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EDITORIAL

Por: ALEJANDRO CASTRO

¿INFECTADO POR CORONAVIRUS?
En estos últimos meses el mundo entero se ha enfrentado a una
enfermedad provocada por un virus llamado por muchos COVID-19.
Muchos medios de comunicación nos han informado, tanto de manera
correcta como incorrecta, todo lo relacionado con este virus y la
enfermedad que produce.
Al ser un virus altamente contagioso que ha afectado a muchos (y que lo
va a seguir haciendo), y que puede tener consecuencias serias como la
muerte, es fácil para muchos encomendarse a Dios y sus cuidados.
Es interesante ver que el primer versículo en el antiguo testamento que
habla de enfermedad es Éxodo 15:26

que dice: “y dijo: Si oyeres

atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus
ojos,

y dieres oído a sus mandamientos,

y guardares todos sus

estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré
a ti; porque yo soy Jehová tu sanador.”
Ahora, el primer versículo del nuevo testamento que habla de enfermedad
es Mateo 4:23 que dice: “Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en
las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.”
En ambos casos los humanos aparecemos como enfermos y con
necesidad de un “sanador”, y en ambos casos Dios (Jehová, Jesús) es el
único médico por excelencia.
Estos y otros muchos versículos en la Biblia, nos hacen pensar en una
enfermedad más contagiosa y de mayor consecuencia que el COVID-19…
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EDITORIAL

EL PECADO:
 Forma de contagio - Hereditario:
Salmos 51:5 “He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado
me concibió mi madre.”
Romanos 5:12 “… como el pecado entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos
los hombres, por cuanto todos pecaron.”
 Algunos Síntomas:
Tito 3:3 “Porque nosotros también éramos en otro tiempo
insensatos,
rebeldes,
extraviados,
esclavos de
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y
envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.”
Isaías 59:2 “pero vuestras iniquidades han hecho división entre
vosotros y vuestro Dios.”
 La Consecuencia principal: Romanos 6:23 “Porque la paga del
pecado es muerte....”
 El Tratamiento: 1 Pedro 2:24 “quien llevó él mismo (Jesucristo)
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.”

El Señor ha provisto el remedio a través del sacrificio del Señor Jesús en
la cruz del calvario, basta que vengamos a él, y le digamos: Señor
sáname, perdóname. Esto aplica para el incrédulo que si muere en su
pecado, pasará la eternidad en la muerte segunda; pero también aplica
para el cristiano que no sufrirá la muerte segunda pero que está expuesto
a perder bendiciones, gozo, la comunión con el Señor y los hermanos, y
demás.
1 Juan 2:1 “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo.”
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BUENAS NOTICIAS

Por: ZAMIR QUIJADA

“QUIEN CALLA OTORGA” SALMO 50:21
Este es un viejo refrán, que hace suponer que cuando alguien no
responde, su silencio debe ser considerado como una aprobación, que
está de acuerdo, que apoya lo hecho.
Pero este texto nos dice que el silencio de Dios, no es una aprobación con
la actitud de las personas, de su forma de vida.
Alguien puede pensar que una señal de que Dios está de acuerdo con la
clase de vida que tiene, es cuando tiene una vida fácil en la que no se le
presentan problemas serios.
Pero no se equivoque, no confunda la paciencia de Dios, con la
aprobación de Dios; no es lo mismo, nunca es lo mismo. Cada día de vida
que Dios da a una persona no nacida de nuevo, es una oportunidad para
volverse a Él. Si usted está viviendo sin interesarse por Él, no piense que
Dios está de acuerdo con usted, que está contento con usted.
2 Pedro 3:9 nos habla de la paciencia que Dios tiene, y que está
esperando el día, el momento, en que usted comprenda la inutilidad y el
disparate de una vida lejos de su voluntad.
Si no le ha confesado sus pecados, mi amigo, Dios no puede aprobarlo,
mucho menos estar de acuerdo con usted y esperar que no sufrirá las
consecuencias establecidas por su pecado.
Por supuesto, Dios le ama y lo mostró al dar a su Hijo unigénito para quitar
el pecado que separa al pecador de Dios. Debe saber que para ser
perdonado, debe aceptar ese perdón, tiene que decirle si a Jesucristo,
abra su corazón e invite a Cristo a entrar en su vida y Él le dará el perdón
de pecados y la salvación de su alma.
Dios no guardará eternamente silencio ante tanto mal que muchas
personas hacen en este mundo; ningún delito, ninguna falta quedará
impune; pero hasta el momento todavía Dios ofrece su gracia y su amor
al pecador, al que confía en Cristo y su obra:
Sacrificio-Muerte-Sepultura y Resurrección.
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ESTO ES HISTORIA
Por: ALEJANDRO CASTRO

HISTORIA DEL PREGONERO EVANGÉLICO
"La idea estuvo en el corazón de los esposos Domínguez, desde su
llegada a Honduras y dado que ya existía la tan importante revista
Verdades Bíblicas, le sugirieron al hermano Santiago Scollon la
ampliación de la misma con la inserción de noticias y anuncios.
Esta idea no resultó práctica dado que Verdades Bíblicas llegaba a
muchos otros países para quienes ni las noticias ni los anuncios
significarían nada y agregarle más páginas, hubiese sido un aumento
considerable de los costos de envío al exterior.
Luego de tener este proyecto en oración y a la espera de que el Señor
mostrara el tiempo apropiado, confiando en que el Señor supliría todas las
necesidades, en el mes de Octubre de 1982 se enviaron a cada asamblea,
unos pocos ejemplares del primer Pregonero Evangélico que constaba de
16 páginas.
La impresión fue bastante precaria pues se hizo en un viejo mimeógrafo,
pero fue el principio de algo que fue mejorando en cada nuevo número y
el Señor nos ha permitido transformar las dificultades, en una imprenta
formal, que cuenta con todas las facilidades.
El primer tiraje fue de unos 1,000 ejemplares y desde entonces la
demanda de revistas ha aumentado hasta superar las 4,000 por cada
número y sus páginas llegan a 40 o más.
La respuesta de los hermanos ha mostrado un verdadero interés por esta
publicación y creemos que está cumpliendo la mayoría de sus objetivos,
siendo el principal de ellos, el mantener e incrementar la comunión entre
los hermanos que se reúnen en el Nombre del Señor en los distintos
lugares a los que Pregonero Evangélico llega.
Aunque primariamente la revista estaba destinada a las asambleas de
Honduras, el Señor nos ha bendecido con la participación de las
asambleas de El Salvador y Costa Rica, como también de grupos de
hermanos que radican en algunas ciudades de los Estados Unidos."
TEXTO EXTRAÍDO DE: Pregonero Evangélico No. 41, año 1992
Sección: Esto es Historia.
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ESTO ES HISTORIA

