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Reflexión Por Marstivenson Suárez 
 
Mateo 2:1-12. La adoración es la elevación repentina de un corazón que 
ofrece a Dios y al Hijo, lo que merecen por medio del Espíritu
Podríamos meditar en algunas cosas prácticas para adorar: 
 
1) La adoración es un acto de creyentes sabios. 
2) La adoración requiere de guía divina (fueron guiados por una estrella). 
3) La adoración implica separación (estos hombres dejaron su tierra y sus 
hogares y fueron extranjeros y peregrinos). 
4) La adoración va acompañada de gozo (se regocijaron con grande gozo).
5) La adoración se halla en un fuerte deseo de querer ver al Hijo de Dios 
(vieron al niño con su madre Maria). 
6) La adoración nos conduce a presentar nuestros dones a Dios (
tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra). 
 
APLICACIÓN 
¿Estamos orando durante la semana para que el Espíritu nos guie
del Señor? 
¿Nos hemos apartado de toda iniquidad para invocar el nombre del Señor?
¿Experimentamos gozo y alegría al reunirnos alrededor de Cristo?
¿Salimos de nuestro hogar hacia la iglesia con el vivo deseo de encontrarnos 
con Cristo? 
¿Buscamos ofrecerle algo al Señor durante la cena, o llegamos con las manos 
vacías? 
 
Conclusión: sigamos el ejemplo de estos magos (sabios), 
Santo y la palabra de Dios nos guíe en nuestra adoración al Hijo y al Padre 
en Espíritu y en verdad (Juan 4:24). 

 

ARMENIA (Quindío) Por Martha Milena Quintero
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Compartimos con ustedes una foto del campamento que se realizó en 
Armenia del 14 al 16 de noviembre donde asistieron unos 40 jóvenes. El 
tema fue “Muertos y Resucitados con Cristo”. Pedimos oración para que 
germine la semilla de Dios en vidas nuevas y transformadas. 

 
BOGOTA - MADELENA (Cundinamarca) Por Nidia Smith Bernal 
 
 

“Mas  Jesús, 
llamándolos, dijo: 
Dejad a los niños venir 
a mí, y no se lo 
impidáis; porque de los 
tales es el reino de 
Dios”  (Lucas 18:16). 
El 1° de noviembre se 
llevó a cabo una reunión 
para los niños del 
vecindario de la familia 

Poveda, en el barrio El Paraíso. Asistieron aproximadamente veinte niños, a 
los cuales se les habló del amor de Dios y su plan de salvación en Cristo 
Jesús. Enseñanza basada en la verdad plasmada en el evangelio de Juan 3:16. 
Después de la enseñanza disfrutaron de un delicioso refrigerio. Oremos para 
que la Palabra que fue sembrada en sus corazones lleve mucho fruto. 
 
OTRAS PETICIONES 
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En el Paraíso: 
-Los niños que regularmente asisten a la escuela dominical, para que Dios 
afirme sus corazones. 
-El Señor continúe fortaleciendo y estableciendo espiritualmente a los 
hermanos. Igualmente por el testimonio en el vecindario. 
-La salud de los hermanos: Aurora Garcés Giraldo y Salvador Poveda.
En Madelena: 
-La salud de la hermana Aura María Guevara y la salvación de sus hijos.
-Los niños de la escuela dominical, para que atesoren la Palabra de Dios en 
sus corazones. 
-Crecimiento espiritual para los jóvenes que se reúnen en Madelena.
 

BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado
 
“Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos fue dado” (Romanos 5:5). 

Queremos enviar un cordial saludo a todos los hermanos que reciben este 
boletín en Colombia y en otros lugares del mundo, saludarles en el nombre 
del Señor deseando que las grandes bendiciones de nuestro padre lleguen a 
cada uno de ustedes. 
 
Estamos muy agradecidos con todos los hermanos que asistieron a la 
conferencia, pues fue de grande bendición poder volver a compartir con 
hermanos de otros lugares y juntos aprender temas que el Señor nos muestra 
por medio del Espíritu Santo. 
 
