
ADELANTE EN MEDIO DE LA CRISIS 
Las crisis de violencia, drogas y pobreza 
esta disparando los altos índice de jóve-
nes con problemas. Esto lo podemos 
establecer por la demanda existente en 
el programa. Dentro de las posibilidades 
atendemos a los que nos piden ayuda. 
Es bueno saber que costo real del pa-
ciente es de L7,000.00, sin embargo por 
diversas ayuda que obtenemos, tan solo 
le cobramos al paciente la comida, 35 
lempiras por tiempo, lo que equivale al 
mes 90 tiempos. Cuando una persona 
carece de recursos, entonces le finan-
ciamos ese costo en parte, usando el 
fondo de padrinaje, siempre y cuando 
tengamos recursos. 

NOTICIAS DE TEGUCIGALPA:  
CURSO DE SOLDADURA DEL INFOP 

Durante el mes de marzo se esta llevan-
do a cabo un curso intensivo de solda-
dura a cargo del INFOP. Uno de los as-
pectos mas importante en el proceso de 
rehabilitación es la capacitación de los 
internos, Para ello se ejecutan cursillos 

tanto técnicos, como prácticos: albañiler-
ía, agricultura, piscicultura, computo, sol-
dadura,  etc. 

FOTO DE LOS JÓVENES EN CURSO DE SOLDA-
DURA EJECUTADO POR EL  INFOP 

CURSO DE COMPUTACION  CON EL NUEVO 
EQUIPO (10 COMPUTADORES) OBTENIDA CON 

RECURSOS DE LA OABI, NECESITAMOS 
OTRAS DIEZ COMPUTADORA MAS PARA     

TENER 20 ALUMNOS 

¿COMO APOYAR EL PROYECTO VICTORIA? 
SI DESEA APOTARNOS APRADINANDO 
JÓVENES EN REHABILITACION, PUEDE 
DEPOSITAR SU DONATIVO EN NUESTRA 
CUENTA BANCARIA CUYO DATOS LE 
DAMOS A CONTINUACIÓN. 

Banco Atlántida, Tegucigalpa, Cuenta a nom-
bre de la Asociación Brigadas de Amor Cris-
tiano No. 001100010154. 

No hay dadiva pequeña para  Dios. 

AVISO:  Para visitar el Proyecto Victoria 
de Tegucigalpa deberá obtener un permiso 
en las oficinas del Programa. Sera bienve-
nido a conocer nuestro programa los saba-
dos y domingo 
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ASOCIACION BRIGADAS DE 
AMOR CRISTIANO 

OFICINA DEL P.V. 

TEGUCIGALPA: COL. LAS PALMAS, 
DETRÁS DEL IHMA,TEGUCIGALPA.. 

TELEFONOS (504) 2230-3601 

SAN PEDRO SULA: Final de la colonia 
del Valle. 

TELEFONO:  2559-3176 

Directora: Lic. Rosa Aguilera 

Asesor Fundador: Rev. Mario Fu-
mero 

Administrador SPS. Rafael Mejía 

A todo los colaboradores le man-
tendremos informados de su apoyo 
a través de este boletín.  

RECONOCIMIENTO DEL MES. 

A TROPIGAS POR SU FIEL APOYO 

LA JUVENTUD PERECE POR FALTA DE TEMOR 

Mario E. Fumero 

La Biblia habla mucho de el temor como el principio de la sabiduría, es por ello que leemos en Proverbios 1:7 “El prin-
cipio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.” ¿Y que ocurre 
cuando los seres humanos desprecian la sabiduría y el temor como base a su vida?, dice Proverbio 1:29-31 “Por cuan-
to aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, Ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda re-
prensión mía, comerán del fruto de su camino,  y serán hastiados de sus propios consejos”. No podemos olvidar que el 
temor (o miedo a sufrir consecuencias por una acción) es la base de la formación, convivencia y sostenibilidad de una 
sociedad. Sin embargo, las corrientes psicológicas liberales han trastocado el concepto de temor al desvirtuar  la disci-
plina como fuente de castillo, y han anulado entre otras cosas la vara (Proverbio 26:3, 29:15) para corregir al rebelde, y 
la muerte, para aquellos que cometen acciones graves, queriendo arreglarlo todo con dialogo y permisividad, por lo 
que la tolerancia se ha convertido en un cáncer que genera violencia impune (cultura de muerte), la cual destruye el 
temor, permitiendo actos crueles  como conductas que aunque son malas, no pueden, ni deber ser reprimidas severa-
mente, gozando los delincuentes de más derechos que los que actúan rectamente. Es por ello que mientras los ladro-
nes, corruptos, asesinos andan sueltos, los honestos tienen que convertir sus casas en cárceles con barrotes, alarmas 
y seguridad. En otra palabra, nuestra sociedad está controlada por los corruptos y todo ello, porque hemos perdido el 
temor a Dios.. 


