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Bonafont, RIOSUCIO (Caldas) Por Oneida Delgado 
 
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamo de 
las tinieblas a su luz admirable”. (1 Pedro 2:9) 
A  todos los hermanos en Cristo un saludo muy especial de parte de nuestra 
asamblea deseando que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. 
 

Damos gracias a Dios por la visita de nuestro 
hermano German Patiño de la asamblea de 
Bucaramanga, pues fue de gran ánimo para la 
asamblea después de pasar por una situación tan 
difícil por la pérdida de uno de nuestros hermanos 
más querido. Es muy difícil en esta tierra entender 
la voluntad de Dios, pero sabemos que él es 
perfecto y sus planes son para el bien de sus hijos 
y por esta razón entendemos que en su divina 
misericordia nos dará las fuerzas necesarias para 
soportar todo. Fue de gran bendición la visita de 

nuestro hermano quien nos compartió un tema de fortaleza para la asamblea y 
para nuestra hermana Fanny, damos 
siempre gracias a Dios por este buen 
siervo y seguimos orando por él y su 
familia para que sean bendecidos 
grandemente. 
 
Los días 12 y 13 de noviembre nos 
gozamos en el Señor con los hermanos 
de diferentes asambleas en la 34 
conferencia, fue de gran bendición 
escuchar lo que Dios nos quiso hablar 

 
 
 
 
 

 
 

Comunicación mensual entre algunas Asambleas Cristianas en Colombia 
“Como agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras.”  

(Prov. 25:25) 

El Boletín 
DICIEMBRE 2016 



 
  
 
 

2

por medio de nuestros hermanos Julio Mosquera y Gregorio Taborda con este 
precioso tema el estado de las siete iglesias de apocalipsis. Nos queda mucho 
qué aplicar tanto a nuestras vidas como a nuestras asambleas, el reconocer y 
hacer un pare en nuestras vidas para así examinar en qué lugar estamos 
ubicados. Pedimos primeramente a Dios que nos ayude y nos guarde y a todos 
los hermanos para que llevemos este precioso tema en nuestros corazones y 
así cada santificarnos para él. Gracias a los hermanos que nos acompañaron y 
compartieron con nosotros y pedimos sus oraciones que al igual estaremos 
pidiendo a Dios por cada uno de nuestro hermanos en todo el mundo. 
 
Queremos pedir muchas oraciones a todos los hermanos, por nuestro hermano 
Jaime Suárez, recluido en la cárcel de Riosucio, hace dos años, por hechos que 
el hermano ignora o confiesa no haberlos hecho, pero la justicia humana tomo 
determinación de juzgarlo por diez años, ahora esperamos que el Señor obre 
en su voluntad y que el tiempo que vaya a estar en este lugar pueda compartir 
con otros la palabra de Dios, como lo ha hecho hasta ahora; Dios les bendiga 
por tenerlo en sus oraciones. 
 
RESTAURACIÓN. 
Hacemos saber que nuestro hermano Leopoldo Morales nuevamente está 
compartiendo el ministerio de la palabra en la asamblea y las asambleas 
aledañas; esperamos orar mucho por el para que sea guardado cada día por el 
Señor y que pueda ser de mucha bendición para la obra del Señor. 
 

BUCARAMANGA  (Santander) Por María Eugenia 
Agudelo    
 
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el señor, y en el 

poder de su fuerza. Vestíos 
de toda la armadura de 
Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas 
del diablo” (Efesios 6:10-
11). 
 
Damos gracias a Dios por 
todas sus bendiciones y 
por el taller que nos dio el 

hermano Urbani Villamizar, cuyo tema era “la perseverancia" el cual nos fue 
de mucha bendición y esperamos que con ayuda de Dios este taller nos ayude 
a fortalecernos más en Él. 
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Pedimos oración por los hermanos enfermos: las hermanas Paulina, Mariela 
García, Cecilia Cubidez y el hermano José. 
 