Damos gracias al hermano Elías Vignaud quien nos acompañó y compartió 
con nosotros temas de grande edificación; damos la honra al Señor por tener 
hombres tan fieles y consagrados a Él y a hablar de Su palabra en otros 
lugares. Muchas gracias y que el Señor lo bendiga ricamente y esperamos 
que pronto vuelva a visitarnos. También al hermano Roland y Gregorio que 
compartieron parte de los temas de la conferencia. Fue de mucho gozo para 
nosotros  en esta conferencia la compañía de los hermanos de otros países 
como: Alemania, Francia, Brasil, Perú, Venezuela, ya que hacía mucho 
tiempo no teníamos estas gratas visitas. Que Dios bendiga a 
y sus asambleas. Hermanos que asistieron a la conferencia de Bonafont, 
queremos pedir muchas disculpas a los que resultaron enfermos después del 
viaje de regreso a sus asambleas. Después de haber averiguado el caso con 
los de salud, nos dimos cuenta que era un virus que apareció en la región en 
la semana de conferencia. 
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Crecimiento espiritual para los jóvenes que se reúnen en Madelena. 

Por Oneida Delgado 

“Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 

Queremos enviar un cordial saludo a todos los hermanos que reciben este 
boletín en Colombia y en otros lugares del mundo, saludarles en el nombre 

las grandes bendiciones de nuestro padre lleguen a 

Estamos muy agradecidos con todos los hermanos que asistieron a la 
conferencia, pues fue de grande bendición poder volver a compartir con 

emas que el Señor nos muestra 

Damos gracias al hermano Elías Vignaud quien nos acompañó y compartió 
con nosotros temas de grande edificación; damos la honra al Señor por tener 

de Su palabra en otros 
lugares. Muchas gracias y que el Señor lo bendiga ricamente y esperamos 
que pronto vuelva a visitarnos. También al hermano Roland y Gregorio que 

Fue de mucho gozo para 
sta conferencia la compañía de los hermanos de otros países 

como: Alemania, Francia, Brasil, Perú, Venezuela, ya que hacía mucho 
tiempo no teníamos estas gratas visitas. Que Dios bendiga a estos hermanos 

encia de Bonafont, 
queremos pedir muchas disculpas a los que resultaron enfermos después del 
viaje de regreso a sus asambleas. Después de haber averiguado el caso con 
los de salud, nos dimos cuenta que era un virus que apareció en la región en 



 
  
 

4

Seguimos pidiendo oración por nuestra asamblea para que cada día corramos 
con paciencia la carrera que tenemos por delante y pongamos la mirada en 
ese Dios que es misericordioso con cada uno de sus hijos. Oremos los unos 
por los otros, para que juntos seamos grandemente bendecidos en cada 
necesidad y situación, pues sólo el Señor conoce nuestras vidas.
 
Carta de los hermanos Pedro y Ana María Nunn: 
Amados y apreciados hermanos, asistentes en la Conferencia en Bonafont,
  
Aunque estamos muy lejos de ustedes, en espíritu les acompañamos orando 
por todo aspecto de la Conferencia. Damos gracias al Señor que
que 40 años se han celebrado conferencias, primeramente en Moreta y luego 
en Bonafont y el Señor las ha bendecido grandemente para l
los hermanos y la salvación de almas. Tenemos lindos recuerdos de estas 
conferencias y de los hermanos que Dios utilizó tanto para enseñar la 
Palabra, como para servir a los hermanos con la comida y hospitalidad con 
tanto sacrificio y dedicación de amor al Señor. 
  
El tema de esta conferencia es muy práctico y será un desafío para todos. 
Que el Señor levante hermanos fieles y bien preparados para compartir los 
diferentes aspectos y aplicaciones de estos estudios. Es muy cierto que "No 
es lo que sabemos en la cabeza de la Palabra de Dios sino lo que aplicamos 
a la vida personal y practicamos en la vida diaria que es lo importante." 
Esto es lo que trae la bendición del Señor y le glorifica. 
  
Les dejo una exhortación y promesa del Señor: 1 Corintios 15:58 "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."
  
Les mandamos muchos saludos de amor en los vínculos de comunión en 
Jesucristo, ¡Que Dios les bendiga a todos! Sus hermanos en Cristo,
  
Pedro y Ana María Nunn.   
 

BUCARAMANGA (Santander) Por María Eugenia 
Agudelo 
 
“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa 
largamente a la de las piedras preciosas.” (Proverbios 31:10

Damos gracias al Señor por la conferencia de damas el pasado lunes 23 de 
noviembre, la que se realizó en el Centro Biblico de Bucaramanga y su tema 
fue de gran bendición y de edificación para todas las hermanas que 
asistieron. 
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Y damos gracias por la visita de nuestro hermano Jesús Trejos el pasado 
domingo 15 de noviembre,  que nos compartió de la palabra de Dios y fue 
edificante para nuestras vidas. 
 
