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MISIONES: ETNIA GUAHIBO, (Llanos Orientales) Misioneros 
Alberto y Nancy González, y Marcos y Juana Caín.  
     
Una Nueva Meta Para La Iglesias De La Etnia Guahíba: Contactar A 
Pequeños Grupos De Gente Tribal De La Misma Familia Lingüística 
Para Evangelizarlos. 

En las llanuras del noreste de Colombia viven algunos 
grupos de guahíbos que pertenecen a la misma familia 
lingüística y que entienden el idioma guahíbo pero que 
aún no han sido alcanzados con el mensaje de la 
salvación. Después de varios años de estar orando por 
los misioneros, Dios puso en el corazón de José Arturo 
y Janet Pérez, junto con sus dos hijos, Anabel y 
Alexis, IR y compartir el Evangelio. Esta pareja ha 
servido al Señor durante más de quince años en su 

comunidad oriental y en otras comunidades enseñando, impartiendo el 
discipulado y capacitando a nuevos líderes que ahora están enseñando en otras 
zonas. 
 
José me dijo: “En nuestros tiempos devocionales, cuando leíamos en la 
Palabra que había cristianos que iban a otras partes por mandato de Dios 
para enseñar Su Palabra, esto causaba un sentimiento de inquietud en mi 
corazón y en el de mi esposa. Orábamos al Señor: Muéstranos tu voluntad, 
queremos ir. ¿De qué manera podemos participar? En estos días en que 
hemos llevado a cabo este viaje de reconocimiento para considerar la 
posibilidad de enseñar el Evangelio y plantar una iglesia, veo que Dios 
respondió nuestras oraciones”. 
   
En este reciente viaje de reconocimiento que hicimos, hablamos con líderes y 
cristianos de la iglesia nacional colombiana que quieren ayudar al misionero 
José. Ellos dijeron: “Hemos estado orando durante varios años para que Dios 
envíe personas que estén preparadas para enseñar la Palabra de Dios a estos 
grupos tribales en su propia lengua”. 

 
 
 
 
 

Comunicación mensual entre algunas Asambleas Cristianas en Colombia 
“Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras” 

(Proverbios 25:25 RVR1960) 
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Apreciaríamos tu respaldo en oración para este nuevo ministerio que acarrea 
nuevos desafíos para José, su familia y la iglesia guahíba. ¡Que Dios sea 
conocido y glorificado en medio de estos grupos de la misma familia 
lingüística guahíba! ¡Gracias por participar en lo que Dios ya está haciendo! 
(sacado de http://espanol.ntm.org/noticias/noticias-del-ministerio-de-los-
cain/) 
 
Bonafont, RIOSUCIO (Caldas) Oneida Delgado 
 
“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis a cerca de los que duermen, 
para que no os entristezcáis como los otros que no tiene esperanza. Porque si 
creemos que Jesús resucito, así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él” (1 Tesalonicenses 4:13-14). 
En el mes de febrero el hermano Fabio Pinzón, de la asamblea de Batero, 
falleció de una enfermedad a la que los médicos no dieron un dictamen 
acertado. A los 78 años de edad, el hermano pasó a estar con el Señor, después 
de muchas dificultades y flaquezas, pero confiado siempre en ese Padre 
amoroso que jamás nos abandona, a pesar de nuestras debilidades. Su sepelio 
se realizó en Quinchía, donde se pudo predicar la Palabra de Dios a muchas 
personas que fueron al acompañamiento hasta el cementerio. Rogamos, lleven 
en sus oraciones a esposa y familia de nuestro hermano, para que sean 
grandemente fortalecidos en estos momentos difíciles. 
 
El 18 de febrero paso a la presencia del Señor el hermano Juan Guapacha, a la 
edad de 96 años. Caminó con el Señor 40 años y fue fiel en su caminar diario, 
aunque con grandes dificultades, pero siempre de la mano del que todo lo 
puede. Su velación se realizó en Florencia, casa de su familia, donde fue 
acompañado por hermanos de la asamblea de Bonafont, compartiendo la 
palabra del Señor a familiares y amigos, dando un precioso mensaje de 
esperanza para todo aquel que le acepta en su corazón. 
 
