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Que es Cattrachas
CATTRACHAS

Cattrachas es una organización Lésbica-feminista dedicada a la defensoría de Derechos
Humanos de las personas LGBTI en Honduras. Se fundó en el año 2000 como respuesta al
contexto de violencia ejercida hacia personas sexo-género diversas.

El centro de monitoreo de medios de comunicación y el observatorio de muertes violentas es
el epicentro de todo el trabajo que se realiza desde las diferentes líneas estratégicas. El
enfoque diferenciado transversaliza las diferentes áreas de trabajo; desde el observatorio que
se encarga de sistematizar la información, que posteriormente se traslada al área legal para
formar parte de la evidencia que sustenta los diferentes casos de litigio estratégico que
forman parte de la incidencia política nacional e internacional.

Historia
El presente informe es parte del seguimiento que se realiza a los medios de comunicación
escritos y televisivos en tematica LGBTI y relacionada con otros actores como el
fundamentalismo religioso.

Esta recopilación de información sirve como base del análisis de discurso que se realiza
desde un enfoque diferenciado.
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El Vaticano rechaza bendecir a parejas homosexuales
15-03-2021FECHA

CIUDAD DE EL VATICANO.-El Vaticano decretó el lunes que la Iglesia católica no puede
bendecir las parejas homosexuales porque Dios no puede bendecir el pecado. La
Congregación para la Doctrina de la Fe, la oficina vaticana que se encarga de la ortodoxia,
respondió formalmente el lunes a una pregunta sobre si los
religiosos católicos podían bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. La
respuesta, contenida en una explicación de dos páginas publicada en siete idiomas y
autorizada por el papa Francisco, fue negativa. El decreto distinguía entre la aceptación en
la Iglesia y las bendiciones a los
homosexuales, que mantuvo, y las bendiciones a sus uniones, que rechazó. El Vaticano
sostiene que los homosexuales deben ser tratados con dignidad y
Francisco se ha mostrado a favor de que las parejas homosexuales tengan protecciones
legales, pero en lo referente a la esfera civil, no dentro de la Iglesia.

respeto, pero que el sexo homosexual es desordenado de manera intrínseca. Las
enseñanzas católicas indican que el matrimonio entre un hombre y una mujer forma parte
del plan divino y tiene el propósito de crear nueva vida.
Como las parejas homosexuales no forman parte de ese plan, no pueden ser bendecidas
dentro de la iglesia, indicó el documento. La presencia en esas relaciones de elementos
positivos, que en sí mismos son
valorados y apreciados, no puede justificar estas relaciones y convertirlas en objetos
legítimos de bendición eclesiástica, ya que los elementos positivos existen
en el contexto de una unión no ordenada por el plan del Creador, indicó la respuesta.
Dios no bendice ni puede bendecir el pecado: Bendice al hombre pecador, para que pueda
reconocer que forma parte de su plan de amor y permita ser
transformado por Él, añadió el texto. Francisco se ha mostrado a favor de que las parejas
homosexuales tengan protecciones legales, pero en lo referente a la esfera civil, no dentro
de la Iglesia. Hizo esos comentarios en una entrevista con la televisora mexicana Televisa
en
2019, aunque el Vaticano las cortó hasta que aparecieron en un documental el
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Noticia

FUENTE: https://www.elheraldo.hn/mundo/1449826-466/vaticano-rechaza-bendecir-parejas-homosexuales
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El mal uso político de la religión
19-02-2021FECHA

Mientras nos neguemos a aceptar que la corrupción, la maldad y carencia de valores
persiste en nuestra sociedad, no debemos esperar que la magnanimidad de Dios se haga de
la vista gorda pasando por alto nuestras iniquidades”

   Abnegada resignación   Por: Arturo Rendón Pineda

En fecha reciente nos encontramos con un video de una homilía donde supuestamente el
Cardenal hace referencia a la bendición con que JOH y su esposa ponen fin a la Cadena
Nacional con los ojos cerrados y las manos alzadas diciendo “Que Dios bendiga Honduras “,
pero para sorpresa de todos los oyentes, el Cardenal terminó afirmando a los feligreses que
“No es posible que Dios atienda tales bendiciones cuando son exclamadas por picaros,
asesinos y ladrones corruptos”.  Dadas las circunstancias que se viven bajo el gobierno de
JOH, suponemos que veladamente se refería a los múltiples asesinatos perpetrados por el
Gobierno incluyendo   la corrupción, el latrocinio, y asesinatos en masa cuyo responsable
principal es el mandatario…

Desde que Honduras es mangoneada por un Narco gobierno, la religiosidad está hoy en
alza pues ha sido uno de los ejes fundamentales que esgrime el gobierno de Juan, para
tratar de enmascarar los múltiples actos de corrupción que han caracterizado a los últimos
gobiernos Liberales-Nacionalistas- que se instalaron por la fuerza solo para saquear la
nación. Toda esta estrategia reñida con el laicismo fue inducida por el Narco Gobierno y por
alguna ala conservadora de ciertos obispos, escoltada por pseudo pastores evangélicos que
se benefician del régimen Dictatorial, que tiene la equivocada percepción de que pueden
llegar al pueblo apelando a temas emocionales que afectan a la sensible alma popular como
el aborto y el matrimonio de homosexuales, temas que exigen amplia discusión en la
sociedad fuera de la campaña electoral. La política hecha sobre esta base es siempre una
mala política porque olvida lo principal, amén de suscitar odios y difamaciones que van
contra la naturaleza de la propia religión y que no pertenecen a la tradición hondureña.

La religiosidad popular ha sufrido históricamente todo tipo de interpretaciones como forma
decadente del cristianismo oficial. (Marx y compañía) la consideraban como falsa conciencia,
opio adormecedor y grito ineficaz del oprimido; los neodarwinistas la leen como un mal para
la humanidad que debe ser extirpado. Estas lecturas son estrechas pues no hacen justicia al
fenómeno religioso en sí mismo. Lo correcto es tomar la religiosidad por lo que es: “como
vivencia concreta en su expresión basada puramente en la enseñanza cristiana” que nada
tiene que ver con las múltiples sectas ni religiones en particular. En el interior de las
religiones se articulan los grandes temas que mueven las búsquedas humanas. Qué sentido
tiene la vida, el dolor y la muerte, qué podemos esperar después de nuestra existencia que
habla del destino de las personas y que depende de los comportamientos vividos en este
mundo.

¡¡Yo soy la causa de mis tragedias!!, sentenciaba un respetado maestro durante nuestra
educación secundaria.  A través de nuestra ya larga existencia hemos podido comprobar en
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amor, la compasión, el perdón y la escucha del grito del oprimido, ¡¡y óigase bien!!, sin dejar
de lado la cuestión del sentido final del universo. Por lo tanto, no es poca cosa lo que está en
juego con la religión y una falsa religiosidad, por lo cual consideramos atentatorio, hipócrita y
criminal exigir y abusar de la religiosidad popular para engañar vilmente a las masas y
abusar del pueblo empuñando estandartes de un falso cristianismo mostrando “una
religiosidad” para engañar a los ciudadanos a su antojo.  No obstante, hay que tener en
cuenta las instituciones religiosas difundidas a sangre y fuego bajo la sentencia de un Juez
Torquemada durante “El Santo Oficio” durante la Inquisición en España, que poseen un
poder y un peso criminal que desborda el campo religioso, del cual se valen JOH y sus
secuaces Nacionalistas para someter al pueblo reforzados con el actuar cómplice de las
Fuerzas Armadas y la Policía.

 El peso social de estas “religiones” y sus falsos profetas o fariseos, pueden ser
instrumentalizado por la dictadura en diferentes direcciones: para evitar la discusión de
temas fuertes, como la injusticia social y la necesidad de políticas públicas orientadas a los
que más necesitan, y otros temas que inciden fácilmente en ánimo de los incautos que les
permitan a los maleantes dejar hace y dejar pasar. Es en este campo donde se verifica la
disputa por la fuerza del capital religioso al tratar de insinuar que Jesús está de su lado.

 Desde nuestra juventud hemos transitado caminos que nos llevaron a conocer hechos
históricos sobre el tema religioso, —particularmente a través del estudio de La Biblia— y nos
hemos maravillado con la personalidad del Hijo de Dios que vino a este mundo a
enseñarnos con su ejemplo como vivir con un alto espíritu de justicia y amor por nuestros
semejantes, sin atropellar los derechos de los demás. Por tal razón nos oponemos y
rechazamos las poses hipócritas de aquellos que sin ningún escrúpulo blasfeman al usar
falsamente a Dios en nombre de la seguridad, de la libertad y de tantos otros eufemismos
que justifiquen sus políticas, mientras roban y asesinan hondureños con ánimos de
perpetuar su mandato en el gobierno.  Sus fechorías —financiadas por el narcotráfico
internacional — en caso de perder el gobierno como desde ya se vislumbra en el horizonte
político hondureño, solo les espera graves problemas judiciales que los van a llevar

Imagén

FUENTE: https://criterio.hn/el-mal-uso-politico-de-la-religion/
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Justificar el aborto es como aprobar el robo y la prostitución, dice pastor
21-01-2021FECHA

Tegucigalpa, Honduras. La reforma a la ley que prohibe el aborto en Honduras, sigue dando
de que hablar. Este jueves, el pastor Tomás Barahona se pronunció en contra de esa
legislación porque asegura va en contra de los mandamienos de Dios.
Según dijo el lider evangélico, justificar el aborto sería como aprobar el robo, la prostitución y
las drogas, extremos que van en contra de los principios y la moral. Cada persona que tiene
casos de esos, nosotros estamos para ayudarle a que salgan del dolor y del sufrimiento, dijo
Barahona.

Desde el pasado martes, el Congreso Nacional inició a socializar la iniciativa que pretende
hacer una reforma para prohibir a nivel constitucional el aborto en el país. Sin embargo,
tanto laiglesia católica como la evangélica solicitaron al Legislativo desistir de esa reforma,
no obstante, el citado poder del Estado no ha dado marcha atrás en su iniciativa

Honduras debe volverse a Dios
Por otrolado, el pastor Barahona sostuvo que Honduras debe volverse hacia Dios y no
aprobar leyes a favor del aborto y tampoco socializar ese tipo de proyectos. Además,
desaprobó la más reciente resolución que las autoridades argentinas hicieron en ese país al
legalizar el aborto. Da dolor una nación que está en miseria y crisis aprobando leyes anti
Dios en vez de buscarlo a él,cuestionó el entrevistado. Posteriormente, indicó que los
hondureños somos una nación cristiana y noble con diferentes confesiones de fe. Hay casos
de violaciones y de jóvenes que tuvieron sexo ilicito, por ende, sus padres las obligan a
abortar por vergüenza social.

Además, aseguró que conoce casos de familias que se negaron a recibir un bebé producto
de una violación, pero luego desistieron de su postura y ahora los pequeños son una
bendición para ellos. Sufre más una mujer que mató a su hijo en su vientre, más que una
violación y aunque es cierto que sufrió un trauma, pero asesinó algo que tenia vida ¿Quién

Pastor Barahona

FUENTE: https://tiempo.hn/justificar-aborto-en-honduras-pastor/?
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El pastor Albert Solorzano sobre iniciativa a favor de la vida que será
21-01-2021FECHA

El Pastor Alberto Solorzano compartió mediante sus redes sociales el siguiente mensaje:
Aplaudimos la iniciativa que será presentada en el Congreso a favor de la vida! Adelante
diputados hagan historia aprobando la reforma constitucional que establece un Escudo
contra el aborto y protege el matrimonio

Publicación de Solorzano

FUENTE: https://www.facebook.com/noticierohoymismo/posts/4048051001874434
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Pastor hondureño en contra: La minoría no puede decidir aprobar el aborto
20-01-2021FECHA

Tegucigalpa, Honduras. En ningún país del mundo se debería de aprobar el aborto, así se
pronunció el pastor hondureño, Jeffry Gómez, luego de que en las últimas horas ha entrado
en debate si debería legalizarse.

El pastor aseveró que si en Honduras se está buscando aprobar el aborto, sería un enorme
error y además una desviación de la moral. Creo que estamos muy mal, estamos perdiendo
el norte del país, el sentido no solo de la moral, sino del buen juicio, afirmó. Asimismo opinó
que históricamente ningún país puede salir adelante si se aprueban leyes no justas.

En los casos de violación, en el caso de lasmujeres que han sido violadas y fruto de ello
quedan embarazadas se debe buscar una solución no superficial, expresó. Gómez explicó
que para los casos de violación se deben buscar soluciones alternativas que apoyen a las
victimas sin que se piense en abortar. Esa minoria no debe ser la que dicte las leyes de un
país, añadió el pastor. Deigual manera, Gómez aseveró que nunca un páis debe de aprobar
el aborto, que siempre se debe estar a favor de la vida. Las leyes son muy subjetivas y
emotivas en el Congreso para ver quien presenta mejores ideas, pero no es así, afirmó.

El religioso invitó a los diputados del Congreso a que gobernemos para la gente, afirmando
que Honduras es un país que no encuentra que hacer. El presidente del Congreso Nacional,
Mauricio Oliva y la Comisión Especial que dictamina el proyecto Escudo del aborto en
Honduras, que preside el diputado Tomás Zambrano, se reunió ayer, martes, con
representantes de la Confraternidad Evangélica, miembros de la Iglesia Católica y el Comité
Pro-vida, para socializar la reforma constitucional para no legalizar el aborto en el país.

El proyecto pretende reformar el articulo 67 de la Constitución de la República para que
nunca se pueda despenalizar el aborto en Honduras

Declaraciones de pastor

FUENTE: https://tiempo.hn/pastor-hondureno-minoria-no-aprobar-aborto/
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Mario Tomás dice: Honduras debe volverse a Dios y no aprobar ley del aborto
20-01-2021FECHA

Radio América. A criterio del pastor evangélico, Mario Tomás Barahona, «Honduras debe
volverse hacia Dios y no aprobar leyes a favor del aborto y tampoco socializar ese tipo de
proyectos».

“Da dolor una nación (Argentina) que está en miseria y crisis aprobando leyes anti Dios en
vez de buscarlo a él. «Los hondureños somos una nación cristiana y noble con diferentes
confesiones de fe, aunque hay casos de violaciones y de jóvenes que tuvieron sexo ilícito,
por ende, sus padres las obligan a abortar por vergüenza social», expresó el entrevistado.

El religioso también dijo haber visto jóvenes, e incluso, a familias que se negaban que se
diera nacer a niños producto de violaciones, sin embargo, ahora los infantes son bendiciones
para ellos.

“Dios dice: no matarás y no hay que matar. Por mucho que se justifique el aborto, eso es
como que sea aprobado el robo, la prostitución y las drogas los cuales van contra la moral.
Cada persona que tiene casos de esos, nosotros estamos para ayudarle a que salgan del
dolor y del sufrimiento», manifestó Barahona.

