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DIOS – ETA – IOTA – DIOS 

Cuando nos encontramos en situaciones desesperantes, frustrantes y que 

se “escapan” de nuestras manos, es muy fácil pensar en nuestra 

necesidad del socorro de Dios o por el contrario, en su responsabilidad 

por todo aquello que nos acontece. Sé que los eventos del último año no 

son una novedad, pero me gustaría hacer una breve retrospectiva y 

pensar en una pregunta que podría, o puede, cruzar por nuestra mente: 

¿Por qué Dios permite esto? 
 

En Apocalipsis 1:8 leemos lo que el Señor Jesús dice acerca de sí mismo: 

“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que 

era y que ha de venir, el Todopoderoso”. Como ya muchos conocemos, 

“Alfa” es la primera letra del alfabeto griego y “Omega” es la última; el 

equivalente en español sería: “Yo soy la A y la Z”. En ese versículo el 

Señor Jesús está aludiendo a Su Eternidad y Poder como Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es curioso pensar en el nombre de dos de los fenómenos que afectaron 

en gran manera nuestro país: Eta e Iota; nombres que también hacen 

referencia a las letras del alfabeto griego. 
 

Si observamos la imagen de la grafía griega, podemos ver que Eta e Iota 

están dentro del Alfa y la Omega; a partir de lo anterior podemos 

interpretar que cada acontecimiento que afecta al planeta tierra y a sus 

habitantes está dentro de la soberanía de Dios, quien es el principio y fin 

de todo. 

EDITORIAL Por: ALEJANDRO CASTRO 

Bo. El Centro, Trujillo, Colón 
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El Señor Jesús tiene toda potestad, y tal como cuando estuvo en la tierra 

y calmó la tempestad, Él es soberano sobre toda la naturaleza. 

 

Sin embargo, este hecho hace que la pregunta original se diversifique: 

¿Por qué Él permite que las personas mueran? ¿Por qué no usa su poder 

para evitar desastres? ¿Es que no puede hacer algo? 

 

Salmos 135:7 dice: “Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en 

la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los 

extremos de la tierra; hace los relámpagos para la lluvia; saca de sus 

depósitos los vientos”. Tomando en cuenta el versículo citado y muchas 

otras referencias en la Biblia acerca de lo que Dios hace y/o permite, 

podemos ver que lo que Él hace puede servir de consuelo o de 

advertencia, de gozo o de castigo.  

 

El Señor puede usar los desastres naturales como castigo para con 

algunas personas que van por esta vida pensando en que pueden hacer 

lo que quieren cuando quieren. Asimismo, en ocasiones Dios utiliza su 

poder para hacernos una advertencia y motivarnos a examinar nuestra 

conducta y nuestros pasos delante de Él. Las circunstancias difíciles 

también pueden ser pruebas para que sus hijos desarrollemos fe, amor 

y bondad hacia nuestros semejantes. Otras veces, nuestro Padre Celestial 

permite los momentos duros para que nos llenemos de gratitud por la 

protección que gozamos de Él, en el proceso. Así también, puede, a 

través de ciertos fenómenos, hacer recordatorios a su pueblo de que no 

estaremos en esta tierra para siempre y que nuestra vida solo es vida si, 

y solo si, estamos en Él. 

 

Con todo esto también podemos ver que la creación misma “gime”. 

Romanos 8:19-23 nos enseña que la razón de los presentes desastres 

naturales, es que la creación gime a una y está esperando la liberación 

cuando vuelva el Señor Jesús para reinar. Entonces podemos decir que 

los huracanes están dentro del soberano control y plan del Señor 

Jesucristo. 

 

Ahora bien, ¿Cuál era el propósito de Eta e Iota? Posiblemente sean todos 

los anteriores. Nuestro Dios perfecto, no se equivoca y nada se sale de 

sus manos. Podemos terminar este año pensando en lo mucho que nos 

esforzamos por llegar al final, pero eso mostrará que no hemos aprendido; 

lo ideal sería terminar el año diciendo como dijo el profeta Samuel: 

“…Eben-ezer (...) Hasta aquí nos ayudó Jehová.” 

EDITORIAL 
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LAS TRES CRUCES DEL CALVARIO 

 

La crucifixión era una forma de castigo adoptada por los romanos de los 

persas, fenicios y cartagineses. Los verdugos de Roma tenían la práctica 

de mantener al crucificado con vida hasta morir, esto llegó a considerarse 

la pena máxima a aplicar. El lugar donde se ejecutaba tenía por nombre 

“de la calavera” que viene del latín “calvaría”, cuya derivación al castellano 

es “Calavera” (Lucas 23:33). Este fue el escenario donde tuvo lugar uno 

de los acontecimientos más ignominiosos, infames y, al mismo tiempo, 

relevantes de la historia, me refiero a la muerte del Hijo de Dios, el Señor 

Jesucristo, quien tomó forma humana para salvarnos de las 

consecuencias del pecado (Filipenses 2:8; Hebreos 9:26-28). 

 

En la escena del Gólgota figuran tres cruces o, mejor dicho, tres penas de 

muerte como castigo a tres hombres diferentes; uno de ellos, el que 

agoniza en la cruz del medio, es el inocente Señor Jesús, quien está 

entregando su vida a favor de la humanidad, a sus extremos sufren dos 

“malhechores”. En uno de los lados cuelga un hombre que probablemente 

era compañero de Barrabás (Lucas 23:17-19, 25), el famoso homicida 

sentenciado a muerte y sustituido por Jesús (Mateo 27:16; Marcos 15:7; 

Lucas 23:19; Juan 18:40). El crucificado gritaba y maldecía a sus 

ejecutores, luego arremete contra el Hijo de Dios diciendo: “Si tú eres el 

Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros” (Lucas 23:39). Es probable que la 

fama de Jesús haya llegado hasta la cárcel donde este había sido recluido, 

pues el reclamo sugiere que conocía los milagros que Jesús era capaz de 

hacer. Al exigirle que se salve a sí mismo y a ellos, expresa que no estaba 

interesado en saber si verdaderamente el que estaba a su lado era el Hijo 

de Dios, sino que intentaba beneficiarse de su poder para ser salvo de la 

muerte. 

 

En el extremo opuesto había otro pecador sentenciado por transgredir las 

leyes romanas; él también se retorcía de dolor por los clavos, maldecía a 

sus ejecutores e injuriaba al Señor Jesucristo (Mateo 27:44; 

Marcos15:32). 

BUENAS NOTICIAS 
Por: IVÁN MELÉNDEZ 

Col. Nuevo Cobb, El Progreso, Yoro 
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Sin embargo, calla ante el impacto que le causa el rostro desfigurado de 

Cristo quien, a pesar de los golpes, aún expresa la gracia divina de Dios. 

 

La impresión se torna más fuerte porque lo ha escuchado pronunciar de 

sus labios, no palabras de maldición como acostumbraban los reos, sino 

una plegaria a favor de quienes lo lastimaban: “Padre, perdónalos, porque 

no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). 

 

Esto causa que reaccione ante las injurias del otro crucificado diciendo: 

“¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? nosotros, a 

la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron 

nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo” (Lucas 23:39-41). Así, el 

malhechor testifica que ha reconocido la divinidad del Señor Jesús y su 

propia condición espiritual; su corazón se quebranta y toma de las 

escrituras la oración que sella el acto de arrepentimiento: “Acuérdate de 

mí cuando vengas en tu reino”. 

 

El conocimiento que expresa el reo sobre la promesa mesiánica y la ley 

permite suponer que era judío, puesto que todo hebreo tenían presente 

que el Mesías habría de venir y reinar según la promesa que Dios había 

hecho a David (2 Samuel 7:8-17). La respuesta a la petición no se hizo 

esperar y escuchó de Jesús lo que todo pecador desearía oír: “De cierto 

te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:42-43).  

 

Ambos malhechores estaban junto al Salvador y tenían las mismas 

oportunidades, pero cada uno hizo su elección: el primero no admitió sus 

hechos y pecados, sino que se burló de quien podía rescatarlo, incluso 

cuando cada una de sus transgresiones lo condenaban. El Señor Jesús 

extendió la salvación hasta el último segundo de vida del condenado, pero 

al rechazarla, ya no hubo más oportunidades; Dios no lo tuvo por inocente 

y él pagó sus pecados con la muerte espiritual. Semejante a él han existido 

muchos que, teniendo el perdón de sus transgresiones al alcance de su 

mano, se rehúsan a tomarlo. 

(Ezequiel 18:4, Nahúm 1:3, Romanos 6:23). 

 

El segundo “malhechor” crucificado ve en Jesús la salvación del Señor 

(pues su nombre significa “Jehová Salva” (Mateo 1:21)) y encomienda a 

él su alma, diciendo: “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”. 

BUENAS NOTICIAS 
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Este se salvó para dar testimonio de que la dádiva de Dios es vida eterna 

en Cristo Jesús (Romano 6:23) y puede ser reclamada por el pecador en 

el último momento consciente de vida y ser salvo de sus pecados a través 

de arrepentimiento.  

 

Amigo: ¿Con cuál de estos hombres te identificas? Hoy te invito a que, 

como este último, dirijas tu mirada al que cuelga en la cruz del medio; fíjate 

en su cuerpo flagelado por el látigo romano (Mateo 27:26), el cual consistía 

en varias cuerdas de cuero atadas en un asa de madera, cada una con un 

pedazo de metal o de hueso adherido en el extremo. Generalmente, la 

víctima era sujetada a un poste por las muñecas, de manera que la piel de 

la espalda estuviera tensa. Un experto en el manejo del látigo podía 

literalmente rasgar la piel de la espalda, lacerando los músculos hasta 

dejarlos semiconscientes; en algunos casos, el solo azotamiento resultaba 

fatal.  

