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Buscan los panes y los peces... 

Hace ya varios años a la iglesia que se reúne en Danlí, El Paraíso, llegó una 
pareja y reconciliaron. Antes habían perseverado en una iglesia de Cristo 
que usa varias copas para tomar la cena. Eran pobres y algunos hermanos 
les ayudaron, y perseveraron unas semanas. Pero de pronto dejaron de 
asistir. Al visitarlos reclamaron que en esa iglesia no sentían amor pues “en 
la otra” todos los domingos los hermanos llevaban provisión y les daban 
una canasta de alimentos. ¿Qué buscaba esta pareja?–Carlos Rodríguez. 

 
Las Sabanas de San 

Carlos, Olanchito  

Estamos alegre porque una 
nueva alma se añadió a la igle-
sia que se reúne en este lugar. 
Su nombre es Trina Palacios.     

El Progreso, Yoro  

Los hermanos en esta ciudad 
cambiaron el horario de reu-
nión del domingo. A partir de 
ahora se congregarán a las 
2:00 pm.    

Agua Blanca Sur, Yoro  

La hermandad siguen luchan-
do por la fe, aunque les pidie-
ron el local de reuniones si-
guen fieles y se están congre-
gando en casa de la hermana 
Elida. El hermano Adrián To-
rres colabora con ellos. Pedi-

mos que en sus oraciones le 
tomen en cuenta a él y a la 
congregación.     

El Salvador 

San Martín  

El poder de Dios para salva-
ción sigue siendo efectivo en 
este lugar. El 26 de abril se 
convirtieron a Cristo dos per-
sonas: Amadeo Medina e Hil-
da Castro.   

           —Roberto Constanza.     

El Flor, Sonsonate  

Gracias a Dios la obra en este 
lugar sigue creciendo. El 11 de 
abril se bautizó Lucía Ríos y 
Martín Fernández. Oremos 
para que sigan firmes en la fe.  

                   —Ovidio Aguilar  
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Pablo le dijo a Timoteo “haz 
obra de evangelista, cumple tu 
ministerio”, (2 Tim.4:5). La pala-
bra “evangelista”   significa “un 
mensajero de bien; denota un 
predicador del evangelio”, 
(Diccionario Griego-Español W. 
E. Vine). Muchas veces la obra de 
un evangelista es mal  entendida 
en la iglesia. Esperamos darle un 
mejor entendimiento sobre el 
evangelista y su obra. 

¿Cómo debe ser el predica-

dor a tiempo completo? 

El Nuevo Testamento contiene 
principios que deben gobernar la 
vida de los hombres que se entre-
gan a la predicación del evange-
lio. El hombre que va a predicar 
necesita estudiar estas cosas cui-
dadosamente y con mucha ora-
ción para ver si su vida está a la 
altura antes de disponerse a rea-
lizar esta gran obra.  El varón que   

desea predicar el evangelio debe: 

1. Ser un ejemplo para los cre-
yentes (1Tim.4:12).  

2. Ser un hombre que se cuida 
así mismo (1Tim.4:16; 1 Co-
r.9:27). 

3. Saber cómo conducirse en to-
do tiempo (1Tim. 3:15; 1Tes. 
2:10). 

4. Esforzarse en todo tiempo pa-
ra huir de las pasiones   juveniles 
(2 Tim.2:22). 

5. Conocer cómo tratar a las mu-
jeres en la iglesia: a las mayores 
como madres y a las jóvenes co-
mo a hermanas, con toda pureza 
(1Tim.5:2). 

6. Ser un hombre que huye del 
amor al dinero (1 Timoteo 6:6-12; 
Hech.20:33). 

7. Conducirse según la justicia, la 
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Honduras   

La Entrada Copán  

Agradecemos a Dios y a los herma-
nos que colaboraron en la predica-
ción del evangelio en este lugar: Ro-
berto Constanza, Ovidio Aguilar, 
Freddy Rivas, Ángel Lagos, Adrián 
Torres, Juan Manuel, Misael Ajuchán, 
Luís Armando Rodríguez, Sixto Zava-
la, Mélida Rodríguez, Reina de Zavala. 
Durante este tiempo se bautizó para 
el perdón de sus pecados María Benil-
da Perdomo Sarmiento.  

