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CALENDARIO DE ALGUNAS ACTIVIDADES Año 2015.    
 

Fecha Lugar Actividad 

Enero 3-7 Bucaramanga Campamento Jóvenes 

Enero 12-17 Pereira Batallón Juvenil Cristiano 

Febrero 2 – Nov. 28 Pereira Capacitación FEB 

Marzo 23 Armenia Conferencia 

Abril 1-5 Pereira Campamento Juvenil 

Abril 1-3 Bucaramanga Conferencia 

Abril 2-3 Florida Valle Conferencia 

Mayo 15-18 Quinchía Conferencia 

Junio 12 - 15 Pto. Boyacá Campamento Juvenil 

Junio 12-15 Pereira Conferencia 

Agosto 6 - 9  Pereira Retiro para mujeres 

Agosto 14-17 Bucaramanga Encuentro Parejas 

Agosto 17 Sonso Conferencia 

Octubre 9 - 11 Pto. Boyacá Conferencia 

Octubre 9 - 12 Armenia-Zarzal Campamento 

Octubre 28 - 30 Octubre Encuentro para Obreros 

Octub.30 -Novie. 2 Pereira Retiro nacional Ancianos 

Noviembre 13-15 Bonafont Conferencia 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

(Prov. 25:25) 

El Boletín 
ENERO 2015 
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UN MOMENTO MISIONERO  Por Gregorio Taborda.    
 
Durante 2015, queremos con la ayuda del Señor tomar un 
espacio en el boletín para que saques un momento y 
pienses, ores y te motives a pensar en las misiones, en la 
obra que él Señor ha hecho y hace en medio de ti y en 
otros lugares del mundo. 
 
Empezaré este año con una breve reseña histórica de las 

asambleas en el área cafetera de Colombia. 
 
En la década de los años 20 llegaron a Pereira  la familia William J. Poehner 
de los Estados Unidos. Predicaron el evangelio en este lugar durante varios 
años. Había opresión contra los cristianos. Los esposos Poehner debieron 
enfrentar rechazo y burlas de la sociedad. Pero personas conocieron al Señor 
y empezaron a reunirse en un lugar fuera del centro de la ciudad. En esta 
ciudad nació su hijo Alden Poehner, y luego de un tiempo el niño enfermó 
sin tener facilidad para los medicamentos. Los padres decidieron viajar a la 
ciudad de Cali, más al sur del país. Por la salud de sus hijos salieron del país 
en el año 1928. Quedaron algunos convertidos en esta ciudad y en una 
población cercana, Florida, donde hermanos fueron puestos en contacto con 
los hermanos en Pereira. 
 
En la época de los años 30, otros misioneros llegaron al país: Lester Morgan 
desde los Estados Unidos a Pasto en el sur de Colombia. Los esposos  
Missen de Puerto Rico y también fueron a ayudar en Pasto, y tuvieron 
algunos contactos con los hermanos en las asambleas que trabajaron los 
hermanos Poehner. 
  
Entre los años 40 y 50, en tiempo de guerra civil en el país, el evangelio fue 
alcanzando a los cristianos, porque un amplio sector de la iglesia católica 
participaba en ella y aplicó también a los cristianos “evangélicos” quienes 
eran perseguidos y muertos a causa de su fe, aunque muchas veces se hizo 
pensar que era por hacer parte de cierto partido político. 
  