BUCARAMANGA – LA ESPERANZA (Santander) Por 
Daniel Hernández 

El pasado 20 de noviembre se realizó la clausura de la Escuela Dominical. 
Aprovechando a los padres de familia, a la actividad se le dio un enfoque de 
evangelización, donde los niños y jóvenes por medio de canciones, poesías, 
acrósticos e ilustraciones de la Palabra, compartieron este mensaje, dando 
alusión al verdadero significado de la navidad. También el hermano Miguel 
arenas, compartió el mensaje de la Palabra. Pedimos a Dios que Su palabra 
haga la obra en cada corazón que la escuchó y también a quienes recibieron 
literatura bíblica. Damos gracias a Dios que a pesar de algunos contratiempos, 
la actividad se realizó satisfactoriamente. Agradecemos también a los 
hermanos de otras asambleas locales que se unieron a colaborar en la 
actividad. 
 
El día 30 de noviembre nuestros hermanos Edward García y Heidy Pico 
Angarita, unieron sus vidas en matrimonio en la Notaria Primera de 
Bucaramanga. Dios les bendiga grandemente y que ellos permitan que Él sea 
el centro de su hogar y les dé la sabiduría en su proyectos futuros. 
 
Seguimos extendiendo la invitación a nuestro campamento Juvenil  2017 
Tema: Genuino o Chiviado ¿Cómo es tu vivir? 
Fecha: Miércoles 4 al  domingo 8 de enero. 
Costo: Locales: $90.000 Visitantes: $75.000 
Edad: 15 años en adelante 
Texto lema: “El que dice que permanece en él,  
debe andar como él anduvo”  (1 Juan 2:6). 
No olvidar traer: Biblia, corario, libreta de 
apuntes, ropa decorosa, documento de identidad, 
carta de recomendación, ropa para noche especial 
y buena disposición. 
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Informe e inscripción: 
Daniel Hernández 3156398250 
Esaú Parra 3016347566 
Para más información escanea el código QR  

 
CAMPO CAPOTE (Santander) Por Danitza Ramírez 
 
“Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de 
Jacob” (Salmos 75:9). 
El 15 de noviembre disfrutamos la visita de nuestros hermanos 
Libaniel Chiquito Suárez y Aníbal Chiquito Suárez, puesto que 

juntos, gozosos compartimos de alabanzas y de la palabra de Dios. También 
realizaron algunas visitas con nuestro hermano Miguel Toro en veredas 
cercanas, agradecemos y pedimos oración para que continuemos trabajando 
con la obra de Dios. 
 

CIMITARRA (Santander) Por Jairo Díaz Ariza 
 
Saludamos a los hermanos en Colombia y en otras partes del 
mundo que leen este boletín, que el señor Dios Todopoderoso los 
bendiga. 

 “Así que no son ya más 
dos, sino una sola carne; 
por tanto lo que Dios 
juntó, no lo separe el 
hombre” (Mateo 19:6). 
 
El 28 de octubre se llevó 
a cabo en la notaría de 
Cimitarra, el 
matrimonio de nuestros 
hermanos José 
David Estrada y Viviana 

Rojas Núñez y también el de Samir de Jesús Reyes Martínez y Ana Rosa 
Castillón Gutiérrez y el día 29 se realizó la ceremonia en la Asamblea, donde 
se compartió la palabra de Dios sobre el matrimonio con  hermanos, familiares 
y amigos de las dos parejas. 
 
Queremos contarles que entre los días del 18 de noviembre al 28  nos visitaron 
nuestros hermanos Aníbal y Libaniel Chichito, y realizaron varias visitas en 
el pueblo como también a las veredas de La Española, La Piedra, Contares y 
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La Verde, realizando reuniones en cada una de las casas de los hermanos, en 
compañía de nuestro hermano Jesús Trejos de la asamblea de Ibagué. 

 
El 18 de noviembre se realizó el matrimonio de 
nuestro hermano Julio César Real Fajardo y Natalia 
Jaramillo Soto; nuestro hermano Saúl Pinzón 
compartió la palabra de Dios con familiares y 
amigos de la pareja. La ceremonia fue realizada por 
nuestro hermano German Patiño de la asamblea de 
Bucaramanga. 
 
Nos gozamos al contarles de la conversión de fe que 
realizaron  Lady Eugenia Betancur Estrada y 
Nureidy Parra Garzón, quienes desde su niñez 

conocían la palabra de Dios, pero se negaban a aceptarla. 
 