«Sufre más una mujer  que mató a su hijo en su vientre, más que una violación; y aunque es
cierto que sufrió un trauma, pero asesinó algo que tenía vida. ¿Quién no sufre adversidades,

Declarciones de Solorzano

FUENTE: http://www.radioamerica.hn/mario-tomas-dice-honduras-debe-volverse-a-dios-y-no-aprobar-ley-del-
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Alberto Solórzano sugiere mantener «blindado» el aborto para proteger la vida en Honduras
Radio América. A juicio del pastor evangélico Alberto Solórzano, se debe mantener
«blindado» el aborto en Honduras y proteger la vida, «porque solo Dios puede quitarla».

En ese sentido, el religioso vio con mucha «esperanza» la decisión del Congreso Nacional
en colocar iniciativas que blinden el aborto, porque con eso se evitaría que prospere la
agenda que tiene como propósito que en el país esa práctica se vuelva general. Nosotros
como iglesia estaremos acompañando y vigilando en que se logre mantener los esfuerzos
contra el aborto, porque la mayoría del pueblo hondureños cree que Dios da la vida y es el
único que puede quitarla», subrayó el entrevistado. Cabe mencionar que el presidente del
Congreso Nacional, Mauricio Oliva, nombró al primer secretario Tomás Zambrano como
presidente de la Comisión Especial en el proceso de elaboración del dictamen del proyecto
de reforma del artículo 67 de la Constitución de la República que tiene como objetivo prohibir
constitucionalmente el aborto.

La iniciativa será dictaminada por la Comisión Especial para atender asuntos surgidos
durante la pandemia de Covid-19, pero en este caso y en este único tema, ha sido
nombrado como presidente el diputado por el departamento de Valle, Tomás Zambrano, en
sustitución del diputado por Santa Bárbara, Mario Alonso Pérez, ya que es el proyectista de
dicha reforma. Recientemente el presidente del Congreso Nacional manifestó que: Soy
médico cirujano, me preparé para preservar la vida, no estaré nunca a favor del aborto.

Y agregó: En el Congreso Nacional votaré por la vida, estoy dispuesto a ser flexible en
varios temas del nuevo Código Penal, pero no voy a ceder es permitir el aborto en
Honduras.

El artículo 67 quedaría de la siguiente manera: Al que está por nacer se le considerará
nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley. Se
considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que

Solorzano llama a proteger la vida

FUENTE: http://www.radioamerica.hn/alberto-solorzano-sugiere-mantener-blindado-el-aborto-para-proteger-la-
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Iglesia católica y Confraternidad Evangélica piden al CN no legalizar el aborto
19-01-2021FECHA

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y la comisión
del proyecto Escudo contra el aborto en Honduras, se reunieron con representantes de la
Confraternidad Evangélica, la Iglesia católica y el comité pro Vida, para proponer una
reforma constitucional que evite se legalice el aborto en el país.

La coalición propuso la reforma del artículo 67 de la Constitución de la República para que
no se pueda legalizar nunca el aborto en Honduras. La Confraternidad Evangélica, la iglesia
católica y el Comité Pro Vida, están a favor de que el Escudo contra el aborto en Honduras
sea aprobado. Nosotros estamos a favor de la vida, somos la voz de los que no pueden
hablar, manifestó el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, Oswaldo
Canales.

Canales explicó que el derecho a la vida es inviolable por tanto el aborto es un asesinato en
contra de los que quieren nacer, el derecho a la vida es inviolable, la vida comienza desde la
concepción, señaló.

Evangélicos y católicos en contra del aborto
Asimismo, los representantes de la iglesia católica también mostraron su desacuerdo con
una eventual legalización del aborto en Honduras. El no nacido es una persona humana,
desde el momento de la concepción y tiene derecho a la vida, expuso el padre Javier
Martinez, agregó que, el derecho a la vida del no nacido se fundamenta en datos cientificos
del genoma humano. Martinez instó a los diputados delCongreso Nacional para que se
respete el derecho a la vida y aprueben elproyecto denominado Escudo contra el aborto en
Honduras, el Comité pro Vida felicitó la iniciativa asegurando que el proyecto es en pro del
respeto a la vida, agradecemos al presidente Oliva, Tomás Zmbrano, Mario Pérez, por este
proyecto que va encaminado al respeto a la vida, manifestó Marta Lorena, representante del
comité

Reunión para blindar el aborto

FUENTE: https://tiempo.hn/iglesia-catolica-confraternidad-evangelica-no-legalizar-aborto/
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15-01-2021FECHA

Tegucigalpa.- En la Secretaría del Congreso Nacional se encuentra la propuesta de reforma
al artículo 67 de la Constitución de la República, orientado a impedir por todas las vías, la
legalización del aborto en Honduras. A pesar de que la propuesta no ha sido tramitada como
la Ley manda, desde los canales oficiales del Congreso y del Partido Nacional, al cual
pertenece Mario Pérez, se le ha dado fuerte propaganda, en la que han enfatizado que se
debe prohibir cualquier intención de abortar en el país.

El proyecto establece que se considerará prohibida e ilegal la práctica de cualquier
interrupción de la vida del que está por nacer, asimismo en los argumentos de la propuesta,
enfatizan en que el Estado es signatario de la Convención Americana de los Derechos
Humanos (CADH), la cual establece el respeto a la vida. Todo ser humano tiene derecho a
la vida desde el momento de su concepción. El Estado protegerá este derecho mediante la
adopción de las medidas que sean necesarias para que la gestación, el nacimiento y el
desarrollo ulterior de la persona se realicen en condiciones compatibles con la dignidad
humana, dijo Mario Pérez. En ese sentido con la reforma propuesta por el diputado Pérez, la
redacción del artículo 67 de la Constitución quedaría de la siguiente forma: al que está por
nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites
establecidos por la Ley.

Se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del
que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento. Serán nulas e
inválidas las disposiciones legales que establezcan lo contrario. Lo dispuesto en el presente
artículo sólo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del
pleno del Congreso Nacional. Sus disposiciones no perderán vigencia o dejarán de
cumplirse cuando sea supuestamente derogado o modificado por otro precepto
constitucional. En caso de aprobarse una nueva Constitución sus disposiciones serán
incorporadas a la misma, salvo que por unanimidad de la Asamblea Constituyente se
establezca lo contrario.

Jessica Sánchez, directora de Grupo Sociedad Civil.
La iniciativa ha causado el rechazo de organizaciones feministas quienes en los últimos
años han realizado campañas a favor del aborto bajo causas obligatorias, en este caso
Jessica Isla, dirigente feminista criticó la propuesta de Mario Pérez, calificándola de
conservadora y sin sentido. Aparte de la obvia cachurecada, alguien me puede explicar
cómo es que la CADH, defiende los derechos del nascitus, inició su valoración. Isla siguió
argumentando: creo que, con tanto dinero apropiado, al menos podrían contratar un buen
editor/redactor, que fuese, al menos, coherente. Y por lo que sé, los derechos del No-nacido,
ya se incluían en la Constitución presente. Para Jessica Isla, propuestas de este tipo
demuestran que en Honduras los derechos de las mujeres están en el centro de una oleada
fundamentalista de derecha. Esta es la respuesta de los fundamentalistas a la aprobación
del aborto en Argentina, culminó Isla.
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15-01-2021FECHA

Propuesta fundamentalista

FUENTE: https://criterio.hn/propuesta-de-diputado-mario-perez-de-prohibir-el-aborto-es-un-retroceso-
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La teoría del “reseteo”
20-11-2020FECHA

Por: Mario E. Fumero

La teoría del “reseteo”. Circula por las redes sociales, y en muchas enseñanzas de algunos
líderes religiosos, la teoría del “reseteo”, con la cual arman que nos quieren llevar al Nuevo
Orden Mundial, borrando así los esquemas existentes. ¿Qué es el reseteo? En el sentido
tecnológico es desbloquear o apagar un aparato para volver a reinstalar el programa. Se
dene como la acción de borrar todo el software, y los datos de un disco duro, para
reformatearlo con el n de tener un nuevo inicio, dando a entender con ello que necesitamos
hacer lo mismo en la política y economía mundial.

Dentro del esquema del Nuevo Orden Mundial, se usa el término “reseteo” para referirse a
borrar el sistema existente en lo político y económico, para establecer un nuevo esquema
social. La justicación para ello radica en dos factores existentes: 1° La necesidad de un
control absoluto de las personas; 2° Y en la reducción del aumento de la población mundial,
tratando de reducir la misma lo más posible, para hacer factible la convivencia en un planeta
que está al borde del colapso. Para ello se alteran los factores tradicionales de la familia, la
vida y la moral, junto a los elementos políticos tradicionales, imponiendo una dictadura
mundial de control.

Aunque es una teoría, tiene sus bases lógicas, porque el futuro de la humanidad es incierto
debido al crecimiento de la poblacional y a envejecimiento longevo de la generación
presente, lo cual hace inviable un sostenimiento económico y alimenticio en el futuro,
además de que las nuevas tecnologías de inteligencia articial y de la robótica, terminarán
anulando al humano como fuente productiva, lo cual generará un gran desempleo. Esto
llevará a que los robots hagan el trabajo de muchos hombres en menos tiempo, con menos
costos, y sin problemas de demandas salariales, o derechos laborales.

El otro aspecto de la posibilidad del “reseteo” está en el hecho de la necesidad de
establecer, dentro del Nuevo Orden Mundial, un control absoluto de las personas, tanto en
sus movimientos como en las limitaciones de sus libertades, que incluye su economía y los
bienes materiales, algo que ya ha sido posible con el silencio de todos, frente a la crisis
creada por el virus del COVID-19, lo cual ha justicado el connamiento y limitados en
nuestros derechos, siendo una realidad papable, pues se han anulado muchas libertades
que limitan nuestros movimientos.

No me atrevo a especular sobre la veracidad de esta teoría del “reseteo”, ni de la
conspiración mundial para establecer el Nuevo Orden Mundial, pero sí puedo armar de
forma categórica, que todos estos hechos están pronosticados en las profecías
bíblicas, y quizás estén representados en los relatos del libro de Apocalipsis, en el capítulo
13:16-18, cuando nos habla de un control absoluto de las personas, las cuales no pueden
comprar ni vender si no tienen el famoso sello de la bestia, lo que
indudablemente será originado como producto de una recesión económica causada por un
cambio brusco en los aspectos climáticos, tecnológicos y económicos que ya vive la
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La teoría del “reseteo”
20-11-2020FECHA

por enterados, y caeremos dentro de un engranaje en donde no me cabe la menor duda que
ya se está ejecutando de forma astuta y tecnológica, para lograr la reducción de la población
mundial, y principalmente de las personas, que al no ser productivas, se convierten en una
carga para los gobiernos de países endeudados, los cuales enfrentan grandes décits en su
seguridad social, además están proclamando
el establecimiento de una familia sin posibilidad de procreación, al establecer la igualdad del
matrimonio bíblico con un matrimonio entre personas del mismo género.

Viendo fríamente el panorama mundial, no cabe duda que tras bastidores algo se está
tramando, e indudablemente, la humanidad está yendo hacia una crisis moral, económica y
política de sostenibilidad impredecible, y los tiempos que se avecinan
son tormentosos.

Figura 1. Pastor Mario Fumero

FUENTE: https://www.latribuna.hn/2020/11/20/la-teoria-del-reseteo/
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Pastor de Mi Viña: Naciones y organismos internacionales conspiran contra el
23-10-2020FECHA

El pastor de la iglesia Mi Viña, Mario Tomás Barahona, aseguró que el matrimonio entre
hombre y mujer no es negociable, pues el mismo fue instituido por Dios. En un documental,
el papa Francisco sugirió que «los homosexuales tienen derecho a tener una familia y a
estar protegidos legalmente», lo que se interpretó en todo el mundo como un respaldo al
matrimonio civil entre personas del mismo sexo. En ese sentido, Barahona dijo que la verdad
es que el modelo del matrimonio heterosexual (hombre y mujer) fue establecido por Dios que
es quien nos da la vida, hombre y mujer los hizo Dios. No obstante, algunos líderes
religiosos han degenerado ese principio divino vendiéndose al mejor postor, acomodándose
a las presiones sociales que se llevan de encuentro a la familia, denunció. Honduras es una
nación cristiana, de familia, en realidad es una ofensa que nos hablen de lo que ellos llaman
derechos humanos y los defienden en el mundo a nivel de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU)”, agregó.
Diseño
Todos ellos, naciones y organismos internacionales, están conspirando contra el diseño de
Dios, su plan es que el hombre debe gozar de esos derechos humanos, pero Dios llama a
eso pecado, sentenció. El matrimonio entre hombre y mujer no es negociable, no se puede
llamar a lo bueno malo, ni a lo malo bueno es triste y lamentable que eso esté sucediendo,
afirmó. Para Barahona, eso es una ofensa a la dignidad, aunque se puede considerar como
señales apocalípticas, pues el mismo Jesús advirtió que en los postreros tiempos se darán
en casamiento en la era del anticristo. Muchos gobiernos se han vendido muy barato, han
vendido la dignidad y han tipificado como derechos humanos, a lo que Dios llama pecado,
finalizó el pastor evangélico.

