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 BOGOTÁ-EL PORTAL (Cundinamarca) Carta de Hermanos 
 
“Os ruego, pues, hermanos, que habléis todos una misma cosa y que no haya 
entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer.” (1 corintios 1:10). 

Apreciados hermanos, gozo y paz de nuestro amado Señor Jesucristo a todos 
los que leen estas líneas con el ánimo de que solo Él es de ustedes y nosotros 
“la esperanza de gloria que en sus hijos ha de manifestarse”. 
 
Nos llena de gran gozo compartir con ustedes buenas nuevas de gran alegría 
como es que en esta ciudad, especialmente en el sector de El Portal, ahora hay 
una sola asamblea, local de hermanos que nos reunimos con libertad, gozo y 
plena comunión en la Diagonal 98b Sur Nº 5b-33 Este. Los hermanos que hace 
unos años habían establecido un lugar de reuniones muy cerca al actual, ahora 
han sentido la dirección del Señor de regresar, lo cual  ha sido de gran alegría 
entre todos los hermanos, tanto de los que llegaron como los que estaban; 
hemos vivido momentos de mucho refrigerio como una sola asamblea en este 
lugar de Bogotá. 
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A Dios damos gracias por su guía y dirección durante largos tiempos de 
oración y espera de su respuesta, como también a los hermanos y hermanas 
que en diferentes lugares venían orando por esta situación, como también a los 
hermanos que se interesaron en dejarse usar por el Señor al visitarnos y ayudar 
dando consejo según la Palabra. 
 
Será de gozo para todos en este lugar y de manera unánime recibirles a ustedes 
hermanos y hermanas que quieran visitarnos y estrechar cada día esos vínculos 
de paz, que Dios quiere que nos una entre asambleas de los santos. 
 BOGOTÁ-MADELENA (Cundinamarca) Por Nidia Smith Bernal G 
 
“Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha 
acercado mediante la sangre de Cristo”  (Efesios 2:13.) 

El pasado 21 de febrero nos gozamos con la visita de nuestros hermanos: 
Fernando Vallejo (de Madelena), Marino Perea y su esposa, la hermana Irma 
(de Ibagué), en la reunión dominical en el barrio El Paraíso. El hermano 
Marino compartió una enseñanza de la Palabra, basada en Efesios 2:11-14. 
En la tarde la familia Márquez Moreno invitó a los hermanos del barrio El 
Paraíso a disfrutar de un delicioso almuerzo en su casa. Se tuvo un tiempo 
especial de comunión. Apreciamos el ministerio que nuestro hermano Marino 
tuvo entre los hermanos de este barrio e igualmente las visitas que realizó, 
pues fue de gran bendición y  ánimo espiritual. 
 
ACCIÓN DE GRACIAS Y PETICIONES: - Damos gracias al Señor por la cirugía  y la buena recuperación de nuestro 
hermano David Medina. 
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-Continuemos recordando en oración a los hermanos que se reúnen en el barrio 
El Paraíso, para que el Señor siga fortaleciéndolos y alentándolos 
espiritualmente. 
-Oremos por la reunión de los jóvenes del barrio Madelena, para que éstos 
perseveren y crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo. 
-Recordemos a nuestras hermanas Lucía Oostra y Natalia Silvera, quienes 
actualmente  residen en el extranjero, para que el Señor las guarde y las 
sostenga espiritualmente. 
-La salud de nuestros hermanos:  
Del barrio El Paraíso: Salvador Poveda y Aurora Garcés Giraldo, esta última 
tiene programada una cirugía para el próximo 4 de abril. 
De Madelena: Aura María Guevara, Fernando Vallejo y Julio Urrea. Al 
hermano Julio le están realizando un procedimiento quirúrgico. 
 BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado 
 
“Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el 
principio para salvación, mediante la santificación por el espíritu y la fe en la 
verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria 
de nuestro Señor Jesucristo”. (2 Tesalonicenses 2:13)  
A Dios nuestro Padre, gracias por las grandes bendiciones que hemos recibido 
hasta este momento y un saludo muy especial a todos los hermanos en el 
mundo que leen este Boletín; siempre los llevamos presentes en nuestras 
oraciones teniendo en nuestro corazón  la esperanza que pronto estaremos 
reunidos con nuestro amado Señor para nunca más separarnos de Él. 

