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PELIGRO SUTIL EN LAS REDES SOCIALES – Parte I 

 

El tema de las redes sociales es de manejo común en la actualidad en 

diferentes ambientes: Iglesia, trabajo, estudios, negocios, empresas, etc. 

Desde años atrás, han tomado un papel muy importante en la vida de las 

personas que tienen al alcance un dispositivo que hace posible la 

conexión. 

 

En primera instancia, su propósito no es maligno, pues se plantea el 

objetivo de comunicación con otras personas y tener acceso a utilidades 

para diversos fines provechosos.  

 

Dentro de este asunto de las redes sociales, específicamente, y por qué 

no de la multimedia en general del internet, existe un peligro que viene 

sutilmente a atacar nuestra vida en Cristo. No nos referimos al tiempo que 

pasamos en ella, ese es otro tema. Tampoco es a las amistades, sino, al 

contenido sugerente que se propone a través de publicaciones corrientes 

y su respectivo mensaje. Salvo aquellas imágenes o links que conducen 

a una información útil o incluso, algún mensaje de la palabra de Dios. 

Existe en el presente tiempo una evidente y peligrosa inclinación al 

entretenimiento mediante videos o imágenes. Es muy posible que nuestro 

pensamiento sea: Solo es para divertirse, solo es risa, no son cosas 

reales, solo son series, solo son películas… Muy bien, solo es eso, pero 

el enemigo, habitualmente, no ataca en donde estamos fuera de su 

alcance ni donde no tengamos interés alguno. Él buscará cómo hacernos 

daño en lo más simple. 

 

El adversario de nuestras almas no siempre será tan obvio como 

pensamos, ni tan pronunciado como esperamos. Y si tenemos el deseo 

de honrar a nuestro Redentor, los lomos de nuestro entendimiento deben 

estar ceñidos (1 Pedro 1:13).  

EDITORIAL Por: VICNER ZELAYA 

Bo. La Guadalupe, Tegucigalpa, M.D.C 
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Es verdad y estamos de acuerdo que algunos contenidos seculares y que 

son parte del relajamiento, pueden tener cierto grado de legitimidad, 

ejemplo: Deporte, cocina, educación, noticias, etc., pero debemos ser 

cuidadosos de qué y cuánto estamos permitiendo ingresar a nuestro 

corazón, porque podemos caer en la ingenuidad de no detectar algunas 

punzadas de los inadvertidos asaltos del enemigo.  

 

Es así que las redes sociales, son el espacio ideal para publicaciones 

donde se toman con mucha liviandad pecados graves: El adulterio, la 

fornicación, la homosexualidad, asesinatos y violencias. Pablo dice en 

Efesios 5:3: “Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se 

nombre entre vosotros, como conviene a santos;”. La idea de este texto 

no es rehusar a confrontar estos pecados, la idea es no tomar como chiste 

o broma estas transgresiones.  

 

Las redes sociales son también el espacio ideal para promoción de 

aquellos pecados generalmente “menos reconocidos” o más “normales”, 

y agregado a estas descripciones, pecados “menos confesados”. Estos 

son tomados también con suma ligereza y como normalidades de la vida, 

e incluso, a veces son extrañamente elogiados. Por ejemplo: La pereza, 

la glotonería, la codicia, la soberbia, arrogancia, la presunción, la 

autocompasión, la frivolidad y cinismo, el chisme, la promiscuidad, la 

malicia, la contienda, la hechicería y sus artilugios. ¿Confesamos hace 

poco algún pecado de estos, si lo cometimos? ¿Qué decir sobre la 

egolatría? También podemos agregar la palabra Narcisismo (tecnicismo 

en el área de la psicología) que es un comportamiento en el que las 

personas desean en gran medida tener importancia por encima de otros y 

sienten muchísima admiración por sí mismas. 

No hay duda que una de las propuestas de estos espacios virtuales es 

fomentar que los perfiles sean reconocidos y admirados, tanto en la 

belleza física como en la autoconfianza. Así es, una oportunidad ideal para 

tener un poco de lo que pertenece a Dios, la alabanza. Cuánto deseamos 

una positiva reacción a lo que publicamos, ¿cierto? ¡Es increíble cómo los 

“likes” o “Me gusta”, pueden ser tan anhelados!  

Continuará en la siguiente edición… 

EDITORIAL 
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LA MISERICORDIA DE DAVID HACIA MEFI-BOSET 

 

2 Samuel 9:3-8 nos presenta la misericordia que David tiene para con 

Mefi-boset, lo que sin duda es un cuadro claro de la misericordia de Dios 

para con todos aquellos que vagan en este mundo sin un Salvador. Es 

nuestro deseo que usted, amable lector, que todavía no tiene a Cristo en 

su corazón pueda apreciar cómo la bondad del Padre se manifiesta.  

 

En primer lugar: la misericordia de Dios se hace visible en una persona 

discapacitada (v. 3). Mefi-boset era uno de los hijos de Jonatán, quien por 

causa de una caída a sus 5 años de vida, quedó lisiado de los pies 

(2 Samuel 4:4). Esto puede compararse con la condición del ser humano 

en el huerto del Edén, el cual sufrió una caída que le impidió tomar parte 

en la comunión con Dios. Otra relación que encontramos en la situación 

de Mefi-boset es que, al igual que el pecador, vivía en la casa de Maquir 

en Lodebar, es decir, fuera del hogar de su Padre. Maquir significa vendido 

y Lodebar se traduce a “sin pastos”. El ser humano sin Cristo se encuentra 

como Mefi-boset, sin el brazo protector de Dios, vendido al pecado 

(Romanos 7:14), en un mundo que no puede producir alimento para el 

alma. 

 

En segundo lugar: la misericordia de Dios se manifiesta como una 

promesa irrevocable. David había hecho a Mefi-boset un juramento de 

restauración: “Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré 

contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas 

las tierras de Saúl tu padre; y tú comerás siempre en mi mesa” 

2 Samuel 9:7. 

BUENAS NOTICIAS 
Por: ARLIN GARCÍA 

Bo. Las Crucitas, Santa Cruz de Yojoa 
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Este atributo del Padre Celestial se manifiesta en la raza humana de la 

misma manera que lo expone el pasaje anterior. Él asegura que puede 

restaurar la comunión perdida con la caída del hombre a través de Su Hijo, 

quien vino a este mundo para salvar lo que se había perdido.  

 

En tercer lugar: la misericordia de Dios se hace evidente como un privilegio 

inmerecido (v. 8). El regalo más grande que Mefi-boset pudo obtener es el 

poder sentarse en la mesa del rey y comer como uno de los hijos de David. 

Ante tal misericordia él sólo puede expresar: “¿quién es tu siervo para que 

mires a un perro muerto como yo?”. La Misericordia de Dios se manifiesta 

más abundantemente, puesto que el privilegio más grande que usted 

puede disfrutar, no es solamente sentarse a la mesa como el hijo del Rey 

de reyes, sino ser el hijo del Rey, y de esa forma participar del privilegio 

de tener un Salvador, una fe, una misma herencia y una misma comunión. 

La asombrosa reacción de Mefi-boset, debería ser la suya al contemplar 

tal misericordia.  

 

La pregunta es: ¿Qué hará con ella? ¿Cuál será su reacción? 

La misericordia de Dios es inagotable y permanece aún, a pesar de los 

continuos rechazos; sin embargo, llegará el día en que se acabará la 

oportunidad de gozar de ella y quedará un juicio horrendo que ha de 

consumir a aquellos que la hayan rechazado. 

 

Amigo: 

“…cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra 

de fe que predicamos: “que si confesares con tu boca que Jesús es el 

Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 

salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 

confiesa para salvación.” Romanos 10:8-10. 

 

 

BUENAS NOTICIAS 
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HISTORIA DEL CAMPAMENTO SILO 

 

La historia del Campamento Silo, Agua Zarca, 

Santa Bárbara, tiene sus inicios en el año 2010, 

cuando el hermano Amílcar Hernández quien el 

Señor había utilizado ya para la formación de las 

asambleas de Agua Zarca y Horconcitos, ambas 

en el departamento de Santa Bárbara, pone en 

su corazón y en las manos del Señor, a través 

de la oración, el deseo de tener un campamento 

en esa zona. 

 

En años anteriores algunos jóvenes habían visitado otros campamentos 

como: El Encuentro, El Edén y Elim, pero debido a la distancia y a los 

costos que representaban, la asistencia era mínima. 

De este modo el Señor permitió que del 21 al 24 de abril de 2011 se 

realizara el primer campamento en Agua Zarca, con la dirección del 

hermano Amílcar Hernández en colaboración con los hermanos: Jorge 

Domínguez, Mainor Pavón, Mario Lobo, Misael Bustillo de Estados Unidos 

y René Flores de Comayagua.  

 

La asistencia aproximada de campistas fue de 40 participantes en dos 

equipos, las hermanas durmiendo en casa de otras hermanas y los 

varones en la Sala. Al final 

del campamento hubo tres 

equipos ganadores, los dos 

de campistas que habían 

hecho un gran esfuerzo y el 

equipo de hermanas de la 

cocina, lideradas por la 

hermana Margarita Acosta 

en colaboración con Leonor 

Flores y Dolores Bonilla, 

todas ya en la presencia del 

Señor. 

                Campamento 2011 

ESTO ES 

HISTORIA Por: ALEJANDRO CASTRO 

Bo. El Centro, Trujillo, Colón 
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A partir del año 2012 las cosas cambiaron, ya que el Señor puso en el 

corazón del hermano Lázaro Lobo donar un terreno de tres cuartos (3/4) 

de manzana para el campamento, ubicado a unos 100 metros de la capilla 

en Agua Zarca. Un terreno plano, reforestado y con acceso a energía 

eléctrica y agua. Dicho terreno se traspasó a nombre de la Asociación de 

Salas Evangélicas de Honduras. En ese mismo año se comenzaron 

actividades al aire libre en el terreno. También se involucraron otros 

hermanos como ser: Olvin Lobo, Salvador Mejía y Yomán Domínguez. 

