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 ORIENTANDO EL CORAZÓN DE NUESTROS HIJOS  Por 
Estivenson Suárez 
 
Debemos orientar y tratar con el corazón de nuestros hijos y no con su 
conducta, el Señor mira el corazón del hombre porque es allí donde nacen los 
homicidios, la codicia, los deseos, las ideas, el orgullo, el amor, los ídolos, lo 
que creemos. Proverbios 4:23 nos dice que el corazón debe ser guardado y 
Proverbios 22:15 que la necedad está en el corazón del muchacho. Esta 
necedad, en su contexto, es que actúan como si Dios no existiera y es la 
oportunidad del Padre de confirmar a su hijo la existencia de Dios. 
 
Una influencia poderosa de un padre en su hijo, es cuando el hijo ve un padre 
apasionado, asombrado y maravillado con Dios por su amor, bondad, 
misericordia y gracia. Cada día es una oportunidad maravillosa que podemos 
aprovechar al máximo por medio de la naturaleza, cuando comemos, oramos, 
cantamos, incluso cuando nos enfermamos, cuando leemos la Biblia y sus 
historias. Con Jonás, nuestra admiración no debe ser el gran pez, sino el gran 
Dios; con David y Goliat el héroe no es David ni su onda, sino Jehová de los 
ejércitos; con Sansón no eran sus músculos ni su cabello, sino la fuerza de 
Dios. Si fracasamos como padres  en orientar sus corazones, que se arrepientan 
y conozcan a Cristo, y las obras que Dios ha hecho en nosotros, sucederá lo 
de Jueces 2:10,11: “y toda aquella generación también fue reunida a sus 
padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, 
ni la obra que Él había hecho paro Israel. Después los hijos de Israel hicieron 
lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales”. 
 
Conclusión: Animo a los padres a ser apasionados con Dios y no rendirnos 
con nuestros hijos, sino apoyarnos en la sabiduría de Dios, tomarlos de las 
manos y orar por ellos cada vez que podamos; pues, José hijo de Jacob, 
sobrevivió en Egipto gracias a que su padre orientó su corazón hacia Dios en 
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la infancia, igual el hijo pródigo y Timoteo. Pues mayor es el que está con 
nosotros que el que está en el mundo. 
 BOGOTÁ - MADELENA (Cundinamarca) Por Nidia S. Bernal G. 
 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran 
misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos”  (1 Pedro 1:3). 

Con gozo les comunicamos 
que el domingo 3 de julio 
nuestros hermanos Luz 
Mery Garcés Giraldo y 
Santiago Bejarano dieron el 
paso de obediencia del 
bautismo, dando así 
testimonio de su fe en 
Cristo. Oremos por estos 

jóvenes para que el Señor los fortalezca, afirme y establezca.  
 
Ese mismo domingo nos acompañó el hermano  Marino Perea y su esposa, la 
hermana Irma, procedentes de Ibagué (Tol.). El hermano Marino nos 
compartió una enseñanza de la Palabra basada en el pasaje de Juan 4:7-10; 
Isaías 55:1; Efesios 2:8-9 y otras citas bíblicas relacionadas con la salvación 
tan grande que tenemos y que Dios la ha dado como un regalo. Cristo se 
entregó a sí mismo por nosotros, fuimos preparados de antemano para buenas 
obras, lo que hagamos para el Señor él lo recompensará, sigamos el ejemplo 
del apóstol Pablo (2 Timoteo 4:6-8). Apreciamos el ministerio que el hermano 
Marino tuvo entre nosotros. 
 
Igualmente nos acompañaron hermanos que residen en los barrios: El Paraíso 
y Santa Librada.  
                                                                                                                                                
Acciones De Gracias: -La niña Danna Sofía, hija de nuestros hermanos David Medina y Yenny 
Poveda, estuvo hace unos días hospitalizada, pero gracias a Dios se ha ido 
recuperando. 
-La  buena cirugía y la recuperación de nuestra hermana María Eneria de 
Poveda.   
 CALI – REPÚBLICA ISRAEL (Valle) Por Magdalena Alcalde 
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“Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos; 
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; átalas a tu cuello, 
escríbelas en la tabla de tu corazón; y hallarás gracia y buena opinión ante 
los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él 
enderezará tus veredas” (Proverbios 3:1-6). 

