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ARMENIA (Quindío) Por Jonathan Velásquez 

 
INVITACIÓN: CAMPAMENTO ARMENIA 

Fecha: 11 al 14 de Octubre de 2012 

Lugar de llegada: Centro Bíblico Armenia, Calle 19 Nº 20-40  

Costo: $ 70.000 para todo el país 

Edad: 14 años 

Mayor información: Jonathan Velásquez Tel. 317 851 48 92 ó en nuestro 

sitio en Facebook: http://facebook.com/CampArmenia 
 
 

 

BOGOTÁ – COMUNEROS (antes Alfonso López) 
(Cundinamarca) Por Willian Batero Ocampo 

 

“El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los 

cielos para llenarlo  todo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos 

lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios, a un 

varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 

4:10,12 y 13). 

 

A los hermanos congregados al nombre de nuestro Señor Jesucristo, en todas 

las asambleas,  reciban un caluroso saludo deseándoles  ricas y abundantes 

bendiciones.  

Queremos informarles que  después de un largo tiempo de oración y 

esperando cumplir con la voluntad de  Dios nuestro Padre, ya no estaremos 

más en el barrio  Alfonso López, si no que  nos trasladamos al  barrio 

Comuneros en la  siguiente dirección : ak 5 este # 92 -33 sur sobre la avenida 

Villavicencio y en un horario así: 

Domingo: 10 am santa cena y 11 am alabanza y predicación de la Palabra 

Miércoles: estudio y oración 7 pm. 

 

Comunicación mensual entre algunas asambleas Cristianas en Colombia 
“Como agua fría al alma, así son las nuevas de lejanas tierra” (Proverbios 25:25) 

El Boletín 
 

AGOSTO 2012 
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Damos gracias al Señor por este lugar que nos ha provisto y estaremos 

esperando sus  visitas,  pues para nosotros es de gran gozo recibirles. 

 

Les agradecemos 

por llevarnos 

siempre en sus 

oraciones, pues 

hemos visto la 

mano de Dios 

nuestro Padre en 

medio de nosotros, 

y esperamos  seguir 

agradando a 

nuestro Señor cumpliendo así su deseo de ser uno en ÉL (Juan 17:21) y que 

Él nos dé fuerza para seguir adelante, esperando en su  voluntad  y nos 

provea lo que aun necesitamos y que la semilla que se siembre lleve fruto 

para gloria de Dios Padre. 

 
 

BOGOTÁ – EL PORTAL (Cundinamarca) Por Jéssica Botero P 

 

Extendemos un saludo muy especial lleno de alegría, regocijo y fortaleza en 

el Señor  para todos nuestros hermanos en todo lugar. 
 

“Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hemanos juntos en 

armonia” (Salmos 133:1) 
 

En pasados meses recibimos con mucho gozo la visita de nuestros hermanos 

del eje cafetero Roland Künkhe, Alex Gaviria, Edward Trejos Y Andrés Leal 

donde fue  compartida la Palabra de nuestro Padre Dios.  

 

Es de gran gozo hermanos informarles que hemos empezado un estudio una 

vez al mes con la asamblea en general para profundizar lo que es la asamblea 

¿quienes somos? Y  para donde vamos como hermanos reunidos en el 

nombre del señor Jesús. Se ha tomado como referente la palabra de Dios y el 

EBAD “Los distintivos de las asambleas”. Rogamos sus oraciones para que 

este proyecto sea de bendición. 

 

MOTIVOS DE ORACION  

Pedimos sus oraciones para que el Señor siga preparando al  hermano 

Wilson Ortiz, quien viajo a Inglaterra por motivos de estudio, que su estadía 

entre los hermanos allí sea de bendición. 
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Damos gracias al SEÑOR JESUCRISTO por la oportunidad que nos da de 

servir en su obra ya que se han venido haciendo visitaciones al municipio de 

Pacho, Cundinamarca a unas tres (3) horas de Bogotá, hay una familia 

creyente allí, Garzón Franco. 

De igual forma Por la visitación que se viene haciendo una vez al mes al 

departamento del Chocó a las comunidades indígenas.  

 

 

BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado 

 

Compartimos que el pasado 25 de julio nos visitaron los hermanos Stevenson 

Suarez, Javier Montoya y Felipe Nunn de la asamblea de Armenia. Ellos 

compartieron la Palabra de Dios ese mismo día en la noche, un tema sobre el 

perdón. 