Todo esto permitió que se agregaran 2 equipos más. 

Durante estos años varios hermanos han apoyado en la exposición de La 

Palabra, entre ellos: Amílcar Hernández, Elí Ramos, Jorge Inestroza, Juan 

Carlos Amaya, Metodio Uceda, Misael Bustillo y René Flores. La hermana 

Angelina Morales de Uceda también ha apoyado aconsejando a las 

hermanas jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las actividades de competencias que se desarrollan están: 

Concursos, dramas bíblicos, congelados e ilustrados, cantos especiales, 

componer música para versos bíblicos, deportes, etc. 

 

Actualmente el campamento cuenta con una junta directiva a la cual 

pertenecen los hermanos: Arturo Rodríguez de Santa Elena, Jorge 

Domínguez de Horconcitos, Kevin Pineda de Cantillano, Margarito 

Morales de Agua Azul Sierra, René Flores de Comayagua, y la asesoría 

del hermano Metodio Uceda. 

 

Agradecemos al Señor que a través de este campamento, cada año, Él ha 

tocado vidas de muchos jóvenes que le han recibido como Salvador 

personal, se han bautizado y están sirviendo en sus iglesias locales. 

Pedimos sus oraciones por este ministerio. 

Fuentes: Mainor Pavón, Asamblea den Aldea Agua Zarca. 

ESTO ES HISTORIA 
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MENSAJE A LA IGLESIA DE TIATIRA 

 

La iglesia donde el pecado fue justificado. 

 

De los mensajes que Jesús envió a las siete iglesias, el mensaje a la 

iglesia en Tiatira es el más largo. Es posible que esto fuera porque, 

escondido bajo el floreciente crecimiento espiritual, existía un grave 

peligro que amenazaba, no solo el testimonio de la iglesia, sino su mera 

existencia. La advertencia que Jesús les envía sobre dicho riesgo no se 

limita a quienes vivían en aquella época, sino que trasciende hasta 

nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Ruinas de Tiatira 

 

El trasfondo: 

Comencemos este breve estudio con una consideración de la ciudad de 

Tiatira y el grupo de hermanos congregados allí. Como es habitual en los 

discursos de Jesús a las iglesias, los nombres de personas y de lugares 

tienen una función más allá de la aparente. 

 

ESCUDRIÑAD  

LAS ESCRITURAS Por: JIM HAESEMEYER 

Valles de Ángeles, Francisco Morazán 
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El nombre Tiatira significa “sacrificio incesante”, esto gracias a que está 

ubicada a unos 75 kilómetros al suroeste de Pérgamo, en la ruta comercial 

entre Pérgamo y Laodicea. La ciudad muchas veces fue “sacrificada” por 

el bien de Pérgamo, puesto que los ejércitos invasores primero tendrían 

que atacar y capturar Tiatira para avanzar a Pérgamo (la capital 

provincial), dándole tiempo a este último para preparar una defensa. 

 

De acuerdo con la teoría profética de las siete iglesias de Asia en las que 

cada iglesia corresponde a un período de tiempo distintivo, Tiatira 

representa los siglos desde aproximadamente 600 hasta 1500. Estos 

fueron los años en que la iglesia estaba bajo el dominio de la Iglesia 

Católica. Una doctrina clave del catolicismo es, por supuesto, la misa, la 

cual se trata de un supuesto sacrificio sin sangre de Cristo que se lleva a 

cabo repetidamente. Aquí se puede ver la correspondencia del significado 

del nombre de Tiatira (sacrificio incesante). 

 

Para comprender el mensaje de Jesús a los cristianos de ese lugar, es 

importante saber que la economía de la ciudad se basaba en un floreciente 

comercio de lana teñida. Era particularmente conocida por su producción 

de tela púrpura; el tinte se obtenía de las raíces de las plantas y de la 

sangre de un pequeño caracol marino. Como testimonio de ello, La Biblia 

menciona a Lidia, una vendedora de púrpura, a quien Pablo y Timoteo 

conocieron durante los viajes a Europa (Hechos 16:14).  

 

Además del comercio de productos teñidos, había otras industrias, cada 

una de las cuales tenía un sindicato de trabajadores. Ser miembro del 

sindicato puede haber sido una necesidad para recibir un empleo. 

Desafortunadamente, esto requería la participación en prácticas religiosas 

dedicadas a dioses falsos, lo que, naturalmente, resultó en un dilema para 

los cristianos. Con esto en mente, leamos el texto: 

 

Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos 

como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: 

Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus 

obras postreras son más que las primeras. 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, 

que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer 

cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se 

arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 

He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella 

adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de 

muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente 

y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras. 

Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen 

esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades 

de Satanás, yo os digo: No os impondré otra carga; pero lo que 

tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare 

mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, 

y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso 

de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre; y le daré la 

estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice 

a las iglesias.” Apocalipsis 2:18-29. 

 

El elogio: 

Antes de elogiar a los cristianos de Tiatira, el Señor Jesús primero se 

describe a sí mismo como el “Hijo de Dios” (una clara referencia a su 

divinidad), que tiene “ojos como llama de fuego” (una alusión a su 

capacidad para ver tanto las obras de sus manos, como los motivos de 

sus corazones) y “pies semejantes al bronce bruñido” (refiriéndose, 

probablemente, a su papel de juez). Lo anterior puede reducirse en que Él 

es el Dios omnisciente que conoce las circunstancias y las juzga.  

 

El Señor Jesucristo alaba a los cristianos de Tiatira por su ocupación en 

las buenas obras y el servicio motivado por el amor. También puntualiza 

en su fidelidad y el crecimiento constante en dichas áreas. Quizás este 

último punto merezca más énfasis: es posible que un cristiano tenga una 

buena comprensión de las enseñanzas de la Biblia, que haya estado 

activo durante años sirviendo y ayudando en la iglesia, y aun así puede 

que eso no sea suficiente. Nunca debe “dormirse en los laureles”, sino 

crecer constantemente y depender cada vez más de la gracia de Cristo. 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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La advertencia: 

En medio de todos estos aspectos positivos había un “cáncer” dentro de 

la iglesia. El Señor advierte solemnemente a los creyentes de Tiatira 

acerca de una mujer llamada Jezabel que estaba entre ellos. Ciertamente, 

Jezabel no era el nombre verdadero de la mujer, sino que es una 

referencia simbólica a una de las personas más infames de la historia 

bíblica. Hay varias similitudes entre la "profetisa" de Tiatira que estaba 

corrompiendo a la iglesia, y la mujer malvada que corrompió a Israel. 

 

La Jezabel del Antiguo Testamento era una princesa gentil que se casó 

con el rey Acab de Israel. Su nombre significa “casta” pero su verdadero 

carácter estaba lejos de eso. Jezabel tenía una personalidad dominante y 

gobernaba tácitamente el reino: introdujo el culto a Baal, que incluía actos 

sexuales y fornicación, y obligó a los verdaderos siervos de Dios a 

esconderse. Como resultado de sus muchas iniquidades se profetizó que 

padecería una muerte repugnante donde los perros lamerían su sangre. 

 

La mujer de Tiatira estaba llevando a algunos cristianos a un estilo de vida 

igualmente pecaminoso. Aunque se desconocen sus métodos precisos, 

podemos hacer una deducción razonable basada en la comparación con 

Jezabel. Como se mencionó antes, había muchos sindicatos comerciales 

en la ciudad, quienes estaban involucrados en ellos tenían reuniones 

regulares en los templos de las diversas deidades paganas. Para 

comenzar la reunión se ofrecía un sacrificio de animales al dios venerado; 

por lo general, este consistía en entregar solo una porción del animal, el 

resto se consumiría durante el transcurso de la reunión. Además, el vino 

fluía libremente y, de acuerdo con las prácticas paganas, pronto 

sobrevendría la inmoralidad sexual. 

Pero, ¿qué de los cristianos que se salvaron mientras servían en los 

sindicatos? Aparentemente, la mujer había “profetizado” (porque fue 

llamada profetisa) que el Señor permitía la participación en esos eventos 

paganos, lo cual era totalmente falso; pues, en el versículo 20, el Señor 

Jesús condena específicamente la inmoralidad sexual y la participación en 

los sacrificios hechos a los ídolos. 

 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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Parece que los cristianos, al menos algunos de ellos, ofrecían cultos 

continuos, adorando tanto a los dioses paganos como al Dios verdadero. 

Jehová rechaza totalmente tal práctica y demandaba ser el único motivo 

de adoración, Él no toleraba tales prácticas. El Señor le dio tiempo a la 

mujer para arrepentirse de sus profecías y enseñanzas, pero ella no lo 

hizo. Como resultado, se predijo que caería en un lecho de enfermedad, 

lo que nos recuerda la profecía de la muerte ignominiosa de Jezabel.  

 

Los cristianos (animados por la mujer) fácilmente se habían justificado en 

cuanto a su participación en las ceremonias paganas. Probablemente 

razonaron que era obligatoria si querían mantener sus trabajos y, después 

de todo, tenían que ganarse la vida. Probablemente usaban como un 

argumento a favor el hecho de que si se negaban, serían echados a las 

calles y se convertirían en dependientes de la iglesia en lugar de contribuir 

a ella. Un siglo después, Tertuliano, el famoso apologista cristiano, 

escribió un tratado llamado “Sobre la Idolatría” que trató de este mismo 

tema. Habló de aquellos cristianos cuyo trabajo era hacer ídolos y que se 

defendían diciendo que tenían que ganarse la vida; a todos ellos el escritor 

pregunta: “¿tienes que vivir?” 

