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LO POSITIVO DEL COVID-19 

Quizás el título de este artículo podría parecer absurdo, porque cómo 

podríamos hablar de un lado bueno si el coronavirus ha traído miedo, 

incertidumbre, enfermedad, desempleo, crisis y muerte. En los 

siguientes párrafos no pretendo negar o atenuar los efectos de la 

pandemia, al contrario, veo necesario aceptar la realidad actual con la 

certeza de que las malas noticias no son discursos vacíos, sino que 

están fundamentadas en hechos. Por lo tanto, es necesario afrontar la 

situación, pero lo haremos desde la perspectiva de Pablo en Romanos 

8:28: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 

a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”. 

 

Siempre me ha inquietado el sentido de esta afirmación, sobre todo 

porque el apóstol no tenía una vida fácil, sufrió  tribulaciones hasta la 

muerte por causa del evangelio y, a pesar de eso, siempre veía lo 

positivo en  sus circunstancias, pues su confianza estaba en Dios. En el 

afán de seguir este ejemplo, a continuación enumeraré algunos puntos 

positivos del COVID-19: 

 

1. Por motivos prácticos y de seguridad, nuestras reuniones 

presenciales en las asambleas locales sufrieron una brusca 

reducción o cancelación. Podríamos decir que la pandemia nos 

separó, pero, si vemos de cerca, nos unió de diferente manera, 

ya que el deseo ferviente de comunión que caracteriza a 

nuestros hermanos, ha llevado a que se busque la forma de 

poder congregarnos, ya sea en pequeños grupos de forma 

presencial o en reuniones virtuales. 

 

EDITORIAL Por: ABEL CARRILLO 

Aldea Nerones, Olanchito, Yoro 
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2. En las reuniones con la iglesia se ha visto una relación estrecha 

en el trabajo entre los hermanos mayores, que instruyen y 

dan ejemplo, y la inherente habilidad de los hermanos jóvenes 

en el uso de la tecnología. 

3. También podemos aprovechar la maravillosa oportunidad de 

estar en casa para unir lazos familiares y fortalecer principios 

bíblicos elementales, como los devocionales en familia o el 

estudio personal de la Palabra. 

4. Valoramos más lo que antes era tan común como un abrazo 

o el encuentro personal. Aunque los medios digitales de 

comunicación nos permiten permanecer en contacto, estos no 

sustituyen la comunión física.  

5.  La pandemia también nos ha recordado que somos frágiles, 

que necesitamos los unos de los otros, que debemos cuidar la 

tierra y que no bastan nuestros esfuerzos para darle sentido a 

todo. Esto renueva el interés por Dios, porque las circunstancias  

inducen a recordar que no estaremos aquí por mucho tiempo y 

que aun así gozamos de Su protección.  

6. Por último, la solidaridad y el amor fraternal entre nuestros 

hermanos ha despertado. Ante los desafíos actuales no 

podemos únicamente ser espectadores de la necesidad de 

muchos miembros de la congregación, hay que “entrarle al toro 

por los cuernos” y buscar la manera de servir a otros. 

 

No debemos obviar lo malo de nuestra realidad, pero es necesario 

mantener los ojos abiertos para detectar las oportunidades que se 

presentan. Esto hace la diferencia entre quienes se quedan “estancados” 

y los que salen adelante. 

 

 

EDITORIAL 
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LA IRA DE DIOS 

La ira es un atributo de Dios, así lo muestra Apocalipsis 14:10: “…él 

también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el 

cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 

ángeles y del Cordero;” 

Podemos encontrar abundante información acerca del amor de Dios, pero 

muy poca sobre su ira. A continuación aparecen dos versículos que hablan 

de ambos: “El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.” 

1 Juan 4:8. “Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.” 

Deuteronomio 4:24. Aunque el amor y la ira parecen opuestos, no se 

contradicen, sino que conviven en un armónico equilibrio en Su 

maravillosa persona.  

Pero existe una marcada diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. 

Esta última es fruto de la naturaleza pecaminosa del ser humano y va 

dirigida contra todo aquel que no satisfaga sus expectativas. La ira de Dios 

no es una explosión impulsiva de enojo y, al contrario de la anterior, nace 

de un amor profundo, “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra 

toda impiedad e injusticia…” Romanos 1:18; porque atentan contra la 

integridad de la creación y contradicen su santidad. Algunas de las 

manifestaciones del enojo santo de Jehová son: el diluvio universal, la 

destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, el cautiverio de Israel 

en Babilonia y el Lago de fuego.  

La posibilidad de ser receptores de tal atributo debe llevarnos al 

arrepentimiento; semejante a los hombres de Nínive, quienes al escuchar 

el juicio que caería sobre ellos, “creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y 

se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la 

noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su 

vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y 

anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: 

Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna; no se les 

dé alimento, ni beban agua; sino cúbranse de cilicio hombres y animales, 

y clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada uno de su mal camino, 

de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se 

arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos?” 

Jonás 3:5-9 

BUENAS NOTICIAS 
Por: CRISTIAN VELÁSQUEZ 

Bo. San Francisco, El Progreso, Yoro 



6 | Pregonero Evangélico No. 96 | Abril – Junio 2020 

 

Los ciudadanos de Nínive se humillaron delante de la santidad de Dios y 

reflejaron en sus actos un profundo dolor por la maldad propia. Ante tal 

actitud, el Padre celestial retira el castigo, pues él no rechaza un corazón 

contrito. Números 14:18 menciona que es: “…tardo para la ira y grande 

en misericordia…”, pero aquel que no se vuelva de sus camino “…atesora 

para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de 

Dios,” Romanos 2:5.  

El convencimiento y arrepentimiento de los pecados dan paso a la 

justificación a través de Jesucristo, el Hijo de Dios y por ende a la salvación  

de la Ira. Los versículos siguientes dan testimonio de eso: 

“y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, 

quien nos libra de la ira venidera.” 1 Tesalonicenses 1:10 

“Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros. 

Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos 

salvos de la ira.”  Romanos 5:8-9 

 

“siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención 

que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio 

de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado 

por alto, en su paciencia, los pecados pasados,” Romanos 3:24-25 

Este último, habla sobre “la propiciación”, término que alude al acto 

mediante el cual la ira de Dios se apacigua o elimina y en su lugar se 

obtiene su favor. Cristo cargó con nuestros pecados y soportó la ira del 

Padre al tomar el lugar que corresponde al pecador, así que, para todo 

aquel que CREE en esto, no queda castigo alguno: 

“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 

nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él 

herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 

castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 

curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se 

apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 

nosotros.” Isaías 53:4-6 

Arrepiéntete querido lector y recibe a Jesucristo como tu único y suficiente 

Salvador, pídele que perdone tus pecados y escapa de la ira venidera del 

Cordero. Recíbele hoy mismo. 

BUENAS NOTICIAS 
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HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN: 

ALDEA EL LLANO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS 

 

En 1964, los hermanos, Anacleto Umaña y Margarito Hernández 

alquilaron la casa del señor Lucio Acosta para iniciar la predicación del 

evangelio en la aldea El Llano. Los primeros frutos de dicha obra fueron 

Ramón Cruz, Nereo Hernández y Dionisio Hernández; conforme fue 

avanzando el tiempo se añadieron más miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha desconocida 

 

Las reuniones continuaron desarrollándose en el mismo sitio hasta el año 

1967, cuando aceptó al Señor Jesucristo el hermano Medardo García, 

quien donó parte de su propiedad para la construcción de la asamblea 

local. A raíz de esto, la predicación del evangelio alcanzó a las 

comunidades vecinas, como resultado se establecieron asambleas locales 

en Subirana del Olivar, Campo Olivo, El Achiotal y El Batey. 

