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VIVIR CONFIADOS 

Resulta un cliché usado por muchos de nosotros el “todo bien” o el “todo 

tranquilo”, cuando intercambiamos saludos con un conocido. Debemos 

reconocer que las cosas actualmente no marchan tan bien como 

quisiéramos, y que gran parte de los cambios suscitados en este año, son 

inesperados, sorpresivos, negativos en un sentido, y hasta inciertos. 

Las palabras de un “muy usado” versículo del libro de los Salmos, pueden 

llevarnos a pensar que, en realidad, si todo marcha bien, es porque es 

Dios quien controla toda la situación; aunque a veces nos cueste 

entenderlo. 

 

“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, 

Jehová, me haces vivir confiado”. Salmos 4:8 

 

Tal vez nuestras madres alguna vez nos arrullaron con estas palabras. En 

la escuela dominical, quizás fue de los primeros versículos aprendidos. La 

connotación de estas palabras, nos dan la certeza que, en tiempos de 

pandemia, en tiempos de dolor, en tiempos de guerra, hambre, desempleo 

y recesión económica, ¡podemos vivir confiados! ¿Por qué? ¿Cuál es la 

relación tan sencilla y profunda de paz y confianza que nos invita a 

descansar en medio de una tormenta de acontecimientos como los que 

vivimos en nuestro país, en Europa, África y en cualquier latitud de la 

tierra? 

La palabra hebrea betakj es la usada en este versículo para referirse a 

confiar: tener un lugar de refugio, vivir desprevenido de las aflicciones, 

para vivir alerta a la presencia de Dios en nuestras vidas, habitar seguros. 

Muchas veces gastamos muchas energías en querer presupuestar cada 

situación negativa o de necesidad en nuestras vidas: Trabajamos horas 

extras, ahorramos más, gastamos menos, pagamos seguros médicos, 

planes de retiro y muchas cosas parecidas. Es importante aclarar que 

hacer todo esto, es muy bueno, dentro de nuestras posibilidades. 

EDITORIAL Por: ISAAC DUBÓN 

Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortés 
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Por el contrario, confiar en esto, para el descanso de nuestro futuro, no es 

más que hojarasca.  

Así que, para vivir confiados necesitamos paz. Debemos diferenciar la paz 

con Dios, y la paz de Dios. Paz con Dios es el estado del alma en el cual 

un pecador abraza la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del 

Calvario, como el único evento forjador de salvación, reconoce su 

condición de maldad y de incapacidad para ser salvo por sus medios, 

recibe el perdón de sus pecados y, por lo tanto, está a cuentas con Dios. 

La paz de Dios es el resultado de una relación personal con Dios, a través 

de la exposición de nuestra vida a su palabra, y de la constante oración, 

lo que nos da la plena certeza de que él es quien suple y suplirá cada una 

de nuestras necesidades. Los cristianos no siempre gozamos de la paz de 

Dios, pues las aflicciones o pruebas, nos pueden hacer sucumbir en dolor 

y desconcierto, y el pecado, en definitiva, corta la relación de gozo y paz 

que poseemos en Cristo. 

Obtenida la paz, nos centramos entonces, en el sujeto activo de esta idea 

real de confianza: “Solo tú”. Pedro dijo al Señor: “¿A quién iremos? Tú 

tienes palabras de vida eterna” Juan 6:68b. Los Salmos declaran en 

diferentes ocasiones, la singularidad de nuestro Dios como fuente de 

refugio, descanso y confianza. 

Dios mismo lo recuerda a su pueblo Israel, y a nosotros: “Fuera de mi no 

hay quien salve” (Isaías 43:11b). Los intentos que podamos hacer por 

fraguar otra idea de paz y seguridad son temporales y difusos. Dormir 

confiado sí es posible, vivir confiado también lo es, porque nuestras cargas 

se vuelven las cargas del Maestro, cuando comprendemos que solo Él 

tiene en su mano nuestras vidas. 

No olvidemos que el epicentro de nuestra confianza debe ser El Señor, y 

hacer nuestras las palabras de Habacuc 3:17-18: “Aunque la higuera no 

florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el producto del olivo, Y 

los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la 

majada, Y no haya vacas en los corrales; Con todo, yo me alegraré en 

Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación”. 

 

EDITORIAL 
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LA MUJER QUE TOCÓ EL MANTO DE JESÚS 

En los evangelios hay relatos que aparecen en uno solo de estos, otros 

aparecen en varios de ellos y otros en todos. El relato de la mujer que tocó 

el manto del Señor Jesús aparece en tres de los evangelios. 

Mateo 9:20-22, Marcos 5:25-34, Lucas 8:43-48. Si juntásemos los tres 

relatos en uno solo, se podría leer este relato de la siguiente manera: 

Pero una mujer enferma, que desde hacía doce años padecía de flujo de 

sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y que había gastado 

en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, y 

nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, 

vino por detrás entre la multitud, se le acercó y tocó el borde de su manto; 

porque decía dentro de sí: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. 

Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y al instante se detuvo el 

flujo de su sangre y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.  

Luego el Señor Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido 

de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Pero 

él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y negando todos, 

dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, ves que la multitud te aprieta 

y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero el Señor Jesús 

dijo: Alguien me ha tocado; porque yo he conocido que ha salido poder de 

mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino 

temblando y temiendo, sabiendo lo que en ella había sido hecho, y se 

postró delante de Él a sus pies, y le dijo toda la verdad y le declaró delante 

de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había 

sido sanada. Pero el Señor Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten 

ánimo, hija; tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote. 

Y la mujer fue salva desde aquella hora. 

Esta es una de las historias más impactantes de sanidad. Una persona 

que tenía una gran necesidad, que había sufrido mucho por su 

enfermedad, que había intentado de todo para ser sana, que había 

gastado todo lo que tenía pagando médicos sin haber mejorado, antes le 

iba peor, que era despreciada por la sociedad, ya que era inmunda por su 

enfermedad, estaba cansada, sola, sin esperanzas, triste, posiblemente 

deprimida, deseaba poder quedar sana de su azote, pero no miraba una 

salida a su situación, tal vez llegó a pensar que la única salida era la 

muerte.  

BUENAS NOTICIAS 
Por: ROGELIO MARTÍNEZ 

Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa, F.M. 
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En la actualidad hay muchas personas con grandes problemas, con 

situaciones difíciles, que por el pecado han caído muy bajo y que están 

experimentando las consecuencias de malas decisiones, o que padecen 

de una enfermedad incurable, o que tienen grandes problemas 

financieros, o que han experimentado una desgracia en la familia, o que 

son víctimas del acoso o extorsión de parte de personas malvadas, y que 

han llegado a pensar que a pesar de que han hecho lo posible por buscar 

una solución; no hay para ellos esperanza. Han caído en una situación de 

desesperanza, depresión, angustia y necesitan saber que alguien les 

puede ayudar. 

Después de haber padecido por doce años, esta mujer oyó de Jesucristo, 

quien había sanado a muchas personas en varias ciudades y aldeas, a 

personas que no podían ver, personas paralíticas, sordos, mudos, cojos, 

también había liberado a endemoniados y resucitado a muertos. Oyó de 

él porque otros le contaron sobre sus milagros, ya que su fama se había 

extendido por la región, y muchos traían a los enfermos para que fuesen 

sanados. Había muchos testigos que afirmaban que lo que decían del 

Señor Jesús era cierto. Tal vez esta mujer conoció a alguien en persona, 

que había sido sanado por mano de Jesucristo. Seguramente, ella meditó 

sobre las posibilidades que tenía de ser sanada por el Señor Jesús, al 

hacerlo, una luz de esperanza se asomó a su vida.  

Aunque ya no tenía recursos para seguir buscando una solución a su 

enfermedad con médicos que no eran capaces de sanarle, ella tenía ahora 

la fe de que, si encontraba al Señor Jesús, podía quedar sana. Sin 

embargo, otro problema que tenía es que, por su enfermedad, no podía 

llegar libremente a ver a Jesucristo, ya que Él siempre estaba rodeado por 

una multitud y ella tenía prohibido acercarse a las personas, ya que era 

inmunda por su flujo de sangre. Cualquier persona que la tocara, también 

quedaría inmunda. Por eso, llegar a ver a Jesús no iba a ser una tarea 

fácil. De hecho, cualquiera que deseaba ser sanado, era llevado y puesto 

en un lugar por donde el Señor Jesús seguramente pasaría, donde a la 

vista de todos, podría verle.  

Esta no era una posibilidad para esa mujer, ya que a ella seguramente el 

pueblo la conocía, y por lo tanto no podía acercarse a la multitud y quedar 

expuesta a la vista de todos. Por esa razón, esta mujer decidió llegar hasta 

el Señor Jesucristo de forma anónima, por detrás, sin ser vista y aunque 

sea tocar el manto del Señor para recibir la sanidad. Algo interesante con 

esta mujer, es que no solo lo pensó o lo creyó, y se quedó con la idea, 

sino que su fe la movió a tomar acción, a llegar hasta el Señor y 

experimentar lo más maravilloso que le pudo pasar, recibir el poder del 

creador en su propio cuerpo, fluyendo desde el manto del Señor, 

BUENAS NOTICIAS 
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pasando por su mano, recorriendo su brazo y llegando de forma sensible 

hasta sus órganos internos, que de inmediato quedaron sanos. Ella sintió 

de forma instantánea como su ser quedó sano. Cómo el flujo de sangre 

se detuvo, se secó, todo su ser fue regenerado, había quedado milagrosa 

y completamente sana. Ella lo sintió, ella lo supo.  

Seguramente al experimentar la sanidad, de forma muy discreta ella 

empezó a retirarse, para no ser vista de la multitud. Sin embargo, el Señor 

Jesucristo también se dio cuenta que de Él salió poder. A pesar de que él 

sabía quién le había tocado, hizo la pregunta: ¿Quién me ha tocado? 

Nadie entendía esta pregunta, ya que toda la multitud le apretaba, 

solamente aquella mujer, que había recibido tremendo impacto de sanidad 

en su cuerpo, entendió la pregunta, y se vio obligada a testificar lo que 

había ocurrido. 