En nuestros días, hay un espíritu de Jezabel que se ha infiltrado en 

muchas congregaciones. Las prácticas pecaminosas como el aborto, la 

homosexualidad, la promiscuidad y el transgenerismo ya no son 

condenadas; se suma a ello el hecho de que la santidad y la justicia son 

denunciadas como puritanas y pasadas de moda. Lamentablemente, la 

iglesia cristiana del siglo XXI se parece mucho a Tiatira. 

 

La recompensa: 

Para aquellos que no se comprometieron y que “se mantendrán firmes 

hasta que (Él) venga”, El Señor Jesús prometió el derecho de gobernar a 

su lado. Quizás por el momento los cristianos de Tiatira se sintieron 

oprimidos a la merced de quienes los dominaban, pero El Señor Jesús les 

prometió que gobernarían con el mismísimo Señor de señores. Les 

prometió que les daría la estrella brillante de la mañana, este no es otro 

más que el Señor Jesús mismo (Apocalipsis 22:16). Qué maravillosa 

promesa se le da al creyente que permanece firme en su caminar con el 

Señor a pesar de las corrupciones tanto dentro como fuera de la iglesia. 

El Señor Jesús le dice en efecto: “Tú eres mío”. 

Continuará en la siguiente edición… 

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
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EL HOGAR CRISTIANO – Parte I 

 

“Si Jehová no edificare la casa, en 

vano trabajan los que la edifican; si 

Jehová no guardare la ciudad, en 

vano vela la guardia” Salmo 127:1.  

 

El hogar cristiano ha sido motivo 

de muchos estudios, porque es un 

tema fascinante y desafiante de la 

Palabra del Señor; fascinante 

porque es exhaustivo y abarca 

aspectos que van de lo particular a lo general; y desafiante, puesto que 

demanda la aplicación de sus principios: constancia, coherencia e 

integridad. Cabe mencionar que este asunto no gira entorno a la pareja, 

sino que abarca a la familia de ambos y a los hijos que Dios permite. Sin 

embargo, como lo expresa el texto de nuestro encabezado, el núcleo de 

todo es el Señorío de Cristo. 

 

EL SEÑOR DEL HOGAR: EL SEÑOR JESUCRISTO. 

Es indiscutible que el diseñador de la familia es Dios y, como tal, ha dejado 

el manual de este diseño en La Biblia, ahí el interesado encontrará las 

instrucciones de cómo debe gobernar su hogar (Deuteronomio 6:5). 

Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador lo nombramos el Señor 

de nuestras vidas (Juan 1:12; Romanos 10:9); su muerte le otorgó 

potestad sobre los redimidos, por lo tanto, tiene todo el derecho de 

decirnos qué camino tomar y puede hacer lo que estime necesario con 

nosotros: “Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para 

ser Señor así de los muertos como de los que viven” (Romanos 14:9). 

 

CON CRISTO EN LA FAMILIA 

UN FELIZ HOGAR Por: JUAN CARLOS AMAYA 

San Pedro de Copán, Copán 

EL HOGAR CRISTIANO 

El señor del hogar: el Señor Jesucristo 
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Lo anterior significa que Sus preceptos deben ser tomados con seriedad, 

que Sus instrucciones no deben ser vistas con desdén, que Su voluntad 

está sobre la nuestra y que no es una carga, sino un deleite poder 

obedecerlo. En pocas palabras, es necesario que rindamos nuestra 

voluntad ante la Suya; si ese no fuera el caso, no tenemos derecho a 

llamarle “Señor” (Lucas 6:46). 

 

Ahora bien, algunas de las instrucciones bíblicas de cómo un padre debe 

enseñar a su familia las encontramos en el ejemplo de Abraham, 

en Génesis 18:19: “Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa 

después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo 

justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha 

hablado acerca de él”.  

 

Esto es evidencia de que el patriarca transmitió la ley de Dios de forma 

correcta a su familia, la nación de Israel es testimonio de eso, pues hasta 

este día, reconocen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como su Dios. 

Pero hay que destacar algo importante de este proceso de enseñanza: 

Abraham ordena a su casa que siga el camino de Jehová “después de sí”, 

es decir que, si el padre desea que su familia siga al Señor por iniciativa 

propia, tanto en su presencia como en su ausencia, debe ser el primero 

en hacer efectivo en su vida el señorío de Cristo. Quienes dirigen el hogar 

deben ser coherentes en su hablar y su andar, respaldando con el ejemplo 

los principios de la palabra de Dios que transmiten a sus hijos; de esta 

manera, los hijos verán su obediencia e imitarán su fe. Alguien que desee 

exclamar al igual que Josué “pero yo y mi casa serviremos a Jehová” 

(Josué 24:15), necesita expresar con su conducta que Cristo es el Señor 

de su vida y que Su voluntad es una prioridad, sólo así Él será el Señor de 

su Hogar.  

 

Mi oración es que todos aquellos que lean esta breve meditación sean 

desafiados a revisar si Cristo sigue siendo su Señor y el de su hogar. 

 

Continuará en la siguiente edición… 

CON CRISTO EN LA FAMILIA… UN FELIZ HOGAR 
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EVA, MADRE DE TODOS LOS VIVIENTES 

 

Su historia, y su vida (Génesis 3:22). 

 

Eva fue la corona y el pináculo del asombroso trabajo creativo de Dios: la 

primera figura femenina de la raza de Adán y el único ser directamente 

creado por Dios del tejido vivo de otra criatura (una costilla). Fue un 

prodigio maravilloso y un personaje muy importante en la historia de la 

caída y redención de la humanidad. Su nombre se cita cuatro veces en 

toda la escritura: dos en el Antiguo Testamento: Génesis 3:20 y 4:1; y dos 

en el Nuevo Testamento: 2 Corintios 11:3 y 1 Timoteo 2:13. 

 

La Biblia nos da un retrato detallado sobre su:  

1. Creación. 

2. Tentación. 

3. Caída. 

4. Humillación.  

 

Ahora hablaremos acerca del primero de estos puntos: su creación 

(Génesis 2:18- 25). Cuando en el versículo 18 Dios dice que “no es bueno 

que el hombre esté solo”, quiere decir que está incompleto, sin 

terminación, falta de realización y deficiente por sí solo. El varón era sólo 

la mitad del plan de Dios para la vida humana, la mujer era la otra mitad, 

su ayuda idónea, esto quiere decir apropiada, adecuada, adaptada al 

hombre, de acuerdo a él. Ambos fueron hechos para depender totalmente 

del otro, es decir, que se necesitan mutuamente. Este ha sido y será el 

plan de Dios. 

 

PARA TI  

QUE ERES MUJER Por: LESLY CASTILLO DE ORTÍZ 

Bo. El Paraíso, Tela, Atlántida 
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No existe ninguna indicación de que Adán le haya pedido a Dios una 

esposa, fue iniciativa de Dios como una expresión de gracia y 

benevolencia para Adán (Proverbios 19:14). Dios tomó un hueso repetido 

que Adán nunca extrañaría e hizo para él lo único de lo que carecía: un 

alma gemela creada especialmente para él por el dador de toda buena 

dádiva y todo don perfecto (Santiago 1:17). 

Este acto nos recuerda algunas verdades sobre la condición de la mujer 

en general. La primera de ellas es la igualdad de Eva con Adán. Ambos 

compartían la misma naturaleza esencial, o sea que ella no era inferior a 

Adán, creada simplemente para servirlo. La segunda nos enseña sobre la 

unión que debe existir en cada relación matrimonial. El señor se refiere en 

Mateo 19:4-6 que la creación de Eva está basada en el principio de la 

monogamia, lo solidario y lo inviolable. La tercera, las circunstancias de la 

creación de Eva ilustran cuán profundamente significativo es el 

matrimonio. No se trata solo de la unión física, sino del corazón y del alma. 

Sobre ello Matthew Henry escribió estas conocidas palabras: 

“La mujer fue sacada del costado de Adán. 

No fue sacada de su cabeza para gobernarlo. 

Ni de sus pies para ser pisoteada por él. 

Sino de su costado para ser igual, 

bajo su brazo para ser protegida 

junto a su corazón para ser Amada”. 

 

Y, por último, la creación de Eva encierra lecciones Bíblicas sobre el papel 

divino establecido para las mujeres. Había una clara diferencia en el 

modelo: 

Adán: Era la cabeza. Diseñado para ser padre proveedor, protector y líder. 

Eva: Su ayuda. Para ser madre, para confortar, nutrir y ayudar. 

De esto podemos concluir que las esposas deben estar sujetas a la 

autoridad de su marido según Efesios 5:22-24, Colosenses 3:18 y 

1 Pedro 3:1-6. 

PARA TI QUE ERES MUJER 
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UN LLAMADO A LA FIDELIDAD – Parte I 

 

Una de las grandes necesidades urgentes que tiene la iglesia, es de 

jóvenes que estén dispuestos a retener la doctrina Bíblica. Principalmente 

por la apostasía que se percibe en el mundo cristiano, y donde se necesita 

de líderes fieles que no se vendan, ni se presten para proclamar el error 

que es característica de los falsos. Y un problema que enfrenta nuestra 

juventud es que su crecimiento está más inclinado en el modernismo y lo 

novedoso y no en el concepto doctrinal Bíblico, que debe regir nuestra 

creencia y conducta. Por eso era el interés de Pablo en que Timoteo 

siguiera el modelo correcto. 

Parece que había fuertes razones cuando Pablo escribió este consejo a 

Timoteo: 

1. Por su ausencia misma: Pablo está encarcelado en Roma como 

resultado de la persecución bajo Nerón. En esta ocasión Pablo 

nos muestra que su muerte estaba próxima (2 Timoteo 4:6-8). 

Según la tradición fue decapitado en la Vía Ostia, al oeste de 

Roma. El consejero de Timoteo que siempre le ayudaba no 

estaba, y por eso Pablo le escribe. 

