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

EL “BITCOIN” DE LA BIBLIA – Parte II
Una enseñanza implícita es que el tener riquezas no es el problema, ya que
muchos hombres de Dios en la Biblia tuvieron grandes riquezas que fueron
bien adquiridas y utilizadas, el problema está cuando al afanarnos por
conseguir cosas que son perecederas, nos olvidamos de Dios, de sus
bendiciones y de sus cuidados.
Pero ¿Tiene Dios alguna moneda especial? ¿Cuáles serían las ganancias
que no perecen?
El nombre de la moneda: “El evangelio”.
2 Corintios 4:1-7 hace referencia a ella: “Pero tenemos este tesoro en vasos
de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros.”.
¡La riqueza del cristiano está en el Evangelio mismo y en todas las promesas
que le acompañan!
El lugar de inversión: “El cielo”
Lucas 12:33-34 nos dice: “… haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en
los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque
donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”.
La tasa de interés: “El 100%”
En Marcos 10:29-30 el Señor Jesús dijo: “De cierto os digo que no hay
ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre,
o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien
veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos,
y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna”.
Este mundo ofrece diferentes tipos de riquezas que pueden ser utilizadas
para nuestras necesidades o comodidades; para ser derrochadas o para ser
invertidas; para el bien o para el mal; pero al final son solo riquezas materiales
y perecederas.
Al igual que el “Bitcoin” las riquezas
espirituales son intangibles en este mundo y
son de carácter “internacional”, es decir, están
al alcance de todos aquellos que las quieran
utilizar. Pero a diferencia del “Bitcoin” las
riquezas que el Señor ofrece son eternas y con
grandes ganancias realmente seguras. Es por
ello que el Señor nos anima primeramente a
confiar en su provisión en este mundo, pero también nos anima a invertir,
ahorrar y generar ganancias en aquellas cosas que son espirituales y eternas.
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BUENAS NOTICIAS
Por: ROGELIO MARTÍNEZ
Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán.

ZAQUEO Y SU ENCUENTRO CON EL HIJO DE DIOS
Lucas 19:1-10
“Habiendo entrado Jesús en Jericó… sucedió que un varón llamado Zaqueo,
procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues
era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para
verle; … Cuando Jesús llegó… le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque
hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa, y le
recibió gozoso… Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por
cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido.”
En aquellos tiempos, el imperio Romano controlaba a Jerusalén y también a
Jericó, una ciudad que era utilizada como ciudad de paso, especialmente
para aquellos que iban de viaje hasta Jerusalén. Al estar Jericó bajo el
dominio de los romanos, el pueblo pagaba impuestos y los romanos le daban
la oportunidad a alguien de la misma ciudad, de ser el jefe de los cobradores
de impuestos. En los días del Señor Jesucristo, Zaqueo era el jefe de los
cobradores de impuestos en la ciudad de Jericó. El hecho de ser el jefe le
daba la autoridad de cobrar impuestos al pueblo en nombre del imperio
romano y de recibir como resultado cuantiosas ganancias al aprovecharse de
los ciudadanos, al cobrarles más de lo que los romanos le exigían a él. Esto
provocó que, en poco tiempo, Zaqueo se hiciera muy rico, pero a la vez muy
odiado por sus mismos conciudadanos, quienes le consideraban un gran
pecador.
Zaqueo, había escuchado del Señor Jesús, que iba a pasar por Jericó y
quería conocerle. Zaqueo al ser un cobrador de impuestos, ya no podía
acercarse al templo, ya que no era bien recibido por los demás ciudadanos.
Seguramente él quería acercarse a Dios, pero no encontraba la forma de
hacerlo. Al escuchar de Jesucristo, deseaba verle, así que, al saber que venía
se acercó, pero debido a su baja estatura, no pudo verle a causa de la
multitud, ya que rodeaban al Salvador.
Por esa razón se le ocurrió ubicarse en una posición estratégica donde
pudiera verle. Fue así como se subió a un árbol sicómoro para verle desde
arriba, el cual estaba ubicado sobre el camino por donde pasaría el Señor.
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El Señor Jesús, al ser Dios, conoce el
corazón de las personas, sus necesidades
y sus intenciones. Conocía a Zaqueo, y su
necesidad de ser perdonado y recibir vida
eterna.
Al pasar por el lugar donde estaba Zaqueo
subido en el árbol, le miró y le hizo un
llamado especial, que bajara del árbol de
prisa y le recibiera en su casa. ¡Interesante,
se invitó solo a ir a la casa de Zaqueo!
La reacción de Zaqueo al llamado del Señor nos enseña 3 cosas:
1. Estuvo atento a la voz del Señor, quien le llama por su nombre.
2. Obedeció de inmediato y de buena gana.
3. Recibió al Señor Jesús gozoso.
Zaqueo atendió al Señor en su propia casa, y pudo escuchar lo que el Señor
tenía que decirle. Él recibió un llamado a reconocer sus pecados, a
arrepentirse y a recibir a Cristo.
Podemos ver en este relato, cómo Zaqueo reconoce sus pecados y se
arrepiente de corazón, decidiendo en el momento entregar la mitad de sus
posesiones a los pobres y restituirles a aquellos a quienes había defraudado,
devolviéndoles cuatro veces lo que injustamente les había quitado.
El mismo Señor Jesús da testimonio de que la salvación había llegado a la
casa de Zaqueo. Es muy probable que incluso sus familiares recibieran en
esa oportunidad al Señor Jesús como Salvador.
El Señor hoy le hace un llamado personal a usted querido lector. Puede seguir
el ejemplo de Zaqueo. El llamado del Señor es para atenderlo de inmediato.
Hoy es el día oportuno para reconocer que somos pecadores y que
necesitamos de un salvador. Cristo dio su vida por nosotros al morir en la cruz
del calvario y ocupar nuestro lugar. La salvación de la condenación eterna y
la vida eterna, se reciben por fe en el Señor Jesús.
Zaqueo lo hizo y recibió el perdón de pecados y la vida eterna.
Si usted aún no conoce a Cristo, ¿le recibirá hoy?
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ESTO ES HISTORIA
Por: ALEJANDRO CASTRO
Bo. El Centro, Trujillo, Colón

EL “CANTAD ALEGRES A DIOS” – Parte II
En 1988 llegó a Honduras un grupo de hermanos de Houston quienes
enseñaron “Dicen que no existes (Coro 419)” y “Estamos reunidos
(Coro 448)”, entre otros que están desde el 390 al 460 aproximadamente. En
ese mismo año también se celebró los 25 años de aniversario de bodas del
matrimonio Domínguez en el que se editaron 25 coros que luego también se
incluyeron en el “Cantad Alegres.” Estos coros en conjunto con otros más, se
agregaron hasta llegar a los 507, publicándose así la tercera edición en abril
de 1990.
En los años 90 se agregaron desde el 508 hasta el 601. Entre los coros
agregados algunos pertenecían al grupo “Maranatha” y el coro “Señor toma
mi vida nueva (Coro 539)” fue introducido por la hermana Yaneira Turcios de
Salgado. Fue así como se publicó la cuarta edición en abril del año 2000.
Para abril del 2003 se dio la quinta edición donde finalmente agregaron hasta
el 611 que es la cantidad que posee actualmente. Entre los coros que
completaron esa cantidad están: “En este día Feliz (Coro 607)” y “Su gracia
en mi (611)”, que enseñaron hermanos extranjeros en el Campamento El
Encuentro.
Al día de hoy el “Cantad Alegres” ha sido de gran bendición para muchos
hermanos que quieren alabar a Dios mediante el canto y brindar el mensaje
del Evangelio a través de la música. El “Cantad Alegres” posee melodías
cortas de diversos temas y para todas las edades, lo que lo hace muy útil en
el ministerio con niños y jóvenes o en nuevas áreas de evangelismo, donde
se pueden enseñar coros fáciles de aprender y recordar. Agradecemos a Dios
y a los hermanos que hicieron y que todavía hacen posible la continuidad de
este libro, con el que podemos animar a otros diciéndoles: “Cantad Alegres”
Fuentes: Carlos Dubón, Eliseo Salgado, Enrique Sibrián y Lourdes de Domínguez.
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS
Por: RAFAEL RAMOS
Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortés

LEVÍTICO, CRISTO EN LA BIBLIA
En la edición anterior, estudiamos que, en el libro de Éxodo, encontramos al
Señor Jesús como el cordero sin mancha y sin ninguna contaminación,
representado a través del cordero pascual.
En Levítico 8:1-15 encontramos a Aarón como el sumo sacerdote, figura de
Jesucristo como nuestro Gran Sumo Sacerdote. En este libro encontramos
que los israelitas permanecieron en el monte Sinaí por un tiempo, el libro inicia
y termina en el mismo lugar donde Dios les entregó la ley. Éxodo termina con
la construcción del tabernáculo, Levítico da el orden y las reglas para la
adoración en el tabernáculo, por lo tanto, Levítico es el gran libro de la
adoración.
El tema es la santidad ante el Señor, y nos enseña que para llegar a Dios
tiene que existir un sacrificio. La palabra expiación se encuentra 45 veces y
significa cubrir completamente. La sangre de los toros y machos cabríos, no
pudieron limpiar los pecados, solo los cubría, hasta que Cristo en su sacrificio
con su sangre limpiaría el pecado, (Romanos 3:25).
Tanto las personas mencionadas en el antiguo como en el nuevo testamento,
así como en el tiempo de la gracia y de la gran tribulación, han sido y serán
salvos únicamente creyendo en Cristo.
El propósito del libro de Levítico es la adoración, este libro está lleno de
sacrificios, ceremonias, rituales, liturgias, instrucciones, lavamientos,
convocatorias, días santos etc. Todo fue para enseñarnos verdades
espirituales, todo esto es de ayuda para nosotros hoy en día, como dice
Romanos 15:4, “porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra
enseñanza se escribieron”.
Para nosotros en la actualidad la adoración ya no es un ritual o un lugar
determinado, en el relato de Juan 4:21, el Señor le dice a la mujer Samaritana:
“Mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén
adoraréis al Padre.”
En Génesis encontramos al ser humano arruinado, en Éxodo lo encontramos
redimido y en Levítico, al ser humano adorando.
Aarón y sus hijos representan a Cristo y la iglesia, Cristo como nuestro gran
Sumo Sacerdote y nosotros como los sacerdotes, así se confirma en
1 Pedro 2:9 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio…”.
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En Éxodo 19:6 leemos acerca de los propósitos de Dios para con el pueblo
de Israel de que fueran un reino de sacerdotes, pero por su desobediencia
esto no pudo concretarse, solo la tribu de Leví y la familia de Aarón fueron
elegidos para ser sacerdotes en la nación, por supuesto con grandes
limitaciones. Tal como citamos en Levítico capítulo 8, estos hombres usaban
vestimentas distintas, recibían privilegios especiales y formaban un grupo
separado entre Dios y la congregación de Israel, solo ellos tenían acceso al
lugar santísimo y solo ellos podían ofrecer los sacrificios requeridos por la ley.
En la era de la iglesia es distinto, ahora todo creyente es un sacerdote
(Apocalipsis. 1:6). Martín Lutero luchó tenazmente para confirmar esta verdad
de que todo creyente es un sacerdote. Ahora como sacerdotes tenemos
responsabilidades:
1. El sacrificio de nuestro cuerpo (Romanos 12:1)
2. El sacrificio de los recursos materiales (Hebreos 13:16)
3. El sacrificio de alabanza (Hebreos 13:15)
4. Anunciar el evangelio de salvación (1 Pedro 2:9)
5. La oración, el cuidado de nuestro testimonio etc.
Todo creyente es un sacerdote, pero también cada creyente necesita un
sumo sacerdote, esta necesidad está ampliamente suplida en la persona del
Señor Jesucristo, Hebreos 4:14-15 dice: “Por tanto, teniendo un gran sumo
sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios.”
Tanto Aarón como los demás sumos sacerdotes que le sucedieron no
permanecieron, todos vieron corrupción. Pero Cristo nuestro Gran Sumo
sacerdote, no pertenece a esa orden de la tribu de Leví. El Señor Jesús es
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no conocemos la
genealogía de Melquisedec, la escritura solo nos dice que era rey de Salem,
rey de paz, seguramente su anonimato está plenamente justificado al
reconocer que era el tipo más cercano al Verbo de Dios.
Cualidades de nuestro Gran Sumo sacerdote.
1. Permanece para siempre
2. No lo sucederá otro
3. Es sin pecado
4. Es eterno
Aquellos sacerdotes tenían vestidos especiales, pero nuestro vestido es aún
más especial, en Gálatas 3:27 dice que estamos revestidos de Cristo, es el
único requisito exigido por Dios para poder participar del sacerdocio espiritual
que es eterno y para todos sin distinción.
Mientras el Señor viene por su iglesia, que le podamos seguir contemplando
como nuestro gran sumo sacerdote y tener una vida que sea agradable a Él.
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CON CRISTO EN LA FAMILIA UN FELIZ HOGAR
Por: JUAN CARLOS AMAYA
Bo. El Centro, San Pedro de Copán, Copán.

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

EL HOGAR CRISTIANO

Jehová no guardare la ciudad, en
vano vela la guardia” Salmo 127:1.

La Gloria del hogar: La Armonía

Mantener un ambiente armonioso
en el hogar debe ser uno de los
objetivos de los padres de familia.
Es difícil convivir en un hogar donde
existen griterías, rivalidad entre sus
miembros, envidia y donde los padres tienen que alzar la voz para que los
hijos atiendan.
¿Qué es la armonía?
El término “armonía” proviene del latín “harmonía”, que deriva del griego
ἁρμονία (harmonia) que significa “acuerdo, concordancia, combinación” y del
verbo ἁρμόζω (harmozo) que significa “ajustarse, conectarse”. Ocurre cuando
existe un equilibrio, una conveniente y adecuada proporción, concordancia y
correspondencia de unas cosas con otras. Algo en armonía generalmente es
bello, alegre, relajante y sosegado. En suma, estas características son
agradables a los sentidos, por ejemplo, los colores a la vista humana.
En la música se refleja en la elección y combinación de notas y de
instrumentos para producir una determinada pieza musical.
Características de la armonía
El concepto anterior está en consonancia con lo que Dios determinó para
Israel. Los israelitas peregrinos cantaban mientras subían por las gradas del
templo el Salmo 133.