FUENTE: https://www.latribuna.hn/2020/10/23/pastor-de-mi-vina-naciones-y-organismos-internacionales-
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JOH reafirma que Honduras seguirá siendo un amigo leal y cercano de Israel
23-10-2020FECHA

El Presidente Juan Orlando Hernández, participó de manera virtual en el Jerusalem Prayer
Breakfast (JPB), que cada año reúne a líderes gubernamentales y cristianos influyentes de
todos los ámbitos de la sociedad en la capital de Israel para orar por la paz de Jerusalén, y
en el que ratificó que mientras él sea mandatario “Honduras seguirá siendo un amigo fiel,
leal y cercano de Israel”. Hernández participó por primera vez como uno de los destacados
líderes gubernamentales invitados para esta edición, al igual que el mandatario de Estados
Unidos, Donald Trump, quien por cuarta vez envía su tradicional mensaje al JPB. La
participación del Presidente Hernández fue una de las novedades para la cuarta edición del
JPB, dado el acercamiento de relaciones bilaterales entre Honduras e Israel y el anuncio
para el traslado de la embajada de Honduras a Jerusalén, así como la apertura de una
oficina de cooperación por parte de Israel en Tegucigalpa, realizada el pasado mes de
agosto. El perfil de Twitter @HondurasIsrael dio a conocer la participación del mandatario
hondureño: “Este día, el Presidente @JuanOrlandoH bendijo una vez más a Israel, y elevó
sus deseos de paz por Jerusalén y por Honduras. La promesa del Eterno es incondicional: Él
bendecirá a todas las naciones que bendigan a Israel y hará prosperar a quienes expresan

FUENTE: https://www.latribuna.hn/2020/10/23/joh-reafirma-que-honduras-seguira-siendo-un-amigo-leal-y-cercano-
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Por presión económica, tarde o temprano Honduras aprobaría el matrimonio
22-10-2020FECHA

La agenda homosexual es fuerte y poderosa económica y políticamente, por lo que no se
descartaría que en Honduras se legalice el matrimonio igualitario, según el reverendo Mario
Fumero.
Honduras por más que se resista va a terminar aceptándolo porque económicamente está
con deuda y para traer condonación o beneficios tendrá que aceptar las normas del nuevo
eje mundial, dijo Fumero a tunota.com. El pastor manifestó que la política de la agenda gay
la promueven la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Grupo de Wittenberg y el Club de Roma, por lo tanto, es una fuerza que no se va
poder controlar. Todo lo que está ocurriendo afuera va a llegar a Honduras, tarde o
temprano, por la presión económica", señaló el reverendo Mario Fumero. El también director
del Proyecto Victoria contó que hace unos años fue a la Secretaría de Salud para
pronunciarse en contra de que se entregaran condones a los adolescentes porque era
promover la promiscuidad y era un riesgo, pero las autoridades le manifestaron que debían
hacerlo porque de lo contrario no recibían financiamiento exterior para luchar contra el sida
en Honduras. Quien maneja la plata, maneja el poder, detrás de la agenda gay hay un poder
económico muy poderoso y tarde o temprano se va a imponer, reiteró Mario Fumero. A su
vez, Fumero indicó que si en las próximas elecciones de Estados Unidos ganan los
democrátas todo lo que es contra lo natural y contra la Biblia se establecerá como ley .
Consecuencias jurídicas y problemas sociales
El reverendo Mario Fumero dijo también que la aprobación del matrimonio homosexual
traería consecuencias jurídicas, sicológicas y problemas sociales y hasta desaparecería la
civilización. Si se legaliza una situación inmoral abre la puerta no solo para que los gay se
casen sino también para que los niños se les eduque con esa conducta, aceptarlo abre la
puerta a muchos otros problemas sociales de gran envergadura como la enseñanza gay en
las escuelas, la adopción, escándalos públicos y lo peor, romper el orden natural y perseguir
a los que no estén de acuerdo con esa conducta y los quieran obligar que lo legalice", indicó.
El pastor consideró que se debe respetar las decisiones de las personas que quieren vivir
fuera de lo natural y no discriminarlas, "pero considerar normal lo que lógicamente no es
normal, es una aberración desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista bíblico,
Dios creo al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre", agregó. La homosexualidad
o el lesbianismo tenemos que aceptarlo como una conducta anormal socialmente hablando,
pero legalizar algo que no es natural sería incorrecto (...) Si un hombre se quiere casar con
un hombre y lo instituyo como norma jurídica estoy atentando contra lo natural, no estoy
condenando desde el punto de vista de hacer lo que yo quiero, pero tampoco voy a bendecir
lo que no es correcto", manifestó Fumero a tunota.com.
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Por presión económica, tarde o temprano Honduras aprobaría el matrimonio
22-10-2020FECHA

FUENTE: https://www.tunota.com/por-presion-economica-tarde-o-temprano-honduras-aprobaria-el-matrimonio-
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“Pastores tienen derecho a ser electos y Estado debe ser cristiano, no laico”:
12-10-2020FECHA

El pastor Mario Tomás Barahona manifestó que se buscará reformar el Estado para que sea
cristiano y no un estado laico como lo establece la Constitución. Barahona dijo que
presentaron una ley ante el Congreso Nacional en enero para cambiar el artículo 77 de la
Constitución que establece  que los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer
cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de
religión, o valiéndose como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo”. “Es
una ley arcaica y ofensiva a la moral y dignidad de la familia hondureña, de cada ciudadano,
un pastor tiene derecho a elegir y ser electo”, explicó Barahona. Aunque el pastor evangélico
mencionó que no buscará un cargo de elección popular, aseguró que se están formando
“hombres y mujeres para gobernar, tenemos gente capacitada y van a participar”, además
de que no es algo nuevo. Barahona descartó que se crearía un partido político evangélico,
no obstante se buscaría hacer un cambio a la ley y lamenta que ha habido una “saña directa
hacia los pastores”. “Cargamos la unción de Dios en nuestras vidas no somos vagos y no
quiero ofender a nadie, somos hombres de una sola mujer y nos mueve el interés nacional”,
sostuvo. “Queremos aportar a las diferentes corrientes y partidos ponerle a nuestra
disposición nuestra mejor gente que tengan actitudes para puestos de gobierno, para
candidaturas de diputados o alcaldes”, externó Barahona. Por su parte, el reverendo Mario
Fumero lamentó que se descarte el legado de los próceres que separaron el Estado y la
iglesia. “No es lo mismo que un gobernante llame a los pastores para que den consejos o
ayuda en un asunto moral ético a que un pastor entre a la política predicando desde un
púlpito sabiendo que dentro de su iglesia tiene gente de varias corrientes”, dijo Fumero.
Barahona indicó que solo buscan que sus derechos sean iguales para todos los ciudadanos.
“Nuestra propuestas es que los derechos para todos los ciudadanos sean iguales, es una
cuestión personal de cada quien ser pastor, servir a Dios, robar al que quiere robar”, dijo el
pastor Barahona. Además recalcó que desde el 2000 se ha buscado que las iglesias
impartan clases de religión ante la falta de formación espiritual en los jóvenes. Sin embargo,
Fumero cuestionó de cómo una persona se hace cristiana, si “por ser político por una ley o

FUENTE: https://elpulso.hn/?
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La humildad de Nasry Asfura solo se compara con la humildad de cristo según
05-10-2020FECHA

El abogado hondureño, Rigoberto Chang Castillo comparó la humildad de el precandidato
del Partido Nacional, Nasry Asfura como la que tuvo Jesucristo cuando este estuvo entre los
hombres hace más de 2 mil años. El abogado Chang Castillo expresó que Papi a la Orden
es un hombre sencillo, humilde y excepcional; «si una persona anda con una prenda mal
puesta, él se puede agachar como un gesto de humildad que solamente la tuvo el Mesías
cuando lavó los pies de sus apóstoles”, destacó. Para el exdiputado nacionalista, eso no es
rebajarse, ya que muchas personas decían porque lo hizo, por la misma condición humana y
social que tiene, un apersona sumamente humilde, afirmó.  El abogado hondureño,
Rigoberto Chang Castillo comparó la humildad de el precandidato del Partido Nacional,
Nasry Asfura como la que tuvo Jesucristo cuando este estuvo entre los hombres hace más
de 2 mil años. El abogado Chang Castillo expresó que Papi a la Orden es un hombre
sencillo, humilde y excepcional; «si una persona anda con una prenda mal puesta, él se
puede agachar como un gesto de humildad que solamente la tuvo el Mesías cuando lavó los
pies de sus apóstoles”, destacó. Para el exdiputado nacionalista, eso no es rebajarse, ya
que muchas personas decían porque lo hizo, por la misma condición humana y social que
tiene, un apersona sumamente humilde, afirmó. Recordó que en el año 1998 se originó en
Honduras el huracán Mitch que dejó miles de muertos y desparecidos, pero las maquinarias
de Papi a la Orden anduvieron trabajando por todo Tegucigalpa, sin cobrar nada. Además,
dijo que este movimiento (Unidad y Esperanza) fue fundado hace 18 años, pero el día de
hoy se viene a constituir de manera formal y legal para dar cumplimiento con la Constitución
de la República, Ley Electoral, estatutos del partido y la ordenanza del CNE.

La humildad de Nasry Asfura solo se compara con la humildad de cristo según abogado

FUENTE: https://www.hondusatv.com/la-humildad-de-nasry-asfura-solo-se-compara-con-la-humildad-de-cristo-
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“Muchos quisieran tener un pastor dirigiendo el destino del país”: Mario
25-09-2020FECHA

El pastor Mario Tomas Barahona tilda de egoistas a los diputados que se oponen al proyecto
que permitiría a los líderes religiosos participar en política. Aunque la tarea de los pastores
es predicar el evangelio, Barahona y otros servidores de Dios, desde hace años se plantean
incursionar en política. “La política es así, los políticos usan la iglesia para pedir el voto, ellos
piden oración antes de las elecciones y se les hace” agregó. Asimismo, el religioso expresó
que no descarta la posibilidad de formar un nuevo partido político por la comunidad
evangélica. “Se presentó un proyecto que se introdujo al pleno del congreso para que se
quitara de la Constitución el artículo 77, el cual no deja que los hombres y mujeres que
sirven a Dios puedan participar en política” indicó. Del mismo modo recalcó que la moción de
eliminar este artículo se presentó a la bancada del Partido Libertad y Refundación y al
Partido Liberal, quienes se opusieron para que líderes religioso puedan participar en política.
“Es un egoísmo maligno, porque los pastores son ciudadanos no se les puede menospreciar
como hondureños. Muchos quisieran tener un pastor dirigiendo el destino del país, la
situación sería diferente”, manifestó el pastor. Sin embargo, en las últimas semanas los
pastores fueron criticados por la solicitud de la Confraternidad Evangélica de Honduras de
un bono solidario para los religiosos de la tercera edad, equivalente a 10 mil lempiras.

FUENTE: https://www.oncenoticias.hn/muchos-quisieran-tener-un-pastor-dirigiendo-el-destino-del-pais-mario-
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Presidente Hernández sobre bono a pastores| “Esas personas no tienen
11-09-2020FECHA

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández, habló acerca del polémico bono religioso
que recibirían algunos pastores, asegurando que ellos no tienen un salario fijo, medicinas y
seguro médico. Durante una visita al sur del país, el presidente Hernández, mencionó que
“uno se da cuenta que no tienen salario esas personas. No tienen medicinas, no tienen
seguros médicos, no tienen nada”. En tal sentido, el mandatario expresó que en ocasiones la
persona que lidera una iglesia es capaz de quitarse el bocado para dárselo a alguien que sí
lo requiera.
“¿Cómo no vamos a apoyar a quienes han venido ayudando a los más necesitados?”,
exclamó el gobernante. Es oportuno recordar que existen diversas posturas entre los
sectores de la sociedad, por el bono mensual que entregarían a todos aquellos pastores
evangélicos de la tercera edad que se vieron perjudicados económicamente por la
suspensión de actividades eclesiásticas debido a la pandemia. A través de un comunicado,
la Confraternidad Evangélica informó que los pastores que pasen los 60 años podrán tener

FUENTE: https://oncenoticias.hn/presidente-hernandez-declaraciones-3/
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Pastores evangélicos en Honduras piden pensión por vejez
10-09-2020FECHA

Los pastores evangélicos, adscritos a la Confraternidad Evangélica de Honduras, han
extendido una solicitud pública para acceder a una pensión por vejez que tendría que
aprobar en gobierno. Fue el reconocido líder religioso Oswaldo Canales quien detalló ante
los medios de comunicación la necesidad económica de al menos mil pastores de la tercera
edad. De acuerdo con la televisora Hoy Mismo, los pastores evangélicos buscan que el
gobierno les otorgue un bono para la tercera edad en la mesa de alivio para el sector
religioso. Se desconoce si autoridades estatales han considerado el beneficio que sería
entregado solo para los afiliados a dicha organización evangélica. “Nosotros somos
pastores, tocamos las puertas y si se abren para todas las personas, pues bienvenido sea”,
dijo cuando fue consultado si la pensión sería exclusiva para pastores. Canales, estuvo al
frente del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA); durante su gestión fue cuestionado por
plegarse al gobierno. En febrero del 2020 se inició una investigación en su contra por la
suma de dos millones de lempiras, de la cual se desconocen avances. La solicitud de
pensión por vejez para los pastores evangélicos ha dejado opiniones encontradas entre la

FUENTE: https://notibomba.com/pastores-evangelicos-en-honduras-piden-pension-por-vejez/
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¡Polémica! Pastor evangélico de la iglesia Filadelfia, Yovani Hernández,
05-08-2020FECHA

A continuación se adjunta link de sus declaraciones

FUENTE: https://www.facebook.com/watch/?v=624051158218148
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Denuncian que Pastor diagnosticado Covid19 positivo sigue haciendo cultos en
07-07-2020FECHA

Pastor evangelico en Olanchito continua haciendo cultos sin respetar los reglamentos de
bioseguridad, por día asisten unas 20-30 personas al sitio.
V i d e o  Y o u t u b e  c o n  n o t i c i a  c o m p l e t a :
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = o B F n S x P O a D I & f e a t u r e = e m b _ l o g o

FUENTE: https://hch.tv/2020/07/07/pobladores-denuncian-que-pastor-diagnosticado-covid19-positivo-sigue-
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Apóstol Hondureño Dice Que La Cura Del COVID-19 Es Ofrendar Vía Tigo
06-07-2020FECHA

El apóstol Jorge Suazo, líder del Centro Cristiano Renovación Internacional, asegura que
para obtener la cura del COVID-19, sus fieles deben hacer sus respectivas ofrendas vía Tigo
Money. «¿Sabe qué detiene una plaga?, preguntó el autoproclamado apóstol a sus fieles.
«La ofrenda que presentamos delante de Dios» , agrega enseguida. «Una ofrenda, un
sacrificio que presentamos delante de Dios hace que cesen las plagas y las pandemias» ,
aseguró. Suazo dice que seguro muchos lo criticarán de «apóstol mercantilista» , sin
embargo, asegura que el mandato de pedir ofrenda está escrito en ‘la palabra’ . «No te
enojes conmigo, enójate con Dios» , argumenta. Acto seguido el religioso procede a explicar
a sus fieles el procedimiento para enviar sus ofrendas para obtener una oración que los cure
del terrible virus.
Video de Twitter:
https://twitter.com/lapautahonduras/status/1280141848011583493?ref_src=twsrc%5Etfw%7
Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1280141848011583493%7Ctwgr%5E&ref_url=htt
p%3A%2F%2Fwww.lapautahonduras.site%2Fsucesos%2Fapostol-hondureno-dice-que-la-

FUENTE: http://www.lapautahonduras.site/sucesos/apostol-hondureno-dice-que-la-cura-del-covid-19-es-ofrendar-
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Pastor evangélico: COVID-19 es una «fuerza infernal demoníaca»
26-06-2020FECHA