Después de la edición 41 hubo 49 ediciones más, hasta el año 2008; para
hacer un total de 90 ediciones de imprenta del Pregonero Evangélico
desde Octubre de 1982 hasta Junio de 2008. Todas las ediciones fueron
trimestrales a excepción de 5 de ellas que fueron semestrales.
El 4 de enero del 2002, hubo un incendio en el edificio Emmaus, que era
el edificio donde estaba funcionando la imprenta en ese momento, esto
provocó que el trabajo de impresión se complicara un poco pero no así
que dejara de hacerse.
Unos años más tarde se tomó la decisión de no seguir con su impresión,
una de las razones fue el gran trabajo que este implicaba y el poco apoyo
mostrado. Esto fue de mucha desilusión para algunos hermanos que
siempre esperaban con ansias recibir dicho Pregonero.
Sin embargo el año pasado (2019), después de mucha oración,
planificación y pláticas con algunos hermanos, se tomó, más que la
decisión, el desafío de volver a retomar este ministerio. Es por ello que
con la ayuda del Señor y de muchos hermanos a nivel nacional, además
del consentimiento de la Familia Domínguez, estamos orando y trabajando
para poder volver a dar vida a la revista Pregonero Evangélico en su
versión DIGITAL.
Fruto de ese trabajo es esta edición que usted está leyendo. Rogamos
sus oraciones por este ministerio y por cada uno de los hermanos que
apoya con su aportación para el desarrollo del Pregonero Evangélico.
Un agradecimiento a los hermanos y hermanas que participaron
anteriormente en la elaboración de cada una de las 90 Ediciones
Impresas. Gracias por servir en este gran ministerio.
UN ESPECIAL RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO:
AL HERMANO DAVID DOMÍNGUEZ, por haber sido el Editor Fundador
del Pregonero Evangélico desde 1982 hasta el 2008.
A LA HERMANA LOURDES DE DOMÍNGUEZ, por ser la fiel ayuda
idónea que el Señor puso en la vida del hermano David.
Los hermanos que se congregan en el solo nombre del Señor Jesucristo
siempre agradecerán su fiel y amorosa obra en Cristo.
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS
Por: JIM HAESEMEYER

LAS SIETE IGLESIAS DE APOCALIPSIS
El Libro de Apocalipsis ocupa un lugar único en las Escrituras. Es un libro
que detalla los asombrosos eventos que preceden a la culminación final
de los planes de Dios para su creación, la glorificación del Señor
Jesucristo, y la entrada de la humanidad en las indescriptibles maravillas
del estado eterno. Es un libro que describe los terribles eventos que
conducirán a ese tiempo tan anhelado, y como tal está repleto de juicios
cataclísmicos y catástrofes globales, que representa gráficamente una
futura alianza mundial bajo el control de Satanás que resulta en una batalla
épica contra el Señor y su pueblo.
Debido a que el libro de Apocalipsis trata de temas tan grandiosos es
sorprendente que la narración se abra con los tratos del Señor con siete
pequeñas iglesias situadas en Asia (que es Turquía moderna). En
contraste con el resto del libro que relata las aspiraciones satánicas de
dominar la economía mundial y la religión global, lo que resulta en juicios
divinos en que millones de personas perderán la vida y en que la tierra
misma será sacudida, estas siete iglesias recibieron un mensaje personal
que describía sus problemas cotidianos, a los que casi cualquier anciano
de una asamblea podría ser enfrentado de manera rutinaria.
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ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS

¿Por qué, entonces, comienza el libro de Apocalipsis de tal manera? ¿Por
qué las siete iglesias están incluidas en un libro profético lleno de eventos
asombrosos? Generalmente hay tres puntos de vista sobre su inclusión:

1. Las siete iglesias representan siete distintas edades de la iglesia, desde
el comienzo de la iglesia el día de Pentecostés hasta el fin de la presencia
de la iglesia en el mundo (por un tiempo) en el Rapto. Esta opinión está
respaldada por el hecho de que los mensajes de Jesús a las iglesias
serían de naturaleza profética de acuerdo con el tema general del libro.
2. Las siete iglesias representan los distintos tipos de iglesias que se
encuentran en cualquier momento de la dispensación actual. Por ejemplo,
la iglesia de Éfeso representa una iglesia fuertemente doctrinal, mientras
que la iglesia de Filadelfia representa una asamblea con énfasis
misionero. Según esta perspectiva, casi todas las iglesias a lo largo de la
historia eclesiástica se parecen en algunos aspectos al menos a una de
las siete mencionadas.
3. Dado que las siete iglesias son iglesias que históricamente existían en
los tiempos de Juan, se puede extraer principios generales y aplicaciones
espirituales que son aplicables a lo largo de la era actual, tanto en el
contexto de la vida de la iglesia local como de la vida del cristiano
individual.

¿Cuál de las perspectivas anteriores es la correcta? Personalmente, creo
que todas las tres perspectivas son válidas. De ninguna manera son
mutuamente exclusivas y cada una merece un estudio cuidadoso. Sin
embargo, para nuestros propósitos nos centraremos en el tercer punto de
vista, es decir, ¿cómo se aplica el mensaje de Jesús a mi vida personal y
al ministerio de la iglesia local? Espero que el Señor use esta serie para
enriquecer y fortalecer nuestro caminar con Él.
CONTINUARÁ EN LA PROXIMA EDICIÓN…
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PARA TI QUE ERES MUJER
Por: LIDIA CANALES