Pregonero Evangélico No. 105 | Julio – Septiembre 2022 | 9
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Una poderosa composición que hasta el día de hoy es entonada por el pueblo
de Dios y la Iglesia. Este es un llamado del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo
y a los hogares cristianos a mantener la armonía:
Notemos esas características: “Mirad cuán bueno y cuán delicioso es ¡Habitar
los hermanos juntos en armonía! Es como el buen óleo sobre la cabeza, El
cual desciende sobre la barba, La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de
sus vestiduras; Como el rocío de Hermón, Que desciende sobre los montes
de Sión; Porque allí envía Jehová bendición, Y vida eterna.” Salmo 133.
En los versos anteriores encontramos 6 características de la armonía:
1. Es buena: Produce bienestar, paz, ajuste, respeto, fortaleza.
2. Es deliciosa: Nutre las buenas relaciones entre los miembros de la
familia.
3. Es fragante: Produce ambientes de confianza, ahuyenta los malos
olores de la envidia, frustración, odio, etc.
4. Es descendente: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende
de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni
sombra de variación. Santiago 1:17
5. Es productora de vida: En ambientes difíciles como el desierto, es
como el Jordán que baja del Hermón para dar vida.
6. Es garante de bendición: bendición y vida eterna dice el Salmo,
envía el Señor donde hay armonía.
Seguramente cantar el Salmo 133 trae el recuerdo de las dificultades
familiares que han ocurrido en Israel: los problemas entre Jacob y Esaú, el
odio y envidia entre los hermanos de José; la casi extinción de la tribu de
Benjamín y las rivalidades entre las 10 tribus y media del norte con las 2 tribus
y media del sur. Situaciones que dan lecciones sobre la armonía que
debemos procurar y recordar que no sólo debe ser un anhelo, sino nuestra
súplica al Señor. Debemos procurar tener hogares armoniosos e Iglesias
armoniosas. Porque si no aprendemos a vivir en armonía en casa, ese mismo
comportamiento se reproducirá en la Iglesia local.
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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 – Parte II
No debemos tampoco caer en el error de pensar que, el hecho que no
estemos nutriendo nuestra mente con cosas malas, nos asegurará una vida
limpia y apartada para el Señor. Una mente sin ocupación llega a ser el blanco
perfecto para la tentación. Es por ello que el Señor nos invita a llenar nuestra
mente de lo que a Él le agrada y de lo que será de beneficio real y eterno para
nosotros (2 Pedro 1:5-8, Filipenses 4:8).
Uno de los órganos por el que más recibimos información, ya sea buena o
mala, es el ojo. Proverbios 27:20 dice: “… Así los ojos del hombre nunca están
satisfechos.” Esto nos debe llevar a
considerar la importancia del uso
correcto de nuestros ojos en la vida
diaria. Lucas 11:34-36 nos dice que
“La lámpara del cuerpo es el ojo”. Este
verso expone que si lo que miramos
es malo, nuestro cuerpo será malo,
¡Qué gran implicación! Somos
llamados a mirar solo cosas buenas
para que se llene nuestro cuerpo de
“luz”.
Entre las cosas “malas” o que no convienen mirar podemos mencionar:
a) 2 Corintios 4:18 “No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las
que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las
que no se ven son eternas.”
b) 1 Juan 2:16: “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene
del Padre, sino del mundo.”
c) Romanos 3:18 “No hay temor de Dios delante de sus ojos.”
Los protagonistas ficticios de películas, series, videojuegos, videos musicales
y demás, son aquellos que alcanzan el éxito mientras más matan, mienten,
infringen leyes y buscan llenar su sed de codicia a costa del fracaso de otros;
son aquellos que presentan como un juego o algo normal actividades
sexuales ilícitas, la magia, el crimen y la avaricia.
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Y ni hablemos de los “famosos” e “influencers” que tenemos hoy en día:
Sin respeto a las autoridades, glotones, despilfarradores de dinero, sabios en
su propia opinión, abiertos a la “diversidad sexual” pero con valores que llevan
al fracaso de la familia; son aquellos que son más famosos mientras más
rebeldía, excentricidad y polémica muestran. Y esto es poco para nombrar lo
que vemos día con día.
Dios nos llama e invita que lo veamos a Él por fe:
1. Para ser salvo.
a) “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque
yo soy Dios, y no hay más.” Isaías 45:22.
a) “Porque han visto mis ojos tu salvación.” Lucas 2:30.
b) “Más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos
al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé
propicio a mí, pecador.” Lucas 18:13.
2. Para que veas al autor de la salvación.
a) “Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando
el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.”
Hebreos 12:2.
b) “Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso.” Lucas 23:42-43.
c) “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.”
1 Pedro 2:24.
3. Para que reconozcas y te arrepientas de tu pecado.
a) “Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra
el cielo y contra ti.” Lucas 15:18.
b) “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que
se arrepientan…” Hechos 17:30.
Debemos tomar acciones prácticas para dejar de ver aquello que no
conviene, ya que esto nos llevará, tarde o temprano a caer en un pecado.
Por el contrario, debemos enfocar nuestra mirada en Aquel que nos amó y se
entregó a sí mismo por nosotros.
“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la
gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma
imagen, como por el Espíritu del Señor.” 2 Corintios 3:18.
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NUESTRO CÍRCULO INFANTIL
Por: MARLON PEÑA
Miami, Florida