Cuando alguien viene a los pies del Señor, para recibir de Él, viene como 

esta mujer, humillada, con fe en el Señor Jesús, sin creer que uno merece 

algo, más bien pensando que está recibiendo un regalo no merecido. Esta 

mujer recibió sanidad de su enfermedad, por parte del Señor Jesucristo, 

pero por medio de la fe en su poder. Es importante que si alguien desea 

ser salvo tiene primero que reconocer su situación. Aquella mujer 

reconoció que era enferma y que esa enfermedad le iba llevar a la muerte. 

Uno tiene que reconocer que es pecador y que, por su pecado, está 

condenado a la muerte eterna. Aquella mujer supo que necesitaba de 

alguien que le sanara. Uno tiene que saber que necesita de un salvador. 

Aquella mujer tuvo fe, creyó que el Señor Jesús le sanaría de su 

enfermedad. Uno debe tener fe de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, 

que murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar y creer en Él, que su 

sacrificio sirve para pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna. 

Aquella mujer vino hasta donde estaba el Señor Jesús y le tocó. Nosotros 

debemos venir delante del Señor y recibir su salvación, aceptar lo que Él 

hizo por nosotros. Aquella mujer recibió la sanidad de su enfermedad y 

por su fe fue salva. Nosotros recibiremos el perdón de nuestros pecados, 

recibiremos la vida eterna y seremos salvos por fe. 

No importa cuál es su situación actual, no importa que pecados a usted 

cometido, hay esperanza para una vida mejor. Dios desea que usted se 

arrepienta y tenga vida eterna. Acérquese a Él, venga a sus pies. Si usted 

aún no tiene vida eterna, crea en el Señor Jesucristo y reciba la salvación 

por medio de la fe. Arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón y 

entréguele su vida a Cristo. 

 

BUENAS NOTICIAS 
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HISTORIA DE LA ASAMBLEA EN TRUJILLO 

En 1932 don Juan y doña Nettie Ruddock llegaron al bello puerto de 

Trujillo, en donde pusieron su casa 

de habitación cuando no había 

ninguna asamblea establecida. 

Desde allí se movilizaban a distintos 

lugares a predicar el evangelio a 

lomo de mula, en canoas, a pie o en 

los trenes de la United Fruit Co., 

compañía que poseía una gran red 

ferrocarrilera que les permitía llegar 

a los campos bananeros. 

 

A partir del año 1933 viajaron a  varias aldeas y 

caseríos para llevar las Buenas Nuevas de 

Salvación. Entre los lugares visitados está 

Olanchito y la comunidad de Santa Rosa de 

Aguán; para acceder a esta última se 

transportaban  en mula y cayuco. Allí conocieron 

a don Valentín Clotter, padre de Catarino (Cuta) 

Clotter y Lida Clotter, quien para ese tiempo era 

adventista. 

 

 

Alrededor de 1938 aceptó al Señor 

doña Florinda de Hode, esposa de 

don Salvador Hode. Después los 

siguió en esta decisión el resto de 

su familia.  

 

En 1939, sin haberse fundado una 

asamblea en Trujillo, don Juan y 

doña Nettie se trasladaron a Tela.  

 

 

En esa temporada la obra menguó, pero la familia Hode Nasralla continúo 

reuniéndose en su casa de habitación. Doña Florinda siguió dando 

escuela dominical en el  Bo. El Centro y Bo. Cristales. 

ESTO ES 

HISTORIA Por: ALEJANDRO CASTRO 

Bo. El Centro, Trujillo, Colón 

Juan y Nettie Ruddock 

Lidia Clotter 

Familia Hode Nasralla 
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Puesto que comenzaron a molestarle las rodillas y esto le impedía caminar 

hasta Bo. Cristales, le pidió a los alumnos que vinieran a su hogar en Bo. 

El Centro. Al principio, la clase era solo para niños, después llegaron unas 

mujeres y, posteriormente, también los acompañaron algunos hombres. 

Todos participaban diciendo versículos de memoria con los niños.   

 

En 1946 don Santiago y doña Olivia Scollon, viajaron de visita a Trujillo y 

Santa Rosa de Aguán. Las reuniones que tuvieron fueron concurridas, y 

las celebraban en un cuarto de la casa Hode que quedaba frente al 

presidio. Uno de los guardias, que decía ser salvo, y otros de sus 

compañeros fueron a las reuniones y llevaron con ellos a los prisioneros. 

También asistieron algunos soldados del cuartel y ciertas personas de la 

ciudad. 

 

En mayo de 1947, aprovechando la presencia de don Alfredo Hockings en 

Trujillo, don Salvador Hode se bautizó en el río Cristales. En agosto de 

ese mismo año, la familia de don Salvador se trasladó a Tegucigalpa y 

quedaron unos pocos hermanos que no siguieron en la obra. 

 

Pero Dios tenía preparado a don Enrique 

Carvajal, un comandante de armas que conoció 

a doña América (Meca) Hode en Trujillo siendo 

incrédulo. Después de unos años, en 1956, él 

aceptó al Señor en Tegucigalpa, durante la 

inauguración de la capilla en Bo. La Guadalupe. 

Se casó con doña Meca en Tegucigalpa y 

adquirieron el negocio que había tenido la 

familia Hode en Trujillo. 

 

Entre los años 1956 y 1957, en una conferencia 

en Tela, don Enrique se encontró con don Juan 

Ruddock y volvió a ver a don Catarino, quien se 

iba a embarcar. 

 

Don Enrique persuadió a don Catarino que no se fuera, sino que le 

ayudara en el negocio y a predicar el evangelio en Trujillo, ya que antes lo 

había escuchado y le gustaba mucho cómo lo hacía. 

 

Fue así que quedaron congregándose las dos familias, Carvajal y Clotter, 

en la casa de habitación de los Carvajal.  

 

En una ocasión don Margarito Hernández de El Progreso los visitó y los 

animó a ofrendar, ya que era algo que no practicaban. 

Enrique y América Carvajal 

ESTO ES HISTORIA 
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En el año de 1958, llegaron a Honduras, a la zona norte, don Stanley y 

doña Esma Hanna. 

 

Ellos viajaban en una moto pequeña, 

conduciéndose desde Trujillo a todos aquellos 

lugares del Valle de Aguán donde habían 

iglesias (Santa Rosa de Aguán, Taujica, Río 

Arriba, El Olvido, Paso Aguán, Sonaguera y 

Olanchito). Para poder cruzar la moto en balsa 

de un lado del rio al otro, pagaban L. 3.00. 

 

En 1963 don Enrique compró el terreno que 

había pertenecido a la familia Hode y donó una 

parte para construir una capilla; doña Florinda 

y sus hijos, Manuel, América y Esma también 

contribuyeron con parte de su herencia. 

 

Don Enrique pidió a su cuñado, don Stan, que le ayudara con el plano. La 

obra se logró, también, gracias al apoyo de don Encarnación (Chon) Arias 

y parte de los albañiles que edificaron el hospital Salvador Paredes. 

 

La Sala Evangélica en Trujillo, Colón se inauguró con un estudio, al cual 

asistieron los hermanos de Sonaguera: 

Antonio Mejía, Matías Ortiz, Enrique Escoto, 

Armando Munguía y Efraín Chávez; también 

algunos de Elixir, entre los que estaba 

Agustín Jiménez. Los primeros ancianos 

fueron Enrique Carvajal, Catarino Clotter y 

el hermano Encarnación Arias, quien 

después se trasladó para Puerto Cortés.   

 

 

Después de un tiempo aceptó al Señor una hermana llamada doña 

Antonia (Toña) Barahona y algunos miembros más de su familia, entre 

ellos el matrimonio Eliseo Salgado y América Barahona. Asimismo 

formaron parte de la asamblea las familias: Sevilla, Mejía, Fuentes, 

Ramos, entre otros. En el año 1989 llegó el hermano Omar Ortiz para 

apoyar en la obra, lo hizo alrededor de 4 años. 

 

En 1999 don Stan Hanna y doña Esma que vivian en Tegucigalpa se 

trasladaron a Trujillo, ya que habían comenzado (1997) uno de sus últimos 

ministerios: la Escuela Evangélica Elim. Actualmente en la asamblea se 

congregan alrededor de 75 miembros en comunión. 

Fuentes: Ediciones de Pregonero Evangélico | Santos Mejía | Pablo Fuentes 

Stan y Esma Hanna 

1963, asamblea en Trujillo 

ESTO ES HISTORIA 
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MENSAJE A LA IGLESIA DE ESMIRNA 

 

El amor de Cristo siempre está presente. 

 

En contraste con el mensaje del Señor a la Iglesia de Éfeso de regresar a 

su primer amor, el mensaje principal a la congregación de Esmirna es que 

el amor de Dios nunca fallará. A pesar de las pruebas desalentadoras y 

persecuciones intensas, Él les asegura a sus seguidores que está al tanto 

de cada sufrimiento y que estos son temporales. Si bien, tales promesas 

fueron hechas para animar a los cristianos de los primeros siglos, que a 

menudo eran amenazados con la muerte debido a su fe, lo dicho por Jesús 

es poderoso para nosotros en la actualidad.  ¡Qué gran consuelo tenemos 

en saber que Su amor no ha disminuido! Antes de considerar el importante 

mensaje a los santos en Esmirna, echemos un vistazo a los antecedentes 

de la ciudad y la iglesia. 

 

Esmirna estaba a unos 60 kilómetros al norte de Éfeso y había sido 

habitada durante tres mil años. En los días de Juan, la ciudad era grande 

(con una población de 100,000 habitantes) y próspera, esto último fue 

gracias al comercio que propiciaba su puerto. Originalmente se llamaba 

"La ciudad de la corona", porque las colinas circundantes daban la forma 

de una corona. Después se llamaría Esmirna, nombre que deriva de un 

árbol con forma de arbusto que produce una goma o resina picante 

conocida como mirra; la palabra misma significa "amargo".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un árbol de mirra 

ESCUDRIÑAD  

LAS ESCRITURAS Por: JIM HAESEMEYER 

Valles de Ángeles, Francisco Morazán 
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La Biblia la menciona como uno de los componentes utilizados para ungir 

el cuerpo del Señor Jesús. La relación que hay entre el nombre de la 

ciudad, el simbolismo divino asociado a ella y la amargura que 

experimentaron los cristianos bajo persecución, es más que una simple 

coincidencia.  