A los ocho días, en esta misma familia falleció la hermana Elicenia Largo; le 
habían diagnosticado cáncer y a los dos meses de estar en cama, el Señor, en 
su misericordia, la llevo a su presencia donde es mucho mejor. Seguimos 
pidiendo oración por esta familia, la que ha pasado por momentos de mucho 
dolor con la partida de estos dos seres queridos, para que sean fortalecidos y 
sigan adelante, esperando la misericordia del Señor quien es fiel eternamente. 
 
“Así que ya no son más dos, sino una sola carne; por tanto lo que Dios junto, 
no lo separe el hombre” (Mateo 19:6). 
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El pasado mes de febrero se llevó a cabo la 
ceremonia de nuestros hermanos Rubiano Ladino 
y Romelia, quienes ya habían contraído 
matrimonio el 11 de noviembre del año 2016, en 
la notaria de Riosucio, Caldas. Su ceremonia fue 
realizada por nuestro hermano Hebert Becerra  en 
la casa de nuestros hermanos ubicada en la vereda 
El Lucero, donde se compartió la Palabra de Dios 
con hermanos y familiares de la pareja. Fue de 
gran alegría para todos, el saber que Dios sigue 
uniendo muchas parejas en ese plan ideal que Él 

estableció. Bendiciones para estos hermanos y que Dios guarde este nuevo 
hogar. 
 
“¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en 
armonía!” (Salmos 133:1). 
Estamos grandemente agradecidos con nuestro amado Señor por habernos 
permitido asistir a las conferencias en Popayán. Fue de gran bendición para 
nuestras vidas y nuestros hogares aquellos temas tan importantes sobre el 
matrimonio; le damos primeramente la honra al Señor y también a nuestros 
hermanos de la asamblea por su inmenso amor hacia todos los hermanos. Es 
muy grato saber que como familia de Dios podemos compartir de esos bellos 
momentos cuando estamos juntos. A todos los hermanos de Popayán muchas 
bendiciones de Dios y que sean muy guardados por nuestro amado Señor 
Jesucristo. 
 
“Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu, y velando 
en ello con toda perseverancia y suplica por todos los santos” (Efesios 6:18). 
Pedimos oración por nuestros jóvenes, puesto que hay un buen grupo con 
disposición de seguir aprendiendo más del Señor 
Por el grupo de niños de nuestra escuela dominical, para que la semilla que 
ha sido sembrada quede en sus corazones y crezcan con temor en el Señor; y 
por todos los niños que asisten por tiempos. 
Por nuestros ancianos para que Dios en su gracia los bendiga y fortalezca en 
su tiempo de ancianidad.  
Oremos los unos por los otros, pues Dios conoce todas las necesidades y el 
responderá a su tiempo. Por los propósitos que tienen varias asambleas en el 
país, de adquirir un local propio en donde congregarse con más libertad; el 
Señor dueño de todo lo concederá a su tiempo, pero no dejemos de clamar, 
pues la oración de los justos es eficaz. 
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Oremos por todos los enfermos en nuestras asambleas y por familiares de 
nuestros hermanos que aún no han aceptado el llamado del Señor, para que 
sea el Espíritu Santo convenciendo a estas personas. 
Sigamos orando por los hermanos que tienen ministerio de predicación, para 
que cada día sigan llevando la Palabra a muchos lugares y que sean guardados, 
pues ellos deben ser un ejemplo para cada uno de aquellos que ponen la mira 
en nuestro Señor. 
 
Dios los bendiga a todos en todo lugar donde llega este boletín. Los amamos 
en el Señor y siempre guardando la esperanza de que un día estaremos juntos 
para siempre, con nuestro Padre y nuestro Salvador el Señor Jesucristo. 

 
BUCARAMANGA, CENTRO (Santander) María Eugenia 
Agudelo 
 
“Alzare mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro? mi 
socorro viene de jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu 

pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda” (Salmos 121:1-3). 
 
Seguimos invitando a nuestros hermanos a la conferencia de Bucaramanga, y 
pedimos al Señor para que traiga a sus siervos que van a exponer Su Palabra, 
para que todos seamos nutridos por la misma. 
 