 

Los primeros ancianos de la asamblea en El Llano fueron: Ramón Cruz, 

Dionisio Hernández, Joaquín Cerna y Tino Fiallos. A estos les siguieron: 

Medardo García, Marcelino Martínez, Juan Maldonado, Beto Ortez, Jorge 

Arias, Terencio Silva, German Torres, Armando Cruz, Israel García, 

Mártires García, Luis Chávez y Práxedes García. 

 

En la actualidad la iglesia está compuesta por ciento veinte miembros, de 

los cuales noventa y ocho están en comunión; los veintidós restantes 

incluyen a hermanos no bautizados o en proceso de disciplina. 

 

ESTO ES 

HISTORIA Por: ELÍ RAMOS 

Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés 



8 | Pregonero Evangélico No. 96 | Abril – Junio 2020 

 

 

 

EL MENSAJE A LA IGLESIA DE ÉFESO: 

LO MÁS IMPORTANTE ES EL AMOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Templo de Diana en Éfeso 

 

Vamos a comenzar nuestro estudio del mensaje de Cristo a la iglesia de 

Éfeso con un repaso de sus antecedentes históricos. Éfeso era una ciudad 

importante del Imperio Romano, ubicada en el mar Egeo, en lo que hoy es 

Turquía. Se le denominaba “ciudad libre” porque tenía cierto grado de 

auto-gobierno. También era una ciudad religiosa, esto se asume porque 

el templo de Diana (Artemisa), una de las siete maravillas del mundo 

antiguo, estaba ubicado en Éfeso. Diana era la diosa griega de la fertilidad. 

 

El nivel de importancia de Éfeso como metrópoli decayó gradualmente 

cuando la desembocadura del río Cayster, que le daba la categoría de 

zona portuaria, con el paso de los años fue desarrollando barras de arena 

que movieron la costa cada vez más lejos, así la ciudad quedó sin 

propósito. En los tiempos modernos, el antiguo puerto de Éfeso se 

encuentra a unos cinco kilómetros del mar. El cambio lento pero constante 

que produjo la caída de esta urbe es, quizás, un reflejo de lo que ocurría 

con la vida espiritual de los cristianos que ahí residían: una disipación 

gradual del amor que una vez fue ferviente. Al igual que la ciudad, la iglesia 

local de Éfeso también perdía su propósito. 

 

El mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2 es el 

siguiente: 

ESCUDRIÑAD  

LAS ESCRITURAS Por: JIM HAESEMEYER 

Valles de Ángeles, Francisco Morazán 
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1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que tiene las siete estrellas en 

su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: 
2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes 

soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no 

lo son, y los has hallado mentirosos; 
3 y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por 

amor de mi nombre, y no has desmayado. 
4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 
5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las 

primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su 

lugar, si no te hubieres arrepentido. 
6 Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo 

también aborrezco. 

7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 

venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del 

paraíso de Dios. 

 

Repasemos las cosas buenas que poseía esta congregación: 

 

1. Eran muy trabajadores y estaban totalmente dedicados a la obra 

del Señor. 

2. Eran firmes en sus propósitos y  no se cansaban cuando a servir 

a Dios se refería.  

3. No tenían lugar para quienes traían una doctrina equivocada o 

una enseñanza de compromiso (los nicolaítas), ellos buscaban 

permanecer doctrinalmente puros. 

 

Las cualidades anteriores eran agradables para Dios, pero las opacaba 

una falla importante: los efesios habían dejado su primer amor. Las 

mismas palabras que una vez fueron dichas a Israel aplicaban para estos 

cristianos: 

 

“… Así dice Jehová: Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, 

del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, 

en tierra no sembrada.” Jeremías 2:1-2. 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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¿Qué es el primer amor? 

No hay duda de que los efesios amaban a Jesús, así lo prueba el versículo 

tres de Apocalipsis dos: “(tú) has trabajado por amor de mi nombre”, sin 

embargo, su devoción había perdido fuerza y entusiasmo. El primer amor 

es diferente al frío sentimiento de los efesios, este se caracteriza porque 

quien lo posee se adhiere con fuerza al objeto del amor. Ravi Zacharias, 

famoso evangelista y apologista, lo explica a través de una anécdota: 

mientras  él y su esposa caminaban cerca de las Cataratas del Niágara en 

un día ventoso y sombrío, se fijaron en una pareja joven que paseaba por 

un sendero angosto.  Ellos estaban totalmente indiferentes al frío y la 

brusquedad del clima. Ravi le comentó a su esposa: “Seguramente estos 

dos son recién casados. Están tan interesados el uno en el otro que no se 

dan cuenta de lo duro del clima. Así es el amor joven”. 

A lo que su esposa respondió: “¿Estarías dispuesto a caminar así 

conmigo?”.  

 

Jesús hace la misma propuesta, nos pide que caminemos tan enfocados 

en su persona, que nuestros pensamientos le pertenezcan por completo 

a Él, no a las distracciones del mundo. María de Betania comprendió muy 

bien este principio: 

 

“Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los 

pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos 

quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi 

hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo 

Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 

Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la 

cual no le será quitada.”  Lucas 10:39-42 

  

Estar en la presencia de Jesús, permanecer a sus pies, escucharlo y 

anteponer la relación al servicio es, como  diría Ravi Zacharias, “caminar 

con Él como dos enamorados”. Si perdemos el enfoque y damos prioridad 

al trabajo al igual que Marta, se cumplirán en nosotros las palabras del 

apóstol Pablo:  

 

“Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo 

a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía,  

 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 

 



 

Pregonero Evangélico No. 96 | Abril – Junio 2020 | 11 

 

y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de 

tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy”. 

1 Corintios 13:1-2. 

 

¿Cómo sabe el cristiano si está en peligro de dejar su primer amor?  

La Biblia no enumera características específicas  sobre el tema, pero la 

experiencia proporciona algunas indicaciones claras:  

 

1. Descuidar el tiempo personal con el Señor es síntoma de amor 

menguante: recuerde que el primer amor implica estar cautivado 

por Jesús. Cuando amamos a alguien, ya sea esposo(a), novio(a), 

etc., se da por sentado que queremos pasar tiempo con él o ella, 

lo mismo debe sucedernos con el Señor Jesucristo.   

 

2. El ajetreo religioso sin reflexionar sobre la razón del ministerio: es 

posible involucrarse en múltiples programas y actividades dentro 

de la iglesia, y llegar al punto en que el verdadero propósito queda 

olvidado. Esto es lo que había ocurrido en la iglesia de Éfeso.   

 

3. Cuando la vida cristiana se convierte en un deber: es decir, 

cuando el individuo siente que asistir a las reuniones o el trabajo 

en cualquier ministerio es una pesada obligación.  

 

¿Cómo restaurar el primer amor? 