 

A parte de la referencia en Apocalipsis, la Escritura no menciona a la 

Iglesia de Esmirna en ninguna otra parte; el tiempo y la forma de su origen 

siguen siendo misterios. Lo que sí registra, son los sufrimientos que  

padecieron los cristianos que pertenecían a esa congregación.   

 

Entre los mensajes a las siete iglesias, el que el Señor Jesús le dedica a 

Esmirna es el más breve: “Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El 

primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco 

tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia 

de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a 

algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis 

tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de 

la vida.  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que 

venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.” 

Apocalipsis 2:8-11. 

 

Los cristianos de Esmirna seguían las enseñanzas del Señor Jesús, todas 

ellas invitan a vivir vidas tranquilas, honrar a los que tienen autoridad y 

amar a los demás. Con eso en mente nos preguntamos: ¿cómo podrían 

esas normas de vida provocar descontento en los líderes políticos, al 

grado de oprimir y perseguir a quienes las practicaban? ¿Qué habían 

hecho los seguidores del Señor Jesús para que las autoridades quisieran 

matarlos?  La respuesta es que el mundo no tiene lugar para Cristo ni para 

el mensaje del evangelio.  Él mismo dijo: “Si el mundo os aborrece, sabed 

que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.” 

Juan 15:18 

 

El evangelio incomoda al ser humano porque es honesto en cuanto a su 

condición espiritual. También, porque invalida el esfuerzo de quienes 

intentan ampararse en sus buenas obras, pues el mensaje de salvación 

dice que la justificación solo puede lograrse a través de la obra en la cruz. 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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Pero esto no es lo único que provoca el odio del mundo, sino también la 

vida de los cristianos que buscan caminar en rectitud, porque su testimonio 

sirve como una reprensión a las actitudes hedonistas y materialistas del 

mundo. Pablo escribe: “Y también todos los que quieren vivir 

piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución” 2ª Timoteo 3:12. 

 

En el mensaje dirigido a Esmirna, el Señor advirtió sobre un período 

específico de pruebas por el que pasarían los cristianos: “tendréis 

tribulación por diez días”. Hay dos formas de interpretar esta profecía: 

 

1. Los diez días se refieren a distintos períodos de prueba que sufriría la 

iglesia a lo largo del tiempo; algunos registros históricos apoyan esta 

interpretación. Desde el siglo 54 d. C.   se registran a diez emperadores 

que buscaron la destrucción de los cristianos: 

Nerón, 54 d.C. 

Domiciano, 81 d.C. 

Trajano, 98 d.C. 

Adriano, 117 d.C. 

Séptimo Severo, 193 d.C. 

Maximino, 235 d.C. 

Decio 249 d.C. 

Valeriano, 254 d.C. 

Aureliano, 270 d.C. 

Diocleciano, 284 d.C. 

 

2. Los cristianos de Esmirna sufrirían durante un período literal de diez 

días en el futuro cercano. 

 

En mi opinión, ambas interpretaciones son correctas. Pero más allá de 

eso, debemos recordar que la iglesia nació en la persecución y desde 

entonces la ha padecido. La tradición nos dice que cada uno de los 

discípulos, con la excepción de Juan, murió como mártir. Además, se 

estima que desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, un 

promedio de aproximadamente 300,000 cristianos por año han muerto 

por su fe.  El Señor conoce estas cifras, por eso envía un mensaje de 

esperanza y aliento a quienes sufren a través de la prueba; en él se 

mencionan tres puntos específicos: 

 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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1. Nos consuela reconocer que el Señor Jesús sabe todo acerca de 

nuestra situación. 

En el pasaje, Cristo repite dos veces la frase “Yo conozco...” para 

aclararles que estaba al tanto de su angustia y conocía las 

blasfemias que les lanzaban sus enemigos. El libro de Hebreos 

dice: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado 

en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.” 

Hebreos 4:15. En otro pasaje Cristo se describe a sí mismo como 

“Él que estuvo muerto y vivió". Es decir que Él conocía lo que la 

iglesia de Esmirna estaba soportando, pues Él mismo había sido 

perseguido, odiado y crucificado. También les dice que “vivió” para 

que se regocijen en que Él es la fuente de vida eterna y nunca 

morirá de nuevo. 

 

2. Nos consuela cuando reconocemos que ya tenemos todo lo que 

necesitamos. 

El Señor Jesús declaró: “yo he venido para que tengan vida, y para 

que la tengan en abundancia.” Juan 10:10. 

La promesa de Dios es que al creyente jamás le hará falta de lo 

que él realmente necesita.  Dios nos ha dado todo en abundancia.  

Ahora bien, eso no es promesa que tendremos muchas 

posesiones materiales.   El Señor también dijo: “la vida del hombre 

no consiste en la abundancia de los bienes que posee.” 

Lucas 12:15. Pero de la abundancia de vida que tenemos en 

Cristo, nadie la pueda quitar. Hay una historia de la antigüedad 

que ilustra el punto:  

 

Hubo un creyente en los tiempos romanos que fue arrestado por 

ser cristiano. Le dijeron que si no se retractaba de su fe en el Señor 

Jesús, sería expulsado del imperio y abandonado.  El cristiano 

respondió diciendo que su Salvador le había prometido que nunca 

lo abandonaría. Luego lo amenazaron con llevarse todas sus 

posesiones. Pero él dijo que hacerlo era imposible porque tenía 

su tesoro guardado en el cielo. Finalmente, le dijeron que a menos 

que renunciara al Señor Jesús, lo matarían. El cristiano dijo que 

tampoco podrían hacerlo porque ya había muerto en Cristo. 

 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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3. Nos consuela cuando reconocemos que tenemos mucho más 

esperándonos en el cielo de lo que podemos imaginar. 

 

Pablo escribió: “Pues tengo por cierto que las aflicciones del 

tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que 

en nosotros ha de manifestarse” Romanos 8:18. 

El Señor Jesús les dijo a los cristianos de Esmirna: “Conozco... tu 

pobreza”,  luego agregó: “pero tú eres rico”. Es posible que ellos 

no hayan tenido las riquezas de este mundo, pero gracias a su fe 

y amor, en el cielo les esperaba un gran tesoro. La esperanza que 

da esa promesa  les permitiría soportar con ánimo las 

adversidades y ser fieles hasta la muerte.  

 

Estas tres enseñanzas seguramente estaban en los pensamientos de 

Policarpo, el más famoso de todos los cristianos de Esmirna, mientras 

enfrentaba la muerte por ser un seguidor del Señor Jesús. 

Este viejo y querido amigo del apóstol Juan fue condenado en el año 155 

d.C., porque se negaba a quemar incienso al emperador (como se 

requería anualmente). Fue detenido y llevado ante el magistrado civil 

quien, compadeciéndose del espíritu gentil del prisionero y de sus años 

avanzados, le dijo: “¿Qué daño puede haber al decir “César es Señor?””. 

Sin embargo, Policarpo fue firme en su lealtad a Cristo. 

 

El día de su ejecución lo llevaron al estadio, pero al llegar se percataron 

de que los leones que eran utilizados para castigar a los cristianos ya 

habían sido devueltos a sus jaulas; por eso decidieron  quemarlo en la 

hoguera. Mientras se preparaban para clavarlo en el poste, Policarpo dijo 

al soldado: “Déjame como estoy, porque Él que me da fuerzas para 

soportar el fuego, también me dará fuerzas para permanecer sin moverme 

en el fuego”. Las llamas envolvieron el cuerpo del fiel seguidor del Señor 

Jesús y mientras consumían su cuerpo terrenal, le oían orar a Dios y 

regocijarse en Él. 

 

Vale la pena notar que la ciudad de Esmirna existe hasta el día de hoy 

(ahora llamada Izmir). De la misma manera, la oposición satánica a la 

iglesia todavía vive y solo se puede esperar que vaya en aumento. Pero 

el amor infinito y la fidelidad abundante de Cristo están vigentes; Él dijo: 

“y he aquí Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” 

Mateo 28:20. Si guardamos esa certeza en el corazón podremos decir 

como el apóstol Pablo:… Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 

Romanos 8:31.       Continuará en la siguiente edición… 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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PORTAOS VARONILMENTE 

 

“Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. 

Todas vuestras cosas sean hechas con amor.” 1ª Corintios 16:13-14 

 

Con estas palabras Pablo concluye sus instrucciones a una iglesia que 

tenía muchos problemas. Por medio de estos dos versículos Pablo llamó 

a los varones de Corinto a responder con valor a los problemas de la 

iglesia local. Les dice que deben velar y estar atentos, que deben estar 

firmes e inmovibles en sus convicciones doctrinales. También que deben 

portarse como hombres, y que deben estar fortalecidos y que todo se debe 

hacer con amor. 

 

Es de mucha importancia el hecho que Pablo escribe por inspiración que 

los hermanos deben portarse varonilmente. Podemos concluir que el 

comportamiento de los hombres es diferente al de las mujeres. Desde la 

creación Dios hizo los hombres y las mujeres con diferencias y para 

papeles distintos y complementarios. La idea de unisex no está en la 

Biblia. 

 

Podemos entender que hay una masculinidad santa que se debe ver en 

los hombres. Por el contexto de esta instrucción, entendemos que portarse 

varonilmente significa conducirse con valor. Pablo termina su carta de 

corrección a una iglesia con problemas indicando que los hombres deben 

tener valor para poder resolver estos problemas. 

 

Estamos viviendo en días cuando la sociedad quiere menoscabar la 

masculinidad. Quiere borrar las diferencias entre los sexos. El resultado 

es una confusión en la sociedad sobre el significado de ser hombre y de 

ser mujer. 

 

Quiero usar la exhortación de “portarse varonilmente” para los padres de 

familia. Es menester en un siglo y en una sociedad que ha abandonado 

los valores, que los padres de familia sean “hombres de valor.” 

Los niños aprenden el significado de ser hombre observando a sus padres. 

La mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos es el ejemplo de 

su valor como un varón de Dios. 

CON CRISTO EN LA FAMILIA 

UN FELIZ HOGAR Por: CARLOS WOOLER 

Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa, F.M. 
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El varón de Dios trabaja para proveer por las necesidades de su familia. 