Algunos hermanos en Pereira que habían ido a la Presbiteriana luego de la 
salida de los Poehner, salieron nuevamente para reunirse como asamblea 
alrededor de Cristo, aunque con algunas prácticas presbiterianas.  Muchos 
hermanos fieles sufrían por causa del evangelio. Un hermano, Crisóstomo 
Serna, quien tenía una familia numerosa y poseía buenos recursos 
económicos, vivía en la vereda “Morelia” cerca a Pereira, donde había una 
estación del tren antes de llegar a la ciudad, y era un sitio obligado de 
muchos campesinos para llevar sus productos. Este hermano era reconocido 
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y de respeto en el lugar y apoyaba mucho a hermanos que proclamaban el 
evangelio. Entre ellos hubo un hombre que le faltaba parte de su pie; su 
nombre era Carlos Marulanda. Este hombr,e luego de convertido, mostró 
gran interés por hablar a otros de Cristo, sin temor a los peligros. El hermano 
Crisóstomo  le labró una prótesis de madera para caminar mejor, también le 
apoyaba con literatura y Biblias que este hombre llevaba por los campos y a 
través de viajes en tren. Pronto el nombre de “pata de palo” se conoció en 
muchos lugares donde Carlos Marulanda llevaba el evangelio. Con los años, 
en algunos lugares no era bienvenido y le prohibían su entrada; la violencia 
civil era muy fuerte y los caminos peligrosos.  Pero  el  “Pata de Palo” había 
decidido servir a su Salvador a pesar de lo que pasara; y aproximadamente 
en el año 57 entró en un pueblo del departamento de Tolima, donde le habían 
advertido no volver. Estaba predicando  en una casa una noche cuando 
llegaron los enemigos y le cortaron la cabeza delante de los asistentes  y los 
dispersaron a todos, prohibiendo explícitamente enterrar el cuerpo del 
hermano Carlos; algunos hermanos volvieron más tarde en la noche y 
quitaron algunas tablas de madera del piso de la casa e hicieron un hueco en 
el lugar y le dieron sepultura y volvieron a colocar el piso. Debido a mucha 
persecución algunos hermanos del centro fueron más al norte y el evangelio 
se expandía entre los hermanos del campo, llegando a Puerto Boyacá, donde 
hoy hay una asamblea de varios años y un hogar para ancianos. 
 
En los años 60, el hermano Alden Poehner, quien había nacido en Pereira, 
regresó a Colombia, dedicándose a trabajar con una empresa secular y buscó 
a los hermanos que se reunían en Cali, Florida y Pereira. Al mismo tiempo el 
Señor le usaba para dar inicio a nuevas asambleas en su alrededor.   
 
El evangelio que había llegado al valle del Magdalena por los lados de 
Puerto Boyacá, se difundía intensamente a pesar de la oposición. Se 
construía entonces una vía que llegara desde el centro del país hacia el norte, 
pasando por todo este valle, y había un hombre, Gilberto Espinosa, que 
trabajaba como ayudante de los topógrafos y éste, pasando por Puerto 
Boyacá, los hermanos le compartieron el evangelio y se convirtió. Este 
hombre tenía su familia en un lugar llamado Moreta en el campo, a unas tres 
horas desde Pereira, entre los pueblos de Bonafont y Quinchía. El hermano 
Gilberto invitó a los hermanos del norte a venir y visitar a sus familiares y 
amigos interesados en el evangelio. Así  recibieron visitas del obrero Julio 
Cortés, quien evangelizaba con Alden Pohener y también otro joven, Moisés 
Vásquez, quien llegó a ser un obrero  más tarde. El evangelio y las 
enseñanzas de los hermanos fueron bien recibidas por estos nuevos 
creyentes. 
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A finales de 60 y entrando en la década de los 70, el hermano Alden Poehner 
había enviado reporte de lo que el Señor hacía entre el pueblo colombiano, 
las nuevas conversiones y asambleas y la invitación a jóvenes parejas de 
misioneros que desearan llegar a Colombia para evangelizar, pues “la mies 
es mucha y los obreros pocos”. Así algunos hermanos misioneros llegaron 
sintiendo el llamado de parte del Señor a servirle en este país: los hermanos 
Antonio y María Oostra de Holanda y Peter y Ana Maria Nunn de Inglaterra, 
se ubicaron con sus familias inicialmente en Ibagué; Juan Taylor, su esposa y 
Andrés Rothlisberger de Australia, se asentaron en el norte Bucaramanga. 
El hermano Alden, desde Cali y el hermano Pedro Nunn desde Ibagué 
visitaban frecuentemente a los hermanos en el campo: Bonafont, Quinchía, 
Moreta y Florencia, donde el evangelio florecía. Así debían cruzar Pereira y 
la cordillera central, entre la zona cafetera e Ibagué.  En un par de años el 
hermano Pedro Nunn vio la mano del Señor para  vivir en Pereira y poder 
visitar más cerca a los hermanos del campo y evangelizar en esta ciudad. Así 
empezó a reunirse a las afueras de la ciudad con algunos de los hermanos 
que habían permanecido y fueron llegando algunos más. Fue una novedad 
para muchos, las clases para niños y esto llamó mucho la atención, el 
evangelio enseñado para niños con figuras y cánticos para ellos; hasta 
algunos creyentes de denominaciones llevaban sus niños a la clase para ellos 
y se iban a sus iglesias respectivas y luego regresaban por ellos, pues en sus 
lugares de reunión no había enseñanza para sus hijos. Pronto el trabajo de los 
esposos Nunn era reconocido en la ciudad y en los campos, con películas de 
rollo, proyectadas en una sábana grande y las enseñanzas para niños 
llamadas “escuelas vacacionales”, que era durante las vacaciones de los 
estudiantes y empleaban algunos días de la semana para enseñarle a los 
chicos historias bíblicas y en las noches películas evangelísticas para todos. 
Muchos conocieron el evangelio a través de este método. 
 