                             —Carlos Morgan.  

Seis de Mayo, San Pedro 

Sula  

El domingo 12 de abril se bautizó 
Kimberly Nicole Vardales Zavala. Pe-
dimos sus oraciones por la hermana y 
la obra de este lugar. -Sixto Zavala   

   

Danlí, El Paraíso  

La obra sigue creciendo y nos ale-
gramos por el bautismo de Carlos 
Martínez. Esta importante decisión 
la tomó el 26 de abril.  

                      —Richard Lagos    

  Quebrada Larga, El Paraíso  

El hermano Virgilio se sometió a 
una operación el miércoles 29 de 
abril, por ahora se encuentra en 
recuperación. Las oraciones de 
todos serán de mucha bendición 
para él, su familia y la congrega-
ción de este lugar.   

Elixir, Colón  

El 28 de abril se bautizó Esaú y 
reconcilió la hermana Keily. El 
martes 5 de mayo nos visitó el 
hermano Ovidio Aguilar de El Sal-
vador y Misael Ajuchán de Guate-
mala. Su visita ha sido de gran ben-
dición.   

La Ceiba, Atlántida   

Del 2 al 8 de mayo los hermanos 
Ovidio Aguilar y Misael Ajuchán 
colaboraron con nosotros en la 
predicación del evangelio. El 7 de 
mayo se bautizó María Stefany 
Rivas y el 8 de mayo Jose Audonio 
Laínez para perdón de sus peca-
dos.  Oren por nosotros para que 
sigamos luchado por rescatar al-
mas para Cristo.  

                            —Freddy Rivas  



 

 

 4. La oración. 

Es una clave para rescatar a los 
hijos perdidos. También pode-
mos pedir la ayuda y las oracio-
nes de los hermanos para sopor-
tarnos en los tiempos difíciles. 
 
5. La ayuda profesional si su hijo 

es adicto de las drogas. 

 
6. El optimismo. 

 Es interesante notar que el padre 
del hijo pródigo esperaba el re-
greso de su hijo al hogar. Nues-
tros hijos perdidos siempre de-
ben saber que les esperamos con 
los brazos abiertos cuando se 
despierten y estén dispuestos a 
sujetarse a Dios y a las reglas del 
hogar.  
¡Los pródigos muchas veces re-
gresan! Que Dios ayude a todos 
los padres que les esperamos.   
 

Pasos en la rebelión 

1. Compañeros mundanos (1 Co-

rintios 15:33). 

Casi toda rebelión comienza con 
los amigos superficiales del mun-
do. Cuando son niños podemos 
prohibir este tipo de amigos, pero 
mientras más grandes son, más 
difícil es. Para evitar este proble-
ma, permitamos que nuestros 
hijos se relacionen con buenos 
jóvenes desde su niñez. Invitemos 
continuamente a buenos cristia-
nos, especialmente sus niños y 

jóvenes, a pasar tiempo en nues-
tros hogares y en actividades fue-
ra del hogar. Si llegamos a saber 
de reuniones especiales para estu-
dios bíblicos u otras actividades, 
enviemos a nuestros hijos. 
2. Resentimiento en cuanto a las 

reglas del hogar. 

 No quieren asistir a  las reunio-
nes de la iglesia diciendo: “Me 
obligan ir a las reuniones”, 
“ustedes siempre me quieren 
controlar”, “ya tengo tantos años 
y puedo tomar mis propias deci-
siones” o “es mi vida.” 
Padres, no cedan a este tipo de 
manipulación, con amor deben 
insistir en que al vivir en la casa 
tendrán que aceptar las reglas del 
hogar. Como el padre del hijo 
pródigo, necesitan aclararles que 
si no les gustan las reglas (y si 
son tan independientes como 
afirman),  pueden dejar la casa y 
conseguir un lugar donde vivir.  
3. Comportamiento dañino e 

irracional.    
Quizás comiencen a  tomar bebi-
das alcohólicas o drogas ilícitas, 
metiéndose en la pornografía y la 
fornicación o quizá se enreden en 
una doctrina falsa.  Es la etapa 
más difícil para los padres, pero 
la esperanza es que al caer pro-
fundamente en el pecado, los 
hijos se despierten a lo que es en 
verdad la vida.  
Adaptado de Creced, diciembre 2003. 
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piedad, la fe, el amor, la pacien-
cia, la mansedumbre y la paz 
(1Tim. 6:11; 2 Tim.2:22).  

