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BOGOTÁ-NUEVO PORVENIR (Cundinamarca) Por Eliseo Perea 
 

“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 

nuestro Señor Jesucristo” (1 Corintios 15:57). 
 

Es de gran gozo comunicarles que el Señor ha respaldado grandemente su 
obra en este lugar, a pesar de las diversas dificultades, nuestro buen Dios y 
Señor Jesucristo, ha permitido que esta obra continúe. 
 

También, nuestro anhelo es informarles que el Señor permitió reunirnos con 
los hermanos varones de la asamblea El Portal, el 11 de agosto del presente 
año, para derribar aquellas barreras que nos estaban separando desde hacía 
más de 2 años. Después de haber estado orando al Señor todo este tiempo, Él 
nos concedió la oportunidad de tener un buen tiempos juntos para "guardar la 
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz" (Efesios 4:3). Desde entonces, 
las dos asambleas gozan de buena comunión los unos con los otros, aunque 
nos reunamos en diferentes locales. 
Pedimos también nos, ayuden a orar por los hermanos Bernardo Guapacha y 
su esposa Luz Enith Ladino, quienes están en un proceso de restauración; 
igualmente, por el hermano Diego Batero que se encuentra fuera de la 
comunión de los hermanos 
 
BOGOTÁ - MADELENA (Cundinamarca) 
Por Nidia Smith Bernal 
 

“Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le 

resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe 

pronto” (Eclesiastés 4:12). 
 

El sábado 16 de agosto, nuestros hermanos Mario 
Zorrilla y Daniela Bejarano, contrajeron nupcias en 
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la Notaría 33 de esta ciudad. En las horas de la tarde del mismo día, las 
familias de los contrayentes ofrecieron una recepción para familiares, amigos 
y hermanos en Cristo; allí fueron presentados los nuevos esposos y también 
hubo oportunidad para meditar en la Palabra de Dios con relación a lo que Él 
establece, respecto a este honroso vínculo. Oremos por este nuevo hogar para 
que el Dios de toda gracia lo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 
 
BUCARAMANGA-CENTRO (Santander) Por Luz Amparo Duarte 
 

“Estimada es a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos” (Salmos 
116:15) 
Con mucho dolor les informamos que nuestro hermano Reynaldo Ibáñez 
pasó a la presencia del Señor el día 2 de agosto del presente año. 
Rogamos por sus oraciones por la familia, para que el Señor les dé fortaleza. 
 
BUCARAMANGA-LA ESPERANZA (Santander) Por Daniel 
Hernández 

 
Campamento Juvenil Bucaramanga 2015 
Tema: Más que vencedores 
Fecha: 3 al 7 de enero de 2015 
Valor:  100.000 Locales 
75.000 Visitantes 
Preparate para una experiencia extrema… NO TE LA PUEDES PERDER 
Proximamente mas información… 
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CARTAGO (Valle del Cauca) Por Liliana González 
 
A los santos y fieles 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. 
El pasado 27 de julio tuvimos la grata visita de nuestro hermano en Cristo, 
German Patiño, quien nos dio, tanto a los jóvenes como a la asamblea, el 
tema “Disciplina a los hijos”. 
“Escucha el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu 

vejez.”(Salmos 19:20). 
 
CIMITARRA (Santander) Por Jairo Díaz 
 
Saludamos a los hermanos en Colombia y otras partes del mundo, 
deseándoles ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios y Padre 
celestial. 

“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). 
El lunes 18 de agosto 
fueron bautizados 
nuestros hermanos: 
Rosa  Angélica Ávila, 
Ladis Jácome, Yurley 
Viviana Flórez, Orfelina 
Callas y Alfonso Ávila. 
Fue de gran bendición y 
de gozo, porque se 

compartió la Palabra de Dios a los amigos y los hermanos. 
 

El día 16 de agosto nos visitaron nuestros hermanos Jhon Jairo Rubio de la 
asamblea de Puerto Boyacá y nuestro hermano Alejandro Sánchez y su 
esposa. El hermano Alejandro y su esposa, cantaron hermosos himnos y 
canciones a nuestro Dios y Padre celestial y nuestro hermano Jhon compartió 
la hermosa Palabra de Dios. 
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DOSQUEBRADAS (Risaralda) Por Luz Stella Henao 

El 13 de julio se celebraron los quince años de la asamblea en Dosquebradas; 
estamos muy agradecidos con el Señor porque es Su misericordia la que nos 
ha sostenido. 
 