En el año 78 se inauguró una nueva capilla en Pereira, más cerca al centro de 
la ciudad. Se hizo para esa ocasión una conferencia que se ha venido 
realizando año tras año, hasta nuestra época. Hoy, por la gracia del Señor, 
hay seis asambleas en Pereira y Dosquebradas, y una más se está formando 
en el barrio Cuba.  
 
En los años posteriores llegaron otros misioneros, como Andrés y Felipe 
Nunn. Muchos otros hermanos y hermanas nacionales, el Señor siguió 
usando para expandir la obra en nuestra región; muchos otros que nosotros 
no conocimos, ni sus nombres, pero fueron conocidos por el Señor de la obra 
y sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¡Qué maravillosa 
promesa!  
El Señor ha conformado varias asambleas y muchos hermanos han conocido 
el evangelio y recibido al Señor Jesús como Salvador. Durante estos años él 
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ha sostenido y edificado a su iglesia y lo seguirá haciendo hacía futuro (1 
Corintios 3.6-9) estamos convencido de ello, a Él sea la gloria por siempre. 
 
¿Y qué de ti? ¿Has recordado cómo llegó el evangelio hasta tu casa? ¿Hasta 
tu familia? El Señor ha usado siervos en todos los tiempos para que su 
Palabra continúe llegando a muchos corazones. 

• Ora en este mes por todos los obreros y misioneros que conoces en tu región. 
• Ora por las personas que están a tu alrededor y que necesitan salvación. 
• Ora por ti mismo(a) para que el Señor te muestre como ha de usarte en las 

misiones: Orando, yendo, dando y/o apoyando. 
 
ARMENIA (Quindío)Por Martha Milena Quintero Rozo 
 

Compartimos con todos nuestros hermanos 
la alegría de haber bautizado a cuatro 
hermanos el 21 de diciembre de 2014: María 
del Pilar Peña, Luis Carlos Giraldo, Yeferson 
San Miguel Rincón y Jonathan Saavedra. 
 
También pasamos el 28 de diciembre 
despidiendo el año, juntos, reflexionando 
sobre el año que el Señor nos permitió vivir 

y agradecimos su cuidado, bendiciones y misericordias. Comimos juntos y 
nos alegramos en el Señor, los niños recibieron regalos y las familias un 
calendario de la buena semilla. Agradecemos al Señor sus oraciones y a 
todos nuestros hermanos que nos visitan o comparten con nosotros los 
eventos o proyectos de cada iglesia local a través del boletín. 
 
Los amamos en el Señor. Que en el nuevo año la paz de Cristo siga reinando 
en sus corazones. 
 
BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado 
 
Un saludo muy especial a todos los hermanos en Cristo de parte de la 
asamblea Bonafont deseándoles un nuevo año lleno de grandes bendiciones 
y esperando en el Señor ya que Él es el único que puede estar fiel a nuestro 
lado. 
 
“Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro 
corazón” (Salmos 31:24). 
Siempre damos gracias a Dios por las grandes bendiciones que a diario nos 
regala, por su fidelidad, su amor y sobre todo por no tomar en cuenta 
nuestras debilidades y permanecer a nuestro lado cuando nosotros nos 
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alejamos de Él; damos gracias por esa iglesia tan hermosa que Él  ha 
escogido y que sin duda alguna anhela verle pronto y así estar reunidos todos 
juntos. 
 
Queremos también pedir oración por nuestro hermano Eliécer Henao, quien 
está pasando por un momento difícil, pues el 28 de diciembre falleció su 
madre y como muchos sabemos, son momentos en los que más necesitamos 
de la ayuda de nuestro Dios para que nos fortalezca y de nuestros hermanos 
para que nos den aliento para seguir adelante. Oremos todos unidos para que 
como hijos de Dios estemos en un mismo sentir y el apoyo los unos con los 
otros sea para agradar a nuestro Dios y Padre. 
 