Acción de Gracias: 
Le damos gracias al Señor por la restauración de la corresponsal María 
Eugenia Agudelo, que el 10 de marzo fue intervenida quirúrgicamente y 
gracias a Dios, ella salió bien de la cirugía y seguimos orando por la 
restauración de su cuerpo. 
 
CALI – REPÚBLICA DE ISRAEL (Valle del Cauca) María 
Magdalena Alcalde 
 
Un fraternal saludo a todos nuestros amados hermanos en donde quiera que se 
encuentren. 
 
“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en 
vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin 
murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos 
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de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio 
de la cual resplandecéis como luminares en el mundo” (Filipenses 2:12-15). 
 

El hermano Andrés Rivera y su esposa Ana 
Tello con su pequeña Nohemí, se trasladaron 
a la ciudad de Cali, por un periodo de, 
aproximadamente, 6 meses, por cuestiones 
laborales del hermano. Ellos han llegado a 
nuestra Asamblea y en su llegada el hermano 
Andrés nos compartió el mensaje de la Palabra 
donde hacía referencia a la voluntad de Dios, 
que es agradable y perfecta y que no siempre 

es conforme a nuestros deseos, sino según Él lo tiene planeado para nuestras 
vidas. Nos gozamos de su estancia entre nosotros deseando que sean de gran 
bendición. 
 

También damos gracias a Dios por 
permitirle a nuestros hermanos Ramiro 
Ramos y su esposa Miriam Mendoza 
viajar a España y regresar en completo 
cuidado. El amor de Dios se refleja en 
todas aquellas cosas que nos regala y 
permite en nuestras vidas. 
 
El domingo 18 de marzo nuestras 
hermanas Imelda Araujo y Vanessa 
Arango, tuvieron la dicha de dar 
testimonio de su fe mediante el 
bautismo. Rogamos al Señor que sea 
dirigiendo sus pasos y ayudando a 
resistir al diablo, pues cuando damos 
testimonio de creer y obedecer a Cristo, 

siempre él busca debilitar nuestra fe. 
 
Les compartimos que nuestro hermano Esteban Saavedra sufrió un accidente 
y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. La cirugía fue un éxito y 
actualmente se encuentra en recuperación. Damos gracias a Dios porque 
siempre es fiel con los que le amamos y nos cuida aún en momentos de 
dificultad y dolor. Seguimos rogando para que el Señor le permita tener una 
buena recuperación.  
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Seguimos pidiendo por nuestros hermanos enfermos como: Ezequiel 
Saavedra, Segundo Cabezas, Carmen Soto, Hilda Mosquera, Gabriela Muñoz 
quien tiene una cirugía programada para el mes de abril, Argemira Agudelo y 
Libardo García. 
 
Rogamos sus oraciones para que el Señor sea guiando cada uno de los 
proyectos que tenemos para el trabajo en su obra y proveyendo los recursos 
económicos. El más próximo que se realizará del 6 al 9 de julio, campamento 
de niños y adolescentes (de 7 a 15 años), para que en todo sea Cristo dirigiendo 
el tema, los maestros, ayudantes y sobre todo disponiendo el corazón de los 
chicos que asistan para que el mensaje llegue a sus corazones y lleve mucho 
fruto. 
 
Campo Capote, PUERTO PARRA (Santander) Danitza Ramírez 
 
“El que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que 
preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría” (Romanos 
12:8). 
Nos regocijamos en contarles la visita que tuvimos de nuestros hermanos John 
Jairo Rubio y Oseas Montoya de la asamblea de Puerto Boyacá, el día 2 de 
marzo. Junto con el hermano Miguel Toro, realizaron visitas en la vereda el 
Borojó; también el hermano John nos expuso la Palabra de Dios, que fue de 
mucha edificación para nosotros. Vimos el ejemplo de Nadab y Abiú, que 
murieron al ofrecer fuego extraño delante de Jehová, basado en Números 3 e 
hizo referencia, en cómo nos presentamos ante Dios para adorar. Esto nos 
sirvió para mejorar nuestra vida espiritual, nos llevó a pensar en nuestro 
interior, mirar qué reflejamos y demostramos, de lo que tenemos dentro de 
nuestro corazón. 
 
