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REFLEXIÓN Un Nombre sobre todo nombre 
 
Considerar los nombres de nuestro Señor nos lleva a conocerlo mejor: 
Jesús: (Mateo 1:21-25). Jesús significa “Dios Salvador” o “Dios es 
salvación”. Es el nombre personal de nuestro Señor como hombre, 
proclamando la gran salvación que Dios revela en Él. 
El Hijo del Hombre: (Apocalipsis 1:13). Este nombre evoca la gloria 
adquirida al hacerse hombre como nosotros, con el fin de dar a conocer el 
amor de Dios. 
El Hijo de Dios: (Apocalipsis 2:18). Con este nombre, afirma su identidad 
de voluntad, de acción, de amor y de poder con Dios. Es el representante 
perfecto de Dios y lo da a conocer plenamente. 
El testigo fiel y verdadero: (Apocalipsis 3:14) Este título afirma su 
dedicación a los planes de Dios y certifica que dio un perfecto testimonio de 
la bondad a la vez que de la severidad de Dios. Nunca exageró ni minimizó 
ningún aspecto de la verdad. 
El Primogénito de los muertos: (Apocalipsis 1:5) Este expresión nos toca 
el corazón, pues nos recuerda que Jesús pasó por la muerte por nosotros; 
también nos regocija porque nuestro Jefe Salió victorioso de la tumba. Es 
nuestro precursor de la resurrección. 
El Verbo de Dios: (Apocalipsis 19:13) Sí, es Él, nuestro Señor, el Verbo que 
llamó el universo a la existencia, es Él también quien habla a los hombres y 
los invita a creer en Él. 
El Príncipe de Paz: (Isaías 9:6) ¡Qué título más glorioso en un mundo 
donde reinan la violencia y la guerra! No sólo nos trajo la paz para con Dios, 
sino que establecerá en el mundo un reino caracterizado por la paz. 
Rey de reyes: (Apocalipsis 17:14 y 19:16) Título de Aquel que reinará sobre 
todos los reinos de la tierra. 
Jesús tiene otros nombres y títulos de gloria: “Señor de gloria”, “el Santo y 
el Justo”, “la resurrección y la vida”, “el Alfa y la Omega”, etc. Meditemos 
lo que estos nombres revelan de las bellezas de Jesús. 

(Tomado del libro devocional “Agradar al Señor” del año 2014.) 
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BOGOTÁ - MADELENA (Cundinamarca) Por Nidia Smith Bernal 
 
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transfigurará el cuerpo de nuestro 
estado de humillación, conformándolo al cuerpo de la gloria suya, en virtud 
del poder que tiene también para someter a sí mismo todas las cosas” 
(Filipenses 3:20-21). 
 
  El hermano Mauricio Suárez y su hijo Johán 

El pasado 28 de junio 
nuestro hermano 
Mauricio Suárez del 
barrio El Paraíso, 
pasó a la presencia 
del Señor. A pesar de 
padecer varias 
pruebas morales y 
físicas, nuestro 
hermano Mauricio 
siempre se gozó en el 
Señor y mostró un 
testimonio claro a   
sus hijos, a su familia 

y también a sus vecinos. También fue un hermano distinguido por su servicio 
a los hermanos en la fe y a sus vecinos. En el sepelio hubo buena 
oportunidad de presentar la Palabra a familiares y residentes del barrio El 
Paraíso. Oremos por la Palabra presentada allí para que lleve fruto, y por la 
salvación de los familiares, esposa e hijos del hermano Mauricio, 
especialmente por Johán, el menor, para que la palabra que fue sembrada en 
su corazón lleve mucho fruto para la gloria de Dios. 
 
