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BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado 
  
A todos los hermanos en Cristo, un saludo muy especial de todos en nuestra 
asamblea, esperando que las grandes bendiciones de nuestro Dios lleguen a 
cada uno de ustedes. Siempre dando gracias al Señor por su gran fidelidad y 
su amor con cada uno de nosotros, porque es por Él que hasta este momento 
contamos con vida y salud. 
 
REUNION REGIONAL BONAFONT 31 DE ENERO 2015  

El pasado mes de 
enero se reunieron 
en Bonafont, las 
asambleas de 
Quinchía, Anserma, 
Supía, Florencia, 
Moreta, Riosucio y 
Bonafont.  En esta 
reunión se trataron, 
entre otros: La 
unidad entre las 
asambleas y cómo 

solucionar 
problemas dentro de la asamblea.  Es de gran bendición saber que todos 
unidos podemos mejorar en nuestras asambleas y así cada día fortalecernos 
más en el Señor. Esperamos poder seguir realizando estas reuniones para así 
estar más cerca los unos de los otros en nuestra región, según nos enseña la 
palabra de Dios.  
 
Queremos seguir recordando a todos los hermanos de oración nos lleven 
presente en todo momento y siempre pidiendo por los niños, jóvenes, 
ancianos y hogares de todas las asambleas del país, para que el Señor le 
muestre a cada uno de ellos, conforme a lo que Él quiere. Sabemos que 
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estamos en tiempos muy peligrosos para los cristianos porque el enemigo 
busca la manera de des-unir lo que Dios ha unido, pero si unidos 
perseveramos en la oración, Él escucha al justo. 
 
También pedimos oración por las campañas que se están realizando en 
diferentes lugares del pueblo y en las veredas y por el hermano Walter 
Bañol, quien está ayudando en esto. Pedimos la dirección, primeramente del 
Señor, para aquellos hermanos que predican y enseñan la Palabra, que sean 
guiados por el Espíritu Santo y nosotros como miembros orar por ellos para 
que Dios sea guiando sus vidas. 
 
Sentimos la necesidad de pedir oración por el hermano Belarmino Morales, 
ya que le fue practicada una cirugía en su cuello por motivo de una masa que 
le salió, y esto le producía mucho dolor y por ello se le practico cirugía para 
extraer la masa. Oremos por su pronta recuperación y que Dios sea 
permitiendo que pronto pueda de nuevo empezar su vida normal. 
“Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro 
Señor Jesucristo.” (Colosenses 1:3)  

 
CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 
A los hermanos congregados en el nombre del Señor Jesucristo, 
y a los santos que invocan su nombre. 
Extendemos la invitación a todos los hermanos en Colombia y 

del exterior, que próximamente se realizará el campamento de parejas. 
TEMA: Matrimonio Cristo-céntrico, Volviendo a los Principios Bíblicos. 
Jeremías 6:16 
FECHA:  del 6 al 8 de junio del 2015 
SITIO:  Finca “El Paraíso” en Pereira 
CONTACTOS: 
Mario Valencia y Estela, cel: 311 386 2387 Dosquebradas 
Julio C. Villamizar y Yesenia, cel: 320 730 5719 Cartago 
Juan Carlos y Daisy, cel: 310 352 5603 Zarzal 
Jimmy Serna y Liliana, cel: 315 433 5569 Cartago 
Rigoberto Mejía y Mariluz, cel: 314 749 4605 Pereira Centro 
 “Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las 
sendas antiguas” (Jeremías 6:16). 

 

MANIZALES (Caldas) Por Claudia Liliana Valero 
Jaramillo 
 
Saludamos en el amor del Señor… 

¡Cuando vienen tiempos difíciles! 
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“Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran 
edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas 
por el Espíritu Santo.” (Hechos 9:31) 
Hay veces cuando la vida en este mundo es difícil, molesta y a veces muy 
dolorosa. Cuando esos tiempos vengan, usted necesitará mucho el consuelo 
que sólo el Espíritu Santo puede dar. ¿Cómo puede usted recibir ese 
consuelo? Pues, haciendo exactamente lo que hicieron los creyentes en el 
libro de los Hechos: andar “en el temor del Señor”. 
iaNo importa lo difícil o dolorosa que sea la situación por la cual usted esté 
pasando, confíe en su Padre y obedezca sus instrucciones. Él pondrá a su 
alcance ese mismo consuelo sobrenatural e inspirador del Espíritu Santo. 
(Mateo 4:1-11) 
 
Iglesia Local 
Nos alegramos en el Señor, por el hermano Jerónimo 
Sánchez Betancur, quien se encuentra gozoso en la 
capacitación de los 10 meses en Pereira. 
 