Rinde su servicio como para el Señor y deja testimonio de su fe en un 

trabajo bien hecho. Sus hijos aprenden a trabajar por su padre, y también 

aprenden el valor del dinero por medio del sabio uso del dinero de su 

padre. El varón de Dios cumple su palabra, es hombre de integridad y su 

palabra es su promesa. “El que aun jurando en daño suyo, no por eso 

cambia” es como David le describe el varón de Dios en Salmo 15:4b. 

 

El varón de Dios respeta las autoridades. Sus hijos observan como su 

padre honra y respeta a sus propios padres, a sus ancianos en la iglesia, 

a sus patrones en el trabajo, y a las autoridades civiles. Sus niños no 

tienen problemas de conducta en la escuela porque desde pequeños 

aprendieron a respetar las autoridades establecidas por Dios. 

El varón de Dios es caballero, trata a su esposa con honor, como a vaso 

más frágil y sus hijos aprenden a honrar a su madre y a las mujeres en 

general. 

 

El varón de Dios cuida su familia, siguiendo el ejemplo del Buen Pastor 

que puso su vida por sus ovejas. El varón de Dios es el defensor de su 

familia, administra su hogar con verdad, amor y es respetado y amado por 

su familia. 

 

El varón de Dios tiene un corazón tierno, los hijos aprenden la reverencia 

para Dios y su santidad por medio de su padre, ven en él un amor profundo 

que no tiene rival. Este amor se manifiesta por su participación en la iglesia 

local. 

 

Podemos hacer la pregunta, ¿De dónde viene el poder para ser varón de 

Dios? Seguro que viene del mismo Espíritu Santo que mora en él. El 

ejemplo del valor del Señor Jesús está siempre delante de él. ¿Piensan 

qué, hubo mejor carpintero en Nazaret que Jesús? ¿No es cierto que la 

gente se maravillaba de las palabras del Señor Jesús?  

 

¿Existe mejor ejemplo de la sujeción a las autoridades que el Varón 

perfecto? El poder para portarnos varonilmente viene por el Espíritu de 

Dios que quiere conformarnos a la imagen del Señor Jesús. 

Si el remedio de una iglesia con problemas era que los hombres tuvieran 

valor y se portasen como varones de Dios, ¿Qué puede hacer Dios 

en las familias con hombres que tengan el valor de seguir 

el ejemplo del Señor Jesús? 

 

CON CRISTO EN LA FAMILIA… UN FELIZ HOGAR 
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MANOS QUE EDIFICAN O MANOS QUE DERRIBAN 

 

Proverbios 14:1 dice: “La mujer sabia edifica su casa, más la necia con 

sus manos la derriba”. 

 

Hace un tiempo atrás vi la demolición de un edificio por la televisión, 

habían colocado dinamita en sus bases y al conteo de 10 la estructura 

monumental se hizo polvo en cuestión de minutos, y pensé, ¿Cuánto 

tiempo habrá requerido la construcción de ese edificio para quedar en tan 

sólo minutos reducido a la nada? Esa escena me llevó a pensar en el 

poder destructor de la dinamita. 

 

Llevando ese ejemplo al ámbito espiritual, podríamos decir que la mujer 

tiene en sus manos dos armas muy poderosas,  una de ella es la sabiduría 

(el poder edificador) y la otra es la necedad (dinamita destructora).  

 

No hay duda que hay un potencial en cada una de nosotras para ambas 

acciones, tanto para edificar como para derribar y la diferencia entre 

ambas acciones son inconfundibles. Mientras que a la mujer sabia la 

corona la sabiduría a la necia la corona la carencia de la misma. 

 

Es importante entonces decir, que en nuestras manos hay dos 

capacidades enormes y esto debe hacernos reflexionar muy seriamente. 

Sé que hablo a mujeres que están viviendo en diferentes etapas de su 

vida, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultas, mujeres adultas y mujeres 

mayores; y a cada una nos está  tocando vivir en una época donde nos es 

imperativo asumir con responsabilidad  el papel de mujeres edificadoras. 

 

Hay un peligro inminente y es el de ir por la vida, creyendo que soy una 

mujer sabia y no serlo, pues hay una advertencia clara en la palabra de 

Dios que debo cuidar no ser sabia en mi propia opinión.  

 

PARA TI  

QUE ERES MUJER Por: LIDIA CANALES 

Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortés 
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Proverbios 3:7 nos lo recuerda “No seas sabio en tu propia opinión; Teme 

a Jehová, y apártate del mal”.  

 

¿Qué sabiduría es la que necesito para ser esa Mujer sabia y 

entendida? 

Santiago 3:13 dice: “¿Quién es sabio y entendido? Muestre por la buena 

conducta sus obras en sabia mansedumbre”. 

 

¿Qué sabiduría me ayudará a obtener una buena conducta?  

Santiago 3:17 nos habla de esa sabiduría: “Pero la sabiduría que es de lo 

alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de 

misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.”  

 

La cual se describe como: 

a. Es de lo alto (proviene de Dios, es celestial) 

b. Pura 

c. Pacífica 

d. Amable 

e. Benigna 

f. Llena de misericordia y  de buenos frutos 

g. Sin incertidumbre  ni hipocresía. 

 

Cuando nuestra vida está llena de la Sabiduría Celestial, ésta se reflejará 

en todas nuestras acciones. “¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? 

Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.” 

Santiago 3:13. 

 

Si en mi vida hay carencia de éstas manifestaciones, es de preocupar, 

pues inevitablemente mi vida reflejará las características de la falsa 

sabiduría terrenal (de este mundo) y por ende, con mis manos estaré 

derribando (destruyendo no sólo mi vida, sino también la de aquellos que 

me rodean y a los cuales amo). 

PARA TI QUE ERES MUJER 
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Santiago 3:14-16 describe las características de la falsa sabiduría y lo que 

produce:  

a. Es terrenal (de este mundo) 

b. Es animal (irracional) 

c. Es diabólica (su fuente ) 

 

Sus frutos son:  

a. Celos amargos 

b. Contención 

c. Perturbación  

d. Y toda obra perversa 

 

No podemos tomar a la ligera el llamado de alerta que nos da Proverbios 

14:1. Cada una debe anhelar con vehemencia recibir la Sabiduría 

Celestial; recurso que sólo tenemos que pedirlo según nos dice: Santiago 

1:5-6 “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el 

cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida 

con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del 

mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.” 

 

a. Reconociendo  que tenemos falta de sabiduría 

b. Pedirla con fe, a quien es la Fuente de Sabiduría (Dios)  

 

Amadas hermanas, no tenemos excusas, Dios nos ha provisto de dones 

y talentos que usados sabiamente, serán instrumentos que traerán honra 

y gloria a nuestro Señor  Jesucristo.  

 

El recurso está a la mano de todas, pero evidentemente aquellas que lo 

busquen y lo anhelen como tesoro,  tendrá la bendición de ser esa MUJER 

EDIFICADORA, en la Iglesia local, en su hogar, en su centro de estudio, 

en su comunidad, en el lugar donde Dios la tenga, para llevar frutos que 

le agraden a Él. 

 

PARA TI QUE ERES MUJER 
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BUSCANDO LA VOLUNTAD DE DIOS 
 

¡Hola, jóvenes!  

Bendito sea nuestro Padre celestial, quien nos permite encontrarnos con 

el consejo oportuno de Su Palabra una vez más. En una carta anterior 

pensamos en “Un creyente que vive lejos de la voluntad de Dios”, tomando 

como base el libro de Jonás; ahí vimos al profeta huyendo del Señor. 

Ahora consideraremos el segundo capítulo, donde él está 

“Buscando la voluntad de Dios”. ¡Qué gran contraste hay entre ambas 

etapas! 

 

Nuestro Dios es especialista en atrapar fugitivos, y lo demuestra cuando 

uno de sus hijos intenta escapar de su voluntad. Querido hermano: si estás 

tratando de huir, tu Padre celestial ya tiene preparado el gran pez que te 

ha de tragar. El recurso que usó con el profeta fue eficiente porque causó 

que Jonás se doblegara y en oración buscara Su camino. En los siguientes 

párrafos nos enfocaremos en esa plegaria, donde existen grandes 

lecciones para nosotros.  

 

Analicemos la oración del profeta:  

“Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo…” 

Jonás 2:1-2a 

 

Los primeros versículos enseñan que puedes invocar el Nombre de Dios 

“desde el vientre del pez”, tal como lo hizo Jonás. En nuestro caso, el “gran 

pez” es una representación de las circunstancias difíciles con las que nos 

enfrentamos. Al estar dentro del animal a Jonás se le dificultaban, incluso, 

los movimientos más esenciales; la misma sensación de inmovilidad y 

asfixia producen los problemas de la vida, estos nos impiden pensar con 

sensatez; por ello, la mayoría de las decisiones tomadas en la adversidad 

son erradas. Cuando tales temporadas lleguen es preciso que busquemos 

la paz que nos ofrece Dios a través de la oración.  

 

La plegaria del profeta inicia reconociendo que los planes de Dios son 

perfectos. En la oración, Jonás dice: “Me echaste a lo profundo, en medio 

de los mares, Y me rodeó la corriente; Todas tus ondas y tus olas pasaron 

sobre mí”3. 

CARTA A  

LOS JÓVENES Por: ELÍ RAMOS 

Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés 
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Él no atribuye su experiencia a un infortunio o un capricho divino, sino que 

reconoce la mano del Padre celestial orquestándolo todo para enseñarle 

una lección. 

 

Al estar en las profundidades del mar, acepta su pecado y clama con 

“angustia…”2 el perdón. Semejante a Jonás, el creyente verdadero asume 

con responsabilidad las consecuencias de su mal proceder, aceptando 

todo aquello que Dios envía para corregirlo, pues entiende que lo que Él 

hace es siempre bueno y  sus planes son perfectos. 

 

En el versículo 4 hay un rayo de esperanza para nuestro personaje: 

“Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos; Más aún veré tu 

santo templo”4. El profeta es consciente de que había fallado, pero sabe 

que Dios es fiel y jamás se equivoca; también sabe que después de este 

duro y necesario proceso volverá “al santo templo”, es decir, a la presencia 

misma de Dios. Es ahí cuando aprende que la voluntad del Señor para los 

suyos siempre es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2.  