Le damos gracias a Dios por la recuperación de la hermana Maruja, que 
meses atrás había sufrido una fractura de pelvis; igualmente oramos por 
nuestra hermana Yuliana Galindo, que fue sometida a una cirugía el 28 de 
agosto. 
 
FLORIDA (Valle del Cauca) Por Germán Martínez 
 

Saludamos a todos nuestros hermanos en Colombia deseándole mucho gozo 
y alegría en el Señor y que sigamos perseverando firmes en lo que hemos 
creído. Damos  gracias a nuestro Dios porque su propósito es que su obra se 
extiende cada día más. 
 

Aquí en la asamblea de Florida hace unos 40 años aproximadamente, asiste 
nuestro hermano Miguel Rojas, un hermano que ha sido muy firme en lo que 
ha creído. En estos momentos ya está avanzado de edad, pero tiene la 
Palabra en la mente y aunque ahora no puede leer, el Señor lo usa 
predicándole a la gente; es un hermano muy centrado en la doctrina que 
hemos aprendido. Su familia vive en Palmira y  por medio de él, varios 
aceptaron al Señor; ha sido de gozo visitarles, pues nos abrieron las puertas 
para hacer cultos y llevarles la enseñanza. 
 
El pasado 10 de agosto se realizó unos bautismos en las aguas del río Fraile. 
Los hermanos bautizados fueron: Bernardo, María Doris y Adriana Rojas. El 
hermano Armando Mosquera presentó el mensaje y bautizó el hermano 
Fernando Ramírez. Oremos por ellos para que sigan adelante y por otras 
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personas que quieren seguir en los caminos del Señor Jesucristo que son: 
Nancy, Laura, Alba Rojas, María Gómez, Rubí, Luis y Luz Mery. Todos 
estos hermanos viven en la misma ciudad. Pedimos sus oraciones por el 
deseo de tener un lugar donde reunirnos para realizar las reuniones más 
seguidas y así continuar con la obra. 
 
Motivos de Oración: Rogamos sus oraciones por los hermanos delicados de 
salud que son: Elena González, Leonor Wilches, Lilia Ruiz, Ernesto 
Hernández y por este siervo, Germán Martínez quien va a ser intervenido 
quirúrgicamente. 
 
ITAGÜÍ (Antioquia) Por Yennifer Andrea Molina 
 
“Pues Jehová no desamparará a su pueblo, por su grande nombre; porque 

jehová ha querido haceros pueblo suyo” (1 Samuel 12:22). 
 

Saludos en el nombre del Señor a todas nuestras asambleas que reciben el 
boletín,  deseando  ricas y abundante bendiciones  de nuestro Padre celestial. 
El 5 de agosto se realizó una tarde con los niños de la iglesia y los 
alrededores del local; fue un tiempo de gran bendición para los niños donde 
se trató  sobre la historia de Daniel en el foso de los leones, tiempo para que 
los niños hicieran manualidades y compartieran un rico helado. Rogamos en 
sus oraciones para que estos niños sean el futuro de nuestra asamblea. 
 

El día 9 de agosto se iniciaron una serie de estudios de parejas con nuestro 
hermano Marcos Agualimpia de Pereira, tratando temas que han sido de gran 
bendición para los hogares, tales como: crecimiento espiritual entre parejas, 
cómo resolver conflictos, entre otros. 
 
Comunicado de la Junta del Campamento Medellín 2014 
Debido a asuntos locales que requieren atención prioritaria, el campamento 
planeado para el mes de diciembre de este año, no se realizará. Agradecemos 
sus oraciones para que la obra del Señor siga creciendo en medio de 
nosotros. 
 
Peticiones de oración: Por los hogares de nuestra asamblea, por la reunión 
de jóvenes,por las reuniones de estudio entre semana, por arreglos del local 
de reuniones.  
 
PEREIRA (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 
 
“Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí” (1 Samuel 1:27). 
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El Señor bendijo el hogar de nuestros 
hermanos Aldineber Burgos y Juliana 
Quijano con la llegada de su bebé, a quien le 
pusieron por nombre Jacobo. Su llegada 
ocurrió el 14 de agosto y sus padres se 
encuentran felices, dándole gracias al 
Altísimo por este regalo tan precioso. Que el 
Señor les bendiga su hijo y les ayude en la 
crianza, para que un día pueda conocer del 
Señor y entregar su vida a Él. 
 