Hubo un tiempo cuando el gran patriarca Abraham se había alejado de la 

voluntad del Señor, su fe y obediencia flaquearon y había ido a Egipto 

(Egipto simboliza al mundo); sin embargo, él sabía de la importancia de 

regresar al “primer amor”. Observe cómo la Biblia describe la restauración 

de Abraham: 

 

“Subió, pues, Abram de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo 

que tenía, y con él Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en 

oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, hasta el lugar 

donde había estado antes su tienda entre Bet-el y Hai, al lugar del altar 

que había hecho allí antes; e invocó allí Abram el nombre de Jehová.” 

Génesis 13:1-4.  

 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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Abraham regresó al lugar donde había estado al principio e invocó el 

nombre del Señor. Para seguir este ejemplo, en su mensaje  a la iglesia 

de  Éfeso, en Apocalipsis 2:5, Jehová describe tres pasos importantes que 

los cristianos debían tomar para renovar su celo y pasión:  

   

1. Jesús llama a recordar: “Recuerda, por tanto, de dónde has caído”  

El autor de la carta a los hebreos nos anima a hacer lo mismo:  

“Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después 

de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de 

padecimientos; por una parte, ciertamente, con vituperios y 

tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por otra, llegasteis a 

ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. 

Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de 

vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en 

vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No 

perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón;” 

Hebreos 10:32-35 

 

2. Jesús manda a los efesios que se arrepientan: “arrepiéntete”  

Debemos reconocer que es pecado no amarlo fervientemente. 

Según el mismo Cristo, ese mandamiento es el más importante 

de todos: 

“… El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor 

nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con 

todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.” 

Marcos 12:29-30. 

 

3. Finalmente, Jesús instruye a los efesios a servirle como 

resultado del primer amor: “haz las primeras obras”  

 

Los efesios, sin duda, ejecutaban las obras que siempre habían hecho, 

pero ahora  Jesús los llama a trabajar, no por un sentido de obligación, 

sino por un profundo amor por Él.   

 

¡QUE PERMANEZCAMOS EN EL PRIMER AMOR 

HASTA EL FIN DE NUESTRA ESTANCIA EN LA TIERRA! 

 
Continuará en la siguiente edición… 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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¿CÓMO MANTENER EL HOGAR? 

 

“Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará; y con 

ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable”. 

(Proverbios 24:3-4).  

 

En la actualidad el hogar sufre los embates de un mundo convulsionado 

por problemas sociales, morales y económicos, tal situación propicia una 

pregunta desesperada: ¿cómo mantener un hogar? Durante la búsqueda 

de respuestas surgen otras interrogantes: ¿cuál es el estado de nuestro 

hogar?, ¿qué estamos haciendo por él?, ¿cómo ven los de afuera nuestras 

familias?, etc. Matthew Henry, en su Comentario Bíblico, nos da algunas 

instrucciones sobre esto: 

 

“Una persona, mediante una prudente administración, puede 

levantar un hogar y, con la bendición de Dios, consolidarlo 

sobre una base firme (Proverbios 24:3). Se puede edificar una 

casa con base en prácticas injustas, pero así no se consolida 

porque el cimiento esta corrompido (Habacuc 2:9-10). Con 

conocimiento se adquiere buen mueblaje y una despensa llena 

de todo lo bueno (Proverbios 24:4). Una mente sabia encuentra 

recursos para todo (Proverbios. 24:5).” (p. 695). 

 

De la cita anterior podemos concluir que existe la manera de preservar 

nuestras familias a salvo de las influencias del mundo, sin embargo, la 

solución que Henry propone aplica solamente para hogares cristianos. A 

continuación mencionaré tres elementos indispensables para construir un 

hogar conforme al corazón de Dios; pero antes de explicar cada uno, hay 

una advertencia que debo hacerte.  2 Pedro 1:3 nos dice que “todas las 

cosas que pertenecen a la vida y a la piedad (en Cristo) nos han sido 

dadas por su divino poder (todos los beneficios de su redención), mediante 

el conocimiento de aquel (Dios) que nos llamó por su gloria y excelencia”.  

 

Cada elemento a considerar en los siguientes párrafos pertenece “a la vida 

y la  piedad”, por ende sólo pueden obtenerse a través de Dios y la  

provisión espiritual que nos facilita: 

 

CON CRISTO EN LA FAMILIA 

UN FELIZ HOGAR Por: IVÁN MELÉNDEZ 

Col. Nuevo Cobb, El Progreso, Yoro 
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⮚ La obra sumo sacerdotal de Cristo  

⮚ El ministerio del Espíritu Santo 

⮚ La instrucción de la Palabra 

Si tú aún no le conoces, no gozas de ninguno de los privilegios anteriores 

y te será imposible adaptarte al modelo familiar  bíblico. Por eso, hoy 

quiero presentarte a aquel que dejó su gloria para que tengas acceso a un 

hogar en la patria celestial y puedas transformar tu hogar terrenal (Juan 

17:1-26). La muerte de Cristo en la cruz terminó con el pecado del hombre, 

su sangre derramada limpia la transgresión y nos presenta ante Dios sin 

culpa. 

Para gozar de este regalo debes arrepentirte e ir al pie de la cruz, ahí 

recibirás el perdón; sólo entonces podrás acceder a los beneficios de la 

redención. Dicho lo anterior, quisiera comenzar a enumerar las virtudes 

necesarias para edificar un hogar saludable: 

 

1. El hogar se construye con sabiduría  

La casa se afirma con sabiduría, se fortalece con prudencia (buen 

juicio) y prospera mediante ciencia (conocimiento). La sabiduría es 

definida como la aplicación del conocimiento, así que, es necesario 

adquirir conocimiento para actuar sabiamente. Matthew Henry 

menciona que ambos vocablos (sabiduría y conocimiento) no tienen 

connotación moral sino mental, y que son de vital importancia porque 

en las situaciones de embate mayor, estas virtudes encuentran la 

manera de ganar la batalla (p.695). Según Santiago 1:5 podemos ser 

más sabios a través de la oración: “Y si alguno de vosotros tiene falta 

de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 

reproche”.  

 

2. El hogar se construye con piedad  

Es piadoso aquel que mantiene una conducta apropiada ante Dios en 

todas las áreas de la vida, el hogar no es la excepción. Nuestro Padre 

celestial recompensa este comportamiento con bendiciones, así nos 

lo confirma Proverbios 15:6a: “En la casa del justo hay provisión”. En 

la parte b del versículo se expone la posibilidad opuesta: “Pero 

turbación en las ganancias impías”. Escojamos conducir nuestras 

familias con piedad para evitar la turbación en nuestra casa. 

 

CON CRISTO EN LA FAMILIA… UN FELIZ HOGAR 
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Un ejemplo de lo anterior es la mujer virtuosa de Proverbios 31:10-31. 

La Biblia dice que sus manos trabajaban con voluntad, que abría su 

boca con sabiduría para educar bien a sus hijos,  que consideraba los 

caminos de su casa y que no comía pan de balde; cada una de estas 

prácticas son testimonios de una actitud piadosa. Gracias a eso, Dios 

la bendice con alabanzas: “Se levantaban sus hijos y la llamaban 

bienaventurada; y su marido también la alababa, esta mujer es la que 

teme a Jehová”. 