 

El Hijo de Dios fue golpeado brutalmente (Mateo 27:30; Juan 19:3) hasta 

que su rostro perdió todo rasgo humano (Isaías 52:14, Mateo 26:67-68; 

27:27-30). Además, la corona de espinas que atravesó su sien contribuyó 

a aumentar el dolor y el derramamiento de sangre; gracias a este sacrificio 

fuimos liberados del castigo. Tú también puedes ser libre si tan solo 

aceptas al Señor Jesús como tu sustituto, tu Señor, tu único Salvador, 

quien murió y resucitó de entre los muertos. 

 

“A este Jesús (dijo Pedro) resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos 

testigos (...) Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este 

Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.” 

(Hechos 2:32-36).  

 

Querido amigo: Ven a los pies de Jesús, en Él hallarás consuelo y 

redención. Entonces, y solo entonces, entonarás esta canción: 

 

“¡Qué redención! ¡Qué grande paz! 

Que tu Señor, por ella das; 

Ya canto con alegre son 

De tu grandiosa redención” 

 

BUENAS NOTICIAS 
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MENSAJE A LA IGLESIA DE PÉRGAMO 

 

Lecciones sobre los insidiosos ataques de Satanás 

 

Los mensajes del Señor Jesús a las siete iglesias de Asia brindan 

información valiosa acerca de la perspectiva divina de la Iglesia como Su 

cuerpo y los peligros que enfrenta cada miembro. Es importante recordar 

que no sólo están dirigidos a los cristianos de esa época, sino que son 

para todo aquel que tenga oídos para oír (Marcos 4:9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérgamo en los tiempos antiguos 

 

Comencemos nuestro estudio de la iglesia de Pérgamo con una 

consideración de los antecedentes históricos y geográficos de la ciudad.  

 

 

ESCUDRIÑAD  

LAS ESCRITURAS Por: JIM HAESEMEYER 

Valles de Ángeles, Francisco Morazán 
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Cuando Juan escribió la carta por inspiración divina, Pérgamo era la 

capital de Asia Menor y se encontraba a 70 kilómetros al norte de Esmirna 

y a 35 kilómetros del Mar Egeo. En la actualidad, esa zona corresponde a 

Turquía (con una población de aproximadamente 60.000 habitantes). 

 

Era famosa por sus templos; de hecho, alrededor del año 29 a.C., en su 

territorio se construyó el primer templo para rendir culto de adoración al 

emperador. 

 

Una vez al año todos los habitantes romanos tenían que visitarlo para 

ofrecer incienso y declarar: “César es dios”. Otro santuario importante de 

la ciudad era el dedicado a Esculpeo, el dios griego de las sanidades. 

Aquellos que sufrían enfermedades iban ahí y pasaban la noche tirados 

en el suelo con la esperanza de que una de las serpientes no-venenosas, 

que eran la encarnación de Esculpeo, los tocara; según la creencia, quien 

recibía dicho toque se curaría. Quizás por poseer templos como los 

anteriores, el Señor Jesús llamó a dicha ciudad “el trono de Satanás”. 

El nombre de la metrópoli deriva de una palabra antigua que significa 

“altura”, pero existe un significado adicional en griego que, semejante al 

de Esmirna (cuyo nombre deriva de la palabra mirra, una especia de 

entierro), arroja luz sobre la condición espiritual de la iglesia local. Este 

consiste en una palabra compuesta por “gamos”, que quiere decir 

“matrimonio”, y el prefijo intensificador “per” que equivale a “hiper”; por lo 

tanto, el significado implícito es “dos veces casado”. Para entender cómo 

una iglesia podría casarse doblemente, consideremos el mensaje que el 

Señor Jesús les envía: 

 

“Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda 

de dos filos dice esto: Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está 

el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni 

aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, 

donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes 

ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a 

poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los 

ídolos, y a cometer fornicación. 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo 

aborrezco. Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé 

contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el 

Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná 

escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un 

nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.”  

(Apocalipsis 2:12-17) 

 

Cristo comienza describiéndose a sí mismo como “el que tiene la espada 

aguda de dos filos”. Dicha expresión nos recuerda a Hebreos 4:12, donde 

la Palabra de Dios es representada como una espada capaz de dividir lo 

que aparentemente es indivisible (coyunturas y tuétano, alma y espíritu). 

La iglesia de Pérgamo había sido contaminada con una influencia 

mundana que ningún medio humano podría cortar, esto solo podía 

repelerse a través de Cristo y Su Palabra. 

 

Para comprender el mensaje del Señor Jesús es necesario aproximarnos 

a la doctrina de Balaam y la de los Nicolaítas, las cuales parecen ser 

idénticas. Prueba de ello es el significado de sus respectivos nombres: 

Balaam se deriva del hebreo “baal”, que significa “señor”, y “ham”, que 

significa “pueblo”, el resultado es "Señor del pueblo"; mientras que 

Nicolaíta proviene del griego “nikao” que significa “conquistar” y “laos” que 

significa “pueblo”, la traducción sería “conquistador del pueblo”. 

 

Puesto que ambas son tan parecidas, bastará con considerar la 

enigmática historia de Balaam (Números 22-25, 31:16) para tener un 

contexto más amplio de la advertencia del Señor Jesús. Balaam fue un 

profeta contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir a la nación de 

Israel. El profeta intentó cumplir esta tarea cuatro veces, pero cada una de 

las maldiciones se convirtió en bendición. 

Al darse cuenta de que no podía, le sugirió a Balac que Israel debería ser 

tentado a través de la corrupción interna, lo que resultaría en la disciplina 

de Dios mismo; esto se logró mediante la inmoralidad y la idolatría. 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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Balaam era un hombre capaz de usar un lenguaje muy religioso y piadoso, 

incluso parecía conocer a Dios, pero su corazón era completamente 

perverso, corroído por la codicia y la corrupción. 

 

El Señor Jesús, quien durante su ministerio terrenal había sido probado 

como nadie por Satanás, asegura a los cristianos de Pérgamo que 

comprende las pruebas que soportan y halaga la firmeza que han 

demostrado. La advertencia del Señor Jesús sobre las insidiosas 

enseñanzas que se inmiscuyeron en la Iglesia de Pérgamo tienen 

aplicación para nosotros, puesto que tenemos el mismo enemigo que los 

cristianos de dicha ciudad. Mil quinientos años después la iglesia local de 

Pérgamo repite la historia de Israel, al dejar que su excesiva tolerancia 

permitiese la entrada a aquellos que se llamaban cristianos pero vivían 

con los mismos deseos y placeres que los del mundo. Lamentablemente, 

los cristianos del siglo XXI podríamos caracterizarnos por recorrer el 

mismo camino de Pérgamo, ya que hemos dejado que la doctrina de 

Balaam se infiltre en nuestras vidas. Gracias a ello, poco a poco el cuerpo 

de Cristo va perdiendo su pureza y santificación.  

 

El remedio 

Una situación muy similar a la de Pérgamo se encuentra en 1ra Corintios 

5:1-9, donde se narra cómo los corintios se jactaban de su perspectiva 

liberal por tolerar el pecado de un hombre que se había llevado a la esposa 

de su padre. Pablo los reprendió duramente y los llamó al arrepentimiento. 

En su segunda epístola a los Corintios el apóstol elogia sus acciones: 

 

“Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis 

contristados para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según 

Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la 

tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que 

no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte.” 

(2 Corintios 7: 9-10). 

 

El mismo arrepentimiento que predicó Pablo, fue lo que el Señor Jesús 

pidió de la iglesia de Pérgamo para que la corrupción llegara a su fin. 

 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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Todo cristiano que percibe que las cosas del mundo se han infiltrado en 

su vida debe arrepentirse y cambiar, dándose cuenta que Satanás desea 

poner tropiezo a través de eso. Esta acción tiene varias implicaciones: 

1. Implica el reconocimiento de que las acciones y actitudes 

cometidas desagradan al Señor. 

2. Implica el deseo de cambiar (o ser cambiado). 

3. Implican una serie de acciones intencionales cuyo propósito sea 

lograr ese cambio. 

 

La promesa 

Para aquellos que estén dispuestos a escuchar sus amonestaciones y 

obedecerlas, el Señor les promete “el maná escondido”. El maná fue, por 

supuesto, la provisión diaria de Dios para los hijos de Israel durante sus 

años en el desierto. Por lo tanto, la promesa es que a pesar de todo, sean 

pruebas, persecuciones o fracasos, la fidelidad de Dios para con el 

creyente no cambia; Él proporcionará todo lo que necesitamos. Sin 

embargo, "el maná escondido", que es al que hace referencia el versículo, 

se refiere específicamente a la muestra que se colocó en el cofre de oro 

del arca del pacto. La tradición judía sostiene que Jeremías escondió este 

pan del cielo después de que Israel fuera llevado cautivo por los 

babilonios, y añade que cuando el Mesías regrese Dios volverá a proveer 

en abundancia para Su pueblo. Entonces, este no solo habla de la 

provisión de Dios ante nuestras necesidades, sino también de bendiciones 

futuras. 

Lo siguiente que añade el Señor Jesús en su mensaje es “la piedra 

blanca”, para la cual hay varias interpretaciones, cada una es apropiada y 

maravillosa: 

1. Los tribunales de la antigüedad usaban piedras blancas y negras 

para indicar culpa y condena (una piedra negra) o inocencia (la 

piedra blanca). Al recibir la blanca, el cristiano es declarado 

inocente ante Dios. 