De los días 7 al 10 de julio tuvimos el privilegio de realizar el campamento 
para niños y adolescentes, donde tocamos el tema “CORRIENDO CON 
CRISTO” donde se hizo la analogía de la vida cristiana comparada con una 
carrera de autos y algunas partes del mismo. Tuvimos un muy buen tiempo de 
bendición compartiendo el tema y reforzando con actividades lúdicas 
aplicadas al tema. Contamos con más de 60 campistas de Florida, Cabuyal,  
Guacarí, Popayán, Pereira, Armenia, Dosquebradas, Medellín y locales. 
 
Rogamos a Dios nuestro Padre, para que la Palabra quede en el corazón de 
cada uno de los asistentes y logre llevar fruto. 
 
Igualmente queremos compartirles que nuestro hermano Andrés Téllez se 
trasladó a la ciudad de Manizales por motivo de estudio. Él se radicará en esta 
ciudad, aunque estará visitándonos cada vez que le sea posible. Rogamos que 
el Señor le ayude a mantenerse firme en sus caminos y con gran entusiasmo 
para seguir trabajando en su obra, ya que es uno de los jóvenes activos nuestra 
Asamblea. 
 
Motivo de oración. Seguimos rogando sus oraciones por los hermanos que se encuentran 
enfermos en nuestra Asamblea, que sea el Señor haciendo la obra en sus 
cuerpos, según sea su voluntad. Entre ellos tenemos: Segundo Cabezas, Raúl 
Mora, Marisol López, Hilda Mosquera, Carmen Soto, Gabriela Muñoz, entre 
otros. 
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CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 
 
Queremos extenderles la invitación a todos los jóvenes y grupos 
juveniles a participar de la Segunda Conferencia Juvenil a realizarse en 
Cartago los días 13 y 14 de noviembre 2016, si  Dios lo permite. Más 
adelante se dará el resto de la información.  
 
 “Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor 
Jesucristo” (Efesios 6:23). 
 
CIMITARRA (Santander) Por Jairo Díaz Ariza  
Reciban un cordial saludo todos los hermanos en Colombia y en otras partes 
del mundo donde llega este boletín, deseándoles que Dios nuestro Padre Dios 
los bendiga. 
 
Es de gran gozo contarles que los días 6 y 7 de julio tuvimos la visita de nuestro 
hermano Juan Valenzuela y tres jóvenes de la asamblea de Cúcuta, quienes 
estuvieron compartiendo la Palabra del Señor y realizando varias visitas a los 
hermanos. 
 
Del 8 al 10 nos visitaron los hermanos Jhon Jairo Rubio y Oseas Montoya de 
la asamblea de Puerto Boyacá, quienes fueron a la reunión que se realiza cada 
ocho días en la vereda Chontarales y fue de gran bendición para los hermanos 
que se reúnen en ese lugar. Al siguiente día se realizó otra reunión en la casa 
del hermano Belisario Marín en la vereda de Guayabito, a la cual asistieron 
hermanos, amigos y vecinos de nuestro hermano. 
 
Motivos de oración: Por nuestro hermano Eduardo Carvajal que se encuentra 
en la ciudad de Bucaramanga por quebrantos de salud, y por una operación 
que tiene programada. 
 CÚCUTA (Norte de Santander) Por Ana María Valenzuela 
 
“Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35).  
A los hermanos de las asambleas de Colombia "Gracia y paz a vosotros, de 
Dios Nuestro Padre y del Señor Jesucristo" (Filemón 1:3). Siempre orando 
por todos los Santos, y por la obra en Cúcuta: que desde hace cuatro años 
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estamos orando y animando a los hermanos en Villa del Rosario y Venezuela, 
orando al Señor por un local, en arriendo pagando aproximadamente $300.000 
mensuales; pero no ha sido posible realizar este propósito. Creemos que el 
Señor Todopoderoso nos guiará y ayudará y nos concederá las peticiones de 
nuestros corazones; la Palabra nos exhorta a estimularnos al amor y a las 
buenas obras: Mi petición es al Señor para que él sea poniendo el querer como 
el hacer para su buena voluntad. Hermanos, si está dispuesto su corazón el 
ayudarnos con una pequeña ofrenda cada vez que puedan creerlo, el medio 
sería giros, consignaciones a la cuenta de ahorros Davivienda Número 
046300004028. 

 DOSQUEBRADAS (Risaralda) Por Luz Stella Henao 
 
“De manera que si un miembro padece, todos los miembros se 
duelen con él” (1 Corintios 12:26). 