8. Estudiar con cuidado la pala-
bra de Dios. Ocuparse “en la lec-
tura” (1 Tim.4:13); estudiar (2 
Tim.2:15); y meditar (1 Tim.4:15). 
Al hombre que no le gusta estu-
diar mejor que busque algo dis-
tinto que hacer.  

9. Ser apto o hábil para enseñar 
(2Tim.2:24-25; Hch. 20:20; 
1Tim.2:7). Si no tiene aptitud pa-
ra enseñar será mejor trabajar en 
otra cosa. Un varón sin habilidad 
para enseñar sufre de frustra-
ción, tanto en lo personal como 
en la iglesia local donde intenta 
hacer su labor. Esta clase de 
hombre podría ser más feliz rea-
lizando otra labor para ganarse la 
vida y colaborar según sus habili-
dades en el reino de Dios.  

10. Ser imparcial en su trato con 
los hermanos (1 Tim.5:21). Cuan-
do un predicador está en el púlpi-
to no debe tener amigos. Necesita 
tratar con los pecados de   cada 
uno por igual. Además, no debe 

gloriarse en su predicación 
(1Tes.2:6) y siempre agradar a 
Dios (Gal.1:10).  

11. Poseer denuedo en su predi-
cación (Efe.6:18-19). El púlpito 
no es un lugar para cobardes. Si 
predica con denuedo tendrá ene-
migos (Gal.4:16).  

12. Hablar con autoridad (Tito 
2:15). Debe predicar el evangelio 
no como si fueran consejos o su-
gerencias, sino como los requeri-
mientos de Dios. Muchas predi-
caciones de hoy suenan a 
“bonitos” consejos. 

Actitudes del cristiano hacia 

el evangelista 

El predicador entre los cristianos 
debe permanecer “con tranquili-
dad” (1 Cor.16:10), disfrutar de 
una recepción amistosa y recibir 
cooperación del pueblo de Dios.  

Cuando el evangelista es   objeto 
de discriminación, oposición ce-
losa y antagonismo, su éxito será 
minimizado (1 Cor.1:21). Quienes    
estorban su obra algún día es-
tarán ante Cristo y darán cuenta 
de sus hechos impíos (2 Co-
r.5:10). Los hermanos deben 
comprender que el predicador 
realiza “la obra del Señor” ( 1 Co-
r.16:10). Esta no es la obra del 
hombre, sino la obra de Dios (1 
Cor.15:58), la más importante 
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“El hombre que ha entrega-

do su vida a la predicación 

del evangelio merece  

respeto y apoyo “ 



 

 

sobre la tierra. Los hermanos no 
deben “despreciar” al evangelista 
(1 Cor.16:11). “Despreciar” signi-
fica “tener en poco; tratar con 
desdén”. Ser culpable de una fal-
ta de respeto hacia el predicador 
y su obra es un asunto serio para 
las personas que se    dicen ser el 
pueblo de Dios. 

La obra del diablo es más fácil 
cuando logra que los cristianos 
pierdan el respeto por el predica-
dor que está comprometido en la 
lucha contra él. Hermano o her-

mana, cuando usted desprecia a 
un predicador, está haciendo el 
trabajo del diablo.  

El hombre que ha entregado su 
vida a la predicación del evange-
lio merece respeto y apoyo para 
su obra (Fil. 2:29; 1 Cor.16:18). Si 
usted tiene la actitud equivocada 
hacia el predicador fiel y su obra, 
¿por qué no se arrepiente mien-
tras dispone de oportunidad y 
tiempo? 