2. Se entregaba una piedra blanca a los campeones de los juegos 

antiguos. En este caso, la piedra se llamó “teserra”, la cual 

concedía al poseedor acceso a diversas actividades públicas. 

De la misma manera, al cristiano se le ha concedido acceso a las 

glorias y las maravillas del cielo. 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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3. Asimismo, a menudo se usaba una piedra blanca para permitir la 

entrada a las fiestas y banquetes de los ricos. Aquellos que 

creyeron en Cristo, participarán del mayor banquete de todos: la 

Cena de las Bodas del Cordero. 

 

Finalmente, la referencia a un nombre secreto es especialmente notable, 

puesto que estos a menudo indican la relación entre personas. 

 

Por ejemplo, aquellos que no saben nada de mí pueden catalogarme 

simplemente como “señor”; quienes únicamente tienen conocimiento de 

que soy misionero, me llaman “pastor”; los miembros de mí congregación 

que comprenden un círculo más cercano, me dicen “hermano Jim”. En un 

nivel más íntimo, mis hijos me conocen como papá y, por supuesto, en el 

punto más alto de intimidad humana está mi esposa, quien usa términos 

cariñosos cuando se refiere a mí. Sin embargo, el nombre que recibiré del 

Señor Jesús será tan personal que solo Él y yo lo conoceremos y hablará 

de una cercanía e intimidad indescriptible. 

 

¡Cuán verdaderamente extraordinario es que el Señor de toda la creación 

nos hable a cada uno de nosotros de forma individual, personal y amorosa! 

 

Al concluir este breve estudio de la iglesia en Pérgamo debemos 

mencionar a Antipas, el hombre a quien el Señor Jesús le dio un elogio 

especial. Su nombre significa literalmente “contra todos”, y de allí podemos 

deducir que murió como mártir por oponerse a la corrupción, a la idolatría 

y el sistema romano. 

 

La tradición enseña que Antipas fue quemado hasta morir dentro de un 

ídolo de toro de bronce bajo el cual se colocó un fuego ardiente. Aunque 

Antipas queda desconocido en la Biblia aparte de la breve mención en 

este pasaje, es alentador notar que Dios vio a su siervo fiel y tomó nota; 

de igual manera Él se fija en nuestra dedicación, servicio y amor por Él. 

 

¡Que estas cualidades en nuestras vidas permanezcan puras y sin 

mancha del mundo y de todos los ataques del enemigo! 

 

Continuará en la siguiente edición… 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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RESPONSABILIDADES DE LA FAMILIA 

PARA CON LA PALABRA DE DIOS 
 

Dios ha establecido en su Palabra responsabilidades para cada miembro 

de la familia, y encontramos en diversas ocasiones, cómo debe ser 

nuestro proceder en el hogar y en la iglesia local, indicativo que Dios desea 

que sigamos para vivir en Su sabia voluntad. 
 

Se define familia como círculo de parientes; también se usa para 

denominar una tribu, linaje, descendencia y parentela.  
 

Como miembros de la familia de la fe (Gálatas 6:10; Efesios 2:19), 

tenemos que obedecer las órdenes de nuestros padres y más aún, la de 

nuestro Padre celestial; por esta razón debemos estar atentos a lo que 

dice su Palabra.  

Si los padres cristianos aplicaran los principios bíblicos a sus vidas, 

criarían hijos que honren al Señor Jesucristo, en cualquier tiempo y 

circunstancia en la que ellos se encuentren; por eso vamos a recordar 

nuestras responsabilidades con la palabra de Dios: 
 

Observemos las ordenanzas dadas al pueblo de Israel en 

Deuteronomio 6:6-12: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 

sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando 

en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 

Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre 

tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Cuando 

Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres 

Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que 

tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas 

cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que 

comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la 

tierra de Egipto, de casa de servidumbre.” 

 

CON CRISTO EN LA FAMILIA 

UN FELIZ HOGAR Por: RENE MARTÍNEZ 

Aldea Cangrejales, Santa Rita, Yoro 
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Ordenanzas que tenían que estar presentes de forma oral, escrita y visual; 

y debían además repetirse en todo momento. 

 

Primero: 

El padre debe tener en su corazón la palabra de Dios. (v. 6), puesto 

que debe alimentar el corazón de su hijo con las Sagradas Escrituras, ya 

que su hijo también es un pecador que necesita que su corazón sea 

transformado. 

El reto para el padre será cuidar su propio corazón y estar en constante 

meditación en las Escrituras, para que este, esté lleno de la sabiduría de 

Dios, porque si tiene un corazón vacío no podrá pastorear el corazón de 

su hijo. Proverbios 4:23 dice: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu 

corazón; porque de él mana la vida.” 

 

Segundo: 

El padre también debe enseñar a amar a Dios de corazón. En 

Deuteronomio 6, encontramos que en algunos versos hace énfasis en el 

pronombre personal “Tu”, indicativo de posesión: “Y amarás a Jehová tu 

Dios…” V. 5; “Cuando Jehová tu Dios...” V. 10; y “A Jehová tu Dios 

temerás…” V. 13.  

Nos muestra que el temor al Señor debe radicar en sus vidas, estén 

presentes los padres o no. 

No solo se les debe enseñar a ser personas independientes, también 

animémosles a estudiar las Sagradas Escrituras, para que cuando ellos 

sean tentados, puedan resistir con la ayuda del Señor.  

Cuando los corrijamos, no lo hagamos con corazones irritados, frustrados, 

airados, etc. Al contrario, ayudémosles a ver que ante todo es a Dios a 

quien han ofendido y que, como creyentes en Cristo, Él ofrece el perdón. 

1ra Juan 1:9: “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 

 

Que la Palabra del Dios viviente esté en nuestros corazones en todo 

momento, a tal punto que sea reflejado en nuestro andar y hablar. 

Que vean que nuestra vida está dominada por la Palabra de Dios. 

 

CON CRISTO EN LA FAMILIA… UN FELIZ HOGAR 
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Tercero: 

El padre debe enseñarles a obedecer de corazón a Dios. Una vez que 

ya se le instruyó en la Palabra, hay que hacerle saber su responsabilidad 

de obediencia de corazón. No solo por contentar al padre terrenal, sino 

también para agradar al Padre Celestial. Para lograr esta obediencia de 

corazón, hay que mostrarles lo que Dios promete: Bendiciones espirituales 

y bendiciones materiales. 

 

Bendiciones materiales como, un hogar estable; y bendiciones espirituales 

como, la comunión, el ministerio y la familia de la fe. 

 

Para una vida de obediencia se debe tener presente el honrar al Señor, 

porque este mundo está lleno de tentaciones e ídolos que nos distraen de 

la Palabra de Dios y de la obediencia de corazón. Tenemos la 

responsabilidad ante Dios de darles a nuestros hijos un ambiente de 

crianza con instrucciones bíblicas, para que siempre estén rodeados de 

las Sagradas Escrituras. 

 

Con estos tres aspectos mencionados estaremos cumpliendo con nuestra 

responsabilidad ante nuestra familia e iglesia; y ante nuestro Dios y Señor. 

 

Un pensamiento de Thomas Fuller dice: “Acusar a los tiempos de la 

crianza de nuestros hijos, no es otra cosa que excusarnos a nosotros 

mismos, porque la Palabra tiene la misma instrucción para todos los 

tiempos.”  

 

Proverbios 22:6 

“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo 

no se apartará de él.” 

 

2da Timoteo 3:15 

“Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 

las cuales te pueden hacer sabio para la salvación 

por la fe que es en Cristo Jesús.” 

 

 

CON CRISTO EN LA FAMILIA… UN FELIZ HOGAR 
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EL TRABAJO EN LA OBRA DEL SEÑOR 

 

Es hermoso mirar, escuchar, admirar e imitar el trabajo de amor que 

muchos hermanos hacen por el Señor al servir a los demás. Sin embargo, 

existen labores que no son tan evidentes: no las vemos, no las 

escuchamos y, como consecuencia, nunca las llegamos a admirar. 

Hablamos del “trabajo silencioso”, ese que no mide su importancia a través 

del lente del mundo, ese que incluye únicamente a Dios y su siervo, y su 

propósito es la Gloria de Él. Lo motiva el amor “no jactancioso” del que 

habla 1ra Corintios 13:4-5, por ello, quienes lo realizan aceptan con agrado 

un lugar de insignificancia, y compensan eso con la certeza de que todo 

el cielo es su audiencia.  

El mejor trabajo para el Señor es aquel que se hace con amor.  

La Biblia nos ofrece varios ejemplos de siervos que desarrollaron esta 

labor. Uno de ellos es Jonatán, el hijo de Saúl, quien ayudó a preservar la 

vida a David, el ungido de Dios. (1ra Samuel 20:12-13, 17, 23). Los versos 

17 y 23 mencionan que la motivación para que Jonatán protegiera a David 

de los atentados del rey Saúl, su padre, era un amor en cuyo centro estaba 

Jehová. Cierto es que este amigo incondicional de David no conquistó 

reinos, no mató gigantes o dividió el mar, y eso provoca que no lo 

reconozcamos como uno de los héroes bíblicos; no obstante, aunque no 

goce de nuestro reconocimiento, fue una pieza fundamental para que el 

plan de Dios se desarrollara. 

 

Recordando algunas mujeres en la Biblia, podemos ver un ejemplo muy 

acertado en Abigail, la esposa sabia de un hombre insensato llamado 

Nabal. 

