta asamblea.

2. Aldea Toloa Creeck, Tela, Atlántida:
El 9 de abril unieron sus vidas en
matrimonio el hermano Yariel Zelaya de la
asamblea en Bo. El Pedregal, Potrerillos,
Cortés y la hermana Pahola Molina de esta
asamblea.

3. Bo. El centro, Santa Rita, Yoro:
El 23 de abril unieron sus vidas en
matrimonio Rafael Corporan de Templo
Bíblico, New York, Estados Unidos y
Greicy Mejía de esta asamblea.

Pregonero Evangélico No. 104 | Abril – Junio 2022 | 45

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA

4. Aldea Guanchias Creek, Santa Rita,
Yoro: El 28 de mayo unieron sus vidas en
matrimonio Jefte Daniel Izaguirre Santos
de la asamblea en Aldea Las Delicias de
Guaymas, El Negrito, Yoro y Angie Ester
García Meléndez de esta asamblea.

5. Aldea Urraco Pueblo, El Progreso,
Yoro: El 18 de junio unieron sus vidas en
matrimonio el hermano Marco Tulio
Villalobos y la hermana Estefany
Gutiérrez.

6. Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés: El 25 de junio unieron sus vidas en
matrimonio el hermano Jonathan Gustavo
Díaz Flores de Danlí, El Paraíso y la
hermana Carol Sthephany Bonilla Prieto
de esta asamblea.
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TRASLADOS
1. El 30 de abril se trasladó la hermana Isabel Lanza
De: Col. Villa Rica, San Pedro Sula, Cortés
A: Bo. El Paraíso, Tela, Atlántida.

FALLECIMIENTOS

1. Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés: El 16 de abril partió con el Señor el
hermano Medardo García.

2. San Juan de Dios, San José, Costa Rica:
El 19 de abril partió para estar con el Señor
el hermano Stanley Valverde Chinchilla,
anciano de esta congregación y un hermano
muy importante en la obra en Costa Rica.

3. Aldea Baracoa, Puerto Cortés, Cortés:
El 25 de abril partió a la presencia del Señor
el hermano Héctor Mena.
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4. Col. La Travesía, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán: El 1 de mayo, a sus 83
años, partió con el Señor la hermana Martina
Trejo Banegas.

5. Bo. El Veinte, La Lima, Cortés: El 5 de
mayo partió para estar con el Señor el
hermano David Ramos.

6. Aldea Mezapita, Arizona, Atlántida: El 14
de mayo a las 2:00 PM partió a la presencia
del Señor la hermana Rosa Amelia Tábora.
Una hermana que nos ayudó mucho en la
obra aquí.

7. Col. Primavera, El Progreso, Yoro:
El 16 de mayo a las 2:00 AM, partió para
estar con el Señor el hermano Cecilio Núñez.

8. Aldea El Encino, Esquipulas del Norte, Olancho: El 24 de mayo
pasó a la presencia del Señor el hermano Santos Eladio Murillo.
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9. Bo. El Centro, Trujillo, Colón: El 24 de
mayo partió con el Señor el hermano Pablo
Fuentes.

10. Bo. El Centro, Trujillo, Colón: El 26 de
mayo a las 2:00 PM y a sus 88 años, pasó a
la presencia del Señor la hermana Trinidad
Ulloa Bardales.

11. Aldea Baracoa, Puerto Cortés, Cortés:
El 4 de junio partió a la presencia del Señor,
a la edad de 84 años, el hermano Santos
Hernández, un buen siervo del Señor.

12. Aldea Las Delicias de Guaymas, El
Negrito, Yoro: El 8 de junio partió para estar
con el Señor la hermana Lidia Marina Mejía
Hernández.

13. Col. Nueva Jerusalén, La Lima, Cortés:
El 19 de junio partió con el Señor el hermano
Samuel Gómez.
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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: JUAN CARLOS PUERTO
Col. 2 de Marzo, El Progreso, Yoro

Sin culpa

Sin culpa alguna, herida tu sien,
aquella corona incrustada muy bien.
El palo y azote, verdugo más cruel,
castigo sangriento a nuestro gran Rey.
Sin culpa tú fuiste clavado en la cruz,
curaste mis llagas, glorioso Jesús.
Tu cruz la vergüenza, la paga más vil,
de todo pecado que yo cometí.
Sin culpa bebiste tan amarga hiel,
amarga la cruz por todo mi bien.
No fue necesario tus piernas quebrar,
la lanza demuestra toda tu verdad.
Sin culpa sufriste los clavos ahí,
todo soportaste por amor a mí.
Momentos terribles, tremendo dolor,
antes de morir sufriste, Oh Señor.
Sin culpa tu eres, culpable soy yo,
ahora disfruto todo tu favor.
Entrada me has dado, libre comunión,
al cielo que es mi patria por tu gran amor.
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