CÚCUTA (Norte de Santander) Por Ana María 
Valenzuela 
 
Bus accidentado con la hermana Doris de Valenzuela 
  
La hermana Doris viajó el miércoles 16 hacia Medellín en un bus 

de Copetrán a las 7 de la noche  y a las 3:30 de la madrugada del jueves, 
cerca de Dacota, el conductor se quedó dormido y el bus rodó por un barranco. 
Gracias a Dios, en el lugar exacto se encontraba atravesado un tronco grande 
de un árbol caído por las lluvias de los días pasados. Este paró el curso del bus 
con las llantas patas arriba y no dejó que continuara avanzando. Por causa del 
accidente salieron 6 personas heridas de gravedad, quienes fueron llevadas a 
Barrancabermeja. 
 
El bus se volteó hacia el lado derecho donde iba la hermana Doris. Toda la fila 
detrás del conductor les cayó a ellos encima, resultando con unas cortadas, 
mallugadas y raspadas, pero vimos la mano de Dios allí, quien evitó 
grandemente de que este impase no terminara en una tragedia mayor.  Estamos 
tan agradecidos con el Señor, porque ella no sufrió mayores daños físicos y 
así confirmamos sus promesas hacia los suyos, de cuidarnos a nosotros las 24 
horas. La hermana Doris llegó a Medellín después de un viaje de 25 horas, en 
vez de las 14 que normalmente dura. 
 
“Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo” (Efesios 5:20). 
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Como se ha anunciado en boletines anteriores, damos gracias al Señor que nos 
ha permitido establecer un lugar de reunión, su ubicación es Carrera 12ª # 19n-
106 Barrio La Esperanza. 
 
Horarios establecidos: 
Domingos: 
Celebración de la Santa 
Cena: 09:00 am – 10:00 
am 
Predicación de la Palabra 
de Dios: 10:00 am - 11: 
00am 
Clase Bíblica (La 
Fortaleza): 03:00pm  - 
5:00pm 
Reunión Evangelización: 06:00pm - 07:30 pm 
Jueves: 
 Estudio Bíblico y oración: 06:00 pm - 07:30 pm 
Sábado: 
Clase Bíblica niños (Molinos): 03:00pm -05:00pm 
Clase Bíblica niños (La Esperanza): 04:00 pm - 05:00 pm 
Clase Bíblica Jovencito (La Esperanza): 05:00 pm - 06:00 pm 
 
Oración: 
Por la próxima actividad que tendremos en el mes de diciembre junto con 
hermanos visitantes de Bogotá, quienes tienen un gran propósito de trabajar 
con los niños y familias de la Invasión la Fortaleza en donde se es visible 
mucha necesidad espiritual y económica por la forma de vida en este lugar. 
Pedimos oración por las clausuras de las clases bíblicas de niños y jovencitos, 
donde el propósito es seguir animando a los niños a asistir, interceder por estos 
hogares  en quienes ya muchos nos han dejado entrar y ver la necesidad de 
Cristo para estos niños.    
 
EL PLAYÓN (Santander) Por Isabel Lancheros 
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Damos gracias a Dios por su gran amor y cuidados que a diario nos da, también 
por las bendiciones en la asamblea local. 
 
El pasado 7 de noviembre tuvimos un encuentro de damas: del 11 al 14 fue la 
Conferencia y el 26 la Clausura de la Clase Bíblica donde nos gozamos con 
hermanos, amigos, familiares y especialmente con los niños. En todas estas 
actividades pudimos ver la mano poderosa de Dios obrando a nuestro favor. 
 
Pedimos sus oraciones por nuestros hermanos enfermos: Edilberto Villamizar, 
Ana Benilda Salcedo y María Nuncira. 
 

FLORIDA (Valle) Por Germán Martínez 
 
Lo saludo cordialmente deseando muchas bendiciones en este 
hermoso trabajo que realizan, que el Señor los  recompense. 
 