 

2. Por el lugar donde estaba Timoteo: 1 Timoteo 1:3. Éfeso era más 

famosa como el centro de adoración de la diosa Artemisa, llamada 

también Diana (Hechos. 19:27, 35). Se proporcionaba la venta de 

artículos que usaban en la adoración de Artemisa. 

 

CARTA A  

LOS JÓVENES Por: NATANAEL MALDONADO 

Aldea Sabanas de Lorelay, Sonaguera, Colón 
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Era famosa por las cartas efesias, amuletos y encantamientos que 

se tenían por remedios infalibles contra la enfermedad, la 

esterilidad y la mala suerte en los negocios; y venía gente de todo 

el mundo para comprarlas. El templo era considerado una de las 

Siete maravillas del mundo antiguo. Tenía centenares de 

sacerdotisas, que eran en realidad una especie de prostitutas 

sagradas. 

 

3. Por los falsos maestros y sus falsas doctrinas: 1 Timoteo 1:3. Los 

falsos maestros tenían gran influencia, no solo en Éfeso, sino 

también en la región circundante. No eran forasteros, como en 

Corinto y Galacia, lo más probable es que fueran ancianos en la 

iglesia de Éfeso y en algunas de las iglesias vecinas. 

 

Pablo les había dicho que esto podría suceder cuando se 

reunieron en Mileto (Hechos 20:30). Pablo los llama por su 

nombre en: 1 Timoteo 1:15; 2:17; 3:8; 4:10, 14. Enseñaban una 

doctrina opuesta a la de los Apóstoles que enseñaban el 

Evangelio por gracia. 

 

Pablo nos ha venido mostrando que oraba por Timoteo, y que deseaba 

verlo. Timoteo tenía una fe verdadera, y por ello debía avivar el Don que 

Dios le había dado, con el poder que Dios da, y esto lo llevaría a no 

avergonzarse de Cristo y Su evangelio, tal como el ejemplo de Pablo en 

2 Timoteo 1:3-12. 

 

Continuará en la siguiente edición… 

 

CARTA A LOS JÓVENES 
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¡FUE CULPA DE JAIMITO! 

 

Antonio y Jaimito eran dos hermanos que no se llevaban muy bien. Un día 

la madre de ambos les dijo: Quédense aquí en la casa un momento, pronto 

regresaré. No salgan de la casa. Después de un par de minutos Jaimito, 

con muchas ganas de jugar, salió corriendo por la puerta hacia el patio. 

Antonio un poco molesto vio desde la ventana que su hermano andaba 

fuera de la casa. Él corría y corría por el patio hasta que tropezó con una 

piedra y cayó al suelo. Antonio solo observó y nada más esperó que 

Jaimito entrara a la casa. Cuando su madre llegó y supo lo que había 

pasado, le preguntó a Antonio: ¿Por qué no ayudaste a tu hermanito? 

Él muy molesto respondió: Fue culpa de Jaimito por salir.  

 

¿Se te hace familiar esta historia? Muchos de nosotros pensaríamos que 

Antonio estaba en lo correcto al ser obediente y quedarse en casa, y eso 

es cierto, pero este niño utilizó una orden de su madre como excusa para 

no ayudar a su hermanito. Además, buscó hacerle daño cuando lo acusó 

con su mamá por haber “salido”. 

 

En la Biblia encontramos dos historias que nos hablan del trato entre 

hermanos; una de ellas la encontramos en Génesis 4:3-9, donde se nos 

habla de Caín, un joven que por envidia llegó a matar a su hermano Abel. 

Caín le dijo a Dios: “¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?”, queriendo 

ocultarle lo que había hecho y 

librarse de la responsabilidad. 

Sin embargo, Caín recibió un 

castigo por lo que había hecho, 

porque de Dios nadie se puede 

esconder. Este personaje 

bíblico nos da un ejemplo de lo 

que NO debemos hacer con 

nuestros hermanos. 

 NUESTRO  

CÍRCULO INFANTIL 
 

Por: ALEJANDRO CASTRO 

Bo. El Centro, Trujillo, Colón 
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La otra historia la encontramos en 

Éxodo 2:1-10, donde encontramos a 

María cuidando a su hermanito 

Moisés. El versículo 4 dice: “Y una 

hermana suya se puso a lo lejos, para 

ver lo que le acontecería.” Y el 

versículo 7 dice: “Entonces su 

hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré 

a llamarte una nodriza de las hebreas, 

para que te críe este niño?”.  

Podemos ver a María vigilando de una forma interesante a su hermano, 

observándolo y ayudando a encontrar a alguien que lo cuidara. María nos 

da una gran enseñanza de que debemos cuidarnos con respeto, cariño y 

amor; algo que SI debemos hacer con nuestros hermanos. 

 

En ambas historias se habla del hermano mayor, que cuidó o no a su 

hermano menor. Quizás tú seas uno de los hermanos menores, 

¿Esto quiere decir que no tienes que cuidar a tus hermanos mayores? 

¡Claro que no! En Juan 13:34 y 35 dice el Señor: “Un mandamiento nuevo 

os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también 

os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 

si tuviereis amor los unos con los otros.” 

El Señor quiere que nos amemos, y esto implica cuidar los unos de los 

otros, no importa si somos los mayores o los menores, debemos proteger 

a nuestros hermanos de otras personas que quieran causarles algún daño. 

El Señor quiere que cuides a otros así como Él te cuida. 

 

¿Sabías que el Señor Jesús llama a “sus hermanos”, a los que confían en 

Él? En Hebreos 2:11 dice: “Porque el que santifica y los que son 

santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos 

hermanos.” 

Él es el mejor ejemplo de amor que debemos mostrar; nos amó tanto que 

puso su vida por nosotros y está dispuesto a llamarte hermano si confías 

en que Él es el camino para llevarnos al Padre. 

Y tú, ¿cuidarás mejor a tus hermanos de ahora en adelante? Ojala que sí. 

 

NUESTRO CÍRCULO INFANTIL 
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CONCURSO BÍBLICO 

Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras: 

       AMOR   CUIDAR  HERMANOS 

       RESPETAR   JESUS   DAÑO 

       OBSERVAR  FAMILIA  MANDATO 

O B R A T E P S E R 

B C Q A Y I O S E U 

S M A N D A T O S F 

E U D F H E C N K O 

R F A M I L I A O C 

V L M H S D Q M I U 

A J A U N D I R E I 

R M S J P A V E P D 

R E O G B Ñ R H G A 

J T K R M O N Z L R 

 

Escribe un párrafo de resumen de la historia utilizando todas las 

palabras de la sopa de letras: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

  

NUESTRO CÍRCULO INFANTIL 



 

Pregonero Evangélico No. 99 | Enero – Marzo 2021 | 23 

 

    

 

¿SE PUEDE PERDER LA SALVACIÓN? - Parte IV 

 

En relación a la seguridad eterna, el creyente no se debe inquietar, ya que 

la Biblia tiene la respuesta a cualquier interrogante en relación a la 

seguridad eterna de los genuinamente convertidos. En esta edición 

abordaremos dos preguntas: 

 

1. ¿Qué pasa con nuestra salvación si caemos en pecado? 

Algunos creyentes creen erróneamente que, al momento de ser salvos, 

solo fueron perdonados los pecados pasados. Por lo cual piensan que, 

para mantenerse salvos, tienen que estarse esforzando para mantenerse 

salvos. 

 

Debemos saber que esto no es así, sino que nuestra posición es de hijos 

de Dios, pues el pecador es declarado justo sobre la base de la muerte de 

Cristo, y no sobre algún mérito humano. “…Bienaventurados aquellos 

cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos. 

Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.” 

Romanos 4:7-8. 

 

Cuando el creyente peca, debe confesar su pecado a Dios, no para 

mantener su salvación, sino para conservar su comunión personal con Él. 

La Biblia nos muestra el camino de la restauración. El apóstol Juan 

menciona la confesión en 1 Juan 1:8-9. Salomón también nos enseña que 

el que confiesa y se aparta de su pecado alcanzará misericordia, pero no 

así el que lo encubre (Proverbios 8:13). Aprendemos, entonces, que la 

única alternativa saludable para el creyente que peca es arrepentirse, 

confesar y apartarse del pecado.  

 

Aunque caigamos en desobediencia seguimos siendo suyos. Sí perdemos 

la comunión, pero no la relación de Padre-Hijo (1 Juan 3:1). No existe 

ningún pecado o caída que anule nuestra salvación, claro que esto no 

significa que saldremos ilesos, el pecado siempre traerá consecuencias, 

pero no elimina la posición que Dios nos ha dado. 

CONSULTORIO  

BÍBLICO Por: ESCOLÁSTICO EUCEDA 

Bo. El Centro, Tela, Atlántida 
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Otro aspecto es que cuando pecamos perdemos el gozo, pero no la 

salvación; el rey David cometió pecados escandalosos y públicos pero la 

Biblia nos dice que lo que él perdió fue el gozo de su salvación, no la 

salvación. Entendemos esto porque cuando se arrepintió de su pecado, 

pidió la devolución del gozo de la salvación y no la salvación misma, 

porque esa no se le puede quitar a nadie una vez que le ha sido otorgada 

(Salmos 51:4,10-12).  

 

El permanecer salvos una vez que ya lo somos, no depende de la vida 

que vivimos, sino de la fidelidad del Señor; así lo presenta el apóstol Pablo 

en 2 Timoteo 2:13. 

 

Si la salvación dependiera de la vida que vivimos no sería salvación, sería 

un salvoconducto. Para entenderlo mejor quizá nos ayudaría ver algunos 

ejemplos en la escritura: 

 Primero tenemos a Lot, de quien no existe mucha evidencia 

escrita de que fuese salvo, pero, en el Nuevo Testamento 

encontramos que era justo, es decir que había sido justificado por 

Dios (2 Pedro 2:7). Esto implica que era un verdadero creyente, 

aunque no tuvo testimonio de serlo. 

