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ANSERMA (Caldas) Andrés Felipe Cano Arenas 
 

“E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de 

Israel; y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel 

de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaban ellos unos 

a los otros” (Éxodo 14:20). 
 Le damos agracias a Dios por permitirnos comunicarles las buenas nuevas de 
nuestra asamblea de Anserma. 
 
El pasado 15 de julio tuvimos la visita de nuestro hermano David Largo de la 
asamblea de Quinchía. Él nos compartió un tema que nos alimentó el espíritu 
basado en Deuteronomio 6:17-18 y 2 Reyes 18:1-8: Un Corazón Recto. 
 

De igual forma, el pasado 19 de julio tuvimos la grata visita de nuestros 
hermanos de la asamblea de Riosucio, Caldas, cuya visita fue grata, ya que 
hubo tres hermanas que se encuentran realizando  estudios en una institución 
llamada Nuevos Horizontes, la que se encarga de capacitar e instruir a 
personas en el área teológico y transcultural, para así poder llevar el evangelio 
a tribus indígenas, las cuales no han sido alcanzadas por el evangelio. Sus 

 
 
 
 
 

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) 

El Boletín  
AGOSTO 

2017 



 
  
 
 

2

nombres son: Eimy, Paola y Jahel. Pedimos mucha oración por estas tres 
jóvenes  y por los estudiantes que se encuentran allá, para que el Señor los siga 
capacitando y orientando en esta hermosa labor que Dios ha puesto en sus 
corazones. 
 
También les queremos informar que los días miércoles estamos realizando 
unos estudios bíblicos basados en el libro hacia los hebreos y con la ayuda de 
Dios vamos a empezar el capítulo 4. De igual forma estamos haciendo 
visitación a nuestros hermanos, en las veredas y sitios en el área de Anserma. 
Los días sábados realizamos el culto de oración. 
 
Motivos de oración 
-Seguimos pidiendo oración por nuestra asamblea, para que el Señor nos siga 
instruyendo en el buen camino que conduce a la vida eterna. 
-De igual forma pedimos oración por hermanos que están pasando por 
momentos difíciles de tribulación, para que Dios los fortalezca y de esta 
manera salgan victoriosos. 
-También pedimos oración por unos hermanos que quieren empezar  estudios 
bautismales. 
 
“Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que 

tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados” 
(Hechos 20:32). 
Nuestros hermanos en Anserma- caldas los saludan. 
 
Bonafont, RIOSUCIO (Caldas) Oneida Delgado 
 
Agradecemos a Dios por las grandes bendiciones que a diario nos regala y por 
su inmensa fidelidad en todo tiempo. 
 
“Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la 

venida  del  Señor  se acerca” (Santiago 5:8). 
 
Damos gracias  a Dios por la 
visita de los hermanos Elías 
Romero y Armando Díaz de la 
asamblea de Villasantana, pues 
para nosotros es de gran 
bendición recibir a nuestros 
hermanos con gran  alegría y así 
poder compartir juntos la 
hermosa palabra de nuestro 
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Dios. Seguimos orando por todos los hermanos para que sean guardados y 
bendecidos en todo tiempo. 
                                                                          
El pasado 28 de julio se realizó una preciosa vigilia en casa de nuestro 
hermano Carlos Trejos de la vereda La Peña, donde se predicó en alta voz la 
palabra de Dios. Oramos por aquellos que, en sus casas, escucharon y también 
por amigos vecinos que tuvieron la oportunidad de asistir, para que se hagan 
responsables de lo escuchado en este lugar y Dios  haga  la obra en ellos. 
 
También damos gracias a Dios por la campaña que se realizó el 29 de julio, 
donde un grupo de hermanos se desplazaron por todo el pueblo con versículos 
escritos en carteleras y repartiendo tratados; se compartió la Palabra en varios 
puntos y se dio a conocer la necesidad de reconocer que necesitamos a Dios 
en nuestras vidas. Pedimos oración por la semilla sembrada en este pueblo y 
para qué estas actividades se puedan seguir realizando, sin importar que 
algunas personas  no acepten que están viviendo en pecado. 
 