Igualmente, nos sentimos muy gozosos en el Señor al decirles que nuestro 
hermano Mario Zorrilla, de la asamblea de Medellín, estuvo con nosotros el 
26 de marzo, realizó visitas por el Borojó, Agualinda y Capote mismo, con el 
hermano Miguel Toro. 
 
Las visitas de nuestros hermanos han sido de mucha bendición, tanto para la 
asamblea, porque promueve las visitas, así como también para quienes las 
reciben. Damos gracias a Dios, y que sea guardando a estos hermanos en su 
ministerio para el Señor. 

 
CARTAGO  (Valle del Cauca) Liliana González    
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Saludos a los hermanos en Cristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo. 
 
CAMPAMENTO DE PAREJAS 

Extendemos una cordial invitación al 
campamento de parejas que realizaremos, 
Dios mediante.  
Se llevará a cabo una celebración especial 
por nuestro quinceavo aniversario. 
FECHA: 27 de Mayo al 29 de Mayo 2017. 
(Sábado al Lunes Festivo) 
COSTO: por pareja $160.000 ($120.000 
pareja, $40.000 ofrenda asamblea). 
LUGAR: Vía Armenia – Pereira. Finca 

Emmanuel. 
TEMA: “La familia cristiana en los últimos tiempos” (2 Timoteo 3: 1-5) 
*Por favor confirmar asistencia. 
CONTACTOS: 
Mario Valencia & Estela: 311 386 23 87 – Dosquebradas  
Julio C. Villamizar & Yesenia: 320 730 57 19 – Cartago. 
Jimmy Serna & Liliana: 316 614 56 37 – Cartago. 
Juan Carlos & Daisy: 310 352 56 03 – Zarzal. 
Nehemías Burgos & Yaneth: 311 784 72 86 – Pereira. 

 
CÚCUTA (Norte de Santander) Ana María Valenzuela 
 
“Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también 
vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo” (1 Juan 

1:3). 
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VISITA REALIZADA A VENEZUELA: 
El pasado 23 de febrero y con una duración de cuatro días, se realizó la 
segunda visita a la asamblea de San Rafael de Onoto, Estado Portuguesa, a los 
amados hermanos reunidos al igual que nosotros alrededor de Cristo y con 
quienes compartimos la comunión activamente. En esta oportunidad los 
hermanos que realizaron el viaje fueron: Arturo Santiago, Benjamín Malqui, 
Arturito Santiago y la hermana Anabel Santiago; logrando compartir, visitar 
evangelizar, repartir literatura y enseñar temas doctrinales necesarios y de 
edificación para esta asamblea como: 
Autoridad de Cristo en la Iglesia (Juan 2:13–22) 
La cena del Señor (1 Corintios 11:17-34) 
La Comunión entre hermanos (1 Juan 1:3,7)  
Las Ofrendas (1 Corintios 16:1 al 2; 2 Corintios 9:6-7). 
Celo por Dios (Gálatas 4:18). 
Cuidado con los Lideres (1 Timoteo 4:15-16). 
Nuestro Templo Espiritual (1 Corintios 3:16). 
Como nos preparamos para la Cena del Señor (Hebreos 10:19-22). 
Comunión entre Hermanos (1 Juan 1:3,7). 
Cuidado a Quien recibimos (2 Juan 4:11). 
Las Ofrendas  (1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 9:6-7). 
Por qué no diezmamos  (Levítico 27:30-32; Malaquías 3:9) 
 
Peticiones de la visita: 
-Orar por nuestros hermanos en San Rafael que necesitan apoyo en oración y 
visitas. 
-Orar por el deseo que tienen nuestros hermanos el poder ir a las conferencias 
de Bucaramanga. 
-Hay un buen grupo en Puerto Cabello, que desea tener comunión con 
nosotros. 
-Hay hermanos en Ciudad Bolívar y Mérida, reducidos en número pero 
manteniendo las buenas enseñanzas de la sana doctrina. 
-Necesitamos hermanos que tengan buen tiempo para visitar esos lugares, orar 
por dichos hermanos. 
-Rogamos por la obra no solo en San Rafael, sino en muchos lugares en donde 
la situación de nuestros hermanos en Venezuela se ve afectada por la situación 
que padece este país actualmente. 
 