DANIEL Y SUS AMIGOS SON LLEVADOS A BABILONIA
¡Saludos niños! ¡Qué alegría que el Señor nos permita seguir aprendiendo de
la Palabra de Dios!
Aproximadamente en el año 605 A.C., en el tercer año del reinado en Judá
del rey Joacim; el rey de Babilonia que se llamaba Nabucodonosor, invadió y
tomó posesión de la ciudad de Jerusalén que era la capital de Judá. Tomó
consigo tesoros y los llevó a
Sinar, provincia de Babilonia.
La Biblia dice que Dios permitió
todo esto ¿por qué? En 2 Reyes
21:1-18, leemos acerca del rey
Manasés, uno de los reyes
malvados que reinó sobre Judá.
Fue un rey que llevó a todo el
pueblo a hacer muchas cosas
malas, entre ellas la idolatría.
¿Qué es idolatría? Es rendir adoración a un ídolo o un dios que no sea el
único Dios verdadero y creador de todas las cosas. Solamente el Señor Dios,
Jehová de los ejércitos merece toda nuestra adoración.
La idolatría es algo que desagrada a nuestro
Padre Celestial y por ello es un pecado. Cuando
el pueblo de Judá cometió este pecado, deshonró
a Dios. Sin embargo, Él no castigó sin antes hacer
un llamado de atención. En Jeremías 25:4-5
vemos que Dios envió a sus siervos los profetas
para que el pueblo se arrepintiera, pero
lamentablemente el pueblo de Dios no escuchó y
siguió en su pecado. Es por eso que Dios castigó
al pueblo de Judá con la invasión de Babilonia.
Ese fue un día muy triste para el pueblo de Dios.
El rey Nabucodonosor se llevó a mucha gente cautiva a Babilonia y pidió a
uno de sus siervos, Aspenaz, jefe de los eunucos, que tomara de los cautivos
a jóvenes de la nobleza, que fueran de buena apariencia, que tuvieran una
muy buena educación, que fueran sabios e inteligentes y que estuvieran
sanos y fuertes. Ordenó que se les enseñara el idioma y todo lo relacionado
a las costumbres de Babilonia. También determinó que comieran la misma
comida del rey y que bebieran el mismo vino que el rey bebía.
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Entre esos jóvenes estaban: Daniel, Ananías, Misael y Azarías; conocidos
también como: Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abed-nego (Daniel 1:6-7).
Sin embargo, Sería un honor comer la misma comida de un rey ¿No es así?
Parecía algo bueno pero lo que el rey comía y bebía no era agradable a Dios
por lo que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con esa comida ni
con esa bebida. Entonces pidió a Aspenaz que no se le obligase. Pero
Aspenaz le dijo a Daniel: “Tengo temor de mi señor el rey, pues, él ordenó
que ustedes comieran de estos alimentos y bebieran de este vino.”
(Daniel 1:8-10).
Daniel y sus amigos hablaron con
Melsar, quien estaba a cargo de
ellos y le dijeron: “Pruébanos
durante diez días con una dieta de
legumbres y agua. Y al cumplirse
los diez días compara nuestro
aspecto con el de los otros jóvenes
que comen de la comida del rey.
Luego decide de acuerdo con lo que
veas”.
Al terminar los diez días, el aspecto de Daniel, Ananías, Misael y Azarías era
mucho mejor que el aspecto de los jóvenes que se alimentaban con la comida
del rey (Daniel 1:15).
Pasó el tiempo en el cual estos jóvenes tuvieron que presentarse delante del
rey Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no encontró entre todos los
jóvenes otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cada vez que el rey
les consultaba sobre cualquier asunto de sabiduría y juicio, los encontraba
diez veces mejores que todos los magos y sabios que había en todo su reino,
porque Dios les dio inteligencia, sabiduría y conocimiento (Daniel 1:18-20).
Amado niño o niña, si ya has recibido al Señor Jesucristo como tu salvador
personal, Él quiere que le seas obediente y que no lo dejes a un lado, como
lo hizo el rey Manasés. Dios quiere que propongas en tu corazón serle fiel,
así como Daniel y no contaminarte con las cosas que este mundo ofrece.
Y si aún no has creído en el Señor Jesucristo, puedes hacerlo hoy.
Romanos 6:23 dice: “La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús”. Hechos 16:31 dice: “Cree en el Señor
Jesucristo y serás salvo.”
Que Dios te bendiga.
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CONCURSO
Completa el crucigrama

Horizontales
5. Lo que Daniel no quería hacer.
6. Comida que prefería Daniel.
9. Amigo de Daniel.
13. Rey de Babilonia.
14. Persona a cargo de Daniel
y sus amigos.
15. Misael.
16. Provincia de Babilonia.

Verticales
1. Dios les dio a los cuatro jóvenes.
2. Veces que eran más sabios.
3. Jefe de eunucos.
4. Daniel.
7. Días de prueba.
8. Ciudad que conquistó
Nabucodonosor.
10. Sadrac.
11. Reino que fue castigado por Dios.
12. Jerusalén sitiada en el reinado
de este rey.
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CONSULTORIO BÍBLICO
Por: ESCOLÁSTICO EUCEDA
Bo. El Centro, Tela, Atlántida.

¿QUÉ ES LA SANA DOCTRINA? - Parte I
Tito 2:1, 2 Timoteo 4:1-5.
Damos gracias una vez más, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que
por su gracia nos concede el privilegio de llegar nuevamente a sus hogares,
sus mentes y sus corazones, con el único propósito de presentarles un tema
de suma importancia para la vida de todo verdadero hijo de Dios, como usted
y yo.
Lo hemos llamado: “LA SANA DOCTRINA”. Iniciaremos nuestro recorrido
yendo a la palabra de Dios, porque ella es la autoridad para hablar de este o
cualquier otro asunto. Deseamos que sea de bendición para su vida, para su
ministerio y su servicio en la obra del Señor, le animo a tomar su biblia
mientras lee este artículo. Así que bienvenidos al recorrido que iniciará con la
parte introductoria.
INTRODUCCIÓN A LA SANA DOCTRINA
Muchas veces hablamos de “sana doctrina”, sin realmente saber de qué
estamos hablando y cometemos el error de atribuir ese título a lo que según
las escrituras no es la sana doctrina, sino que son costumbres, tradiciones,
prácticas o mandamientos de hombres, como el Señor lo recalcó en
Marcos 7:6-8.
En el pasaje el Señor condena el hecho de que los fariseos le habían dado
demasiada importancia a sus tradiciones y costumbres, tanta que las tenían
al nivel de las escrituras o por encima de las mismas. Ellos demandaban que
las tradiciones no se quebrantaran, pero no reaccionaban de la misma forma
cuando la palabra de Dios no se obedecía.
No dudamos que hay tradiciones y costumbres que pueden ser buenas y que
nosotros tenemos o podemos tener, lo que no debemos hacer es enseñarlas
como si fuera la palabra misma de Dios, porque al hacerlo estaríamos
cayendo en el mismo error que los fariseos. Las verdades encontradas en
estas porciones de Tito 2:1 y 2 Timoteo 4:1-5 son parte de la “sana doctrina.”
La aplicación de la “sana doctrina” tiene que ver con la sana manera de vivir
de todos los creyentes.
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Todos estamos llamados a adaptar nuestro comportamiento a ella, esa debe
ser la norma de conducta de los creyentes. Esto involucra todos los aspectos
de la vida, independientemente de nuestra edad (seamos niños,
adolescentes, jóvenes adultos o ancianos) la Biblia habla de nosotros desde
antes de nuestro nacimiento hasta después de nuestra muerte, lo que implica
que no hay etapa de nuestra vida que no sea tocada por la palabra.
La frase “sana doctrina” se encuentra contrastada con la enseñanza
enfermiza, diluida, acomodada, e ilusoria y falsa, promovida por los falsos
maestros que había en Creta (Tito 1:16) por esa razón el apóstol Pablo los
describe como son: “Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias,
glotones ociosos”.
Solamente la doctrina sabia y sana puede producir en los creyentes por lo
menos dos cosas:
a) Una vida de piedad.
b) Protección del error doctrinal.
Hermanos: ambas cosas son elementales en la vida de todo creyente que
desea agradar al Señor con su vida práctica.
La “sana doctrina” nos ayuda a identificar dos cosas importantes:
a) Nos ayuda a identificar a los falsos maestros de los verdaderos
maestros (2 Timoteo 4:3), ambos son identificables por lo que creen,
por lo que predican y por lo que practican, por esa razón es
importante saber qué creen los predicadores que escuchamos y
cómo ellos viven.
b) En segundo lugar, nos ayuda a identificar la enseñanza bíblica de las
prácticas, tradiciones o costumbres de los hombres. Es fundamental
que todo creyente aprenda a identificar estas cosas y que sepa que
la sana doctrina no cambia por ninguna razón, no ha cambiado a
través de los siglos y no cambiará nunca. Las tradiciones y las
costumbres y mandamientos de los hombres, en cambio, mutan con
el tiempo o las circunstancias, el gran problema es permitir que las
circunstancias sean usadas como razón para cambiar la práctica de
la sana doctrina.
La doctrina es el conjunto de verdades encontradas y desarrolladas en la
palabra de Dios.
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Nosotros no debemos inventar doctrinas, ese es trabajo divino, pero sí
tenemos la responsabilidad de estudiarlas. También se refiere a la
recolección y presentación sistemática, de los hechos relacionados con el
conjunto de verdades bíblicas.
No tenemos el derecho de dividir estas verdades en diversas categorías para
nuestra conveniencia, como lo hacen algunos. Al contrario, debemos
aceptarlas, predicarlas, practicarlas y buscar así, ser fieles a La Palabra tal y
como se nos fue dada. Es necesario evitar componendas y acomodos
doctrinales.
Cabe mencionar que hay doctrinas propias de la salvación, a las que
podríamos llamar “fundamentales”. Se llaman fundamentales porque son la
base para la salvación misma. Pero cada doctrina tiene su aplicación. No
debemos asumir, de forma general, que existen “doctrinas no fundamentales”
o dicho de otro modo “doctrinas menos importantes”. Podemos así aclarar
que todas son indispensables para una vida espiritual saludable.
En la época que nos ha tocado vivir, abundan aquellos que están buscando
socavar la palabra de Dios, intentando dividir las doctrinas como
“fundamentales” y “no fundamentales”, con el fin de restarle valor a
mandamientos que claramente, como enseña la Biblia, son necesarios para
agradar y serle fiel al Señor. Esto solo debilita la unidad, la utilidad y el peso
espiritual de las escrituras. En algunos ya falta poco para que digan que La
Biblia es anticuada, inaplicable y que hay que actualizarla, otros ya lo están
enseñando. Debemos tener cuidado con este tipo de personas, aplicando el
consejo de Pablo que nos dice: “Examinadlo todo; retened lo bueno”
1 Tesalonicenses 5:21, pero para hacer esto necesitamos saber qué es lo
bueno, esto es la “sana doctrina”.
Entonces, cada cosa relacionada con la sana doctrina que nosotros a veces
llamamos un detalle opcional, para Dios no lo es, es parte importante y tiene
su razón para ser aplicada. Como vemos en el antiguo testamento, cuando
Dios le dio a Moisés las medidas de cada utensilio y del tabernáculo mismo,
eso implicaba que Moisés no debía inventar, ni cambiar nada, sino que debía
hacer de acuerdo al modelo mostrado, no por los ingenieros constructores,
sino por Dios mismo. Éxodo 25:40; 26:30.
Que el Señor nos ayude para ser fieles al modelo doctrinal como lo fue Moisés
(Hebreos 3:5; 8:5).
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ALGO PARA LEER
Por: ISAAC DUBÓN
Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortés

PÁSAME OTRO LADRILLO
Mucho se ha escrito acerca de liderazgo, y de
cómo lograr un impacto bíblicamente correcto del
liderazgo cristiano en la vida de los demás.
Además, este asunto no debe ser tomado a la
ligera, ya que ser un buen líder conlleva una
responsabilidad mayúscula, por el aporte en la
vida de quienes se lidera. Si una sola palabra
puede ser sinónimo de liderazgo esta es
“Influencia”.
En el libro “Pásame otro ladrillo” el hermano
Charles Swindoll, trata este tema, de forma muy
práctica, y con principios y valores a la luz de la
Biblia, que al lector le serán de mucha ayuda, en
el extenso y amplio camino de liderar.
El contenido del libro está basado en la
experiencia de primera mano de Nehemías: Este ilustre personaje bíblico que
fungió como copero del rey, como constructor y luego como un gobernador,
que guió al remanente que en ese momento había, para reedificar los muros
de su amada Jerusalén. Hay grandes ejemplos y experiencias vividas por
Nehemías, que nos ayudarán en la construcción de nuestras vidas, y en el
aporte de la construcción de las vidas de los demás.
“Como construir en su carácter el muro de la constancia”, “Como hacer frente
al desánimo”, “Como hacer frente a la crítica”, “Como salir (y ayudar a otros
a salir) de una crisis económica”. Estos y otros temas son tratados en este
libro.
Es importante recordar que ningún otro libro, como la Biblia, es el manual de
instrucciones perfecto, en la formación y carácter del cristiano, pero estas
herramientas vienen a ser de gran utilidad, ya que el Señor ha dotado de
talentos y habilidades a hermanos, para que transmitan ideas o experiencias
en su caminar cristiano, que nos son de ayuda y ánimo.
Los mejores líderes, a la luz de las Escrituras, son auténticamente siervos.
Sacrifican su tiempo, y anteponen a su beneficio, el beneficio de los demás.
Sabemos que nuestro ejemplo máximo de liderazgo es el Señor Jesús.
Es tan importante ver que hombres que vivieron con fe, sin ver a su Redentor,
cimentaron, primero en sus propias vidas, una devoción constante en Dios,
para después cimentar en los demás estos principios.
Si usted ha sido puesto en un pequeño grupo de niños o jóvenes, o tiene
asignaciones de mando en su trabajo, recuerde que el liderazgo no se impone
de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, que inicia en su propio
corazón. Nadie puede ser líder, sin antes permitir ser liderado.
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ARTE CRISTIANO
Por: JEIRY NOEMÍ ALCERRO
Aldea Agua Azul Sierra, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

LIBERTAD

“Porque también la creación misma será
libertada de la esclavitud de corrupción,
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.”
Romanos 8:21
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PANORAMA DE LA OBRA
1. Bo. El Paraíso, Tela, Atlántida: El 18 de agosto iniciamos estudios
con el hermano Escolástico Euceda hasta el viernes 22 de agosto.
También el 20 de agosto se llevó a cabo una Conferencia Familiar
con orientación Evangelística, de las 2:00 pm en adelante. Esta fue
dirigida a nuestros familiares no creyentes y hermanos que se han
apartado de los caminos del Señor.

Josué Fernández predicando el evangelio.

2. Aldea Caoba, Puerto Cortés,
Cortés: El 27 de agosto se
bautizó la hermana Isabel
Calderón, quien posteriormente
participó de la Cena del Señor
con gran gozo.

3. Aldea San José, Esparta,
Atlántida: El 11 de septiembre
se bautizó el joven Eliú
Velásquez.
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4. Col. Villa Ernestina, San Pedro Sula, Cortés:
El 28 mayo presenciamos el bautismo de los
hermanos: Allan Fernández, Lenner Rivera,
Cristel Rivera, Merari Fernández y Katherine
Erazo.

Katherine

Allan

Lenner

Cristel

Merari

El 4 de junio se celebró el primer aniversario juvenil. Se tuvo un
estudio del libro de Jueces y estuvo a cargo del mensaje de
enseñanza nuestro hermano Escolástico Euceda. La predicación del
evangelio estuvo a cargo de nuestro hermano Eduar Rivera.
Asistieron de visita las asambleas de Bo. Sinaí, Bo. Cabañas y Col.
Villa Rica de San Pedro Sula; además de la asamblea en Bo. El
Veinte, La Lima.
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5. Aldea Ceibita Way, Esparta, Atlántida: El 15
de agosto se reconoció como anciano a
nuestro hermano Antonio Ortega.
En fotografía junto a su esposa Nilda López.

El 3 de septiembre presenciamos el bautismo de los hermanos: Axel
Ramírez, Abigail Cardoza, Emely Alemán, Deisi de Rodríguez.