Seguimos pidiendo oración por  los hermanos Querubín Ladino, Elicenia Cruz 
y Oralia, ya que están pasando por momentos de mucho dolor en sus cuerpos, 
pues el médico les ha diagnosticado enfermedad terminal. Rogamos a Dios su 
misericordia hacia ellos para que puedan soportar con paciencia su voluntad. 
 
Mucha oración por toda nuestra  asamblea al igual los llevamos a todos en 
nuestras oraciones. Bendiciones  para toda la iglesia de Dios. 

 
BUCARAMANGA, Lagos II (Santander) David 
Hernández 

 
"Honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. 

Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios 

te da." (Deuteronomio 5:16 NTV). 
 

Un cordial saludo a todas las asambleas del centro bíblico en Colombia y el extranjero. 
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En los meses de mayo y junio se realizaron en nuestra asamblea, la celebración del 
día de la madre y del padre, donde la asamblea les hizo un reconocimiento por su 
ardua labor en la crianza de sus hijos. Se realizaron actividades con dramas, canciones 
y poesías. También se compartió el mensaje de la palabra de Dios y al final se les 
entregaron unos detalles. 
 
Peticiones de oración 
-Pedimos sus oraciones por las familias de nuestra asamblea, para que el Señor nos 
siga bendiciendo y fortaleciendo en su gracia. 
-También pedimos sus oraciones por los hermanos que tienen quebrantos de salud, 
entre ellos están Mario Puentes, David Carreño, Gildardo Navas y Bárbara Carreño. 
 

BUCARAMANGA, NORTE (Santander) Daniel 
Hernández 

 
"He aquí herencia de Jehová son 

los hijos, cosa de estima el fruto del vientre 

(Salmos 127:3). 

El pasado 28 de mayo nuestros hermanos 
Edwin Hernández y Viviana Pérez le dieron 
la bienvenida a su hija María Lucía. Que 
Dios les dé la sabiduria necesaria para esta 
hermosa labor de padres, de la mano de Dios 
siempre será un bendicion para su familia y  asamblea. 
 
Tambien agradecemos a Dios por los buenos tiempos que permitio pasar a los 
jovencitos en el  campamento que se realizó del 30 de junio al 3 de julio, 
tomando como base la vida de importantes personajes de la Biblia como José, 
Daniel y Josué, y como su ejemplo de una vida genuina, siempre fueron de 
bendicion para sus 
vidas y para quienes 
les rodearon. 
Ponemos en oracion 
la vida de 3 
jovencitos que 
recibieron al Señor 
en su corazón: 
Daniel Orduz, 
Fabian Quintero y 
Edwin Sanchez, que 
su mirada siempre 
este puesta en Dios y 
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no en los deleites temporales de este mundo y ademas sean ejemplo en sus 
hogares donde sus familias no son conocedores de Dios. 
 

CALI (Valle del Cauca) María Magdalena Alcalde 

 
“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel 

que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido 

a Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con 

nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos 

por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 

sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por 

nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también 

nosotros amarnos unos a otros” (1 Juan 4:7-11). 
 
Fraternal saludo a todos nuestros hermanos en Cristo en cualquier lugar del 
mundo donde se encuentren. 
 
Actividades desarrolladas 
Niños y Adolescentes: 

 

Del 6 al 9 de 
julio se realizó 
el campamento 
de verano con 
asistencia de 
chicos entre las 
Asambleas de 

Bogotá, 
Cabuyal, 

Florida y Cali. Fue un tiempo de gran bendición que nuestro Padre Celestial 
nos otorgó. Rogamos que el Señor sea ayudando a permanecer la semilla que 
día a día se siembra en el corazón de cada uno de los asistentes, que les permita 
atesorar su Palabra y ponerla por obra. 

 
El domingo 15 de julio se 
realizó una salida para 
repartir folletos por los 
alrededores de la capilla, 
con algunos de los chicos 
de Escuela Dominical, 
donde se finalizó con un 
encuentro en la heladería. 
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Fue un tiempo de gran bendición, disposición y entusiasmo de los muchachos. 
Rogamos que Dios sea ayudándonos a todos a sentir el deseo de compartir el 
mensaje de Salvación con todos aquellos que lo necesitan y sobre todo 
permitiendo que de estos chicos se levanten maestros y líderes de la Iglesia 
del mañana. 
 