Pedimos que tengan presentes en sus oraciones a las familias que han perdido 
algún familiar, como son la familia del hermano Darío Restrepo y de la 
hermana Emilsen Morales, quienes se encuentran afligidos por la partida de 
su hijo y madre respectivamente, para que el Señor les dé consuelo y fortaleza. 
 “Por tanto, id, y 

haced discípulos a 
todas las naciones, 
bautizándolos en el 
nombre del Padre, y 
del Hijo, y del 
Espíritu Santo” 
(Mateo 28:20). 
Obedeciendo al 
mandato del Señor, el 
pasado 4 de julio 
fueron bautizados los 

hermanos Aymer Triana y su esposa Margarita Ramírez, y el hermano Diego 
Londoño. Oremos para que el Señor los sostenga en sus caminos y cada día 
crezcan más en el conocimiento de Él y de su Palabra. 
 EL PLAYÓN (Santander) Por Isabel Lancheros  
“Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (Génesis 12:3b). 
Damos gracias a Dios por su gran amor y fidelidad. El pasado 9 de julio 
tuvimos una integración familiar con los niños de la  “Hora Feliz” y sus padres 
quienes estuvieron muy motivados al ver las presentaciones realizadas por sus 
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hijos y al escuchar  la  palabra de Dios. Rogamos sus oraciones para que el 
Señor  nos siga bendiciendo grandemente. 

Motivos de oración: Por nuestros hermanos enfermos Edilberto Villamizar, 
María Nuncira, Ana Benilda Salcedo y Gabriela Amaya. 
 IBAGUÉ (Tolima) Por Elizabeth León Millán 

 
“Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus 
beneficios. El que sana todas tus dolencias. Misericordioso y 
clemente es Jehová, grande en misericordia” (Salmo 103:2,3 y 8). 
 

Apreciados hermanos que leen el Boletín:  
Queremos primeramente agradecerles por sus oraciones por los hermanos de 
nuestra asamblea que han tenido dificultades de salud. Gracias a la 
misericordia y fidelidad de nuestro Señor muchos ya se encuentran mucho 
mejor y muy fortalecidos. En nuestras peticiones siguen la hermana Ángela 
Aguilar y el hermano Jesús Trejos. 
 
Damos también gracias al Señor por la iniciativa de nuestra hermana Pilar 
Acevedo que el Señor ha usado para traer una buena cantidad de niños a la 
Escuela Dominical. El proyecto llamado “Corazón de valor” consiste en reunir 
a los niños el domingo en la mañana para compartir un desayuno en la casa de 
la hermana Pilar y luego desplazarse a la capilla para participar del tiempo de 
alabanza y de la Escuela Dominical. Por el momento están participando 
aproximadamente 15 niños. Les pedimos su compañía en oración por este 
proyecto para que el Señor sea  guiando, proveyendo y glorificándose en él. 
  
Además, les informamos de dos proyectos de discipulado que ya han 
permanecido por un poco más de un año: El primero es un discipulado dirigido 
a más o menos 5 niños pertenecientes a la asamblea y en el segundo participan 
unos 8 jóvenes, hermanos y hermanas que buscan crecer en el conocimiento 
de la Palabra del Señor. Rogamos al Señor que siga sosteniendo esta iniciativa, 
que fortalezca a los participantes y guíe la enseñanza de Su Palabra. 
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También les compartimos algunas fotos del tiempo de integración de damas 
que tuvo lugar el pasado 31 de julio. En él se trató el tema de la necesidad de 
controlar la lengua. Varias hermanas de la asamblea compartieron sus 
aprendizajes sobre el tema y fue un tiempo de comunión y mutua edificación. 
Este es ya la quinta oportunidad que el Señor nos ha dado para realizar este 
evento. 

Finalmente, reiteramos nuestra petición de su apoyo en oración al Señor con 
el anhelo de la consecución de un lugar propio de reunión, con el espacio 
suficiente para un mayor número de personas y para la adecuación de salones 
para la escuela dominical.  
“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). 

 ITAGÜÍ (Antioquia) Por Luisa Fernanda García 
 
Amados hermanos, Enviamos un fraternal saludo desde la 
asamblea de Itagüí, “Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, 
de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad 

y en amor”. 2 Juan 1:3. 
 
Durante este mes tuvimos nuevamente la visita de nuestro hermano Marcos 
Agualimpia de la asamblea de Pereira, donde se le dio continuación al estudio 
que se ha venido realizando desde hace algún tiempo, sobre el libro “Cinco 
llaves para ganar a tu familia para Cristo”, en esta oportunidad se habló sobre 
el tema “La Adoración”. Oremos para que estos estudios nos permitan tener 
acciones que lleven fruto para la gloria de nuestro Señor y nuestros familiares 
que aún no han creído, puedan venir a Sus pies. 
 