Axel

Abigail

Emely

Deisi

El día 7 de septiembre se terminó
el trabajo de ponerle la cerámica
nueva a la capilla.

El 11 de septiembre tuvimos la
visita de los hermanos de Bo.
Lempira, Tela, Atlántida.
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6. Col.
Primavera,
El
Progreso, Yoro: El 30 de julio
tuvimos la visita de los
hermanos de Bo. El Centro,
Santa Rita.

El 8 de septiembre nos visitaron los hermanos
Mark Hartley, Abraham Díaz y Eliseo López.
Los hermanos Eliseo y Mark nos ayudaron con
la enseñanza.

7. Aldea Las Delicias de Guaymas, El Negrito, Yoro: El 10 de julio se
llevó a cabo un mini campamento con los niños de clase dominical,
con una duración de 3 horas. El mensaje lo compartió el hermano
Josué Medina, miembro local. Tenemos una asistencia de 70 a 80
niños, divididos en cuatro
clases por edades. Este es
el segundo minicampamento
en el año, y tenemos planes
de realizar otros dos más
durante este año.

8. Aldea Francia, Limón, Colón: El 30 de julio se llevó a cabo en esta
asamblea, la reunión de asambleas de la zona.
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9. Bo. Las Flores, Catacamas,
Olancho: El 11 de septiembre
tuvimos la visita de nuestro
hermano Eulogio Herrera de la
asamblea en Bo. El Retiro, Tela,
Atlántida, nos ayudó con el
mensaje de enseñanza.

También el 30 de agosto tuvimos la
visita del hermano Eliseo López de
Sonaguera. Tuvimos 2 horas de
estudio que fue de mucha
bendición.

10. Aldea Nueva Palma Real, Omoa,
Cortés: El 25 y 26 de julio nos visitaron
los hermanos Mario Tobón de México y el
hermano Arnulfo Sandoval de Col. Los
Cocos
Norte,
Choloma,
Cortés.
El hermano Mario nos dio la enseñanza y
el hermano Arnulfo predicó el evangelio.

11. Aldea Punta Piedra, Iriona,
Colón: El 27 de agosto se llevó a
cabo una reunión de asambleas
en esta localidad.
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12. Bo. San Isidro, El Paraíso, El Paraíso: En la primera semana de
agosto se llevó a cabo un tiempo de evangelización; dos días en
casas y negocios de los barrios de El Paraíso y dos días en la
comunidad de El Verdun, campo blanco cerca de la frontera con
Nicaragua.

Predicación en El Paraíso

Predicación en El Verdun

En el Verdun se inició, desde el 5 de junio de este año, predicando
cada 15 días, pero ahora se hace cada 8 días, debido a la aceptación
a la Palabra por parte de varias personas.
Algunos niños y adultos son trasladados los domingos para estar en
las reuniones en El Paraíso.
13. Bo. Victoria, Villanueva, Cortés: El 20 y 21 de agosto tuvimos
estudios bíblicos con el hermano Metodio Uceda.

El día 11 de septiembre se
reconocieron cómo ancianos a los
hermanos: Madian Vela y Geovanny
Peralta, además del hermano Marco
Machado que ha fungido como
anciano desde que se inició la a obra
en esta asamblea local.
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14. Bo. El Piñalito, San Marcos, Ocotepeque: El 1 y 2 de agosto se
inició el trabajo del cambio del techo de zinc por techo de aluzinc.

15. Bo. El Molino, Valle de Ángeles, Francisco Morazán: El 3 de julio
se reconoció diáconos y ancianos, el evento fue presidido por el
hermano anciano Danilo Ayala y el hermano misionero Jim
Haesemeyer. Los hermanos reconocidos fueron: Cristian Matute y
Samuel Salgado como ancianos, y Carlos Salgado, Julio Torres y
Pedro García como diáconos.

Cristian, Carlos, Samuel y Julio.

Pedro García.
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16. Aldea Santa María, Arizona, Atlántida: El 11 de septiembre bajaron
a las aguas del bautismo los hermanos: Dámaris Pérez y Elvin
Adonías Henríquez. Ese día estuvo con nosotros el hermano Elí
Ramos y su familia. Fue un día de bendición para nuestra
congregación, una verdadera fiesta.

17. Col. Villa Rica, San Pedro Sula, Cortés: El 13 de agosto nos visitó
la asamblea de El Batey, Santa Cruz de Yojoa.

El 27 de agosto tuvimos el bautismo de los hermanos: Walter Rivera,
Diana Jiménez, Norma López y Greydi Contreras.
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18. Aldea Subirana del Olivar, Santa Cruz de Yojoa, Cortés:
El 23 de julio se tuvo un
estudio
con
las
siete
asambleas del sector, fue una
de las reuniones regionales
programadas en el sector
Higuerito central y Santa Rita.
El expositor de la palabra fue
el
hermano
Maximiliano
López con el tema: “La unidad
de Dios en sus tres personas
divinas”.
19. Bo. Monte Fresco, Victoria, Yoro: El 20 agosto se llevó a cabo un
encuentro juvenil cristiano en el Campamento Berea, Jalapa, Yorito.
Entre las asambleas que participaron: Bo. Lara y Aldea Cangrejales
de Santa Rita; Bo. Subirana, Aldea La Trinidad y Aldea El Medio de
Yoro; Alto Pino de Sargento de Victoria; Cuyamapa de Morazán;
Aldea Jalapa y Aldea La Esperanza de Yorito; Coyol Dulce y San
Antonio de Sulaco; y Bo. Comayagüela de Marale.

20. Aldea El Batey, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 20 de agosto
tuvimos un estudio impartido por el hermano Jonás Cruz.
21. La Entrada, Nueva Arcadia, Copán:
Se continua con el avance de la octava
casa que se están construyendo en
Las Tejeras.
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22. Col. Nueva Jerusalén, La Lima, Cortés: El 23 de julio se terminó de
pulir y repellar las paredes del
local y el 2 de septiembre
gracias al Señor y a hermanos
de las asambleas de: Bo. El
Veinte de La Lima; Aldea el
Tigre de Tela; Col. El Rondón,
Bo. El Porvenir, Bo. Medina y
Aldea Puente Alto de Puerto
Cortés; se pudo construir el
piso. Ya se cuenta con
persianas y estamos esperando próximamente colocar cerámica,
electricidad y el cielo raso. Se agradece a los hermanos que han
apoyado con trabajo y con ofrendas.

23. Aldea El Dorado, Tela, Atlántida: En el mes de agosto se pintó el
local y se le puso cerámica. Esperamos en el Señor próximamente
poner el cielo raso y electrificar.
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24. Aldea Morazán, Tela, Atlántida: El 20 de agosto tuvimos una
conferencia en la que nos visitaron varias asambleas. El hermano
René Martínez fue el expositor de La Palabra.
25. Bo. El Centro, Trujillo,
Colón: El 22 de agosto se
retomaron
las
clases
dominicales. Dios mediante
se está planificando una
remodelación en las aulas de
clases.

26. Aldea Urraco Pueblo, El Progreso, Yoro:
El 11 de septiembre tuvimos el bautismo del
hermano Antonio Alemán.

27. Aldea San Antonio, Sulaco, Yoro: El 27 de agosto se llevó a cabo
en esta asamblea la reunión de ancianos del departamento de Yoro.