PARA TI  

QUE ERES MUJER Por: IRMA GARCÍA 

Col. 2 de Marzo, El Progreso, Yoro 
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1ra Samuel 25:1-42 nos cuenta que, cuando su marido ofende al rey 

David, ella intercede por él en secreto ante el rey; el verso 19 dice: “y nada 

declaró a su marido Nabal”. Es impresionante cómo ella, con su actitud 

sensata, nos invita a valorar acciones que, aunque parezcan 

insignificantes, pueden impactar y evitar una tragedia. Nuestro Dios nos 

dejó esta historia para que aprendamos a actuar y hablar oportunamente, 

como nos recuerda Proverbios 11:25: “El alma generosa será prosperada; 

Y el que saciare, él también será saciado”. 

 

Asimismo, Mateo 27:55 menciona el nombre de ciertas mujeres que 

estuvieron para servir al Señor Jesús en sus últimos momentos de vida, 

“entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y 

de José, y la madre de los hijos de Zebedeo”. Sin embargo, la parte A del 

versículo habla de que el sepulcro fue visitado por “muchas” mujeres, por 

lo que suponemos que, además de las mencionadas, habían otras que 

estuvieron sirviendo desde el anonimato. El hecho de que no figuren con 

claridad en La Escritura, no significa que su labor fue inferior a la de 

aquellas cuyos nombres sí aparecen. De esto podemos aprender que no 

es importante que el mundo nos conozca, basta con el hecho de que Dios 

sepa cada detalle de nosotras y del servicio que ejecutamos, pues la 

recompensa viene únicamente de su mano. 

 

En situaciones como las anteriores nos consuela saber que el ojo de Dios 

es como un microscopio que aumenta el valor de aquellas acciones cuyas 

motivaciones son puras, pero por su pequeñez pasan desapercibidas ante 

los ojos humanos. Este trabajo es silencioso únicamente para el inexperto 

y limitado oído humano, en el cielo, por el contrario, llega al Padre con 

grandes sonidos de alabanza. 

 

¡Animémonos a buscar hacer ese trabajo silencioso, 

un trabajo de amor para la Gloria de nuestro Salvador Jesucristo! 

PARA TI QUE ERES MUJER 
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EL CREYENTE Y LA VOLUNTAD DE DIOS 

¡Hola jóvenes! 

¡Dios sigue manifestando amor hacia nosotros al darnos otra oportunidad 

para escudriñar su Palabra! 
 

Continuamos con nuestro recorrido por el libro del profeta Jonás, 

aprendiendo acerca “del creyente y la voluntad de Dios”. En las cartas 

anteriores vimos que, semejante al profeta, para los cristianos es fácil 

perder la orientación espiritual, es decir, desviarse de las enseñanzas 

bíblicas e ir en pos de doctrinas falsas. Esto no sólo sucede en la etapa 

de la juventud, sino que es un peligro que corremos todos cuando dejamos 

de meditar en Su Palabra, descuidamos la oración y permitimos que la 

“vieja naturaleza” cobre fuerza. El resultado de dichas prácticas será que 

nos alejaremos de la presencia de Dios y no podremos disfrutar de su 

compañía.  
 

También observamos que en el momento de la angustia, Jonás 

“buscó la voluntad de Dios” a través de la oración que ocupa el 

capítulo 2. Él respondió al clamor del profeta como evidencia de que 

siempre acude a aquellos que le buscan con un corazón sincero y 

humillado. Es por eso que Jeremías 33:3 nos dice: “Clama a mí, y yo te 

responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”. 

A continuación analizaremos el capítulo 3, donde veremos a Jonás 

“cumpliendo la voluntad de Dios”:  
 

Jonás 3:1-3 dice: “Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, 

diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella 

el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a 

la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días 

de camino.” 
 

Cuando el versículo anterior especifica que la palabra de Jehová vino a 

Jonás “por segunda vez” y después añade que el profeta “se levantó” y 

fue a Nínive, quiere decir que él decidió aprovechar la nueva oportunidad 

que Dios le daba. 

CARTA A  

LOS JÓVENES Por: ELÍ RAMOS 

Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés 
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Si bien el creyente debe obedecer al primer llamado de su Padre Celestial, 

es necesario que comprenda que, si acaso ignora las ordenanzas y cae 

en el error de Jonás, no debe rendirse, sino suplicar a Dios su perdón. 

Él nos restaura, pues, aunque nosotros le fallemos, Él nunca nos fallará y, 

aunque nosotros lo traicionemos, Él jamás nos traicionará. 

 

Analicemos la experiencia del profeta:  

Es muy importante tomar en cuenta que no debemos enfocarnos 

únicamente en los errores cometidos por Jonás, sino que es preciso 

considerar e imitar sus virtudes.  

¿Qué lecciones podemos aprender nosotros de la obediencia del profeta? 

1. La prontitud con la que obedece: Aunque al principio fue reacio 

al mandato de Dios, su actitud es totalmente opuesta en esta 

ocasión. Observemos el contraste en los versículos siguientes: 

 

Jonás 1:2-3: “Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y 

pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí. Y 

Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y 

descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis; y 

pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos 

de la presencia de Jehová.” 

 

Jonás 3:2-3: “Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y 

proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y 

fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.” 

 

La presteza de Jonás ante el mandato de Dios es evidente, puesto 

que el tiempo de los verbos “levantó… y fue…” del último verso 

sugieren una ejecución inmediata de la acción. 

 

Ahí está implícito el proceso de la obediencia: escuchar sus 

mandamientos y aplicarlos a nuestra vida. 

Así lo expresan los versículos siguientes:  

 

Santiago 1:22: “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 

solamente oidores…” 

Santiago 1:25: “…no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la 

obra…” 

CARTA A LOS JÓVENES 
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2. La persistencia del profeta para obedecer: “Y comenzó Jonás 

a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De 

aquí a cuarenta días Nínive será destruida” (v 4).  

 

El verbo “entrar”, relacionado con el contexto, indica una acción 

continua, pues la idea del versículo, no es caminar y detenerse, 

sino que habla de avanzar en actividad constante. Ingresar a la 

ciudad representaba un sacrificio para Jonás, pero esto no influyó 

en su decisión y, a pesar de los posibles percances del camino, 

obedeció. 

 

La lección para nosotros es que debemos ser constantes en el 

cumplimiento de la voluntad de Dios y no olvidar que Él tiene un 

plan maravilloso para nosotros. Algunos versículos que se 

vinculan con esta idea son: 

 

Mateo 28:19: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo.” 

 

Marcos 16:15: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura...” 

 

Hechos 1:8: “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

 

1ra Pedro 2:9: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 

virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.” 

 

Concluiré con una pregunta: 

¿Con qué actitud estamos cumpliendo la voluntad de Dios? 

 

Amados hermanos: Avancemos en el cumplimiento de la misión 

y apliquemos estas grandes lecciones a nuestra vida. 

 

CARTA A LOS JÓVENES 
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LA ÚLTIMA PASCUA 

 

¡Hola niños y niñas! 

Qué bien que podemos estar juntos de nuevo para hablar de las cosas 

que agradan a Dios, y sobre todo si se trata de su Hijo, el Señor Jesucristo. 

Hoy hablaremos de “La última Pascua”. ¿Has pensado en por qué 

celebramos días especiales? Hay una razón para celebrar estos días, 

pues nos ayudan a recordar hechos importantes. Por ejemplo: 

 Al pueblo de Israel la celebración de la Pascua le recuerda el día 

en el que el Señor les liberó con mano fuerte de la esclavitud en 

Egipto (Éxodo 12:24, 42). 

 A los cristianos la celebración de la Cena del Señor nos recuerda 

el día que Cristo murió para liberarnos de la condenación en el 

infierno (1ra Corintios 11:26).  

 

La primera Pascua sucedió hace muchos años (Exodo12:1-51). El pueblo 

de Israel estaba en Egipto, eran esclavos de un cruel rey. “Deja ir a mi 

pueblo” dijo Dios. Pero el rey dijo: ¡No! “Son mis esclavos y no dejaré que 

se vayan”. “¿Quién es el Dios de Israel para que yo obedezca su voz?”. 

Éxodo 5:1-2.  

 

Pronto aprendió el rey qué tan poderoso era Dios. Cosas terribles les 

sucedieron a los egipcios. “Después de una cosa más”, dijo Dios, “el rey 

dejará salir a mi pueblo” (Éxodo 11:1). El hijo mayor de cada familia de 

Egipto morirá. Dios le dio un medio a su pueblo para que se liberara de la 

muerte. “Maten un cordero”, ordenó Dios, “Y pongan su sangre en los 

postes y en el dintel de la puerta”. “Veré la sangre y los pasaré por alto”. 

Éxodo 12:7, 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NUESTRO  

CÍRCULO INFANTIL 
 

Por: ENRIQUE SIBRIÁN 

Bo. Buenos Aires, Choluteca, Choluteca 
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Esa noche hubo una muerte en cada hogar de los egipcios, pero no hubo 

muerte en los hogares donde se había puesto sangre en los postes de la 

puerta. El ángel de la muerte los pasó por alto, no entró.  

A esa noche se le llamó la noche de La Pascua (Éxodo 12:14). La 

celebraban cada año, mataban corderos, se derramaba sangre sobre el 

altar del templo, los corderos se asaban y se tenía una comida especial. 

 

Hoy, hay una sentencia de muerte sobre cada persona, porque Dios ha 

dicho: “El alma (la persona) que pecare, esa morirá.” (Ezequiel 18:20).  

 

Todas las personas nacen pecadoras (Salmos 51:5). Todos hemos nacido 

desobedientes, mentimos, peleamos y hacemos cosas malas porque 

somos pecadores. Dios llama pecado a las cosas malas y dice: “Porque la 

paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor Nuestro.” Romanos 6:23. 