—Adaptado de El Expositor, febrero 
2007. 
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¿Creo Dios el mal?     
De principio parecería que si Dios creó todas las cosas, entonces 
el mal debe haber sido creado por Dios. Sin embargo, aquí tene-
mos una suposición que necesita ser aclarada. El mal no es una 
“cosa” como una piedra o la electricidad. ¡No puedes tener una 
jarra de mal! Mas bien, el mal es algo que ocurre, como el correr. 
El mal no existe por sí mismo – realmente es la carencia en una 
cosa.  

Cuando Dios hizo la creación, es verdad que todo lo que existía 
era bueno. Una de las cosas buenas que Dios hizo fueron criatu-
ras con la libertad de elegir el bien. Pero permitió a estos ángeles 
libres y humanos, elegir entre el bien y la ausencia de éste (el 
mal). Dios no creó el mal, pero Él lo permite. Si Dios no permi-
tiera la posibilidad del mal, tanto ángeles como humanos servir-
ían a Dios por obligación y no por decisión. El no quiso crear 
“robots” que simplemente hicieran lo que Él quería que hicieran 
mediante su “programación”. Job 1 y 2 muestra que Dios permite 
el mal.  

Quiero saber... 

 

 

 

 

   9 

cas 15.  Dios dice: “Si alguno no 
quiere trabajar, tampoco coma”, 
(2 Tes. 3:10). Los padres que dan 
comida y abrigo a un hijo adulto 
que no quiere trabajar estimulan 
su rebelión. 
B. El encarcelamiento. Si un hijo 
es apresado por su rebelión, los 
padres deben pensar dos veces 
antes de pagar rápidamente la 
fianza para sacarlo, especialmen-
te si no demuestra tristeza por 
sus acciones. A veces unos días 

en la cárcel, por tan feos que se-
an, abren los ojos de los pródi-
gos. 
C. Las deudas. Si un hijo rebelde 
se mete en problemas económi-
cos por jugar, destruir propieda-
des ajena al estar bajo la influen-
cia del alcohol o las drogas o por 
no querer trabajar, los padres no 
deben librarle de las consecuen-
cias. Aunque les cueste mucho 
ver el sufrimiento de sus hijos, 
deben reconocer que quizás es lo 
que les despertará. 
Mis amigos antes mencionados 
dijeron que su gran error, cuando 

su hijo estaba en el proceso de 
rebelarse, fue facilitar la rebelión.  
Dejaron que él siguiera viviendo 
en su casa por varios meses sin 
pagar alquiler y sin trabajar. Le 
compraron un auto y cuando el 
hijo lo chocó, pagaron la repara-
ción.  Así el joven no llegó a ver 
las consecuencias de su rebelión, 
hasta que los padres se desperta-
ron y dejaron que las sufriera. 
Hijos que han terminado con sus 
estudios y viven en la casa de sus 

padres deben trabajar y ayudar a 
sus padres con los gastos. Los 
que se niegan trabajar y que pa-
san el tiempo durmiendo y va-
gando con amigos ociosos están 
en rebelión y, los padres que lo 
permiten, son cómplices.  
 
3. Expresar el amor. 

 Aunque los buenos padres tienen 
que insistir en soluciones difíci-
les, siempre deben expresar su 
amor. Aunque los hijos no lo 
acepten en el momento, el tiem-
po y la madurez muchas veces les 
abren los ojos. 

Reglas que los padres tienen derecho de exigir de sus hijos adultos 

1. Si no estudian, que tengan o busquen trabajo para ayudar con los       
gastos del hogar. 

2. Que lleguen a casa a una  hora  razonable de la noche. 

3. Que no se asocien con compañeros ociosos, quienes consuman dro-
gas o se  emborrachen. 

4. Que traten a sus padres (y hermanos) con respeto y amor. 
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Acabo de pasar tiempo con 
unos amigos que habían estado 
varios años alejados de su hijo, 
quién vivió ese tiempo consu-
miendo drogas y bebidas alcohó-
licas en compañía de mundanos.  
Me hablaron de los conflictos 
que, de cómo él hijo les robó di-
nero y de cómo se arrepintió. 
 