Para el pastor evangélico, Mario Tomás Barahona, el COVID-19 “es una fuerza infernal
demoníaca” que está atacando y matando al serhumano no importa su clase social,
económica o intelectual. “No obstante, para vencerlo hay que poner a Dios primero y hay
que cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades como la
mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social”, sugirió. El dirigente religioso dijo que
“nosotros como hijos de Dios, tenemos que ser prudentes como es lógico, pero creemos que
Honduras debe volverse a Dios si ha perdido la fe”.
Misa
“Las iglesias realizan actividades en línea, redes sociales y televisión ya que no nos hemos
quedado de brazos cruzados, pues la feligresía tiene sed de la Palabra”, dijo. No obstante,
reconoció que nunca será lo mismo, pues como dicen “estas son misas de cuerpo presente,
por lo que no es lo mismo estar en la casa que en el altar”. “Durante este confinamiento por
la pandemia, se han registrado más de 10 mil denuncias de violencia intrafamiliar de
acuerdo a reportes del Sistema Nacional de Emergencias (SNE) 911”, precisó. “Nosotros
pedimos que nos pasen todos esos casos y las familias en crisis, ya que somos
especialistas en reparar ese tipo de heridas y para ello necesitamos las iglesias abiertas”,
indicó. “Recibimos centenares de llamadas pidiendo auxilio y socorro de gente que está
desesperada e incluso muchos hombres se han ido de casa”, dijo. “Es decir también hay otra
pandemia intrafamiliar en la que reina la violencia doméstica, donde incluso hijos golpean a
los padres, abunda la droga y eso no puede seguir sucediendo hay que atacarla”, reveló

FUENTE: https://stnhn.com/pastor-evangelico-covid-19-es-una-fuerza-infernal-demoniaca/
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Anuncia pastor:   Abren templos evangélicos en ciertas regiones del país
17-06-2020FECHA

Se han reactivado iglesias evangélicas en ciertas zonas del país bajo estrictas medidas de
bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19, dijo el pastor Alberto Solórzano. La
reapertura gradual y progresiva continuó el lunes anterior, durante la cual todas las
empresas, industrias e instituciones públicas, deben cumplir los protocolos de bioseguridad
elaborados por la Secretaría de Trabajo con la contribución de la Unión Europea. El plan de
reapertura fue propuesto por la mesa multisectorial que integran empresarios, academias,
obreros, iglesias, sociedad civil, productores, bancos y cooperativas, entre otros. Solórzano
recordó que “la apertura es por regiones y precisamente en algunas zonas las actividades
religiosas ya se han iniciado”. “En unos 232 municipios, de 298 que tiene el país, los casos
del COVID-19 son pocos y en algunos de esos sectores los templos ya están abiertos”,
señaló. “Para el caso, en la región número 1, cuya incidencia de casos de coronavirus y la
densidad poblacional son bajas, la actividad religiosa se ha normalizado y asiste el 70% de
su feligresía”, señaló. De igual manera, “en la región número 2, donde la densidad
poblacional y la incidencia de casos, es de un porcentaje medio, los templos ya están
abiertos y acogen al 40% de los fieles”, agregó. “No obstante, en la región número 3, que
incluye Tegucigalpa y San Pedro Sula, la situación es más complicada, por la alta densidad
poblacional y numerosos casos de COVID-19, debido a ello hay iglesias que no hemos
comenzado”, reveló.

Posibilidad
“Por eso hemos tomado este mes para prepararnos, esperar lo que ocurre con la reapertura
y considerar la posibilidad de empezar a partir de julio”, afirmó el dirigente. “Nosotros ya
estamos en la Mesa Multisectorial y ahí hemos solicitado que la apertura se haga poco a
poco y de acuerdo a los resultados se vayan reactivando las iglesias, no sólo en porcentaje
de fieles, sino que en los días también”, expresó. “Esta reapertura es amigable con la

FUENTE: https://stnhn.com/anuncia-pastor-abren-templos-evangelicos-en-ciertas-regiones-del-pais/
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Pastores evangélicos de Tegucigalpa reciben equipos de bioseguridad
16-06-2020FECHA

Los pastores evangélicos de Tegucigalpa recibieron equipo de bioseguridad, mascarillas e
insumos por parte de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), durante una
jornada de oración en la que se pidó a Dios por la erradicación del COVID-19. La
donaciónconsistió en 4,000 mascarillas tipo A3; 2,000 mascarillas quirúrgicas, 330 galones
de gel antibacterial, 10 galones de jabón antibacterial, 2,000 botes de gel de manos y kits de
fumigación. Los pastores de la Asociación de Pastores de Honduras (APH), recibieron el
donativo de parte del gobierno del Presidente, Juan Orlando Hernández, a través de la
Sedis, dirigida por Reinaldo Sánchez. Durante la jornada, Sánchez, hizo entrega de los
insumos al presidente de la APT, Gerardo Irías, quien agradeció la iniciativa porque
beneficiará a cientos de personas que, en el Marco de la apertura inteligente comenzarán a
congregarse en las iglesias evangélicas. “En nombre del presidente Juan Orlando
Hernández, seguimos haciendo cosas buenas por Honduras y trabajando mientras se trate
de la gente más humilde confiando en Dios”, dijo Sánchez. Irías, por su parte, indicó que
“esta bendición que trajo va a ser bien canalizada y distribuida". Durante el acto de entrega
se elevó una plegaria a Dios para que traiga el bálsamo de consuelo a Honduras y quienes
han perdido familiares. Los insumos donados serán distribuidos por los pastores a los
miembros de sus iglesias, para prevenir el contagio del COVID-19 y, cumplir así con las
medidas de bioseguridad

FUENTE: https://www.laprensa.hn/honduras/1387389-410/pastores-evangelicos-medidas-bioseguridad-
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Pastor Mario Tomás Barahona, declara que la iglesia es el hospital de Dios.
25-05-2020FECHA

 "La iglesia nunca debe ser cerrada porque es la guía de la familia, es el hospital de Dios; El
primero de junio nos van a dejar abrir las iglesias en los horarios que se pueden circular y
estamos pidiendo los fines de semana... La iglesia ha existido desde siempre y no pueden
cerrarlas, es como cerrar los hospitales", Mario Tomás Barahona.

FUENTE: https://www.facebook.com/1480975788862951/posts/2340072869619901/?d=n
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#LOÚLTIMO El pastor evangélico Mario Tomás Barahona.
19-05-2020FECHA

“sane enfermos por medio de la vía telefónica, por medio de un WhatsApp recibieron la
palabra y se curaron. En ese sentido, el mensajero de dios explicó que no es él quien sana a
los enfermos, es el Todopoderoso quien hace las obras por medio de otras personas.
Además, manifestó que la gente se pregunta por qué no van a los hospitales a curar a los
contagiados con el virus, afirmó que eso no es posible porque les niegan el ingreso. “las
iglesias no deben cerrarse porque son el hospital de Dios en la tierra, y que el señor hace
milagros importantes”. Barahona solicitó a los feligreses se congreguen a que no tenga
miedo, porque según él no se contaminarán; también, señaló que eso es mentira los
supermercados están llenos todos los días, en esos comercios permiten el ingreso de 500
personas y no pasa nada.“La iglesia está hecha para sacar demonios, hechicería y brujería
de hombres y mujeres de Dios, los hombres podrán hacer muchas cosas, pero sin el poder

FUENTE: https://www.facebook.com/106875014287634/posts/140238487617953/
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Iglesias presentan protocolo de bioseguridad para reabrir templos
16-05-2020FECHA

Con el propósito de retornar a los templos en el contexto de la pandemia por el Covid-19, los
líderes religiosos de las iglesias Católica y Evangélica han presentado un protocolo reveló el
pastor Alberto Solórzano a un medio local.  Según lo declarado por el religioso no solo las
medidas de bioseguridad ya establecidas van a adoptar. Ante ello, aseguró que aplicarán
otros protocolos, entre ellos, solo abrir los templos los días correspondientes a la circulación
según el último dígito de identificación.  Además, el religioso, indicó que se está trabajando
en una mesa amplia, en la cual las dos iglesias participan. Sin embargo, dijo que será el
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), que decida la apertura de los templos.
Seguidamente, añadió que otra de las medidas a aplicar será el uso obligatorio de
mascarillas, uso de gel antibacterial. Además, se tomará la temperatura de los feligreses y
se realizará la desinfección de los recintos religiosos. Contó que las reuniones solo serán
con el 20 por ciento del total de la capacidad de los templos.  Otra de las medidas que serán
adoptadas será que los feligreses deberán ingresar por número para asignarles una silla.
Además, las sillas estarán separadas por dos metros de distancia. Agregó que el acceso
sería en fila.  Pero no todos podrán ingresar, pues el ingreso será restringido a los niños y
personas con enfermedades de base, lo anterior debido a que estas son parte de la
población que mayor riesgo corre de contraer Covid-19.
Desde la llegada del Covid-19, iglesias dejaron de funcionar
Es preciso mencionar que desde que se decretó el toque de queda debido a la emergencia
sanitaria, las iglesias empezaron a acatar dicha disposición.  En su momento, el pastor de la
iglesia evangélica Cántico Nuevo, Carlos Eduardo Brevé, se refirió al cierre de los templos.
«Las iglesias nos sometemos a la autoridad del país. Al presidente y el alcalde, pues son
nuestros superiores y debemos sujetarnos», dijo.  «La medida y orden no está contraria a lo
que dice la palabra de Dios; entonces, claro que sí la seguiremos y es un beneficio para
nosotros mismos como iglesia porque, de esa manera, estamos previniendo que esta

FUENTE: https://tiempo.hn/iglesias-protocolo-bioseguridad-reabrir-templos/
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Neto Rojas expone la pésima atención que se le da a personas positivas de
12-05-2020FECHA

https://www.youtube.com/watch?v=ZeVbnH_P7Bc&feature=emb_logo

FUENTE: https://hch.tv/2020/05/12/neto-rojas-expone-la-pesima-atencion-que-se-le-da-a-personas-positivas-de-
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Pastor que ganó millones con JOH: “La gente está cansada del encierro hay
10-05-2020FECHA

El pastor evangélico, Oswaldo Canales, manifestó a través de un medio de comunicación
radial que la gente está cansada de estar en encierro y quiere escuchar palabra de vida y
esperanza. En ese sentido, el mensajero de Dios expresó que las iglesias estuvieron
cerradas desde el día que llegó la pandemia al país. También, recomendó que Honduras
tiene que abrirse siguiendo las medidas de bioseguridad; al mismo tiempo, destacó la
importancia de los templos religiosos porque animará a la población en un momento de
incertidumbre. “Vamos a estar con las autoridades, para que revisen la manera en que
nosotros podamos abrir paulatinamente las iglesias, en los próximos días, tomando siempre
las medidas”, agregó. “Queremos hacerlo de la manera correcta y tenemos que aprender a
convivir con la pandemia buscaremos abrir, porque la gente ya no soporta estar en ese
encierro”, mencionó. Mecanismos que piensan utilizar Al consultar sobre los mecanismos
que se utilizarán para evitar una acumulación de personas al momento de la prédica;
Canales respondió que se puede realizar los cultos de 50 o 100 personas eso dependerá de
la capacidad del edificio en que se realice. Asimismo, colocar las sillas a dos metros de
distancia para que la población eclesiástica se sienta segura; igualmente se pueden realizar
cuatro, cinco o hasta seis reuniones en un mismo lugar siempre y cuando las instalaciones
así lo permitan; o existan varios líderes capacitados a llevar la palabra de Dios. “Aplicar en

FUENTE: https://libertaddigital.news/honduras/pastor-que-gano-millones-con-joh-la-gente-esta-cansada-del-
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Pastores ungen entradas a diferentes sectores #ResumenOlanchito
27-04-2020FECHA

Pastores ungen entradas a diferentes sectores #ResumenOlanchito
https://www.youtube.com/watch?v=TURQUddXdE4&feature=emb_title

FUENTE: https://hch.tv/2020/04/27/pastores-ungen-entradas-a-diferentes-sectores-resumenolanchito/
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Homilía: Cristianos no pueden ser indiferentes ante víctimas del coronavirus
19-04-2020FECHA

Llegó el domingo después de la celebración de la Pascua para la Iglesia Católica, es el de la
Divina Misericordia. En una edición más de la eucaristía dominical sin feligreses, el cardenal
Óscar Andrés Rodríguez ofició la homilía en la Basílica de Suyapa; centró sus
consideraciones en la compasión sin igual que demostró Jesús en los relatos bíblicos y
ejemplificó sus vivencias a la actualidad hondureña. La cualidad destacada del día, dada la
fecha litúrgica, es la misericordia. En base con ello, el líder eclesiástico clamó por muestras
de la misma al hijo de Dios: «Ten misericordia de nosotros, de nuestra Honduras y libéranos
de los virus del mal y del pecado». Rodríguez explicó que hay muchos miedos en la
sociedad del país cinco estrellas, las cuales comparó a puertas cerradas y trancadas. No
obstante, dilucidó que sólo hay una posibilidad sin margen de error para liberarlas. ¿Cuál
es? Jesús: bastión para romper el miedo De primera mano, el arzobispo de Tegucigalpa
aseveró que la misericordia es uno de los temas centrales del amor de Dios. El sacrificio
más grande visto en las sagradas escrituras fue el que realizó el creador cuando sacrificó a
su hijo para dar oportunidad de salvación a la humanidad. Rodríguez recuerda el escenario
que se presentó cuando Jesucristo resucitó. «Los discípulos tenían las puertas cerradas por
miedo a la persecución porque habían matado a Jesús. Nosotros en nuestros tiempos,
también tenemos las puertas cerradas, por miedo a un virus», analizó. Seguido, relata que el
mesías atravesó las puertas cerradas, pues el miedo no lo detiene. Llevó, en medio de ese
acto, un mensaje de vida, alegría y paz; ese, es el saludo pascual por excelencia. Entonces,
¿cómo aplica la situación a quienes vivimos hoy en día? El cardenal lo dilucidó. Pensemos
que Jesús viene a nuestras casas como un huésped lleno de gozo y para llenarnos de
gracia. Imaginemos que llega y abre todo lo que está cerrado, para que vuelva a la vida. El
miedo paraliza e impide amar de verdad», explicó el líder religioso. Por tanto, especificó que
la entrada sellada que tenemos que dejar que Jesús abra es la de los miedos, frustraciones,
el negativismo y la tristeza, tal como expresó Jesús en un evangelio.
Simbología, basada en el cuerpo de Jesucristo
El hijo del creador falleció en un madero de tormento. Sus manos fueron atravesadas por
clavos y su costado, por una lanza. Ese sufrimiento, puede tener importantes
representaciones. «Las manos de Jesús, atravesadas por clavos, nos dan seguridad. Son
las mismas que levantaron paralíticos, que tocaron ojos de los ciegos, carne de los leprosos
y dado vida a muertos. Son las que necesitamos para que nos libren de la maldad, el crimen
y el coronavirus«, describió el cardenal preliminarmente. Y prosiguió: «Su costado es
símbolo del amor sin límites. Ese amor debe impregnarlo todo; es una expresión de infinita
misericordia». El discursante añadió a su participación que los cristianos no pueden ser
indiferentes ante las víctimas de coronavirus. En ese sentido, precisó e hizo énfasis en que
hay una familia detrás de cada enfermo y mucho dolor en el marco de un deceso. Además,
dijo que «Es bello que en las cadenas se nos diga ‘Dios bendiga Honduras’, porque es lo
que queremos, pero Dios no puede bendecir una Honduras llena de pecado, crimen y odio».
Por tanto, Rodríguez concluyó exhortando a la cristiandad a poner de su parte, para que
Dios, efectivamente, actúe sobre el corazón de Centroamérica y nos libere de diversos virus,



FECHA:

Fundamentalismo Religioso

01-01-2020   a    15-06-2021

77% 22%TENDENCIA: A Favor: Neutro: En Contra:

INDICADOR

2%

Homilía: Cristianos no pueden ser indiferentes ante víctimas del coronavirus
19-04-2020FECHA

FUENTE: https://tiempo.hn/homilia-cristianos-no-indiferentes-victimas-coronavirus/
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Policía Nacional realiza jornada de Oración por sanidad del país
15-04-2020FECHA

Por sector de aldea Suyapa, jornada de oración para combatir con "armas espirituales".