MOTIVOS DE ORACION 
Por nuestros hermanos que están enfermos en la asamblea: Hermana Mariela 
García, hermano Humberto Mendoza y la hermana Cecilia.  
 
CALI – REPÚBLICA ISRAEL (Valle) Por Magdalena Alcalde 
 
“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el 
honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son 
tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos” (1° 
Crónicas 29:11) 
 
Un fraternal saludo a todos nuestros amados hermanos en Cristo Jesús, 
donde quiera que estén. Deseamos que nuestro Padre Celestial sea 
llenándoles de ricas y abundantes bendiciones.  
 
Es nuestro deseo compartirles que durante la semana del 14 al 18 de 
diciembre realizaremos una Escuela Bíblica Vacacional, donde esperamos 
contar con la presencia de más de 100 niños, en su mayoría los que asisten al 
programa que realizamos el día sábado. Cabe recordarles que la mayoría de 
estos niños viven en condiciones de vulnerabilidad, por lo cual rogamos sus 
oraciones para que sea el Señor guiándonos en el desarrollo del programa. 
 
El tema que tenemos planteado para compartir es “La vida de Jesucristo, 
Dios ha dado a su Hijo”. Para el día jueves 17 en la noche, tenemos 
programado realizar una campaña evangelística en el sector y para el viernes 
18 tendremos noche de clausura y entrega de regalos, donde habrá la 
oportunidad de compartir a los padres de los niños que nos visitan, la Palabra 
de Dios, y verán el trabajo realizado por ellos durante la semana. 
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De igual manera, le estamos invitando a la Gran Integración Juvenil que se 
realizará del 25 al 27 de diciembre para jóvenes a partir de los 14 años de 
edad. El tema que compartiremos es “Jóvenes firmes y compr
el evangelio”. Seguimos rogando sus oraciones para que sea nuestro Gran 
Dios y Padre Celestial quien dirija el desarrollo de estas actividades y 
permita que nuevas almas sean alcanzadas para ser añadidas a su rebaño.
 

 
EL PLAYÓN (Santander) Por Isabel Lancheros 
 
“Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en 
armonía”. (Salmos 133:1). 

De igual manera, le estamos invitando a la Gran Integración Juvenil que se 
realizará del 25 al 27 de diciembre para jóvenes a partir de los 14 años de 
edad. El tema que compartiremos es “Jóvenes firmes y comprometidos con 

Seguimos rogando sus oraciones para que sea nuestro Gran 
Dios y Padre Celestial quien dirija el desarrollo de estas actividades y  
permita que nuevas almas sean alcanzadas para ser añadidas a su rebaño.  
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Estamos muy agradecidos con el Señor Jesucristo por el buen tiempo que 
nos regalo durante la conferencia realizada en este lugar, fue de gran gozo 
compartir con muchos hermanos de otras asambleas del país. Dios nos habló 
de una manera muy clara a  través de su palabra y hubo una buena 
integración, ya que el lunes tuvimos un paseo donde compartimos y nos 
gozamos en el Señor.  
 
Se compartió el evangelio con familiares,  amigos  y vecinos. R
el Señor añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos. 
 

ITAGÜÍ (Antioquia) Por Luisa Fernanda García
 
“La bendición de 
Jehová es la que 
enriquece, y no 
añade tristeza con 

ella.” (Proverbios 10:22). 
Compartimos la alegría de 
nuestros hermanos César 
Quintero y Nataly Tamayo, 
quienes el día 27 de 
noviembre, tuvieron la 
bendición de recibir a Melany 
como nueva integrante de la 
familia; oremos para que el Señor les dé sabiduría en la crianza de su nueva 
hija y que en el centro de su hogar siempre habite la presencia del Señor.
 