“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos” (Gálatas 3:27.) 
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El Señor puso el sentir en varios hermanos de dar un paso de obediencia, 
mostrando públicamente que le han entregado el señorío de sus vidas a Él; por 
ello, con gran gozo presenciamos el bautismo de los hermanos Ángel Gabriel 
Uribe, Janeth Serrano, Juliana Andrea Arango, Yesica Eliana Molina, Valeria 
Díaz y Sergio Andrés Osorio, el 31 de julio. Rogamos al Señor por estos 
jóvenes para que puedan mantenerse firmes ante las asechanzas del enemigo, 
para que perseveren cada día más y puedan llegar a ser ejemplo de los 
creyentes. 
 
Este importante acontecimiento tuvo lugar en el municipio de San Jerónimo 
en Antioquia, donde también se realizó la Santa Cena y la reunión familiar y 
hubo tiempo para compartir y tener comunión unos con otros. “Mirad cuán 
bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía” (Salmos 
133:1.) 
 MORETA - QUINCHÍA (Risaralda) Por Osvaldo Trejos 
 
El pasado 16 de julio tuvimos una 
actividad de integración con hermanos de 
las asambleas de Quincha, Batero, 
Florencia, Bonafont y Riosucio. En esta 
integración recordamos el inicio de la obra 
en estos sectores y también a aquellos 
hermanos que con tanto amor llegaron y 
compartieron la palabra de  Dios. Hace más 
de 45 años nos gozamos con nuestros 
hermanos compartiendo en actividades y 
aprendiendo de la palabra de Dios. 
 
Estuvimos aproximadamente 130 personas 
entre niños, jóvenes y hermanos adultos  
estudiando temas como: la vida cristiana, su comienzo, la perseverancia y la 
meta final que es Cristo, lo cual  da gran alegría de ver a hermanos de 40 años 
en el evangelio, perseverando en los caminos del Señor. 
 
El pasado 23 de julio Laura Marcela Tapasco Pinzón recibió el bautismo como 
paso de obediencia al Señor donde hace un compromiso de seguirlo y dejar 
atrás el mundo y todo lo que a Dios no agrada. Pedimos oración por esta joven 
para que sea guiada por el Espíritu Santo y su vida esté consagrada únicamente 
a Dios. 
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PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo Quintero 
 
Estamos muy agradecidos con nuestro Dios y Padre, quien nos 
reúne en un solo cuerpo en el Señor Jesús. Agradecemos su gracia 

durante la pasada conferencia en Pereira. Estuvimos alrededor de 550 
hermanos y hermanas durante el 2 y 3 de julio. Un alto número de hermanos 
de las asambleas en la ciudad, pero también de Florida, Sevilla, Cartago, 
Armenia, Manizales, Chinchiná, Bonafont, Quinchía, Riosucio, Cúcuta, 
Chocó, Zarzal, entre otros. El tema principal fue “La Familia Cristiana en los 
Últimos tiempos”. Los temas fueron muy prácticos y los hermanos estuvieron 
muy contentos. Fue de mucho gozo ver a las familias ayudando en la 
conferencia en las responsabilidades necesarias. Se dio clases bíblicas a 90 
niños en una escuela cercana, mientras sus padres estaban en la conferencia. 
INTEGRACIÓN. El lunes 4 de julio terminamos con una integración de 
familias en la finca-campamento el Paraíso. Tuvimos un estudio de la Palabra 
en la mañana y luego presenciamos bautismos de 8 hermanos y hermanas: 3 
de Dosquebradas y 5 de la asamblea Pereira Centro. Almorzamos juntos en un 
tiempo de compartir comunión unos con otros. Fue muy alentador ver esta 
reunión de alrededor de 320 hermanos y hermanas, ancianos, adultos, jóvenes, 
adolescentes y niños. Es de mucho gozo, dado que se pernota una 
congregación con futuro en sucesión de generaciones, si el Señor no ha 
regresado aún. ¡Fue un tiempo muy especial! para nosotros. Muchas gracias 
por sus oraciones. 
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“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a 
fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:3). 
 
BAUTISMOS:  
Para dar testimonio de lo que pasó en sus vidas en el bautismo espiritual, un 
grupo de hermanos de Dosquebradas y Pereira fueron bautizados en agua, el 
4 de julio del presente año, en presencia de la mayoría de hermanos que 
asistieron a la conferencia aquí en Pereira. Ellos son: Cristian Borrero, Carlos 
Gómez, Andrea Becerra, Adriana Osorio, Gloria Amparo Giraldo y Carlos 
Alberto Gutiérrez. 