El fin del viejo hombre y el comienzo de la nueva vida 
Como sabemos, Jesús comenzó su ministerio público a la edad de 30 años, 
cuando Juan lo bautizó. Entonces, se escuchó una voz del cielo que decía: 
“Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia” (Marcos 1:11). 
Algunos jóvenes de nuestra asamblea desean agradar al Señor, y están siendo 
discipulados, pues Él espera que cada cristiano busque ser bautizado. 
 
Remodelación de Local 
Damos gracias a nuestro Señor, pues Él proveyó para la ampliación y 
remodelación de nuestro local. 
 
Motivos de Oración 
Por los jóvenes, enfermos, líderes, ministerios, grupo de alabanza, 
crecimiento espiritual y en número, hermanos (as) ausentes de casa por 
desempeño laboral, y por aquellas familias que pasan dificultades con hijos 
adolescentes rebeldes. También por aquellos hogares donde el engañador 
intenta destruir matrimonios. 

 
PEREIRA (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 
 
CONFERENCIA 
Recordamos la Conferencia de Pereira a realizarse este año, del 
12 al 15 de junio. Más información en el próximo boletín. 

 
Peticiones de Oración: 



 
  
 

4

-Pedimos oración por la recuperación del hermano Rigoberto Mejía, quien 
sufrió un accidente en sus manos y tuvo que ser operado, lo que le impide 
desarrollarse normalmente y le es muy difícil e incómodo. Él pide que Dios 
cumpla Su propósito en su vida, con este suceso. 
-Damos gracias a Dios por la participación de los hermanos Jonás Estrada y 
su esposa Obdulia Estrada, procedentes de Cuba, en la capacitación del año 
pasado y pedimos que ahora que están saliendo nuevamente a su país, que 
sean de gran bendición entre los hermanos. También por la salud de la 
hermana Obdulia. 
-De igual manera, damos gracias por el hermano Rudolf Sonnneberg, quien 
estará dirigiéndose a su país después de estar en la capacitación. Que Dios le 
guíe en sus planes para el futuro y sea de bendición en ese país. 
 
PEREIRA –PARQUE INDUSTRIAL(Risaralda) Por Gloria Vélez 
 

 
Viajeros que dejan 
huella:                         
Han pasado por esta tierra 
Colombiana y en especial 
por nuestra Congregación 
Centro Bíblico  hermanos  
de diferentes  lugares  del 
mundo dejando su mensaje 
y amor hacia nuestro Señor  
Jesús les enviamos un 
fraternal saludo  
recordándoles  que la obra 
del señor recién comienza  
que no den tregua que  se 
fortalezcan cada día en Él. 
Buen viaje  y feliz regreso 
a casa hermana Elizabeth 

Pirker-Fruhauf de Austria, el hermano Jonás Estrada  y la hermana                              
Obdulia Estrada de Cuba. No es un adiós, es solo un hasta luego. 
“Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás bien en 
encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su 
viaje.” (3 Juan 6) 
 
Peticiones de oración:  
-Se encuentran delicados de salud hermanos en diferentes  Asambleas,  por 
lo cual elevamos nuestras peticiones de oración  por: la hermana  Graciela 
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Trejos, hermano Marcos Romero, la hermana  Ruth  Guevara, la hermana 
Fabiola  Eastman, y el hermano Rigoberto Mejía. 
-Por  los Ancianos  quienes llevan una ardua tarea en diferentes áreas para 
sostener  la unidad espiritual de todos los hermanos dentro y fuera de la 
congregación. 
-Por los jóvenes, los niños y los demás hermanos en el manejo de cada 
ministerio en las todas las Asambleas.  
“Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, 
Y él oirá mi voz” (Salmos 55:17) 

 
POPAYÁN (Cauca) Por Dina Castañeda 
 
“Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto 
haced; y El Dios de paz estará con vosotros.” (Filipenses 4:9) 

 
El 15 de marzo recibimos la visita de nuestro hermano Lizardo y su familia y 
nuestros hermanos Evelio Hoyos y su esposa Martha Forero. Nuestro 
hermano Evelio nos compartió acerca de la importancia de tener una íntima 
comunión con el Señor. 

