
 
  
 
 

1

BOGOTÁ – EL PORTAL (Cundinamarca) Héctor Fabio 
Cruz 
 
“Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios y velad 
en oración” (1Pedro 4:7). Saludamos con todo afecto y amor en 

Cristo nuestro común y suficiente Salvador a todos nuestros amados hermanos 
que en cualquier lugar del mundo leen estas notas. 
 
Al terminar un año más, los hermanos en la asamblea local, a Dios damos 
gracias por las ricas y abundantes bendiciones que nos ha derramado en este 
año, en todas las áreas, especialmente en la espiritual. Es maravilloso ver cómo 
la palabra del salmo 133 se cumple en la asamblea local; hemos comprobado 
este año que, de verdad, cuando los hermanos habitan juntos en armonía, se 
pueden disfrutar las delicias de Él y así podemos ver la bendición y la vida 
eterna cumplida. 
 
Damos gracias a Dios por los hermanos que nos han visitado en meses 
pasados, gracias hermanos del Chocó, German Patiño con su familia de 
Bucaramanga, Germán Martínez y esposa de Florida, Elías y Liliana Vinaud, 
Andrés y Myriam Barbe de Francia, Georg Muning de Alemania, Silvia 
Fusher de Suiza, quien hace una gran misión en la india. Sus visitas nos 
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alientan pues el Señor en su gracia les ha usado para fortalecernos con Su 
Palabra a través de ustedes. 
En los primeros días del mes de diciembre se realizó un campamento con los 
niños de escuela dominical para clausurar así las actividades con los chicos en 
el año 2016. Fue un tiempo especial para compartir la Palabra con los niños, 
tomando como tema principal “Misioneros del reino de los cielos” haciendo 
así un principal énfasis en las misiones y la necesidad de alcanzar a las almas 
para Cristo, empezando desde mi propia casa. 
 

El día 22 de diciembre unieron sus vidas en matrimonio 
los hermanos Edwin Botero y Andrea Paola Cifuentes 
ante el Notario 19 de Bogotá y el día 24 de diciembre se 
realizó una ceremonia cristiana en el local de reuniones. 
Asistieron a la ceremonia muchos invitados que no son 
creyentes, a quienes se les compartió la Palabra de Dios; 
oremos para que esta semilla sembrada dé frutos según 
su voluntad. Oremos por este nuevo hogar que sea 
fortalecido y edificado en Él, quien es la Roca 
inconmovible de los siglos, al que necesitamos llevar 
nuestras familias cada día. 

 
Oremos hermanos por un grupo de jóvenes de la asamblea que han viajado a 
Europa con el propósito de visitar algunos hermanos y amigos allí, como 
también fortalecer lazos de hermandad y comunión con hermanos de varios 
países allí. Que sea esta una experiencia que les anime en la fe. 
 
Bonafont, RIOSUCIO (Caldas) Oneida Delgado 
 
“No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad; tu palabra 
es verdad” (Juan 17:15-17). 
 

Damos gracias a Dios por los cuidados 
que ha tenido con cada uno de sus hijos en 
todo el mundo, damos la honra y la gloria 
a Él que nos dio la vida eterna. 
 
El pasado 8 de diciembre nos gozamos 
con nuestros hermanos Noelia y Jhon 
Morales pues descendieron a las aguas del 
bautismo como un paso de obediencia al 
Señor. Los hermanos fueron bautizados en 
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el rio Jordán por los lados de Riosucio luego nos dirigimos a la casa del 
hermano Jhon en Bonafont donde compartimos juntos una deliciosa comida y 
después nos gozamos en el culto realizado en este lugar. Pedimos a todos los 
hermanos que oren por ellos para que el Señor los guarde y los ayude a seguir 
en los caminos de Dios. 
 
También darle la gloria al Señor pues en este mes hemos compartido con 
nuestros hermanos actividades de agradecimiento porque Él ha estado con 
nosotros en este año que ya va culminando le damos gracias a Dios por su 
amor y su fidelidad y también para pedirle por todos los hermanos para que 
sean guardados en estos tiempos que son tan utilizados por Satanás para 
engañar a los cristianos en todas estas actividades que aparentemente son tan 
normales pero que afectan tanto la vida de los hijos de Dios. 
Deseamos a todos nuestros hermanos en el mundo la bendición del Señor y 
que en el nuevo año que empieza con la voluntad de Él, seamos cada día 
santificados más y más para  agradarle en todo. 
“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en 
vuestra salvación con temor y temblor” (Filipenses 2:12). 
 

BUCARAMANGA (Santander) Por María Eugenia 
Agudelo 
 
“Oh Jehová de mañana oirás mi voz; de mañana me presentare 
delante de ti, y esperaré” (Salmos 5:3). 