 

 Así también el Rey David, quien se comportó como si no lo fuera, 

pero una evidencia de que el Espíritu de Dios estaba en él era que 

sufrió consecuencias graves de su pecado: él cosechó lo que 

había sembrado y su experiencia fue extremadamente dolorosa 

(2 Samuel 11:1-15; Salmos 51:10-12). 

 

 En el Nuevo testamento tenemos a Pedro (Mateo 26:69-75); este 

no cayó en un pecado de inmoralidad, pero falló al negar al Señor 

y, sin duda, para él fue algo muy terrible porque lloró 

amargamente. 

 

 Como último ejemplo está un hombre fornicario en la iglesia de 

Corinto en 1 Corintios 5:1-5. Podemos concluir que era creyente 

porque, después de que su pecado le llevó a comportarse como 

un perverso, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, 

Pablo dice que hay que perdonarlo y restaurarlo para que no sea 

consumido de mucha tristeza. 

CONSULTORIO BÍBLICO 
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Aprendemos entonces que cuando el creyente peca experimenta 

consecuencias, pero el pecado no afecta su posición de salvo o de hijo de 

Dios. 

 

Dependiendo de los pecados cometidos las consecuencias pueden ser 

muchas y diversas, entre ellas se puede mencionar: 

 

 Pérdida del gozo de la salvación. Salmos 51:12. 

 Pérdida del poder en la vida cristiana. Efesios 6:10-11. 

 Pérdida del respeto, aceptación y autoridad de los demás. 

2 Samuel 16:5 - 17:4. 

 Pérdida del auto respeto. Proverbios 7:6-27. 

 Pérdida de la eficacia y la autoridad en el ministerio. Tito 2:7. 

 Tener afrentas. Proverbios 6:32-33; 1 Reyes 15:1-5. 

 Causar vergüenza al Señor y a la Iglesia local. 1 Corintios 5:1-2. 

 

 

2. Ya que soy salvo ¿Puedo vivir como se me antoje? 

 

El Apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo, dice rotundamente: ¡No! 

Romanos 6:1-2. De ahí podemos deducir que: 

 Cuando fuimos salvos morimos al pecado y cambiamos de dueño. 

 No estamos libres para hacer lo que queremos, sino para hacer la 

voluntad de Dios. 

 Todo verdadero hijo de Dios que vive en pecado lo que atrae es la 

disciplina de su Padre, Hebreos 12:6-11. 

 Cualquier profesante cuyo estilo de vida nunca cambia, solo muestra 

que nunca ha sido salvo. 1 Juan 5:18. 

 La ley de la siembra y cosecha se evidenciará Gálatas 6:7-8.  

 

 

Continuará en la siguiente edición… 

CONSULTORIO BÍBLICO 
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PREGUNTAS QUE SIEMPRE SUELEN HACERSE 

 

Es imposible llegar a la edad de la razón 

sin tener ciertas interrogantes; algunas de 

ellas tan sencillas como “¿Qué comer para 

al almuerzo?”; otras, tan profundas como 

“¿Qué es la predestinación?” 

 

Todos hemos tenido dudas que nos 

inquietan y que son una parte inherente de 

nuestra sed de conclusión. Estas 

necesitan una respuesta que sea 

concreta. 

 

En “Preguntas que siempre suelen hacerse”, Werner Gitt esboza estas 

dudas en 7 secciones: 

1. Preguntas acerca de Dios.  

2. Preguntas acerca de la Biblia.  

3. Preguntas acerca de la creación, la ciencia y la fe. 

4. Preguntas acerca de la salvación. 

5. Preguntas acerca de las religiones. 

6. Preguntas acerca de la vida y de la fe. 

7. Preguntas acerca de la muerte y la eternidad. 

ALGO PARA LEER 
Por: ISAAC DUBÓN 

Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortés 
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El autor ha recibido cada una de las preguntas anteriores a lo largo de los 

años, en las oportunidades que ha tenido de compartir su fe en Cristo. 

Esto quiere decir que este texto nace de la experiencia y no es solo una 

simple recopilación de preguntas teológicas rebuscadas. Algunas de 

dichas interrogantes son muy similares, y, por consiguiente, sus 

respuestas también lo son. 

 

Muchos tienen la genuina intención de escuchar algo de Dios, que llene 

las dudas y las inconclusas aseveraciones que con el pasar del tiempo, la 

filosofía, la ciencia o la razón han planteado, sin tener un sustento que dé 

una certitud al corazón del lector o el oyente. 

 

También es importante mencionar, que varias de las preguntas planteadas 

en este libro, pueden no tener una respuesta satisfactoria, sino hasta que 

la persona con estas dudas, sea conducida a la Verdad que descansa 

solamente en Cristo. De allí que, la fe viene por el oír y, en este caso, (con 

temor santo a no cambiar la idea esencial de este hermoso pasaje bíblico) 

por leer las verdades contenidas en el manual de instrucciones por 

excelencia: La Biblia. 

 

Este libro también posee un pequeño apéndice, muy condensado y útil, 

que habla acerca de la utilidad, origen, veracidad, temas, la exactitud y 

valor de las afirmaciones bíblicas. Si usted, amable lector, trabaja con 

jóvenes y con niños en su iglesia o es docente, este libro es una 

herramienta útil para el apoyo en estas labores de enseñanza. 

 

ALGO PARA LEER 
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EJEMPLO DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Pues si yo, el Señor y el Maestro, 

he lavado vuestros pies, 

vosotros también debéis 

lavaros los pies los unos a los otros. 

Porque ejemplo os he dado,  

para que como yo os he hecho, 

vosotros también hagáis.” 

Juan 13:14-15 

 

ARTE CRISTIANO 
Por: JUAN CARLOS PUERTO 

Col. 2 de Marzo, El Progreso, Yoro 



 

Pregonero Evangélico No. 99 | Enero – Marzo 2021 | 29 

 

 

 

Hola estimados hermanos, 

queremos informarles que en la 

semana del 15 al 19 de marzo 

terminamos dos casas en Taujica 

con todos los servicios básicos; 

casas que se perdieron porque el 

rio las afecto durante los huracanes 

Eta e Iota. Los hermanos 

beneficiados son: Dolores Miranda 

y Mateo Cruz. 

    Casa del hermano Mateo Cruz 

 

Habíamos planificado un discipulado en Abril, para recuperar uno que 

había quedado faltante el año pasado en Cangrejales, debido a la 

pandemia, pero ahora debido al estado de salud que presentó nuestro 

hermano René Martínez, este será pospuesto. 

 

El 28 de marzo nos movilizaremos a Jardines de la Sierra, Iriona, Colón, 

donde actualmente estamos trabajando más, ya que visitamos allí 12 días 

de cada mes, para la construcción de una casa para el hermano Adán 

Bardales y posteriormente en la construcción de la capilla. 

 

Del 3 al 7 de mayo existe la posibilidad de trabajar en Prieta, en la primera 

etapa de la construcción de una casa para la hermana Deysi Rosales, 

quien fue afectada por los huracanes Eta e Iota. También se trabajará en 

la construcción de una cocina para otra hermana. 

 

Esperamos contar con el apoyo del hermano Rene Martínez, para la 

construcción de dos casas en Plácido, Yoro y una casa en Col. Nueva 

Jerusalén, La Lima, para la hermana viuda del hermano Pedro García. 

También existe la posibilidad de la construcción de una capilla allí en 

La Lima. 

 
Con respecto a discipulados que tenemos durante el año (una vez por año 
en cada zona), junto con el hermano René Martínez, la distribución está 
de la siguiente manera: 

• Del 13 al 19 de Junio discipulado en Jalapa, Yorito. 
• Del 25 al 31 de Julio discipulado en Santa María, Jamastrán. 
• Del 5 al 11 de septiembre discipulado en Cangrejales, 
 con este se cierran las actividades de discipulados. 

Escriben los obreros Por: ELISEO LÓPEZ 

Bo. El Centro, Sonaguera, Colón 
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Con respecto a los discipulados que se desarrollan una vez al mes en 
Sonaguera, informamos que el pasado 13 de marzo se desarrolló el primer 
discipulado y los siguientes están planificados en las siguientes fechas: 

• 10 de abril. 

• 8 de mayo. 

• 26 de junio. 

• 24 de julio. 

• 28 de agosto.  

• 25 de septiembre. 

• 23 de octubre. 

• 27 de noviembre. 

 
Estos discipulados son de 5 a 6 horas de clases, con asignación de tareas 
para hacer en casa durante el mes. 
Los requisitos para participar en estos discipulados son: 

1. Recomendación de ancianos. 

2. Asistencia completa. 

3. Cumplir con tareas. 

4. Disponibilidad mínima de un fin de semana cada mes. 

 
Siempre coordinamos visitas de tres equipos de discípulos, a las 
comunidades de El Carrizal, Miramar y Esquipulas del Norte, y otros tres 
equipos para las zonas de Toro Muerto y Gualaco, todas en el 
departamento de Olancho. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eliseo y Alma López 

ESCRIBEN LOS OBREROS 
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1. Aldea Flores de Monte Sión, Tela, Atlántida: Hemos estado 

reuniéndonos normal por la gracia de Dios en las siguientes reuniones: 

Domingo la Cena del Señor, martes de oración, jueves de enseñanza 

y sábado reunión juvenil. Salimos a predicar a hogares de amigos. Nos 

han visitado muchos hermanos, entre ellos: Nelson Aguirre que nos 

está ayudando en la obra, ha sido de mucha bendición. 

 

2. Aldea Baracoa, Puerto Cortés, Cortés: El día 4 de enero se convirtió 

al Señor el hermano Jorge Medina; aparte de él también recibieron al 

Señor como su salvador los hermanos: Rafael Cortés, Ángel Ayala y 

Juan Carlos Enamorado, a todos se les está dando seguimiento básico 

con el material bíblico “La nueva vida en Cristo”. 

 

Las primeras dos semanas de enero las dedicamos a la oración por 

diversos motivos. 