Estamos muy agradecidos con el Señor Jesucristo por el buen tiempo que 
lugar, fue de gran gozo 

compartir con muchos hermanos de otras asambleas del país. Dios nos habló 
de una manera muy clara a  través de su palabra y hubo una buena 

ya que el lunes tuvimos un paseo donde compartimos y nos 

y vecinos. Rogamos que 
 

Por Luisa Fernanda García 

familia; oremos para que el Señor les dé sabiduría en la crianza de su nueva 
hija y que en el centro de su hogar siempre habite la presencia del Señor. 
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El domingo 29 de noviembre se realizó un taller acerca de la visión y los 
dones de la iglesia a cargo del hermano Marcos Agualímpia de Pereira, 
donde se integraron las familias de la asamblea. Este taller es continuación 
de otro que se había realizado, de donde surgió un lema para la asamblea: 
“Familias con convicciones firmes para amar al Señor”.  Un lema que nos 
convoca a trabajar hacia un futuro. Por medio de estos talleres se busca 
fortalecer la asamblea desde las familias y nuestro compromiso personal con 
el Señor. Oremos para que el Señor cumpla este propósito. 
 
También nos alegramos porque nuevamente se ha activado la reunión de 
damas y ha sido de gran bendición tener la oportunidad de recibir enseñanzas 
de hermanas como Benny Bejarano, quien nos ha acompañado en algunas 
reuniones y las hermanas de la asamblea local, con respecto a los temas de la 
ayuda idónea y la mujer virtuosa. 

 
PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo 
Jaramillo Quintero 
 
 “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel 
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en 

Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire,  y así estaremos siempre con el Señor. Por 
tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.” (1ª Tesalonicenses 
4:16-18). 
El 3 de noviembre pasó a la presencia del Señor la hermana Diana González, 
hija de la hermana Lesbia de nuestra asamblea. Ponemos en oración a la 
hermana Lesbia, quien siente un vacío muy grande por la falta de su hija, 
quien era su única compañía en la casa, para que el Señor le siga 
fortaleciendo. 
 
También queremos informarles que la hermana Ruth Guevara pasó a la 
presencia del Señor el 23 de noviembre, después de padecer de una penosa 
enfermedad. Hubo la oportunidad de compartir de la Palabra a los familiares 
y amigos, así en la capilla del centro como en el cementerio. 
 
El 21 de noviembre hubo un Taller de Escuela Dominical para hermanos que 
enseñan a niños o que quieren tomar este ministerio. Los maestros fueron los 
hermanos Alejandro Martínez y Julio César Villamizar. Se tuvo muy buena 
asistencia de parte de las asambleas de Ibagué, Manizales, Armenia, y del 
área metropolitana de Pereira. 
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El día 14 de noviembre se unieron en el 
vínculo del matrimonio los hermanos 
Sebastián Vanegas y Jessica Suárez
ceremonia la realizó el hermano 
Rigoberto Mejía y el mensaje de la 
Palabra fue dirigido por 
Marcos Agualimpia. 
 
El 22 de noviembre se llevó a cabo la 
clausura de FEB 2015. Oremos al Señor 

por los 18 hermanos y hermanas que salen para las diferentes asambleas, 
para que el propósito de Dios en sus vidas se cumpla y ellos puedan ser de 
bendición en sus asambleas. Pedimos al Señor que para el próximo año 
pueda haber un grupo para continuar con el entrenamiento FEB y 
especialmente que sea el Señor mostrando quiénes puedan estar y que 
muestre a cada Asamblea los hermanos idóneos para este pro
miras a poder ser de bendición y ayuda en un futuro cercano. 
 

Acción de Gracias
habita al abrigo del Altísimo, 
morará bajo la sombra del 
omnipotente.”
A pesar de que fue un fuerte 
choque con un taxi, al 
hermano Alexander
a su hijo David no les pasó 
nada, ni siquiera al conductor 
del taxi, pues el taxi quedó 

muy destruido, mientras que el carro de Alex sólo tuvo un rasguño en la 
placa. El hermano Alex le da muchas gracias al Señor porque a pesar de la 
gravedad del accidente, él y su hijo salieron ilesos y por esto quiere dar 
testimonio de la protección del Señor hacia Sus hijos. 
 