Ahora Dios ha provisto la manera para que tú puedas escapar del castigo 

del pecado. La Sangre del cordero de la Pascua nos recuerda la Sangre 

del Señor Jesús, quien es “El Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo.” (Juan 1:29). Él murió en tu lugar, cuando reconoces tu pecado, y 

recibes al Señor Jesús como tú Salvador, Él te salva del castigo o 

sentencia de muerte. “…nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada 

por nosotros.” 1ra Corintios 5:7. Sí, Él murió, fue sepultado y resucitó al 

tercer día conforme a las Escrituras (1ra Corintios 15:3-4). 

 

La última pascua fue así: Los discípulos preguntaron al Señor Jesús: 

¿Dónde quieres que preparemos la pascua? “Vayan a la ciudad”, les dijo, 

“y verán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo… Él les 

mostrará un gran aposento alto, listo para que lo usemos, preparen todo 

allí”. Juan 22:7-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los discípulos fueron e hicieron como el Señor Jesús dijo. La cena duró 

largo tiempo. Hubo cordero asado y otros platillos y bebidas. El Señor 

habló con sus discípulos mientras comían. Les dijo: “¡Cuánto he deseado 

comer con vosotros esta pascua antes que padezca!” Lucas 22:15. 

NUESTRO CÍRCULO INFANTIL 
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El Señor les explicó por qué quería que estuvieran ahora con Él. 

“Yo no comeré la pascua otra vez, hasta que se cumpla en el reino de 

Dios”. Lucas 22:16. “Que se cumpla” significa completadas o terminadas 

todas las pascuas, desde la primera hasta la de esa noche. Señalaban 

hacia el tiempo cuando el Señor Jesús habría de morir. Al día siguiente el 

Señor Jesús, como el Cordero de Dios, derramaría su sangre en una cruz, 

entonces la pascua estaría cumplida. 

 

¿Crees tú y confías que el Señor Jesús quiere y puede salvarte de una 

condenación de muerte? Dile con tus propias palabras: Señor te recibo 

como mi único salvador personal, perdona mis pecados, te pido que me 

des nueva vida. Él te espera con amor. 

 

CONCURSO 

Instrucciones: Responde a las preguntas llenando las filas del crucigrama, 

y encuentra la palabra escondida en la columna celeste. 

1. ¿Dónde fueron esclavos los israelitas? 
2. ¿Qué había que poner en los postes de las puertas? 
3. ¿A quién representaba la Pascua? 
4. ¿Cómo llama Dios las cosas malas que hacemos? 
5. ¿Cuál fue la sentencia la noche de la Pascua? 
6. ¿Cada cuánto debían celebrar la Pascua? 
 
 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

Escribe la palabra escondida: __________________________________ 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

NUESTRO CÍRCULO INFANTIL 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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¿SE PUEDE PERDER LA SALVACIÓN? (Parte III) 
 
La seguridad de nuestra salvación está fundamentada en lo que Dios ha 
hecho con nuestros pecados. Respecto a eso, la pregunta importante es:  
 
¿Qué hace Dios con nuestros pecados?  
Veámoslo a la luz de la escritura: 
 

1. Los arroja a lo profundo del mar y los sepulta (Miqueas 7:19) 

2. Los hecha tras sus espaldas (Isaías 38:17) 

3. Los borra (Isaías 43:25) 

4. Los olvida (Hebreos 8:12) 

5. Los hecha fuera y los aleja (Salmos 103:12) 

6. Los cubre (Romanos 4:7-8) 

7. Los quita (Juan 1:29) 

8. Los lava (Isaías 1:18) 

9. Los perdona (1ra Juan 1:9) 

10. Los anula (Colosenses 2:1) 
 
Otra pregunta que debemos hacernos es: 
¿Por qué la salvación no se puede perder? 
 
Juan 10:27-29 
Ser nacido de nuevo y estar ligado al Cielo es una maravillosa realidad 
que todo verdadero cristiano debe disfrutar, pero es más importante vivir 
con la certeza de que nunca perderemos ese regalo, y tal certeza sólo la 
podemos adquirir a través de las verdades bíblicas. 
 
A continuación enumeraré algunas razones por las que podemos estar 
confiados respecto a la inalterabilidad de nuestra salvación:  
 

1. Por la promesa de Dios (Romanos 8:38-39): 
Pablo menciona diez grandes oponentes que nunca podrán 
separarnos del amor de Dios, lo que implica que nuestra seguridad 
en Cristo está por sobre todo lo creado: lo visible e invisible; el 
tiempo, los ángeles y las potestades. 
 

2. Por el propósito establecido por Dios (Filipenses 1:6): 
Nuestro Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, nos buscó 
(Romanos 3:11), nos convenció y nos enseñó a amarlo 
(1ra Juan 4:19); por tanto, somos su obra y, semejante al alfarero, 
la perfeccionará hasta completarla (Jonás.2:9).  
 

CONSULTORIO  
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3. Por la soberana predestinación de Dios (Romanos 8:29-30): 
“Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo…”. Al decir que 
“nos predestinó”, se refiere a que nuestro destino, aunque sea 
ignorado por nosotros, Él ya lo conocía desde antes de la 
fundación del mundo, y lo que es establecido de antemano por 
Dios no lo anula el infierno. Cada verbo usado por Pablo en el 
versículo anterior está en tiempo pasado (conoció, predestinó, 
llamó, justificó y glorificó), confirmando que nuestra vida, de 
principio a fin, es una realidad ya vista por Dios, porque Él vive por 
encima y más allá de la historia. 
 

4. Por la provisión perfecta del calvario (Hebreos 10:14) 
“con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre”, esto quiere 
decir que su ofrenda en la cruz del calvario es suficiente para el 
perdón de nuestros pecados y que no debemos buscar nada fuera 
de Él. Además, este nacimiento a la nueva vida en Cristo Jesús, 
semejante al nacimiento físico, es un evento único.  
 

5. Por la nueva posición de los santos (2da Corintios 5:17) 
Al convertirnos a Cristo adquirimos una nueva posición en Él que 
podríamos perder solamente si la relación entre Jesús y el Padre 
se rompiera, lo cual es imposible. El arca de Noé ilustra este 
principio: Noé estaba en el arca y se mantuvo a salvo sin ningún 
esfuerzo porque Dios estaba ahí. Así como él estaba seguro en el 
arca, nosotros estamos protegidos de la condenación eterna si 
estamos en Cristo. 

 
6. Por la provisión eterna del creyente (Juan 5:24) 

Según el testimonio de la escritura nosotros tenemos vida eterna 
desde el momento que creímos. La Biblia no dice que quien cree 
tendrá vida eterna, sino que ya la tiene; tampoco menciona que 
pasará de muerte a vida, sino que dice “ya pasó”.  

 
7. Por la oración intercesora de Cristo de Juan 17:9 

Podemos tener la certeza de que Dios contestó la petición de su 
Hijo (Juan 11:41; Lucas 22:31-32) y, aunque el Señor pidió 
específicamente para que Dios guardara a sus discípulos, sus 
intercesiones son una realidad que trasciende los siglos y las 
edades hasta alcanzarnos a nosotros (Juan 17:20).  

 
8. Por la Omnipotencia de Dios (1ra Pedro 1:3-5) 

Nuestra herencia celestial no puede ser arruinada por nada ni 
nadie, porque somos guardados únicamente por el Poder de Dios 
(1ra Pedro 1:5). Es el Señor quien nos sostiene, estamos 
absolutamente seguros en Él y por Él (Juan 10:27-28); cabe 
mencionar que esta seguridad no es una licencia para pecar, si 
pecamos Dios nos disciplinará (Hebreos 12:6).  

 
¡Es maravilloso ser salvo y es aún mejor estar seguro de ello, pero vivir 
con la certeza de que nunca dejaremos de ser hijos de Dios, es algo 
indescriptible! BENDICIONES. 

Continuará en la siguiente edición… 

CONSULTORIO BÍBLICO 
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EL VERDADERO DISCIPULADO 

 

Era el año 2009, y mientras los efectos de disturbios políticos y sociales 

se sentían en nuestro país, podía sentir en mi propia vida, los efectos de 

la enseñanza de este libro. 

 

Me gustaría detallar al menos 3 cosas que impactaron mi vida, y a la vez 

recomendar este libro. 

 

1. De una manera sencilla y clara, explica las lecciones más 

profundas del discipulado.  

Comienza directamente con las condiciones del discipulado y la 

primera de ellas; un amor profundo por Jesucristo. 

No hay otra motivación más sincera y profunda para seguir a 

Cristo que amarle a Él.  

 

2. Relata la forma en la que el verdadero discipulado afecta cada 

área de la vida. 

Desde la verdadera negación del “Yo”, hasta áreas cotidianas 

como el matrimonio, los negocios, las pertenencias, los ahorros, y 

el trabajo.  

Ser discípulo de Cristo es permitir que cada área de nuestra vida 

sea gobernada por Él, y que el ejemplo de vida del Señor, sea 

reflejado a través de nosotros.  

 

3. Detalla impedimentos para tener una vida de discipulado. 

Formas en las que puede ser impedida nuestra vida como 

discípulos: El amor por las cosas terrenales, los lazos familiares o 

un trabajo u ocupación.  

 

ALGO PARA LEER 
Por: OSMAN DAVID CUELLAR 

Aldea La Nueva Jutosa, Choloma, Cortés 
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Se detallan además, otros temas como: 

La fe del discípulo, que cree que 

comienza cuando se acaba el 

poder humano, y aprende a confiar 

en el Señor.  