 

3. El hogar se construye con liderazgo  

1 Timoteo 3:5 pregunta: “(pues el que no sabe gobernar su propia 

casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?);”. A la luz de este 

versículo, el hogar se convierte en el terreno de prueba para los 

candidatos al liderazgo de la iglesia. Job era un ejemplo como líder 

espiritual. Las Escrituras nos relatan que tenía siete hijos y tres hijas 

(v.2), cuando se trata de descendencia la cantidad es importante, los 

hijos son considerados como herencia de Jehová y como ricas 

bendiciones (Salmos 127: 3-5), si un padre poseía muchos gozaba de 

la gracia de Dios. Job era un modelo de piedad para cada uno de ellos 

y oraba regularmente por  su condición espiritual. Se puede asumir 

que el  excelente papel que ejercía como cabeza del hogar, también 

lo ejercía como anciano en su comunidad. 

El término “gobernar” significa “ordenar”. Un hogar en orden tiene las 

características que enumera el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:4 y Tito. 

1:6: los hijos de los líderes de la iglesia deben estar en sujeción y ser 

creyentes. Aunque ambos versículos les habla específicamente a los 

líderes, todos los cristianos estamos llamados a “ordenar” nuestros 

hogares. 

 

La familia debe de estar presidida por padres con vida ejemplar, que 

practiquen las virtudes cristianas que desean ver en sus hijos. Es 

nuestro deber desempeñar un buen liderazgo, para que podamos 

decir como Josué: “Pero yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 

24:15). 

 

 

¡Que Dios bendiga nuestros hogares! 
 

CON CRISTO EN LA FAMILIA… UN FELIZ HOGAR 
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LOS BENEFICIOS DE LA GRATITUD 

Esta pequeña meditación tiene como idea central la gratitud hacia Dios 

por todas sus bendiciones para con nosotras. 

Partiremos del Salmo 100:1-5, donde el escritor nos invita a alabar y 

adorar a nuestro Padre Celestial enfatizando en cinco acciones: 

1. Cantad alegres a Dios (100:1).  

2. Servid a Jehová con alegría (100:2). 

3. Venid ante su presencia con regocijo (100:3).  

4. Reconoced que Jehová es Dios (100:4).  

5. Entrad por sus puertas con acción de gracias (100:5).  

Todos los versículos son un llamado a agradecer a través de la alabanza, 

pero el último (5) es más explícito respecto a ello. Ahí nos convidan a 

entrar por Sus puertas con “acción de gracias”, lo que significa que 

debemos acercarnos a Dios agradeciendo todas las bendiciones que día 

a día recibimos de Él; el corazón que así lo hiciere experimentará muchos 

beneficios. Antes de meditar en ellos, es preciso conocer el significado de 

las palabras  “beneficios” y “gratitud”. 

⮚ ¿Qué es un beneficio? 

Significa favor, gracia, servicio, fruto, rendimiento 

 

⮚ ¿Qué significa la palabra gratitud? 

Significa reconocimiento, lealtad y amistad.  

Si juntamos ambos conceptos, podemos decir que “beneficios de la 

gratitud” significa que al reconocer las maravillas de Dios, recibimos Su 

favor por la pura acción del reconocimiento. Todo funciona como en un 

círculo vicioso, donde el acto mismo de agradecer trae a nuestras vidas 

otras bendiciones que podríamos añadir a la lista de regalos divinos por 

los que también nos corresponde demostrar gratitud. 

PARA TI  

QUE ERES MUJER Por: EDITH DE SANTOS 

Aldea Cangrejales, Santa Rita, Yoro 
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Los sinónimos que siguen en los conceptos anteriores ayudarán a reforzar 

esta idea. Por lo tanto, debemos animarnos a conocer tales beneficios: 

1. Nos hace generosas: Lucas 1:8 cuenta de un grupo de mujeres 

que seguían y servían al Señor Jesús con sus bienes. ¿Que 

movía a estas mujeres a la generosidad?, indudablemente un 

corazón agradecido. Esta historia enseña que la gratitud nos 

convierte en damas desinteresadas, dadivosas y desprendidas, 

que comparten de su provisión. 

 

2.  Nos da ánimo: me refiero a que seremos alegres, amables y de 

amor ferviente (Salmos 68:3). El regocijo que produce la gratitud 

en nuestro espíritu es la mejor cura para el desaliento, el 

aburrimiento, la depresión y el cansancio. 

 

3. Nuestra fe es fortalecida: en Filipenses 4:6-7 encontramos que 

un corazón agradecido pone su confianza en Cristo Jesús al 

elevar peticiones “con toda oración y ruego con acciones de 

gracia”. Cuando depositamos las preocupaciones en nuestro 

amado Salvador no habrá lugar para la ansiedad, (inquietud, 

intranquilidad y angustia) las cargas se trasladan a Él y nos da 

su paz (1 Tesalonicenses 5:18). 

 

4. Renueva nuestra relación con el Señor: la gratitud nos obliga a 

fijar la vista en Dios, y aleja el pensamiento de que la vida 

cristiana gira entorno a nosotras mismas y a nuestras 

necesidades. 

Colosenses 3:15 dice: “… y sed agradecidos”. Este pequeño 

mandamiento no es de fácil aplicación, en especial cuando estamos 

desalentadas, agobiadas y angustiadas por las situaciones adversas de la 

vida. Sin embargo, incluso en esos momentos debemos volvernos al 

Señor con agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotras, eso 

nos guardará de un corazón ingrato.  

 

PARA TI QUE ERES MUJER 
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CONSEJOS PARA LOS JÓVENES  
Algunos adultos  vemos la juventud con nostalgia porque fue un privilegio 
que no supimos aprovechar. Por lo tanto, el joven de hoy  debe procurar 
con diligencia hacerlo, tal como lo dice Eclesiastés 12:1: “Acuérdate de tu 
Creador en los días de tu Juventud, antes que vengan los días malos, y 
lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento;” 
 
Estas son algunas razones por las que debemos acordarnos y servir al 
Señor en la juventud: 
 

1. Porque los días que vienen después son malos, difíciles, 
carentes de placer y contentamiento (peor aún si los días de 
juventud fueron usados para deshonrar al Señor). 

 
2. Porque Dios quiere lo mejor y, en el ciclo vital del ser humano, la 

juventud es “lo mejor”, puesto que hay mayor vigor y fuerza. 
Un ejemplo de ello es cuando Jehová ordenó que el cordero de la 
pascua debía ser “sin defecto, macho de un año” (Éxodo 12:5). 
Las primicias de la cosecha también nos enseñan el mismo 
principio (Éxodo 23:19a).  Todo apunta a que Dios estará 
satisfecho con lo primero y mejor de nuestras vidas. 

 
3. Con la razón anterior en mente, podemos afirmar que aplazar 

nuestra devoción y servicio al Señor, será como ofrecerle lo 
que nos sobra, lo cual es un insulto y un menosprecio hacia su 
santa persona. 
Esto pasa muy a menudo cuando ponemos las excusas de los 
hombres a quienes el Señor invitó a seguirle en San Lucas 9:59-
61: “déjame que primero vaya y entierre a mi padre.” Otro dijo: 
“pero déjame que me despida primero de los que están en mi 
casa”. Joven, es posible que ahora mismo no estés comprometido  
con el Señor, y dices: “deja que primero termine mis estudios”, 
“deja que primero me case”, etc. 