 

Otro principio en la experiencia del profeta que nosotros debemos imitar 

es la total confianza en la fidelidad de Dios que este poseía. Dentro del 

pez, Jonás afirma que Jehová lo sacará de su agonía: “Mas tú sacaste mi 

vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío”6. 

 

Hermanos: Dios puede librarnos de cualquier situación en la que nos 

encontremos, pero es importante que confiemos únicamente en Él. Por 

ejemplo, durante una pandemia no debemos tener puesta nuestra fe en el 

dinero, en las autoridades, en los doctores, ni en ningún hombre; porque 

nuestro ayudador es solamente el Señor. Descansar en Su voluntad no 

significa la resignación, al contrario, es un abrazo gozoso a las 

experiencias adversas. Recuerda lo que dicen Las Sagradas Escrituras: 

“Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas” 

Santiago 1:2.  Este versículo nos invita a alegramos en medio del dolor, 

porque existe la certeza de que Dios bendecirá y sustentará a su pueblo 

en medio de la adversidad.  

 

Apliquemos a nuestra vida el consejo de la Biblia. 

En una próxima ocasión continuaremos extrayendo más lecciones de la 

experiencia del profeta. 

 

¡Hasta la próxima! 

 

CARTA A LOS JÓVENES 
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LA TORRE DE BABEL 

 

“1Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 

6Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno,  y todos estos tienen un solo 

lenguaje;  y han comenzado la obra,  y nada les hará desistir ahora de lo 

que han pensado hacer. 7Ahora,  pues,  descendamos,  y confundamos 

allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero.” 

Génesis 11:1, 6 y 7. 

 

Querido amiguito y amiguita: imagínate levantarte un día por la mañana 

y descubrir que nadie en tu casa entiende lo que dices: ni tu papá, ni tu 

mamá, ni tus hermanos, mucho menos tus vecinos. ¿Con quién hablarías? 

¿Cómo te sentirías? Esto sucedió en la vida de unas personas que tenían 

el propósito de hacer una gran construcción. Déjame contarte. 

Después del diluvio lo seres humanos olvidaron a Dios. Sus corazones 

estaban llenos de maldad y orgullo, por lo que pensaron en construir una 

torre que llegara al cielo. Lo malo de esto era que pretendían hacer cosas 

“como”, e  incluso,  “mayores” que las que hacía el Creador del mundo. 

¿Crees que alguna persona pueda igualar en esto a nuestro Padre 

Celestial?  Al ver la actitud de los hombres el Señor se entristeció pero, en 

lugar de destruir el edificio, cambió el lenguaje de todas las personas. 

¡Ya nadie podía entender lo que decía su compañero! 

 

Dios decidió cambiar el “idioma” para dar una advertencia a quienes 

intentan acercarse a Él de forma incorrecta. La Biblia dice en 2ª Crónicas 

7:14 que debemos humillarnos delante de Jehová, invocar su nombre y 

cambiar nuestros malos caminos, reconociendo que Él puede perdonar 

todo lo malo que hemos hecho. También en Hebreos 4:16 leemos que 

podemos acercarnos confiados a su presencia para alcanzar misericordia. 

 

 NUESTRO  

CÍRCULO INFANTIL 
 

Por: FÉLIX SUAZO 

Bo. San Francisco, El Progreso, Yoro 
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Los constructores de la Torre de Babel, pensaban que era posible hacer 

lo que ellos querían y que no tenían que obedecer, respetar o pedir perdón 

a nadie. ¿Cuántos niños creen lo mismo hoy? Muchos construyen 

GRANDES torres: torres de desobediencia a sus padres, a sus maestros 

y a Dios; torres de enojos, malcriadeces y torres de “hacer lo que quieren 

cuando quieren”. En lugar de eso, Dios quiere que le pidas que te ayude 

a edificar una vida conforme a Sus mandamientos. Recuerda que un 

edificio no se forma de un día para otro, requiere tiempo y esfuerzo; pero 

si el Padre celestial te acompaña, juntos pueden construir una vida 

maravillosa que le causará alegría a Él,  a las demás personas y, claro, a 

ti mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querido niño: ven al Señor Jesús, Él es el único que puede destruir las 

torres de orgullo, desobediencia, enojo, pecado, etc. Recuerda que te 

ama, pues dijo: “Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el 

reino de los cielos” Mateo 19:14. ¡Él te espera! 

¡Que Dios te bendiga a ti y a tu familia! 

NUESTRO CÍRCULO INFANTIL 
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CONCURSO 

 

El Señor ejecutó su juicio contra el orgullo humano en Babel. El siguiente 

mensaje nos habla acerca de lo que allí aconteció. Descifra el mensaje 

escribiendo sobre cada línea la letra correspondiente al símbolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

CÓDIGO 

NUESTRO CÍRCULO INFANTIL 

____   ____   ____   ____   ____   ____    

____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

____         ____   ____        ____   ____  ____   ____  ____   ____    

____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 
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¿SE PUEDE PERDER LA SALVACIÓN? (Parte II) 

 

Cuando recibimos a Cristo como Salvador, se efectuaron varios hechos 

radicales en nuestra vida. Aunque en el momento de nuestra conversión 

no nos era posible entender todo lo que estaba pasando, venimos a 

entender algunas cosas después, otras las entendemos con el correr de 

los años y otras no nos es posible entenderlas.  Pero en cuanto a la 

salvación hay muchas cosas que si las sabemos, y para ayudarnos a 

saberlo mejor tenemos la siguiente pregunta.  

  

¿QUÉ SUCEDIÓ SEGÚN LA BIBLIA CUANDO FUIMOS SALVOS? 

 

1. Fuimos Convertidos: 

a) Esto significa que nosotros dimos media vuelta hacia Dios, y todos 

nuestros pecados fueron borrados de una vez y para siempre. 

Hechos 3:19. 

2. Fuimos Redimidos: 

a) Implica que fuimos comprados con un precio que el Señor pagó, 

ocupando nuestro lugar en la Cruz del Calvario, y nos dio libertad 

de la esclavitud del pecado. 1ª Pedro 1:18. 

3. Fuimos Regenerados: 

a) Se nos dio vida nueva que no teníamos antes, y se nos dio la 

naturaleza divina, de manera que el Dios Espíritu Santo vive en 

nosotros de manera permanente. Santiago 1:18.  

4. Fuimos Reconciliados: 

a) Esto implica que se nos dio paz, tenemos la paz de Dios y la paz 

con Dios, hemos vuelto en amistad con Dios, no hay barrera de 

separación. 2ª Corintios 5:19.  

CONSULTORIO  

BÍBLICO Por: ESCOLÁSTICO EUCEDA 

Bo. El Centro, Tela, Atlántida 
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5. Fuimos Santificados: 

a) Esto implica que fuimos puestos aparte por Dios y para Dios, 

desde el momento de nuestra conversión hasta la eternidad. 1ª 

Corintios 1:2. 

6. Fuimos Justificados: 

a) Dios el Juez del universo nos ha declarado justos. 

b) Implica que Dios le imputó nuestros pecados a Cristo, y nos 

imputó a nosotros su santidad y su justicia, y somos vistos por el 

Padre en el Hijo como si nunca hubiésemos cometido ninguna 

injusticia o transgresión. Romanos 3:28. 

7. Fuimos Adoptados: 

a) Implica que no solo hemos nacido en la familia de Dios, sino que 

también fuimos incorporados como hijos con todos los derechos 

y los privilegios que un hijo genético tiene, y sin ninguna 

restricción, pero también con todas las responsabilidades que 

conlleva el ser miembros de una familia. Romanos 8:15. 

8. Fuimos Sellados con el Espíritu Santo: 

a) Significa que Él vino a morar en nosotros y continúa de manera 

permanente en cada creyente, para vivir en este mundo de la 

manera más agradable posible delante del Señor. Efesios 1:13; 

Juan 14:17; 1ª Corintios 12:13; 1ª Juan 2:27; ser sellados implica 

entre otras cosas: seguridad y propiedad. 

9. Recibimos Vida Eterna: 

a) Implica que es una calidad de vida, por lo cual podemos llegar a 

ser semejantes a Él, es una vida que no tiene fin, es eterna como 

Él es eterno. Juan 3:36; Juan 3:16. 

10. Salimos de las tinieblas, de la muerte y del poder de satanás: 

a) Todas estas cosas son aplicadas a nosotros en el momento de 

nuestra salvación, son verdades posicionales, que tienen que 

ver con lo que somos en Cristo y no como vivimos cada día. 

CONSULTORIO BÍBLICO 
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1ª Pedro 2:9; Efesio 2:1; Colosenses 1:13. Por supuesto, que el 

vivir diario tiene que reflejar el hecho de que somos de la luz y 

ya no de las tinieblas 1ª Pedro 1:13-16. 

11. La salvación es una de las obras eternas que Dios hace: 

a) En varios pasajes de las escrituras se nos muestra que nuestra 

salvación es eterna. 2ª Timoteo 1:9. 

Nuestra salvación es obra divina y es perpetua. Juan 6:48,51; 

10:27-28; 17:2,6. 

12. La salvación depende de Dios y no del creyente:   

a) Aun cuando el creyente se aleje, se enfríe o cometa pecado en 

la vida cristiana, la promesa de Dios sigue firme. 2ª Timoteo 2:13; 

Juan 6:39; Judas 24, 25. Los altibajos en la vida cristiana no se 

deberían de dar, pero se dan porque como creyentes no estamos 

manteniendo nuestra comunión personal continua y diaria con 

nuestro Señor. 

b) Estamos tan unidos al que nos salvó, que no existe forma de 

separarnos. 1ª Corintios 6:17.  

c) El creyente que peca, tendrá pérdida del gozo de su salvación, 

pero no puede perder la salvación Salmos 51:12. Debemos 

recordar que Dios nos ha dado salvación, la cual es eterna, por 

lo cual  la salvación no se puede perder. Juan 5:24. 

 

Debemos recordar que la salvación es por gracia, y no por algo que 

nosotros hagamos, somos salvos para buenas obras y no por buenas 

obras. 

 

Efesios 2:8 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios”. 

 

¡Saludos amados hermanos! 