Motivos de oración: -Por la salud de la hermana Lesbia de González. Tuvo una caída y ahora se 
está recuperando satisfactoriamente. 
-Los hermanos Guillermo Ortiz y su esposa Carla viajarán a Argentina para 
establecerse por un tiempo en ese país, para trabajar y estudiar. Que el Señor 
les guíe y guarde durante su estadía en Argentina. 
-Por la recuperación de la hermana Mariluz Grisales, pues tuvo un accidente 
con su esposo Rigoberto cuando iban en la moto. 
-Por el viaje al Perú de varios hermanos, diez en total, para ayudar en la 
realización de un campamento allí, para que sea de mucha bendición para los 
hermanos en Perú y los que estamos viajando. Al momento de enviar este 
boletín (2 de agosto), el Señor nos ha ayudado y hemos podido tener buena 
comunión con los hermanos de Pátapo y Chichayo, y rogamos sus oraciones 
por unos días más en Trujillo, dónde también estaremos compartiendo con los 
hermanos y luego regresamos a Pereira el 7 de agosto. 
 
Matrimonio 
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El 23 de julio unieron sus vidas en el lazo del matrimonio los hermanos 
Cristian y Andrea en la finca El Paraíso. Que el Señor sea guiándoles en esta 
nueva vida que emprenden, siempre de la mano del Señor. 
 PEREIRA – VILLASANTANA (Risaralda) Por Helen 

 
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. (Filemón 1:3) 
 
El pasado 17 de julio nos acompañó nuestro hermano Jorge de 

Jesús Álvarez en el culto dominical y nos predicó sobre Mateo 20:1 al 16. Fue 
de gran bendición su visita. 

 
También el pasado 27 de julio despedimos a nuestro 
hermano Jaziel Dávalos, quien llegó desde México y nos 
estuvo acompañarlo por un año más o menos. Fue triste 
despedirlo, pero rogamos al Señor que lo guíe y que lo 
ayude a completar su misión. Él se trasladó a Andes en 
Antioquia para trabajar con una comunidad indígena. Le 
rogamos sus oraciones por él. 
 

Les pedimos su oración por algunos hermanos que presentan quebrantos de 
salud y por la asamblea en general. 

 POPAYÁN (Cauca) Por Dina Castañeda 
 
PRÓXIMA CONFERENCIA Fecha: Del Sábado 15 a las 7 p.m. al 16 de octubre del presente 
año. 

Tema: Si pues yo soy Padre ¿Dónde está mi honra? Y si Señor ¿Dónde está 
mi temor? Dice Jehová. (Malaquías 1:6b) 
Subtemas: 
Introducción: ¿Quién es Dios? (Éxodo 20:7, Salmos 95:6) 
Estudio 1: Temor y Reverencia (Éxodo 20:20, Hebreos 12:28) 
Estudio 2: Honrar Su Presencia (Salmos 96:8) 
Estudio 3: Qué Sacerdocio Ejercemos (Malaquías 1:6, Hebreos 4:14) 
Estudio 4: De Corazón: Con Orden  y Disciplina (Colosenses 3:23) 
Estudio 5: La Forma: ¿Lo Hacemos Como nos dice o Como nos Gusta? (Jeremías 
18:15 y 6:16)  
Dirección: Calle 19 N. 37-318 Variante Sur – Popayán. 
Tel.: 3122226756 y 3122659323. ¡Por Favor Confirmar Asistencia! 
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 PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Jhon Jairo Rubio Torres 
 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,  que 
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo” (Efesios 1:3.) 

 
Hermanos en todo lugar donde llega este maravilloso material, les recordamos 
a todos los que están en Cristo, de cada una de las bendiciones y privilegios 
que han sido concedidos a los creyentes en Cristo, como ser escogidos, 
adoptados y perdonados. 
 
Cada día que pasa podemos experimentar esas grandes bendiciones y riquezas 
espirituales, como también materiales; esto es a los que le creemos. De modo 
que, aunque atravesemos días muy oscuros, Dios ya nos bendijo y no estamos 
solos; sigamos adelante esperando su venida gloriosa. 
 
Gracias a Dios por los buenos tiempos que nos regala para aprender y hablar 
de Su santa palabra. 
 