PEREIRA - VILLASANTANA (Risaralda) 
Díaz 
 
“La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor 
Jesucristo con amor inalterable. Amén.” (Efesios 6:24)

 
Hace algunos días pasó a la presencia del Señor nuestra hermana Lucila 
Ojeda. En el funeral se predicó la Palabra y se dio consuelo a sus familiares
 

El día 14 de noviembre se unieron en el 
vínculo del matrimonio los hermanos 

y Jessica Suárez. La 
ceremonia la realizó el hermano 

berto Mejía y el mensaje de la 
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El 22 de noviembre se llevó a cabo la 
sura de FEB 2015. Oremos al Señor 

por los 18 hermanos y hermanas que salen para las diferentes asambleas, 
para que el propósito de Dios en sus vidas se cumpla y ellos puedan ser de 

Pedimos al Señor que para el próximo año 
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samblea los hermanos idóneos para este propósito, con 

 

Acción de Gracias: “El que 
habita al abrigo del Altísimo, 
morará bajo la sombra del 
omnipotente.” (Salmos 91:1) 
A pesar de que fue un fuerte 
choque con un taxi, al 
hermano Alexander Gaviria y 
a su hijo David no les pasó 
nada, ni siquiera al conductor 

pues el taxi quedó 
destruido, mientras que el carro de Alex sólo tuvo un rasguño en la 

placa. El hermano Alex le da muchas gracias al Señor porque a pesar de la 
l accidente, él y su hijo salieron ilesos y por esto quiere dar 

 Por Helen P. 

“La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor 
(Efesios 6:24). 

or nuestra hermana Lucila 
Ojeda. En el funeral se predicó la Palabra y se dio consuelo a sus familiares. 
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Nuestro hermano Jorge de Jesús Álvarez nos ha  visitado  y 
de la Palabra del Señor en varias ocasiones.  
 
El día 1° de noviembre se realizó una campaña en el barrio L
se repartieron tratados, se compartió un vídeo y se predicó la palabra del 
Señor. Oremos para que la semilla sembrada  crezca y dé fruto.
 

Con tristeza, el 22 de noviembre despedimos a nuestro hermano W
Rodrigues, ya que después de acompañarnos por casi 10 meses,
regresar a su país, Brasil. Fue de gran bendición en nuestra Asamblea
También estamos agradecidos con Julián Zorrilla y Alexander Z
hicieron parte de la capacitación “FEB” y decidieron acompañar a nuestra 
Asamblea, siendo de bendición y mucha ayuda.  
 
Rogamos sus oraciones por algunos hermanos que se encuentran con 
quebrantos de Salud, y en general por la Asamblea y sus proyectos.

 
PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Jhon Jairo Rubio
Torres 
 
Aprovechando la oportunidad que nos brinda la tecnología 
queremos enviar a todos nuestros más sinceros saludos, 
deseando que la gracia y la paz de Jesucristo este con ustedes.

 
Antiguamente el pueblo de Israel había abandonado a Dios, revelándose 
contra él, hasta dar la espalda a Dios, situación que se vería reflejado en lo 
relacionado con la adoración, al punto que habían cerrado las puertas del 
pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni aun sacrificaron 
holocausto (2 Crónicas 29:6-7). Necesitamos seguir haciendo lo recto como 

y ha compartido 

en el barrio Las Brisas. Allí 
e predicó la palabra del 

fruto. 

de noviembre despedimos a nuestro hermano Welliton 
asi 10 meses, debía 
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ni aun sacrificaron 
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Ezequías, quien se comprometió de una manera preciosa velando por los 
intereses de nuestro amado Dios en el Antiguo Testamento. 
la iglesia en este ejercicio: “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones
(Hechos 2:42). Es interesante ver cómo la iglesia primitiva daba un 
a estas cuatro actividades en la congregación. Sigamos perseverando en lo 
bueno, pues esto nos ayudará a mantenernos despiertos y firmes.
 
El día 24 de noviembre 
tuvimos una clausura donde 
nos reunimos unas 14 parejas 
que vienen asistiendo al 
conversatorio de parejas que 
se realiza cada 15 días, y 
donde el hermano German 
Patiño nos acompañó en la 
enseñanza. Con la ayuda del 
Señor pensamos seguir en 
enero del año entrante. 
 
 
También 
hicimos un 
trabajo de 
campo 
donde 
visitamos 
por cinco 
días el 
corregimiento de la Danta (Antioquia). Allí pudimos ver có
de esposos recibieron con mucha solicitud la Palabra y al Señor de la 
Palabra; nos gozamos de ver esto y seguimos pidiendo mucha oración por 
esta comunidad de hermanos.  
 
También damos gracias al Señor por su ayuda para cumplir con la compra 
del terreno donde actualmente se reúnen nuestros hermanos de la Danta.
 
Seguimos orando por los jóvenes y por el ancianato que tanto necesita de las 
bendiciones de nuestro Padre celestial. Dios les bendiga a todos.