Informamos que la familia de nuestros hermanos José Parra, su esposa Luz 
Dary Gómez  e hijos, se trasladan de domicilio, por situaciones de fuerza 
mayor, desde Mérida, Venezuela, para permanecer en la Ciudad de Cúcuta. 
Los hermanos, quienes se reunieron constantemente con las asambleas en 
Venezuela, han manifestado abiertamente el querer participar con nosotros a 
la Santa Cena del Señor. 
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Inicio de clases con niños:  
Damos gracias a Dios por su gran fidelidad, continuado con esta gran 
responsabilidad y gratitud por las clases en La Esperanza, La Fortaleza y 
Molinos, que se mantienen con buen ánimo de parte de los padres de familia 
y niños con su constancia en cada clase. 
 
Peticiones Generales: 
-Por la salud de nuestro hermano Valentín Almeida y su esposa Idaly. 
-Damos gracias por la provisión que el Señor ha dado a nuestra asamblea local 
para el sostenimiento de esta económicamente.  
-Por los proyectos que siguen en marcha para este año como asamblea, con el 
trabajo de evangelización, los niños y jovencitos.  
"Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. 
La gracia sea con todos vosotros. Amen" (Tito 3:15). 
 
EL PLAYÓN (Santander) Isabel Lancheros 
 
“Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días 
malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos 
contentamiento” (Eclesiastés 12:1). 
Damos gracias a Dios porque el pasado 20 de marzo tuvimos un encuentro de 
jóvenes, donde contamos con la grata compañía de los jóvenes de 
Bucaramanga Centro, Lagos y La Esperanza; hubo actividades de integración, 
exposición de la Palabra del Señor y tarde recreativa. Estas actividades nos 
traen alegría y motivación para seguir en los caminos de nuestro Dios. Oremos 

para que El Señor Jesús siga bendiciendo y motivando a toda esta juventud. 
También pedimos sus oraciones por nuestro hermano Edilberto Villamizar 
quien se encuentra delicado de salud. 
 
Florencia, RIOSUCIO (Caldas) Ana Isabel Largo 
 
“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos” (Salmos 116:15). 
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El pasado 19 de febrero pasó a la presencia del Señor, el hermano 
Juan Prudencio Guapacha a los 96 años de edad. Estuvo en la vida 
cristiana 40 años y en los últimos 3 años su salud física se deterioró, 
pero su fe en el Señor nunca decayó, sino al contario y aun en su lecho 
de enfermedad, dio fe y testimonio de su Salvador, a las personas no 
convertidas que lo visitaban. 
 
También en esta misma familia, el 23 de febrero pasó a la presencia 

del Señor la hermana Elicenia Largo, una de las fundadoras del 
evangelio en la vereda de Florencia, tras sufrir una dura enfermedad y 
a pesar de su dolor y sufrimiento, siempre mantuvo la mirada puesta 
en el Señor, siendo un ejemplo para la familia y amigos. 
 
Pedimos sus oraciones para la familia Guapacha Largo, que el Señor 

los bendiga y fortalezca en estos momentos tan difíciles. 
 
La Paila, ZARZAL (Valle del Cauca) Laura Rodas 
 
“Por tanto, amados míos, como siempre habeís obedecido, no 
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi 
ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor; 

porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 
buena voluntad” (Filipenses 2:12,13) . 
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 
armonía! (Salmos 133:1). 

El día viernes 17 de marzo se realizó una reunión de damas en la casa de la 
hermana Noralba, donde se pasó un buen rato compartiendo la Palabra de Dios 
y cantando. Fue un tiempo muy grato ya que se compartió un mensaje basado 
en el versículo de Romanos 8:28: “y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados”. Esperamos seguir con la reunión de damas una vez al mes, 
compartiendo la Palabra y dejando que el Señor nos hable por medio de su 
Espíritu Santo.  
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POPAYÁN (Cauca) Dina Castañeda 
 
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos 
juntos y en armonía!” (Salmos 133:1). 
Un fraternal saludo a todos nuestros hermanos en Colombia. 