OTRAS PETICIONES: 
-El crecimiento espiritual de los hermanos del barrio El Paraíso. 
-Los niños que asisten a la escuela dominical en los barrios: Madelena y El 
Paraíso, para que el Señor los guarde del mal y que la Palabra que están 
recibiendo dé fruto en sus vidas. 
-Los jóvenes, para que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Salvador. 
-La salud de nuestros hermanos: Aura María Guevara, Salvador Poveda y 
Fernando Vallejo. 
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BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado 
 
Saludamos muy especialmente a todos nuestros  hermanos que 
leen este boletín en todo lugar que la paz la gracia y el amor de 
nuestro Señor sean con cada uno de ustedes. 

 
“Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. Siempre orando por  vosotros damos gracias a Dios.” 
(Colosenses 1: 2) 
 
Damos gracias a Dios por las grandes bendiciones que a diario recibimos de 
Él por su grande bondad y su misericordia de habernos escogido como parte 
de su iglesia y siempre permanecer fiel a nuestro lado sin mirar nuestras 
debilidades. Damos gracias por las personas que han llegado a nuestra 
asamblea, pues es fruto del trabajo que se ha realizado en unidad con  
nuestros hermanos en diferentes actividades que se están haciendo como 
campañas, visitas, vigilias y ayunos. Primeramente a Dios gracias por estar 
con nosotros cada día. 
 
Seguimos pidiendo a todos nuestros hermanos que sigan orando por 
propósitos que tenemos como asamblea de realizar actividades con los niños 
y jóvenes mirando la gran necesidad que hay por dificultades que se han 
presentado en los hogares con hijos rebeldes a los padres y a los caminos de 
Dios. Pedimos mucha oración por los hogares y  los hijos para que unidos 
rompamos toda cadena que Satanás quiere colocar en nuestras vidas. 
 
También primeramente dar gracias a Dios por la salud de nuestras hermanas 
Genis Guapacha y Orocia Trejos quienes días pasados estuvieron delicadas 
de salud y se les practico cirugía, pero la honra para el Señor quien cuido de 
ellas y ahora están en su recuperación sigamos orando para que sean 
fortalecidas por nuestro Dios y él que es dueño de todo obre en sus vidas 
cada día. 
 
INVITACION CONFERENCIA BONAFONT 2015 
Una cordial invitación a todos los hermanos en diferentes lugares del mundo 
a la Conferencia Bonafont 2015. Esperamos que nos acompañen para que 
juntos podamos compartir este precioso tema como cada año se realiza y 
aprender en armonía mucho mas de la palabra del Señor. Te esperamos. 
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CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 
Damos gracias al Señor por permitirnos celebrar la primera 
conferencia juvenil, la cual contó con un gran número de jóvenes 

de las asambleas de Medellín, Cali, Pereira, Armenia, Manizales, 

Dosquebradas, Riosucio, Zarzal, La Paila y Cartago. En total tuvimos 139 
jóvenes; también hubo tiempo de comunión, estudio de la Palabra por el 
hermano Alejandro Martínez de Pereira, y noche de talentos.  
Gracias al Señor por la abundancia de Palabra y gozo en la comunión 
cristiana. 
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“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la 
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en 
vano.” (1 Corintios 15:58) 
 

CIMITARRA (Santander) Por Jairo Díaz Ariza  
 
Saludamos a los hermanos en Colombia  y otras partes del 
mundo que leen este boletín, deseándoles ricas y abundantes 
bendiciones de parte de nuestro Dios y Padre celestial 

Es de gran gozo comunicarles que el pasado 6 de julio contrajeron 
matrimonio nuestros  hermanos Jonathan Pinzón estrada y Paola Montes 
Hincapié; la ceremonia contó con la asistencia de  hermanos, amigos y 
familiares de la pareja y tuvimos la visita de nuestro hermano German Patiño 
de la asamblea de Bucaramanga. 
 
Desde el 14 de julio hasta el 26 de julio tuvimos la visita de nuestros 
hermanos de la asamblea de Puerto Boyacá, Alejandro Sánchez y su esposa, 
quienes  hicieron diferentes visitas a hermanos del pueblo y de la vereda 
Chontarales.  
 