 

Oremos por el hermano Santo Hernández y Héctor Mena, ambos 

perdieron sus casas en las inundaciones pero gracias a donaciones de 

hermanos en Estados Unidos se les está construyendo sus casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de casa de Melbin Ruiz después de las inundaciones. 

 

3. Aldea Alto Pino de Sargento, Victoria, Yoro: El día sábado 13 de 

marzo se bautizaron los hermanos Nohel Ramírez y Rosy Ulloa. 

PANORAMA DE LA OBRA 
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4. Aldea San Luis Zacatales, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 17 de 

enero tuvimos los bautismos de los hermanos: Carmen Rodríguez, 

Danelia Almendárez, Nolvia Almendárez, Faustina Mejía y Daniel Cálix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: Carmen Rodríguez, 

Danelia Almendárez, Nolvia Almendárez, 

Faustina Mejía y Daniel Cálix. 

 

5. Bo. El Paraíso, Tela, Atlántida: En el mes de febrero recibieron al 

Señor como su salvador personal los hermanos: Melvin García, 

Marcela García y Daniela Hernández, pedimos sus oraciones por ellos. 

 

6. Col. Primavera, El Progreso, Yoro: Nos estamos reuniendo en la 

congregación los días martes: de 6:30 PM a 7:30 PM en un culto de 

oración, los días jueves: culto de evangelio y enseñanza a la misma 

hora y los días domingo de 4:00 PM a 6:00 PM la cena del Señor y 

culto de evangelio. Los miércoles se está dando, a unos hermanos, 

enseñanzas para predicar el evangelio y también los viernes se está 

saliendo a predicar el evangelio en los hogares. A raíz de la pandemia 

se han detenido las demás reuniones. 

 

7. Bo. El Cementerio, Santa Lucía, Francisco Morazán: Desde el mes 

de diciembre nos estamos reuniendo los días viernes, los sábados y el 

domingo celebramos la Cena del Señor. Hemos iniciado con las 

reuniones de jóvenes y por la noche realizamos reunión virtual. 

 

 

PANORAMA DE LA OBRA 
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8. Campo Olivo, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: Actualmente somos 11 

hermanos en comunión (2 varones y 9 mujeres) y 5 hermanos que 

todavía no se han bautizado. Nos están visitando varios hermanos de 

diferentes asambleas, de San Luis Zacatales el hermano Iván Cálix y 

su esposa la hermana Verónica Almendares con sus hijos; de Santa 

Rita, Yoro nos ha visitado el hermano Abel Hernández; de El 

Progreso, Yoro el hermano Omar Velásquez, German Maldonado, 

Carlos Torres y Javier Maldonado. 

 

Solicitamos sus oraciones ya que estamos realizando ventas de 

comida una vez al mes, para recaudar fondos para la reparación del 

edificio, que sufrió daños por las inundaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daños en la capilla debido a las inundaciones. 

 

9. Col. Palermo, El Progreso, Yoro: El 20 de enero retomamos las 

reuniones presenciales: los días miércoles reuniones de oración y los 

viernes la Predicación del Evangelio y Enseñanza Bíblica de 

6:00 PM - 7:00 PM. 

 

El 27 de enero nos visitó el hermano Jonatán Núñez, quien ayudó con 

la enseñanza de la Palabra de Dios. 

 

El 7 de febrero comenzamos a participar nuevamente de la Cena del 

Señor; alrededor de 30 hermanos de los 90 hermanos en comunión 

que somos; en cada reunión se agregan más. 

 

PANORAMA DE LA OBRA 
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10. Aldea La Brea, Trujillo, Colón: El año 2021 lo iniciamos con 109 

hermanos en total, 84 de los cuales estamos en comunión. 

Hay 3 candidatos a bautismo y varios nuevos creyentes. 

El 17 de marzo se inició el Estudio Bíblico Juvenil (EBJ) con lecciones 

básicas de la vida cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio bíblico juvenil. 

 

11. Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: Gracias a Dios 

tenemos seis meses de hacer reuniones presenciales: los días 

domingo de evangelio, martes de oración, jueves de edificación y este 

año comenzamos a participar de la Cena del Señor. 

El 6 de febrero se bautizaron las hermanas Juana Ayala, Ashly Bonilla 

y Vanesa Ávila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

De izquierda a derecha: 
Juana Ayala, Ashly Bonilla y Vanesa Ávila. 
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12. Aldea Luz del Valle, Trujillo, Colón: El 2 de enero se llevó a cabo, en 

nuestra sala, la reunión de ancianos de Colón, con una asistencia de 

63 miembros y 38 asambleas representadas. El hermano Concepción 

Padilla expuso sobre el tema: “El único fundamento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Puerto Lempira, Puerto Lempira, Gracias a Dios: Del 27 al 29 de 

enero realizamos un campamento en Rayaka Ingnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aldea El Dorado, Tela, Atlántida: Nos estamos reuniendo, los días 

martes, jueves, sábados, y domingos como normalmente lo hacíamos. 

El 14 de febrero comenzamos a partir el pan con la mayor parte de los 

hermanos. 

 

El 22 de marzo del presente año, se dará inicio a la construcción de la 

nueva sala aquí en El Dorado, rogamos sus oraciones. 

 

PANORAMA DE LA OBRA 
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15. Aldea Santa Marta de Rio Frio, San Pedro Sula, Cortés: 

Actualmente estamos participando en la cena del Señor 35 hermanos. 

Los domingos por la noche tenemos reunión de evangelio, los lunes 

cultos en los hogares, martes culto de oración, jueves culto de 

edificación y sábados culto de jóvenes. 

 

El día 6 de febrero se bautizaron los hermanos Maribel Núñez, Walter 

García y Juan Calderón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Maribel Núñez.                    Walter García.                  Juan Calderón. 

 

16. Bo. El Centro, La Masica, Atlántida: El 31 de diciembre de 2020 

estuvimos reunidos con los niños de nuestra asamblea de 3:00 PM a 

6:30 PM, pasando momentos divertidos y enseñando el consejo de la 

palabra de Dios por nuestro hermano Aquileo Bonilla. También el 

domingo 3 de enero tuvimos clase dominical con un grupo de niños y 

jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Reunión del 31 de diciembre.              Clase dominical el 3 de enero. 
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17. Aldea Sesesmil Primero, Copán Ruinas, Copán: Gracias a nuestro 

Dios la pandemia aquí pues no nos ha afectado mucho y seguimos con 

las reuniones normales los martes, jueves y sábado de 7:00 PM a 8:00 

PM, el domingo la Cena del Señor de 9:00 AM a 10:00 AM, y la prédica 

del Evangelio de 7:00 PM a 8:00 PM. 

 

En el mes de enero hemos contado con la visita de los hermanos de 

La Entrada, Copán: Joaquín Sánchez, Eliud Tábora y Wiliam Ceballos. 

Ellos nos han estado apoyando mucho en cuanto a la obra del Señor y 

sus visitas sirven en gran manera porque animan mucho a la 

congregación. 

 

El mes de febrero tuvimos la visita de 4 hermanos entre ellos tres 

jóvenes del discipulado en Tela, Atlántida: 

 Josué Fernández de la asamblea de Las Minas, El Progreso, Yoro. 

 Adolfo Castro de la asamblea de Agua Escondida, Victoria, Yoro. 

 Daniel Izaguirre de la asamblea de Las Delicias, El Progreso, Yoro. 

 Wilmer Leiva de la asamblea en Chamelecón, San Pedro Sula. 

 

La visita de cada hermano que ha llegado a este lugar es de bendición 

y trae mucha alegría; ya que esta asamblea local es la última del 

occidente del país y no tiene mucho acceso a las visitas de hermanos, 

porque algunos no conocen. Hasta hoy contamos con 32 miembros en 

comunión y 14 aceptos.  

 

El domingo 7 de marzo una joven decidió entregar su vida al Señor, su 

nombre es Karina Guerra. 

 

18. San Juan, San Luis, Santa Bárbara: Nos estamos reuniendo 20 

hermanos en las reuniones del martes en el culto de oración, sábado y 

domingo de 5:00 PM a 6:00 PM y las visitas que se hacen siempre. 

 

19. Aldea Sabanas de Lorelay, Sonaguera, Colón: El 10 de enero 

comenzamos a tomar la Cena del Señor nuevamente. También 

informamos que una hermana pidió ser bautizada. 

 

 

PANORAMA DE LA OBRA 
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20. Bo. El centro, Santa Rita, Yoro: El 15 de noviembre de 2020 se 

realizaron los bautismos de los hermanos: Melbin Gonzales, Fredis 

Ortez, Iris Chávez, Erodita Aguilar, Norma Arias, Gabriela Castillo, 

Jenifer Chávez, Ishel Campos y Kevin Ortez. 

 

El 26 de enero, estuvo con nosotros nuestro hermano Mark Hartley y 

nos ayudó con el mensaje de Enseñanza. 

 

También pasó a la comunión el hermano Silvano García. 

 

Los miércoles se está visitando la comunidad de Terrero Negro y otros 

lugares cercanos para predicar la palabra de Salvación. 

 

En el Barrio Lara se comenzaron con reuniones especiales, con un 

tema en específico cada mes, en el mes de febrero fue de la familia. 

Tuvimos la reunión de fin de mes el 26 de febrero con los hermanos de 

Zacatales; los hermanos Jesús Díaz y Milton Cruz nos ayudaron con el 

mensaje de Evangelio y Enseñanza respectivamente; ambos ancianos 

de la comunidad de El Batey. 

 

Al final del mes de marzo tuvimos campañas evangelísticas tres días 

con cuatro diferentes asambleas invitadas que son: El Batey, Campo 

Barranco, Olivo y Zacatales. 

 

Se está predicando en los hogares especialmente con los familiares de 

los hermanos y ya hemos tenido fruto con varios convertidos. 