Damos gracias al Señor por la campaña evangelista que se realizó el pasado 
domingo 13 de noviembre en la que se aprovechó para repartir literatura, 
presentar el mensaje y proyectar una película. Hubo buena asistencia de 
público. El día lunes se realizó la conferencia con la asistencia de hermanos 
de varias asambleas del país. Fue de mucha bendición el estudio que se realizó 
en Lucas 24 con la resurrección de Jesús, mostrando por la Palabra que Él no 
está muerto, que Él vive, que está entre nosotros. Fue de mucha bendición para 
todos los que estuvimos, pues nos gozamos con la compañía de muchos 
hermanos de diferentes lugares del país. Les ruego a todos mis hermanos a 
nivel nacional que sigamos en el amor del Señor apoyando estas actividades 
que se realizan en las asambleas y que son necesarias, porque nos ayudan 
primero a aprender de lo que el Señor tiene para enseñarnos y para estar más  
unidos en estos tiempos tan difíciles, en que el enemigo busca cómo 
separarnos más para así él realizar su obra de maldad, que es destruir los 
hogares, la juventud, la obra ministerial, la misma asamblea, etc. Oremos unos 
por otros para que estemos siempre fortalecidos en Él, y podamos vencer los 
diferentes obstáculos que se nos presentan en  nuestra vida diaria y que nos 
quitan la libertad para buscar del Señor y poder servirle en su preciosa obra. 
 
Damos gracias al Señor por la visita de nuestro amado hermano Diego 
Fernando Martínez Ramírez de la asamblea de Bogotá, el  19 y 20 de 
noviembre. El sábado en la noche nos enseñó sobre la vida de Saúl y su 
desobediencia (Debemos estar atentos a lo que el Señor nos manda, escuchar 
con atención y no hacer  lo contrario)1 Samuel 15. Y el domingo el tema fue 
sobre David y Goliat, (No hay gigante en nuestra vida que no podamos vencer 
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si estamos  fortalecidos con el poder de Dios en la oración y la obediencia) 1 
Samuel 17. 
 
Oremos por estas visitas que se realizan  entre  asambleas  para que sean de 
mucho provecho entre nosotros y que cada día podamos aprender más del 
Señor y Su palabra. 
 
Oración: Pedimos sus oraciones por nuestras hermanas: Leonor Wilchez, 
María Elena González,  Lilia Ruiz y nuestro hermano Ernesto Hernández, que 
se encuentran delicados de salud. 
 
Importante: les informo a todos los hermanos de las asambleas de Valle y 
Cauca, que  la próxima Reunión Regional se realizará el día 9 de enero de 
2017 día festivo, en la ciudad de Sevilla, Valle. Esperamos hermanos que nos 
acompañen, pues debemos estar muy unidos para las  actividades del año que 
comenzamos. Dios les bendiga. 

 
ITAGÜÍ (Antioquia) Por Luisa Fernanda García 
 
Compartimos con gran alegría la llegada de los hermanos Andrés 
y Mariana Nunn desde Windsor Canadá, quienes desde el 12 de 
noviembre forman parte de las familias de nuestra asamblea en 

Itagüí; sabemos que el Señor los ha usado de manera muy especial en su obra 
en los diferentes lugares donde ellos se han encontrado, por lo tanto, nos 
sentimos muy bendecidos al contar con su presencia. Los ponemos delante del 
Señor para que Él los siga guiando y dirigiendo como siempre lo ha hecho y 
cumpla en ellos Su propósito por el cual los trajo a este lugar; de la misma 
forma ponemos delante del Señor la asamblea de Itagüí, para que sigamos 
creciendo no sólo en número sino también espiritualmente y trabajemos con 
fervor en la obra que nos ha sido encomendada por nuestro Señor: ir y hacer 
discípulos. 
 
"La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos; por tanto, rogad al 
Señor de la mies que envíe obreros a su mies" (Lucas 10:2). 
 

MANIZALES (Caldas) Por Claudia L. Valero J. 
 
El Obrero Cristiano 
“Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra 

de verdad” (2 Timoteo 2:15). 
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Damos gracias a nuestro amado Señor Jesucristo 
por la alegría de saludar a nuestros hermanos 
nacionales e internacionales que nos une en su 
espíritu; nuestro deseo es que en medio de todo y 
a pesar de todo tengamos paz, no importa los retos 
ni las dificultades; que podamos descansar en que 
Dios tiene todas las cosas bajo su control. 
 