LA CREACIÓN DE LA MUJER
TOMÓ UNA COSTILLA DEL HOMBRE, E HIZO UNA MUJER
Génesis 2:21-23
“Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras
este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la
costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi
carne; esta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.”
Con la ayuda del Espíritu Santo, deseo partir de esta verdad tan hermosa,
y a la vez tan atacada por la humanidad, respecto a la CREACIÓN DE LA
MUJER.
Cada vez que leo lo que la Palabra revela SOBRE MI CREACIÓN como
“MUJER” me siento especial y siempre me lo digo: SOY EL BROCHE DE
ORO DE LA CREACIÓN DE MI SEÑOR.
Porque Dios la creó:
 Semejante a Adán
 Pero diferente a él. (única)
ÚNICA: Hueso de su hueso, carne de su carne. Hay una diferenciación en
ambas creaciones. Para crear al hombre Dios tomo polvo (Gen. 2:7) para
formarlo y sopló aliento de vida en su nariz para que fuese un ser viviente.
A nosotras nos hizo del hueso y de la carne de Adán. Es una creación
única, como la de Adán.
Creaciones distintas, pero de la misma mano creadora. DIOS CREADOR.
Estas diferencias son palpables, no solo en la parte física, sino también en
la parte emocional (mental) pero con la misma necesidad espiritual de
ADORAR A DIOS.
¿Por qué hago hincapié en esta verdad?
Bueno, porque en la actualidad se ha levantado un movimiento muy fuerte
en el que llaman a la mujer a empoderarse. Y yo me pregunto
¿Empoderarse de qué?
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Cuando no tomamos la información de la fuente correcta nos podemos
perder en la confusión de un mundo convulsionado, que está recibiendo
la retribución de sus libertinajes, y del mal desenvolvimiento del rol que
cada uno tiene, tanto el varón, como la mujer en la creación.
Mientras la mujer no acepte la verdad de Dios, del:
 ¿Por qué fue creada?
 ¿Para qué fue creada?
Y mientras no haya contentamiento en su corazón de los designios de Dios
para su existencia, estará confundida, enojada, y en clara rebeldía a su
Dios.
Lo que estamos viendo el día de hoy, es mujeres renunciando a su papel
(rol) y hombres tomando el rol de la mujer, lo cual, terminará mal, porque
va en contra de la creación de Dios.
EL HOMBRE Y LA MUJER, han tenido que lidiar desde la caída del
hombre, con injusticias, desigualdades, con maltratos, usurpaciones de
roles, etc. No porque Dios lo haya diseñado así, sino porque el PECADO
destruyó lo hermoso y perfecto de esa creación, SER SEMEJANTES,
PERO CON ROLES DIFERENTES.
Alabo al Señor porque nos dio un rol único y especial… SER AYUDA
IDÓNEA.
Génesis 2:22 dice que DIOS hizo una mujer y la trajo a Adán. En el verso
23 Adán acepta a Eva, por cuanto dice: es hueso de mis huesos y carne
de mi carne. Adán reconoció que su Dios le dio a Eva por compañera de
vida.
Entre los roles de Eva estaba ser compañera de vida de Adán, ayudándole
y acompañándole en todo el tiempo de su existencia.
Quiera el Señor, que como hijas de Dios, nos demos cuenta de que
mientras estemos cumpliendo el PROPÓSITO DE NUESTRA
CREACIÓN, con CONTENTAMIENTO, no habrá movimiento alguno que
nos sacudirá de nuestros fundamentos bíblicos.
Quiero llamar a la reflexión de examinar nuestro corazón y ver si hay
contentamiento con el propósito de nuestra creación, para que a la vez,
podamos ayudar a aquellas que no lo tienen o están confundidas.
Oremos también por tantas mujeres maltratadas injustamente solo por el
hecho de ser mujeres. DIOS NO LO APRUEBA y nosotros tampoco
debemos aprobarlo.
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CARTA A LOS JÓVENES
Por: ELI RAMOS

UN CREYENTE QUE VIVE LEJOS DE LA VOLUNTAD DE DIOS
¿A quién de nosotros, no le indigna la actitud de un siervo de Dios, que
sale huyendo de Dios para no cumplir con su voluntad?
En la biblia, encontramos muchos ejemplos de creyentes, que están
dispuestos a sacrificar todo, para cumplir fielmente con la voluntad de
Dios; pero, también hay muchos ejemplos de creyentes, que prefieren
desobedecer a Dios, antes que hacer algún sacrificio para Él.
Un ejemplo claro de este asunto es Jonás, quien prefirió salir huyendo de
la presencia de Dios, Jonás 1:3 dice:
“Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y
descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis; y pagando su
pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia
de Jehová.”

De estos ejemplos abundan en nuestros días; todo aquel creyente que no
le interesa descubrir la voluntad de Dios o que sabiendo la voluntad de
Dios, la rechaza, se expone a la disciplina de Dios, porque Dios no se
queda de brazos cruzados cuando sus hijos le desobedecen.
Cuando examinamos el primer capítulo del libro de Jonás, descubrimos
las razones por las cuales algunos creyentes viven lejos de la voluntad de
Dios.
1. Porque se desconoce quién es Dios. Hay muchos creyentes que
dicen conocer a Dios, pero la realidad es otra. Jonás dijo voy a huir
de la presencia de Dios. Él desconocía que nuestro Dios es
Omnipresente (está en todas partes al mismo tiempo). Este mismo
fenómeno, es muy común en nuestros días. ¿Puede Dios saber lo
que tú miras en internet?
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¿Conoce Dios lo que tú haces fuera del alcance de los ojos de los
ancianos o hermanos de la iglesia? Nos preocupamos más por lo que
los demás piensen o digan de nosotros, que lo que Dios diga de
nosotros. Joven recuerda ¡Dios siempre te mira!
En el versículo 9 Jonás dijo: “Temo a Jehová”. Imagínate esto, Dios
le da una orden muy clara y a él no le importó salir huyendo de Dios
y ahora dice que “teme a Dios”, ¿Cómo puede alguien decir que
teme a Dios y sus acciones dicen lo contrario? Es el mismo problema
que enfrentamos en estos tiempos, muchos creyentes tienen una
apariencia y la realidad de su vida es totalmente opuesta. Joven
recuerda ¡Dios ama la sinceridad!
2. Porque se desconoce qué consecuencias acarrea esto. Cuando
se vive fuera de la voluntad de Dios, siempre hay consecuencias
inevitables: Las primeras consecuencias afectan a las personas que
nos rodean, (Los marineros) esas personas pueden ser nuestros
familiares, amigos, compañeros de trabajo o estudio, etc. Piensa en
algo curioso, los no creyentes saben muy bien cómo debe vivir un
creyente aunque ellos no lo sean y cuando te ven hacer algo
incorrecto ellos te lo reclaman.
Las consecuencias alcanzan nuestra vida, porque Dios disciplina a
sus hijos. Y tú no serás la excepción.