 
4. Porque Dios nos pedirá cuentas de todo lo hecho durante los 

años que nos dio.  Así lo explica Eclesiastés 12:14 “Porque Dios 
traerá toda obra a Juicio, juntamente con toda cosa encubierta sea 
bueno o sea mala”, y Romanos 14:10 “Porque todos (creyentes) 
compareceremos ante el tribunal de Cristo”. 

Por lo tanto, joven, pide al Señor que te enseñe a contar tus días para que 
traigas al corazón sabiduría, y puedas dedicar este tiempo precioso de la 
juventud a Aquel que pagó un alto precio por tu vida. 

CARTA A  

LOS JÓVENES Por: GERMAN ORELLANA 

Col. La Libertad de Anach, Choloma, Cortés 
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LA ENTRADA TRIUNFAL 

¡Hola niños y niñas! 

 

Qué bueno que Dios permite un nuevo 

encuentro entre nosotros. A Él le 

encanta que nos reunamos para 

recordar a su Hijo, por eso hoy vamos 

a meditar en los hechos que 

ocurrieron durante la última semana 

en la vida pública del Señor Jesús.  

 

Comenzaremos por el domingo.  

Ese día por la mañana Jesús le dijo a dos de sus discípulos: “Vayan a la 

aldea que está enfrente, allí encontrarán a un burrito (o pollino) atado, 

desátenle y tráiganmelo”. Los discípulos quizás se preguntaron cómo 

podían hacer esto, seguramente el animal pertenecía a alguien.  Cristo les 

dijo: “Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor lo necesita y les 

permitirán traerlo”. Y sucedió exactamente como Él les había dicho, 

porque cuando encontraron al burrito y comenzaron a desatarlo, alguien 

preguntó: “¿Qué hacen desatando al burrito?”, “El Señor lo necesita”, 

contestaron ellos, y los que cuestionaron su acción aceptaron que se lo 

llevaran.  

 

¿Posees algo que el Señor quiera utilizar? ¿Permitirás que lo use? Quizás 

no tengas un burrito, pero es posible que tengas una bicicleta; si alguien 

necesitara una para hacer algo importante, ¿le prestarías la tuya? Es 

cierto que no podemos darle al Señor Jesús cosas como estas 

directamente, pero al disponer de nuestras posesiones para el beneficio 

de otros, es como que si se las diéramos a Él mismo.  

 

La Biblia dice que nadie había montado el burrito hasta ese día. A un 

animal que nunca ha sido montado no le gustará que se suban sobre él, 

seguramente se asustará y tratará a toda costa de tirar al jinete. 

 NUESTRO  

CÍRCULO INFANTIL 
 

Por: ENRIQUE SIBRIÁN 

Bo. Buenos Aires, Choluteca, Choluteca 
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El pollino que buscaron los discípulos era diferente, no se inquietó ni se 

opuso porque el Señor tenía el dominio; Él hizo los burritos y podía 

manejarlo.  

Jesús domó al burrito, quien lo llevó sobre su espalda a pesar de la 

multitud que se congregó en las calles, el ruido o cualquier cosa que 

pudiera inquietarlo. Lo mismo es aplicable a nosotros, cuando Cristo 

conduce tu vida y la mía puede cambiarnos. 

 

¿Domina el Señor tu conducta de manera que te portes bien en el hogar, 

en la escuela, en la clase bíblica o en la iglesia?  

 

Algunas personas que estaban a lo largo del camino se quitaron sus 

mantos y los extendieron como una alfombra para el Señor Jesús, los 

discípulos pusieron algunos de estos sobre el lomo del burrito, quien 

parecía estar adornado para un rey. Mientras pasaba por las calles, la 

gente empezó a dar alabanzas: “¡Hosanna al Hijo de David!”; esta 

aclamación quería decir “el Mesías” o el prometido de Dios. Algunos de la 

multitud arrancaron ramas de las palmeras y las agitaban, así se daba la 

bienvenida a los reyes o a los visitantes importantes: “¡Hosanna! ¡Bendito 

el que viene en nombre del Señor!”, exclamaban. Más de 400 años antes, 

Zacarías, un profeta de Dios, dijo que esto sucedería: “…He aquí tu rey 

vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre… un pollino” 

(Zacarías 9:9). 

 

Los fariseos estaban entre  la 

multitud enojados y protestando: 

“Todo el mundo lo sigue”, decían. 

Además, le dijeron a Jesús: “Diles 

a tus discípulos que se callen”; el 

Señor les dio una extraña 

respuesta: “Si estos callaran, las 

piedras clamarían”. Como Cristo 

sabía todas las cosas, Él estaba 

muy triste porque la mayor parte 

del pueblo que lo alababa ese 

domingo lo hacía por emoción. 

 

NUESTRO CÍRCULO INFANTIL 
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La Biblia dice que varios días después hubo otra multitud excitada, pero 

ahora gritaban: “¡Crucifícale!”, porque los fariseos y los líderes les dijeron 

que lo hicieran. Quizás algunas de aquellas personas que lo alabaron y le 

llamaron “Rey” días antes, ahora estaban en contra de Él cuando se 

rodearon de otro tipo de gente.   

 

¿Cambias tu modo de actuar según con quien estás? Es fácil seguir a 

otros, algunas veces estos pueden estar en lo correcto, pero con 

frecuencia no es así. Es muy importante que tu decisión de recibir al Señor 

Jesús sea verdadera. No digas que lo recibiste sólo porque otros lo han 

hecho o porque sabes que es lo que tu familia quiere escuchar. Dios 

conoce tu corazón, y si aún no estás seguro de haberlo aceptado en tu 

vida como salvador, deberías hacerlo cuanto antes. Ahora, si estás seguro 

de que eres salvo, sigue adelante, lee la Biblia cada día, habla con Dios a 

través de la oración y asiste a la iglesia. 

 

Concurso 

Responde las preguntas en los espacios en Blanco: 

 

1. ¿En qué iba montado el Señor cuando entró a Jerusalén? 

R=         

 

2. ¿Por qué el burrito no se opuso cuando el Señor lo montó? 

R= _____________________________________________________ 

 

3. ¿Qué quiere decir “El Hijo de David”? 

R= _____________________________________________________ 

 

4. ¿Qué dijo el Señor cuando le dijeron que callara a sus discípulos? 

R= _____________________________________________________ 

 

5. ¿Quién domina tu vida? 

R= _____________________________________________________ 

 

NUESTRO CÍRCULO INFANTIL 

 



22 | Pregonero Evangélico No. 96 | Abril – Junio 2020 

                                                                                               

 

 

¿SE PUEDE PERDER LA SALVACIÓN? (Parte I) 

Tanto en esta época como en las anteriores, a los seres humanos nos ha 

gustado vivir con seguridad. En la vida espiritual la seguridad también es 

importante, incluso mucho más que la física, porque se trata del destino 

eterno del alma. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen certeza 

respecto a ella: algunas creen ser salvas cuando no lo son; otras, creen 

no serlo cuando sí han sido salvadas. Esta última generalmente ocurre por 

las siguientes razones: 

a) Por la enseñanza de una doctrina falsa que sostiene que la salvación 

puede perderse.  

b) Por un fracaso en la vida cristiana (después de la conversión) del que 

no hubo verdadero arrepentimiento. 

A raíz de eso el creyente podría llegar a pensar, incluso sentir, que ya no 

es salvo.  Debemos recordar que el perdón de nuestros pecados es por 

gracia y “es de Jehová”, como lo dice el profeta Jonás (2:9).  