El celo del discípulo, cito a 

W. McDonald: “Si los comunistas 

pueden consagrarse hasta ese 

punto a su causa, cuanto más 

deberían los cristianos, derramarse 

en amante y alegre devoción a su 

Salvador. Si el Señor Jesús vale 

algo, lo vale todo” 

La mayordomía del discípulo, 

que considera nada suyo, todo del 

Señor, y se esfuerza por ser el 

mejor administrador de las cosas 

que el Señor le ha permitido tener. 
 

Gracias al Señor por la vida del Hermano William, y por su ministerio. Mi 

mayor deseo es que el Señor use este libro para guiarle a usted hacia una 

mejor comprensión de las escrituras en cuanto al discipulado. 
 

Recomiendo la última edición que incluye una guía de estudio; provechosa 

para preguntarnos a nosotros mismos, cuáles son nuestras convicciones 

acerca del tema.  
 

Termino esta recomendación citando el capítulo 11: “Considerando el 

Costo: Cualquiera que quiera seguir a Cristo debe recordar Getsemaní, 

Gabbata y Gólgota, y entonces calcular el costo. Porque es asunto de 

absoluta entrega a Cristo o de una derrota lamentable con todo lo que 

significaría de desgracia o degradación” 
 

¡Invitados a Leer! 

 

ALGO PARA LEER 
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CONFIANZA EN JEHOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ARTE CRISTIANO Por: JUAN CARLOS PUERTO 

Col. 2 de Marzo, El Progreso, Yoro 
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1. Col. Palermo, El Progreso, Yoro: Continuamos orando al Señor 

para la apertura de nuestras reuniones presenciales. 

Ya teníamos todo listo para iniciar el 5 de Noviembre pero fue 

exactamente el día que se inundó nuestra comunidad producto del 

paso del huracán Eta. Nuestra comunidad se inundó también con el 

paso del huracán Iota, afectando a 26 familias de nuestra 

congregación. El Señor ha utilizado diferentes canales de bendición, 

a través de hermanos que coordinaron ayudas para nosotros desde 

Tela, S.P.S., Cangrejales, Bo. San Francisco, Col. Bendeck, 

proveyendo víveres, ropa, 11 camas, 1 estufa, enseres de cocina y 

efectivo el cual se distribuyó entre nuestros hermanos afectados de 

acuerdo a su necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aldea Danta 3, Jutiapa, Atlántida: Dios les bendiga a todos. 

Queremos informar que en nuestra asamblea tenemos cultos los 

domingos, miércoles y viernes. Estamos tomando la Cena del 

Señor también. Dos jóvenes han recibido al Señor como su 

Salvador personal: El joven Donis Caballero lo recibió el domingo 

8 de noviembre y el joven Sergio Reyes el miércoles 11 de 

noviembre. 

PANORAMA DE LA OBRA 

4 calle, 6 avenida 
Frente a casa de hermanos 

Virgilio Castellanos y José García 
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3. Aldea Santiago, Pimienta, Cortés: Nuestra Sala Evangélica 

sirvió para albergar a hermanos y amigos al paso de los 

huracanes. Aun con las dificultades, se predicó el evangelio y se 

ganó un alma para Cristo. 

Pedimos encarecidamente las oraciones por nuestra aldea ya que 

las fuentes de trabajo se perdieron debido a que se destruyeron 

las fincas bananeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Campo Barranco, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: Habiendo 

detenido la actividad de la asamblea desde marzo por el motivo 

de la pandemia, volvimos a reanudar las reuniones en junio, 

viendo manifiesta la mano del Señor en su cuidado al guardarnos 

hasta hoy. Durante este lapso de tiempo se hicieron constantes 

reuniones en algunos hogares, teniendo como fruto del mensaje 

del evangelio a la ahora hermana Inés Cabrera residente en 

Campo Bejuco, cuya hermana bajó a las aguas del bautismo el 

sábado 10 de octubre, junto a la hermana Dea Bonilla y Lizy 

Santos, siendo un total de tres hermanas bautizadas. 

También el día domingo 11 de octubre, recibió al Señor la 

hermana Zulema Sánchez, siendo presentada a la congregación 

la misma noche como un miembro más de la iglesia local que el 

Señor tiene aquí en Barranco. Informamos que las ediciones 

anteriores del Pregonero Evangélico han sido recibidas con buen 

agrado en varias congregaciones. 

Casa del hermano anciano 
Félix García 

PANORAMA DE LA OBRA 
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5. Aldea El Oro, La Masica, Atlántida: En nuestra asamblea nos 

hemos estado reuniendo los días miércoles a las 6:30 PM en un 

culto de edificación y los domingos a las 9:00 AM en la cena del 

Señor. 

Queremos informar que gracias al Señor, no tuvimos problemas 

con alguno de los huracanes, todos estamos bien por aquí. 

Pedimos oraciones por algunos hermanos que ya no se 

congregan debido a su avanzada edad, ellos son: Gregorio 

Torres, Cristina Bonilla y Elvia Canales. 

Oraciones también por el hermano Martín Godoy quien siempre 

tiene el deseo de congregarse pero tiene una lesión en una de sus 

piernas, lo que le impide congregarse regularmente. 

 

6. Aldea El Procón, Tela, Atlántida: El día 10 de noviembre aceptó 

al Señor como su salvador la hermana Delmis Aguilar. Rogamos 

sus oraciones por ella. 

 

7. Aldea La Tarralosa, Esparta, Atlántida: No hemos dejado de 

congregarnos durante esta pandemia, siempre hemos estado 

tomando la Cena del Señor, aunque al principio estuvimos 

participando de ella en los hogares de los hermanos. También 

realizamos en el mes de noviembre el cambio del techo de la 

capilla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Estudios bíblicos dirigido por Seferino Hernández. 

 

PANORAMA DE LA OBRA 



 

Pregonero Evangélico No. 98 | Octubre – Diciembre 2020 | 33 

 

8. Col. El Toronjal, Tocoa, Colón: Estamos agradecidos con el 

Señor ya que estamos celebrando reuniones presenciales los días 

miércoles, sábados, y los domingos estamos participando de la 

Cena del Señor.  

Tuvimos 3 hermanos y 4 hermanas que dieron fe de haber 

recibido al Señor Jesús como salvador personal, siendo 

bautizados el día domingo 15 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De izquierda a derecha: Glenda Chacón, Nohemí Matamoros, Alessandra Leiva, 
Katherin Leiva, el Hermano Juan Pineda anciano de la asamblea, Adonay Cosme, 
Eleazar Lobo y Milton Díaz. 

 

Los días domingo previo al culto de adoración se está impartiendo 

un estudio sobre ayuda para colaborar en los diferentes 

ministerios en la iglesia, como: trabajo en clases bíblicas, predicar 

el evangelio y evangelismo personal. 

Rogamos sus oraciones por la salud de nuestro hermano anciano 

Juan Pineda, pues ha estado con constantes dolores en sus 

rodillas y un malestar general en su cuerpo.  

 

9. Aldea Mezapita, Arizona, Atlántida: El sábado 26 de septiembre 

se bautizó un hermano. 

Nos hemos estado congregando aun con la pandemia y estamos 

en construcción de una sala más grande. 

Rogamos sus oraciones por este propósito. 

 

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

26 de octubre visitamos la Sala en Barrio Lara, Santa Rita, Yoro, 

para los estudios impartidos por nuestro hermano Milton Cruz. 

Asistimos los días lunes, miércoles y viernes, y fue de mucho 

provecho para la congregación. Siempre contamos con las visitas 

de nuestros hermanos Tulio Garay de la asamblea en Morazán, 

Yoro. 

 

Nuestros hermanos de la asamblea en Bo. San Francisco, El 

Progreso, Yoro: German Maldonado, Javier Maldonado y Omar 

Velásquez, nos han estado apoyando con el ministerio de la 

enseñanza. Rogamos sus oraciones por ellos. 

 

Algunos hermanos fueron afectados por el paso de los huracanes 

Eta e lota, entre ellos: Concepción Recinos, Joel González, Eblin 

González, Ligia Cabrera, Danelia Almendárez, Aracely 

Almendárez, María Maldonado, Esmeralda Cruz, Ana Ramos y 

Fautisna Mejía. También el local fue afectado. 

 

El día jueves 12 de noviembre nos visitó un buen grupo de 

hermanos de Agua Blanca Sur, Yoro, que trajeron víveres para los 

hermanos afectados. También el día domingo 22 de noviembre, la 

Asociación de Salas Evangélicas de Honduras, por medio de los 

hermanos de Villanueva, Cortés: Marco Machado y Jehovany 

Peralta, trajeron para hermanos afectados, una ayuda económica. 

 

El día domingo 15 de noviembre fuimos invitados a los bautismos 

realizados por la asamblea en Barrio Lara, Santa Rita, Yoro. 

 

Pedimos sus oraciones también por bautismos en nuestra 

asamblea. 

 

Tenemos dos hermanas convertidas, ellas son: Danelia 

Almendárez y Ana Ramos. 

 

Con la ayuda de Dios no nos hemos detenido en llevar a cabo las 

reuniones desde el principio de la pandemia hasta esta fecha. 

 

PANORAMA DE LA OBRA 
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11. Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 22 de 

septiembre retomamos las reuniones presenciales los días 

domingo, martes y jueves tomando las medidas de bioseguridad 

necesarias. 

El 22 de octubre aceptó al Señor la joven Clenia Triminio. 

 

12. Aldea Baracoa, Puerto Cortés, Cortés: El día 30 de noviembre 

recibió al Señor como su salvador Brenda Ortega, oremos al 

Señor por ella, para que siga creciendo en la nueva vida en Cristo. 

