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ARMENIA (Quindío) Por Martha Milena Quintero 
 
Dando gracias al Señor por las bendiciones que derrama sobre 
cada uno de nosotros. 
 

En el mes de diciembre bajaron a las aguas nuestros queridos hermanos: 
Natalia, Johanny, Joaquín, Kelly Y Oscar. El 20 de diciembre nos reunimos 
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para compartir una tarde de bautismos en el río, compartiendo entre 
hermanos el almuerzo y juegos, pues nos reunimos una buena cantidad de 
hermanos de Sevilla y Armenia.  
 

BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado 
 
 “Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, 
porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo 
Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menosprecies las profecías. 

Examinadlo todo retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el 
mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo.” (1Tesalonisenses 5:17-23). 
 
Para todos los hermanos en Cristo un saludo muy especial de parte de 
nuestra asamblea en Bonafont, deseándoles a todos en diferentes lugares del 
mundo, que la paz y la unidad de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes, 
siempre recordándoles que sus  oraciones son nuestro mayor apoyo en 
nuestro diario vivir, al igual que, como un solo cuerpo en Cristo, todos 
estemos presentes en las oraciones los unos por los otros. 

 
Primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad de vida que él nos 
regala cada día y por permitirnos ser parte de su precioso reino porque no es 
que lo merecíamos sino por su gracia y por su amor. 
 
Queremos desearles que en este nuevo año que empieza cada uno recibamos 
primeramente la bendición de nuestro Padre Dios y que sigamos corriendo 
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con paciencia esa carrera que él nos ha puesto por delante  para así alcanzar 
la corona de vida que él ha prometido a todo aquel que humildemente le 
sirve y le sigue hasta el fin. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios los bendiga a todos. 
 
Actividades. 
El  pasado 8 de diciembre alquilamos una finca para integrarnos con 
hermanos de Batero, Moreta, Florencia y Bonafont, a la que asistieron 
aproximadamente un poco más de cien personas. El propósito era que los 
hermanos descansaran de sus labores diarias y también aprovechamos para 
tener un buen periodo de alabanza y predicación. También compartimos un 
almuerzo con todos y en la tarde un rico helado, finalizamos esta actividad a 
las 4 de la tarde; damos gracias al Señor ya que pasamos un día muy 
agradable. 
 
Oraciones.    
Les rogamos muchas oraciones por toda la asamblea, hermanos nuevos y por 
el crecimiento y fortalecimiento de la asamblea; por los hogares para que el 
Señor nos  guíe en toda situación. 
 

BUCARAMANGA (Santander) Por María Eugenia 
Agudelo 
 
"Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán 
afirmados." (Proverbios 16:3) 

Damos gracias al Señor por este año que culmina, que nos fue de gran 
bendición para todos los hermanos y porque este año nos permitió hacer las 
clausuras de escuela dominicales en el área de Bucaramanga y le pedimos 
que podamos realizar más actividades conforme a Su voluntad. 
 
Oración Por Los Hermanos Enfermos  
Por los hermanos: Mariela García, Cecilia, Humberto Mendoza, Paulina, 
Nativa, hermano Pedro Pineda y demás hermanos. 
 
BUCARAMANGA- ESPERANZA (Santander) Daniel Hernández 
 
“Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él.” 
(Salmos 118:24) 
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Para mayor información ingrese a nuestra página web 
www.cbbucaramanga.wordpress.com  
 
Damos gracias a Dios porque el pasado 29 de noviembre se realizó la 
clausura de la escuela dominical en nuestra asamblea, se compartió el 
mensaje de la palabra, los niños y jóvenes realizaron presentaciones. Dios 
sea transformando cada corazón que escucho Su palabra, y que la semilla 
regada halle buena tierra y dé su fruto. 
 
El día 2 de diciembre se realizó la misma actividad de clausura, pero 
haciendo la invitación a un grupo de la tercera edad, que tienen su centro de 
recreación frente a nuestra asamblea. Pedimos oración para que estos 
ancianitos  permitan que Dios sea parte de su vida. 
 
CALI – REPÚBLICA ISRAEL (Valle) Por Magdalena Alcalde 
 
"Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; mi gloria, y el que levanta mi 
cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. 
Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba." (Salmos 
3:3-5). 
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Fraternal saludo a todos nuestros amados hermanos en Cristo Jesús, 
dondequiera que estén. Que la gracia y paz de nuestro amado Padre sea con 
todos vosotros. 
 