A continuación tenemos una serie de preguntas que nos ayudarán a 

reflexionar sobre la seguridad de la salvación: 

a) ¿La Biblia hace declaraciones de que la salvación se pierde? 

 La Biblia no declara tal cosa, los argumentos  que apoyan esa falsedad 

son resultados de una mala interpretación.  

 

b) ¿Mis malas acciones pueden influir en la decisión divina de 

salvarme?  

No; Efesios 1:4 dice que somos salvos desde antes de la fundación del 

mundo, porque Dios en su soberanía conocía si aceptaríamos o 

rechazaríamos el mensaje del evangelio. Esa es una de las verdades que 

entendemos y creemos hasta que ya somos salvos.  

 

c) ¿Mis pecados como creyente podrían agotar la gracia de Dios?  

Al contrario, la Escritura nos enseña  que si el pecado abunda, la gracia 

de Dios sobreabunda.  Así que, la pecaminosidad del hombre jamás 

superará la gracia de Dios. 

CONSULTORIO  

BÍBLICO Por: ESCOLÁSTICO EUCEDA 

Bo. El Centro, Tela, Atlántida 



 

Pregonero Evangélico No. 96 | Abril – Junio 2020 | 23 

 

d) Después de haber resucitado espiritualmente a través de Cristo 

Jesús ¿puedo incurrir en mi estado anterior?  

Definitivamente no, puesto que el cambio de muerte a vida es radical y no 

puede removerlo nada.  

 

e) ¿Qué porción de la escritura me dice que, después de recibir la luz 

que es Cristo, puedo volverme al reino de las tinieblas?  

Ningún pasaje afirma tal cosa. Colosenses 1:11-14 refuta cualquier 

argumento a favor de eso, porque nos muestra que nada ni nadie nos 

puede hacer regresar al  reino de las tinieblas. 

 

f) ¿El Espíritu Santo puede abandonarme?  

 Juan 14:16-17 y Efesios 1:13-14 responde a ello con un rotundo no. El 

Señor prometió a los suyos que el Espíritu Santo vendría, no para hacer 

una visita, sino para quedarse permanentemente en y entre los creyentes. 

 

g) Si mis pecados fueren perdonados ¿puedo ser condenado al 

infierno por pecados que he cometido después de mi conversión? 

No. El perdón que el Señor nos da no está condicionado a nada que 

dependa de nosotros, Él nos perdona por su gracia infinita. 

 

h) ¿Dónde enseña la Biblia que pierdo mi nuevo nacimiento? 

Las Escrituras no enseñan tal cosa, al contrario, Juan 3:7 explica que el 

nuevo nacimiento es una condición que Dios brinda de forma definitiva. Es 

una obra divina que, una vez realizada, no existe forma de anularla. 

 

i) ¿Dónde enseña la Biblia que puedo perder la relación de hijo con 

el Padre celestial? 

Los hijos podemos perder la comunión con nuestro Padre celestial, pero 

no la relación, porque tenemos sus genes espirituales, lo cual nos da la 

posición de hijos. En ningún lugar de las Escrituras encontramos algo 

sobre eso.  

 

j) ¿Qué enseña la Escritura en cuanto a la salvación? ¿Es eterna o 

temporal?  

Cuando el santo libro  habla de la salvación del alma se refiere a un hecho 

eterno, es decir que trasciende los límites del tiempo, por eso, el Señor 

nos promete que, aunque estemos muertos, vivimos (Juan 11:25). 

 

¡Bendiciones!        Continuará en la siguiente edición… 

CONSULTORIO BÍBLICO 
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LA LUCHA ENTRE LO BUENO Y LO MALO 

Un estudio muy interesante 

basado en los libros Históricos del 

Antiguo Testamento, es el libro que 

hoy consideraremos que se titula: 

“La lucha entre lo bueno y lo malo”, 

del Dr. Roberto Estévez. 

Trata de personas con virtudes, 

defectos, fortalezas y debilidades, 

personas como usted o como yo. 

El autor se centra en la vida de 

algunos de los reyes de Israel y de 

Judá, y cómo podemos tomar 

ejemplo de sus hechos, sus palabras  y de su relación con Dios. 

Podemos ver a un David que tiene una relación de mucha cercanía 

con su Buen Pastor, que amparado en Él no solo ve muchas 

victorias y como su vida es preservada, sino también como llega a 

obtener las promesas del Señor sin siquiera imaginar que su 

reinado sería el inicio de la época más próspera de Israel, y mucho 

menos que de su descendencia vendría Uno cuyo imperio y paz no 

tendrán límite (Isaías 9:7). 

Observamos situaciones en las que estos hombres actúan y dan a 

conocer su temor al Señor, su confianza en el Santo de Israel, la 

seguridad de Sus promesas en las que descansa su fe. 

 

ALGO PARA LEER 
Por: EDGAR CASTRO 

Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro 
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Podemos considerar también los errores cometidos por algunos de 

ellos, los momentos en que faltó su fe, en que incluso pecaron 

contra el Señor, ya que la Palabra de Dios no guarda silencio al 

respecto, sino que muestra como el Señor juzga el pecado aún 

entre sus ungidos. 

 

Otros personajes son para nosotros un ejemplo de cómo NO 

debemos vivir en este mundo. El autor presenta también algunas 

de estas historias oscuras en que tanto el gobernante como su 

pueblo se entregaban por entero a la idolatría, a la violencia y a la 

injusticia, en contraste con un Dios santo que nos manda ser santos 

(1 Pedro 1:16). Consideramos la misericordia y la paciencia del 

Señor con su pueblo escogido al perdonar su pecado y al levantar 

nuevos líderes que son temerosos de Su palabra. 

 

Al final de cada pasaje, al final de cada historia, al final de cada vida 

el Señor da su veredicto divino. A veces nos parece que la vida de 

una persona no es digna de su llamamiento, pero es entonces 

cuando leemos: “hizo lo recto ante los ojos de Jehová”, o vemos 

que tristemente una persona “hizo lo malo ante los ojos de Jehová”. 

Es este un libro con muchas lecciones que fácilmente pueden ser 

aplicadas a nuestra vida cristiana. 

 

Le animamos a considerar este libro para el estudio de la vida de 

los reyes del antiguo testamento y para reflexionar en la importancia 

de saber hacer lo bueno ante los ojos de Jehová. 

 

Si desea el libro puede contactarse con: 

Librería MAHANAIM 

Sala Evangélica en Barrio La Guadalupe, Tegucigalpa. 

Encargado: Alexis Valladares 

Teléfono: 9565-0420 

ALGO PARA LEER 
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“LA LUZ EN LAS TINIEBLAS RESPLANDECE,  

Y LAS TINIEBLAS NO PREVALECIERON  

CONTRA ELLA.” 

 

ARTE CRISTIANO Por: SHARON BONILLA 

Las Delicias, El Negrito, Yoro 
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Es un gozo hacer uso del Pregonero Evangélico, medio que facilita 
la comunicación entre las asambleas de Honduras, para informar 
sobre el programa de formación de siervos y el progreso de la obra 
del Señor en nuestro país.  
 