 
“¡Oh Jehová, Señor nuestro, 
cuán glorioso es tu nombre en 
toda la tierra!” (Salmos 8:1). 
Damos gracias al Señor por el 
paso de fe y obediencia que 
dieron nuestras hermanas en 
Cristo el día 18 de diciembre del 
2016: las hermanas Stephanie 
Niño, Fernanda Toro y 
Esperanza. Y le pedimos a Dios 
que les fortalezca, ayude y guíe 
en Sus manos. 

 
Damos gracias a Dios por este año que finaliza y en el cual Dios nos guardó, 
ayudó y bendijo grandemente en diversas cosas, y seguimos pidiendo oración 
por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran enfermos y en delicado 



 
  
 
 

4

estado de salud y a nuestros hermanos obreros que Dios les bendiga 
grandemente y les ayude y les fortalezca en salud, vestido y alimento, tanto 
espiritual como material para ellos y sus familias y que Dios les guarde y guie 
en todo lugar que vayan a predicar Su palabra. 
Y para todos los que estamos en su camino, que Dios también nos guarde y 
fortalezca. 
 

BUCARAMANGA – LAGOS II (Santander) Jesús David 
Hernández 
 
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él” (Proverbios  22:6). 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12). 
Un cordial saludo a todas las asambleas del Centro Bíblico en Colombia y el 
extranjero. 
El día domingo 4 de diciembre se realizó en nuestra asamblea la clausura de 
la escuela dominical, donde los niños presentaron un musidrama para sus 
padres; y los jovencitos un drama. También se presentó el mensaje de la 
Palabra de Dios y al final los niños y jovencitos fueron premiados por su 
asistencia y memorización de versículos de la Biblia, pasando un momento de 
mucha bendición. 
 
CALI – REPÚBLICA DE ISRAEL (Santander) Magdalena Alcalde 
 
“Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros. Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en 
la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros 
hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su 
gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, 
él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca” (1 Pedro 5:7-10). 
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Saludamos a todos nuestros amados hermanos donde quiera que se 
encuentren, dando gracias a nuestro Señor y Padre Celestial por permitirnos 
culminar otro año más y dar inicio a uno nuevo, esperando que sea Dios en su 
infinita misericordia y amor ayudándonos a caminar por su senda, teniendo en 
cuenta que cada día las dificultades y la obra de Satanás es más notoria. 
Rogamos que este nuevo año nos permitamos a cada uno trazarnos como meta 
el estar firmes en el Señor y en su Palabra, que busquemos llevar el mensaje a 
cada uno de los necesitados y nos dispongamos al servicio en el Ministerio 
según el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, pues el Señor quiere 
que seamos no solamente oidores sino hacedores de su Palabra. 

Agradecidos primeramente con Dios por la bendición de regalarnos este 
tiempo en el Campamento Cali 2016, realizado desde el 7 hasta el 11 de 
diciembre de 2016, donde aprendimos de su Palabra y disfrutamos con nuestra 
familia en Cristo, por bendecirnos con los recursos, tanto a nosotros como a 
los jóvenes, para llevar a cabo este evento, su bendición y respaldo fueron lo 
esencial. Compartimos una foto de los asistentes, contamos con la presencia 
de más de 54 jóvenes, agradecemos a estos jóvenes su presencia, esperando 
que haya sido un tiempo de bendición y aprendizaje para cada día seguir 
creciendo en la Obra del Señor, que sabemos no es en vano. Nos acompañaron 
para la presentación de la Palabra los hermanos Alejandro Martínez y Alex 
Gaviria de Pereira, Fernando Ramírez de Florida, Valle, Lizardo Durán y 
Aicardo Solarte de Cali. El tema que se compartió fue “El Secreto De 
Permanecer En Cristo”. Pedimos oración para que la semilla plantada en los 

corazones de estos jóvenes sea transformando vidas y 
llevando frutos para Dios. 
 
El día sábado 10 de diciembre de 2016, durante el 
campamento, se realizó el bautismo de nuestra hermana 
en Cristo Daniela Durán Mora, quien dio testimonio en 
público de lo que ha pasado en su corazón reconociendo 
como Único Salvador a Nuestro Señor Jesucristo. Le 
damos la bienvenida a nuestra hermana a la comunión 
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y la celebración de la Santa Cena del Señor y oramos que sea Dios dándole 
fortaleza y firmeza en sus caminos. 
 

Durante la semana del 19 al 23 
de diciembre realizamos la 
Escuela Bíblica de 
Vacaciones, donde se tocó el 
tema “Escuchando a Jesús”, 
basado en las parábolas de La 
Viña, El Buen Samaritano, El 
Sembrador, El Hijo Pródigo y 
El Rico y Lázaro. Contamos 
con la presencia de 140 niños, 
todos provenientes del sector, 

quienes son hijos en su mayoría de inconversos. Durante la semana se les dio 
el mensaje de la Palabra, que esperamos y rogamos en el Señor les quede 
guardada en sus corazones y lleven fruto. También nos gozamos, pues Dios 
siempre es fiel bondadoso con todos al permitirnos conseguir lo necesario para 
darles almuerzo a los niños durante la semana. 
 