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=ZxZGJ_UPIhQ&feature=youtu.be
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Alto mando de la Policía se postra ante Dios en oración y clama por Honduras
13-04-2020FECHA

El Alto Mando de la Policía Nacional de Honduras dobló rodilla y lideró este lunes, una
jornada de oración a través de su cuenta oficial de la red social de Facebook. El Director
General José David Aguilar Morán en compañía de altos mandos oraron por la salud de los
hondureños y clamaron por que desaparezca el mortal coronavirus. El Comisionado de
Policía Roger Alberto Maradiaga Borjas quién presidio la predica a través de dicha red social
con importantes mensajes a los seguidores. “No hemos obedecido a tu palabra, para andar
según tus mandamientos, por cuanto hemos abierto puertas al enemigo, hoy nos ha
sobrevenido todo este mal; y no hemos implorado el favor de nuestro Dios y a salvador
Jesucristo, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad, pero hoy nos
arrepentimos, y te pedimos perdón y nos volvemos de nuestros malos caminos y
reconocemos que tu hijo amado nuestro Señor Jesucristo es el Señor y salvador de
Honduras, de mi vida y mi familia” afirmó. De igual forma recordó el versículo bíblico sobre el
sacrificio de Jesucristo, expresada en Isaías 53:4-5 “Ciertamente llevo nuestras
enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de
Dios, y abatido, Mas El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el
castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados”. Por su parte el
Director General de la Policía Nacional, General Director José David Aguilar Morán se dirigió
a las casi seis mil 500 personas que siguieron la transmisión en vivo. “Es tiempo de hacer
oración, hagámoslo en nuestras casas con nuestras familias y en todo lugar para que Dios
pueda interceder por nosotros ante esta crisis sanitaria” explicó Morán. Asimismo, aprovechó
el espacio para brindar un mensaje a la totalidad del cuerpo policial que en estos momentos
lucha en cada rincón del país contra la expansión de este virus. “A nuestros policías sigamos
con tomando las medidas de Bioseguridad y precauciones necesarias en nuestras
estaciones policiales y en cualquier lugar donde nuestro arduo trabajo nos lleve”. El máximo
jerarca policial culmino la transmisión orando por que el delito cese en el país, por las
instituciones que conforman el Sistema de Gestión de Riesgos, por las autoridades
judiciales, gobernadores, alcaldes y por cada uno de los nueve millones de hondureños en
estos momentos de crisis. Las jornadas de oración se llevan a cabo en el resto del país por

FUENTE: https://www.latribuna.hn/2020/04/13/alto-mando-de-la-policia-se-postra-ante-dios-en-oracion-y-clama-
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Los policías de San Pedro Sula también se unieron en un solo sentir en una
13-04-2020FECHA

Los policías de San Pedro Sula también se unieron, la mañana de este lunes, en un solo
sentir en una jornada de oración

FUENTE: https://www.facebook.com/diarioelheraldo/videos/vb.21935701184/2632128940378617/?type=2&theater
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Ondeando banderas de varios países del mundo y elevando plegarias a Dios se
13-04-2020FECHA

Ondeando banderas de varios países del mundo y elevando plegarias a Dios se observó
este día a elementos de la Policía Nacional en Villanueva Cortés.

Policias de Villanueva Cortés

FUENTE: https://www.facebook.com/watch/?v=646129522833558
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Pastores evangélicos sobrevolarán espacio aéreo de Honduras para clamar a
11-04-2020FECHA

La Confraternidad Evangélica pide a los hondureños que salgan mañana al patio de su casa
y pidan por los enfermos de coronavirus y por protección al divino creador. La
Confraternidad Evangélica de Honduras anunció este día que mañana, domingo 12 de abril,
realizarán una jornada de oración sobrevolando el espacio aéreo de Honduras para clamar a
Dios por protección ante el coronavirus. "Hemos estado en ayuno y oración pidiendo por la
protección de nuestro país. Sabemos que no es un momento fácil, pero Dios quiere que
estemos en comunión con él" dijo Mario Barahona, representante de la confraternidad. La
jornada de oración comenzará desde la madrugada; sin embargo, sobrevolarán alrededor de
las 4:00 pm.  Pedimos a los hondureños que salgan al patio de la casa, junto a su
familia, y que juntos pidamos protección a Dios y sanidad para los enfermos de esta
pandemia que abate a nuestro país", agregó Barahona. Explicó que, en medio de la crisis el
Señor ha permitido que las familias y matrimonios convivan más tiempo y recuerden lo
importante que es para el mundo. "Padres e hijos y esposos deben aprovechar para sanar
heridas y perdonar. Nuestra sociedad necesita sanar", comentó el pastor evangélico.
Barahona finalizó diciendo que los creyentes deben orar para que otras personas lleguen al
arrepentimiento y conozcan de Dios. En Honduras ya se registran 392 contagios y 24
muertos por coronavirus. El día de ayer El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager)
informó que el Laboratorio Nacional de Virología realizó 127 nuevas pruebas realizadas, de
las cuales 10 resultaron positivas del COVID19.

FUENTE: https://www.laprensa.hn/especiales/coronavirus/1371672-410/pastores-evangelicos-honduras-oracion-
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Policías realizan jornadas de oración en diferentes puntos Puerto Cortés
08-04-2020FECHA

Se conformaron dos equipos con el objetivo de cubrir los diferentes puntos de la ciudad
Puerto Cortés. 07 de abril, 2020. Este martes en horas de la madrugada comenzaron
diversas de jornadas de oración, con el fin de pedir por la salud de Honduras y contener la
expansión del Covid-19.  Los agentes asignados a la Unidad Departamental de Policía #5
con sede en Puerto Cortés, peregrinaron por las entradas de las principales comunidades de
ese sector del país. Se conformaron dos grupos para realizar esta actividad; el primer equipo
se dirigió al sector fronterizo entre Guatemala y Honduras, abarcando Corinto, Tegucigalpita,
Cuyamel, Omoa, hospitales del área y la playa municipal de El Porvenir.  El segundo grupo
se distribuyó en Baracoa, Puente Alto, Campana, Nuevos Horizontes, La Roca, Pueblo
Nuevo, La Laguna De Alvarado, Camagüey, El Faro y el centro de Puerto Cortés.  Los
policías lograron llevar la palabra de Dios, mediante alabanzas, con la intención de mantener
edificada la fe espiritual en el silencio de la mañana. Luego de fortalecer el espíritu propio,
los agentes policiales se dispusieron a realizar su servicio de protección a la ciudadanía y
sus bienes en el marco de la aplicación de la ley y el irrestricto respeto a los derechos

FUENTE: https://www.policianacional.gob.hn/noticias/6069
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Alberto Solórzano: “Dios nos está haciendo un llamado”
08-04-2020FECHA

A juicio del pastor evangélico Alberto Solórzano, estos momento de la crisis del coronavirus
son oportunos para buscar a Dios. “Creoque en este momento Dios nos está haciendo un
llamado para buscarle a él y darle un espacio importante en nuestra vida. También podemos
vivir estos días en familia dándole el tiempo y meditando en cosas que deben cambiar para
que el hogar sea un núcleo sólido”, expresó el religioso. Hizo un llamado a la población “a
mostrarnos solidarios, algo que habíamos perdido y que será útil para apoyarnos no solo
durante esta emergencia, sino aun después de ella”. Señaló que esta es una Semana Santa
donde, a diferencia de otras, nos toca vivirla con la posibilidad de darle el verdadero sentido
el cual es de carácter espiritual para recordar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, lo
que es el fundamento de nuestra salvación y esperanza de vida. Todo eso nos habla del
amor de Dios, el cual tenemos la oportunidad de experimentarlo al acercarnos a él. A su
criterio, siempre las adversidades pueden ser una oportunidad, todo
dependerá de la manera en que las enfrentemos. Podemos adoptar el papel de víctimas,
caso en el que nos dedicaremos a sufrir la situación, o decidir ser instrumentos, lo que nos
llevará a ser útiles.

FUENTE: https://www.elheraldo.hn/pais/1370830-466/alberto-sol%C3%B3rzano-dios-nos-est%C3%A1-haciendo-
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Por segundo fin de semana consecutivo, la Policía Nacional de Honduras
04-04-2020FECHA

#QhuboNoticias #EmergenciaNacional - Por segundo fin de semana consecutivo, la Policía
Nacional de Honduras realizó una jornada de oración a través de sus redes sociales, la
misma fue dirigida por el Comisionado Roger Maradiaga.

FUENTE: https://www.facebook.com/1552209661673286/posts/2811071905787049/
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Apostol Guillermo Maldonado
31-03-2020FECHA

Apostol Guillermo Maldonado: Las personas con una mente sana, que son sabias y razonan
las cosas con sentido común y sabiduría, no permiten que la preocupación y el miedo les
afecten. Cuando ponemos nuestra mente en Dios y en Su Palabra, nos ayuda a superar el
miedo.

FUENTE: https://www.facebook.com/RADIONOTICIASFMOFICIAL/photos/a.544034126129623/746477435885290
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Pandemia del Coronavirus es porque “estamos en tiempos finales y
24-03-2020FECHA

El pastor evangélico, Mario Tomás Barahona, expresó en el programa Doble Vía de Radio
América que la pandemia del Coronavirus es una señal que estamos en tiempos finales y
apocalípticos. “Hay un plan estratégico para trazar un nuevo orden mundial, económico, de
gobierno y es ahí donde va aparecer el anticristo”, indicó. Asimismo, dijo que hay una guerra
de economía mundial entre China y Estados Unidos y que definitivamente esto (Coronavirus)
es algo creado en laboratorios, porque ellos “manejan la economía, hacen que caiga la bolsa
de valores y detrás de esto ponen el miedo”. En ese sentido, el pasto apuntó “le hago un
llamado a tener paz al mundo y al pueblo hondureño, porque cuando hay paz el sistema
inmunológico trabaja bien”. Al mismo tiempo, expresó que “hoy nos toca confiar en Dios,
todo se va ir cumpliendo, es necesario volver a Dios y dejar el orgullo que hemos tenido”.

FUENTE: http://www.radioamerica.hn/pandemia-del-coronavirus-es-porque-estamos-en-tiempos-finales-y-
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Barbaros ! En medio emergencia , pastores ofrecen facilidades de pago para
23-03-2020FECHA

Barbaros ! En medio emergencia , pastores ofrecen facilidades de pago para que den los
diezmos !

FUENTE: https://www.facebook.com/QhuboTVOficial/videos/618431625380874/
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Cardenal Rodríguez llama a sacar de Honduras las tinieblas de la muerte y el
22-03-2020FECHA