 
QUINCHÍA - INSAMBRÁ (Risaralda) Por
Largo 
 

quien se comprometió de una manera preciosa velando por los 
 Luego vemos a 

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,  
ento del pan y en las oraciones” 

mo la iglesia primitiva daba un alto valor 
igamos perseverando en lo 

a mantenernos despiertos y firmes. 

iento de la Danta (Antioquia). Allí pudimos ver cómo dos parejas 
de esposos recibieron con mucha solicitud la Palabra y al Señor de la 
Palabra; nos gozamos de ver esto y seguimos pidiendo mucha oración por 

bién damos gracias al Señor por su ayuda para cumplir con la compra 
del terreno donde actualmente se reúnen nuestros hermanos de la Danta. 

Seguimos orando por los jóvenes y por el ancianato que tanto necesita de las 
Dios les bendiga a todos. 

Por José David 
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Hallar esposa es hallar la 
bendición de Dios. “Y dijo Dios: no es bueno que el hombre este solo; le 
hare ayuda idónea para él.” (Génesis 2:17). Gracias a ese propósito
nuestro creador tubo, este siervo ha encontrado esa ayuda idónea
7 de noviembre, en la presencia de Dios y de la asamblea local
oportunidad de celebrar nuestra boda. El inventor del matrimonio ha puesto a 
Diana María García, en mi camino y ese día unimos nuestra
de ÉL. Ahí hubo una gran oportunidad para presentar el mensaje de la 
palabra de Dios a los vecinos y familiares que nos acompañaron, ya que 
nuestro hermano Ariel Trejos, compartió un tema muy agradable acerc
importancia de tener a Cristo como centro de cualquier hogar.
modo, nuestro hermano Guillermo Alzate nos guió a hacer los votos de 
compromiso. 
 
El 8 de noviembre  nuestro hermano Guillermo Álzate compartió la palabra 
de Dios en la reunión dominical, y presento unos concejos prácticos para el 
hogar,  nuestro hermano en compañía de su esposa y algunos hermanos 
nos acompañaron de la asamblea de Zarzal, y así pudimos compartir como 
una familia que somos en Cristo. 
 
Nosotros aquí nos sentimos muy orgullosos de poder recibir a los hermanos 
que sacan su tiempo para visitarnos y compartir con este pequeño grupo, 
esperamos de corazón que más hermanos nos acompañen y compartan con 
nosotros.     
 

RIOSUCIO (Caldas) Por Jahel Natalia Aricapa S.
 
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

 

hallar la 
dijo Dios: no es bueno que el hombre este solo; le 

a ese propósito  que 
nuestro creador tubo, este siervo ha encontrado esa ayuda idónea. El pasado 

en la presencia de Dios y de la asamblea local, tuvimos la 
El inventor del matrimonio ha puesto a 

Diana María García, en mi camino y ese día unimos nuestras vidas delante 
el mensaje de la 
pañaron, ya que 

nuestro hermano Ariel Trejos, compartió un tema muy agradable acerca de la 
risto como centro de cualquier hogar.  Del mismo 

a hacer los votos de 

El 8 de noviembre  nuestro hermano Guillermo Álzate compartió la palabra 
de Dios en la reunión dominical, y presento unos concejos prácticos para el 

hermano en compañía de su esposa y algunos hermanos más, 
y así pudimos compartir como 

Nosotros aquí nos sentimos muy orgullosos de poder recibir a los hermanos 
tiempo para visitarnos y compartir con este pequeño grupo, 

hermanos nos acompañen y compartan con 

Jahel Natalia Aricapa S. 

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
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guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.”
(Filipenses 4:6) 
 
Damos un grato saludo a todos los hermanos que leen este boletín en 
Colombia y en el exterior. 
 
Con gran gozo damos a conocer que el día 8 de noviembre se realizaron los 
primeros bautismos en nuestra asamblea, en donde se bautizaron los 
hermanos Edilberto Gañán y su esposa Floralba, Adolfo Moncada y su 

esposa Dora, Hernando Díaz y su hermano Duván Díaz. Tuvimos la grata 
compañía de hermanos de diferentes asambleas como Pereira, Armenia, 
Bonafont, Supía, Batero, entre otras; estamos grandemente agradecidos con 
ellos por su compañía. Pedimos oración por los hermanos recién bautizados 
para que sigan creciendo espiritualmente. 
 