Hace algunos meses iniciamos el estudio del libro de Génesis, con un grupo 
de hermanos que están animados en escudriñar más las escrituras; Ha sido 
muy valioso para nosotros el estudio de este libro y con la ayuda de Dios, 
iniciamos para la segunda quincena de agosto, el segundo libro del pentateuco: 
Éxodo. Pedimos sus oraciones para que haya permanencia en nosotros para 
estos estudios. 
 
También iniciamos cada lunes en el lugar donde viven los ancianos de la casa 
albergue, el estudio del libro de Efesios. Son momentos para que la iglesia se 
reúna y aprendamos más de las Escrituras y de su maravilloso Autor. 
 
Damos gracias al Señor por las buenas actividades que algunos jóvenes como 
los esposos Felipe Medina y Daniela Pino, están desarrollando con niños como 
obras de teatro y algunas canciones. Es muy especial este trabajo que están 
haciendo y por esto pedimos sus oraciones para los hermanos sigan avanzando 
y promoviendo estas actividades. 
 
Para el mes de julio recibimos la visita de nuestro hermano Jesús Trejos, Diego 
Ruiz y Carlos Gañan. Él hermano Jesús compartió y visito a algunas familias. 
Oramos para que el Señor les siga sosteniendo y fortaleciendo en todo para la 
obra que hacen por amor al Señor. Con los hermanos Diego, Carlos y Jairo 



 
  
 
 

13

Galindo, visitamos una vereda a una hora del municipio de Puerto Boyacá, 
donde encontramos a un hombre postrado en una cama hace más de cuatro 
años, el Señor Alejandro Vera, a quien se le compartió la Palabra y se abrió 
una buena oportunidad de seguir visitando. Pedimos sus oraciones por este 
hombre necesitado de salud espiritual y física. 
 
Sigamos orando por las asambleas vecinas que se visitan con regularidad 
como Tierradentro, La Danta, Cimitarra y algunos hermanos en la vereda 
Muelle Velásquez. 
 QUINCHÍA (Risaralda) Por Héctor Ibarra Bañol 

 Gracia y paz vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 
 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 
misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas 
nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los 
que están en cualquier tribulación, por medio de la 
consolación con que nosotros somos consolados por 
Dios” (2 Corintios 1:2-4). 
 
El pasado domingo 12 de junio nos visitó nuestro 
hermano José Pinzón del Parque Industrial en Pereira, 
quien compartió un tema basado en I Corintios 1:10-
11 y 3:1-4; fue de bendición para los allí reunidos. 
 
También les seguimos contando que hemos sido 
bendecidos con visitas de diferentes hermanos. El 19 
de junio nos visitó nuestro hermano David Largo y su esposa de la vereda 
Santa Cecilia. Él nos compartió un tema llamado: Confiando en Dios y Su 
palabra, basado en Gálatas 5:22; 2 Corintios 5:7;  Juan 12:9. Este tiempo fue 
de buena edificación. 
 
Nos es grato contarles que nuestro hermano Gilberto Romero de la asamblea 
de Batero nos visitó el día 17 de julio a quien el Señor le dio un precioso tema 
titulado: Viviendo para Cristo, basado en 1 Pedro 5:7-8, Juan 10:10, Isaías 
1:2,4-9. Fue de bendición. 
 
“Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de 
Él” (Proverbios 22:6).  
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El pasado 20 de julio se 
llevó a cabo un taller para 
hermanos que sirven o que 
tienen el sentir de servir al 
Señor en este ministerio de 
escuela. Contamos con la 
asistencia de hermanas de 
Anserma, Bonafont, 
Riosucio, e Insambra. 
Damos gracias a Dios por 
dicho taller ya que fue de mucha bendición para todos. 
 

También el día 24 del presente mes el Señor nos bendijo 
con la visita de nuestro hermano Robinson Trejos de la 
asamblea de Riosucio, quien nos compartió un tema 
acerca de los frutos del Espíritu Santo, el amor y el gozo 
basado en Gálatas 5:22. 
 

 Motivos De Oración: Les pedimos de sus oraciones por: 
-Nuestro hermano José pinzón que se dispone a llevar las buenas nuevas de 
salvación. 
-Por nuestro hermano David Largo y también por  los demás hermanos a nivel 
regional y nacional que se disponen para llevar Su palabra para que el Señor 
sea bendiciéndolos y así también a nosotros, su pueblo elegido por gracia. 
 
-De igual modo, por nuestro hermano Diego Alonso Ruiz, quien se encuentra 
actualmente en Pereira en los estudios llamados FEB, para que el Señor sea 
dándole más entendimiento y  fortaleza. 
 