Jóvenes: 

Para los días 14 y 15 de julio, se 
tuvo un tiempo de integración 
con los jóvenes de la Asamblea 
de El Cabuyal. Fue un tiempo 
de gran bendición y estudio de 
la Palabra, al igual que de 
integración entre las dos 
Asambleas. Rogamos para que 
Dios ayude permanecer 
constante y firme en su camino.  
 

Rogamos su apoyo en oración, sobre todo en estos tiempos donde el enemigo 
constantemente quiere debilitar el servicio en la Obra del Señor, desanimando 
líderes y maestros. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes en su fe, amor 
y verdad, recordando siempre que el trabajo para el Señor no es en vano. 
 
Seguimos rogando para que el Señor provea los recursos que se necesitan para 
realizar un trabajo locativo en las instalaciones de la capilla, como 
consecuencia de algunas filtraciones grandes de agua en la segunda planta y 
necesidad de espacio para el trabajo con los niños. 
 

Campo Capote, PUERTO PARRA (Santander) Danitza 
Ramírez 
 

“… no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora 

en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 

temblor” (Filipenses 2:12). 
 
Nos gozamos en contarles la visita de nuestros hermanos John Jairo Rubio y 
Antonio de la asamblea de Puerto Boyacá el día 14 de julio; agradecemos a 
Dios por la compañía de ellos en la Cena, la visita que ellos realizan, la 
enseñanza de la Palabra que nos edifica y exhorta para tener una vida cristiana 
mejor. Una de las lecciones fue el ocuparnos en nuestra salvación con temor 
y temblor. Filipenses 2:12. Estos tiempos de armonía con nuestros hermanos, 
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han sido de mucha bendición para nosotros, nos alegramos por la motivación 
y disposición que el Señor pone en ellos. 

 
CARTAGO (Valle del Cauca) Liliana González  
 
Saludos 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 16 de julio tuvimos la grata visita de nuestro hermano Alejandro 
Martínez junto a su esposa Carolina de la asamblea de Pereira, Centro, quien 
nos compartió la palabra del Señor sobre el perdón, basado en el curso de 
estudio a distancia: “Perdone Como El Señor Le Perdonó” escrito por el 
hermano Felipe Nunn. 
 
También el 30 de julio tuvimos la grata visita de nuestros hermanos Mario 
Valencia y su esposa Stella de la asamblea de Dosquebradas y al hermano 
Nehemías Burgos y su esposa Janeth de la asamblea de Pereira Centro. El 
hermano Mario nos compartió de la palabra del Señor sobre el tema 
“Mayordomía Cristiana”. 
 
Extendemos la invitación a todos los jóvenes y grupos juveniles de las 
asambleas a participar de la Tercera Conferencia de Jóvenes a realizarse en 
Cartago del 19 al 21 de agosto del 2017, si Dios lo permite. El tema que se 
tratará será “Los jóvenes cristianos y las 4 generaciones de los últimos 
tiempos.” 
Propósito: Ofrecerles a nuestros jóvenes espacios para su crecimiento 
espiritual y de sano esparcimiento para que crezcan en amistades y lazos 
cristianos. 
QUÉ TRAER... 
Un corazón dispuesto para aprender del Señor, Biblia física, Carta de 
recomendación (todos los jovencitos asistentes deben venir recomendados por 
la asamblea local), Documento de identidad y carné de salud, Ropa decorosa 
para la Santa Cena, Manto (mujeres), Ropa cómoda para clima cálido, Traje 
de baño decente (hombres y mujeres), Carpa, Cobija o sabana. 

 
CÚCUTA (Norte de Santander) Ana María Valenzuela 
 
"Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa 

largamente a la de las piedras preciosas; Se levantan sus hijos y 

la llaman bienaventurada; Y su marido también la alaba: Muchas hicieron el 

bien más tu sobrepasas a todas " (Proverbios 31: 10, 28, 29). 
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Día de las Madres:  
En la última semana del 
mes de mayo 
celebramos junto a los 
niños el día de las 
madres, de la escuela 
Sabática en Molinos, 
acompañándonos en 
esta ocasión 4 madres y 
19 personas a su vez en 
la clase Dominical en la 

Fortaleza en compañía de 5 madres y 23 personas,  En donde se tuvo un 
momento de compartir la Palabra de Dios, el mensaje de Salvación y la 
importancia e interés en el cuidado que debe tener cada  madre hacia sus hijos, 
así como Cristo demuestra el amor hacia nosotros; En este día se entregó a 
cada madre asistente un detalle hecho con mucho esfuerzo durante 2 meses 
por los niños, adicional los niños presentaron varios coros especiales a las 
madres y un niño recibió una Biblia nueva por aprender de memoria los libros 
de la Biblia y los versículos vistos en el trascurso del año. 