Examínate ¿Esta Dios satisfecho con las decisiones que tomas?
¿Estás seguro que no estás viviendo fuera de la voluntad de Dios?
Romanos 12:2 “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”
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NUESTRO CÍRCULO INFANTIL
Por: ENRIQUE SIBRIÁN

ZAQUEO
¡Hola Niños!
Gracias demos a Dios que nos concede este momento para hablar de las
cosas que le agradan, y que mejor si es de “La vida del Señor Jesús”.
En esta ocasión hablaremos de cuando el Señor Jesús encuentra a
Zaqueo Lucas 19: 1 al 10. Zaqueo era un hombre judío que trabajaba para
el gobierno romano, cobrando impuestos a su propio pueblo. Los judíos
no querían a los romanos quienes los gobernaban, y odiaban
especialmente a los judíos que trabajaban para el imperio romano
cobrando impuestos.
Otra razón por la que los aborrecían, era porque con frecuencia los
cobradores de impuestos cobraban más de lo que correspondía a los
impuestos y la diferencia la guardaban para ellos, la mayoría de ellos se
hacían ricos. Zaqueo era rico, pero no era feliz. Zaqueo sabía que lo que
él hacía era pecado, pero no dejaba de engañar. Sin duda a Zaqueo le
parecía que nadie lo amaba, pero Dios lo amaba. El hecho de que él fuera
pequeño de estatura no hacia ninguna diferencia para Dios, Él lo había
hecho así.
El hecho de que Zaqueo no fuera honesto no hizo que Dios dejara de
amarlo, por supuesto que Dios odia la mentira y el engaño, pero Él amaba
a Zaqueo. Dios te ama tal como eres; a Él no le importa que seas alto o
bajo, rico o pobre, gordo o delgado, Él conoce tu corazón y sabe que eres
pecador y a pesar de ello te ama. La Biblia nos dice: Que Dios amó tanto
al mundo, que envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados.
El castigo del pecado es la muerte y el Señor Jesús murió dando su vida
por ti y por mí, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados.
¿Alguna vez Zaqueo pensó en ser una persona diferente?
¿Cuánto sabía Zaqueo acerca del Señor Jesús?
Mateo el discípulo del Señor Jesús había sido también un cobrador de
impuestos, siendo del mismo trabajo de Zaqueo probablemente se
conocían, si así es Zaqueo sabía que la vida de Mateo había sido
cambiada.
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Mateo estaba arrepentido de la manera en que había vivido antes de
conocer al Señor Jesús, Dios le había hecho una nueva criatura. Zaqueo
sin duda quería conocer más acerca de aquel que podía cambiar la vida
de un cobrador de impuestos.
Un día Zaqueo tuvo su oportunidad. El gentío llenaba la calle principal de
Jericó, muchos de ellos Vivian en Galilea y otros lugares, iban a Jerusalén
a celebrar la fiesta de la pascua. La gente de Jericó salió de sus casas
para ver el gentío, quienes en su viaje pasaban a través de la ciudad; todos
parecían mirar en la misma dirección, era por donde el Señor Jesús venia.
Zaqueo no pudo verle a causa de la multitud, pues era pequeño de
estatura. Entonces zaqueo miró en la dirección opuesta, si el pudiera
adelantarse al gentío, entonces vió un árbol ¡ese sicomoro! Si se subía a
ese árbol podría ver; corrió y se adelantó a la multitud, ni siquiera le
importó que alguien le viera subirse en el árbol, solamente quería ver al
Señor Jesús.
Desde allí podía ver a la multitud que se acercaba, cuando el Señor pasó
junto al árbol se detuvo y miró fijamente a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date
prisa, desciende, porque es necesario que me quede en tu casa hoy. ¡Qué
alegría debió haber sentido Zaqueo! ¡El Señor quería ir a su casa! Zaqueo
se dio prisa y bajó del árbol. La Biblia dice que Zaqueo recibió al Señor
gozoso, algunos murmuraban diciendo que el Señor había entrado en
casa de un hombre pecador. Inmediatamente Zaqueo mirando al Señor
dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo
he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Quizás los que estaban allí quedaron asombrados al escuchar esto; Y se
preguntaban ¿Zaqueo el malvado y avaro, dando la mitad de los bienes a
los pobres? ¿Prometiendo devolver cuatro veces lo que había robado? En
tan poco tiempo Zaqueo se había transformado en una nueva persona. Él
estaba arrepentido de sus pecados, y su nueva conducta lo demostraba.
Antes Zaqueo solo pensaba en quitar y robar, pero ahora estaba dispuesto
a dar. El Señor dijo: “Hoy ha venido la salvación a esta casa: … Porque el
Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”. Hoy el
Señor te está buscando a ti, Él sabe que eres pecador y quiere salvarte,
El murió en la cruz para pagar por tus pecados y los míos. Si aún no has
recibido al Señor en tu corazón, te invitamos a que lo hagas ahora mismo.
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NUESTRO CÍRCULO INFANTIL

CONCURSO
Contesta las preguntas llenando las casillas del crucigrama
horizontalmente.
1: ¿Cómo recibió Zaqueo al Señor?
2: ¿Cuánto dijo Zaqueo que daría a los pobres?
3: ¿Que dificultad tenía Zaqueo para ver al Señor?
4: ¿A qué dijo el Señor que había venido?
5: ¿Dónde vivía Zaqueo?
6: ¿A qué árbol se subió Zaqueo?
¿Qué palabra aparece en la columna señalada? __________________

1
2
3
4
5
6
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CONSULTORIO BÍBLICO