 
El pasado mes de enero tuvimos la grata visita 
de nuestro hermano German Patiño de la 
asamblea de Bucaramanga, a quien Dios le dio 
el sentir de visitar nuestra asamblea y dar 
enseñanza por medio de la Palabra, a 
matrimonios jóvenes y a todos en general, 
compartiendo temas de grande bendición y 
edificación para cada uno de nosotros. Damos 
gracias a Dios por la vida de nuestro hermano 
y pedimos oración para que sea grandemente 
bendecido y que pueda cada día con su gran 
ejemplo seguir compartiendo con muchas 

personas el conocimiento que Dios ha puesto en el.  
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El 13 de marzo nos visitó de la asamblea de 
Pereira, el hermano Jorge de Jesús Álvarez, 
quien compartió con todos un tema de 
testimonio respecto a su vida pasada como 
sacerdote. Fue de gran bendición ya que todos 
los asistentes no eran cristianos y se pudo 
hablar a personas que escucharon la Palabra de 
Dios. Seguimos pidiendo oración por el 
hermano para que Dios lo ayude y guarde su 
vida, para que con su gran testimonio, muchas 
personas conozcan la verdad y se vuelvan de 
ese camino tan equivocado en el que viven. 
 
También queremos dar gracias a Dios por la 
Escuela Vacacional que se realizó los días 25 y 
26 de marzo. Fue de gran bendición, pues 
asistieron aproximadamente 70 niños de las diferentes veredas y se compartió 
con ellos acerca de Dios el Todopoderoso y de varios de los milagros que el 
Señor hizo cuando estuvo en la tierra y de las grandes enseñanzas que deja en 
nuestra vida. Pedimos oración por la semilla sembrada en estos pequeños, pues 
muchos de ellos son niños hijos de no cristianos y para que el propósito de la 
Escuela Vacacional, se pueda hacer cada año con la ayuda del Señor. 

 
Pedimos oración por los 
propósitos que los hermanos 
tienen este año de seguir 
enseñando a los jóvenes y por 
las campañas que se tienen 
programadas para que el Señor 
en su misericordia y su grande 
amor toque el corazón de 

aquellos que rechazan Su palabra y no aceptan el evangelio que es la verdad. 
 CALI - REPÚBLICA DE ISRAEL (Valle) Por Magdalena Alcalde 
 
"Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque 
Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará." 
(Deuteronomio 31:6). 
Durante dos domingos de febrero y el 6 de marzo tuvimos la oportunidad de 
realizar un taller para maestros, donde contamos con la asistencia de más de 
20 personas entre nuestra Asamblea local y Florida. Los hermanos Fernando 
Ramírez de Florida, Jaime Vinazco y Luz Marina Ospina de Pereira y Carlos 
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Zuluaga, Dámaris Saavedra de República de Israel nos compartieron el tema 
del Estudio Bíblico a Distancia “Enseñanza en escuela dominical”. 
 
 Fue un tiempo de gran bendición y aprendizaje, dado la necesidad de 
instruirnos en el conocimiento y la gracia de Dios. A modo de motivación para 
los asistentes, otorgamos certificado a 18 de los asistentes, reconociendo no 
sólo su interés sino también su asistencia. 

El propósito para este año, partiendo del grupo de escuela dominical, es 
organizar temas no sólo de carácter bíblico, sino también de estrategias y 
tácticas para la enseñanza, que nos ayuden a establecer mecanismos para 
enseñar las verdades de Dios de manera que haya interés por parte de los que 
escuchan la Palabra, pues vemos con gran preocupación no sólo la ausencia y 
deserción de adultos sino también de nuestros niños y jovencitos.  
 