Nuestro hermano Martin Álvarez Culminó su 
estudio en F.E.B – 2016  y nos dice lo siguiente: 
“Hoy compartiré que no fue una decisión 
improvisada, ni producto de la emoción de un 
campamento o una noche de consagración”. Fue 
una elección meditada y consciente, en la que 

involucró su pensamiento, su voluntad y el amor al servicio de Cristo junto 
con el apoyo de su esposa e hijos. Puso todo su corazón en esta decisión y fue 
por la gracia del Señor que la pudo sostener a lo largo de los 10 meses en la 
ciudad de Pereira. 
 
El hermano Martin Álvarez también nos dice que todos  y cada uno de los 
hermanos que también estudiaron durante este año pusieron su corazón en lo 
que estaban haciendo y se comprometieron con el objeto que se habían 
determinado de “servir a Dios”: “No les importó las dificultades a las que se 
tuvieran que enfrentar, sabían a donde querían llegar y nada iba a detenerlos y 
así hasta que lo logramos”. 

Agradece inmensamente a Dios, 
por el amor que puso en cada 
corazón de los hermanos al 
servicio en la asamblea del barrio 
Cuba. En general agradece el 
apoyo de todos económica y en 
oración para que fuera una 
realidad la capacitación F.E.B – 
2016. 
 

De nuestra asamblea Manizales 
participaran en F.E.B – 2017 dos jóvenes, el hermano Anderson Amaya y la 
hermana Sarita Camelo. 

Hermanos Asamblea Barrio Cuba - 
Pereira 
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PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 
 
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id 
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;” (Mateo 
28:18,19). 

En el mes de noviembre fueron 
bautizados los siguientes 
hermanos: Juan Carlos 
Hurtado, Mario Flórez y Kevin 
Morales. Pedimos de sus 
oraciones para que el Señor les 
siga fortaleciendo cada día en 
su vida espiritual y les ayude 
en el crecimiento espiritual en 
cada una de sus vidas. 
 

RIOSUCIO (Caldas) Por Julián Grisales 
 
¿“Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los 
que anuncian buenas nuevas”! (Romanos 10:15). 
 

Durante una semana los hermanos Eleuterio 
Jaramillo, Jhon Ríos y las hemanas Leidy Jaramillo, Carolina, Zurisaday León 
y Maribel Jaramillo realizaron visitas en diferentes lugares del municipio de 
Riosucio, entre los cuales están: San Lorenzo, Quiebralomo, El Tabuyo. El 
Señor haga la obra en los corazones a quienes fue sembrada la Palabra de Dios. 
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Se realizó con éxito 
también el 
Encuentro de 
Mujeres con una 
asistencia de 
hermanas de 
Anserma, San 
Lorenzo, Pueblo 
Viejo, Sipirra y el 

Tabor. Nos visitó la hermana de Moreta, quien expuso la Palabra junto con 
Carolina y Leidy Jaramillo. Seguiremos orando para que el Señor permita 
tener más de estos encuentros, los que son de mucha bendición para nuestras 
hermanas. 
 
También tuvimos la grata visita de nuestros hermanos Estivenson Suárez de 
la asamblea de Armenia y de la Asamblea de Pereira. 
 

SUPÍA (Caldas) Por Lucía Natalia Quebrada Ayala 
 
Los hermanos de Supía los saludan con grato amor, 
 
“Clama a mí yo te responderé y te enseñare cosas grandes y 

ocultas que tú no conoces” (Jeremías 33:3). 
Damos gracias y honra al Señor que nuestro hermano Gersaín Hernández se 
ha restaurado y está sirviendo nuevamente en el servicio de la predicación en 
los cultos; la gloria sea par a Él. Hermanos Dios los bendiga grandemente 
porque por medio de sus oraciones obró. 
 

Damos gracias también por la grata visita de 
nuestro hermano Osvaldo Trejos de Bonafont el día 
27 de septiembre, compartiendo con nosotros en la 
cena del señor y en el culto. 
 
También pedimos oración por nuestro hermano 
Sebastián Hernández, que sea el Señor sanándolo y 
restaurándolo, ya que el pasado jueves le 
practicaron la cirugía y el Señor lo ha sostenido. 
¿“está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los 
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole 
con aceite en el nombre del Señor” (Santiago 

5:14). 
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ZARZAL (Valle) Por Diego Fernando Holguín Q 
 
“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa 
largamente a la de las piedras preciosas” (Proverbios 31:10). 
 