28. Aldea Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 18 de
septiembre aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador el hermano
Rene Canales.
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29. Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro: El 17 de junio se visitó a los
hermanos de Col. Palermo, El Progreso Yoro, Gabriel Campos dio el
evangelio, y lo acompañaron Isaac García y Familia, Josué Ricardo
Campos y familia, Santos Alfredo, Walter Cárcamo, Rosi y Oliver
Pineda.
El 26 de junio, 3, 5, 13 y 16 de julio tuvimos la visita del hermano
Balvino Márquez, quien en estas visitas dio el mensaje de
enseñanza.
El 29 de junio se visitó como congregación a los hermanos de Aldea
Cangrejales, Santa Rita. La enseñanza estuvo a cargo del Hermano
Salatiel Ortez
El 7 de julio tuvimos la visita de los hermanos de Santa Rosa de Lima
El Salvador, Nilson Berrios y familia, quien ayudó con la enseñanza.
El 8 de julio se visitó a los hermanos de Aldea El Capulín, Santa Rita,
el evangelio lo expuso el hermano Moisés Díaz, y la enseñanza el
hermano Salatiel Ortez, y los acompañaron los hermanos Ricardo
Campos, Heber Ortez y Silvano García.
El 12 de julio se visitó a los hermanos de Aldea El Vertiente, Santa
Rita. El mensaje de enseñanza lo dio el hermano Salatiel Ortez y lo
acompañaron: Gabriel Campos, Wilmer Hernández y Samuel
Hernández. También se les visitó el 12 de agosto, culto que estuvo
precedido por los hermanos de Bo. Lara, Santa Rita.
El 15 de julio se visitó del Esfuerzo Juvenil a los hermanos de Bo.
Cabañas, San Pedro Sula. El evangelio lo dio el hermano Moisés
Díaz, y Samuel Hernández dio la enseñanza.
El 28 de julio nos visitó el hermano Esaú Ramírez de Bo. La Merced,
La Paz, y nos ayudó con la enseñanza.
El 29 de julio se visitó a los hermanos de Las Minas, El Progreso.
El hermano Samuel Hernández dio la enseñanza, Moisés Diaz dio el
evangelio y los acompañaron Arturo Campos, y Silvano García.
El 30 de julio se visitó del Esfuerzo Juvenil a los hermanos de
Col. La Primavera, El Progreso.
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El 5 de agosto se visitó a los hermanos de Bo. Jocomico, El Negrito.
Arturo Campos dio el evangelio, Salatiel la Enseñanza y los
acompañaron Moisés Diaz y Ricardo Campos.
El 11 de agosto nos visitó el hermano Walter Altamirano y familia; el
hermano dio el mensaje de enseñanza.
El 17 de agosto visitaron a los hermanos de Aldea Plácido, Santa
Rita: Arturo Campos, Moisés Diaz quien dio el evangelio, Samuel
Hernández, Salatiel Ortez quien dio la enseñanza y Josué Ricardo
Campos
El 1 de septiembre se visitó a los hermanos de Col. La Primavera,
El Progreso. La enseñanza la dio el hermano Salatiel Ortez, Walter
Cárcamo expuso el evangelio y los acompañó el hermano Frank
Lemus.
El 4 de septiembre tuvimos la visita del hermano Mark Hartley en el
culto de Santa Cena, quien nos ayudó en el mensaje de enseñanza.
El 10 de septiembre nos
visitaron los hermanos de
Bo. El Pedregal, Potrerillos.
El culto quedo a cargo de ellos,
dando el mensaje de evangelio
el hermano Noé Maldonado y el
hermano Jacobo Zapata la
enseñanza.
30. Bo. El Centro, Limón, Colón: El 10 de julio se llevó a cabo en esta
localidad la reunión de asambleas de la zona.
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ANUNCIOS DE EVENTOS ESPECIALES

1. REUNIONES DE ANCIANOS DEL DEPARTAMENTO DE COLÓN,
ATLÁNTIDA Y PARTE DE YORO.
FECHA EN 2022

LUGAR

1 de octubre

Aldea Irineo, Trujillo, Colón

5 de noviembre

Aldea La Esperanza, Bonito Oriental, Colón

3 de diciembre

Aldea Elixir, Sabá, Colón.

2. REUNIONES DE ANCIANOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS.
FECHA EN 2022

LUGAR

5 de octubre

Aldea Puente Alto, Puerto Cortés

5 de noviembre***

Aldea El Paraíso, Omoa

3 de diciembre

Col. La Libertad de Anach, Choloma

3. REUNIONES DE ANCIANOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO.
FECHA EN 2022

LUGAR

TEMA

5 de noviembre***

Aldea El Paraíso, Omoa

Estudio

24 de diciembre

Bo. El Centro, Santa Rita

Matrimonios

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

4. MINI CAMPAMENTO – LA ENTRADA COPÁN
La asamblea en La Entrada, Nueva Arcadia, Copán invita al Mini
Campamento 2022.
Lugar:

Sala Evangélica La Entrada, Copán.

Fecha:

Del miércoles 5 de octubre por la tarde
hasta el sábado 8 de octubre por la mañana.

Mensajero:

René Martínez (Aldea Cangrejales, Santa Rita, Yoro)

Llenar formulario para matrícula: AQUI
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5. CONFERENCIAS GENERALES 2022.
La asamblea en Bo. La Guadalupe,
Tegucigalpa extiende la invitación a las
CONFERENCIAS GENERALES, que se
celebrarán, si el Señor lo permite,
de manera presencial. Se dispondrá de
alimentación, alojamiento, espacio para
estacionamiento y sobre todo la Palabra
de Dios.
Lugar:

Campamento El Encuentro, Valle de Ángeles

Fecha:

Del miércoles 5 de octubre a las 6:00 PM
hasta el sábado 8 de octubre al medio día.

Mensajeros:

Tony Flet (Misionero en Nicaragua) e
Ismael Ortiz (Anciano en Bo. La Guadalupe)

6. ESTUDIO

PARA

ANCIANOS

Y COLABORADORES.
Se extiende la cordial invitación a
hermanos ancianos y colaboradores a
participar en estos estudios.

Lugar:

Campamento Elim, Trujillo

Fecha:

Del domingo 16 de octubre
hasta el jueves 20 de octubre.
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CALENDARIO DE ORACIÓN
OCTUBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 02 al 08

Por las Conferencias Generales de Bo. La Guadalupe
en Campamento El Encuentro.

09 al 15

Por la unidad y comunión entre las asambleas de Honduras.

16 al 22

Por la obra en el departamento de Islas de la Bahía.

23 al 29

Por la asamblea en Aldea Subirana del Olivar, Santa Cruz de
Yojoa, Cortés.

NOVIEMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 al 05

Por los jóvenes cristianos universitarios, que Dios ilumine sus
mentes y que siempre puedan ser de Gloria y Honra para el
Señor.

06 al 12

Por la obra en el departamento de Olancho.

13 al 19

Por los hermanos que van y predican en cárceles.

20 al 26

Por las asambleas que tienen reuniones de Discipulado para
nuevos miembros.

27 al 03

Por la asamblea en Aldea Dos Bocas, Santa Rosa de Aguan,
Colón.

DICIEMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 04 al 10

Por los ministerios extranjeros de impresión de literatura
utilizada para el evangelismo como para edificación.

11 al 17

Por la obra en el departamento de Ocotepeque.

18 al 24

Por los hermanos de cada asamblea que tienen el ministerio
de visitar enfermos.

25 al 31

Por la asamblea en Bo. El Centro, Tela, Atlántida.
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NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA
BODAS
1. Col. Villa Ernestina, San Pedro Sula, Cortés:
El 9 de abril unieron sus vidas en matrimonio
los hermanos Lenner Rivera y Merari
Fernández.

2. Aldea Nueva Palma Real, Omoa, Cortés:
El 2 de septiembre unieron sus vidas en
matrimonio, para obedecer al Señor Eber
Rodríguez y Lilian López.

3. Aldea Nueva Palma Real, Omoa, Cortés:
El 2 de septiembre unieron sus vidas en
matrimonio, para obedecer al Señor Elías
Ramírez y Alva Elvir.

GRADUACIONES
1. Bo. Victoria, Villanueva, Cortés: El 15 de
septiembre se hizo una reunión de acción de
gracias con motivo de la graduación de la
hermana Nora Vela Contreras, quien el día 13
de septiembre recibió su título de Doctora en
Medicina y Cirugía en la UNAH, Valle de Sula.
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NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA

FALLECIMIENTOS
1. Aldea El Dorado, Tela, Atlántida: El 15 de
julio partió para estar en la presencia del
Señor el hermano Ramón Hernández.

2. Aldea Planes de Arena Blanca, Tela,
Atlántida: El 27 de agosto partió para estar
con el Señor, el hermano Israel Fuentes

3. Aldea Alto Pino de Sargento, Victoria,
Yoro: El 31 de agosto partió con el Señor la
hermana Angela Cruz Palma.

4. Bo. La Pimienta, Arizona, Atlántida: El 1 de septiembre partió con
el Señor la hermana Valentina Hernández.

5. Bo. Lempira, Tela, Atlántida: El 3 de
septiembre partió para estar con el Señor la
hermana Doris Véliz.
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OTRAS NOTAS
INFORMACIÓN SOBRE “SALAS EVANGÉLICAS” EN CENTROAMÉRICA
Nos place presentar información relacionada a las asambleas de
“Salas Evangélicas” que existen actualmente en Centroamérica. Esperando
que se pueda fomentar así la comunión entre hermanos, especialmente para
aquellos que tienen la oportunidad de visitar alguno de los países
centroamericanos.

COSTA RICA

En Costa Ricas las asambleas evangélicas a fines a las “Salas Evangélicas”
en Honduras se llaman:
“Cristianos Congregados en el Nombre del Señor Jesucristo” o
“Hermanos Congregados en el Nombre del Señor Jesucristo”
De estas asambleas, hay un total de cinco entre las cuales están:
(Costa Rica se divide políticamente en provincias, cada provincia se divide en
cantones y cada cantón en distritos).

1.
2.
3.
4.
5.

Distrito
San Ramón
Guápiles
San Juan de Dios
Ciudad Colón
Quitirrisi

Cantón
San Ramón
Pococí
Desamparados
Mora
Mora

Provincia
Alajuela.
Limón.
San José.
San José.
San José.
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EL SALVADOR

En El Salvador las asambleas evangélicas a fines a las “Salas Evangélicas”
en Honduras se llaman: “Locales Evangélicos”
De estas asambleas, hay un total de veintiún entre las cuales están:
(El Salvador se divide políticamente en departamentos, cada departamento
se divide en municipios y cada municipio en cantones).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

CANTÓN O LUGAR
Caserío El Carmen
Bo. El Centro
Cantón Mizata
Bo. El Centro
Aldea El Caulotillo
Cantón El Gavilán
Cantón Playitas
Cantón Los Jiotes
Bo. El Centro
Bo. El Centro
Caserío El Carreto
Bo. El Centro
Bo. El Centro
Col. Guadalupe
Col. Scandia
Col. Las Palmas
Bo. El Centro
Bo. El Centro
Cantón El Amatal
Bo. El Centro
Col. Santa Clara

MUNICIPIO
Jujutla
Santa Tecla
Teotepeque
El Rosario
El Carmen
El Carmen
La Unión
San Alejo
Santa Rosa de Lima
Guatajiagua
Chinameca
Nueva Guadalupe
San Miguel
Apopa
Ayutuxtepeque
Ilopango
Chalchuapa
Acajutla
Acajutla
Izalco
Usulután

Puedes ver las ubicaciones de los Locales: AQUI
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DEPARTAMENTO
Ahuachapán
La Libertad
La Libertad
La Paz
La Unión
La Unión
La Unión
La Unión
La Unión
Morazán
San Miguel
San Miguel
San Miguel
San Salvador
San Salvador
San Salvador
Santa Ana
Sonsonate
Sonsonate
Sonsonate
Usulután

OTRAS NOTAS

NICARAGUA

En Nicaragua las asambleas evangélicas a fines a las “Salas Evangélicas” en
Honduras también se llaman “Salas Evangélicas” o “Salas Cristianas”.
De estas asambleas, hay un total de doce entre las cuales están:
(Nicaragua se divide políticamente en departamentos, cada departamento se
divide en municipios y cada municipio en otros lugares).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

LUGAR
Bo. Cuastoma
Bo. San Antonio
Bo. La Comuna
Bo. Milenia Hernández
*
Bo. Anexo Miraflores
Plaza Bolívar
Bo. La Villa
Valle de la Laguna de apoyo
Jalapa
Tauquil
*

MUNICIPIO
Dolores
Jinotepe
Estelí
Estelí
León
Managua
Managua
Masaya
Masaya
Jalapa
Jalapa
Ocotal

DEPARTAMENTO
Carazo
Carazo
Estelí
Estelí
León
Managua
Managua
Masaya
Masaya
Nueva Segovia
Nueva Segovia
Nueva Segovia

*Nombre del lugar desconocido.

En la próxima edición presentaremos información sobre Guatemala.
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OTRAS NOTAS

Para mayor información puede contactarse con nosotros a:

www.pregoneroevangelico.com
pregoneroevangelico@gmail.com
+504 9354-3636
Pregonero Evangélico
Pregonero Evangélico
Pregonero Evangélico
PregoneroE

42 | Pregonero Evangélico No. 105 | Julio – Septiembre 2022

ALMA POÉTICA
Por: CINTHIA MELÉNDEZ
Col. Nuevo Cobb, El Progreso, Yoro

¡No al conformismo!
No os conforméis a los deseos que antes teníais
Pues, si vives conforme al mundo que teníais;
tu mundo acabaría, como al diablo le parecería.
Romanos 12:2
No aletargues ante la batalla.
¿No veis que el Señor lucha a tu lado?
No te dejes vencer con manos caídas, ni paralizadas
rodillas.
Hebreos 12:12
No dejes que otro tome tu corona.
¡Basta ya un poco más de dormir!
Levántate desde ahora.
Efesios 5:14
No dejes las aspiraciones por tus caídas,
solamente esfuérzate y se valiente con medida
Porque Cristo te sorprenderá con su venida.
Josué 1:9
Recuerda donde has caído.
Arrepiéntete y has las primeras obras.
No te conformes con lo que el mundo diga ahora.
Apocalipsis 2:5
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