Rogamos su apoyo en oraciones, pues el objetivo principal con estas 
capacitaciones y talleres es motivar los hermanos a trabajar en la obra del 
Señor, comenzando por reconocer los talentos que Dios nos ha dado a cada 
uno y la necesidad de ponerlos por obra como muestra de nuestra gratitud a 
Dios por darnos su amor y salvación. 
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 CAMPO CAPOTE (Santander) Por Danitza Ramírez 
 
"Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que 
están conmigo os saludan". (Filipenses 4:21). "Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;" (Mateo 28:19). 

Nos gozamos mucho por nuestro Señor Jesucristo en decirles que nuestra 
hermana Orfa Inés Vega Flores de Barrancabermeja, dio el paso de obediencia 
el día 20 de marzo en Pozo Azul. Allí tuvimos una hermosa integración con 
nuestros hermanos de Cimitarra, agradecemos a todos por su grata compañía 
y participación. 
 
"Regocíjense los santos por su gloria, y canten aun sobres sus camas". 
(Salmos 149:5) 
También nos alegramos en contarles sobre la visita de nuestra hermana 
Adelina Pérez, gracias damos a nuestro Señor Jesús pues adquirimos buen 
alimento espiritual, tratando como tema de los frutos del Espíritu Santo; juntas 
en el amor de Dios disfrutamos del buen tiempo regocijándonos en la Palabra 
de Dios. 
 
Es motivo de alegría para nosotros informarles sobre la visita de nuestro 
hermano Jesús Trejos el día 20 de marzo, él, junto con nuestro hermano 
Miguel Toro, realizaron visitas por Puerto Parra a hermanos y amigos. Damos 
muchas gracias a Dios por nuestro hermano ya que realiza una muy buena obra 
en el amor de nuestro Señor Jesús.  
 
Peticiones:  
-Por nuestra hermana Orfa Inés Vega Flores, para que nuestro Señor Jesucristo 
la fortalezca en su vida espiritual. 
-Por las visitas realizadas en Puerto Parra, para que den buenos frutos.  
"Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro 
Salvador". (Tito 1:4). 
 CARTAGO (Valle) Por Liliana González 

 
Saludos a los hermanos en Cristo que están en Colombia y fuera 
de ella. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo. 
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El 9 de marzo el Señor bendijo el 
hogar de nuestros hermanos Javier 
Martinez y Leidy Jhoanna Guayara 
con el nacimiento de su hija a quien 
nombraron Jackelin Saray. 
 
CAMPAMENTO PAREJAS Extendemos una cordial invitación 
al campamento de parejas que 
realizaremos, Dios mediante.  
FECHA: 28 de Mayo al 30 de Mayo 
2016. 
(Sábado al lunes Festivo) 
COSTO: Por pareja: $150.000 
($120.000 pareja, $30.000 ofrenda asamblea). 
LUGAR: Sector Combia. 
TEMA: Tu familia como Dios la quiere. “Desarrollando buenas relaciones en 
el hogar” Josué 24:15.  
(Las parejas que quieran dormir juntos deben llevar carpa, sábana y cobija) 
*Por favor confirmar asistencia. 
CONTACTOS: Mario Valencia & Estela: 311 386 23 87 – Dosquebradas  
Julio C. Villamizar & Yesenia: 320 730 5719 – Cartago. 
Jimmy Serna & Liliana: 316 614 5637 – Cartago. 
Juan Carlos & Daisy: 310 352 5603 – Zarzal. 
Nehemías Burgos & Yaneth: 311 784 7286 – Pereira. 
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 IBAGUÉ (Tolima) Por Elizabeth León Millán 
 
Saludamos a todos los hermanos que leen El Boletín. Que el Señor 
les siga ayudando en ser formados cada día más a la imagen de 
Cristo. 
 