EL PLAYÓN (Santander) Por Isabel Lancheros  
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Es un gozo para nosotros compartir con todos nuestros amados hermanos y 
amigos las bendiciones que Dios en su gracia derrama sobre su pueblo. 
Damos gracias a Dios por las puertas que se han abierto en las escuelas para 
compartir la Palabra de Dios con los niños, se está compartiendo la buena 
literatura cristiana que hemos recibido de los hermanos de Irlanda del Norte 
por intermedio de nuestro hermano Héctor Fabio Cruz de Bogotá. 
  
También nos gozamos grandemente el pasado 25 de julio cuando celebramos 
el día de la familia y a la vez tuvimos un buen tiempo en la vigilia que se 
realiza cada fin de mes. 
  
Oración: por nuestra hermana Noelis Sierra quien se encuentra 
recuperándose de una cirugía en su ojo derecho rogamos que el Señor la 
sane. 

 
IBAGUÉ (Tolima) Por Heydi Trejos 
 
Amados hermanos que leen el boletín, les saludamos en el 
nombre del Señor y deseamos para ustedes toda la gracia y 
bendición de nuestro Dios y Padre.  

 
Durante el mes pasado recibimos varias visitas que nos alegraron en gran 
manera, pues compartimos en comunión y amor con nuestros hermanos. El 
hermano César David Gualteros, quien vive en Villavicencio desde hace 
varios años por motivos de estudio, estuvo con nosotros durante sus dos 
meses de vacaciones académicas y es un gozo para nosotros verle animado y 
fortalecido, no sólo recibiendo sino siendo bendición y apoyo para nosotros 
y sirviendo en la congregación. Así mismo nos alegramos al recibir la visita 
de Oscar Gutiérrez y Bryan Gualteros, quienes están este año en Pereira 
realizando la capacitación bíblica. Nos gusta ver cómo nuestros hermanos 
ponen en práctica lo que han aprendido en estos meses, siendo también de 
bendición para nosotros.  
 
Seguimos pidiendo sus oraciones por:  
-La salud de los hermanos Marino Perea, Darío Espinosa y Jesús Trejos.  
-El propósito de tener un lugar propio para las reuniones. 
-El trabajo evangelístico en la Asamblea. 
-Las personas nuevas que han llegado en este año. 
-El crecimiento espiritual de la asamblea. 
 
El amor y la gracia del Señor estén con todos ustedes.  
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MANIZALES (Caldas) Por Claudia Liliana Valero 
Jaramillo 
 
Matrimonio: 
El verdadero 
amor… Por 

tanto, dejara el hombre a su 
padre y a su madre, y se unira 
a su mujer, y seran una sola 
carne, (Genesis 2:24) 
Asi que ya no son dos, sino 
uno solo. Por tanto, lo que 
Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre. (Mateo 
19:6) 
 
Gran gozo y celebración en 
nuestra asamblea local el 27 
de junio se unieron 
públicamente Carlos Andrés Ríos C y su esposa Viviana Zapata A 
 
“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis  
revestidos.” (Gálatas 3:27). 
Nuestro Señor Jesús día a día, inclina más los corazones a abrazar el 
evangelio; no simples profesantes, si no los que realmente son llevados a un 
estado de aceptación ante Dios. 
 
Bautismos:  

Felices de compartir con nuestros hermanos que han demostrado 
públicamente que son discípulos de Cristo, el domingo 12 julio bajaron a las 
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aguas: Robert Tulio Jaramillo, Carlos Andrés Ríos C y su esposa Viviana 
Zapata A, Sarita Camelo, Leandra Alarcón C, Jesika Paola Martínez P. 
 
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 
ruego oración: Reunión de damas, reunión de jóvenes, escuela dominical 
para los niños, evangelización por las calles de nuestra ciudad, células de 
estudio familiar y 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 los enfermos, Jóvenes rebeldes, familiares inconversos. 
 