 
El pasado 18-20 de 
marzo se realizó la 
conferencia. El tema 
fue: “El Hogar Según 
La Voluntad De Dios”. 
“Y dijo Jehová Dios: 
No es bueno que el 
hombre esté solo; le 
haré ayuda idónea 
para él. Por tanto, 
dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y 

se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:18, 24). “Por tanto, 
lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Marcos 10:9). Nuestros hermanos 
Julio Villamizar y Andrés Nunn participaron de la enseñanza. Recibimos muy 
buena instrucción de parte del Señor. Tuvimos la asistencia de 146 hermanos 
de diferentes lugares: Cartago, Puerto Asís, Pereira (Centro, Villasantana, 
Parque Industrial, Samaria), Dosquebradas, Bonafont, Quinchía, Manizales, 
Itagüí, Cali, Florida y Riosucio. Agradecemos a los hermanos que nos 
acompañaron en esta actividad. Algunos estudiantes de la capacitación FEB 
nos colaboraron en la enseñanza con los niños, lo cual fue de mucha ayuda. 
 
Nuestro hermano Ever Becerra de Bonafont, después de la conferencia, se 
quedó una semana más con nosotros, aprovechando para evangelizar y visitar 
algunos hogares y el domingo compartió la Palabra de Dios en la asamblea. 
 

PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Jhon Jairo Rubio 
 
A todos los hermanos en Cristo Jesús en todo lugar, un fraternal 
saludo, deseando la gracia y la paz de Dios fortalezca cada día 
vuestra fe. 

“El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado” (Marcos 16:16). 
 
Hermanos, damos gracias al Señor por cada nuevo miembro del cuerpo de 
Cristo que convencido por el Espíritu Santo, han tomado la decisión de 
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rendirse ante el Creador y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Durante 
este primer trimestre, hemos encontrado durante las visitas por varias regiones 
del Magdalena Medio, personas con sed de la Palabra de Dios. 
 
Damos gracias a Dios por la visita del hermano German Patiño, quien nos 
compartió durante el fin de semana del 17 al 18 de marzo del año en curso. Se 
hicieron algunas visitas a diferentes hermanos, las que fueron de mucho 
provecho. El 19 de marzo el hermano se desplazó hacia la Danta (Antioquia), 
acompañado por el hermano Jhon Botero. 

 
Para el día 20 de marzo, algunos hermanos de 
Puerto Boyacá, se desplazaron hacia la Danta 
por motivo del bautismo de las hermanas 
Fabiola y Doris. Hubo buena asistencia y 
agradecemos a los hermanos que están orando 
por estas actividades y las congregaciones 
nuevas. 
 
Hermanos pedimos sus oraciones por las 
actividades que localmente se realizan durante 
la semana, establecidas de esta manera: 
 

Lunes Estudio  de epístolas (Ancianato) 7 pm  a    8:30 pm 
Martes Reunión de Damas 7 pm  a    8:30 pm 
Miércoles Reunión de Oración 7 pm  a    8:30 pm 
Jueves Reunión hermanos Palagua 5 pm  a    6:30 pm 
Viernes Estudio Levítico Emmaús 7 pm  a    8:30 pm 
Sábado Reunión Culto Evangelístico 7 pm  a    8:30 pm 
Domingo Reunión Cena del Señor 8:30 am  a  9:45 am 
Domingo Reunión Dominical 10    am a 11:45 am 
Domingo Reunión de Jóvenes 6:00 pm a  8:00 pm 

Rogamos a todos sus oraciones, suplicas, y rogativas para que todo lo que 
hagamos sea de provecho para la edificación y crecimiento de la iglesia del 
Señor. También pedimos sus oraciones por los hogares y por las visitas que se 
hacen por el Magdalena Medio, por la labor en las escuelas, por el trabajo con 
niños y por los hermanos que laboran en el ancianato. 
 

QUINCHÍA (Risaralda) Héctor Fabio Ibarra 
 
Amados hermanos, que la bendición de nuestro Padre y el Señor 
Jesucristo sean con ustedes. 
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“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando 
en ello con toda perseverancia y suplica por todos los santos” (Efesios” 6:18).                                                                 
Motivos de oración    
Hermanos, les damos gracias por las oraciones que han elevado por las 
diferentes hermanas que han estado con dificultad de salud y también por mi 
hermano Eduar Tapasco, quien continúa con este proceso en su ojo, ya que 
todavía le falta otra cirugía y por su familia, a quienes le han sido suplidas sus 
necesidades. Les pedimos continúen con sus oraciones. 
 