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, llamó este domingo durante su homilía a los
hondureños a sacar de la sociedad las tinieblas de la muerte, el odio y de aquellos que sólo
ven política, dinero, poder y placer sin reglas morales. - “Esperamos que al menos en estos
días en los que tenemos que estar en nuestras casas, no se vuelvan a repetir esos crímenes
horrendos”, confió el prelado. Una de las tinieblas primeras que debemos sacar de nuestra
sociedad es esa tendencia malsana de juzgar y condenar a los demás, demandó. Tenemos
que pedirle a Jesús que cure la ceguera de nuestra Honduras, esta amenaza del coronavirus
tiene que ser para nosotros una gracia de Dios”, apuntó. Debido a la situación que vive el
país debido a la pandemia del coronavirus que mediante un toque de queda no permite las
reuniones de todo tipo, la misa este cuarto domingo de la cuaresma se celebró sin la
presencia de feligreses en la capilla Cristo Rey y fue transmitida virtualmente a través de
redes sociales y los canales de Suyapa Medios. El evangelio de hoy se refirió la sanación
que hace Jesús a un ciego de nacimiento y en la segunda lectura tomada de la Carta de San
Pablo a los efesios, aludió el significado espiritual de la ceguera y de la recuperación de la
vista. El prelado señaló que “el evangelio de hoy es una oportunidad para recobrar la vista,
para hacernos testigos de la luz, vivimos en las tinieblas, vivimos en las tinieblas de la
muerte, cuántas veces he repetido en esta misa dominical, cómo es posible que en nuestra
Honduras no nos recordemos del quinto mandamiento que dice claramente no matarás.
Esperamos que al menos en estos días en los que tenemos que estar en nuestras casas, no
se vuelvan a repetir esos crímenes horrendos, casi cada día había una muerte en nuestro
país, no es posible, recriminó. Apuntó que esta oportunidad de la amenaza de un virus, nos
debe hacer reflexionar y seguir a Jesús que es la luz del mundo. Retomó que ese ciego de
nacimiento que no había tenido nunca la experiencia de la vista, ni siquiera aspiraba a salir
de su ceguera. Dice la escritura que Jesús vio a un ciego de nacimiento porque no es una
mirada cualquiera, es una mirada llena de amor y llena de misericordia y así nos mira Jesús
a toda nuestra Honduras, a toda nuestra América Latina y todo nuestro mundo, no es como
piensan algunos con mentalidad pagana como dijo el arzobispo de Milán, una de las
ciudades más atacadas por el virus, no es un castigo de Dios, porque Dios no castiga, nos
ama y nos ve con una mirada llena de amor y misericordia”, reflexionó el purpurado. Agregó
que es la mirada de Dios sobre cada uno de nosotros, la mirada de compasión que Dios
tiene sobre cada ser humano y que nos hace pasar de las tinieblas a la luz y por eso en
medio de la prueba que estamos pasando debemos hacer todo lo posible para encontrar la
mirada del Señor que nos llama. Es Jesús quien ve al ciego de nacimiento, también los
discípulos lo descubrieron, pero hacen lecturas diferentes de esa realidad del hombre ciego,
Jesús ve más allá de las creencias de su tiempo, más allá de las apariencias, mira el
corazón del hombre, no se queda en la superficie”, señaló. Refirió que a Jesús le
preguntaron quién pecó, éste o sus padres para que haya nacido ciego y el Señor Jesús les
cambia la mente, ni éste ni sus padres, las apariencias. El líder religioso enfatizó que “una
de las tinieblas primeras que debemos sacar de nuestra sociedad hondureña es esa
tendencia malsana de juzgar y condenar a los demás, todos aquellos que aún en esta etapa
de prueba difícil en lugar de llenar su corazón de amor, siguen destilando odio y siguen
impregnando muchos de los medios de comunicación que ahora deberían estar llenos de
esperanza, llenos de ánimo para que salgamos adelante, siguen infiltrando su odio, están
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queda ciego, sino que para que se manifiesten en él, las obras de Dios, para que la
misericordia de Dios lo haga un hombre nuevo y le restituya unos ojos que le ayuden a ver
más en profundidad. Cómo necesitamos eso queridas hermanas y hermanos, aquellos que
sólo ven política, aquellos que sólo ven dinero, aquellos que sólo ven poder, aquellos que
sólo ven placer sin reglas morales, están ciegos, y hoy Jesús se acerca a todos y nos dice
ánimo, recobra la vista y el Señor Jesús viendo este ciego de nacimiento pasa
inmediatamente a la acción, no le consulta por qué siendo ciego de nacimiento no tiene
esperanza, no tiene experiencia de lo que es la luz ni la puede desear, por eso pasa a la
acción, hace un poco de lodo y se lo unta en los ojos al ciego y con este gesto pone ante los
ojos de aquel que nunca ha visto la posibilidad de llegar a ser un hombre nuevo en plenitud,
aludió. Explicó que, al untarse los ojos de lodo, lo invita a recordar como se hizo el Miércoles
de Ceniza que nosotros somos nada, que venimos del lodo del mundo y que podemos ser
nuevas criaturas. Es llamativo que el Señor cura no sólo por medio de su palabra, también
por medio de los gestos, el tacto es tan importante para las personas ciegas, el tacto es el
más importante de los cinco sentidos para ellos, es el sentido del amor porque implica la
proximidad y la ternura de Dios y le llama ve y lávate en la piscina de Siloé que quiere decir
“El Enviado”. No nos cabe duda cómo este evangelio era usado en los primeros tiempos de
la iglesia para los neófitos, aquellos que recibían el bautismo por primera vez y entonces le
invita a aceptar la luz, también en esta cuaresma tenemos que seguir las invitaciones que
nos hace el Señor, no basta con quedarnos con buenos deseos sensibles, necesitamos
optar bien y llevar a la práctica las invitaciones que Dios nos hace; el ciego fue muy
obediente, se lavó y volvió con vista y volvió con sus ojos y su corazón lleno de luz, siguió
las instrucciones del Señor, su fe consistió en fiarse de Jesús y la expresó yendo a la
piscina”, refirió. Recalcó que la vida oscura de ese pobre hombre se convirtió en luz y ese es
el proyecto de Jesús para nosotros en esta cuaresma, el encuentro con Jesús nos saca de
la oscuridad y del miedo y nos devuelve la verdadera vida, una vida llena de sentido.Dejo al
lado los comentarios de aquellos que no tenían fe y que van a seguir en lo mismo sino se
acercan a Jesús, no es éste el que se sentaba a pedir limosna, no es éste o no es éste, se le
parece, cuando se cierra el corazón a la gracia se busca todo tipo de pretexto para no seguir
al Señor Jesús y peor todavía, los fariseos lo echaron de la sinagoga, cuántos hemos
echado de nuestro corazón, por cantidades gozan, sabiendo que todos somos hijos de Dios,
que todos somos hermanos, acotó. Añadió que este cuarto domingo de cuaresma que nos
acerca a la pascua tiene que ser una llamada fuerte especialmente para aquellos que aún
hoy se encuentran cerrados a la gracia de Dios y siguen encerrados en su pecado, en la
oscuridad y en la muerte, aunque tengan vida. Aludió el testimonio de un médico italiano que
era ateo y ahora en estos días de entrega tan generosa y tan grande tuvo la experiencia de
un sacerdote que llegaba a orar y a aconsejar y a animar a los que estaban ya moribundos,
precisamente ese sacerdote también se contagió y murió, pero el testimonio de ese médico
es que precisamente que él que era ateo, encontró a Dios en el amor. Queridos hermanas y
hermanos, tenemos que pedirle a Jesús que cure la ceguera de nuestra Honduras, que cure
la ceguera de tantos corazones, esta amenaza del coronavirus tiene que ser para nosotros
una gracia de Dios, no podemos seguir igual a antes del comienzo de esta cuaresma sino
cambiamos todos podemos morir y el Señor nos llama, no por miedo, no por angustia, no
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personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención a los pacientes con
coronavirus, lo mismo que a los policías, los militares y al personal de la Comisión
Permanente de Contingencias (Copeco).

FUENTE: https://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/cardenal-rodriguez-llama-a-sacar-de-honduras-las-
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“En estos momentos hay que dejar a un lado las banderas partidarias y ser
20-03-2020FECHA

“En estos momentos hay que dejar a un lado las banderas partidarias y ser solidarios”,
Pastor evangélico, Alberto Solórzano.

 Pastor evangélico, Alberto Solórzano.

FUENTE: https://www.facebook.com/RADIONOTICIASFMOFICIAL/photos/a.544034126129623/738784353321265
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Confraternidad Evangélica pide oración en tiempos de crisis por Covid-19
19-03-2020FECHA

Ante la crisis que el país afronta debido a la pandemia del Covid-19, La Confraternidad
Evangélica de Honduras ha pedido a la población hondureña mantenerse en oración
continua, así como seguir las medidas de protección decretadas por el gobierno central.
Además, en el comunicado emitido la Confraternidad Evangélica ha pedido que cada pastor
llame a los miembros de su iglesia para que oren por la nación. Además, que haya una
oración especial por todos aquellas personas que les toca estar al frente en el combate
contra el Covid-19. Asimismo, a través del comunicado pidieron a cada integrante de las
iglesias unirse la Jornada De Oración Por Centroamérica que se realizará mañana viernes
20 de marzo. Agregó que esta la deben realizar en la casa de cada uno. Además, le hicieron
un llamado a cada pastor para puede usar el Facebook Live para poder orar con sus
congregaciones. A renglón seguido el comunicado reza  «puedan organizar tiempos de
ayuno a partir del jueves 19 de marzo 2020. Las diferentes organizaciones de las iglesias
pueden distribuir a sus pastores, para que ayunen por días. Y de esa forma cubrir los 31
días del mes. Este programa de ayuno y oración será indefinido». De la misma forma,
manifestaron que como hijos de Dios deben de mostrar amor a través de las oraciones. Las
autoridades del país desde las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias
de Honduras (Copeco), informaron sobre las nuevas disposiciones que se tomarán en torno
a los 07 días de cuarentena por el Covid-19 en el territorio hondureño. Por medio de la
conferencia de prensa, el presidente Juan Orlando Hernández, manifestó que el Covid-19 se
está propagando con gran rapidez en varios países del mundo. Señaló que en algunos
países se ha logrado controlar, ya que las personas acatan las instrucciones y medidas
establecidas. «Depende de la capacidad de adoptar las medidas más drásticas en Honduras
debemos prepararnos para el peor escenario. Hemos tomado medidas que no hemos
querido pero son necesarias, para evitar la propagación. Quédense en casa», dijo. Por
medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad en conjunto con la Policia Nacional de
Honduras en apego al mrco establecido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos

FUENTE: https://tiempo.hn/confraternidad-evangelica-pide-oracion-tiempos-crisis-covid-19/
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Mario Tomás Barahona declaraciones acerca del COVID-19
15-03-2020FECHA

El pastor evángelico Mario Thomas Barahona durante una entrevista dice no creer en la
pandemia mundial COVID-19

FUENTE: https://www.facebook.com/672160120/posts/10163321942530121/
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Fanatismo religioso: el letargo impuesto desde el poder en Honduras
12-03-2020FECHA

En 2018, el Congreso hondureño se unió a la organización Capitol Ministries, que evangeliza
a líderes políticos mundiales bajo preceptos conservadores que, entre otros, cuestiona
derechos de los migrantes, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las
personas LGTBI. La mayoría permanecía en oración. Con los ojos cerrados, la cabeza
gacha, alzando las manos y gritando “¡amén!” ante cada frase del orador. Pero no. La
escena no se desarrolló en una iglesia evangélica o protestante: fue en el Congreso
Nacional de Honduras. Este jueves 12 de marzo, el Congreso hondureño condecoró con
medalla de honor al mérito y pergamino especial, mediante decreto 21-2020, al pastor
Guillermo Maldonado, autodenominado “apóstol” y radicado en Estados Unidos. En el
evento, sólo unos pocos diputados del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), veían
hacia otra dirección durante la prédica de Maldonado, los demás se miraban muy atentos.
Maldonado es co-fundador del “Ministerio Internacional El Rey Jesús”, una iglesia localizada
en Miami, Florida, y que cuenta con una asistencia semanal de entre 15 mil y 20 mil
personas, lo que la convierte en la iglesia hispana de mayor crecimiento en Estados Unidos.
La moción para condecorar a Maldonado fue propuesta por el diputado del Partido Nacional,
Wilmer Velásquez, un ex futbolista que es conocido por profesar su fe en el Congreso y no
por legislar a favor de los desposeídos. Por su parte, Maldonado es recordado porque en
2006 “profetizó” que Melba Jácome, pastora evangélica e ingeniera de profesión, sería
electa Presidente de Ecuador. Jácome se postuló anunciando que su triunfo estaba
justificado por la profecía de Maldonado. ¿El resultado?: Rafael Correa fue reelecto en la
Presidencia de Ecuador. También se le recuerda por decir que “en el nombre de Jesús
detengo al demonio del coronavirus en el mundo”. Semanas después, fue declarado como
pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al margen de eso, la
condecoración a Maldonado por parte del Congreso hondureño no es extraña, en vista que
la injerencia de las iglesias en las estructuras del gobierno no tiene límites y está muy
marcada especialmente en ese poder del Estado, pese a que al menos en teoría Honduras
es un Estado laico, es decir, independiente de toda profesión religiosa. En su discurso, el
autodenominado “apóstol”, promocionó su más reciente libro, además dijo que su propósito
es “hacer historia al igual que ustedes como diputados fueron electos por Dios para hacer
historia”. Al concluir, Maldonado aseveró que los que gobiernan Honduras “son hombres
elegidos por Dios”. Esas palabras provocaron indignación en el diputado por Libre, Sergio
Castellanos, quien gritó: “él vino a bendecir a los corruptos, esos tipos han condenado al
pueblo a la mayor miseria, utilizan la religión para justificar la picardía”. Pese a eso,
Maldonado desestimó las declaraciones de Castellanos y dijo, “no vine a eso”. Es de
recordar que el artículo 151 de la Constitución de la República, establece que la “educación
nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia,
inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistas y deberá
vincularse directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país”. Y el
artículo constitucional 77, ordena que “Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y
cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público.
Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en
ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio
para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo”. Pero la legislación hondureña no tiene
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manifestó que Maldonado “ha sido seleccionado para formar parte de la Coalición
Evangélica por Trump”, un grupo de pastores que rezan y asesoran al presidente “sobre
asuntos espirituales importantes desde una perspectiva cristiana”. Fundamentalistas tras el
Congreso Pero los nexos entre Trump, la iglesia evangélica y el Congreso hondureño van
más allá. De acuerdo con una investigación liderada por Columbia Journalism Investigations
(CJI), de la Universidad de Columbia, en coordinación con otros 15 medios de Latinoamérica
y Estados Unidos, dan cuenta que una organización religiosa de nombre Capitol Ministries
mantiene una relación cercana y directa desde hace algunos años con el Gobierno de
Honduras. “Un ejemplo de ello sería que el pasado 8 de noviembre de 2018, en el Salón de
los Retratos del Congreso Nacional de Honduras, el pastor evangélico Miguel Muñoz
oficializó la llegada de Capitol Ministries (CM) al Poder Legislativo”, dice la investigación. Esa
organización religiosa es catalogada como “fundamentalista” por la investigación, y es parte
de una red evangélica que imparte estudios bíblicos en el congreso de E.E.U.U. y capitolios
de 60 países en el mundo, siendo su principal sede la propia Casa Blanca. “Allí, su fundador
el pastor Ralph Drollinger imparte sus enseñanzas bíblicas a figuras del alto gobierno
estadounidense, como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike
Pompeo”, menciona el documento. La organización –prosigue el texto– evangeliza a líderes
políticos del mundo bajo preceptos conservadores que, entre otras cosas, cuestionan
derechos de la población LGTBIQ, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y
los derechos de los migrantes. “El día de la presentación de Capitol Ministries estuvieron
presentes al menos 40 de los 128 diputados del Congreso Nacional hondureño, incluido el
presidente Mauricio Oliva y el secretario Tomás Zambrano, quienes dieron discursos
repletos de referencias bíblicas. Junto a los gobernantes estaban el representante
latinoamericano de la organización, el peruano Óscar Zamora, y los pastores locales Alberto
Solórzano y Roy Santos, quienes acompañaron la llegada de Capitol Ministries. Este
respaldo internacional potencia a los evangélicos en comisiones y proyectos del Estado”,
afirma el texto. En mayo de ese mismo año, el diputado Zambrano había sido acusado por la
desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)
y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), de
presuntamente cometer los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y
delitos contra la forma de Gobierno. Y aquí cabe preguntar a los diputados del Congreso si
recuerdan que Jesús dijo: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he amado, que también os améis unos a otros”, ¿pero en realidad los

Los miembros de la junta directiva del Congreso Nacional se tomaron de las manos para orar. Esta
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el Congreso Nacional donde se violenta el Estado laico.