Por: CARLOS WOOLER

¿Podemos reclamar todas las promesas de la Biblia para nosotros?
En nuestro himnario el himno 433 dice; “Todas las promesas para el
hombre fiel, El Señor, en Sus bondades cumplirá”. ¿Es cierto que el Señor
cumplirá todas las promesas para el hombre fiel?
La respuesta es que sí, pero hay cosas que debemos tomar en cuenta de
las promesas en la Biblia.
Primero, hay promesas que tienen condiciones que cumplir para recibir lo
prometido. Por ejemplo, Santiago 1:5 promete sabiduría cuando estamos
en momentos de prueba, pero versículo 6 pone la condición que debemos
pedirla con fe no dudando nada. De igual manera Isaías 40:31 promete
nuevas fuerzas pero para recibirlas tenemos que esperar en Jehová.
Existe la condición de serle fiel al Señor para recibir de Él todas las
promesas.
También hay ciertas promesas que vamos a disfrutar en su totalidad hasta
cuando estemos en gloria. Isaías 53:5 promete que “por Su llaga fuimos
curados.” Ahora, por la fe en el Señor Jesús reclamamos la promesa de
ser curados espiritualmente por la promesa del versículo 6 “Jehová cargó
en él el pecado de todos nosotros.” Pero cuando estemos en el cielo
disfrutaremos el cumplimiento total de la promesa de sanidad física al
recibir nuevos cuerpos en este lugar donde no hay enfermedades. El
escritor a los Hebreos nos recuerda que “conforme a la fe murieron todos
éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y
creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y
peregrinos sobre la tierra.” El hombre de fe no se preocupa que ciertas
promesas vayan a cumplirse en otro tiempo y en otro lugar; igual reclama
las promesas y vive por ellas.
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CONSULTORIO BÍBLICO

Hay promesas en la Biblia que son únicamente para personas específicas.
Por ejemplo, el Salmo 91 es un salmo mesiánico con promesas especiales
para el Señor Jesús. Las promesas incluyen protección de los peligros
ocultos, inmunidad de enfermedad mortal, cobertura, refugio y protección
por los ángeles. Es un salmo de promesas especiales para una persona
específica, el Señor Jesús, que Dios cumplió a pie de la letra durante su
vida terrenal. Obviamente ninguno de nosotros creemos que los ángeles
“en las manos nos llevarán, para que nuestro pie no tropiece en piedra.”
Creo que todos hemos pegado en una piedra con el dedo gordo, y a
hacerlo no hemos reclamado la negligencia de los ángeles.
Pero hay momentos cuando el Señor nos habla de una manera especial y
personal a través de un versículo. La aplicación principal de esta promesa
queda para otros, y el Señor me da la confianza que hay una promesa
especial que puedo reclamar. Para los que tenemos el Comentario al
Antiguo Testamento por William MacDonald podemos ver un ejemplo de
una promesa especial en la introducción al Salmo 91. Allí el hermano
William cuenta una historia de su propia vida y una promesa que recibió
del Señor cuando tenía cinco años y estaba muriendo de una enfermedad.
Mientras su tío leía Salmo 91, recibió una promesa del Señor de que él no
iba a morir, que iba a ser salvo por la gracia de Dios y que iba a gozar de
larga vida, promesas que el Señor cumplió en la vida del hermano William.
Muchos hemos recibido promesas especiales de Dios que son preciosas
y que nos dan confianza y esperanza en la vida.
Observamos que muchas de las promesas para los santos del Antiguo
Testamento eran promesas de bendiciones materiales, mientras que en el
Nuevo Testamento muchas de las promesas para nosotros son
espirituales.
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CONSULTORIO BÍBLICO

Hay promesas generales que todos los creyentes podemos reclamar cada
día y vivir confiadamente por ellas. Esta la promesa de:


Su perdón: 1 Juan 1:9 “Él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad.”



Su presencia: Hebreos 13:5 “No te desampararé, ni te dejaré.”



Su cuidado: 1 Pedro 5:7 “echando toda nuestra ansiedad sobre
Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.”



Su victoria en las pruebas: 1 Corintios 10:13 “… pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentando más de lo que podéis resistir, sino
que dará también juntamente con la tentación la salida… ”



Su provisión: Filipenses 4:19 “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que
os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.”



Su paz: Filipenses 4:7 “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento,

guardará

vuestros

corazones

y

vuestros

pensamientos en Cristo Jesús.”


Sus buenos propósitos para nosotros: Romanos 8:28-30 “Todas
las cosas les ayudan a bien…”



La esperanza de Su venida: Apocalipsis 22:20 “Ciertamente
vengo en breve.”

También debemos recordar que hay promesas con resultados negativos
para los que no hacen caso a lo que Dios dice. Hebreos 12:6 “Porque el
Señor al que ama, disciplina…” Esta es una promesa que nos da confianza
sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros.
Las promesas del Señor nunca pueden fallar. “Porque todas las promesas
de Dios en él son Sí, y en él Amén” 2 Corintios 1:20.
Entonces, cuando encontremos promesas en nuestras Biblias hagámonos
las preguntas: ¿Para quién es esta promesa? ¿Hay alguna promesa
especial para mí? ¿Hay alguna condición para recibir la promesa? ¿Soy
fiel, a quien el Señor en sus bondades puede cumplir sus promesas?
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ALGO PARA LEER
Por: EDGAR CASTRO

“EL CIELO, La morada eterna de los santos”
En esta ocasión queremos recomendar un libro que
habla sobre la esperanza que tenemos los creyentes
en Cristo Jesús, esto es, un lugar en el cielo, la
esperanza de todo creyente en Cristo.
“EL CIELO. LA MORADA ETERNA DE LOS
SANTOS.” del hermano William MacDonald, quien
fue un enseñador y escritor de las Salas Evangélicas
de EEUU, consta de 20 capítulos en donde el autor
habla de muchos aspectos, a menudo pasados por
alto, acerca del estado eterno en el cielo.
El autor hace en primer lugar un llamado puntual a los lectores que aún no
conocen a Cristo como Señor y Salvador a que se arrepientan de sus
pecados y crean en el Señor Jesús y su obra expiatoria en la cruz para
que también tengan esta esperanza de un día experimentar por sí mismos
aquel maravilloso lugar.
En segundo lugar se explica a los creyentes que posicionalmente ya nos
encontramos en lugares celestiales en Cristo Jesús (Efesios 2:6). También
se hace mención de los vehículos que nos llevan a gozar de la Patria
celestial: la muerte y el rapto de la Iglesia. Se considera el aspecto más
importante de este tema: que en ese lugar veremos al Rey en su
Hermosura y gozaremos de comunión cara a cara con Él.
Vemos en este libro que además de la Gloria del Señor encontraremos en
el cielo otros residentes como: Seres angelicales, Los santos del Antiguo
Testamento y Los cristianos de todas las edades.
Leemos sobre las recompensas que el Señor tiene para los suyos,
obtenemos una nueva visión de nuestro Hogar celestial al pensar en cómo
se tratarán en el cielo asuntos como la comida, las bodas, los bebés, los
ancianos, el conocimiento de las cosas terrenales e incluso los animales.
Tendremos con esta lectura una nueva expectación de lo que está por
venir y de las glorias que promete el Señor a los que son suyos.
Recomendamos la lectura de este libro tanto a hermanos como a amigos.
Si desea un ejemplar en físico, puede contactarse con el hermano:
Melbin Yobany Rodríguez
Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortes
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ARTE CRISTIANO
Por: JUAN CARLOS PUERTO