Me es un placer comunicarles que, junto al hermano Eliseo López, 
se agendan giras de una semana que abarcan cinco o siete 
asambleas en total, donde impartimos un tema doctrinal en el 
período de un día y pocas horas de la noche. Además, laboramos 
en discipulados de una semana para jóvenes de ambos sexos; 
anualmente se planifican tres: uno en Santa María Jamastrán, El 
Paraíso (enero), otro en el campamento Berea en Jalapa, Yorito 
(junio), y el último, en Cangrejales, Santa Rita, Yoro (septiembre). 
 
Asimismo desarrollamos un sistema de capacitación de un día por 
mes, con una duración de dos años. Allí, los estudiantes aprenden 
hermenéutica y doctrina, realizando tareas por escrito, también 
participan en proyectos de campos blancos y apoyan asambleas 
pequeñas. 
 
A nivel de iglesia local tenemos reunión evangelista para ex 
alumnos de clase bíblica, mismas que tienen como propósito 
ayudar a jóvenes que han hecho profesión de fe. Rogamos a la 
Iglesia las oraciones por los estudiantes involucrados en todos los 
programas, que de ellos pueda levantarse un remanente fiel para 
bendición de la obra de nuestro Dios, teniendo en mente las 
palabras de nuestro Señor Jesucristo: “A la verdad la mies es 
mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, 
que envíe obreros a su mies.” (Mateo 9:37-38). 
 
Les saluda su hermano y siervo del Señor: René Martínez. 

 

 

 

 

 

 
 
 

René y Julieth Martínez 

Escriben los obreros Por: RENÉ MARTÍNEZ 

Aldea Cangrejales, Santa Rita, Yoro 
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1. Puerto Lempira, Gracias a Dios: 

Se construyó una sala nueva en Tansin, a 40 min de Puerto 

Lempira. 

Se abrió el cenáculo en Krausirpi el 15 de febrero del 2020. 

Ese mismo día se bautizaron 4 hermanos: Saúl Barrientos, 

Francis Ortiz, Calindro Sánchez y Emeteria Barrios. 
 

2. Aldea Baracoa, Puerto Cortés, Cortés: Aquí en Baracoa 

en esta pandemia nos hemos estado reuniendo en casas, 

donde tres personas han recibido a Cristo como su salvador; 

los nombre de los nuevos hermanos son: José Muñós, 

Hernán Enrique y su esposa María Saraí. 

Estamos apoyando a las Salas Evangélicas de los bajos de 

Baracoa como ser: Urraco, 45 y medio, Toloa, El Tigre, 

Nueva Ticamaya, El Remolino y Caoba. Una vez al mes nos 

reunimos con todas estas asambleas además de la de 

Puente Alto. La última reunión la hicimos en 45 y medio el 

14 de marzo con más de 300  hermanos reunidos. Hasta 

aquí nos ha ayudado nuestro Dios. Pedimos hermanos sus 

oraciones por nosotros. 
 

3. Bo. Victoria, Villanueva, Cortés: Queremos informales 

que aunque no nos hemos podido reunir cómo 

congregación por lo que ya todos conocemos, hemos 

estado teniendo algunas reuniones vía zoom y también 

hemos estado siendo edificados escuchando los mensajes 

de los hermanos que predican de en la página de Facebook 

del Campamento El Edén en Tela. Gracias al Señor por 

estos medios. 
 

4. Aldea El Zapotal, San Pedro Sula, Cortés: Estimados 

hermanos pedimos oración por la Sala Evangélica del 

Zapotal, ya estamos en construcción y somos unos 38 

hermanos en comunión. Los días jueves nos apoyan 

algunos hermanos del Barrio El Benque. 

 

PANORAMA DE LA OBRA 

https://www.facebook.com/CampamentoEvangelicoEden/
https://www.facebook.com/CampamentoEvangelicoEden/
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5. Aldea Agua Escondida, Victoria, Yoro: Gracias a Dios a 

nosotros no se nos restringieron los cultos en totalidad, 

debido al corto número de hermanos en nuestra 

congregación, ahora en la actualidad ya estamos realizando 

los cultos con normalidad, y eso es de mucha bendición 

para cada uno de nosotros. El 23 de Mayo recibimos la visita 

de los esposos Abner Durón y Johana Castro, de Agua 

Blanca Sur.  El 30 de mayo nos visitó el hermano Edgar 

Castro, de Santa Rita, Yoro, mientras que el 13 de Junio 

recibimos la visita de los esposos: Teófilo Olivar y Lilian 

Alvarenga, de El Llano, Santa Cruz de Yojoa. 
 

6. Campo Barranco, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: La Sala 

ha estado cerrada durante la cuarentena por el estado de 

emergencia, hasta el lunes 1 de Junio, día en que se volvió 

a las reuniones normalmente. Durante el tiempo en que no 

hubo cultos se transmitió el mensaje del evangelio y la 

enseñanza por Facebook Live durante tres semanas 

consecutivas. 
 

7. Bo. El centro, Santa Rita, Yoro: Debido a la pandemia, no 

hemos tenido cultos en la Sala Evangélica de barrio el 

Centro, ni en la del campo Blanco en Barrio Lara. Sin 

embargo, hemos estado realizando cultos en los hogares, 

sin participar aún de la cena del Señor. Durante algunas 

semanas se transmitieron mensajes de evangelio y 

edificación desde la Sala de barrio el Centro por medio de 

Facebook Live. Además de las reuniones en los hogares, se 

están realizando reuniones virtuales a través de la 

plataforma Zoom. 
 

8. Bo. El Centro, Trujillo, Colón: Nos reunimos a través de la 

plataforma ZOOM, Los días jueves y domingo a las 7:00 pm, 

estamos llevando un estudio de la carta a los Romanos, que 

ha sido de gran provecho para nuestra edificación. En 

algunos hogares de familias numerosas, seguimos 

haciendo memoria de nuestro “Señor Jesucristo” a través 

del partimiento del pan, oremos hermanos para que todo 

esto pase, y volvamos a congregarnos normalmente. 

PANORAMA DE LA OBRA 

https://facebook.com/salaevangelicabarranco/
https://facebook.com/salaevangelicasantaritayoro/
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9. Aldea El Oro, La Masica, Atlántida: En esta asamblea no 

hubo reuniones desde el domingo 21 de marzo hasta el 

miércoles 22 de abril, día en el cual reiniciamos las 

reuniones en la sala. A raíz de la situación nos estamos 

reuniendo los miércoles de 5:00 PM a 6:00 PM para un culto 

de edificación. 

 

Los días viernes viajamos 2 hermanos a la comunidad de 

San Antonio para reunirnos con las familias, que por la 

distancia y el toque de queda no puede llegar a la sala. 

Los domingos nos reunimos para la cena del Señor de 9:00 

AM a 10:00 AM. Rogamos siempre sus oraciones por 

nuestra asamblea. 

 

10. Col. Primavera, El Progreso, Yoro: Por los momentos las 

congregaciones de alrededor no nos estamos reuniendo en 

la sala, pero la mayoría de los hermanos está reuniéndose 

en hogares unas tres veces por semana, procurando no 

pasarnos del límite de horas que han puesto las 

autoridades. Los domingos nos reunimos en casas en 

grupos de 10 hermanos. 

 

Algunos hermanos nos reunimos con hermanos tiernos en 

la fe y recién bautizados para hacer un culto familiar, 

estuvimos unos 10 hermanos, cantando y compartiendo la 

Palabra, siempre con consentimiento de los ancianos. 