Seguimos también pidiendo oración por nuestros ancianos para que sigan 
adelante y así poder alcanzar la meta a la que todo cristiano desea llegar, que 
Dios los fortalezca y siga bendiciéndolos por esas hermosas enseñanzas que 
han dado a cada uno de nosotros. También por los jóvenes, que no olviden 
agradar a Dios ahora que hay fuerzas para trabajar en su obra y no esperen 
que el tiempo pase y cuando se quiera ya no hayan fuerzas para responder a 
lo que Él nos ha mandado. Y pedimos por nuestros niños que son el futuro 
de nuestra iglesia que sean buscando de los caminos del Señor por medio del 
ejemplo que, como padres, les podemos dar. Sea con vosotros: gracia 
misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. 
 
PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo Q. 
 
“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 sábado 27 de diciembre unieron sus vidas en matrimonio, los hermanos 
Jhon Mario Ospina y Ángela Morales. Les deseamos muchas bendiciones en 
su nueva relación y pedimos al Señor para que les guíe en su vida de pareja y 
especialmente en su relación con Cristo nuestro Señor. 
 
“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros 
en Cristo Jesús” (1Tesalonicenses 5:18). 
El domingo 28, como asamblea, tuvimos la oportunidad de darle gracias al 
Señor por todo lo que nos dio y nos permitió hacer para su obra durante este 
año que termina. Fue un culto muy especial, donde hermanos de cada 
ministerio dieron gracias por lo hecho durante el 2014. 
 
QUINCHÍA (Risaralda)Por Héctor Fabio Ibarra 
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Apreciados hermanos, que la bendición de 
nuestro Padre y Dios sea con todos ustedes, que 
estén gozando de una buena comunión con el 
Señor Jesucristo, y de igual modo con nuestros 
hermanos. 
 
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa 
de estima el fruto del vientre” (Salmos 127:3). 
El 14 de diciembre nuestra hermana Argensola 
Vinasco presentó al Señor y a la asamblea el 

nuevo miembro de su familia, a quien llamaron Neymar Guerrero. Pedimos 
que el Señor siga bendiciendo este hogar. También damos gracias a nuestro 
Padre celestial por la vida de la niña Marly Yulieth, a quien sus padres 
pusieron en las manos del Señor Jesucristo. Rogamos sus oraciones para que 
el Señor les siga dando sabiduría para su crianza. 
 
MOTIVOS DE ORACION 
Les pedimos en sus oraciones, por la salud de los hermanos: Ovidio Morales, 
Noelba Burgos, Mercedes Quebrada, y la hermana Deyanira Calvo. 
 
Damos gracias al Señor por que hasta hoy nos ha sostenido, y confiamos que 
lo seguirá haciendo. Deseando a todos los hermanos en Cristo Jesús un año 
nuevo lleno de ricas y abundantes bendiciones. Y a la vez agradeciendo a los 
hermanos que colaboraron con este proyecto del Boletín, que durante el año 
2014 nos regocijamos dando y recibiendo buenas nuevas del pueblo de Dios. 
 
POPAYÁN (Cauca)Por Dina Castañeda 
 

“Gracia y Paz a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo.” (1 Corintios 1:3). 
A todos los hermanos en Cristo, un 
fraternal saludo de parte de nuestra 
Asamblea. Damos gracias a Dios por 
la recuperación satisfactoria de 
nuestra hermana Adelina Pérez, a 
quien el pasado 23 de noviembre se le 
practicó una cirugía de varices en su 
pierna Izquierda; la encomendamos en 
sus oraciones ya que tiene pendiente 

la cirugía en la otra pierna. 
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Los días 6,7 y 8 de diciembre tuvimos la grata visita de nuestro hermano 
Jesús Trejos, tiempo en el cual se estudió la Palabra, mostrándonos la 
importancia que nuestros niños y jóvenes conozcan realmente a Cristo. 

Una de las necesidades que tenemos es conseguir un lugar donde reunirnos, 
ya que en el momento lo hacemos en la casa de nuestro hermano Johnson 
López. Rogamos sus oraciones para que el Señor nos ayude en este 
propósito.  
 
 
 

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