-También pedirles sus oraciones por las vigilias que se llevan a cabo cada fin 
de mes, para que el Señor siga dando el sentir a los hermanos de asistir a estas 
reuniones, ya que son de edificación para la iglesia. 
 
-Oración por el grupo organizador del campamento para que el Señor nos guíe 
a hacer su voluntad en cada idea programada, y no sólo ahora en los 
preparativos, si no también durante el campamento, que sea el Señor 
preparando todo para que se haga conforme a su propósito y que la Palabra dé 
su fruto. 
 
Por nuestros hermanos que se disponen a llevar Su palabra, algunos de ellos: 
Gilberto Romero, Robinson Trejos, José Pinzón, Arnoldo Tusarma, Argemiro 
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Batero, Ángel Guapucha, José Guevara, Javier Calvo, David Largo, José Luis 
Osorio y por los demás que también se disponen al servicio del Señor, para 
que tengan una buena comunión con el Señor Jesucristo, sean más llenos del 
conocimiento de Sus planes y ser fortalecidos y de este modo puedan continuar 
con sus ministerios. También para que los preparativos del Campamento se 
sigan llevando a cabo, y así el Señor nos siga respaldando.  
 
Invitación Campamento Nacional Quinchía 2016 Fecha: Del 12 al 15 de agosto 
Edad: 13 años cumplidos en adelante 
Costo: $50.000 
Tema: No más estrellas negras en la vía con ¡Cristo marquemos la diferencia! 
Lugar: Corregimiento Irra, municipio de Quinchía. Centro Vacacional Brisas 
Del Cauca. 
Informes: Teléfonos: 3113075497, 3203665453 
 RIOSUCIO (Caldas) Por Julián Grisales 
 
“Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 
predicar a Jesucristo” (Hechos 5:42). 
Saludos  a todos nuestros hermanos reunidos en el nombre que es sobre todo 
nombre. 
 
El Señor sigue colocando ese deseo o más bien ese mandamiento en nuestro 
corazón: id y predicad el evangelio, por lo que se ha seguido el trabajo de 
llevar la Palabra de Dios a las personas de este municipio a cargo de nuestro 
hermano Eleuterio Jaramillo y su familia, Jhon Ríos y Ricaurte. Nuestro 
trabajo aquí en la tierra es trabajar para Dios y hacerlo de corazón. El Señor 
siga bendiciendo la obra y añada cada día a su iglesia los que han de ser salvos. 
 
El día sábado 24 de agosto se presentó en el Jordán la película “Resucitado”, 
la cual fue de gran bendición a las personas que asistieron. La predicación 
estuvo a cargo de Jhon Ríos.  
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Seguimos y seguiremos sembrando la semilla del evangelio en las vidas de 
personas para que el Señor haga la obra en ellas. 
 
Seguimos orando por un nuevo local y Dios permita sea propio, ya que 
estamos muy estrechos en el actual. Estamos realizando ventas los domingos 
y así recoger fondos para dicho propósito. 
Con el deseo de preparar hermanos para la predicación de la Palabra, se ha 
comenzado los jueves cada quince días, estudios acerca de cómo predicar. Los 
hermanos están dispuestos a seguir estudiando, orar y dejar que el Señor 
muestre en cada uno su don. 

A continuación daremos los días y horas de 
reuniones en esta asamblea: 
 
DOMINGO: 9:45--10:45 Santa Cena 
                       11:00 Alabanza y Predicación 
de la Palabra 
LUNES: 6:00 p.m. Estudio en la vereda de 
Sipirra 
MARTES: Oración 7:00 p.m. 
JUEVES: 7:00 p.m. Taller de Predicación 
VIERNES: 7:00 p.m. Estudio Bíblico 
SÁBADO: 5:00 p.m. Reunión de Jóvenes 
 
(A la derecha, una de nuestras familias de Riosucio)  
 ZARZAL (Valle) Por Diego Fernando Holguín Q 



 
  
 
 

17

 
“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). 
Actividades: En las pasadas vacaciones se 
destinó el día 29 de junio para trabajar con 
los niños en la Escuela Vacacional y se les 
presentó el Tema: “Sanados por Jesús”. Se 
tuvo una buena asistencia y se presentó el evangelio a los niños visitantes, 
como dice la Escritura en Proverbios 22:6: “Instruye al niño en su camino, Y 
aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. 
“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” (Romanos 8:28). 
Oraciones: Encomendamos al Señor Dios todo poderoso y eterno a los 
hermanos que tienen algún quebranto de salud para que Él sea fortaleciéndolos 
y su fe no mengüe. 
 Holanda Noticias de Felipe y Johanna Nunn 