Pedimos oraciones especiales por algunos familiares que 

han hecho profesión de fe e incluso se han bautizado pero 

se han apartado. 
 
 
 

 

LAS NOTICIAS DE LAS ASAMBLEAS 

SE HAN VISTO REDUCIDAS DEBIDO A LA SITUACIÓN 

DE SALUD ACTUAL EN NUESTRO PAÍS. 

 

 

PANORAMA DE LA OBRA 
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JULIO -------------------------------------------------------------------------------------  

28 al 04 Por el Campamento Evangélico El Edén, Tela, así como por los 

 hermanos que están encargados del mismo. 

05 al 11 Por la Obra en el Departamento de Santa Bárbara. 

12 al 18 Por los predicadores del evangelio, que se entreguen a la 

  comunión con el Señor. 

19 al 25 Por el hermano Omar Ortiz, obrero a nivel nacional. 

26 al 01 Por la Escuela e Instituto Evangélica “El Verbo” en Tegucigalpa. 

 

AGOSTO ---------------------------------------------------------------------------------  

02 al 08 Por las reuniones de hermanas a nivel de nuestras Asambleas. 

09 al 15 Por el hermano Julián Euceda, obrero a nivel nacional. Por su 

 estado de salud y el de su esposa. 

16 al 22 Por la Obra del Señor en el departamento de Copán. Que puedan 

 seguir ampliando el trabajo en esa zona de nuestro país. 

23 al 29 Por la Escuela e Instituto Evangélico “Elim” en Trujillo, Colón. 

 

SEPTIEMBRE ---------------------------------------------------------------------------  

30 al 05 Por las Conferencias Generales a realizarse en el mes de 

 Octubre en el Campamento El Encuentro, Valle de Ángeles. 

06 al 12 Por la iglesia en Alto Pino, Victoria, Yoro. La iglesia no dispone 

 de ancianos, y hay muy pocos miembros. 

13 al 19 Por la salud de nuestro hermano David Domínguez y de su 

 esposa Lourdes Domínguez. 

20 al 26 Por la Obra del Señor en el departamento de El Paraíso. 

 

CALENDARIO DE ORACIÓN 
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 Bo. El centro, Santa Rita, Yoro: En el hogar de los esposos 

Heber y Dunia Ortez nació un niño: Liam Isaac, el Viernes 

29 de Mayo. 

 

 Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés: El día 30 de Mayo 

nació Elián Mauricio Álvarez, hijo de nuestra hermana 

Ashly Álvarez. 

 

En el hogar de los esposos Yobany Rodríguez y Fanny 

Muñoz nació una niña: Melany Rebeca, el día 30 de Mayo. 

 

 Aldea Baracoa, Puerto Cortés, Cortés: El Jueves 4 de 

Junio en el hogar de los esposos Alfredo y Glenis Silva, 

nació un niño: Alfredo Abisai. 

 

 

 

 En el mes de Enero se trasladó el hermano: Wilson 

Rodríguez 

De: Bo. Victoria, Villanueva, Cortés 

A: Costa Rica 

El hermano se trasladó a ese país, para colaborar en la obra 

del Señor. Pedimos sus oraciones para que encuentre 

trabajo. 

 

 En el mes de Enero se trasladó el hermano José Cárcamo 

De: Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro 

A: Aldea La Abisinia, Tocoa, Colón. 

 

N A C I M I E N T O S 

T R A S L A D O S 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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 Bo. Victoria, Villanueva, Cortés: 
El día 11 de Abril partió a la presencia del Señor el hermano: 
Juan Pablo Martínez. 
 
El día 25 de Mayo también partió con el Señor el hermano: 
Víctor Manuel Madrid. 
 

 Aldea La Sarrosa, El Progreso, Yoro: El día 23 de Mayo partió con 
el Señor nuestra hermana Silvia Vilorio viuda del hermano 
Anacleto Umaña. Nuestros hermanos fueron uno de los 
matrimonios obreros que ayudaron mucho en la obra del Señor en 
nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aldea Las Minas, El Progreso, Yoro: El día 14 de Junio partió con 
el Señor el hermano Carlos Roberto Orellana, anciano de esta 
asamblea. 
 
 

 

 

 

 
 

 Col. Bendeck, El Progreso, Yoro: El día 25 de Junio partió a la 
presencia del Señor el hermano Ismael Mejía. 

 

 

 

 

 

F A L L E C I M I E N T O S 
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INVITACIÓN A SERVIR COMO CORRESPONSAL: 

Queremos recordar la oportunidad que tiene cada asamblea para 

compartir sus noticias y anuncios de eventos especiales. 

Invitamos a cualquier hermano(a) que pueda y que le gustaría servir 

como corresponsal que se aboque a sus respectivos ancianos y 

comentarles de este deseo; y una vez aprobado pueda contactarse 

con nosotros para enviarnos noticias y otros detalles. 

 

SUSCRIPCIÓN VÍA WHATSAPP: 

Contamos ahora con un grupo de Whastapp nombrado: 

“Suscripción – Pregonero” creado especialmente para el 

recibimiento directo de las ediciones del Pregonero Evangélico en 

su versión digital. 

Si está interesado puede dirigirse a la siguiente dirección de 

invitación: 

 

Suscripción - Pregonero 

https://chat.whatsapp.com/CyGaf98Drlq24fiw2iOyKZ 

 

 Para mayor información puede contactarse con nosotros a: 
 
 

www.pregoneroevangelico.com 

 
pregoneroevangelico@gmail.com 

 
+504 99154474 

 
Pregonero Evangelico 

 
Pregonero Evangelico 

 
PregoneroE 

 

OTRAS NOTAS 

https://chat.whatsapp.com/CyGaf98Drlq24fiw2iOyKZ
https://pregoneroevangelico.com/
https://pregoneroevangelico.com/
mailto:pregoneroevangelico@gmail.com
file:///C:/Users/Castro/AppData/Roaming/Microsoft/Word/99154474
https://www.facebook.com/Pregonero-Evang%C3%A9lico-103738901088032/
https://www.instagram.com/pregoneroevangelico/
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Identidad 

¿Es algo mi nombre Señor? 

Nadie como tú para conocerme mejor, 

me amaste aun sin darte el honor, 

viniste a buscarme, siendo un pecador.  

 

Busqué conocerme y alcanzar la perfección, 

Pero solo encontré engaño y desilusión. 

Solo tú Jesucristo mereces Admiración, 

Poder, Honra, Gloria y Adoración 

 

Estando a tu lado ya no tengo que buscar, 

el sentido que a mi vida le quería encontrar. 

Pues tú has prometido conmigo siempre estar. 

Y darme cada día razón para continuar. 

 

Admirar lo que yo era, ya no tiene sentido. 

Ser ahora tu hijo, es muy bendecido. 

Tu Nombre sobre todo debe ser transmitido. 

Gracias por salvarme, siempre estaré agradecido. 
 

 

 

 

ALMA POÉTICA Por: ALEJANDRO CASTRO 

Bo. El Centro, Trujillo, Colón 
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Esta edición se ha desarrollado gracias al siguiente equipo de 
hermanos colaboradores de diferentes asambleas del país. 
(Presentados en orden alfabético): 
 
PREGONERO EVANGÉLICO 
Fundado el 1 de Octubre de 1982. 
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