El Señor fue fiel, al permitir realizar a las 
hermanas el retiro que se llevó a cabo durante 

este mes, en la finca El Paraíso. Este evento fue de bendición para las 50 
hermanas que aprovecharon el tiempo de enseñanza y comunión unas con 
otras y hacemos un llamado para que las hermanas locales aprovechen esta 
oportunidad de tener comunión y aprender de la Palabra. 
 
El 31 de agosto, obedeciendo al mandato del Señor, fueron bautizadas las 
hermanas Vanessa Cruz y Juliana Correa. El mismo día nos compartió la 
Palabra el hermano Ferney Piedrahita de la asamblea de Dosquebradas con 
un tema al que llamó “Agradando a Dios en mis decisiones”. 
 
Motivos de oración: Sigamos orando por la salud de las hermanas Graciela 
Gómez, Graciela Trejos, Ruth Guevara y Fabiola Eatsman. 
 
POPAYÁN (Cauca) Por Durley Cristina Castañeda Pérez 
 

“Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 

Dios” (1 Juan 3:1). 
 

Qué completa bendición tenemos en Dios, que no sólo dice que nos ama, 
sino que lo demostró con hechos, entregando a su precioso y único Hijo, para 
que muriera por nosotros, que no merecíamos nada y no sólo eso, sino que 
promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno 
que cada día podamos disfrutar de ese amor, viviendo realmente para Él. 
 

Les contamos que seguimos gozándonos siempre en el Señor y en su 
maravillosa misericordia, disfrutando cada día de la comunión unos con 
otros. El pasado 20 de julio nos gozamos con la visita de nuestro hermano 
Aicardo y su esposa; también el 3 de agosto compartimos con nuestro 
hermanos Marcelo, Lizardo y su esposa; les agradecemos a nuestros 
hermanos de Cali por sus visitas, que son de mucha bendición para nosotros. 
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También pedimos sus oraciones por el hermano Marino López, el papá del 
hermano Jhonson López, quien ha estado muy delicado de salud, para que el 
Señor lo siga recuperando, sin olvidarnos de darle gracias a Dios porque ha 
estado, fortaleciendo grandemente a esta familia y a nuestro hermano y a 
nuestra asamblea. 
 

“Estad siempre gozosos. Orad si cesar. Dad gracias en todo, porque esta es 

la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (1 Tesal. 5:16-18). 
 
QUINCHÍA (Risaralda) Por Héctor Fabio Ibarra 
 
Amados hermanos reciban un cordial saludo. Les contamos que el Señor nos 
ha bendecido en gran manera. 
 

“Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas 

tierras” (Proverbios 25:25). 
 

El sábado 9 de agosto, con la dirección del Señor, estuvimos realizando en la 
vereda La Ciénaga, un tiempo de evangelismo. Se repartió literatura, se 
alabó a Dios y también se expuso la santa palabra Dios; se realizó en un 
hogar cristiano. 
 
El 10 de agosto nuestro hermano Lizardo Durán y su esposa de República de 
Israel en Cali, nos visitaron. En este tiempo el hermano nos compartió un 
importante tema definido La Herencia, basado en Jueces 2:6-10, Salmos 
117:13, Deuteronomio 6:1- 9. Fue de buen provecho. Así también el día 17 
de agosto nuestro hermano Alex Gaviria dela ciudad de Pereira, nos 
compartió un tema basado en 2 de Corintios 13:5,   1 de Juan 1:1, Juan 3:36 
el que fue de buena edificación. 

 

Es de gran gozo contarles que entre los días 15 al 18 de agosto, con la 
dirección y bendición de nuestro Dios, se llevó a cabo el campamento de 
jóvenes. Nos visitaron jóvenes de diferentes asambleas y de otros países. 
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Asistieron 120 jóvenes. Los hermanos que dieron los temas fueron Ariel 
Trejos, Alex Gaviria y Andrés Rivera. A todos les agradecemos por su buen 
comportamiento y también a todos aquellos que nos ayudaron 
espiritualmente, que el Señor los bendiga. 
 
El domingo 24 de agosto nuestro hermano Armando Díaz de Villasantana en 
Pereira, nos edificó con un tema titulado El Camino de los Malos, basado en 
Salmos 50:18, 2 Timoteo 2:20 y Eclesiastés 5:4. Fue de bendición este 
tiempo de estudio. 
 
Motivos de Oración: Les rogamos de sus oraciones por los hermanos 
Albeiro Ruiz, Mercedes Quebrada, Deyanira Calvo, quienes carecen de 
salud, para que nuestro Padre celestial sea fortaleciéndolos en este tiempo de 
dificultad. 
 