Damos muchas gracias a Dios por habernos permitido culminar un año más 
en su compañía, cuidado y bendición. Rogando también que este año 2016 
que comienza sea manteniéndonos en su fe, confianza y firmeza espiritual, 
recordando que Satanás “como león rugiente, anda alrededor buscando a 
quien devorar” (1 Pedro 5:8). 
 
Durante la semana del 14 al 18 de diciembre realizamos la Escuela Bíblica 
de Vacaciones. En este tiempo tuvimos un poco más de 90 niños, en su gran 
mayoría hijos de padres inconversos, que viven en los alrededores de la 
capilla. Tuvimos un buen tiempo de alabanza, les compartimos el tema “La 
Vida de Jesucristo” (desde su nacimiento hasta la elección de los apóstoles), 
realizamos manualidades aplicadas a la lección y finalizamos con un 
almuerzo. El día viernes en la noche realizamos la clausura de la actividad 
donde se invitó a los niños con sus padres y se aprovechó para llevarles el 
mensaje de la Palabra de Dios, tuvimos un compartir navideño con todos los 
asistentes, además regalos para todos los niños.  
 
También se hizo una dramatización por parte de los niños, relacionada con el 
tema expuesto durante la semana, participación de cantos especiales y textos 
bíblicos por parte de los niños asistentes. 
 
Tuvimos la compañía de nuestros hermanos Ariel Trejos y familia y Armando 
Díaz de Pereira, quienes nos compartieron unos cantos especiales y el estudio 
de la Palabra. 
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Damos infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permitió tener un 
buen tiempo para compartir el mensaje de salvación con los niños, nos 
proveyó tanto el recurso humano como económico para el desarrollo de la 
actividad y esperamos que la semilla sembrada logre llevar “fruto cuál a 
ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno” (Mateo 13:8). 
 
El 27 de noviembre, la hermana Dámaris Saavedra tuvo un accidente 
bajándose de un trasporte masivo sufriendo una fractura de tibia y peroné, a 
los diez días fue intervenida quirúrgicamente saliendo, gracias a Dios, bien 
de ella. Al momento cuenta con una incapacidad aproximadamente de 4 meses. 
La hermana se encuentra agradecida con el Señor por el proceso de 
recuperación y del  respaldo de las oraciones de los hermanos. El 23 de 
diciembre, en compañía de su esposo Carlos Zuluaga y de hermanos de la 
asamblea, en reunión de oración, celebraron los 25 años de casados. 

 
Motivos De Oración 
Rogamos sus oraciones para que el Señor nos siga ayudando y sosteniendo 
para continuar compartiendo su Palabra, no sólo a estos niños sino a sus 
padres, algunos con un corazón bastante duro, aferrados a vivir en la 
esclavitud del pecado y la maldad. 
 
También rogamos sus oraciones por algunos hermanos que se encuentran 
con quebrantos de salud tales como las hermanas Hilda Mosquera, Imelda 
Zúñiga, Carmen Soto, María Emus Villegas, Gabriela Muñoz, Marisol López 
y los hermanos Segundo Cabezas, Raúl Mora, Josué Mejía, Humberto 
López, entre otros. 
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PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo 
Jaramillo Quintero 
 
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni 
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera 

que vayas.” (Josué 1:9) 
Es el deseo, que el Señor nos ayude a permanecer firmes en Él y que el año 
que comienza podamos descansar y confiar en Él cada día, seguros de que 
siempre estará a nuestro lado, en cada momento de nuestras vidas. 
 
Bautismos:  
Durante el mes de diciembre fueron bautizados los siguientes hermanos y 
hermanas: El 6 fueron bautizados Alber Sánchez, Clara Duque y Ángela 
Morales. El jueves 10 le tocó el turno a los esposos William Restrepo y 
Liliana Candamil y el 13 fue bautizada la hermana Melva García. Pedimos 
de sus oraciones para que el Señor les siga fortaleciendo cada día y no 
desmayen en la fe. 
 
Matrimonio 
El 5 de diciembre unieron sus vidas en matrimonio los hermanos William 
Restrepo y Liliana Candamil. 