Cumpleaños: al finalizar el mes de junio celebramos junto a los niños los 
cumpleaños del segundo trimestre del año, esto ha sido para ellos de mucho 
entusiasmo pues, es visto que muchos de ellos sus familias no le celebran este 
día especial por no tener como darles económicamente este pequeño agasajo 
en su fecha de cumpleaños. 
        
Peticiones:  
* Por la obra en Cúcuta, en cada barrio en donde se reúne a predicar el 
evangelio (La Esperanza, La Fortaleza, Molinos- las visitas que se realizan a 
padres de niños asistentes y los vecinos alrededor de nuestra vivienda). 
* Por la grave situación económica, política y seguridad de nuestro vecino 
país, Venezuela. 
* La hermana Liliana González de Cartago. La tuvimos entre nosotros durante 
las últimas semanas de junio, pues su hermana de sangre estaba gravemente 
enferma. Agradecemos al Señor por la obra y el corazón tocado de recibir el 

Los Molinos 
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mensaje de salvación, fue recibido oportunamente para la hermana Sonia 
González, quien, días antes de partir a la presencia del Señor, le recibió en su 
corazón como Señor y salvador. Rogamos por la salvación del hogar de la 
familia que queda en la ciudad su esposo Silvio Henao e hijo. 
* Por los niños, jovencitos y jóvenes asistentes a las reuniones de nuestras 
asambleas en todo el país y sus familias para que sean de guía y ejemplo 
espiritual, para construir nuevos líderes conforme al corazón de Dios.  
 

DOSQUEBRADAS (Risaralda) Luz Stella Henao 
 
Queridos hermanos congregados en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, reciban un fraternal saludo de parte de sus hermanos 

congregados en la asamblea de Dosquebradas.  
 

El pasado domingo 16 de julio tuvimos la grata 
visita de nuestro hermano Diego Ruiz de la 
asamblea de Quinchía, quien nos compartió acerca 
de las “consecuencias que pueden venir a la vida del 
creyente a causa del engaño del pecado” cuyo pasaje 
central fue Hebreos 3:13 el cual edificó en gran 
manera a toda la congregación: “antes exhortaos los 

unos a los otros cada día, mientras todavía se dice: 

Hoy; no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del 

pecado”. 
 
El día 20 de julio, en una 
integración de la asamblea 
local, bajaron a las aguas y 
obedeciendo el mandato de 
nuestro Señor Jesucristo, 
los hermanos Jhon 
Gallego, María Victoria 
Zuleta y Luis David Arias, 
quienes ya se encuentran 
participando con nosotros 
en la Santa Cena. No 
olvidemos llevarlos en nuestras oraciones para que permanezcan firmes y 
constantes. 
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IBAGUÉ (Tolima) Elizabeth León Millán 
 
“…No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 

Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá 

Dios con Jesús a los que durmieron en él” (1 Tesalonicenses 4:13-
14). 

 
Amados hermanos que leen el Boletín, les 
compartimos la noticia del fallecimiento de 
nuestra amada hermana María de los 
Ángeles (Ángela) Aguiar. Damos gracias a 
Dios que en su misericordia le ha 
concedido ya el descanso de su ardua lucha 
contra el cáncer y tenemos la esperanza de 
reencontrarnos con ella pronto cuando el 
Señor reúna a su Iglesia. Agradecemos 
también a los hermanos que nos 
acompañaron en oración por ella y su familia. Seguimos orando por la familia 
de la hermana, para que el Señor les consuele y use esta situación para hablar 
a sus corazones y ser glorificado. 
 