El mismo día de los bautismos, en la tarde se realizó un culto en la casa del 
hermano Julián Grisales y el mensaje fue presentado por el hermano Jorge 
Álvarez de Pereira, en donde tres personas recibieron al Señor: Edilberto, 
Maria y Leidy. Pedimos oración por ellos. 
 
Seguimos pidiendo oración por la salud de nuestra hermana Maribel 
Jaramillo quien aún sigue delicada de salud. 
Por último, queremos agradecer a los hermanos que siguen ofrendando para 
la construcción de un local aquí en Riosucio. 

 
ZARZAL (Valle) Por Carlos Eduardo Cárdenas
 

guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” 

Damos un grato saludo a todos los hermanos que leen este boletín en 

se realizaron los 
en donde se bautizaron los 
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hermano Julián Grisales y el mensaje fue presentado por el hermano Jorge 
Álvarez de Pereira, en donde tres personas recibieron al Señor: Edilberto, 
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Por último, queremos agradecer a los hermanos que siguen ofrendando para 

Por Carlos Eduardo Cárdenas 
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“Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza,  Seguridad mía desde mi 
juventud”. (Salmos 71:5) 
 Saludamos a todos nuestros amados hermanos en el precioso nombre de 
nuestro Dios y Padre y en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
deseándoles ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus vidas. Que el 
Dios de toda gracia les rodee de alegría y paz en sus caminos. 
 

“Instruye al niño en su camino, y 
aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él.”  (Proverbios 22:6). 
Damos gracias al Señor porque 
desde hace algunos meses nos 
abrió la puerta para compartir las 
Buenas Nuevas a unos niños en 
edades de 7 a 13 años que viven 
en una Fundación ubicada en el 
corregimiento Vallejuelo del 
municipio de Zarzal. 

 
“Así será mi palabra que 
sale de mi boca; no volverá a 
mí vacía, sino que hará lo 
que yo quiero, y ser 
prosperada en aquello para 
que la envié.” (Isaías 55:11). 
También damos gracias a 
nuestro buen Padre celestial 
por las reuniones periódicas 
que se realizan con niños y 
jóvenes para compartirles la 
Palabra del Señor en las mañanas de los sábados, o las tardes de los 
domingos. Que Dios bendiga el crecimiento de su obra en la vida de estos 
niños y jóvenes. 

 
Visitas: con alegría hemos recibido la visita de 
nuestro hermano Jaime Rodríguez de la ciudad de 
Bucaramanga, quien nos ha compartido de la 
palabra de Dios y con quien nos hemos gozado 
durante varios días. 
 
El pasado 28 de noviembre tuvimos un almuerzo 
donde pudimos compartir un rato ameno con los 
hermanos de la asamblea local. Damos gracias al 
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Señor por los hermanos que tuvieron este buen sentir. 
 
Seguimos rogando sus oraciones por la salud de nuestros hermanos 
Robertulio Bejarano, Carolina, Emma, Aurora y Orfilia, para que el Señor 
les dé fuerza y fortaleza. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ENTRE ASAMBLEAS 2016 

Fecha Lugar Actividad 
Enero 2-6 Bucaramanga Campamento Jóvenes 

Enero 3-9 Pereira Batallón Juvenil 

Marzo 21 Armenia Conferencia 

Marzo 23-27 Pereira Campamento 

Marzo 23-25 Bucaramanga Conferencia 

Marzo 24-25 Florida Conferencia 

Mayo 6-8 Quinchía Conferencia 

Mayo 7-8 Valle-Eje Cafetero Encuentro Parejas 

Junio 4-6 Ibagué Campamento 

Julio 1-4 Pereira Conferencia 

Agosto 12-15 Pereira Retiro para Mujeres 

Agosto 13-15 Quinchía Campamento 

Agosto 12-15 Bucaramanga Retiro para Parejas 

Octubre 14-16 Puerto Boyacá Conferencia 

Octubre 15-16 Popayán Conferencia 

Octubre 8-16 Programa FEB Semana de Misiones 

Noviembre 2-4 Pereira Encuentro Obreros 

Noviembre 4-7 Pereira Retiro Nacional Ancianos 

Noviembre 11-14 El Playón Conferencia 

Noviembre 11-14 Bonafont Conferencia 

Noviembre 14 Florida Conferencia 

Noviembre 25-27 Quinchía Encuentro para mujeres 
 

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.  