 

CONSULTORIO BÍBLICO 
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LA IGLESIA DEL LIBRO 

 
El libro que recomendaremos en esta edición está 
escrito por el  hermano R. E. Harlow, fundador de 
la Escuela bíblica Emmaús (1941).  
Este posee un gran mensaje respecto a la relación 
del creyente con la Palabra de Dios, y lo transmite 
a través de una historia apasionante 
protagonizada por un grupo de nuevos creyentes. 
Ellos vivían en las montañas de Birmania, donde 
no contaban con maestros bíblicos, ni 
instrumentos adicionales que les guiaran en su 
nueva vida. Los únicos recursos que tenían eran 
La Biblia (llamada por ellos “el Libro”) y El Espíritu 
Santo.  
 
El escritor narra que se reunían en una iglesia pequeña para leer “El Libro”, 
y con la ayuda del Espíritu Santo comprendían qué debían hacer y de qué 
cosas tenían que abstenerse. Es muy interesante observar cómo estos 
nuevos creyentes abordan las dificultades, obedecen las indicaciones 
dadas e  influencian a otros miembros de la comunidad de Goi-Goi, 
quienes son esclavos de la  idolatría y  el misticismo. 
 
El libro está dividido en doce capítulos, cada uno corresponde a un mes 
del año, comenzando en Enero y finalizando en Diciembre. En el 
transcurso de ese tiempo vemos el proceso espiritual de estos nuevos 
convertidos, y la forma en que  van madurando gracias a la lectura de La 
Palabra de Dios. Esto nos permite reflexionar que la Iglesia y La Biblia 
van siempre de la mano.  
 
Es conmovedor leer sus oraciones  sencillas y profundas, y las sonrisas 
vienen a nuestros labios al ver cumplirse en los protagonistas  el sueño de 
todo creyente que ama al Señor.  
 
Un lector confesó que leía con sus hijos todos los días, antes de ir  a 
dormir, un capítulo de este libro, pero no podía contenerse e iba a su  
habitación para continuar. Al igual que él, a usted también podría 
cautivarlo y, sin duda, querrá que muchos hermanos lo conozcan. 
 
Disponible en: Editorial Berea en Honduras 
Preguntar para mayor información. 

ALGO PARA LEER 
Por: YOBANY RODRÍGUEZ 

Bo. Cabañas, San Pedro Sula, Cortés 
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“Cuando oyó hablar de Jesús, vino por 

detrás entre la multitud, y tocó su 

manto. Porque decía: Si tocare tan 

solamente su manto, seré salva.” 

Marcos 5:28 
 

 

ARTE CRISTIANO Por: ROGELIO MARTÍNEZ 

Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa, F.M. 
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¿Qué tal hermanos? 

 

Es un gusto poder dirigirnos a ustedes para hablar del trabajo en la 

obra del Señor. Para nosotros es un privilegio que el Señor nos 

conceda trabajar en su obra, y Él ha prometido recompensar a 

aquellos que le sirven, tanto en esta vida como en la venidera 

(Juan 12:26; Colosenses 3:24).  

 

Aquí en Choluteca la gente es muy conservadora, aferrada a sus 

costumbres y tradiciones; hemos visto que donde el Señor está 

haciendo la obra mayormente es entre los niños y adolescentes. 

Antes de la pandemia, estuvimos haciendo estudios evangelísticos 

en hogares donde había algún creyente logrando juntar a toda la 

familia, apoyándonos con los cursos Emmaús: “El Verbo de Dios” y 

“El Siervo de Dios”; fruto de ello dos personas aceptaron al Señor 

Jesús como su Salvador. 

 

Con esto de la pandemia estamos limitados por una parte (no 

podemos salir libremente), pero por otra tenemos la oportunidad de 

ayudar a las personas que están en necesidad. Si bien es cierto 

que debemos predicarles, a la vez, debemos ayudarles; porque si 

no les ayudamos es como si enviáramos un niño a la escuela sin 

comer, con el estómago vacío no va a aprovechar la enseñanza, y 

le costaría aprender. Por lo que nuestra predicación sería solo 

palabras, y ellos necesitan algo más que palabras, necesitan 

alimentación. 

 

Cuando el Señor anduvo predicando y la gente no tenía qué comer, 

Él los alimentaba tanto física como espiritualmente. Junto con mi 

esposa, hemos visitado cada familia de nuestro barrio llevándoles 

de lo que el Señor nos ha dado y fue interesante ver a algunas 

personas derramar lágrimas, porque no tenían qué comer y dijeron: 

“Esta si es una bendición de Dios”.  

 

Escriben los obreros Por: ENRIQUE SIBRIÁN 

Bo. Buenos Aires, Choluteca, Choluteca 
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Si el Señor nos ha bendecido y nos bendice, es para que 

compartamos con los que  tienen necesidad y entre más lo 

hagamos más nos bendecirá el Señor.  

                        

“No te niegues hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres 

poder para hacerlo.” Proverbios 3:27.  

 

“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 

mayormente a los de la familia de la fe.” Gálatas 6:10. 

 

“Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener 

necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿Cómo mora el amor de 

Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, si no 

de hecho y en verdad.” 1ª Juan 3:17-18. 

 

Suyos en el Señor que pronto viene. 

Enrique y Edra Sibrián. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBEN LOS OBREROS 
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1. Aldea El Dorado, Tela, Atlántida: El día 29 de marzo  se cerró el local 

de la asamblea por motivo de la pandemia COVID 19; solo quedamos 

reuniéndonos en pequeños grupos en los hogares. Luego el día 29 de 

julio se abrió nuevamente el local donde nos seguimos congregando 

por la gracia del Señor. 

Pedimos oración por el hermano Plutarco Alberto Rodríguez, a él le 

amputaron una pierna y su estado de salud es bastante mal. 

 

2. Bo. San Francisco, El Progreso, Yoro: En el mes de marzo tuvimos 

la visita del misionero Canadiense ubicado en Nicaragua Mitch 

Parents. Pedimos oración por el discipulado, por el Centro de 

Desarrollo Integral C.D.I., y por nuestras reuniones de escuela 

dominical, jóvenes y hermanas. También pedimos oración por el 

campo blanco en Chumbas, El Progreso, Yoro. 

 

3. Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro: Se están haciendo cultos en los 

hogares y reuniones virtuales con varios enseñadores invitados: 

Iván Meléndez, Santos Ramón, Eli Ramos, Mark Hartley entre otros. 

 

A partir del lunes 14 de septiembre se habilitaron las reuniones 

presenciales en este local y también en Bo. Lara que es un campo 

blanco de esta asamblea. 

 

4. Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 27 de junio aceptó 

al Señor Sisi Mabel Romero, y el 13 de agosto también aceptó al Señor 

Luis Alonso Romero. Pedimos oraciones por su nueva vida en Cristo. 

 

PANORAMA DE LA OBRA 
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5. Col. La Primavera, El Progreso, Yoro: En el mes de junio se hizo una 

reunión de ministros para decidir acerca de las reuniones en la 

congregación, siempre tomando las medidas de bioseguridad 

necesarias. 

Se están haciendo los cultos en la sala los domingos de 5:00 PM a 6:00 

PM dónde se predica el evangelio y se da una meditación. Los martes 

y jueves los cultos son a las 7:00 PM. Los miércoles y viernes alrededor 

de unos 15 a 20 hermanos se reúnen para predicar en los hogares. El 

2 de septiembre tuvimos la bendición de ver 2 niñas de 10 años 

entregando sus vidas a Cristo; ellas son: Anni Melgar y Katerin Melgar, 

primas entre sí. Rogamos sus oraciones especialmente por ellas. 

 

6. Bo. Independencia, La Ceiba, Atlántida: Debido a la pandemia 

seguimos congregándonos bajo la modalidad virtual a través de la 

plataforma ZOOM, los días domingo, martes, miércoles, jueves, 

viernes y sábado a las 7:00 pm y transmitimos en vivo a través de 

Facebook Live, exceptuando los días martes y jueves. 

Hemos tenido la apertura de nuevos sitios web: 

 generacion1221.com 

 salaevangelicaindependencia.com 

 campamentolaceiba.com 

El primer enlace es de un proyecto conocido como Generación 12-21, 

un proyecto en el que se trabaja con adolescentes y jóvenes entre 12 

y 21 años. Recientemente se inició el programa de “Fraternidades” que 

son grupos en los cuales se hacen diferentes actividades para el 

desarrollo espiritual de cada participante. 

 

7. Aldea El Oro, La Masica, Atlántida: Las reuniones por los momentos 

siguen siendo dos veces por semana, los miércoles culto de edificación 

a las 5:00 PM y los domingos culto de adoración a las 

9:00 AM. 

PANORAMA DE LA OBRA 

https://www.facebook.com/SalaEvangelicaLaCeiba
generacion1221.com
salaevangelicaindependencia.com
campamentolaceiba.com
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8. Col. El Toronjal, Tocoa, Colón: Desde hace más de seis meses sin 

reuniones presenciales por la actual emergencia sanitaria en nuestro 

país, el día domingo 13 de septiembre se llevó a cabo un culto general 

tomando las medidas de bioseguridad necesarias y gozando de la 

presencia de un muy buen número de hermanos. Seguidamente se 

tuvo una reunión de iglesia donde se tomó a bien celebrar reuniones 

generales los días miércoles en horario de 6:00 PM - 7:00 PM y el 

domingo por la mañana de 9:00 AM - 11:00 AM. No se ha llevado a 

cabo el partimiento del pan por ahora para evitar el riesgo de contagios.  

 

Se está anunciando el evangelio con una bocina en horas de la tarde 

y noche. Se han estado realizando reuniones a través de la plataforma 

ZOOM los días martes, miércoles, viernes, sábados y domingos. 

 

Rogamos sus oraciones ya que varias familias han sido afectadas por 

el COVID, algunos de gravedad teniendo hasta casi un mes de estar 

internados, este es el caso del hermano Olman Ávila. 

El Señor ha sido benevolente restaurando la salud de la mayoría pero 

algunos aún están en proceso de recuperación. 

 

9. Col. Palermo, El Progreso, Yoro: El día jueves 17 de septiembre 

hubo una reunión de ministros para evaluar la situación actual de 

nuestra congregación. Dado que el municipio de El Progreso está 

acatando las recomendaciones de SINAGER, acordamos esperar un 

mes más para volver a reunirnos y establecer una fecha para comenzar 

con las reuniones  con los miembros de nuestra asamblea, siempre en 

acuerdo a las instrucciones del Gobierno de la República y la situación 

local. 