 

El pasado mes de julio también contamos con la visita de la hermana Adelina 

Pérez  de Popayán y otra hermana de la asamblea de Pereira, quienes 

compartieron con las hermanas de las asambleas de Batero, Moreta y 

Bonafont  un taller el día sábado: Se compartió un rico almuerzo y fue de 

gran bendición  y comunión unas con otras. 

 

El pasado 19 de agosto  contamos con la grata visita de nuestros hermanos 

Stevenson Suarez y Salomón Bejarano; esta  visita fue de gran bendición. 

 

Rogamos sus oraciones por los hermanos que hace poco hacen parte de la 

familia del Señor: Jacqueline, Jean Carlos y Lina Ríos para que Dios sea 

ayudándoles y fortaleciéndoles en el poder de su fuerza. 

También pedimos sus oraciones por Silvio Aricapa y Leopoldo Morales que 

después de haber estado alejados de Señor por mucho tiempo se están 

reuniendo y pidieron tener una reunión con los ancianos líderes de la 

asamblea. También por Alberto Trejos, Robinson y Liliana Trejos quienes 

tienen deseos de restaurarse. 

 

INVITACION CONFERENCIA BONAFONT 2012 

Estamos invitando a todos los hermanos de las diferentes asambleas a la 

conferencia  regional Bonafont 2012 que se realizara del 9 al 11 de 

noviembre. 

 

BUCARAMANGA–CENTRO (Santander) Por Luz Amparo Duarte 
 

"¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía!" (Salmo 133:1). 
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El 7 de agosto se llevó a cabo un Paseo de Integración de las asambleas de 

esta región. En dicho evento tuvimos un tiempo de meditación en la Palabra 

de Dios y luego disfrutamos de diferentes actividades recreativas con 

hermanos de La Esperanza, Lagos Dos y Bucaramanga Centro. 

 

Los días 19 y 20 de 

agosto realizamos 

el  I Taller para 

Parejas. Los temas 

tratados fueron: "La 

Tecnología en el 

Hogar 

Cristiano", "La 

Pareja Cristiana y 

su Servicio para el 

Señor" y "Herencias de Comportamiento", presentados por los hermanos 

Andrés Rothlisberger, Iván Ocampo y German Patiño. En la actividad 

mencionada nos acompañaron 27 parejas procedentes de Cimitarra, Campo 

Capote, El Playón y de las tres asambleas de Bucaramanga y su área 

metropolitana. Damos gracias al Señor por los contactos que se hicieron con 

parejas de hermanos y amigos con quienes quedamos comprometidos a 

visitarlos y ayudarlos a mejorar en su relación de pareja mediante el estudio 

de la Palabra de Dios.    

 

BUCARAMANGA - LAGOS (Santander) Por Daniel Hernández 
 

Campamento de Jóvenes 

Bucaramanga 2013 
 

FECHA: 3 AL 7 DE ENERO 

DE 2013 

SALIDA: Centro Bíblico 

Bucaramanga Cra 17 # 58-191 

HORA: 2:30 pm 

TEMA: Esta es la vida eterna: 

Conocer a Dios 

TEXTO LEMA: Y esta es la 

vida eterna: que te conozcan a 

ti, el único Dios verdadero, y a 
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Jesucristo, a quien has enviado (Juan 17:3). 

EDAD: 15 A 30 AÑOS 

VALOR:   Locales: $90.000 

    Visitantes: $65.000 

-Plazo máximo para confirmar asistencia 16 de diciembre  

  Esaú parra 3014311141-3173708429 Daniel Hernández  3156398250 

- Para los locales que cancelen el valor del campamento antes del 16 de 

diciembre reciben un descuento de $15.000 pesos  

   

NOTA: Traer carta de recomendación Esté o no en comunión 

 

CAMPO CAPOTE (Santander) Por Danitza Ramírez 

 

“Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo 

santo”  (1 Corintios 16:20).  

 

“Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los 

pueblos” (Salmos 105:1). 

Los días 8 al 10 de junio nuestro hermano Elicerio Gil nos acompañó y 

compartiéndonos  palabras de vida eterna, esperanza y grande amor hacia el 

pobre pecador. 

 

En la siguiente semana los días 14 al 18 de junio nuestro hermano Jairo 

Cortés estuvo enseñándonos cómo podríamos servir a Dios agradándole y 

dándole lo que Él se merece y lo que espera de nosotros. Gracias a Dios por 

las bendiciones que nos hace ver. 