”… no desmayes, porque yo soy tu Dios
que te esfuerzo; siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia.”
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PANORAMA DE LA OBRA
1. Aldea Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro: El 16 de Febrero
nos visitó el hermano Julián Euceda, quien impartió la enseñanza
después del culto de la Cena del Señor. El 22 de Febrero se llevó
a cabo un estudio para jóvenes por el hermano Jonathan Núñez
con el tema “El noviazgo cristiano” y con la participación de
jóvenes de varias Asambleas, la reunión estuvo muy concurrida.
El 23 de Febrero nos visitó el hermano Arturo Murillo de El
Paraíso. Nos ayudó con la meditación en la Cena del Señor. El 29
de Febrero tuvimos la visita de la Iglesia que El Señor tiene en El
Llano en el Esfuerzo Juvenil. El 8 de Marzo nos visitó el hermano
Esaú Ramírez, nos ayudó con el devocional y en la enseñanza el
hermano Constantino Santos, quien estuvo acompañado de su
esposa.
2. Aldea Agua Escondida, Victoria, Yoro: Se están realizando
cultos en los hogares los días miércoles. Se está llevando a cabo
un Discipulado de jóvenes y adolescentes, así como un
discipulado de niños. Los días viernes se predica el evangelio en
las aldeas de Santa Ana, Tira Brisas, Matusal.
3. Bo. El Piñalito, San Marcos, Ocotepeque: Del 3 al 5 de Febrero
se Amplió la Sala. El sábado 22 de febrero se bautizó la Hermana
Dilcia Rivera de Chávez. El domingo 23 de febrero se recibió en
la comunión la hermana Natalin Barahona.
4. Villa Ernestina, San Pedro Sula, Cortes: El 5 de Enero de este
año se partió el pan por primera vez, con la grata presencia del
hermano Carlos Tomas Knott, quien nos ayudó con el primer
mensaje de enseñanza en el lugar, ya como iglesia constituida.
Se está trabajando con los niños en Clase Dominical con
reuniones muy concurridas, así también nos reunimos los días
miércoles, viernes y domingos.
El hermano Rigoberto Barahona funge como anciano, y los
hermanos Mario Fernández y Reynaldo Arita son los
colaboradores.
5. Aldea Sesesmil, Copán Ruinas, Copán: Del viernes y sábado
28 y 29 Febrero se tuvo un estudio para ancianos de la zona
occidente.
6. Aldea Nueva Palma Real, Omoa, Cortes: Estanos remodelando
la Sala, pedimos sus oraciones.
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PANORAMA DE LA OBRA

7. Aldea San José De Tarros, Nueva Frontera, Santa Bárbara:
El viernes y sábado 24 y 25 de enero se tuvo un estudio.
8. Aldea Campo Barranco, Santa Cruz De Yojoa, Cortes: Los días
5 al 7 de febrero tuvimos una capacitación sobre Clase Bíblica
para niños con nuestro hermano Abel Isaías Carrillo, donde el
hermano compartió sus conocimientos, su experiencia y sus
recursos para el trabajo con niños.
9. Aldea La Guacamaya, El Progreso, Yoro: Los días lunes
estamos predicando en el hogar de nuestros hermanos. Los días
viernes salimos a evangelizar, visitamos amigos y a nuestros
hermanos. El 28 de Febrero el hermano Jorge Domínguez y su
esposa visitaron la Asamblea de Las Minas, El Progreso, Yoro.
10. Col. Nuevo Cobb, El Progreso, Yoro: Se está visitando el campo
blanco en Naranjo Chino los días miércoles y domingos por la
tarde. En el mes de Enero una persona se convirtió al Señor y una
hermana volvió al camino de la obediencia. En el mes de febrero
hubo dos conversiones.
11. Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortes: El 26 de enero tuvimos
5 mensajes con el hermano Santos Mena, ya que celebramos 33
años partiendo el pan en esta asamblea.
12. Col. 2 De Marzo, El Progreso, Yoro: Se está predicando en una
aldea que se llama La Pita, queda ubicada después de la aldea
Arena Blanca, salida a Santa Rita. Las visitas se hacen el primer
domingo de cada mes. Rogamos sus oraciones.
13. Aldea Agua Azul Sierra, Santa Cruz De Yojoa, Cortes:
Últimamente 4 personas han hecho profesión de fe: Larixa
Bolaines, Tito, Oseas y Patricia. 2 personas que se habían
apartado volvieron a los caminos del Señor: Nolberto Castillo y
Yojana Morales; oremos por ellos y por un campo blanco en Peña
Blanca
14. Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro: Estamos realizando cultos en
los hogares de nuestros hermanos los días miércoles. Los días
sábados se está realizando evangelismo personal en la aldea de
Casiano. El 20 de Febrero tuvimos el tercer culto en ese lugar,
donde 1 persona más llegó al Señor. El jueves 27 de Febrero
visitaron la Asamblea en Zacatales, Santa Cruz de Yojoa los
hermanos Salatiel Ortez, Edward Ortez y Emiliano Estévez. Del 2
al 5 de Marzo tuvimos los Estudios Generales con nuestro
hermano Constantino Santos, de Cangrejales, Santa Rita, Yoro.
15. Aldea Lorelay, Sonaguera, Colón: El 21 de Marzo fue el
bautismo de la hermana: Nivida Yorleni Salinas Galindo.