RIOSUCIO (Caldas) Por Jahel Natalia Aricapa 
 

“Así que amados míos, y estad firmes y constantes, creciendo que vuestro 

trabajo en el Señor no es en vano” (1 Corintios 15:58). 
 

Los saludamos con un amor fraternal de nuestro Padre Celestial. Tuvimos el 
placer de recibir a nuestros hermanos de Bonafont para integrarnos en una 
vigilia en la que estuvimos de 7 a 11p.m. alabando e intercediendo en 
oración por la obra en Riosucio; fue de mucho gozo estar todos juntos con 
una participación de 65 personas. 
 
Hay alegría en el cielo porque Luisa Fernanda, Luis Restrepo y su esposa y 
el joven Carlos Eduardo, tomaron la decisión de recibir a Cristo; pedimos 
oración para que sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento de 
nuestro Señor Jesucristo. También fueron presentados al Señor dos bebés de 
cuatro meses, pues la palabra del Señor dice: “dejad que los niños vengan a 

mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.” 
 
Pedimos oración por las familias nuevas que están asistiendo a las reuniones, 
para que Dios toque sus corazones y reciban a Cristo como Salvador y Señor 
de sus vidas. 
 

Damos gracias a Dios por los hermanos que nos están acompañando en las 
predicaciones los domingos y viernes, y pedimos a Dios que levante obreros 
para la obra en Riosucio. Igualmente, damos gracias a las asambleas que 
económicamente nos están apoyando, que Dios los bendiga ricamente. 
 
Que la gloria sea para el Señor por nuestras hermanas Lina y su hija Ángela, 
que han tomado la decisión de dar el paso del bautismo próximamente. 
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Con los jóvenes tuvimos la oportunidad de presentar una obra de teatro en 
uno de los colegios de este municipio; fue una gran acogida por los oyentes. 
 
SONSO (Valle del Cauca) Por Eliana Montoya 
 
“Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes 

al Señor” (2 Corintios 5:8). 
 

El 9 de agosto pasó a la presencia del Señor, nuestra hermana Aura María 
Cañas. 
 
El 17 de agosto se realizó un día 
recreacional con algunos jóvenes de 
diferentes lugares, seguido el 18 con 
la conferencia en la que contamos 
con una muy buena asistencia. Se  
compartió sobre el amor del 
cristiano en los últimos tiempos, 
tema que fue compartido por 
nuestros hermanos Jesús Trejos, 
Juan de Dios Cañaveral y Armando 
Mosquera, entre otros hermanos. 
El domingo 24 de agosto nos visitó 
el hermano Armando Mosquera de La Paila, y el tema que nos compartió fue 
sobre el enojo en Jonás 4. 
 
ZARZAL (Valle del Cauca) Por Carlos Eduardo Cárdenas 
 
“Porque para nosotros es promesa, y para vosotros hijos y para todos los 

que están lejos; para cuantos el Señor 

nuestro llamare” (Hechos 2:39). 
 
Queremos enviar  un saludo fraternal  a  
todos  los  hermanos  congregados  en  el  
nombre  de nuestro  Señor  Jesucristo  y 
compartirles  con mucho gozo,  que  el  
pasado  24 de agosto recibimos la visita de 
nuestro hermano Luis Aicardo Solarte junto 
a su esposa de la ciudad de Cali, quien nos 
compartió un hermoso y edificante mensaje 
de parte de nuestro Dios acerca de la 
salvación; damos gracias por estos amados 
hermanos y pedimos que Dios les bendiga y 
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continúe llevándolos con bien donde quiera que vayan. 
 
Damos también muchas gracias al Señor por la recuperación de nuestra 
amada hermana Emma Bejarano, quien fue recientemente sometida a una 
cirugía, y seguimos orando por todos los demás enfermos de nuestra 
congregación. 
 
También seguimos extendiendo la invitación para el próximo campamento: 
 
CAMPAMENTO ARCAZAR 2014 
 
TEMA: Salvemos Nuestra Generación 
“Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de 

mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca; 

conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos” (Jeremías 15:19). 
 
FECHA: Octubre 10 al 13 de 2014 
EDAD: 16 años en adelante 
COSTO: $55.000 
LUGAR Y HORA DE LLEGADA: Centro Bíblico Calle 15 N. 12-49 a las 
3 p.m. 
 
Para contactarse pueden hacerlo con: 

Jorge Marín: 312 771 8204, Elías Largo: 312 733 3447,   
Daisy Valencia: 313 758 0757, Ana Tello: 311 738 2138 

Facebook: www.facebook.com/campamento.arcazar 

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