Proyecto Corazón de 

valor 
El pasado mes se realizó 
una piyamada con los 
niños que viven en el 
sector de la casa de 
nuestra hermana Pilar 
Acevedo. Durante esta 
noche se compartió de la 
Palabra del Señor con 
ellos y se hicieron juegos 

y actividades relacionadas a esta. Rogamos al Señor que estos tiempos sean 
usados por Él para obrar en el corazón de estos niños, para que le conozcan y 
le acepten como su Señor y Salvador. 
 
Visitas 
Nos gozamos de nuevo el mes de julio con las visitas de varios hermanos a 
nuestra asamblea. Tuvimos la gran alegría de recibir a nuestros hermanos 
Rodolfo Jaramillo (Pereira), Elías Largo (Zarzal) e Israel Gualtero (Bogotá). 
Nuestros hermanos nos acompañaron con la enseñanza en los estudios 
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presenciales Emmaus, la reunión de jóvenes y el culto dominical, siendo de 
ánimo y edificación para la iglesia del Señor. Damos muchas gracias a nuestro 
Dios por ellos y oramos para que Él les siga dando sabiduría, les bendiga y les 
guarde en su servicio a Él. 

 
Insambrá, QUINCHÍA (Risaralda) José Luis Osorio 
 
El pasado 22 de 
julio nos gozamos 
en el Señor 

acompañando a los hermanos 
Robinson Rojas y Maryluz 
Chiquito, quienes formalizaron 
su relación a través del 
mandamiento santo del 
matrimonio, allí tuvimos la 
compañía de todos los 
hermanos locales familia y vecinos. Además se proyectó la película "A prueba 
de Fuego"; fue un tiempo de  mucha bendición. 
 
Hermanos, les seguimos pidiendo su apoyo en oración por algunos hermanos 
mayores que se encuentran delicados de salud, como el hermano Eduardo 
Villa y la hermana Deyanira Calvo. Además oremos por los hermanos José 
Largo, Amanda chiquito y Genoveva Batero, que mantienen quebrantos de 
salud. Además le pedimos que apoyen en oración al hermano Jaime Batero. 
Quien ha manifestado su deseo de volver al Camino. 

 
La Paila, ZARZAL (Valle del Cauca) Laura Rodas 
 
Reciban un grato saludo de parte de la asamblea de La Paila.  
 
“¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo 

en la tierra.  Mi carne y mi corazón desfallecen; Mas la roca de 

mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se 

alejan de ti perecerán; Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en 

cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; He puesto en Jehová el Señor mi 

esperanza, Para contar todas tus obras” (Salmos 73:25-28). 
 
Seguimos con las reuniones de damas; una vez al mes nos reunimos para 
estudiar la Palabra de Dios y el día 30 de julio la hermana Adriana de la 
asamblea de Tuluá, Valle, nos acompañó y dio el tema sobre “el corazón del 
hombre”; nos compartió Mateo 15:18-20, Jeremías 17:9, 10. Sólo Dios es 
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quién conoce nuestro corazón tan lleno de maldad y pecado, El Señor es el 
único que lo escudriña y lo limpia cuando nos arrepentimos de verdad. Fue 
gratificante el mensaje, Él Señor nos habló por medio de Su palabra. 

 
PEREIRA – Centro (Risaralda)  Rodolfo Jaramillo Q. 
 
Matrimonio 
“Por tanto, dejará el hombre a su 

padre y a su madre, y se unirá a 

su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 
2:24). 
El 22 de julio contrajeron matrimonio los 
hermanos Nelson Rave y Adriana Osorio. La 
ceremonia la dirigió el hermano Marcos 
Agualimpia. Los encomendamos al Señor 
para que les guíe en esta nueva etapa de sus 
vidas. 
 
Visita: 
Aprovechando el tiempo de vacaciones, la hermana Jahel Aricapa nos visitó 
durante el tiempo de la conferencia y también el 23 de julio junto con sus 
compañeras de estudio de Nuevos Horizontes, Eimy y Paola. Semanas antes 
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Jahel nos había enviado un corto video donde mostraba sus actividades dentro 
del Instituto. Rogamos sus oraciones por estas tres jóvenes y sus otros 
compañeros en el Instituto Misionero, para que el Señor les siga proveyendo 
en su vida, espiritual, emocional y económica y que logren culminar la meta 
que se han trazado por delante. 
 