 

Algunos hermanos están colaborando en la restauración de casa 

de unas hermanas que se les daño a causa de los huracanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día viernes 18 de diciembre hubo una Reunión de las 

asambleas del sector de los bajos de Baracoa, como ser: El 

Remolino, Nueva Ticamaya, Caoba Y Baracoa.  
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13. Bo. El Molino, Valle de Ángeles, Francisco Morazán: Después 

del inicio de la pandemia comenzamos a reunirnos por vía Zoom 

con 2 asambleas más: la asamblea de Colonia Rodríguez de 

Comayagüela y la asamblea de Santa Lucía, esto por un par de 

meses. Después solo quedamos haciendo una reunión de 

adoración con los hermanos de Santa Lucía. 

 

En el mes de abril la asamblea entregó a las familias una ofrenda 

en alimentos y materiales de aseo en vista de la necesidad, ya 

que algunos hermanos cesaron de laborar y otros perdieron sus 

empleos. 

 

El hermano anciano Danilo Ayala y los hermanos colaboradores 

se reunieron en el mes de noviembre y decidieron aún no dar 

apertura a las reuniones presenciales. 

 

En otra reunión en diciembre, entre otros temas se decidió 

asegurar más las puertas y ventanas del edificio de la Sala 

Evangélica. 

 

Durante este tiempo de pandemia por el COVID 19, y a través de 

reuniones vía zoom, dos personas aceptaron al Señor Jesucristo 

como Salvador: El niño Isaac Gómez de 10 años de Lepaterique 

y la Joven Mayra García de 18 años de Valle de Ángeles. 

 

El domingo 13 de diciembre hicimos una reunión con los jóvenes 

de la asamblea, llegaron también niños y adultos; esta iniciativa 

que se desarrolló en el patio de local evangélico de Barrio El 

Sauce alrededor de una fogata, fue para fortalecer dicho grupo de 

jóvenes. 

 

14. Bo. La Joya, Santa María, Danlí, El Paraíso: El día domingo 15 

de noviembre se bautizó la hermana Axza Yolibed Rodríguez 

Merlo, ella aceptó al Señor hace ya dos años aproximadamente. 

Ya empezamos nuevamente a participar de la Cena del Señor el 

día 22 de noviembre y gracias al Señor todo ha salido bien. 
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15. Santa Lucía, Santa Lucía, Francisco Morazán: El día domingo 

13 de diciembre reiniciamos las reuniones presenciales, se contó 

con la presencia de 17 hermanos y dos personas que por primera 

vez asistieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Bo. El centro, Santa Rita, Yoro: El día 10 de noviembre se 

finalizaron las reuniones virtuales.  

 

Después del huracán Eta las hermanas de nuestra asamblea 

cocinaron para alimentar a personas damnificadas. También los 

hermanos de Barrio Lara recolectaron ropa para donar. 

 

Un grupo de hermanos viajaron hasta Nuevo San Juan, La lima, 

para ayudar a los hermanos con la limpieza en sus hogares. 

 

El 1 de noviembre se restauraron a la comunión a las hermanas: 

Dina de Ortez, María Solórzano y Rosario Hernández. 

Rogamos las oraciones por la reunión de fin de año, que se llevará 

a cabo el 31 de diciembre en nuestra asamblea. 

 

 

PANORAMA DE LA OBRA 
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17. Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El mes de 

noviembre se suspendieron las reuniones por causa de las 

inundaciones, pero gracias a Dios ya estamos de nuevo 

reuniéndonos presencialmente. Los domingos a las 9:00 AM La 

Cena del Señor y a las 5:00 PM Culto Evangelio, los miércoles a 

las 5:00 pm Culto Oración y los viernes a las 5:00 PM culto de 

Edificación. 

 

18.  Col. Primavera, El Progreso, Yoro: Gracias a Dios después de 

7 meses, comenzamos de nuevo a tomar la Cena del Señor en la 

congregación, en la cual participamos 19 hermanos. Una parte de 

hermanos no se estaba congregando por la situación, pero ahora 

en diciembre comenzaron a volver nuevamente a los cultos de 

semana. También tuvimos una reunión con los hermanos de Los 

Cocos, Choloma, para la clausura de una reunión juvenil, que 

durante la pandemia habíamos tenido por zoom y ahora pudimos 

conocernos personalmente. Salmo 133: 

“Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía.” 

 

El 15 de diciembre los hermanos Amílcar Melgar, Javier 

Maldonado y German Maldonado visitaron la obra en Marales. 

Pedimos oraciones por tres hermanos que han sufrido derrames 

cerebrales: Uno de los ancianos, el hermano Salomón, quien 

perdió el habla, un padrastro de un hermano que se llama Eduardo 

y la hermana Umbertina. 

 

19. Aldea La Guacamaya, El Progreso, Yoro: El 10 de diciembre 

nos visitó el hermano Aquileo Bonilla, obrero en la obra de nuestro 

Señor Jesucristo, y el 17 de diciembre nos visitó el hermano 

Concepción Padilla de Olanchito, Yoro. 

 

20. Aldea Sabanas de Lorelay, Sonaguera, Colón: El domingo 3 de 

Enero del 2021 comenzaremos a partir el pan, siempre con las 

medidas de bioseguridad. También se retomarán los dos cultos 

por semana en la comunidad de Isleta los días miércoles y 

Sábados. Siempre rogando sus oraciones por la hermana Marina 

Montes viuda de Maldonado. 

PANORAMA DE LA OBRA 
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21. Bo. El Centro, Trujillo, Colón: El día sábado 19 de diciembre nos 

reunimos varios hermanos para recibir algunas recomendaciones 

de bioseguridad para poder reunirnos nuevamente en la capilla. 

Pedimos sus oraciones por este propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Aldea El Dorado, Tela, Atlántida: Nuestro hermano diácono 

David Alberto y nuestro hermano anciano Emidio Alberto se 

contagiaron con el virus COVID 19. El hermano David Alberto 

estuvo en su casa medicado y se recuperó. 

El día 5 de octubre fue internado en el hospital de Tela el hermano 

Emidio Alberto por complicaciones, para quien rogamos sus 

oraciones porque aun esta delicado de salud. 

 

El día 11 de octubre, reunidos los hermanos ancianos y diáconos, 

tomaron la decisión de cerrar temporalmente el local de la 

asamblea debido a nuevos casos de COVID 19. En esa misma 

fecha tuvimos la visita de nuestra hermana Estefan Reyes, de la 

asamblea en Sonaguera, Colón. 

 

El día 24 de noviembre se abrió nuevamente el local de la 

asamblea, para seguirnos congregando al Nombre del Señor. 

 

PANORAMA DE LA OBRA 
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23. Col. Villa Rica, Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés: El día 7 

de Febrero recibió al Señor como su Salvador la hermana Isabel 

Rodríguez Cabrera. Y El día 13 de diciembre bajó a las aguas del 

bautismo. En la foto la hermana Isabel con los hermanos 

ancianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henry Pavón, Isabel Rodríguez y Joel Villanueva 

 

24. Col. La Libertad de Anach, Choloma, Cortés: El día 11 de 

octubre se bautizaron los hermanos Kelvin Coello, Kevin Montoya, 

Rony Hernández y la hermana Glenda Ortiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANORAMA DE LA OBRA 



 

Pregonero Evangélico No. 98 | Octubre – Diciembre 2020 | 41 

 

25. Bo. La Pava, Sabá, Colón: El sábado 5 de diciembre, en nuestra 

asamblea, se desarrolló una reunión de ancianos de la zona, con 

una representación aproximada de 42 asambleas. En ella se 

trataron entre otros temas: las situaciones provocadas por el 

COVID 19 y por los huracanes Eta e Iota. 

 

26. Bo. La Pimienta, Arizona, Atlántida: El 19 de diciembre se llevó 

a cabo la reunión de ancianos y diáconos del departamento de 

Atlántida, con una asistencia de 84 hermanos. Expuso la palabra 

el hermano Eliodardo Vallecio de Bo. Cabañas, San Pedro sula. 

También estuvieron los hermanos Florencio Dubón, Héctor Omar 

Ortiz, Escolástico Euceda, Walter Altamirano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Aldea Santa María, Arizona, Atlántida: El Señor sigue obrando 

en esta iglesia local, pues la hermana Nelsi Márquez decidió 

regresar a los pies del Señor el 27 de Junio, también tenemos un 

recién convertido: Ipolito Bueso quien recibió al Señor el 12 de 

Septiembre. Durante la mayor parte de la pandemia no nos 

reunimos en el local, pero el 8 de septiembre decidimos reunirnos 

nuevamente, tomando todas las medidas de bioseguridad. 

Rogamos sus oraciones por esta asamblea. 

 

PANORAMA DE LA OBRA 
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ENERO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

03 al 09 Que en este nuevo año haya bendición en la obra del Señor. 

 

10 al 16 Por la asamblea en La Nueva Jutosa, Choloma, Cortés, 

 por los responsables y cada uno de sus miembros. 

 

17 al 23  Por la obra del Señor en el departamento de Atlántida.  

 

24 al 30  Por los hermanos que obran en el ministerio de la escritura 

 de reflexiones para el Pregonero Evangélico. 

 

FEBRERO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

31 al 06  Por el Campamento Elim y quienes lo dirigen. 

 

07 al 13  Por la asamblea en Bo. La Joya, Santa María, Danlí, 

 por los responsables y cada uno de sus miembros. 

 

14 al 20  Por la obra del Señor en el departamento de Comayagua. 

 

21 al 27  Por los hermanos corresponsales del Pregonero Evangélico 

a nivel nacional. 

 

MARZO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

28 al 06  Por la unidad y comunión entre asambleas de nuestro país. 