Actualmente un pequeño grupo de hermanos está predicando el 

evangelio en los hogares una vez por semana. 

PANORAMA DE LA OBRA 
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10. Aldea San Luis Zacatales, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 14 de 

marzo fuimos a visitar a los hermanos de la Iglesia en El Achiotal, nos 

acompañaron los hermanos Abelardo Hernández y Wilmer Tobar de la 

Iglesia en Santa Rita, Yoro. El hermano Iván Cálix de nuestra asamblea 

tuvo la exposición del mensaje del Evangelio y el hermano Abel 

Hernández la enseñanza bíblica. El hermano Wilmer Tobar y el 

hermano Daniel Cerna dirigieron los ejercicios bíblicos. La reunión fue 

de mucha bendición y alegría pues comentaban los hermanos en 

El Achiotal que hacía mucho no los visitaba ninguna otra asamblea. 

 

En el mismo mes de marzo, a raíz de la pandemia pudimos observar 

amigos más receptivos al evangelio de nuestro SEÑOR JESUCRISTO, 

quien nos dio la gran alegría de ver la conversión de una joven madre, 

nuestra ahora hermana Ligia Almendarez. 

 

También queremos anunciar que a pesar de la pandemia NO hemos 

sido estorbados para congregarnos en el local de la iglesia, pues 

hallamos gracia a los ojos de las autoridades, quienes habiendo 

cerrado todos los locales de otros grupos religiosos, a nosotros NO nos 

impidieron reunirnos; esto nos hizo cobrar más ánimo para seguir 

congregándonos. 

Con los hermanos hemos decidido llevar a cabo cultos en los hogares 

de cada hermano cada jueves de por medio y también donde los 

amigos que lo soliciten.  

 

El hermano Abel Hernández de la Iglesia en Santa Rita, Yoro, hace 

más de 4 años nos ha estado apoyando con el Ministerio de la 

enseñanza, motivo por el que aprovechamos para pedir sus oraciones 

para que nuestro hermano pueda continuar apoyándonos con tan 

especial ministerio. 

 

PANORAMA DE LA OBRA 
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11.  Asociación de Salas Evangélicas de Honduras (ASEH): 

A continuación damos a conocer la carta fechada 15 de Julio del 2020, 

mediante la cual exponemos la posición de la ASOCIACIÓN DE 

SALAS EVANGÉLICAS DE HONDURAS, en cuanto a la pandemia 

COVID-19 que ha afectado a toda la población mundial y por ende 

nuestras iglesias en el país. 

Esta carta ya fue leída en Asamblea General Extraordinaria celebrada 

vía ZOOM el 1 de agosto del presente año, en la cual estuvieron 

alrededor de 120 participantes entre ancianos, obreros y encargados 

de asambleas. 

En la asamblea se tocaron entre otros puntos: 

 Bienvenida y Oración: 

o Hermanos José Amílcar Hernández 

 Meditación: 

o Hermano Metodio Uceda  

“Conservar y promover la Unidad en la Iglesia” 

 Lectura de carta:  

o Hermano Rafael Ramos 

         Posición de la ASEH ante la pandemia 

 Meditación: 

o Hermano Omar Ortiz 

 Preguntas y respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideramos necesario publicar la carta a través de este medio 

para aquellos hermanos que aún no tienen conocimiento de ella. 

Atentamente: 

Rafael Ramos Herrera. 

Secretario junta directiva. 

PANORAMA DE LA OBRA 
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OFICINA SEDE: 8 Ave., 4 y 5 Calle, S.O., No. 18, 
Sala Evangélica, Barrio El Benque, 
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. 
Tel. Ofic. 2505-3336, Cel. 9924-8734 
Email: asehonduras1961@gmail.com 

 

La Junta Directiva de la ASOCIACION DE SALAS EVANGÉLICAS DE 

HONDURAS (ASEH), por la presente nota se está dirigiendo al Cuerpo de 

Ancianos de las Iglesias que se congregan al SOLO NOMBRE DE 

NUESTRO SALVADOR EL SEÑOR JESUCRISTO, en las Salas 

evangélicas de nuestro país, haciendo llegar un saludo cordial y con el 

sincero deseo que el Señor esté fortaleciéndoles en el trabajo de su obra, 

así también la iglesia que está a su cuidado como el Señor les ha puesto 

como Obispos y Sobreveedores de la grey (Hechos 20:28).  

 

Como ya es de vuestro conocimiento, el mundo actualmente se encuentra 

abatido, motivado por la pandemia en la cual también la iglesia está 

sufriendo la terrible enfermedad del Coronavirus (COVID19), pues es de 

sobrado conocimiento que bastantes hermanos en nuestro país están 

sufriendo la enfermedad y otros ya han partido a la patria celestial. 

 

Desde el pasado 13 de marzo del presente año 2020, el Gobierno de la 

Republica acatando también las disposiciones de la Organización Mundial 

de la Salud- OMS. Determinó que todo el pueblo hondureño se aislara en 

sus casas, a través de un toque de queda, en aras de la protección de las 

personas. Es así como las empresas y todas las organizaciones 

incluyendo las iglesias en general, en un acto de obediencia a las 

autoridades, se ha abstenido de reuniones públicas presenciales, para 

evitar el contagio del virus. 

Como iglesia debemos considerar que la situación que enfrentamos no es 

una persecución por el Evangelio, sino por cuestiones de salud de las 

personas y que en ningún momento hay menoscabo de nuestra fe. 

 

La ASOCIACION DE SALAS EVANGÉLICAS DE HONDURAS (ASEH), 

hace ver su posición de acatamiento a las disposiciones de las autoridades 

del país, y anima, aconseja y exhorta, a todas las iglesias a través de sus 

ancianos para que continúen absteniéndose de reuniones públicas 

presenciales, hasta que el Señor indique la forma de reuniones, cuando 

ya el riesgo de contagio sea el mínimo, siempre en el acatamiento a lo 

dispuesto por las autoridades. 

 

 

¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! 

 

PANORAMA DE LA OBRA 
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Como seguramente lo están haciendo, continuar aprovechando el tiempo 

al estar con la familia en casa, en contacto siempre con la Palabra del 

Señor, ocupándonos en la alabanza, adoración y oración al Señor. 

 

Para los que ya les está tocando salir a sus trabajos, tomar siempre todas 

las medidas de bioseguridad que las autoridades indiquen, para 

protegerse y proteger a su familia. 

Consideramos que el Cuerpo de Ancianos de cada iglesia, haciendo uso 

de la sabiduría de lo alto, toman las decisiones que consideren correctas 

de acuerdo con su entorno y de común acuerdo con la iglesia local, 

tomando muy en cuenta las disposiciones del gobierno.  

En el caso de que el gobierno central o municipal, solicite el uso de los 

edificios (salas evangélicas), para atender a los enfermos, tendríamos que 

acatar la disposición dentro del marco legal, recordando también que en 

estos casos intervienen los vecinos cercanos al inmueble, los cuales por 

lo general se oponen porque representa un riesgo para la vida.  

 

Confiamos en el Señor que en su gracia y misericordia nos continúe 

guardando, confiando que esto que nos ha tocado experimentar, pronto 

llegue a su fin y nos conceda volvernos a reunir en nuestras salas para la 

continuidad del trabajo de cada iglesia local, estando confiados y 

“aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de 

nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”. 

 

La Junta Directiva de la Asociación, se solidariza con todas y cada una de 

las iglesias que están enfrentando casos de enfermedad y aún en la 

partida de hermanos amados a la presencia del Señor motivado a la 

pandemia, y les reiteramos las más sinceras gracias por el apoyo en 

oración en el desarrollo de las actividades que la Junta lleva a cabo. 

 

San Pedro Sula, 01 de agosto de 2020 

 

Con amor en Cristo que pronto viene 

Nos suscribimos atentamente, por la Junta Directiva: 

 

 

 

 

 

 

C/c. Archivo 

 

¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! 

PANORAMA DE LA OBRA 
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1. La Sala Evangélica en Barrio La Guadalupe: está invitando a 
“LA CONFERENCIA GENERAL 2020” del 5 al 11 de octubre. 
Esta se transmitirá a través de las plataformas de FACEBOOK 
Y YOUTUBE. 
Los hermanos que estarán exponiendo los mensajes serán: 

 DAVID LOGACHO de Quito, Ecuador 

 ROBERTO ESTEVEZ de Texas, Estados Unidos 
 
Para mayor información pude visitar: 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Página en Facebook: ICESEG 
       Canal de Youtube: Sala Evangelica Bo Guadalupe 
 
 

2. La Asociación de Salas Evangélicas de Honduras: está 
invitando al Estudio para Ancianos y hermanos en 
responsabilidades en las iglesias, el próximo sábado 31 de 
octubre de 2020, a partir de las 09:00 AM, vía ZOOM 
Próximamente se dará a conocer el link. 
El expositor de la Palabra de Dios será el Hermano: 
DAVID LOGACHO de Quito, Ecuador.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANUNCIOS DE EVENTOS ESPECIALES 

https://www.facebook.com/ICESEG
https://www.youtube.com/channel/UC7un_bZiIcmanYgcge4p0Cg
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OCTUBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

27 al 03 Por la iglesia en aldea El Bálsamo, El Progreso, Yoro. 

 

04 al 10 Por la Obra en el Departamento de Gracias a Dios. 

 

11 al 17   Por las iglesias cuyos ancianos han partido a la presencia del 

Señor.  

 

18 al 24  Por el hermano René Martínez, obrero a nivel nacional. 

 

25 al 31   Por el Campamento Berea en Jalapa, Yorito, Yoro. 

 

NOVIEMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

01 al 07   Por el discipulado en Cangrejales, Santa Rita, Yoro. 

 

08 al 14   Por el hermano Metodio Euceda, obrero a nivel nacional. 

Por su estado de salud y el de su esposa. 

 

15 al 21   Por la Obra del Señor en el departamento de Colón. 

 Que se pueda seguir ampliando el trabajo en esa zona. 

 

22 al 28   Por la Iglesia en Azacualpa, Santa Bárbara. 