 

“Porque no  quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros 

algún tiempo, si el Señor lo permite” (1 Corintios 16:7). 

 

Nuestro hermano Jairo Cortés tiene el buen sentir de seguirnos visitando; 

oremos para que el Señor haga manifiesto este bello propósito, 

bendiciéndonos y bendiciendo a otros. 

  

El 12 de julio tuvimos la llegada de nuestro hermano Marino Perea, y junto 

con el hermano Miguel Toro hicieron visitas por las veredas vecinas y en 

nuestro corregimiento; las personas se mostraron gozosas y animadas. 

Pedimos sus oraciones para que la semilla crezca ricamente en estos 

corazones. 

 

El 23 de julio nuestro hermano Miguel Toro viajó hacia la ciudad de 

Barrancabermeja para encontrarse con nuestros hermanos de Cimitarra: 
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Nicolás Castiblanco y Ormedis Ochoa; juntos en armonía con el objetivo de 

visitar a nuestros hermanos de allí, brindándoles Palabra viva, fortaleza, 

firmeza y amor de Dios para que sigan adelante en su día a día. Damos 

gracias a Dios por todo el buen tiempo. 

 

Nuestro Señor Jesucristo sea bendiciendo grandemente a nuestros hermanos 

en sus vidas y así seguir bendiciendo a otros para Gloria de Dios Padre. 

 

 

DOSQUEBRADAS (Risaralda) Por Luz Stella Henao  
 

“Ustedes vayan y hagan 

más discípulos míos en 

todos los países de la 

tierra. Bautícenlos en el 

nombre del Padre, del Hijo 

y del  Espíritu Santo. 

Enséñenles a obedecer todo 

lo que yo les he enseñado. 

Yo estaré siempre con 

ustedes hasta el fin del 

mundo” (Mateo  28:19-20). 

 

El pasado 7 de agosto, se 

llevó a cabo la integración de la asamblea en una finca que el Señor nos 

proveyó para esta actividad y juntamente, obedeciendo el mandato del Señor, 

se bautizaron los hermanos Manuel Trejos, Consuelo Celada y su hija Paola 

León.  

 

El domingo 18 de agosto tuvimos la grata visita de nuestro hermano Bosko 

Jugovic de Canadá, quien vino a formalizar su compromiso matrimonial con 

nuestra hermana  Ángela Tapasco. 

 

GUACARÍ (Valle) Por Cristobal Holguín y Luz Maribel 
 

“Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es 

el que hace crecer” (1 Corintios 3:7). 

 

Sembrar o regar: Este fue el pensamiento, que nos impulsó a realizar 

nuestras vacaciones bíblicas recreativas, en Sonso, Guabitas, y el Cabuyal 

los días 1 al 21 de julio. Se reunieron aproximadamente unos 200 niños entre 

los 3 y 14 años y el tema que compartimos fue: “Escuchando a Jesús.” 
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Damos gracias a Dios por los hermanos, asambleas y organizaciones que se 

vincularon a este proyecto 

de evangelismo con los 

niños, contribuyendo con 

sus oraciones y donativos. 

Es de reconocer el trabajo 

de nuestras hermanas: 

Melba Tulcán, María del 

Rosario Tulcán, Yésica 

Viviana Tulcán, Kelin 

Jhoana Mello, Manuela 

Muñoz Palacio y José Fredi 

Totujandi. Nos regocijamos 

en el Señor, que jóvenes 

que han hecho parte del proyecto Daniel de años pasados, ahora nos están 

colaborando en la obra de evangelismo con los niños. 

 

Queremos seguir trabajando con el proyecto Daniel, y realizar un encuentro 

en el mes de septiembre con los jovencitos que asistieron a las vacacionales; 

confiamos en la provisión de Dios para la realización de este evento los días 

29 y 30. 

 

Informamos a las asambleas del país que nuestra nueva dirección es Calle 6 

No 5-43, B/ Chapinero. Guacarí. 

 

Nuestras reuniones:  

Domingos 09-10 AM La santa cena; 10-12 M Canto y predicación. 

Martes 07-08:30 PM Oración. 

Jueves 07:00 - 08:30 PM Estudio Bíblico. 

Sábados 03:00 - 05:00 PM Hora feliz; 06:00-07:30 PM Reunión de jóvenes. 
 