Cada sábado se está realizando un discipulado de doctrina básica, 

nombrado “Betania”; con varios hermanos recién convertidos y 

bautizados. 

 

21. Aldea Las Moras, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán: 

Pedimos oraciones por la hermana Belinda Rodríguez que está 

padeciendo de cáncer. 

 

22. Bo. Lempira, Tela, Atlántida: El 3 de marzo recibió al Señor como su 

Salvador el hermano Hernán Menjivar. 
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23. Bo. El Benque, San Pedro Sula, Cortés: Estimados hermanos, como 

ya todos sabemos, la pandemia modificó la forma en que se desarrollan 

muchas reuniones en nuestras asambleas, y nuestra conferencia no 

fue la excepción. 

 

Del 11 al 14 de febrero del presente año, tuvimos las Conferencias 

Juveniles de manera virtual. Un grupo de trabajo de hermanos jóvenes, 

diáconos y ancianos de nuestra asamblea, se reunió en nuestro local, 

para llevar a cabo, la transmisión 

de la 38° conferencias juveniles, a 

través de las diferentes 

plataformas digitales como 

Facebook y Youtube, además de 

ser replicada por grupos de Zoom 

de otros ministerios hermanos que 

dieron cobertura a este evento. 

 

Los hermanos que ministraron la 

palabra de Dios fueron: El 

hermano Esteban Ferrer, 

misionero radicado en 

Guadalajara, España; y el 

hermano José Carbonell, quien 

sirve al Señor en su natal 

Argentina. 

 

También tuvimos la participación 

de varios coros de diferentes 

asambleas del país. El evento fue 

compartido y visto por hermanos 

de diferentes partes de nuestro 

país, así como en los países de: 

España, Estados Unidos, 

Guatemala, Costa Rica, México, 

El Salvador, Nicaragua, entre otros.  

 

Damos gracias al Señor porque fue un tiempo de mucha bendición, y 

comunión, a pesar de las dificultades propias del momento que 

vivimos. 

 

 

PANORAMA DE LA OBRA 

Hermano José Carbonell. 

Hermano Esteban Ferrer. 

Coro de Bo. El Benque. 
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24. Asociación De Salas Evangélicas De Honduras: El 15 de enero se 

compró un terreno de 6 lotes ubicados en La Entrada, Copán, para 6 

familias de aldea La Reina que sufrieron pérdida de sus hogares en los 

huracanes Eta e Iota. La compra se realizó mediante donaciones del 

exterior de una institución llamada Coordinadora de Iglesias en 

España, canalizada a través de la Asociación de Salas Evangélicas de 

Honduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía en el terreno comprado. 

 

En el mes de febrero se inició la construcción de las 6 casas. 

Se consideró también la ayuda a los hermanos del sector de Cuyamel 

y El Corpus, donde también hubo derrumbes. 

 

25. Equipo de Trabajo – Cortés y Yoro: El Señor proveyó para la 

construcción de la casa del hermano Santos Hernández de Bajos de 

Baracoa, dado que esta sufrió daños por los huracanes Eta e Iota. Con 

ayuda de hermanos en Estados Unidos, además del trabajo de 

hermanos de varias asambleas representadas, se comenzó este 

proyecto. 
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26. Equipo de Trabajo – Conformado por hermanos de las asambleas 

de: Santa Rosa de Copán, Planes, La Entrada, El Filón, Nueva 

Florida, La Virtud, Km 17 y Arizona: Debido a que varias casas de 

hermanos necesitaban ser reubicadas, dado que sufrieron daños en 

los huracanes Eta e Iota, se dio inicio a la recolección de material para 

la construcción de 4 casas de madera en Aldea La Virtud, Morazán.  

 

Entre los preparativos se ha arreglado el camino para el transporte del 

material además de alistar el plantel donde se construirán las casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación del camino en La Virtud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación del plantel en La Virtud. 

 

Gracias al Señor se han recibido ayudas enviadas por la Asociación de 

Salas Evangélicas de Honduras y hermanos de Estados Unidos y 

Europa, mismas que se han canalizado a través de los hermanos 

Nelson Henríquez, Santos Mena, Tulio Ardón, entre otros. La 

construcción iniciará en el mes de Abril. 

PANORAMA DE LA OBRA 
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Un movimiento sísmico causó el derrumbe de la casa de un hermano 

en El Filón; también se apoyó con mano de obra. Se está coordinando 

el trabajo con el hermano Tulio Ardón.  

 

Apoyamos con mano de obra, la construcción de la casa del hermano 

Eduardo Ramos en Arizona. Agradecemos la ayuda de hermanos de 

las asambleas de: Santa Rosa de Copán, Planes, La Entrada, El Filón, 

Nueva Florida, La Virtud, y Km 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de la casa del hermano Eduardo, iniciada y terminada. 

 

En la aldea Urraco, El Progreso se dio inicio también al trabajo de 

construcción de 4 casas de hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción en Aldea Urraco. 
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27. Equipo de trabajo – Conformado por hermanos de 22 asambleas 

de Atlántida, Colón, Copán, Cortés, Lempira y Santa Bárbara: 

Del 22 al 27 de febrero se llevó a cabo el proyecto de construcción de 

7 casas para la reubicación de nuestros hermanos que, por los 

huracanes Eta e Iota, perdieron sus casas en La Reina, Protección, 

Santa Bárbara, aldea que ahora es inhabitable. 

 

La reubicación se hará en Col. Las Tejeras, La Entrada Copán. 

Los hermanos beneficiados: 

 

1. Esteban Caballero 

2. Salvador Madrid 

3. Valentín Ríos 

4. Juana Mancías 

5. Antonio Pineda 

6. Petrona  

7. Medardo Caballero 

 

Los fondos se recibieron como donación de: Proyecto Betesda, y otras 

ayudas del extranjero. 

 

Damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo quien ha provisto 

de manera SUFICIENTE Y SOBREABUNDANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Transporte del material.        Avance de 3 de las 7 casas. 
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28. Equipo de trabajo - Conformado por hermanos de las asambleas 

de: Danlí, Yojoa, Agua Azul Sierra, San Pedro de Copán, El 

Achiotal, Bo. Galeras, Nueva Esperanza y La Esperanza, Intibucá: 

Debido a daños por los huracanes Eta e Iota, se colaboró con mano de 

obra en la reconstrucción de la casa del hermano Héctor Mena, en 

Calán, la cual concluyó en la primera semana de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de febrero se colaboró con mano de obra, a la asamblea en 

Aldea El Buen Pastor, Meambar, Comayagua, en el levantamiento del 

piso de la capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 y 16 de marzo en Choloma también se apoyó, con mano de obra, 

en el cambio del techo de la casa del hermano José Amaya, ya que 

sufrió daño por los huracanes Eta e Iota.  
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1. Calendario de reuniones de ancianos - Departamento de Atlántida: 

 

FECHA  LUGAR 

24 de Abril  Flores De Monte Sión 

29 de Mayo  El Dorado  

26 de Junio  San José Texiguat 

31 de Julio  ***Por definirse 

28 de Agosto Matarras 

25 de Septiembre Nueva Florida 

30 de Octubre Sombra Verde 

27 de Noviembre Mezapita  

25 de Diciembre Arizona 

 

2. Calendario de reuniones de ancianos - Departamento de Colón: 

 

FECHA  LUGAR 

3 de Abril  La Brea 

8 de Mayo  Chacalapa  

5 de Junio  Higuerito 

 

3. Calendario de reuniones de ancianos - Departamento de Cortés: 

 

FECHA  LUGAR  TEMA 

3 de Abril  Villa Ernestina  Sesión de ancianos 

1 de Mayo  Puente Alto  Estudio Bíblico 

5 de Junio  El Remolino  Matrimonios 

3 de Julio  Villa Rica, Chamelecón Sesión de ancianos 

7 de Agosto  San Luis, Zacatales Estudio Bíblico 

4 de Septiembre El Benque, SPS Matrimonios 

2 de Octubre El Paraíso, Omoa Sesión de ancianos 

6 de Noviembre Cuyamel  Estudio Bíblico 

4 de Diciembre Cabañas, SPS  Matrimonios 

 

 

ANUNCIOS DE EVENTOS ESPECIALES 
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4. Calendario de reuniones de ancianos - Zona de Occidente: 

 

Reuniones el último sábado de cada mes 

FECHA   LUGAR 

23-24 de Abril  Las Juntas, Santa Rosa de Copán 

24-28 de Mayo  Tela   

25-26 de Junio  Sesesmil, Copán Ruinas 

31 de Julio   Santa Rosa de Copán (Matrimonios) 

27-28 de Agosto  La Trinidad, Copán 

24-25 de Septiembre Sinuapa, Ocotepeque 

29-30 de Octubre  Lucerna, Ocotepeque 

26-27 de Noviembre  La Entrada, Copán 

18 de Diciembre  San Juan Planes, Trinidad, (Matrimonios) 

 

5. CAMPAMENTO MIXTO 2021 “EL ENCUENTRO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El campamento “El Encuentro” te invita a participar en el: 

“Campamento Mixto 2021 – VIRTUAL”, en el que se estará 

desarrollando un programa de diversas actividades por equipos. 

 

Fecha:      Del jueves 1 al sábado 3 de abril. 

Edades:      De 18 en adelante. 

Plataforma:      ZOOM exclusivamente. 

Predicadores: José Carbonell de Argentina. 

Tema: “Las misiones desde la perspectiva 

del profeta Jonás”. 

Juan Carlos Amaya de Copán, Honduras. 

 Tema: “Cuatro verdades sobre las misiones”. 

Matrícula:         https://forms.gle/6F4imSo3uKqY4zL78 

       ***Debes matricularte para poder participar*** 

ANUNCIOS DE EVENTOS ESPECIALES 

https://forms.gle/6F4imSo3uKqY4zL78
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ABRIL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

04 al 10 Por la iglesia en barrio El Retiro, Tela, Atlántida. 