Un fuerte abrazo procurando crecer juntos y profundizando nuestros lazos de 
unidad y amor en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

 
POPAYÁN (Cauca) Por Dina Castañeda 
 
El pasado 12 de julio recibimos la grata visita de nuestros 
hermanos: Aicardo Solarte y su esposa Maricela, Lizardo 
Durán y su hija Daniela; fue de mucha bendición para nuestra 

asamblea. 
 
Pedimos sus oraciones por nuestras hermanas Lucidia Burgos y Adelina 
Pérez quienes han estado muy enfermas, para que el Señor sea restaurando 
su salud. 
 
Extendemos la invitación para el próximo 8 de agosto, este día tendremos 
una vigilia y el domingo 9 de agosto tendremos el bautismo de nuestra 
hermana Johana Ramírez. Pedimos sus oraciones por estas actividades para 
que el Señor añada a su iglesia a los que han de ser salvos. Esta actividad se 
realizara en La Sabana. 
 

PUERTO BOYACÁ  (Boyacá) Por Eliana Lombana 
 
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni 
desmayes porque yo soy tu Dios…” 
A todos los hermanos en Cristo, reciban un caluroso saludo de 

todos los hermanos de Puerto Boyacá.  
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Es grato para nosotros contarles que el mes pasado pudimos realizar el 
campamento, donde contamos con la presencia de jóvenes de diferentes 

lugares, y pudimos compartir de temas sobre los peligros de la juventud hoy 
en día y el propósito que tiene Dios para nosotros, dándonos aliento a pesar 
de la presión de este mundo. En los temas compartieron nuestros hermanos 
Ferney de Dosquebradas y Salomón Bejarano de Armenia, y hermanos 
locales. Se compartió de la Palabra en una noche evangelística en los 
alrededores de la finca (Vereda Palagua), y se dejó la semilla sembrada a 
amigos invitados en esa noche.  Fue un fin de semana muy agradable para 
todos allí y damos gracias a nuestro Señor, porque algunos jóvenes 
recibieron a Jesús y otros sintieron el deseo de tomar el paso de obediencia 
en el bautismo; sabemos que la obra la hace Nuestro Señor.  Agradecemos a 
los hermanos que nos apoyaron de diferentes maneras en este campamento. 
 

También queremos contarles 
que se han llevado a cabo dos 
reuniones de los 
conversatorios de parejas y 
ha sido de gran bendición 
para nuestra localidad.  
Esperamos que la gracia de 
Dios sostenga cada hogar 
aquí y a nivel nacional. El 
pasado fin de semana 
contamos con la visita de 
nuestro hermano German 
Patiño, donde  nos compartió 
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de la palabra del Señor, en un tema muy especial sobre los pecados ocultos 
en los cristianos. 
 
Pedimos sus oraciones, por los enfermos, y los ancianos,  nuestros hogares y 
la juventud de nuestro municipio, también queremos invitarlos para que 
sigan orando por los hermanos obreros en nuestro país y esperamos 
extenderles pronto la invitación para la conferencia de este año. Que la 
gracia de nuestro Señor sea cada día con todos vosotros. 
 

QUINCHÍA (Risaralda) Por Dora Lid Vinasco 
 
“Jehová guarda a todos los que le aman.” (Salmos 145:20) 
El 28 de  junio nos visitó el hermano Ever Becerra de Bonafont, 
quien nos compartió la Palabra con el tema: “Un manantial, 

casa de Dios,” basado en Mateo 7:24.  
 
También el 19 de julio nos visitó de Bonafont 
nuestro hermano Wilson Becerra y de Supía 
Jorge Reyes y su esposa. Nuestro   hermano 
Jorge compartió la palabra de Dios con el 
tema: “Escuchando consejo para ser 
victorioso,”    basado en 1 de Samuel 15:1- 15. 
Que Dios guarde a estos hermanos en su  
ministerio para el Señor. 
 
“Regocijaos  en el Señor siempre, otra vez os digo: regocijaos.” (Filipenses 
4:4) 
El jueves 23 de julio se realizó una campaña evangelística en la vereda San 
José y Los Lagos y el 24 de julio en la vereda Palo Grande se repartió 
literatura y se compartió la Palabra del Señor. Pedimos sus oraciones por 
todas estas personas para que esta semilla que fue regada produzca su fruto. 