El pasado 5 de noviembre se realizó una reunión especial para todas las 
mujeres de nuestra asamblea. Se realizó como homenaje y reconocimiento a 
su contribución en nuestra congregación con su trabajo y esmero en desarrollar 
el papel que el Señor les ha dado como damas. 

El 27 de noviembre tuvimos la visita del hermano Esteban Holguín de la 
asamblea de Sonso, quien nos compartió el tema “Pequeñas Locuras”, basado 
en Eclesiastés 10:1 y varios ejemplos bíblicos. 
 

INFORME DEL PROGRAMA “FEB”  Por Zurisaday León 
Millán 
 
SEMANA DE MISIONES 
COLOMBIA 2016 
Compartimos con gran 

alegría que, en obediencia al 
mandamiento de nuestro Señor 
Jesucristo: “Ir por todo el mundo y 
predicar el evangelio a toda criatura” 
(Marcos 16:15), por la gracia del Señor y 
el apoyo que hermanos nos han dado con 
sus oraciones y ofrenda, pudimos realizar 
dese el 14 hasta el 23 de octubre una “semana de misiones” en varios lugares 
diferentes de Colombia. 
  
Este año los grupos de misión estuvieron conformados por estudiantes de FEB 
(Formación y Entrenamiento Bíblico) del presente año como de cursos 
anteriores y por hermanos de varias asambleas en diferentes ciudades. 
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También a nivel de asamblea quisimos dedicar el mes de octubre a hablar 
sobre las misiones y a motivar la participación en ellas. Queremos a 
continuación contarles un poco de lo que el Señor ha hecho en los lugares 
visitados con el fin de que se alegren con nosotros y los tengan en sus 
oraciones: Los lugares visitados fueron Anserma (Caldas), La Danta de 
Sonsón (Antioquia), Filandia y Calarcá (Quindío), Popayán (Cauca), Puerto 
Asís (Putumayo), Ríosucio (Caldas), Sevilla (Valle del Cauca), los barrios “El 
Remanso” y “Cuba” de la ciudad de Pereira (Risaralda) y ciudad de Panamá 
en el país de Panamá. 
 
Durante toda la semana en cada uno de estos lugares 
pudimos ver la mano del Señor obrando y apoyando a 
cada grupo de misión. Fue Él quien abrió las puertas para 
que el Evangelio pudiera ser compartido y quien preparó 
los corazones de cada persona para recibir Su Palabra. 
También fue Él quien nos proveyó de ideas y quien nos 
dirigió para saber con qué estrategias evangelizar, algunas 
de ellas fueron el trabajo social en los pueblos donde las 
personas eran muy escépticas, también clases para niños, 
visitas casa por casa para realizar encuestas, obsequio de 
literatura, canciones en los parques, videos en las plazas, entre otros métodos 
que el Señor nos dio para hablar a las personas de Cristo. 
 

También hubo tiempo para compartir con los 
hermanos en las iglesias locales quienes con 
mucha hospitalidad y disposición recibieron a 
los misioneros en sus casas y salieron con ellos a 
trabajar en la obra. Estamos muy agradecidos 
con el Señor por el fervor y el ánimo de estos 
hermanos y por ver su servicio para el Señor. 
Con ellos tuvimos tiempo de integración y de 

diálogo y nos compartieron sobre el estado de la asamblea en cada pueblo o 
ciudad y así nos animamos unos a otros con la Palabra y nuestras diferentes 
experiencias en el Señor. 
 
Como resultado de esta semana tan bendecida, han quedado muchos nuevos 
contactos que desean seguir escuchando de Dios y de Su Palabra y que están 
dispuestos a ser visitados. También hay nuevos aprendizajes para cada uno de 
los misioneros, tales como la bendición que hay al depender sólo del Señor y 
en el ser dirigidos por el Espíritu Santo, pues aunque muchas veces planeamos 
cómo servir al Señor, es Él quien dispone la forma y el tiempo para hacerlo. 
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Queremos también pedirles que se unan 
a nosotros en oración dando gracias y 
pidiendo al Señor por: 
- Permitirnos servirle participando en 

la formación de Su Iglesia aquí en la 
tierra. 