 

11 al 17 Por la Obra en el Departamento de Lempira, donde solo 

  hay 4 asambleas establecidas. 

 

18 al 24 Por el Campamento Silo, Agua Zarca, Santa Bárbara. 

 

25 al 01 Por los hermanos encargados de la revisión ortográfica 

  del Pregonero Evangélico. 

 

MAYO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

02 al 08  Por la obra en Nicaragua, que el Señor avive su obra 

  en ese país. 

 

09 al 15 Por el proyecto de Podcast del Pregonero Evangélico, 

  en proceso de preparación. 

 

16 al 22 Por la Obra del Señor en el departamento de Islas de 

  la Bahía. Que el Señor haga crecer a las 5 iglesias que 

  se encuentran en ese departamento. 

 

23 al 29 Por la Iglesia en El Guano, Tela, Atlántida. 

 

JUNIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30 al 05 Por las familias que componen nuestras iglesias, que sean 

  ejemplo en medio de una sociedad en decadencia moral. 

 

06 al 12 Por la iglesia en barrio Los Profesores, Campamento, 

  Olancho. 

 

13 al 19 Por los campos blancos a nivel nacional. 

 

20 al 26 Por los hermanos que se encargan de la revisión doctrinal 

  del Pregonero Evangélico. 

 

27 al 03 Por los hermanos recién convertidos en nuestras 

  asambleas. 

 

CALENDARIO DE ORACIÓN 
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1. Bo. El centro, Santa Rita, Yoro: El 30 

de diciembre de 2020 en el hogar de los 

hermanos Marcial Maldonado y Jenifer 

Chávez, nació una niña: Jenifer Samara. 

 

 

 

 

 

2. Bo. El Centro, La Masica, Atlántida: El 

16 de enero en el hogar de los hermanos 

Miguel Romero y Keylin Rivera nació un 

niño: José Miguel.   

 

 

 

 

 

3. Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, 

Cortés: El 14 de enero en el hogar de 

los hermanos Luis Alonso Chávez y 

Denia Meléndez nació un varón: Obed 

Eleazar. 

 

 

 

N A C I M I E N T O S 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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4. Col. El Toronjal, Tocoa, Colón: El 20 

de febrero en el hogar de nuestra 

hermana Norma y su esposo Osman 

nació el niño: Osman Isaac. 

 

 

 

 

5. Col. El Toronjal, Tocoa, Colón: El 18 

de marzo en el hogar de nuestros 

hermanos Adonay Cosme y Glenda Gil 

nació una niña: Alexia Nohemí. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. El 8 de enero se trasladó el hermano Gerson Cortés junto a su 

esposa y sus dos niños. 

De: Tauquil, Nicaragua, donde estuvieron en el servicio de la obra 

del Señor por 8 años y medio. 

A: Aldea La Brea, Trujillo, Colón. 

 

2. El 17 de marzo se trasladó el matrimonio de los hermanos Selvin 

Joel Juárez y su esposa Mila Lorena Meza. 

De: Aldea Zamora, Tocoa, Colón. 

A: Col. El Toronjal, Tocoa, Colón. 

 
 

T R A S L A D O S 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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1. Bo. La Joya, Santa María, Danlí, El Paraíso: El día 16 de enero 

se unieron en matrimonio el hermano Allister Martínez de 

Cangrejales y la hermana Mariela Montoya de esta asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés: El 16 de enero se 

unieron en matrimonio en Estados Unidos el hermano Caleb 

Jones de California, EUA y la hermana Sidian Triminio de esta 

asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bo. Los Laureles, Tocoa, Colón: El 22 de enero unieron sus 

vidas en matrimonio El hermano Josué Anani López de la 

asamblea en Santa Marta de Rio Frio, San Pedro Sula y la 

hermana Meylin Carina Escobar de esta asamblea. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

B O D A S 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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4. Col. Nueva Marañones, Trujillo, Colón: El 23 de enero unieron 

sus vidas en matrimonio el hermano Kevin Ronel Díaz Mejía de la 

asamblea en Campo Barranco, Santa Cruz de Yojoa y la hermana 

Lilian Aleyda Zacarías Hernández. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Aldea Buenos Aires de Chachaguala, Omoa, Cortés: El día 5 

de febrero se llevó acabo la boda de nuestros hermanos Ramón 

López y Emma Márquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Bo. El centro, Santa Rita, Yoro: El 20 de marzo unieron sus 

vidas en matrimonio el hermano Carlos Sagastume de Azacualpa, 

Santa Bárbara y Larissa Euceda de esta asamblea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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1. Aldea La Brea, Trujillo, 

Colón: El 31 de octubre de 

2020 pasó a la presencia del 

Señor nuestra hermana 

Luciana Meza, a la edad de 

103 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aldea La Brea, Trujillo, 

Colón: El 7 de noviembre de 

2020 pasó a la presencia del 

Señor nuestra hermana Ana 

Celia Zúniga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aldea Mezapa, Tela, 

Atlántida: El 20 de diciembre 

partió con el Señor la hermana 

Raimunda Bonilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aldea Mezapa, Tela, 

Atlántida: El 20 de diciembre 

partió con el Señor la hermana 

Lucinda Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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5. Aldea Mezapa, Tela, 

Atlántida: El 23 de diciembre 

partió con el Señor el hermano 

Florentino Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bo. Cabañas, San Pedro 

Sula, Cortés: Nacido el 8 de 

julio de 1950, el 8 de enero 

partió con el Señor el hermano 

José Alfaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bo. Cabañas, San Pedro 

Sula, Cortés: Nacido el 9 de 

marzo de 1939, el 9 de enero 

partió con el Señor el hermano 

Dionisio Reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bo. El Centro, La Masica, 

Atlántida: El 10 de enero 

pasó a la presencia del Señor, 

nuestro hermano Cesar Marel 

Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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9. Bo. El Porvenir, Puerto 

Cortés, Cortés: El 17 de 

enero pasó a la presencia del 

Señor el hermano Juan Isaac 

Vallecillo Molina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Bo. El Paraíso, Tela, 

Atlántida: El 21 de enero 

partió para estar con el Señor 

el hermano Rigoberto Arias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Aldea La Brea, Trujillo, 

Colón: El 22 de enero pasó a 

la presencia del Señor nuestra 

hermana Elena Gonzales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Aldea El Batey, Santa Cruz 

de Yojoa, Cortés: El 23 de 

enero pasó a la presencia del 

Señor el hermano Pedro 

Villavicencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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13. Bo. El centro, Santa Rita, 

Yoro: El 26 de enero pasó a la 

presencia del Señor la 

hermana Victoria Montoya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Bo. El Paraíso, Tela, 

Atlántida: El 5 de febrero 

partió para estar con el Señor 

la hermana Isabel Molina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Col. Palermo, El Progreso, 

Yoro: El 7 de febrero partió a 

la presencia del Señor nuestra 

hermana Florinda viuda de 

Aranda a los 73 años de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Bo. El centro, Santa Rita, 

Yoro: El 9 de febrero pasó a la 

presencia del Señor el 

hermano Juan Chávez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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17.  Bo. El Centro, Trujillo, 

Colón: El 14 de febrero pasó 

a la presencia del Señor la 

hermana Joaquina de los 

Santos Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Aldea Sombra Verde, 

Esparta, Atlántida: El 17 de 

febrero pasó a la presencia del 

Señor la hermana Teodora 

Díaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Bo. El Porvenir, Puerto 

Cortés, Cortés: El 28 de 

febrero pasó a la presencia del 

Señor la hermana Juana 

María Cerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Bo. Lempira, Tela, Atlántida: 

El 3 de marzo pasó a la 

presencia del Señor la 

hermana Bertha Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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21.  Bo. La Merced, La Ceiba, 

Atlántida: El 8 de marzo pasó 

a la presencia del Señor la 

hermana María Luisa Ochoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Aldea El Zapotal, San Pedro 

Sula, Cortés: El 8 de marzo a 

las 2:00 PM pasó a la 

presencia del Señor el 

hermano Rafael Raúl Ramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Aldea La Trinidad, Yoro, 

Yoro: El 14 de marzo partió 

con el Señor la hermana Lucía 

Martínez Palacios viuda del 

hermano José Ángel Márquez, 

ambos pioneros en la obra del 

Señor en Yoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Bo. Lempira, Tela, Atlántida: 

El 21 de marzo pasó a la 

presencia del Señor la 

hermana Orfilia Velásquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DE LA FAMILIA CRISTIANA 
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PARTICIPA Y GANA 

Para niños y niñas entre 6 y 14 años: 

1. Imprime la hoja del concurso de la sección 

“Nuestro círculo infantil” 

2. Completa las actividades. 

3. Tómate una fotografía mostrando la hoja completa. 

4. Publícala vía Facebook (puede ser de alguna cuenta de tus 

padres) y etiqueta a: @Pregonero Evangélico. 

5. La imagen que contenga las respuestas correctas 

y que alcance más “Me gusta” hasta el 30 de abril, 

ganará un premio. 

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://www.facebook.com/Pregonero-Evang%C3%A9lico-103738901088032/
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.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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ALMA POÉTICA 
Por: SHARON BONILLA 

Aldea El Llano, Santa Cruz de Yojoa, Cortés 

Más allá del velo 
Una vez y para siempre entró 

quien por mí murió.  
Más allá del velo,  

amor y paz me dio.  
 

Lamento en gozo cambió 
de esclavitud a libertad me llevó.  

Más allá del velo,  
en mí pensó.  

 
El camino al cielo me mostró.  
Una nueva identidad me dio.  

Más allá del velo,  
Jesús, El Salvador, me llamó  

 
Como hombre a la tierra llegó.  
Como Salvador por mí murió.  

Más allá del velo, 
Él me amó. 

 
Como Rey resucitó 

y al hombre justificó.  
Más allá del velo,  

al cielo subió y un día  
volver prometió. 
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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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