Este pasado mes de marzo 
despedimos a nuestra hermana 
Zurisaday, que se encuentra ahora 
también viviendo en Pereira para 
participar de los estudios de 
Formación y Entrenamiento Bíblico 
que se llevan a cabo allí. Pedimos sus 
oraciones por ella para que pueda 
aprovechar al máximo este tiempo.  
También, con gran cariño y nostalgia 
nos despedimos de nuestra hermana 
Tirza, que nos acompañó en 
repetidas ocasiones aquí en la 

asamblea, pues partió ya para Alemania. Rogamos sus oraciones para que el 
Señor la siga guiando y guardando de regreso en su hogar. 
 
Además, nos gozamos en la oportunidad que el Señor nos dio para compartir 
como mujeres en la Integración de Damas que se llevó a cabo el domingo 20 
de marzo. Fue un tiempo de mutua edificación y de comunión entre nosotras. 
 
Damos gracias al Señor por el buen resultado de la cirugía ocular que tuvo 
nuestro hermano Marino Perea. Y seguimos pidiendo su compañía en oración 
por la salud de varios hermanos afectados, entre ellos la hermana Maribel 
Lara, el hermano Darío Espinoza, el hermano Óscar Andrés Gutiérrez y la 
hermana Carmenza Curcho.  
 
Seguimos orando también para que el Señor en su gracia nos regale la 
oportunidad de tener un local propio para congregarnos.  
 
Y finalmente, reiteramos la invitación al Campamento de Ibagué 2016, del 3 
al 6 de junio con el tema A LA MEDIDA DE CRISTO. 
 
Cualquier inquietud o aporte para el campamento pueden ser transmitidos a 
los siguientes contactos: 
Bryan Gualteros: 3162494616; Zurisaday León: 3202768895;  
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Elizabeth León: 3153991893 
Facebook: Campamento Ibagué 
Correo: campaibague@gmail.com 

 MANIZALES (Caldas) Por Claudia L. Valero Jaramillo 
 
“Él sabe todo y lo más hermoso es que ahora sólo quiero su 
bendición, sin afán” (Mateo 6:31). 

¡Gracias a todos por asistir! 
 
Nos complace anunciar que el Señor proveyó los medios y la oportunidad de 
realizar la primera Integración Juvenil que organiza la asamblea de Manizales. 
La actividad se desarrolló satisfactoriamente y fue de mucha edificación. 
Agradecemos a todos los hermanos que nos apoyaron en oración y anhelamos 
que el Señor nos permita continuar realizando este tipo de actividades. 
“Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud” Eclesiastés 12:1 
 
Motivos de Oración “orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando 
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos” (Efesios 6: 18) 
-En nuestra asamblea local realizamos actividades muy diversas y por ellas 
rogamos oración: Reunión de damas, reunión de jóvenes, escuela dominical 
para los niños, evangelización por las calles de nuestra ciudad, células de 
estudio familiar, apoyamos el primer domingo de cada mes a la asamblea de 
Chinchiná. 
-Por el ministerio de hermanos que no es visible y sólo el Señor conoce. 
-Por hermanos que han salido de casa para laborar en otras ciudades. 
-Por los enfermos, jóvenes rebeldes, familiares inconversos. 
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-Por la capacitación de los 10 meses en la ciudad de Pereira y que a cada 
hermano le dé el discernimiento para con la Palabra. 
 
Un fuerte abrazo procurando crecer juntos y profundizando nuestros lazos de 
unidad y amor en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo Quintero 

 
“La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los 
ancianos es su vejez.” (Proverbios 20:29). 
El 27 de marzo nos reunimos con el hermano Luis Castaño para 

celebrar que estaba cumpliendo sus 98 años de edad. Que el Señor le siga 
bendiciendo y ayudando en su larga vida. Es un hermano que lleva 
aproximadamente 55 años en el Señor y siempre ha sido de muy buen 
testimonio; podemos decir que fue uno de los pioneros de las asambleas en 
nuestra región. 