Pregonero Evangélico No. 95 | Enero – Marzo 2020 | 23

PANORAMA DE LA OBRA

16. Bo. El Paraíso, Tela, Atlántida: El 15 de febrero Un grupo de
hermanos han comenzado con el evangelismo personal en los
barrios y colonias aledaños a la Sala, también se tiene previsto
evangelizar a los pacientes y personal de administración del
HOSPITAL TELA. El evangelismo se realizará los sábados de 25 P.M. y los domingos de 3-5 P.M. Rogamos sus oraciones.
Del 24 al 28 de febrero, Tuvimos estudios con el Hermano Wilmer
Godoy de la Sala Evangélica de las Delicia, El Negrito, Yoro.
El sábado 29 de febrero nos visitaron los hermanos de la Iglesia
local de La Primavera, El Progreso, ellos dirigieron el programa y
nos gozamos en el Señor con los Hermanos.
En el mes de febrero se reconcilio el hermano Denis Gálvez; días
después su esposa Leydi también. Se están congregando,
rogamos sus oraciones por su crecimiento espiritual.
El 1 de marzo nos visitó el hermano Oscar Cubas, su esposa y
sus Hijos de Nicaragua. El hermano Cubas nos ayudó con la
meditación en la cena de Señor.
Del 9 al 13 de marzo tuvimos semana de oración en la Sala.
Teníamos previsto para el día 28 de marzo realizar un
Minicampamento Local, de niños y adolescentes por un día… se
suspendió por las disposiciones del Gobierno.
17. Aldea Toloa-Cric, Tela, Atlántida: Se celebrará el día Domingo
29 de marzo a las 8:30 A.M., el bautismo de: Andrés Ortega,
Moisés Maldonado y Lix Mejía.
El jueves 19 de marzo acepto al Señor el hermano Isaac Mejía.
18. Aldea Cangelica Arriba, Tela, Atlántida: El 21 de este mes se
llevó a cabo la segunda conferencia de este año, participando las
asambleas de: Alao, Nueva Unión, El Dorado, y Morazán aldea.
Ministrando la enseñanza los hermanos Anastasio Rosales y
Nelson Henríquez y el Evangelio el hermano Daniel Fúnez.
19. Aldea San Luis, Olanchito, Yoro: El 22 de marzo bajaron a las
agua del bautismo 4 hermanas y 1 un hermano: Jénifer López,
Paola Arias, Rosalinda Ruiz, Elena Cárcamo y Marvin Martínez.
20. Aldea El Achiotal, Santa Cruz de Yojoa, Cortes: Estamos
predicando en El Perico, Villanueva. Ya compramos una casa
donde seguiremos predicando el evangelio.
21. Bo. Victoria, Villanueva, Cortes: El 20 de Enero el hermano
Wilson Rodríguez y familia se trasladaron a Costa Rica para
colaborar en la obra del Señor en una ciudad que se llama Gresia,
en la cual había una asamblea que ya se había cerrado pero
gracias a Dios ya se reinició esa congregación.
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22. Aldea Mezapita, Arizona, Atlántida: El 11 de Marzo tuvimos
conferencia con 236 personas en las que predicó el hermano
Walter Altamirano. Estamos construyendo la Sala, por lo que
suplicamos sus oraciones para que Dios provea para terminar con
gozo tal propósito. Estamos predicando en Mezapa en un campo
blanco que tenemos. El día 23 de Marzo aceptó al Señor en un
culto en un hogar la hermana Yorleni.
23. Bo. El Centro, Trujillo, Colón: El 2 de Febrero nos visitaron los
hermanos Jorge Inestroza, de la Sala Evangélica en Bo. La Pava,
Sabá, Colón y el hermano Henry Pavón de la asamblea en Col.
Villa Rica, Chamelecón, San Pedro Sula, Cortes. El hermano
Jorge Inestroza compartió la enseñanza con nosotros. Todos los
domingos se predica el evangelio en un campo blanco ubicado en
la Col. Manuel Bonilla de esta ciudad. También se está teniendo
clases dominicales por la tarde en la Casa de la hermana Berta
Bonilla en Silín.
24. Aldea Luz del Valle, Trujillo, Colón: La hermana Cindy
Rodríguez se está congregando nuevamente con nosotros y tiene
el propósito de volver a comunión, orar por ella.
Los días lunes se visitan en sus casas a los hermanos que no
están bien de salud como: La hermana Anatalia Ruiz, La hermana
Julia Guillen y el hermano Virgilio Ruiz.
Los días martes recibimos la visita de nuestro hermano Juan
Ramos de la Sala Evangélica en Nueva Marañones, Trujillo,
Colon, él nos imparte la enseñanza. Se comenzó a trabajar
realizando culto de jóvenes, con una cantidad de 25 personas la
primera reunión. Se tiene el propósito de la construcción de una
galera como comedor.
25. Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortes: El día 13 de Febrero
de 2020, se llevó a cabo una reunión de matrimonios, contando
con la participación de diferentes asambleas del departamento de
Cortes. El hermano que compartió la palabra del Señor fue el
hermano David Logacho, hermano de origen ecuatoriano,
reconocido por el ministerio radial “La Biblia Dice”. Tuvimos un
buen tiempo de comunión. Los días 14, 15 y 16 de Febrero, se
llevaron a cabo las 37° Conferencias Juveniles. La exposición de
la palabra de Dios estuvo a cargo de nuestro hermano David
Logacho, desde Ecuador, como ya mencionamos, reconocido por
su ministerio radial. Hermanos de diferentes zonas del país se
movilizaron para estar presentes en este evento anual. Fue una
de las conferencias más concurridas que hemos tenido. Gracias
al Señor por este tiempo.
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ANUNCIOS DE EVENTOS ESPECIALES
Estimados hermanos los siguientes eventos han sido planificados para las
fechas en las que se mencionan, pero debido a la situación de salud, y a
las normas de parte del gobierno, pueda ser que algunos de estos eventos
se modifiquen o incluso que se cancelen. FAVOR COMUNICARSE con los
hermanos de dichas asambleas para informarse mejor de cada evento.
1. Del 3 al 5 de Abril tendremos campañas evangelísticas,
continuando con la jornada de campañas que se realiza en el
sector en estas fechas.
Aldea Campo Barranco, Santa Cruz de Yojoa, Cortes
2. Los días 9 y 10 de Abril se llevarán a cabo Estudios Bíblicos.
Aldea Agua Escondida, Victoria, Yoro
3. Los días 9 y 10 de Abril habrá Conferencias.
Bo. El Piñalito, San Marcos, Ocotepeque
4. El 10 de Abril tendremos las Campañas evangelísticas con
duración de 3 días. Rogamos sus oraciones.
Bo. El centro, Santa Rita, Yoro
5. El próximo 18 de Abril tendremos un minicampamento de niños.
Aldea Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro
6. El 25 de Abril se tendrá un Estudio para ancianos y matrimonios.
Col. Las Juntas, Santa Rosa de Copan, Copan
7. El 6 de Mayo se realizará una Reunión especial de hermanas, con
asistencia de hermanas de diversas asambleas del sector.
Aldea Agua Escondida, Victoria, Yoro
8. El próximo 20 de Junio llevaremos a cabo el aniversario de
jóvenes. Contaremos con la enseñanza del hermano René
Martínez.
Aldea Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro
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CALENDARIO DE ORACIÓN
ABRIL
05 al 11

Por la pandemia que estamos viviendo actualmente, que
él Señor nos guarde aquí en nuestro país y en el mundo
entero.