Conferencia: 
Un año más el Señor ha sido fiel con todos nosotros y nos ha provisto de un 
buen tiempo para el estudio de su Palabra en la Conferencia N. 39. En cuanto 
a los temas sobre la Iglesia, estos se pudieron llevar a cabo y también fueron 
grabados para disposición de los hermanos que lo deseen y pueden solicitarlos 
al correo electrónico boletinasambleas@gmail.com y con gusto se les 
enviarán. Hubo un buen número de hermanos de diferentes partes del país y 
también locales. Como en años anteriores, la Conferencia contó con el apoyo 
de los hermanos de Dosquebradas, Villasantana, Cuba, Parque Industrial, 
Samaria y Colonias para que esta se llevara a cabo. Los hermanos que 
compartieron la Palabra fueron Andrés Nunn, David Pickens, Gregorio 
Taborda, Roland Küehnke y Alejandro Martínez. También pudimos contar 
con el apoyo de un colegio que prestó sus instalaciones para la enseñanza de 
los niños y de esta forma no se interrumpiera la enseñanza ni de los adultos, 
ni de los niños. El Señor fue fiel una vez más, al proveer para todos los gastos 
de la misma.  
 
Campamento de Niños “El Libro de Vida” 
“En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del Cielo 

y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, 

y las revelaste a los niños” (Mateo 11:25). 
Edad: 9 a 13 años 
Fecha: Del 6 al 8 de octubre 
Lugar: Finca El Paraíso 
Valor: Área Metropolitana $40.000 y Otras Regiones $35.000 
Salida para la finca desde la Cra 3 N. 22-47 a las 5 p.m.  
Recomendación: traer documento de identidad del menor. 
 

PEREIRA – Cuba (Risaralda)  Aldineber Burgos 
 
A los hermanos en Cristo Jesús. Cordial y fraternal saludo. 

 
El barrio Cuba  alberga la tercera parte de los habitantes de Pereira,  tiene 
alrededor de 250.000 personas, lo que constituye la tercera comunidad de 
Risaralda más grande después de Pereira y Dosquebradas, y es una  entidad 
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autónoma, de donde no se necesita desplazarse a otro sitio de la ciudad, pues 
cuenta con todos los servicios de una población moderna. 

 
Nosotros aquí en 
Pereira estamos 
muy agradecidos 
con el Señor por las 

bendiciones 
espirituales que 

hemos 
experimentado en 
los últimos años. 
Hay muchas 

oportunidades para compartir a las personas acerca del evangelio. 
 
Muchos han sido añadidos al cuerpo de Cristo. También hemos sido testigos 
del surgimiento de nuevas asambleas dentro de la ciudad, como lo ha sido 
Colonias, Samaria, Parque Industrial y Cuba. De las cuatro nombradas, los 
hermanos que nos reunimos en Cuba, salimos con el propósito y pidiendo la 
ayuda del Señor, de establecer una asamblea en este sector de la ciudad. Los 
hermanos empezamos a reunirnos en una casa alquilada, desde hace dos años, 
luego la casa nos quedó estrecha, ya que la asamblea cuenta aproximadamente 
con unas 60 personas, incluyendo los niños.  
 
Luego el Señor nos permitió conseguir  en alquiler un local más amplio y 
también más central, desde el mes de noviembre del año anterior en la carrera 
24 No 72-107 2do Piso. 
 

Los hermanos hemos estado orando al Señor, para que sea su voluntad 
proveernos un lugar más amplio en este mismo sector, ya que es una zona 
propia para que puedan llegar más fácilmente los hermanos por el acceso de 

trasporte y donde hay más concentración de personas diariamente porque es la 
zona central y comercial. Es por ello que estamos interesados en una propiedad 
que nos ofrecen, con un área en el lote de 160 mts2. La propiedad se puede 
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conseguir en unos $170.000.000 millones de pesos colombianos, 
aproximadamente unos 60.000 USD actuales.  
 

Por ello los hermanos 
hemos dejado este buen 
propósito delante del 
Señor, y lo compartimos 
con ustedes para que en la 
gracia que hemos recibido 
de Dios, si sienten en el 
corazón apoyar para éste 
proyecto. También se ha 
designado un ahorro local 

y tenemos recaudado $4.500.000. 
 