 

DICIEMBRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

29 al 05   Por la voluntad del Señor en las actividades de campamentos 

de niños que se realizan en diciembre. 

 

06 al 12   Por la iglesia en aldea El Medio, Yoro, Yoro. 

 

13 al 19   Por la obra en el departamento de Intibucá donde solamente 

hay 4 asambleas establecidas. 

 

20 al 26   Por la salud de nuestro hermano obrero a nivel nacional 

Concepción Padilla y por su familia. 

 

27 al 02   Por los hermanos que están en plan de bautismo en nuestras 

Asambleas. 

CALENDARIO DE ORACIÓN 
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 Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro: 

 

En el hogar de los esposos Leonel López y Dunia Gómez 

nació una niña: Keren Briyith, el 18 de abril. 

 

En el hogar de los esposos Alex Argueta Y Yuriem Gamboa  

nació una niña: Adalyn Jeannette, el 10 de agosto. 

 

 Aldea El Oro, La Masica, Atlántida: 

 

En el hogar de los esposos Javier Sarmiento y Patricia 

Godoy nació una niña: Keren Merari, el 26 de junio. 

 

En el hogar de los esposos Denis Godoy y Denia Martínez 

nació una niña: Génesis Daniela, el 9 de julio. 

 

 Bo. Independencia, La Ceiba, Atlántida: 

 

En el hogar de los esposos Javier Pineda y Saira Castro 

nació una niña: Lea Dayani, el 22 de febrero. 

 

En el hogar de los esposos Moisés Castro y Kerin Herrera 

nació una niña: Eliana Nahomy, el 6 de marzo. 

 

En el hogar de los esposos Nahúm Caballero y Pamela 

Castro nació un niño: Jeffer Nahún, el 30 de julio. 

 

 

 

N A C I M I E N T O S 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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 Aldea El Dorado, Tela, Atlántida: El día 7 de agosto se unieron 

en matrimonio los hermanos: Mario Noé Alberto Lanza y Emelina 

Mayali Aranda Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortés: El día 21 de agosto se 

unieron en matrimonio los hermanos Óscar Manuel Parra Villegas 

y la hermana Aner Sarahí Coto Sambrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bo. La Merced, Jutiapa, Atlántida: El día 27 de agosto se 

unieron en matrimonio los hermanos Jiancarlo Jossimar Vallecillo 

de la asamblea en Bo. El Porvenir, Puerto Cortés, Cortés  con 

la hermana Berta Graciela Vásquez de esta asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B O D A S 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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 Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa, F.M.: El día 11 de septiembre 

se unieron en matrimonio los hermanos: Nestor Antonio Bonilla 

Castro y Suni Yaeli Rodríguez Galindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Col. Los Cocos Norte, Choloma, Cortés: El día 18 de 

septiembre se unieron en matrimonio los hermanos: 

Gezer Ismael Figueroa y Libni Maresa Gavarrete de la asamblea 

en Col. La Libertad de Anach, Choloma, Cortés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 10 de junio se trasladaron los hermanos Francisco Bonilla, 

Úrsula Prieto, Fares Bonilla Prieto, Sharon Bonilla Prieto, Carol 

Bonilla Prieto 

De: Aldea Las Delicias de Guaymas, El Negrito, Yoro. 

A: Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés. 

T R A S L A D O S 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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1. Bo. Independencia, La Ceiba, 

Atlántida: El 28 de junio partió 

con el Señor la hermana Mélida 

Lobo Sanabria. 

 

2. Col. Mangandy, El Progreso, 

Yoro: El 28 de junio partió con 

el Señor el hermano Abimael 

Gonzales. 

 

3. Aldea Achiote, Sabá, Colón: El 

30 de junio partió con el Señor 

el hermano Gildo Canales. 

 

4. Aldea Campana, Puerto Cortés, 

Cortés: El 3 de julio partió con el 

Señor el hermano Luis Turcios. 

 

5. Aldea Sabanas de Lorelay, 

Sonaguera, Colón: El 6 de julio 

partió con el Señor el hermano 

Nicomedes Maldonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aldea Mezapa, Tela, Atlántida: 

El 9 de julio partió con el Señor 

el hermano Benito Pineda. 

 

7. Bo. El Centro, Tela, Atlántida: El 

11 de julio partió con el Señor la 

hermana Norma Ordóñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Col. El Rondón, Puerto Cortés, 

Cortés: El 23 de julio partió con 

el Señor el hermano 

Concepción Gallegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F A L L E C I M I E N T O S 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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9. Aldea San José, Esparta, 

Atlántida: El 27 de julio partió 

con el Señor  la hermana Amalia 

Cristina. 

 

10.  Col. Nueva Suyapa, 

Tegucigalpa, Francisco 

Morazán: El 28 de julio partió 

con el Señor  el hermano Felipe 

Salazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Santa Lucía, Santa Lucía, 

Francisco Morazán: Del 12 de 

junio de 1973 - 31 de julio de 

2020, Dios le dio vida en esta 

tierra para luego llamar a su 

presencia al hermano Esteban 

Antonio Meza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Aldea El Achiotal, Santa Cruz 

de Yojoa, Cortés: El 3 de agosto 

partió con el Señor  la hermana 

Reyna Zavala de Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Aldea El Achiotal, Santa Cruz 

de Yojoa, Cortés: El 5 de agosto 

partió con el Señor  el hermano 

Eugenio Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Bo. Victoria, Villanueva, 

Cortés: El 7 de agosto partió con 

el Señor  la hermana Dolores 

Ayala viuda de Peralta. 

 

 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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15.  Aldea Triunfo de la Cruz, Tela, 

Atlántida: El 8 de agosto partió 

con el Señor  la hermana 

Jemimah Hernández de Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Bo. El Veinte, La Lima, Cortés: 

El 10 de agosto partió con el 

Señor  el hermano Pedro 

García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Aldea Carvajales, Olanchito, 

Yoro: El 12 de agosto partió con 

el Señor  el hermano Inocente 

Ramos. 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Aldea Agua Blanca Sur, El 

Progreso, Yoro: El 12 de agosto 

partió con el Señor  la hermana 

Julia Carvajal. 

 

19.  Valle de Ángeles, Valle de 

Ángeles, Francisco Morazán: El 

14 de agosto partió con el Señor  

el hermano Juan Arias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Bo. El Centro, La Masica, 

Atlántida: El 14 de Agosto 

partió con el Señor  el hermano 

Roberto Gámez. 

 

21.  Aldea Carvajales, Olanchito, 

Yoro: Del 30 jul 1954 – 14 

agosto de 2020 Dios le dio vida 

en esta tierra para luego llamar 

a su presencia a la hermana 

María de la Cruz Burgos. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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22.  Aldea Carvajales, Olanchito, 

Yoro: El 19 de agosto partió con 

el Señor  el hermano Benigno 

Ramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  Aldea San Antonio, Morazán, 

Yoro: El 23 de agosto partió con 

el Señor  la hermana Nohemí 

Ayala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro: 

El 24 de agosto pasó a la 

presencia del Señor la hermana 

Alma Lazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Bo. La Punta, French Harbour, 

Roatán, Islas de la Bahía: El 24 

de agosto partió con el Señor  el 

hermano Dagoberto Velásquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  Col. Bendeck, El Progreso, 

Yoro: El 28 de agosto partió con 

el Señor  la hermana Ángela 

Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  Aldea San Antonio, Morazán, 

Yoro: El 31 de agosto partió con 

el Señor el hermano Arnulfo 

Ardón. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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28.  Aldea Los Ángeles, Trujillo, 

Colón: El 29 de agosto partió 

con el Señor el hermano Luis 

Andrade. 

 

29.  Aldea El Dorado, Tela, 

Atlántida: El 31 de agosto pasó 

a la presencia del señor la 

hermana Cleotilde Ramos. 

 

30.  Aldea Alto Pino de Sargento, 

Victoria, Yoro: El 7 de 

septiembre partió con el Señor 

la hermana María Jacinta 

Ramírez. 

 

31.  Bo. Cabañas, San Pedro Sula, 

Cortés: El 11 de septiembre 

partió con El Señor la hermana 

Francisca García a la edad de 

95 años. 

 

32.  Col. La Primavera, El Progreso, 

Yoro: El 11 de septiembre 

partió con el Señor el hermano 

Cristóbal Flores. 

 

33.  Bo. Independencia, La Ceiba, 

Atlántida: El 18 de septiembre 

pasó a la presencia del Señor la 

hermana Emma García vda. 

Sánchez. 

 

 

 

34.  Col. La Libertad de Anach, 

Choloma, Cortés: El 11 de 

septiembre partió con el Señor 

el hermano Ciriaco Castro a la 

edad de 101 años. 

 

 

 

 

 

35.  Bo. El Centro, Trujillo, Colón: El 

15 de septiembre, pasó a la 

presencia del Señor la hermana 

Ana María Zschocher. 

 

 

 

 

 

 

36.  Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro: 

El 18 de septiembre pasó a la 

presencia del Señor la hermana 

Enectilia Ocampo. 

 

 

 

 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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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 B” de Whastapp nombrado: 

“Suscripción Pregonero - B” 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 - B 

https://chat.whatsapp.com/KkAwu4gAP0EIPpBwSboCvU 

 

 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/KkAwu4gAP0EIPpBwSboCvU
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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Batalla espiritual 
Si mañana tengo un día malo, 

Y mi fe se tambalea 

Como barco en tempestad; 

Fortaléceme hoy con el poder de tu fuerza, 

Y prepárame para la batalla espiritual. 

 

Que al despertar de madrugada, 

Mi primer pensamiento seas tú; 

Que el primer mensaje que lea 

Sea tu carta de amor; 

Que la primer pelea que sostenga 

Sea contra el mal. 

 

Que el primero en conocer mis necesidades 

Seas tú, querido Señor; 

Y que el primer te amo en susurrar, 

Sea para ti, mi Salvador; 

Porque entonces… y sólo entonces, 

Tendré fuerzas para librar; 

Esta batalla espiritual. 
 

 

ALMA POÉTICA 
ANÓNIMO 
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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. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecemos también a cada uno de los hermanos responsables 
de asambleas locales que enviaron información de sus respectivas 
asambleas para ser publicadas en esta edición. 
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Rafael Ramos 
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