
A acianos y diáconos de la iglesia 
Informe de trabajo en la obra. 
De Santos Palacios. 
Que la paz y gracia de nuestro Dios sea con todos. 
El trabajo realizado hasta el momento es el siguiente. 
Iglesia de Cristo en Granada. 
25 estudios, tenemos cinco contactos, tuvimos 2 visitas. Reuniones de hogares y atención a 
hermanos enfermos  
Tuvimos la visita del hermano Esteban Huasen que junto a la familia visitó Nicaragua, él vive 
en la frontera de los E.E.U.U. con el Canadá.  
Colaboración con la iglesia en Ticuantepe  
Una tarde de evangelismo y enseñanza para la iglesia, 6.P.M. 
Viaje a  Bluefields. 
En la última semana de Octubre estuve trabajando con la iglesia de Cristo en la ciudad de 
Bluefields, hicimos evangelismos de restauración logrando reconciliar 6 hermanos más, 
ahora la iglesia se compone de 19 personas más 12 niños de diferentes edades. 
Estoy muy contento porque esta congregación está totalmente definida para ser fiel a Dios 
en la sana doctrina, mi trabajo consistió en estos últimos tres viajes en un viaje en cada mes, 
para visitar casa a casa a hermanos confundidos pues para ellos era nuevo la enseñanza, 
además porque existe otra iglesia liberal y una de los que toman la cena en una sola copa, 
aquí el éxito mayor ha sido haber convencido al predicador que es un hombre humilde y 
valiente a la vez que fue capaz de decirle a la iglesia yo me retiro de este sistema doctrinal 
para hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Pido sus oraciones para él y la iglesia. 
Iglesia de Cristo en el Rama. 
Estuve trabajando junto al hermano Jacinto Mendoza el hermano que se hizo cargo de 
trabajar con la parte que dejo el error, el hermano estaba reuniéndose en Granada pero por 
la necesidad de no dejar a estos hermanos de la iglesia en el Rama a la deriva pues no hay 
quien los atienda se decidió a pasar sacrificios, pues el tiene esposa y dos hijos, trabaja en 
labores temporales y en tiempo libre hace la obra, yo paso cuando vengo de regreso de 
Bluefields y le ayudo dos días con evangelismo y enseñanza. Pido sus oraciones para él y la 
iglesia que siga adelante contra toda oposición del predicador liberal y algunos hermanos 
que nos acusan de divisionistas de falsa doctrina y hasta de narcotraficantes, porque creen 
que yo le pago a los hermanos que poco a poco van dejando el error, mas no saben que a 
veces me ha tocado sacrificar mi presupuesto para medicinas y otras cosas, pero la honra y 
gloria sea para nuestro Dios  
Iglesia que se reúne en mi casa en Managua. 
Solo se está reuniendo la iglesia los días miércoles para enseñanza y los domingos para la 
adoración cuando no estoy se las enseñanzas las dirigen mi hijo Daniel y el hermano Alcides 
Gómez. 



 Gracias doy al Señor porque soy  muy  bendecido en este trabajo, sin la ayuda que recibo no 
podría hacer mi trabajo Dios les  bendiga en gran manera por su amor para el trabajo 
evangelístico.  
Su servidor y Hermano: SANTOS PALACIOS 
 

Nota del 13 al 14 de Noviembre fui invitado a participar a una reunión promovida por la iglesia 
de Cristo en Siuna para solucionar una controversia que surgió por parte del hermano Juan 
Suarez contra un fondo organizado por el hermano  Ken Parristh y su esposa Linda Parristh, yo 
participe con una exposición poniendo el ejemplo del matrimonio Copeland; Vicky y Gary. 
(Ellos también tienen un fondo individual para ayudar a hermanos latinos)  Porque es 
exactamente del mismo modo que hace el hermano Kent, es una colaboración de individuo 
para individuos según el orden de Hechos 5:4, después de varias horas de dialogo hermanable, 
se aclararon todas las dudas sobre el tema. Gracias a Dios  ahora hay la comunión que se ha 
había perdido. 
 Aproveche la ocasión para enseñar en la iglesia en Ojo de Agua en Coperna Siuna. 
Pido sus oraciones para este servidor pues cuando ando fuera de casa no puedo guardar dieta 

y en Siuna comí alimentos con condimentos que me hacen daños, tengo también problemas 

en  la próstata. 

Pido sus oraciones por los hermanos Nelly, Aurelio, Máximo y Salvadora. 

 

   