12 al 18

Por la Asociación de Salas Evangélicas, que el Señor de
sabiduría en la toma de decisiones.

19 al 25

Por las jornadas de Campañas en las aldeas El Llano,
Barranco, El Batey, El Olivar, Campo Olivo y Zacatales,
cada fin de semana desde el 20 de Marzo al 2 de Mayo.

26 al 02

Por el proyecto de restauración de las ediciones
anteriores del Pregonero Evangélico.

MAYO
03 al 09

Por el programa de Discipulado extendido en el
Campamento el Edén, Tela, Atlántida.

10 al 16

Por los ancianos y diáconos de nuestras Asambleas a
nivel nacional.

17 al 23

Por la imprenta evangélica y su encargado en Choluteca.

24 al 30

Por las nuevas ediciones del Pregonero Evangélico.

JUNIO
31 al 06

Por los diferentes programas de evangelismo personal
de cada una de las Iglesias.

07 al 13

Por los jóvenes de nuestras asambleas, que pongan sus
vidas al servicio del señor.

14 al 20

Por las reuniones de ancianos a nivel nacional.

21 al 27

Por el proyecto a futuro de la versión impresa de las
nuevas ediciones del Pregonero Evangélico.
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NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA

NACIMIENTOS


Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortes: En el hogar de los
esposos Isaac y Betsabé Dubón nació una niña: Abril Elisabet, el
26 de Diciembre.



Aldea Agua Escondida, Victoria, Yoro: En el hogar de los esposos
Erickson y Julieth Herrera nació una niña: Heylin Jackeline, el 19
de Enero.



Aldea Agua Escondida, Victoria, Yoro: En el hogar de los esposos
Alexis y Carla Henríquez nació una niña: Deysi Elisabeth, en
Febrero.



Aldea Lorelay, Sonaguera, Colon: En el hogar de los esposos
Kelvin René y Yogeri Cristel López nació un niño: Kelvin David, el
2 de marzo.

BODAS


Bo. Victoria, Villanueva, Cortes: El 7 de Marzo contrajeron
matrimonio los hermanos Melquisedec Euceda y la hermana Nora
Vela.



Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortes: El día 10 de marzo los
hermanos Luis Bautista y María Pérez unieron sus vidas en
matrimonio civil en Quimistán Santa Bárbara. La hermana María
se congrega en nuestra asamblea, y el hermano Luis en la
asamblea de La Montañita, Quimistán. El Testimonio de bodas
será en Lempira el día 27 de Marzo del presente año.

28 | Pregonero Evangélico No. 95 | Enero – Marzo 2020

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA

TRASLADOS


En el mes de Febrero el Hermano Omar Ortiz y su esposa se
trasladaron
De: Bo. El Centro, Tela, Atlántida
A: Bo. El Paraíso, Tela, Atlántida



Se trasladó el hermano Josué Rodríguez
De: Col. Los Cocos Norte, Choloma, Cortes
A: Aldea Luz del Valle, Trujillo, Colon



Se trasladó el hermano Melqui López
De: Aldea Nerones, Olanchito, Yoro
A: Aldea Luz del Valle, Trujillo, Colon



En el mes de enero se trasladó de forma temporal por un periodo
de 6 meses, el hermano Samuel Sibrián; debido a su práctica
profesional, previo a la obtención de su título universitario
De: Bo. Buenos Aires, Choluteca, Choluteca
A: Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortes

GRADUACIONES


Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortes:
Elvin Ramírez Díaz en BTP en Contaduría y Finanzas
Premio por Realizar mejor Práctica Profesional
Jenmely Dallany Cardona Sánchez en Licenciatura en Psicología
Empresarial
Jabes Fidel García Reyes en BTP en Informática
Alanís Hernández, Fabricio Hernández, Joel Hernández, María
Hernández y Neiby Graciela Murillo en Bachillerato en Ciencias y
Humanidades.
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NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA

FALLECIMIENTOS


Aldea Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro:
El 27 de Enero pasó a la presencia del Señor la hermana Antonia
Gutiérrez.



Aldea Subirana del Olivar, Santa Cruz de Yojoa, Cortes:
Partieron para estar con el Señor
El 20 de Enero el hermano Marcial Maldonado.
El 28 de Enero la hermana Raimunda Padilla.

El 23 de Febrero el hermano Darío Zelaya.


Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro: El lunes 2 de Marzo pasó a la
presencia del Señor la hermana Anselma Rodríguez de Tomé.



Aldea El Guano, Tela, Atlántida: El Jueves 19 de Marzo
Partió la hermana María Sabas Cruz Herrera, fue enterrada en el
cementerio en Tela, Bo. San José.



Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortes: El viernes 20 de marzo el
hermano Santiago Archaga, paso a la presencia del Señor a la
edad de 83 años. El sepelio se llevó a cabo el día 21 de Marzo.
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ALMA POÉTICA
Por: VICNER ZELAYA

Velo Adentro
Velo adentro, mi Salvador está.
Su entrada al cielo, esperanza da
Para mi alma, que descansa ya
En su promesa, que allí he de estar.
Velo adentro, por mí Él entró
Cristo, el inmutable redentor;
No sin sangre, el cielo abrió,
Para quien confía en su salvación.
Velo adentro, Santo lugar,
Allí a Cristo, podré mirar
No en virtud mía, sino de Él,
Pues sangre dio por mí, lo sé.
Velo adentro, a mi Cristo veré,
Mi esperanza segura, tengo sé.
Por sangre suya, yo entraré,
Cual ancla firme, esta es mi fe.
Velo adentro, sí, estaré con Él;
Cristo, el precursor, mío es.
Antes de morir, nos dio la fe:
"Tú estarás donde yo esté."
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