Por sus oraciones y su apoyo, muchas gracias y que Dios les siga bendiciendo 
grandemente.  
Atentamente sus hermanos en Cristo: 
Aldineber Burgos. WhatsApp 316 4300906 email: aldi725@hotmail.com   
Ariel Pinzón. WhatsApp 312 221 0395 email: arielpinzontrejos@gmail.com 
Jaime Vinasco. WhatsApp 312 272 4400 email: jaimevinascot@yahoo.es  
Luis Alfonso Benavides. WhatsApp 313 776 9365 
Nos encontramos en Facebook como: Centro Biblico Cuba (sin tilde) 

 
PEREIRA – Villasantana (Risaralda)   Helen P. Díaz 
 
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 

“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; 

Cosa de estima el fruto del vientre” (Salmos 
127:39). 
El pasado 9 de junio el hogar conformado 
por Juan Carlos Romero y Amparo Morales 
fue bendecido con la llegada de una niña 
llamada Salomé; oremos para que el Señor 
sea guiándoles en la crianza de sus tres hijos. 
La presentación de la niña la realizó nuestro 
hermano Jorge Álvarez de la asamblea de 
Cuba (Pereira), quien nos acompañó dos 
domingos: los días 16 y 30 de julio, 
presentándonos el tema de la oración basado en el texto de Lucas 11:1. 
 



 
  
 
 

16

Otro hermano que también nos acompañó durante  este mes fue Edwin 
Acevedo de la asamblea de Cartago. Él nos acompañó dos domingos: el día  9  

y el 23 y el tema que nos ofreció 
fue “viviendo en el temor de Dios” 
tomando como base Proverbios 1. 
 
!Mirad cuán bueno y cuán 

delicioso es habitar los hermanos 

juntos en armonía! (Salmos 
133:1). 
 El día 23 se realizó la integración 
de asamblea en la cual se hizo un 
pequeño homenaje a los padres y 
estuvimos compartiendo entre 
hermanos. 

 
Rogamos sus oraciones por algunos hermanos que se encuentran enfermos.  
 

PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Jhon Jairo Rubio 
 
“Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, 

que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para 

que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca 

de él” (Génesis 18:19). 
 
Amados hermanos reciban de parte de nuestros hermanos, maravillosas y ricas 
bendiciones en Cristo el Señor. 

 
Durante el día 25 de 
junio, la asamblea 
estuvo reunida en su 

totalidad, 
acompañados de 
algunos simpatizantes, 
donde celebramos el 
día de la familia. Fue 
un buen tiempo para 
meditar en lo 

importante que es para Dios la familia, vimos varios temas: 
• Dios quiere salvar familias. Génesis 6 y 7 
• Cuidando la familia. Cantares 1:5 al 6 
• Familias consagradas. Josué 24:14 al 15 
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• Disciplina en la familia, Proverbios 13:24 
 
Este tiempo fue muy importante y pasamos en buena comunión junto con 
algunos hermanos que nos acompañaron de la asamblea de La Danta. 
 
Pedimos sus oraciones por todas las familias, y el Señor nos conceda velar y 

orar por nuestros hijos e hijas, mujeres, y casas. 
 

También damos gracias al Señor Jesucristo, por los 
buenos cuidados que Él ha tenido con la obra en Puerto 
Boyacá y alrededores. 
 
Pedimos sus oraciones por las visitas que se realizan en 
el Magdalena Medio, en especial las veredas: La 
Culebra, Chontarales, La Muñeca, Cimitarra, y por los 
nuevos hermanos que viven en Victoria, Caldas. 

 
RIOSUCIO (Caldas) Maribel Jaramillo 
 
¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres 

nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del 

que publica salvación” (Isaías 52:7ª). 
 
Se siguen haciendo visitas en diferentes lugares del municipio llevando el 
mensaje de salvación: San Lorenzo, Quiebralomo, Sipirra, La Playa, Imurrá, 
El Tabor, Alto Medina. 