También de mi parte le doy muchas gracias especialmente a Dios porque me 
ha cuidado, sustentado y también a mi familia; a todos doy gracias. De la 
misma manera, les pedimos que llevemos en sus oraciones a Osvaldo Trejos 
Correa, Wilson Becerra, Gilberto Romero quienes nos han visitado en marzo. 
También les pedimos que oren por unos estudios bautismales que está dando 
nuestro hermano Diego Ruiz  a las hermanas: Marta Ligia Suárez Trejos, 
María Luz Bermúdez Magia, Virgelina Becerra y Julián Osorio. También la 
hermana Virgelina Becerra pide oración por sus hijas: Diesi Liliana Becerra, 
Rusbel García, Paula García, Andrés Julián García, Diego Alejandro Paredes. 
Por la familia Pinzón, para que el Señor continúe fortaleciéndola y por la 
reconstrucción del lugar de reunión aquí en Quinchía; a todos gracias. 
  
“¿Cómo pues invocaran aquel en el 
cual no han creído? ¿Y cómo creerán 
en aquel de quien no han oído? ¿Y 
cómo oirán sin haber quien les 
predique? ¿Y cómo predicaran si no 
fueren enviados? Como está escrito: 
¡Cuan hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, delos que anuncian 
las buenas nuevas!” (Romanos 10:14-
15). 
 
El día 24 de marzo estuvimos algunos hermanos repartiendo literatura y al 
mismo tiempo haciendo la invitación a una reunión evangelística, en la casa 
que el Señor nos ha dado a mi familia y a mí, donde hubo un tiempo de 
alabanza a Dios. Se oró por la salud de mi madre Elicenia Bañol quien está 
mejor ahora; también por mi abuela Eliza Ibarra, por la hermana Ilda Aricapa, 
y por los habitantes de esta vereda para que lleguen al conocimiento del Señor 
Jesús. Fue un tiempo de bendición para todos los aquí reunidos. Asistimos 
entre mayores y niños, 35 personas. Les pedimos de sus oraciones, pues 
nuestro sentir es continuar. 
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El pasado 12 de marzo tuvimos la oportunidad de recibir la visita de nuestros 
hermanos, Wilson Becerra y Osvaldo Trejos Correa, quien nos compartió un 
buen tema titulado: “Dos verdades y un mandamiento”. Fue agradable para 
los que estuvimos allí reunidos. También nuestro hermano Wilson nos dio el 
mensaje por medio de las alabanzas. 

De manera parecida, nos es grato contarles que,  
también el día 26 de marzo, nuestro hermano Gilberto 
Romero de la asamblea de Batero, nos compartió un 
tema llamado: “Cinco etapas en la vida del Señor 
Jesús.” 
 
“Entonces se levantaron zorobabel hijo de Salatiel y 
Jesua e hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la 
casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los 
profetas de Dios que les ayudaban” (Esdras 5:2). 
También les contamos que desde el comienzo del año 

en que estamos se ha empezado a trabajar con el fin de reconstruir el lugar de 
reunión, más exactamente la parte de la cocina y el salón para dar clase a los 
niños. Hasta el momento se han hecho ventas de almuerzos, también un bazar 
de ropa de segunda, y se repartieron algunos sobres; el propósito es seguir con 
este proyecto, ante todo, con la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Al 
hermano que sienta en su corazón y este en capacidad para aportar para esta 
causa, estará  honrando a Dios con sus bienes. Se recibe: Dinero o materiales, 
también ideas en general para esta obra. Para más información llamar a estos 
números: Diego Ruiz 3177571755 y/o Didier Cruz 3137391493. 
 

RIOSUCIO (Caldas) Maribel Jaramillo 
 
“Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de 
lejanas tierras” (Proverbios 25:25). 
Saludos a todos los hermanos en las diferentes congregaciones en 

el país y fuera de él. 
 
Acciones de Gracias 
-Seguimos dando gracias al Señor por el ánimo que hay entre los hermanos de 
esta asamblea y el crecimiento espiritual que sigue dando. 
-Damos gracias al Señor por haber bendecido al hermano Edilberto Gañán con 
una casa propia, la cual se inauguró con un culto, donde asistieron 30 personas. 
 