 

07 al 13  Por la asamblea en Bo. Cristo Rey, Guaymaca, 

 por los responsables y cada uno de sus miembros. 

 

14 al 20  Por la obra en el departamento de Choluteca 

 donde solo hay una de nuestras asambleas establecida. 

 

21 al 27  Por los Ministerios Cristianos de Mayordomía 

 y las responsabilidades a su cargo. 

 

28 al 03  Por los hermanos que colaboran en la elaboración 

 del Pregonero Evangélico. 

CALENDARIO DE ORACIÓN 
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1. Aldea La Tarralosa, Esparta, Atlántida: El 30 de julio en la 
familia del matrimonio Osman Leonel Meléndez y Kritza Yosselyn 
Suazo nació un niño: Dayron Leonel. 
 

2. Col. 21 de Octubre, Tegucigalpa, Francisco Morazán: El 10 de 
diciembre en la familia del matrimonio Kenny Eddison Santos y 
Hana Marie Flores nació un niño: Lucas Benjamín. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aldea Santa María, Arizona, Atlántida: El 30 de octubre en la 
familia del matrimonio Joel Cruz y Cynthia Pérez nació un niño 
Joel David. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aldea Santa María, Arizona, Atlántida:El 10 de noviembre en el 
hogar de la hermana Nelsi Márquez y su esposo Leví López nació 
un niño: Omar Leví. 
 

  

 

 

 

 

 

N A C I M I E N T O S 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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1. Bo. El Molino, Valle de Ángeles, Francisco Morazán: La 

hermana Mayra García se graduó de Bachiller en Computación. 
 

2. Bo. El centro, Santa Rita, Yoro: El hermano Carlos Cárcamo se 
graduó de Bachiller en Informática. La hermana Keyla García se 
graduó de Bachiller en Ciencias y Humanidades. La hermana 
Rosy Pineda se graduó de Bachiller en Informática el 14 
diciembre. 
 

3. Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa, Francisco Morazán: El joven 
Joseph Salinas se graduó de Bachiller en Ciencias y 
Humanidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El joven Michael Fúnez se graduó de Bachiller Técnico en 
Mecánica Automotriz. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. La hermana Rosario Hernández se trasladó: 
De: Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés 
A: Bo. El centro, Santa Rita, Yoro. 

2. El 12 julio se trasladó el matrimonio Joel Melgar y Ana Laínez 
De: Santa Rita, Yoro 
A: Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés. 

 

 

 

1. Aldea El Dorado, Tela, Atlántida: El día 7 de agosto se unieron 
en matrimonio: Mario Noé Alberto y Emelina Mayali Aranda. 

B O D A S 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 

G R A D U A C I O N E S 

T R A S L A D O S 
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2. Bo. El Centro, Trujillo, Colón: El día 14 de noviembre, en el 

Campamento Elim, se unieron en matrimonio los hermanos Melvin 

Mencía de la asamblea en Bo. El Centro, Tela, Atlántida y la 

hermana Zully Rivera perteneciente a esta asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aldea Achiote, Sabá, Colón: El 5 de diciembre, en Olanchito, 

unieron sus vidas en matrimonio los hermanos Joel Euceda 

Mendoza y Carmelinda Fúnez Valeriano, ambos de esta 

asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bo. El centro, Santa Rita, Yoro: El 12 de diciembre unieron sus 

vidas en matrimonio los hermanos Moisés Díaz y Meylin Ruiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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5. Aldea Baracoa, Puerto Cortés, Cortés: El día 12 de diciembre 

unieron sus vidas en matrimonio los hermanos Ismael Urbina y 

Arely Ruiz oremos al señor por este nuevo matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bo. La Pava, Sabá, Colón: El sábado 12 de diciembre los 

hermanos Wilver Yubine Sanabria y Maritza Alvarado, legalizaron 

su unión por el matrimonio para adelanto en su vida espiritual, 

celebrando su enlace, en su casa de habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bo. La Pava, Sabá, Colón: El día domingo 13 de diciembre el 

joven José Martínez de la asamblea en Nerones, Coyoles contrajo 

matrimonio con la hermana Norma Miranda de esta asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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8. Col. Nueva Suyapa, Tegucigalpa, Francisco Morazán: El 18 de 

diciembre unieron sus vidas en matrimonio los hermanos Robin 

Cruz del Cid y Nicolle Alejandra Tábora, ambos de esta asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 19 de diciembre 

unieron sus vidas en matrimonio el hermano Yorman Guerra de 

North Carolina, Estados Unidos y la hermana Evelyn Mabel García 

Ávila de esta asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

10. Aldea La Sarrosa, El Progreso, Yoro: El 19 de diciembre se 

unieron en matrimonio el hermano José Darío Barahona  de la 

asamblea en Taujica, Tocoa, Colón y la hermana Mirna Ruth 

Euceda de esta asamblea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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1. Aldea Santa María, Arizona, 

Atlántida: El 20 de julio partió 

con el Señor la hermana Manuel 

Cándida Lara. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aldea Santa María, Arizona, 

Atlántida: El 16 de agosto 

partió con el Señor el hermano 

Manuel de Jesús Arita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bo. Independencia, La Ceiba, 

Atlántida: El 18 de septiembre 

partió para estar con el Señor la 

hermana Emma García viuda de 

Sánchez. 

 

 

4. Aldea Santa María, Arizona, 

Atlántida: El 16 de agosto 

partió con el Señor la hermana 

Gerarmina Arias. 

 

 

 

 

 

 

5. Aldea El Llano, Santa Cruz de 

Yojoa, Cortés: El 16 de 

diciembre partió a la presencia 

del Señor el hermano Rogelio 

Hernández.  

 

6. Col. La Travesía, Tegucigalpa, 

Francisco Morazán: El 14 de 

octubre pasó a la presencia del 

Señor la hermana Aida Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

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

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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7. Col. La Travesía, Tegucigalpa, 

Francisco Morazán: El 17 de 

octubre pasó a la presencia del 

Señor el hermano Amado 

Fonseca. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Col. Palermo, El Progreso, 

Yoro: El día 5 de diciembre 

partió a la presencia de nuestro 

Señor la amada hermana María 

Lidia Cárcamo a los 83 años de 

Edad. 

 

9. Bo. Las Crucitas, Santa Cruz 

de Yojoa, Cortes: El 28 de 

octubre partió con el Señor la 

hermana Elida Peralta 

   Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Aldea El Dorado, Tela, 

Atlántida: El día 9 de octubre 

de octubre pasó a la presencia 

del señor la hermana Norma 

Valeriano.  

 

 

 

 

 

 

 

11.  Federación Evangélica 

Misionera de Argentina: El 

hermano Carlos Morris fue un 

connotado hombre de Dios. 

Visitó honduras varias veces 

ministrando en las conferencias 

de la Sala Evangélica en Bo. 

Guadalupe. Escribió varios 

libros de enseñanza Bíblica. 

Partió a la Patria Celestial el 8 

de diciembre del presente año. 

Oremos por su familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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HISTORIA DE ASAMBLEAS: 

Es nuestro deseo poder seguir colaborando en la recolección de las 

historias particulares de cada asamblea. 

Extendemos la cordial invitación a hermanos que deseen colaborar 

y les animamos a investigar y escribir la historia de su asamblea, y 

enviarla por cualquiera de nuestros medios de contacto, para 

posteriormente ser publicada en una edición del Pregonero. 

 

SUSCRIPCIÓN VÍA WHATSAPP: 

Contamos con un “Grupo B” de Whatsapp 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 Evangélico 
 
Pregonero Evangélico 

 
Pregonero Evangélico 

 
PregoneroE 
 

OTRAS NOTAS 

https://chat.whatsapp.com/KkAwu4gAP0EIPpBwSboCvU
https://pregoneroevangelico.com/
https://pregoneroevangelico.com/
mailto:pregoneroevangelico@gmail.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=50499154474
https://api.whatsapp.com/send?phone=50499154474
https://www.facebook.com/Pregonero-Evang%C3%A9lico-103738901088032/
https://www.youtube.com/channel/UCsBPQAmenhLC3twwOraY0Dw
https://www.instagram.com/pregoneroevangelico/
https://twitter.com/PregoneroE
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Los guardadores de verdades 1 
Los guardadores de verdades son seres extraños 

un cofrecito tienen en vez de corazón, 
donde al caminar recogen las dulces verdades de Dios. 

La Biblia los llama bienaventurados, 
porque no encuentra en “feliz” un término adecuado. 

 
Los guardadores de verdades han vencido la ingenuidad, 

y sus sentidos se han agudizado: 
ven lo invisible, se sostienen de lo intangible 

y escuchan el silbo apacible. 
Para ellos, Dios está presente y no está callado. 

 
Los guardadores de verdades 

están hechos de contrariedades: 
caminan con la mirada dirigida al cielo 

y, a pesar de eso, su paso es firme, siempre certero. 
Dicen que la debilidad es una fortaleza 
y que los días malos son una bendición, 

si despiertan en ellos la necesidad de Dios. 
 

Guardan las verdades en el centro de sí mismos, 
porque lo que es importante, 

no puede quedar en la superficie. 
Al dolor no son indiferentes; 

y cuando les llega, como a todos, tan de repente, 
las verdades les son ánimo, vida y luz refulgente. 

Ellas limpian su camino, limpian también sus obras, 
los impulsan a amar con esmero; 

y como recompensa, el amor del Padre es para con ellos. 
 

1 Isaías 26-2: 

“Abrid las puertas, y entrará la gente (….) guardadora de verdades” 

 

 

 

ALMA POÉTICA Por: DÁMARIS FLORES 

Col. Palermo, El Progreso, Yoro 
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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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