En 2018, el Congreso hondureño se unió a la organización Capitol Ministries, que evangeliza
a líderes políticos mundiales bajo preceptos conservadores que, entre otros, cuestiona
derechos de los migrantes, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las
personas LGTBI. La mayoría permanecía en oración. Con los ojos cerrados, la cabeza
gacha, alzando las manos y gritando “¡amén!” ante cada frase del orador. Pero no. La
escena no se desarrolló en una iglesia evangélica o protestante: fue en el Congreso
Nacional de Honduras. Este jueves 12 de marzo, el Congreso hondureño condecoró con
medalla de honor al mérito y pergamino especial, mediante decreto 21-2020, al pastor
Guillermo Maldonado, autodenominado “apóstol” y radicado en Estados Unidos. En el
evento, sólo unos pocos diputados del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), veían
hacia otra dirección durante la prédica de Maldonado, los demás se miraban muy atentos.
Maldonado es co-fundador del “Ministerio Internacional El Rey Jesús”, una iglesia localizada
en Miami, Florida, y que cuenta con una asistencia semanal de entre 15 mil y 20 mil
personas, lo que la convierte en la iglesia hispana de mayor crecimiento en Estados Unidos.
La moción para condecorar a Maldonado fue propuesta por el diputado del Partido Nacional,
Wilmer Velásquez, un ex futbolista que es conocido por profesar su fe en el Congreso y no
por legislar a favor de los desposeídos. Por su parte, Maldonado es recordado porque en
2006 “profetizó” que Melba Jácome, pastora evangélica e ingeniera de profesión, sería
electa Presidente de Ecuador. Jácome se postuló anunciando que su triunfo estaba
justificado por la profecía de Maldonado. ¿El resultado?: Rafael Correa fue reelecto en la
Presidencia de Ecuador. También se le recuerda por decir que “en el nombre de Jesús
detengo al demonio del coronavirus en el mundo”. Semanas después, fue declarado como
pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al margen de eso, la
condecoración a Maldonado por parte del Congreso hondureño no es extraña, en vista que
la injerencia de las iglesias en las estructuras del gobierno no tiene límites y está muy
marcada especialmente en ese poder del Estado, pese a que al menos en teoría Honduras
es un Estado laico, es decir, independiente de toda profesión religiosa. En su discurso, el
autodenominado “apóstol”, promocionó su más reciente libro, además dijo que su propósito
es “hacer historia al igual que ustedes como diputados fueron electos por Dios para hacer
historia”. Al concluir, Maldonado aseveró que los que gobiernan Honduras “son hombres
elegidos por Dios”. Esas palabras provocaron indignación en el diputado por Libre, Sergio
Castellanos, quien gritó: “él vino a bendecir a los corruptos, esos tipos han condenado al
pueblo a la mayor miseria, utilizan la religión para justificar la picardía”. Pese a eso,
Maldonado desestimó las declaraciones de Castellanos y dijo, “no vine a eso”. Es de
recordar que el artículo 151 de la Constitución de la República, establece que la “educación
nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia,
inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistas y deberá
vincularse directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país”. Y el
artículo constitucional 77, ordena que “Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y
cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público.
Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en
ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio
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Internacional El Rey Jesús”, que dirige Guillermo Maldonado. En diciembre anterior, esa
Iglesia manifestó que Maldonado “ha sido seleccionado para formar parte de la Coalición
Evangélica por Trump”, un grupo de pastores que rezan y asesoran al presidente “sobre
asuntos espirituales importantes desde una perspectiva cristiana”. Fundamentalistas tras el
Congreso Pero los nexos entre Trump, la iglesia evangélica y el Congreso hondureño van
más allá. De acuerdo con una investigación liderada por Columbia Journalism Investigations
(CJI), de la Universidad de Columbia, en coordinación con otros 15 medios de Latinoamérica
y Estados Unidos, dan cuenta que una organización religiosa de nombre Capitol Ministries
mantiene una relación cercana y directa desde hace algunos años con el Gobierno de
Honduras. “Un ejemplo de ello sería que el pasado 8 de noviembre de 2018, en el Salón de
los Retratos del Congreso Nacional de Honduras, el pastor evangélico Miguel Muñoz
oficializó la llegada de Capitol Ministries (CM) al Poder Legislativo”, dice la investigación. Esa
organización religiosa es catalogada como “fundamentalista” por la investigación, y es parte
de una red evangélica que imparte estudios bíblicos en el congreso de E.E.U.U. y capitolios
de 60 países en el mundo, siendo su principal sede la propia Casa Blanca. “Allí, su fundador
el pastor Ralph Drollinger imparte sus enseñanzas bíblicas a figuras del alto gobierno
estadounidense, como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike
Pompeo”, menciona el documento. La organización –prosigue el texto– evangeliza a líderes
políticos del mundo bajo preceptos conservadores que, entre otras cosas, cuestionan
derechos de la población LGTBIQ, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y
los derechos de los migrantes. “El día de la presentación de Capitol Ministries estuvieron
presentes al menos 40 de los 128 diputados del Congreso Nacional hondureño, incluido el
presidente Mauricio Oliva y el secretario Tomás Zambrano, quienes dieron discursos
repletos de referencias bíblicas. Junto a los gobernantes estaban el representante
latinoamericano de la organización, el peruano Óscar Zamora, y los pastores locales Alberto
Solórzano y Roy Santos, quienes acompañaron la llegada de Capitol Ministries. Este
respaldo internacional potencia a los evangélicos en comisiones y proyectos del Estado”,
afirma el texto. En mayo de ese mismo año, el diputado Zambrano había sido acusado por la
desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)
y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), de
presuntamente cometer los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y
delitos contra la forma de Gobierno. Y aquí cabe preguntar a los diputados del Congreso si
recuerdan que Jesús dijo: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he amado, que también os améis unos a otros”, ¿pero en realidad los
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El pastor Guillermo Maldonado fue condecorado este jueves en el Congreso Nacional de Honduras
con la Medalla de Honor al Mérito y Pergamino Especial de Reconocimiento.

FUENTE: https://criterio.hn/fanatismo-religioso-el-letargo-impuesto-desde-el-poder-en-honduras/
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CN otorga “Medalla de Oro y Pergamino Especial” al Apóstol Guillermo
12-03-2020FECHA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kCuZ2wUJkm4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cgIs7yFZ7kk&feature=emb_logo

FUENTE: https://hch.tv/2020/03/12/congreso-hondureno-otorga-medalla-de-oro-y-pergamino-especial-al-apostol-
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“El mismo Dios que sanó ayer, sanará hoy, y sanará mañana” : Apóstol
11-03-2020FECHA

https://www.youtube.com/watch?v=qT7AbcjIwpA&feature=emb_logo

FUENTE: https://hch.tv/2020/03/11/el-mismo-dios-que-sano-ayer-sanara-hoy-y-sanara-manana-apostol-guillermo-



FECHA:

Fundamentalismo Religioso

01-01-2020   a    15-06-2021

77% 22%TENDENCIA: A Favor: Neutro: En Contra:

INDICADOR

2%

Jesucristo la solución
09-03-2020FECHA

Caricatura HCH Matutino "Jesucristo es la solución. La cura para el Coronavirus y otros
males esta en las manos de Dios y no e la boca de la gente"

Cardenal Rodriguez.

FUENTE: https://www.facebook.com/HCHTelevisionDigital/photos/a.396000143851418/2859232750861466/?
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Quítate la máscara
13-02-2020FECHA

En este escrito quiero hacer un llamado a la conciencia de esos políticos, pastores y líderes
religiosos que viven una vida doble, y que,aunque predican desde los púlpitos y plataformas
políticas supuestas verdades, y proclaman honestidad con su mensaje, en sus vidas
prácticas actúan hipócritamente, porque aunque andan mal en muchos aspectos y
reconocen que no viven aquello que predican, aparentan actuar como que nada pasó,
viviendo en adulterio, fornicación, robo, mentira, engaño y mundanalidad. Esos líderes
representan simbólicamente a los fariseos de la época bíblica, a los que Jesús les habló
fuertemente por medio de Mateo, capítulo 23, de forma dura, llamándoles hipócritas, víboras,
ciegos y sepulcros blanqueados, señalando su doble moral. Es tiempo de quitarnos la
máscara de hipocresía y presentarnos tal como somos delante de la presencia de Dios,
porque, aunque usemos ropa elegante y tengamos muchos títulos y aparentemos piedad, el
Señor nos ve desnudos espiritualmente, y cuando tratamos de disimular con palabras
fingidas nuestra condición espiritual y social, nos convertimos en hipócritas religiosos y
políticos, semejantes a aquellos fariseos que proclamaban una verdad de la cual estaban
muy lejos de vivir. Es necesario que en la Iglesia Católica reconsideren el celibato y que la
autoridad eclesiástica entienda que la única manera de frenar la homosexualidad y la
pederastia dentro del clero depende de permitir a los religiosos la opción del matrimonio, el
cual es un mandato divino y la única protección valedera a los males existentes en el clero.
Según la Biblia el individuo debe, por voluntad propia, y teniendo el don de continencia,
sacrificar su vida para no casarse ,y de esta forma servir al Señor Jesús libremente, pero es
ilógico imponerle al hombre o a la mujer un celibato para servir al Señor, y además, no es
solamente contraproducente, sino antibíblico porque el apóstol Pedro, que según la Iglesia
Católica fue el primer papa que tenía suegra, (Mateo 8:14) por lo que era casado, además
este es un dogma que va contra la misma naturaleza del ser humano. También en la Iglesia
Evangélica vemos cómo la llamada teología de la prosperidad convierte a algunos pastores
en millonarios, explotando la fe y vendiendo su mensaje, forjándose una imagen de
“ungidos” y viviendo en ostentosidad y vanidad. Hay que restaurar la integridad, tanto en los
políticos como en los líderes religiosos, y restaurar la santidad del ministerio para poder
tener púlpitos que estén ungidos, no por las falsas ofertas que hoy se predica, sino por el
testimonio vivo de sus siervos, que viven lo que proclaman. Basta ya de políticos y religiosos
que con hipocresía engañan a las personas, adaptando el mensaje a la conveniencia de la
gente y con mentiras los frustran. Basta ya de hombres que buscan lo suyo propio y no el
bien de los demás (Filipense 2:21). Necesitamos tener gente creíble en la política y en los
púlpitos, gente que viva lo que proclaman, que se quiten la careta, y que no defrauden a sus
seguidores. Es tiempo de restaurar la democracia carcomida por la corrupción, y eso se
logra buscando a hombres honestos. Es necesario examinar la vida de los ministros o
religiosos, y descubrir si son sinceros, o tienen una careta de hipócritas, como los fariseos
de la época de Jesús. En estos tiempos de decadencia moral debemos abrir los ojos y
juzgar con justo juicio (Juan 7:24) para qu se levanten hombres y mujeres que vivan
coherentemente con su discurso, y que aquellos que toman el nombre de Dios, vivan
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FUENTE: https://www.latribuna.hn/2020/02/13/quitate-la-mascara/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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Dios NO le oiga...
12-02-2020FECHA

Comic Libranos Dios. La pederastia no mata, el aborto si.

FUENTE: https://www.facebook.com/HCHTelevisionDigital/photos/a.396000143851418/2803021036482638/?
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Cardenal Rodríguez lamenta que hondureños están ‘atrapados’ en ‘politiquería’
26-01-2020FECHA

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, dijo este domingo que los hondureños
están «atrapados» en un «circulo vicioso de una politiquería» que no abona al desarrollo del
país y lamentó que el mundo está sumido en pobreza, la corrupción y la injusticia.
Necesitamos una nueva mentalidad en nuestro país, estamos atrapados en un círculo
vicioso de una politiquería que sólo piensa en eso y que nos quita el horizonte del auténtico
desarrollo que es la promoción del bien común», subrayó Rodríguez en la misa que ofició en
la catedral de Tegucigalpa ante decenas de católicos. El religioso indicó que el lanzamiento
de precandidaturas políticas «da la impresión de que fueran los problemas esenciales de
Honduras» y aseguró que «esos no lo son». La esposa del expresidente de Honduras
Manuel Zelaya, Xiomara Castro, lanzó ayer su precandidatura a la Presidencia del país por
cuatro corrientes del partido Libertad y Refundación (Libre) y propuso elaborar una nueva
Constitución para «refundar» al país. El cardenal señaló que el pueblo hondureño no puede
vivir «anestesiado en esa politiquería», por lo que es necesario buscar la palabra de Dios
que dice cuál es el camino para poder llegar al verdadero desarrollo y superar la injusticia
social. No es en círculos concéntricos buscando simplemente el poder y esto nos llama
fuertemente hoy la palabra de Dios, un cambio de mentalidad, otra manera de ver las cosas,
en hebreo es un cambio de dirección, vamos en una dirección y debemos tomar otro rumbo
porque el que llevamos es equivocado”, enfatizó.

POBREZA, HAMBRE, CORRUPCIÓN E INJUSTICIA: Rodríguez aseguró que el mundo está
«sumido en pobreza, en hambre, tantos países en guerra, la opresión, la corrupción, la
injusticia, esa es la Galilea que hay que evangelizar, es allí donde se necesita la luz grande
de Jesús con el anuncio del reino». Jesús es la luz del mundo, el misterio de la oscuridad
humana se ilumina en él, nuestras propias tinieblas, nuestras sombras son iluminadas por
Cristo, dejemos que Él alumbre todo lo que puede haber de oscuridad en nuestra vida”,
añadió. Enfatizó que la conversión es «una llamada a una renovación profunda de nuestra
vida» que «nos hace salir de la mediocridad y volvernos a Dios, convertirnos es dejar el
egoísmo y concentrarnos en Dios reconociendo que es el único que puede cambiar nuestra

FUENTE: https://www.latribuna.hn/2020/01/26/cardenal-rodriguez-lamenta-que-hondurenos-estan-atrapados-en-
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#Doumont presenta para #ElPulso "Ciegos de poder"...
22-01-2020FECHA

#Doumont presenta para #ElPulso "Ciegos de poder"...