Del 23 al 27 de marzo se realizó la Segunda Convención Juvenil en esta 
ciudad, específicamente en la finca “El Paraíso”, contando con la asistencia 
de 40 jóvenes de diferentes ciudades del país. Ha sido de mucha bendición 
para este grupo de jóvenes el poder participar, además porque son mayores de 
18 años. Oremos por todo lo que han aprendido y puesto en práctica durante 
estos días, y que sigan “firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre.” Los hermanos que compartieron la Palabra fueron Julio César 
Villamizar, Gregorio Taborda y Alejandro Martínez. También vimos que el 
Señor fue muy fiel al proveer tanto del alimento espiritual y también el 
alimento material. 
FEB (Formación y Entrenamiento Bíblico): En el mes de marzo ingresó a 
estudiar a la Capacitación, la hermana de Ibagué, Zurisaday León Millán. 
Pedimos oración, no sólo por ella sino también por todos los hermanos 
participantes, para que el Señor Jesús les siga dando sabiduría y preparándolos 
día a día para trabajar en Su obra. 
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POPAYÁN (Cauca) Por Dina Amparo Castañeda Pérez 
 
“Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis; 
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando 
estuvieron al otro lado del rio, o a los dioses de los amorreos en 

cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.” (Josué 24:15) 
A todos nuestros hermanos en Colombia un fraternal saludo. 
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Del 19 al 21 de marzo tuvimos la grata visita de nuestro hermano German 
Patiño de Bucaramanga, aprovechando este tiempo para tener estudios sobre 
la familia (El matrimonio, 7 características de un hogar cristiano, la disciplina 
de los hijos) que fueron de mucha bendición, ya que en nuestra asamblea 
algunas familias están pasando por algunas dificultades; nos acompañaron 
algunos hermanos de Cali: Lizardo Duran, Libardo García y su familia. 
 
El domingo 27 de marzo nos visitaron nuestro hermano Aicardo Solarte y su 
esposa (Cali) y Walter Londoño y esposa (Armenia); el hermano Walter 
compartió la Palabra. 
 
Seguimos pidiendo sus oraciones por el crecimiento espiritual de nuestra 
Asamblea, y agradecemos mucho las visitas de nuestros hermanos de 
diferentes partes del país, han sido de gran bendición. 
 INSAMBRÁ – QUINCHÍA (Risaralda) Por David Largo 

Chiquito 
 El 5 de marzo, con un taller para maestros de Escuela Dominical, 
se han motivado algunos hermanos para realizar esta hermosa 
labor. Ahora esperamos que Dios sea quien  les dé el buen sentir 
para servirle y así compartir el evangelio a cada uno de estos 

niños, quienes tienen sed de la Palabra viva. 
 
Este mismo día tomaron la decisión de bajar a las aguas para ser bautizados, 
los hermanos Herman Chiquito y Carlos Andrés, quienes desean mostrar así, 
que su objetivo es cumplir el mandamiento de Jesús en Mateo 28:19. Hubo 
muy buen acompañamiento por parte de los familiares de estos hermanos, a 
los que se les compartió el mensaje de salvación. 
 
Dimos inicio a la reunión de jóvenes con el acompañamiento de los jóvenes 
de la asamblea de Quinchía Centro, donde hubo tiempo de realizar unas 
actividades de reflexión acerca de nuestra identidad con Dios. “atrévete a ser 
diferente” fue el llamado con el que salieron los participantes de este encuentro 
de jóvenes. 
 
 

Escriba toda correspondencia a EL BOLETIN por correo electrónico a 
boletinasambleas@gmail.com o boletín_asambleas@yahoo.es  antes del día 
30 de cada mes.  