Amados oren por nosotros, los amamos en el Señor.   
 

 

MONDÓ (Chocó) Por Libardo Guaitoto  
 

“Jehová Dios mío, en ti he confiado; Sálvame de todos los que me 

persiguen, y líbrame” (Salmos 7:1). 
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 Queridos hermanos, les 

informo que la Conferencia 

que teníamos en la 

comunidad de Mondó se 

aplazó por la delicada salud 

del hermano Héctor Fabio 

Cruz debido a una cirugía, 

(por favor orar por su 

recuperación) por por lo 

tanto la Conferencia se 

aplazó para el mes de 

septiembre los días 13 al 

16. Estamos invitando a 

todos los hermanos o hermanas de las diferentes ciudades de Colombia.  

Damos gracia al Señor por la obra que hace entre nuestras 

comunidades indígenas, y por los hermanos que se disponen para 

apoyarnos en este servicio; en este año han sido varias las visitas de 

los hermanos José Monsalve de la asamblea de Pereira y Héctor cruz 

de Bogotá y el hermano Abelardo cruz de Pereira que nos acompaña 

siempre.  

En el mes de agosto falleció el hermano Joaquín Valencia. Los 

hermanos lo habían visitado en el mes de julio y había entregado su 

vida al Señor en esta comunidad de Mondó. 

También estamos orando al Señor y Padre que nos dé un lugar para el 

Señor en el municipio de Tadó.     

 

POPAYÁN (Cauca) Por Lucía López Burgos 

 

“Estas palabras que  yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Se las 

repetirás a tus hijos, y les hablaras de ellas estando en tu casa y andando 

por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las ataras como una 

señalen tu mano, y estarán como  frontales  entre los ojos; las escribirás en 

los postes de tu casa y en tus puertas”  (Deuteronomio 6:6-9). 
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Amados hermanos 

nos complace 

informarles que el 

pasado 26 de agosto, 

tuvimos la visita de 

nuestros hermanos  

Ramiro  Ramos, 

Lizardo, Marcelo 

Vinazco y su esposa e 

hijo, con ellos y 

durante la mañana 

celebramos la Cena 

del Señor. Nuestro 

hermano Ramiro 

Ramos nos compartió 

el tema de “Cuanto amamos al Señor”, y durante la tarde se realizó una 

reunión  familiar, donde nuestro hermano Lizardo nos compartió sobre las 

responsabilidad que tienen los padres para  enseñarle la palabra a sus hijos y 

que las nuevas generaciones sirvan al Señor. 

 

Fue de gran bendición la visita de nuestros hermanos  y esperamos que ellos 

y otros hermanos nos sigan visitando con más frecuencia.  

 

PUERTO BOYACÁ (Boyaca) Por Adela Díaz Reina 
 

 “Bendígate Jehová desde Sion y veas 

el bien de Jerusalén todos los días de 

tu vida, y veas a los hijos de tus 

hijos,” (Salmos 128:5-6) 

 

El día 18 de agosto el hogar de 

nuestros hermanos Nelson Bejarano y 

Liliana Giraldo, fue bendecido con la 

llegada de su hijo David. El Señor 

bendiga este hogar y les dé sabiduría 

para la crianza de este bebé. 

 

INVITACIÓN CONFERENCIA PUERTO BOYACÁ 

 

Octubre 12 al 15 

Tema: Unidad de la Iglesia como Cuerpo del Señor Jesucristo. 
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“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía!” (Salmos 133:1) 

 

REPÚBLICA DE ISRAEL (Cali) Por Jhon Jairo Rubio Torres 
 

“¡Cuan dulces son a mi paladar tus palabras! más que la miel a mi boca.” 

(Salmos 119:103). 

 

Que preciosas 

palabras evocó 

Esdras al escribir 

tan precioso verso 

inspirado por el 

Santo Espíritu de 

Dios, en esto 

estamos de 

acuerdo, la palabra 

de Dios debe ser 

deleitosa y 

agradable en todo 

tiempo. Ella debe 

ser la guía máxima 

de nuestras vidas en esta tierra, lumbrera a nuestro camino, medicina a 

nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. 