 
Tuvimos la visita del hermano Ferney 
Piedrahita de la asamblea de 
Dosquebradas. Compartió el tema “La 
parábola del fariseo y el publicano”, su 
tema 
fue 
el 

amor a sí mismo. Fue de gran bendición 
su visita. 
También nuestra hermana Jahel nos visitó 
este mes, junto con sus compañeras de 
estudio Eimy y Paola. Su estadía fue de 
gran bendición pues nos mostraron como 
llevar el evangelio a las tribus indígenas. 
 

Visita a la culebra 
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Motivos de oración 
-Por la campaña evangelista que se realizará en San Lorenzo. 
-Por un local más amplio para reunirnos. 
-Por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos en las diferentes 
asambleas. 
 

SUPÍA (Caldas) Lucía Natalia Quebrada 
 
Los hermanos de la asamblea que está en Supía, “a la iglesia de 

Dios…, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos 

con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: gracia y paz a vosotros, de Dios 

nuestro Padre y del Señor Jesucristo” (1 Corintios 1:2). 
 

Nos gozamos en el Señor de la 
obra que Él está realizando en la 
vereda Las Vegas, donde se 
hacen reuniones cada quince 
días y algunas visitas del 
hermano Ever Becerra de 
Bonafont, donde hay cinco 
hermanos recién convertidos; 
ellos son: Nancy Ayala, Gina 
Rangel, Consuelo Ayala, Lilet Ayala, y Víctor Valencia. Pedimos oración por 
ellos para que el Señor los siga fortaleciendo y sean fieles a Él, y que la obra 
siga creciendo. 
 

También hemos estado 
realizando campañas 
evangelistas en Mejial 
y San Pablo, donde 
también se realizan 
cultos. 
 
El 9 de julio tuvimos la 
grata visita del 
hermano Osvaldo 
Trejos, compartiendo la 

palabra del Señor con nosotros y el 16 de julio la visita del hermano Gilberto 
Romero. 
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El pasado 20 de julio hicimos una integración de los hermanos de la asamblea 
de Supía, con los recién convertidos y algunos simpatizantes en la casa de la 
hermana Dora Ayala. Se compartió un almuerzo, actividades y el culto. 
 

El 27 de julio nos 
visitaron las 
hermanas del 
instituto misionero 
en Fusafusaga 
Nuevos Horizontes, 
Jahel, Eimy, y Paola 
y algunos hermanos 
de Riosucio, 
enseñándonos la 

importancia de ser misioneros y misioneras llevando el evangelio. 
Seguimos rogando sus oraciones por la asamblea de Supía y por la obra en sus 
alrededores. 
 

ZARZAL (Valle del Cauca) Diego Fernando Holguín Q. 
 

“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). 
  

Se continúan las visitas mensuales a la 
Fundación Bosconia en el 
corregimiento Vallejuelo de Zarzal. En 
la visita del mes de julio contamos con 
la compañía de dos hermanas de la 
asamblea de Sonso, quienes han sentido 
de parte del Señor apoyar esta obra. 
  

Motivos de Oración: La hermana Anais Guapacha sufrió una caída que le 
derivó en una fractura de cadera. Por esta razón, tuvo que ser intervenida 
quirúrgicamente el pasado 27 de julio. Para la gloria del Señor la hermana 
salió bien de la cirugía y seguimos orando por su recuperación total. 
 
Informe Visita a Cuba Alexander Gaviria 
 
La visita a la Isla de Cuba en esta ocasión fue muy buena. Con Roland pudimos 
visitar la Isla de extremo a extremo, fue una visita para animar a los hermanos 
y llevarles algunas cosas materiales y también tuvimos una conferencia sobre 
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la “Mayordomía Cristiana” en la parte oriental. Esta vez  nos acompañó el 
joven Bryan Gualteros de la asamblea de Ibagué y fue de mucha bendición 
para los jóvenes en la Isla; él trató varios temas con ellos y algunas actividades. 
Debemos seguir orando por los hermanos pues algunos están enfermos, otros 
con la necesidad de que el país les de la legalidad como iglesia. Todos los 
hermanos de Cuba envían muchos saludos y están orando mucho por nuestro 
país. Los hermanos Jonás y Obdulia están trabajando mucho allí y envían 
saludos a nuestro país, pedimos oración por el país de Cuba y sus obreros. 

 
 

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.  