Caricatura Ciegos de Poder

FUENTE: https://www.facebook.com/elpulsohn/photos/a.1549881645305698/2249106378716551/?type=3&theater
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La Salud mental está vinculada con la crianza y formación recibida en casa.
21-01-2020FECHA

La Salud mental está vinculada con la crianza y formación recibida en casa. Mucho
hondureño está alejado de Dios y eso lo convierte en una persona agresiva, señala el

FUENTE: https://m.facebook.com/noticierohoymismo/photos/a.165396876806552/3043957478950463/?type=3
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Cardenal Rodríguez: “Es un dolor para Honduras” el fin del convenio
19-01-2020FECHA

A juicio del cardenal Óscar Andrés Rodríguez el fin del convenio de la Misión de Apoyo
Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) representa un dolor para el país. “Es un dolor
para Honduras porque significa que hay cosas que no están claras”, dijo Rodríguez. “El
comunicado que emitió la OEA dice que hubo dificultad para aceptar el acuerdo, ¿por qué no
decirlas?”, exigió. Sin embargo, lamentó que si las razones no pueden ser mencionadas,
condenó este acto de incorrecto y llamó a trabajar por la verdad y justicia. Finalmente,
exhortó a los tres poderes del Estado que en este año tomen en serio la lucha contra la

FUENTE: https://www.latribuna.hn/2020/01/19/cardenal-rodriguez-es-un-dolor-para-honduras-el-fin-del-convenio/
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¿Qué buscan los políticos en las iglesias?
19-01-2020FECHA

Se ha preguntado alguna vez ¿por qué los políticos modernos son tan propensos a visitar
las iglesias evangélicas y a tener relaciones con los pastores y líderes religiosos que son
reconocidos a nivel nacional?, y al visitar las iglesias ¿analizamos si ellos en realidad viven
rectamente según la Palabra? ¿En realidad a los políticos modernos les gusta la
espiritualidad, o solo lo hacen para ganar votos? Si examinamos sus vidas, ¿son coherentes
en vivir la fe cristiana? ¿O no es más bien la iglesia un trampolín para alcanzar sus
ambiciones de poder? Tristemente en los tiempos modernos hemos visto cómo se usa la
Iglesia Evangélica y la Biblia como plataforma para apoyar determinadas tendencias
ideológicas y políticas, principalmente porque algunos líderes creen que a través de ello van
a lograr cambiar la conducta moral del pueblo, algo utópico porque cualquier cambio interno
tiene que comenzar por dentro. Me gustaría que los políticos fueran a la iglesia para buscar
de Dios, dejar el pecado, y vivir una vida acorde con los parámetros bíblicos, lo cual sería lo
ideal, pero en la realidad no es así, simplemente tratan de usar algunos pastores e iglesias
con el fin de fortalecer sus campañas políticas, principalmente cuando saben que la Iglesia
Evangélica ha alcanzado un gran crecimiento y un protagonismo dentro de la sociedad, el
cual en cierto sentido puede ser peligroso, principalmente cuando le hace juego a cualquier
partido político de turno, sembrando la división entre sus miembros, que tienen diversas
ideologías humanas y políticas. Muchos aspirantes a puestos políticos son muy listos,
buscan la propaganda barata y segura, y es por ello que visitan las megaiglesias para
presentarse como defensores de la moral cristiana, pero detrás de toda acción, hay una
intención, que es convencer a los cristianos, sin principios sólidos, para que voten a su favor,
sin considerar la vida y la conducta moral y social de esos candidatos. Siempre he dicho y
he proclamado que la iglesia no debe ser una plataforma política para ninguna ideología, ya
que nuestros mensajes y compromiso es cambiar al hombre, sin tratar de cambiar el sistema
de forma impositiva. Nuestra misión es proclamar un reino dentro de otro reino (Juan 18:36),
respetando el reino terrenal o secular dominante, sea de la ideología que sea, y orando por
nuestros gobernantes, sean del tipo que sea (Romanos 13), pero manteniendo nuestra
conducta dentro de los parámetros morales y éticos de la palabra de Dios. Los pastores o
líderes religiosos deben cuidarse de no dejarse usar por los políticos mal intencionados, y
tratar de mezclar la luz con las tinieblas. (2 Corintios 6:14), ni caer de tontos a favor de uno u
otro, porque la iglesia tiene que subsistir en todos los sistemas ideológicos y políticos, para
predicar y trabajar bajo cualquier esquema existente, proclamando su verdad suprema que
es el Señorío de Cristo sobre las vidas de los que se arrepienten y nacen de nuevo.
Debemos tener claro, que la iglesia no debe ser una plataforma ni política ni ideológica, y
que no debemos de usar la palabra a Dios y a las profecías, como una revelación
manipulativa para favorecer a un determinado candidato. Es cierto que cada pastor y líder
religioso puede tener sus preferencias políticas o ideológicas como persona, o su
preferencia deportiva o futbolística, pero cuando nos paramos en un púlpito, debe tenerse
claro que en esos momentos somos embajadores de otro reino. (Efesios 6:20), que no es de
este mundo, y que fui llamado para anunciar una esperanza en medio de la desesperanza.
Uno de los mayores daños que ha sufrido históricamente el cristianismo en el pasado es el
hecho de que la iglesia y sus líderes en algunos momentos históricos se alinearon al lado de
los gobiernos de turno, y la historia nos ha enseñado que tal acción ha servido de descrédito
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¿Qué buscan los políticos en las iglesias?
19-01-2020FECHA

divisionismo político que predomina. Tengamos claramente lo que Jesús dijo, “no podemos
servir a dos Señores”. (Mt. 6:24).

FUENTE: https://www.latribuna.hn/2020/01/20/que-buscan-los-politicos-en-las-iglesias/?utm_source=dlvr.
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Se relanza Fonac como instancia de diálogo y consenso nacional
17-01-2020FECHA

El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández relanzó (reactivó) este jueves en
Tegucigalpa, el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), como un instrumento que, entre
otras funciones, propondrá estrategias en materia de anticorrupción, de seguridad y
reformas electorales. Además, el Fonac, que quedó integrado por iglesias, academia, grupos
populares y sociales, empresa privada, ONG´s, será un facilitador para el diálogo entre
distintos sectores de la sociedad y le darán seguimiento al Plan Nacional y Visión de País. El
ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, instaló oficialmente el
Fonac por un periodo de dos años. El relanzamiento del Fonac nace luego de
conversaciones del gobierno con distintos sectores. El Fonac fue creado en 1994 por el
Presidente Carlos Roberto Flores Facusse como una instancia de la sociedad civil para la
verificación y seguimiento independiente del cumplimiento de la Visión de País y el Plan de
Nación. Una de las novedades del nuevo Fonac es que, con las recientes reformas realizada
a su ley y reglamento, pasa de siete a veintidós miembros,  integrando a iglesias, ONGs,
empresa privada, academia y sectores populares, lo que vendrá a fortalecerlo. Los nuevos
integrantes del Fonac, luego de quedar instalados en sus cargos, priorizaron como temas de
agenda, además de darle seguimiento a la implementación del Plan de Nación y Visión de
País, la formulación de un sistema de transparencia y anticorrupción, y una estrategia de
mediano y largo plazo en materia de defensa, seguridad y justicia. Asimismo, se definieron
como grandes retos ejecutar acciones de auditoría social e incidencia política para mejorar la
prestación de servicios públicos de educación, salud, agua potable y energía eléctrica. Otra
de las tareas del Fonac será la de instar al gobierno a ejecutar programas de apoyo a los
micro, pequeños y medianos empresarios a través de la inclusión financiera para la
generación de empleo masivo; e incidir en la reformas política-electorales a fin de garantizar
que los próximos comicios sean honestos, transparentes y democráticos. La ceremonia de
instalación y juramentación de los nuevos integrantes del Fonac se realizó en el Campus de
la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en Tegucigalpa. Para el presidente de la
Confraternidad Evangélica de Honduras, Alberto Solórzano, la reactivación del Fonac es
“Una herramienta útil para el país. Todos debemos juntar esfuerzos para convertilo en algo
trascendental”. Además, Solórzano sostiene que con la incorporación de más miembros, el
Fonac se hace más robusto y fuerte. Mientras tanto, el Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (Cohep), pidió que se coloque en la agenda nacional en manos del Fonac con temas
como salud, educación, medio ambiente, empleo, fortalecimiento institucional, corrupción e
impunidad, migración, incluso hasta temas político- electorales, ya que el próximo proceso
electoral pasa por la confianza que el proceso represente para la sociedad en general. “El
país necesita espacios de participación y de incidencia con integración plena para dialogar y
crear la convergencia entre la sociedad a de fin definir políticas que marquen procesos de
transformación política, económica y social de la hondureñidad”, señaló el ministro Ayala.
Fernando Grádiz, rector de la UTH, dijo: “Solicitamos al Ejecutivo que se asigne mayor
presupuesto para fortalecer el Fonac. La sociedad civil juega un papel muy importante en la
construcción de la visión de país y el Plan de Nación”. El coordinador será elegido por orden
alfabético cada tres meses, recayendo en la doctora Patricia Pérez, de la Asociación
Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), asumir el cargo
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Se relanza Fonac como instancia de diálogo y consenso nacional
17-01-2020FECHA

FUENTE: https://www.latribuna.hn/2019/12/26/se-relanza-fonac-como-instancia-de-dialogo-y-consenso-
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Evangélicos desarrollan Jornada de Oración en la capital hondureña
09-01-2020FECHA

Una jornada de oración se realizó en el cerro Juana Lainez de Tegucigalpa, la primera del
nuevo año 2020. Orando por la paz de la ciudad y del país, la iglesia Vida Abundante y sus
seguidores desde tempranas horas llegaron al sector donde “Honduras eres nación de luz,
aunque andes en valle de sombra tus pies no tropiezan”, “Honduras eres hermosa”, son
parte de los textos utilizados en la oración para que el espíritu de muerte y criminalidad
dejen de imperar la ciudad y en el territorio nacional.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=v-AcO-gP9Ek&feature=emb_logo

FUENTE: https://hch.tv/2020/01/09/evangelicos-desarrollan-jornada-de-oracion-en-la-capital-hondurena/
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Fusina desarrolla Primera Jornada de Oración del 2020
08-01-2020FECHA

https://www.youtube.com/watch?v=EYick3g0ZLc&feature=emb_logo

FUENTE: https://hch.tv/2020/01/08/fusina-desarrolla-primera-jornada-de-oracion-del-2020/?
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Alberto Solórzano: sería penoso que pensemos que la corrupción sólo se va a
02-01-2020FECHA

El pastor también mencionó que la Maccih debe ser una misión de acompañamiento, pero
no determinante en Honduras. El pastor Alberto Solórzano estuvo presente en el programa
de debate Frente a Frente para dialogar sobre los temas importantes de Honduras, entre
ellos la renovación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(Maccih) y los cuestionamientos de la sociedad hacia la Confraternidad Evangélica. "Yo no
he sido tibio y he expresado mis criterios sobre esos temas y lo he dicho" sostuvo Solórzano.
Te puede interesar: Óscar Nájera: voy a defender Honduras así como Francisco Morazán lo
hizo Además, agregó que, como pastores, lo de ellos “no sólo es estar en un pulpito, eso es
cómodo, fácil, señalando los errores. Para mí, ese no es el rol del cristianismo ni de una
iglesia, el rol es ir un poco más allá” manifestó. Por otro lado, explicó que la Maccih debe ser
una misión de apoyo, pero no determinante en Honduras. Solórzano manifestó que “sería
penoso que nuestro enfoque sea reduccionista y que pensemos que la corrupción se va a
combatir sólo con la Maccih en el país; entonces salgámonos del país nosotros”.

https://www.youtube.com/watch?v=F6f0ZefW9GY&feature=emb_logo

FUENTE: https://www.televicentro.hn/noticias/detalle/5e0e2a6208fb913b31ee7dc7/Alberto-Solorzano:-seria-
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Proclaman evangélicos: El 2020 es el “Año de Cumplimientos”
02-01-2020FECHA

El 2020 viene como “Año de Cumplimientos” de promesas de Dios contra toda noticia
desalentadora en todos los contextos, proclamó el expresidente de la Confraternidad
Evangélica de Honduras (CEH), pastor Alberto Solórzano, durante la celebración de Año
Nuevo.
Solórzano llamó a esperar en Dios y no apoyarse en refranes o proyecciones humanas,
basado en el capítulo 12 y versículo 22 de Ezequiel en el Antiguo Testamento: “Hijo de
hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: Se van
prolongando los días, y desaparecerá toda visión?”. En esa etapa de cautividad y
desesperanza, Dios prometió “Haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en
Israel. Diles, pues: Se han acercado aquellos días, y el cumplimiento de toda visión”. “Las
promesas se cumplen para quienes esperan en Dios, en medio de todo panorama
desalentador con proyecciones de que todo irá mal este año”, exhortó el líder evangélico
durante su mensaje a la iglesia Centro Cristiano Internacional (CCI) en Tegucigalpa, capital
de Honduras. En ese contexto, el 2020 representa un tiempo para cumplimiento de visiones,
llamados, planes y proyectos en proceso, agregó. Honduras cerró el 2019 con un panorama
desalentador en seguridad ciudadana con casi 4,000 homicidios a nivel nacional, 254 más, si
se compara con el mismo lapso del 2018, cuando se contabilizaban 3,666 casos. Por su
parte, cifras oficiales del Banco Central de Honduras (BCH) cerraron en franja de

FUENTE: https://www.latribuna.hn/2020/01/02/proclaman-evangelicos-el-2020-es-el-ano-de-cumplimientos/amp/?
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Trump hará campaña política en iglesia del pastor hondureño Guillermo
02-01-2020FECHA

Este viernes se espera la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la
iglesia liderada por el pastor evangélico hondureño Guillermo Maldonado, en Miami, según
confirmó la misma organización. Donald Trump aprovechará hacer dicha visita ya que se
encuentra en su club de Florida por la temporada festiva. A su vez, el presidente Donald
Trump seleccionó la iglesia Ministerio Internacional El Rey Jesús, localizada en West
Kendall, Miami. El objetivo es lanzar su campaña y conquistar el voto cristiano evangélico. El
mandatario estadounidense, estará presente en la iglesia con el objetivo de ir preparando el
terreno para las elecciones del 2020. Es preciso mencionar, Guillermo Maldonado, es un
migrante de origen hondureño; autodefinido como apóstol, encabeza la casa de culto
cristiana donde se realizará el encuentro. Maldonado se ha convertido en una figura
relevante de la religión en EE.UU como responsable de una red que abarca otras 7 iglesias.
Cabe mencionar, la organización evangélica es caracterizada por ser la sede donde asiste
una gran cantidad de inmigrantes en Miami, muchos de ellos, indocumentados. Donald
Trump no arremeterá contra los indocumentados
Ante el temor de los indocumentados el tener en la iglesia a Donald Trump, según medios
internacionales, el líder religioso hondureño,Guillermo Maldonado aseguró que los
indocumentados que acudan al evento no correrán riesgo de ser deportados. Lo anterior es
debido a la política migratoria que ha emprendido Trump desde el comienzo de su mandato
en 2017. Esta ha sido enfocada en las deportaciones masivas y la polémica separación de
menores de sus padres. Ante ello, la misma iglesia ha asegurado a través de su pagina web
que no son partidistas y que «sólo» alquilaron el lugar por «una «compensación justa». Paul,
uno de los operarios de la organización, dijo a  medios de comunicación internacionales que
«simplemente están prestando el local» y que no son los organizadores del evento. «Como
creyentes, la Biblia nos llama a orar por todos nuestros líderes gubernamentales», señaló el
grupo de fe en su portal. «El Ministerio Internacional del Rey Jesús es una iglesia no
partidista ni política. Nuestro ministerio no respalda a ningún candidato político ni participa
en campañas políticas. Es una organización religiosa», manifestó. Señaló que no se utilizan
recursos de la iglesia y que no se trata de «un respaldo a la campaña del presidente Trump
ni a ningún partido político». «Si bien abogamos por temas que nos interesan

FUENTE: https://tiempo.hn/trump-hara-campana-politica-en-iglesia-del-pastor-hondureno-guillermo-maldonado/
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Frente a Frente “Este debe ser un año de perdón, reconciliación, borrón y
02-01-2020FECHA

Frente a Frente “Este debe ser un año de perdón, reconciliación, borrón y cuenta nueva”

FUENTE: https://twitter.com/frenteafrentehn/status/1212728929787752448?s=21