 
En este mismo día aprovechamos para 
compartir con todos los hermanos, el 
logro que el Señor le dio a nuestro 
hermano Jhon Darwin López, quien se 
graduó como ingeniero en Automática 
Industrial. Tuvimos un almuerzo y luego 
se leyó la Palabra, dándole consejos y 
oramos por su futuro espiritual y laboral, 
que él pueda ser un instrumento útil en la 
obra del  Señor. 
 
Motivos de Oración: Para que el Señor 
nos provea de un lugar donde reunirnos, 

y seguir orando por los hogares y el crecimiento espiritual de la asamblea. 
 
QUINCHÍA (Risaralda) Por Asamblea 
 
CARTA DE LA ASAMBLEA 
Hermanos en toda Colombia te,ngan un fraternal saludo y que el Señor  
Jesucristo los llene de ricas y abundantes bendiciones. 
 
Hermanos, la siguiente es para informarles que nuestro hermano Héctor 
Ibarra quien servía al Señor con “El Boletín”, se trasladó a la ciudad de 
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Pereira con el fin de prepararse en los estudios FEB; la asamblea le agradece 
por su bella labor en todo este tiempo deseándole éxitos en todo lo que 
emprenda. Por tal motivo en reunión de asamblea con la presencia de los 
hermanos ancianos, varones y damas de nuestra asamblea, se ha decidido 
que las hermanas  Olga Lucia Batero y María Leticia Blandón cumplen con 
los requisitos para este importante servicio. Desde este momento ellas 
estarán a cargo de llevar las buenas nuevas de esta pequeña región del país. 
De antemano, Dios los bendiga y pedimos sus oraciones por nuestras 
hermanas.  
ATT: Asamblea de Quinchía  
 
QUINCHÍA (Risaralda) Por Olga Lucía Batero 
 
Damos gracias a nuestro Padre celestial por los hermanos que nos visitan. El 
día primero de marzo nos regocijamos con la compañía del hermano Josué 
Burgos de la asamblea de Armenia y a la vez el Señor nos bendijo con el 
tema: “Siete cosas que el Señor aborrece”, basado en Proverbios 6:16-19. 
 
Nos gozamos en informar que de nuevo se dio inicio a los estudios Berea 
con un grupo de hermanos dispuestos a crecer en el conocimiento de la 
palabra, y donde  también los hermanos Rodolfo Jaramillo y José Luis 
Osorio, están dispuestos a compartir de lo que nuestro Dios les ha dado a 
ellos. Oremos para que el nombre del Señor sea glorificado. 
 
Seguimos extendiendo la invitación a todos los hermanos en todo el país a la  
XI conferencia nacional que se llevará a cabo de 15 al 17 de mayo 
Tema: la autoridad  (Efesios 1:21) 
El sábado en la noche tendremos noche evangelística y el domingo  noche de 
talento musical, para lo cual, invitamos a todos los hermanos que cuentan 
con este precioso don, para que también nos acompañen. 
Para mayor información comunicarse con: 
William Batero      cel: 3143378652; Javier Calvo           cel: 3148406733; 
Eduar Tapasco      cel: 3128187716; Angel Guapacha   cel: 3148062027; y 
también en los correos: etapascogaviria@yahoo.es; 
boletínquinchia@gmail.com; williamsbate1@gmail.com o por las cuentas de 
Facebook de: conferencia nacionalquinchia 2015, William batero Ocampo, 
Eduar Tapasco.  

 
 
 
 Escriba toda correspondencia a EL BOLETIN por correo electrónico a 

boletinasambleas@gmail.com, antes del día 30 de cada mes.  