Principios bíblicos para  

enfrentar la rebelión  

de sus hijos 

1. No dejarse consumir por senti-

mientos  de  cu lpab i l idad 

(Ezequiel 18:20). 
 Aunque todos tenemos faltas en 
nuestro proceder como padres, 
de nada sirve deprimirnos sobre-
manera por ellas. Pidamos 
perdón a Dios y supliquemos Su 
ayuda para rescatar lo perdido.  
Los hijos muchas veces tratan de 
aprovecharse de los sentimientos 
de culpabilidad, acusando a sus 
padres de entrometerse demasia-

do en sus vidas, de ser muy es-
trictos, etc. De ningún modo los 
padres deben dejarse manipular 
así, sino con amor deben admitir 
faltas, pero a la vez impresionar a 
los hijos que como adultos son 
responsables por sus acciones. 
 
2. Permitir que los hijos sufran 

por su rebelión.  

El hijo pródigo sólo despertó de 
la insensatez de su rebelión al 
estar con los cerdos (Lucas 15:15-
17). Es interesante que el padre 
de la historia de Jesús no impidió 
que su hijo sufriera las conse-
cuencias de la rebelión. Se despi-
dió de él tristemente, esperando 
que los sufrimientos le abrieran 
los ojos, lo cual en efecto pasó.  
Sin embargo, muchos padres im-
piden lo que despertaría a sus 
hijos –ver las consecuencias de 
su rebelión:   
A. Hambre. Entre otras cosas, es 
lo que despertó al pródigo de Lu-

Cuando los hijos se rebelan 
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Hechos 8.4-13 
 

4 Pero los que fueron esparcidos iban 
por todas partes anunciando el evan-
gelio. 
5 Entonces Felipe,  descendiendo a 
la ciudad de Samaria,  les predicaba 
a Cristo. 
6 Y la gente,  unánime,  escuchaba 
atentamente las cosas que decía 
Felipe,  oyendo y viendo las señales 
que hacía. 
7 Porque de muchos que tenían espí-
ritus inmundos,  salían éstos dando 
grandes voces;  y muchos paralíticos 
y cojos eran sanados; 
8 así que había gran gozo en aquella 
ciudad. 
9 Pero había un hombre llamado 
Simón,  que antes ejercía la magia en 
aquella ciudad,  y había engañado a 
la gente de Samaria,  haciéndose 
pasar por algún grande. 
10 A éste oían atentamente todos,  
desde el más pequeño hasta el más 
grande,  diciendo:  Este es el gran 
poder de Dios. 
11 Y le estaban atentos,  porque con 
sus artes mágicas les había engaña-
do mucho tiempo. 
12 Pero cuando creyeron a Felipe,  
que anunciaba el evangelio del reino 
de Dios y el nombre de Jesucristo,  
se bautizaban hombres y mujeres. 
13 También creyó Simón mismo,  y 
habiéndose bautizado,  estaba siem-
pre con Felipe;  y viendo las señales 
y grandes milagros que se hacían,  
estaba atónito. 

    

Los samarita-Los samarita-Los samarita-Los samarita-

nos obedecen el nos obedecen el nos obedecen el nos obedecen el 

evangelioevangelioevangelioevangelio    

1. ¿Qué predicaba Felipe en 
Samaria?  

2. ¿Cómo Felipe comprobaba 
a la gente que su mensaje 
acerca de Cristo era ver-
dad? 

3. ¿Qué opinaban los habitan-
tes de esa ciudad sobre los 
actos mágicos de Simón?  

5. ¿Se puede a veces confundir 
el poder de Dios?  

6. ¿Qué predicaba Felipe de 
acuerdo con el versículo 
12? 

7. Cuando creyeron las pala-
bras de Felipe, ¿qué hicie-
ron los hombres y las mu-
jeres que habían escuchado 
atentamente? 