- El aprendizaje sobre las misiones en 
esta semana y este mes de octubre 
pasado en la asamblea. 

- Por las iglesias locales visitadas en cada uno de los lugares mencionados, 
su ánimo y sus necesidades. 

- La Palabra sembrada en los corazones de las personas, para que el Señor 
dé el crecimiento según Su voluntad y que muchas de estas personas que 
han escuchado puedan llegar a ser también hijos de Dios, hermanos 
nuestros en Cristo. 

- Ánimo y constancia para los hermanos que trabajan tiempo completo en 
la obra y que quedan a cargo de seguir enseñando a los interesados en el 
evangelio y discipulado y animando a los nuevos creyentes. 

- Porque hayan más hermanos que estén disponibles para visitar a los 
nuevos contactos, pues hay mucho trabajo (Mateo 9:38). 
 

Este ha sido nuestro versículo lema en este mes de 
octubre con el que el Señor nos ha animado 
grandemente a hablar de Su Palabra y esperamos 
que sea de mucho ánimo para ustedes también: 
"¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han 
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como 
está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” (Romanos 10:14,15). 
 
FINALIZACIÓN  FEB 2016. 
El pasado 19 de noviembre terminamos, con la ayuda del Señor, el período de 
capacitación de los estudiantes de FEB 2016 y para nosotros es de gran alegría 
poder decir que el Señor fue quien nos sostuvo a lo largo de estos 10 meses y 
que por su gracia pudimos concluir este tiempo con un sinnúmero de 
experiencias, logros y aprendizajes que han fortalecido y enriquecido nuestra 
vida espiritual y que se convirtieron en valiosas herramientas para nuestro 
diario andar en la vida cristiana y para el servicio a nuestro Señor Jesucristo. 
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Entre los aprendizajes y logros obtenidos durante este tiempo resaltamos: 
1. Aprendimos a depender más del Señor en la dirección de nuestras vidas y  
cómo ver su mano obrando en todo lo que nos sucede. Esto lo logramos porque 
el Señor trabajó en nuestras vidas espirituales por medio de Su Espíritu que 
nos guio a través de Su Palabra, que pudimos leer desde Génesis a Apocalipsis 
de una forma panorámica y conociendo mucho más del contexto histórico de 
cada libro. Como resultado de un mayor acercamiento a las Escrituras, nuestro 
conocimiento del Señor y nuestro amor por Él creció llevándonos a mejorar 
en gran manera nuestras vidas de oración y nuestra adoración. 
2. Como consecuencia del crecimiento espiritual, nuestro carácter también fue 
moldeado por el Señor mediante las experiencias diarias de convivencia y de 
la obediencia a Su Palabra. Aprendimos de las virtudes de nuestros profesores 
y compañeros así como también aprendimos a corregirnos  con amor en busca 
de ser un mejor reflejo del Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. Todo eso 
resultó en una grata comunión y en un ambiente familiar entre nosotros. 
3. Aprendimos mucho más sobre nuestro servicio al Señor y que no puede 
haber un buen servicio a Dios sin estar antes en íntima relación de comunión 
con Él. Nos ejercitamos y preparamos en varias áreas como la enseñanza de 
la Palabra, la visitación, las clases bíblicas para niños, las misiones y 
colaboración en diferentes eventos como conferencias y campamentos. Ahora 
terminamos esta etapa con el deseo de seguir sirviendo en cada una de nuestras 
congregaciones, poniendo al servicio del Señor lo que hemos aprendido. 
 
Finalmente, no nos queda más que agradecer al Señor por el tiempo vivido 
este año aprendiendo más de Él por medio de Su Palabra y de las maravillas 
que hacía cada día en nuestras vidas, también agradecemos de todo corazón a 
todos nuestros hermanos que nos tuvieron en sus oraciones, que nos dieron 
palabras de aliento y que aportaron materialmente para nosotros. Ahora 
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empieza una nueva etapa en la vida de cada estudiante y viene un nuevo grupo 
a prepararse, por lo que aún pedimos estar en sus oraciones y pedimos al Señor 
que nos ayude a dar testimonio y a estar “firmes y constantes, creciendo en la 
obra del Señor siempre”  (1 Corintios 15:58). 
 

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.  