 
PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Jhon Jairo Rubio 
Torres 
 
A todos nuestros hermanos les saludamos y deseamos sigan 
constantes y firmes creciendo en la obra del Señor siempre. (1 
Corintios 15:58ª) 

 
Damos gracias al Señor por las oportunidades que nos da de estar en su santa 
presencia, en especial por el tiempo que la asamblea paso durante la vigilia 
del 7 diciembre, donde estudiamos la vida y carácter de Esdras, su propósito 
en la obra y su ejemplo de vida piadosa. Hubo buena participación de la 
asamblea, donde cada asistente escribió alguna petición particular y se oró 
por cada una de las peticiones. 
 
También damos muchas gracias al Señor por permitir a los hermanos 
Alejandro y Dioselina, visitar algunos lugares donde hay necesidades y sed 
de la Palabra, como la Danta y la Unión (Antioquia); sigamos orando por 
esta pareja de hermanos para que el Señor los llene cada día más de su Santo 
Espíritu y sigan llevando las buenas nuevas de la palabra de Dios. 
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También damos gracias por la visita de nuestro hermano Jesús Trejos, quien 
nos compartió la santa Palabra de Dios; y también la visita de nuestro 
hermano Julio Mosquera y esposa. El hermano Julio nos compartió la 
palabra del Señor basado en la vida de Esteban, fue de mucha edificación. 
 
El 24 de diciembre la asamblea se reunió en la noche, donde hubo 
actividades como dramatizaciones de la vida del Señor Jesús, las profesoras 
de escuela dominical prepararon varias actividades con los niños y fue un 
momento muy especial. Hubo buena asistencia y pasamos unidos en la santa 
presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 
Pedimos oración por nuestro hermano Alejandro quien viene padeciendo de 
sus ojos y necesita de una cirugía urgente para poder ver. De igual manera 
pedimos por el hermano Carlos Yépez quien está atravesando de una 
enfermedad en su oído que lo tiene incapacitas hace varios días. 
 
Hermanos sigamos orando por las visitas que se vienen desarrollando a las 
diferentes asambleas del Magdalena Medio, entre ellas Cimitarra y 
alrededores, Tierradentro, La Danta, Campo Capote. Dios les bendiga. 
 
QUINCHÍA (Risaralda) Por Asamblea 
 
Mes de noviembre  
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay 
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” (Filipenses 4:8) 

Durante los días 27, 28 y 29 de noviembre, por la gracia de Dios, tuvimos la 
bendición de realizar nuestro “Segundo Encuentro de Damas” con el tema: 
Los Frutos del Espíritu Santo, en el que participaron 60 hermanas de 
diferentes asambleas de la región. 
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Mes de diciembre  

“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron 
aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 
oraciones.” (Hechos 2:41-42). 
El pasado 19 de diciembre tres hermanos bajaron a las aguas bautismales, 
dando así testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo: la hermana 
Zunilda, Geraldine y el hermano Juan Carlos. Rogamos sus oraciones por su 
crecimiento y fortalecimiento en este nuevo camino que han tomado. 
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“Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras 
éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la 
costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al 
hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de 
mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.  Por 
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 
avergonzaban.” (Génesis 2:21-25). 
El día 26 de diciembre tuvimos la gran bendición de celebrar el matrimonio 
de nuestros hermanos Jhon Ríos de la asamblea del Parque Industrial en 
Pereira, con la hermana Angie Carolina Jaramillo de nuestra asamblea, 
quienes unieron sus vidas en el sagrado vínculo del matrimonio. Damos 
gracias por este nuevo hogar y pedimos sus oraciones para que el Señor los 
guíe en esta nueva etapa de sus vidas. 
 

RIOSUCIO (Caldas) Por Jahel Natalia Aricapa S. 
 
“El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y 
te extienda su amor.” (Números 6:24-25). 
 

Un Gran Saludo enviamos a 
los hermanos de todas las 
asambleas que leen este 
boletín. Con gran gozo 
damos a conocer que este 
mes de diciembre el 
hermano Juan Jaramillo dio 
el paso del bautismo; 
estamos muy gozosos ya que 
son 7 los hermanos 

bautizados este año en la asamblea y vemos como la mano de Dios va 
obrando grandemente aquí en Riosucio. Pedimos oración por él para que siga 
firme en los caminos del Señor. 
 
El 28 de diciembre estuvimos en la vereda El Salado, compartiendo la 
Palabra a una familia que nos hizo la invitación y de paso les compartimos a 
varios vecinos y familiares; esto fue de mucha bendición ya que estuvieron 
aproximadamente 25 personas y se abrieron las puertas para predicar el 
evangelio en este lugar. Igualmente pedimos oración para estas personas. 

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.  