El 19 de marzo contamos con la visita de nuestro hermano Ferney Piedrahita, 
quien compartió el Tema “No basta solo con saberlo”, basado en el pasaje de 
Jesús y Nicodemo. 
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Motivos Oración 
-Pedimos oración por los estudios que se están realizando en San Lorenzo cada 
ocho días, por las personas que están asistiendo, ya que varias han aceptado al 
Señor Jesucristo como el Salvador de sus almas; igualmente por el crecimiento 
espiritual de estos nuevos hermanos. 

-También pedimos oración por la actividad que 
se va a realizar el día jueves 13 de abril, en el 
hogar de Eleuterio Jaramillo y su esposa en el 
Cairo. El tema será dirigido a las familias. 
Comienza a las 9 de la mañana hasta las 4 de la 
tarde, donde tendremos estudios de la Palabra en 
las horas de la mañana y tarde deportiva. 
 
El viernes 14 de abril también tendremos un 
estudio desde las 4 de la tarde en la capilla. 
Tema “La última Semana de Jesús”. 
Además seguir orando por la obra en Pueblo 
Viejo, donde el Señor sigue abriendo puertas 
para que la semilla del evangelio siga siendo 
sembrada. 

 
También por Jahel  que siga sus estudios con 
amor y fervor en el  Instituto Misionero Nuevos 
Horizontes en Fusagasugá. Que el Señor la siga 
formando y siga creciendo en su conocimiento 
para predicar su Palabra a las tribus indígenas. 
 

ZARZAL (Valle) Diego Fernando Holguín Q 
 
“Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de 
tu corazón” (Salmos 37:4). 
 

Nuestra hermana Ximena Rodríguez recibió su título 
como Enfermera el pasado 7 de marzo. Que el Señor la 
guíe en el ejercicio de su profesión, llevando buen 
testimonio y sirviendo al Rey de Reyes. 
 
El 18 de marzo recibimos la grata visita del hermano 
Ariel Pinzón de la asamblea de Pereira – Cuba, quien 
nos acompañó en la reunión de jóvenes. El domingo 19 
de marzo nos visitaron el hermano Daniel Mejía y su esposa Geraldine 
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Marulanda de la asamblea Pereira – Centro. El hermano Daniel compartió el 
tema “Para mí el vivir es Cristo” en el culto dominical.  
 
“El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende.” 
(Salmos 34:7)  

Este fue el versículo bíblico, base para la enseñanza a los niños de la asamblea 
con edades entre 7 y 9 años, que realizaron un camping el 24 y 25 de marzo, 
coordinado por el hermano Juan José Rojas, su esposa Yuly Henao y la 
hermana Maribel Rodríguez. Pedimos al Señor que la Palabra sembrada en el 
corazón de estos niños germine, crezca y lleve mucho fruto para la gloria de 
Dios. 
 
CONFERENCIA REGIONAL DEL VALLE – ABRIL 13-14 (FLORIDA)  
 
TEMA: Suficiencia De Las Escrituras. Toda La Escritura Es Inspirada Por 
Dios. 
1.  La autoridad de las Escrituras: Hebreos 1:1-2 Dios ha hablado por Su 
hijo; 2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios. 
2.  Participa en el plan de la salvación: Salmos 19:7 Convierte el alma; 
Romanos 10:7 La fe es por el oír y el oír la Palabra de Dios. 
3.  Transforma y edifica: Hechos 9:31 Y eran edificados, andando en el 
temor del Señor. 
4.  Su propósito cumple un objetivo: 2 Timoteo 3:17  Perfecciona al 
hombre para su obra; Hebreos 4:12-13 Porque la Palabra de Dios es viva y 
eficaz.                                                                                                                              
5.  Es deseable y alegra el alma: Salmos 19:10,8 Los mandamientos de 
Jehová son rectos; 1 Pedro 2:2 Desearla como niños. 
6.  Permanece para siempre: Salmos 19:9 Teme a Dios y permanece 
limpio; 1 Pedro 1:23-24 La hierba se seca, La flor se cae. 
       
 

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.  