 
 “Pero Jesús dijo: dejad a los 
niños venir a mí y no se lo 
impidáis porque de los tales es 
el reino de los cielos.” (Mateo 
19:14) 
El domingo 26 de julio los 
profesores de escuela dominical 
y los niños de nuestra asamblea    
tuvimos un precioso tiempo de 
regocijo dándole gracias a Dios 
porque nos ha guardado hasta 
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este día y motivándolos a cada niño a seguir aprendiendo de su santa Palabra 
y edificándonos cada día  más con su gracia y amor pedimos sus oraciones 
por todos estos niños.     
 

RIOSUCIO (Caldas) Por Jahel Natalia Aricapa S. 
 
“Hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para 
reedificarla sobre sus mismos cimientos. Según sus medios 
dieron al tesoro para la obra.” (Esdras 2:68b -69). 

 
Queridos hermanos en Colombia y en el exterior, queremos dar a conocer el 
deseo de tener un local propio para las reuniones que hacemos acá en la 
asamblea de Riosucio, pues vemos que el Señor está trayendo los que han de 
ser salvos. Así que rogamos mucha oración por la obra en la asamblea de 
Riosucio y si una asamblea o fundación, o un hermano a nivel personal, 
desean hacer su donación, la puede hacer a la fundación Viña Riosucio 
Caldas en el Banco de Bogotá. Si usted hace una donación para este 
propósito favor llamar al hermano Wilson Becerra representante de la 
Fundación (320 761 6226) También recibimos literatura para el 
evangelismo, la pueden enviar a la Litografía Selecta (Calle 6 No 7-14) 
Damos gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas a través de los 
hermanos que nos apoyan presencial y económicamente para el 
sostenimiento de esta obra. En el mes de junio recibieron al Señor Adolfo 
Moncada y su esposa Dora, quienes comparten a miembros de su familia y 
amigos la Palabra; sus oraciones serán de mucha bendición para fortalecerles 
cada día. 
 

Queremos también a través de este boletín darles a conocer que algunos 
hermanos convertidos aquí en Riosucio desean tomar el paso del bautismo; 
pedimos oración para que el Señor sea fortaleciéndolos y guiándolos en este 
paso que han tomado. El sábado 18 de julio se presentó en la vereda el 
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Jordán, la película “Dios no está muerto” y fue de mucha bendición, pues 
asistieron cerca de 45 personas y algunas de ellas asistían por primera vez. 

 
ZARZAL (Valle) Por Carlos Eduardo Cárdenas 
 
“Encomienda a Jehová tu camino, y 
confía en él; y él hará.” (Salmos 37:5) 
Acompañamos la felicidad de nuestra 
hermana Lina Rodríguez quien el 3 de 

julio recibió su título como Contadora Pública. 
Asimismo compartimos su invitación para agradecer 
al Señor con todos los hermanos en una reunión en su 
casa donde se compartió también la Palabra de Dios a 
amigos y vecinos. 
 

“Corona de honra es la vejez que se halla 
en el camino de justicia.” (Proverbios 
16:31) Agradecemos al Señor por 
conceder un año más de vida a nuestra 
querida hermana Carolina. Para celebrar su 
cumpleaños las mujeres de la 
congregación compartieron una deliciosa 
chocolatada el domingo 5 de julio; gracias 
a Dios por estos gratos momentos y por el 
buen ejemplo de nuestra hermana 
Carolina. 
 
Damos gracias a Dios por la campaña 
evangelista que se pudo realizar en este 

mes y pedimos por todas aquellas personas que escucharon Su palabra para 
que Dios toque sus corazones. 
  
Peticiones de Oración: Por la salud de nuestros hermanos: Robertulio 
Bejarano, Emma Bejarano, Carolina. Por las reuniones que se realizan con 
jóvenes, adolescentes y niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


