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BOLETÍN INFORMATIVO (RESULTADOS CULTO UNIDO Y
CAMPAÑAS EVANGELISTAS)
Hablando del trabajo que hicimos la semana pasada. Estuvieron en Campañas
Evangelisticas doce congregaciones, todas predicando a través de sus mensajeros sobre el
mismo tema de la “Esperanza Para la Vida en Cristo”. Durante los tres días de Campañas
del 18 al 20 de Octubre, se predicaron en el orden sub-se cuente los temas: “Esperanza
Para Los Perdidos”, “Esperanza Para La Salvación” y “Esperanza Para la Vida Eterna”.
Hubo cinco bautismos, uno de ellos en la iglesia de Quezaltepeque, uno en la iglesia de
San Marcos, otro en la iglesia de Santa Elena Perulapía, dos en la iglesia de la Colonia
Santa Eduviges. Luego a través de los programas radiales que auspicia el Heraldo de La
Verdad, agarramos cuarenta y cinco estudiantes para el Curso Bíblico por
Correspondencia “¿Qué Dice La Biblia?”, además se les obsequió un ejemplar de la Biblia,
versión Reina-Valera 1960.
Luego, el domingo 21 de Octubre, estas doce congregaciones más cinco que se agregaron
posteriormente, haciendo un total de 17, celebramos el día del Señor con un CULTO
UNIDO, hubo 618 adultos entre cristianos y muchos visitantes, además, 132 niños en
clases, el total de la asistencia fue de 750 personas. Se predicó la Palabra con mucho
ímpetu por los hermanos Steve Ridgel y Timothy Archer del Heraldo de la Verdad de
Abilene, Texas. El hermano Steve disertó el tema: “Esperanza Para Los Oprimidos”, y el
hermano Timothy: “Esperanza Para Todos”. Además, unido a este equipo estuvo
colaborando fuertemente el hermano Rigoberto Vargas, de nacionalidad nicaragüense,
pero misionero desde hace largos años en Tegucigalpa, Honduras. El predicó la Campaña
Evangelística para la iglesia en Santa Elena Perulapía. El hermano Rigoberto también está
trabajando fuertemente en este ministerio de los programas radiales en Honduras que
auspicia el Heraldo de la Verdad. Cabe mencionar también que el hermano Rigoberto
tiene un excelente ministerio para los internos de la Penitenciaría Central de la ciudad de
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Tegucigalpa, centro de reclusión donde hay tres iglesias de Cristo dentro de sus
instalaciones.
Al final, después de la adoración hubo una presentación de un coro de las Iglesias de
Cristo formado por cristianos de varias congregaciones, los cantos ejecutados los hicieron
muy profesionalmente.
Desde el 13 de Agosto el Heraldo de la Verdad está patrocinando dos programas radiales,
ellos son: “Esperanza Para La Vida”, en Radio Monumental, 101.3 FM, de lunes a viernes
a las 7:45 AM, es un corto programa de tres minutos y medio. El otro programa es: “Lea
La Biblia”, en Radio Progreso, 90.5 FM solamente los domingos a las 6:30 AM. Este
programa tiene una duración de 30 minutos. Quince minutos se usan para transmitir el
mensaje bíblico. Luego, 15 minutos como espacio noticioso de las iglesias de Cristo tanto
en el ámbito nacional como internacional. Ustedes que reciben este informe,
perfectamente pueden escuchar todos estos programas radiales, ya sea en vivo, ó
también en forma archivada a través de la página web de la iglesia de Cristo en
Quezaltepeque: www.iglesiadecristoenquezaltepeque.com
Cabe mencionar también que los hermanos Timothy, Steve, Rigoberto y su servidor,
tuvimos la oportunidad de ser entrevistados en vivo por las dos emisoras radiales que
transmiten nuestros programas. Además, en vista de que la Radio Monumental es parte
de la Corporación Radial YSKL que encierra seis emisoras pertenecientes a ese consorcio,
la Radio Cadena YSKL, “La Poderosa”, nos concedió una entrevista en vivo por espacio de
20 minutos. Esta radio estación es la más potente en transmisión, ya que se oye en todo el
territorio nacional y aún fuera de nuestras fronteras con plena nitidez, pues cuenta con 14
repetidoras. En dicha entrevista hablamos de los aportes que como programas radiales a
través del Heraldo de la Verdad, así como a través de la Iglesia del Cristo en El Salvador,
estamos contribuyendo a formar moral y espiritualmente a esta nación que ahora vive
enclaustrada en las cadenas violentas del pecado.
También hago mención que durante los días de campañas, juntamente con los hermanos
Timothy, Steve y Rigoberto, a tempranas horas de la mañana, anduvimos visitando y
conociendo los diferentes edificios de las iglesias de Cristo participantes en las campañas.
Estas visitas se hicieron con el fin de animar a la hermandad involucrada en este edificante
trabajo. En cada lugar que visitamos los hermanos nos recibieron con mucha y alegría y
mucho entusiasmo por el trabajo en el cual ellos y nosotros estábamos involucrados.
Para el desarrollo del Culto Unido, tuvimos que alquilar un edificio con capacidad para
albergar esa cantidad de personas, ya que en El Salvador no existe un edificio de las
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iglesias de Cristo que tenga espacio para tal cantidad de personas. Por supuesto que para
la organización de estos eventos, se contó con la colaboración de predicadores y maestras
de todas las congregaciones participantes. Menciono a estas iglesias participantes:
Zaragoza, Quezaltepeque, San Juan Opico, San Vicente, San Marcos, Santa Eduviges,
Rosario de La Paz, Agua Escondida, Santa Elena Perulapía, Nuevo Cuscatlán, Santa Cruz
Michapa, Mejicanos, Cuscatancingo, San Bartolo, San Martín, San Salvador.
Cabe mencionar también que en la organización de estas Campañas Evangelisticas como
en el Culto Unido, trabajamos en forma compenetrada y muy unida los hermanos: Julio
Mejía Mateo, Jorge Alberto Navidad, Nelson Edgardo Garay, y su servidor Alexander
Castellanos.
Agradecemos las contribuciones económicas del Heraldo de la Verdad que hicieron
posible este evento, especiales agradecimientos a los hermanos Timothy Archer, Steve
Ridgel y Rigoberto Vargas, (quien fue nuestro enlace para introducir estos programas
radiales) por su entrega y apoyo total. También especiales agradecimientos a todas las
congregaciones participantes, a todos sus obreros locales, como a las maestras que
tomaron el cargo en la enseñanza de esa enorme cantidad de niños. También a todas
estas congregaciones agradecemos sus contribuciones económicas, ya que en cada una de
las Campañas Evangelisticas como en el transporte para llegar al lugar sede del Culto
Unido, atención a los predicadores disertantes, invirtieron sus recursos económicos a fin
que el Evangelio de Cristo Jesús fuese predicado con mucho poder.
Concluyo la presente crónica, expresando especiales y máximos agradecimientos para
nuestro Dios, y como siempre, ¡que toda esta Obra sea para la Honra, Honor y Gloria de
nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo!
En el Amor y Obra del Señor,
Alexander Castellanos
Misionero
Iglesia de Cristo en El Salvador
alexsil@telesal.net
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