8. Simón el mago también 
creyó, ¿qué hizo luego? 

9. ¿Cuánto tiempo pasó para 
que Simón se bautizará? 

Casos bíblicos de conversión 
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Mujer ejemplarMujer ejemplarMujer ejemplarMujer ejemplar 
 
¿Dónde se hallará?¡Es más valiosa que las 

piedras preciosas! 
Su esposo confía plenamente en ella y no 

necesita de ganancias mal adquiridas. 
Ella le es fuente de bien, no de mal, todos 

los días de su vida. 
Se complace en la prosperidad de sus  
negocios, y no se apaga su lámpara  

por la noche.  
Tiende la mano al pobre, y con ella sostiene 

al necesitado. 
Se reviste de fuerza y dignidad, y afronta 

segura el porvenir. 
Cuando habla, lo hace con sabiduría; 
cuando instruye, lo hace con amor. 

Está atenta a la marcha de su hogar, y el 
pan que come no es fruto del ocio. 

Sus hijos se levantan y la felicitan; también 
su esposo la alaba: «Muchas mujeres 
han realizado proezas, pero tú las  

superas a todas.» 
Engañoso es el encanto y pasajera la  
belleza; la mujer que teme al Señor es  

digna de alabanza. 
¡Sean reconocidos sus logros,  

y públicamente alabadas sus obras! 
 
–Proverbios 31:10-31  
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Mujeres de la Biblia 
ANA 
Primera y más amada de las dos esposas de Elcana de Ramá. Su esterili-
dad la afligía mucho. Un día que estaba sola y triste comenzó a llorar por-
que no tenía hijo. Le prometió a Dios que si le daba un hijo varón se lo 
entregaría a él. Su oración fue oída y dio a luz a Samuel (que significa 
"Dios oye"). Tan pronto como lo destetó, llevó a Samuel al templo a pre-
pararse para servir a Elí el sacerdote (1 Samuel 1: 24-28). Una vez al año, 
cuando Ana iba al templo a ofrendar sus sacrificios anuales, le llevaba a 
Samuel una túnica tejida por ella. Dios bendijo a Ana por su obediencia 
dándole tres hijos y dos hijas. 

LIDIA 
Vendedora de púrpura en Tiatira, y seguidora de Dios en Filipos, solía ir a 
orar a la ribera del río. Fue allí que Pablo y sus compañeros la hallaron. 
Oyente asidua, abrió el corazón al Señor (Hechos 16:14). Ella y los suyos 
creyeron y fueron bautizados, convirtiéndose en los primeros frutos de 
Pablo en Europa. Ansiosa de mostrar su gratitud, alojó a los apóstoles en 
su casa de Filipos después que fueron encarcelados (Hechos 16:15). Sa-
bemos que después de aquella primera conversión nació allí una iglesia. 

MARÍA, madre de Jesús. 
Un ángel del Señor le reveló que, por haber hallado gracia en los ojos del 
Señor, había sido elegida como virgen madre de Aquel que salvaría a Is-
rael de sus pecados (Mateo 1:18-21). María presenció la crucifixión de su 
hijo. Allí Jesús pidió a Juan, su discípulo amado, que tomara en la vida de 
María el puesto del hijo agonizante, y a María le pidió trasladar su afecto 
maternal a Juan (Juan 19:25-27). La última vez que aparece es en el apo-
sento alto (Hechos 1:14). Afirma la tradición que se fue a Éfeso a vivir cer-
ca de luan, y que allí pasó sus últimos años. 

PRISCILA 
Esposa de Aquila, siempre se les menciona juntos (Hechos 18:2, 18, 26; 
Romanos 16:3; 1 Corintios 16:19; 2 Timoteo 4:19). Cuando Pablo estuvo 
en Corinto se alojó en su casa, y ellos a su vez viajaron con él hasta Efe-
so. Pablo la alabó siempre por la empeñosa obra que realizaba para el 
progreso del cristianismo. El hogar de ella en Corinto, en Éfeso y en Ro-
ma fue sitio de reunión de las iglesias que en esas ciudades se formaron. 