 
Fecha: Julio 14, 2016 

Estimados hermanos y amigos, 
La semana pasada Johanna y yo 
regresamos de un viaje de una 
semana a Francia para un Retiro 
Misionero que se celebra cada 3 
años. Fue un gozo el ser parte del 
equipo organizador de este retiro y 
Johanna disfrutó de la oportunidad 
de acompañar las alabanzas con su 

violín. También disfrutamos mucho de la comunión cálida, abierta y 
alentadora entre los misioneros presentes. El hermano Bert Nanninga nos 
desafió con un estudio de la Palabra de Dios cada mañana, explicando y 
aplicándola haciendo uso de su rica experiencia como misionero médico en 
Malawi. Aquí comparto 3 pensamientos que traje a casa, pensamientos que 
todavía me están desafiando: 
 
Asuntos Familiares Como familia tenemos muchas razones para estar muy agradecidos. Eduardo 
pasó todos sus exámenes y está listo para comenzar su tercer año de sus 
estudios. Eduardo también está disfrutando mucho de las nuevas libertades 
que brinda una licencia de conducción. La semana entrante está ayudando a 
dirigir un campamento cristiano para jovencitos. Julie, con mucha disciplina 
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y trabajo, ha completado con éxito sus 
estudios de secundaria. La semana pasada la 
aceptaron para un curso de 4 años para ser 
partera. ¡Está encantada!  En el pasado mes 
de febrero, Vikki y Estevan fueron 
bendecidos con su segunda hija, Olivia. ¡Es 
una alegría para todos nosotros! Al 
comienzo de este 

año, Elsa logró su título de enfermera e 
inmediatamente le ofrecieron un trabajo de 24 horas 
semanales. Está contenta con su trabajo. El otro GRAN 
evento que se aproxima, en su matrimonio con 
Roberto van Hardeveld planeado para marzo del 
2017. 
 
Servicio Local Como una familia seguimos participando en la vida de nuestra asamblea 
cristiana aquí en Eindhoven, donde Felipe sirve como uno de los ancianos. 
Junto con algunas otras parejas, organizamos un Encuentro Matrimonial 
durante un fin de semana en enero, seguido de un Curso Matrimonial de 7 
noches. ¡Cada matrimonio puede ser mejor! Esa es también nuestra 
experiencia. Vale la pena invertir en su matrimonio. Después de 8 años, 
Johanna dejó de enseñar en la Escuela Dominical de nuestra asamblea. Junto 
con otras 4 personas de habla española (de México, Venezuela y República 
Dominicana) comenzamos una reunión mensual para compañerismo y estudio 
de la Palabra en español. ¡Nos gusta! 
 
Viajes y Ministerio Es un privilegio y una alegría el recibir invitaciones para enseñar la Palabra 
de Dios en diferentes asambleas cristianas aquí en Holanda y en el extranjero. 
En abril Felipe realizó visitas en el suroeste de Francia (Orange, Aix y 
Valence) y en junio pasó una semana realizando visitas en Suiza. 
 
Escritos y Publicaciones Cuando Felipe siente ‘inspiración’, escribe un artículo o una vitamina (una 
página de reflexión) que luego sube a su página web. A veces estas son usadas 
en revistas cristianas. En promedio, su página web es visitada por unas 500 a 
600 personas al mes, representando unas 2000 a 2500 vistas de página. El 
interés en su último libro, ‘Razones para Creer’, ha sido alentador. Fue 
publicado en el 2015 en holandés. En abril del 2016 fue publicado en alemán, 
y será publicado en inglés en Inglaterra el próximo mes. También ha sido 
traducido al francés y español (estamos aun buscando editoriales para estos 



 
  
 
 

19

dos idiomas - ¿puede usted ayudar?) Actualmente está siendo traducido al 
ruso. Este libro ha sido escrito para ayudar personas no cristianas que están 
‘buscando’, y también para cristianos que piensan y que de vez en cuando 
luchan con serias dudas relacionadas con su fe. 
 
Una vez más, muchas gracias por su interés y el tiempo que ha tomado para 
leer este informe. Nuestro agradecimiento también para ustedes que oran 
regularmente por nosotros y nos apoyan de una manera u otra. 
- Felipe & Johanna 
 

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.  