 

Amados hermanos en todos los lugares donde se encuentren, reciban un 

afectuoso saludo de parte de sus hermanos de Cali en el precioso nombre de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Gracias a Dios la asamblea de República de Israel ha permanecido firme y 

constante en la gracia del Señor; las familias se reúnen con sus hijos y nietos 

para conocer más de la doctrina de Cristo y para fortalecer la fe en estos días 

donde cada vez todo es más estrecho. 

 

Durante este año se pudo llevar a cabo la segunda conferencia cuyo tema 

principal fue “El Hogar según el plan de Dios”. Nos acompañaron hermanos 

de diferentes asambleas entre ellas: Bonafont, Armenia, Bucaramanga, 

Popayán, Pereira, y hermanos del valle. 

 

También hemos venido meditando cada viernes en los libros de Esdras y 

Nehemías. 
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Queremos invitar a nuestros hermanos a continuar orando unos por otros, 

sabemos que cada día más se acerca la venida de nuestro Glorioso Señor 

Jesucristo, y es por esto que se ve claramente el cumplimiento de la Palabra 

de Dios; se nota poca asistencia y aun desánimo para las reuniones y es 

motivo de oración por que sólo el Señor de la iglesia conoce y pesa los 

corazones. 

 

También informamos los días de reuniones así: 

Miércoles                  07:00. p.m   Reunión de Oración 

Viernes                      03:30.pm.   Reunión de Damas 

Viernes                      07:00.pm.  Reunión estudio Bíblico 

Sábado                       06:00.a.m  Oración 

Sábado                       06:30.p.m  Reunión Jóvenes         

Domingo                    09:00.a.m la santa Cena 

Domingo                    10:00a.m  Estudio dominical 

La dirección de la capilla es la siguiente. Carrera 44 No 46-55 Tel 3272594. 
 

 

Hermanos también queremos informar que el corresponsal para la asamblea 

de República es el hermano Jhon Jairo Rubio Torres cualquier inquietud 

puede comunicarse al teléfono celular 3113086661 o al teléfono fijo 

3376211. 

_________________________________________________________ 

 

INVITACIONES: 
 

Taller para quienes sirven al Señor 

presidiendo entre los jóvenes. Y para 

quienes desean servir en esta área. 
 

En la finca el Paraíso – Pereira, Septiembre 

22 y 23 de 2012. 

Hermanos con experiencia en el ministerio 

juvenil compartirán temas como: 
 

 Comunión del servidor de jóvenes con el Señor. 

 Por qué debemos servir al Señor? 

 Identificando los distintos tipos de culturas (culturas urbanas)  

 Ideas prácticas en el ministerio juvenil. 

 Perfil del servidor  de jóvenes 

 Una Generación Emergente. 
 

 Costo $30.000 por participante.  Contacto: 316-4300906 Aldineber Burgos.  
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 ¡Atención! ¡Fiiirrrrrrme! 
Soldados …. ¡Prepararse! 

¡Y ahorrar! 
 

10 Contingente, 
Batallón Juvenil Cristiano. 

Operación ¡Triunfadores! 

Enero de 2013, 

Pereira 

Reclutas entre los 13 y 18 años. 

Noche Especial: “Reencuentro de Reservistas”. 
Auspicia: Asamblea Pereira-Centro. 

Próximamente más información 

 

“No te dejes vencer por el mal;  al contrario,  vence el mal con el bien” 
(Romanos 12.21) 

“El que venciere heredará todas las cosas,  y yo seré su Dios,  y él será mi 
hijo” (Apocalipsis 21.7). 

 

Estudios Bíblicos Presenciales. 
10 meses de profundizar y meditar en las sagradas escrituras. 

Además, servicio en las asambleas del área, y adiestramiento práctico 
en la vida cristiana diaria. 

Entre febrero y noviembre de 2013, Dios mediante. 
 

Para hermanos fieles y que sirven al Señor, recomendados por los 
hermanos ancianos en sus asambleas locales, y dispuestos a invertir 
este tiempo en aprender y trabajar para el Señor. 

Respalda: asambleas de Pereira centro y  Samaria. 

Más información: 3332637,  Oficina Ebad. 3216368696 Roland K. 
3216369911 Gregorio Taborda. 

 
 Escriba toda correspondencia a EL BOLETIN por correo electrónico a 

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

El Boletín se sostiene gracias a sus donaciones realizadas a la cuenta de ahorros 

126070653723 del Banco Davivienda a nombre de Hermanos reunidos en Cristo 

Jesús. 

mailto:boletinasambleas@gmail.com