El día viernes en la noche realizamos la clausura de la actividad donde 
invitamos a los padres de familia. Se realizó una hermosa reunión, donde se 
compartió el mensaje de salvación. Los que asistieron escucharon la Palabra 
del Señor en un breve recuento del tema tratado durante la semana y hubo gran 
aceptación y entusiasmo. Se organizaron presentaciones con los niños que 
asistieron durante la semana para mostrar a los padres lo que habían aprendido. 
También se les compartió un plato navideño y se les dio regalo a todos los 
niños. Rogamos sus oraciones, para que sea el Señor quien haga la obra en 
cada uno de sus corazones y ponga en sentir en cada uno de nosotros sus hijos 
de trabajar en su obra, reconociendo las necesidades que tenemos de obreros 
en su iglesia. 
 

Campo Capote, PUERTO PARRA (Santander) Danitza 
Ramírez 
 
“Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos 
fue dada en Cristo Jesús” (2 Timoteo 1:9). 

Nos gozamos en contarles que los días 1 y 2 de diciembre fuimos bendecidos 
con el proyecto evangelístico de nuestros hermanos John Jairo Rubio y Oseas 
Montoya, ya que en el día realizaron diferentes visitas en el corregimiento y 
en la noche proyección de película, videos y testimonios que estuvieron a la 
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vista de transeúntes, testificando de Cristo, la salvación por gracia y 
motivando a las personas al arrepentimiento; fueron momentos emotivos, de 
gozo e integración. Agradecemos a Dios por los buenos tiempos. 
 
El 18 de diciembre nos visitaron nuestro hermanos Oseas Montoya y su esposa 
Eliza Vargas, juntos compartimos de la Palabra, como tema: “El amor nuestro 
hacia Dios”. Fueron pasajes que movieron nuestras conciencias y motivaron a 
dar lo mejor de nosotros a quien es digno de adorar, nuestro buen Dios. 
Agradecidos con Dios por sus visitas. 
 

CARTAGO (Valle) Liliana González González 
 
Saludamos desde la asamblea de Cartago a los hermanos reunidos 
en el Nombre de nuestro Señor Jesús, paz y gracia sea con ustedes. 

 
Damos gracias al Señor por la realización de la Segunda Conferencia en 
Cartago los días 13 y 14 de noviembre con la participación de jóvenes de 
varias asambleas. Como tema principal se estudió Daniel 1:8, que fue de gran 
bendición para los asistentes. Agradecemos a los hermanos que asistieron y 
animamos a los que no; extendemos la invitación para la próxima conferencia, 
si Dios lo permite. 
 
El pasado 17 de diciembre se realizó la clausura de la escuela dominical, en la 
que nos reunimos todos los hermanos para celebrar la navidad recordando el 
nacimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo” (Romanos 5:1). 
 

DOSQUEBRADAS (Risaralda) Luz Stella Henao 
 
Amados hermanos congregados en el Nombre del Señor 
Jesucristo, reciban un fraternal saludo de los hermanos locales. 

 
En el último trimestre del año hemos tenido algunos eventos que han sido de 
gran bendición para todos, uno de ellos fue el Primer Encuentro de Parejas que 
se llevó a cabo en el mes de octubre, al cual asistieron las parejas de nuestra 
iglesia local y en donde el hermano Julio Villamizar compartió de la Palabra 
del Señor, deseamos que este evento de gran bendición se pueda seguir 
realizando para el fortalecimiento de las familias. En el mes de noviembre 
tuvimos la visita del hermano Jesús Trejos, quien nos compartió acerca de las 
dificultades por las que atraviesa el creyente. En este último mes, los jóvenes 
de nuestra asamblea mediante una reunión especial, despidieron el año con 
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una agradable fogata. También, el domingo 18 se tuvo la clausura  de escuela 
dominical, en donde se compartió natilla y buñuelos con la asamblea, los niños 
hicieron algunas presentaciones y recibieron sus regalos. 

Damos muchas gracias al Señor por su misericordia y por todas las 
bendiciones recibidas durante este año, deseamos que el próximo año sigamos 
permaneciendo en Él y oremos los unos por los otros para fortalecernos 
mutuamente hasta Su venida. 

 
Insambrá, QUINCHÍA (Risaralda) José Luis Osorio 
 
“…id, y 

hacer 
discípulos a 

todas las naciones, 
bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu 
Santo” (Mateo 28:19). 
Los hermanos Fabio 
Chiquito y Yomara 
Chiquito dieron el paso de obediencia el pasado 25 
de diciembre. 
 
El hermano Idulfo de Cimitarra, estuvo 
acompañando al hermano Jesús Trejos en sus 
visitas por esta región en el mes de diciembre. 
 
El 25 de diciembre se realizó una vigilia donde el 
tema fue “Comprometidos con Cristo” y fue 
compartido por los hermanos David Largo, Diego 
Ruíz y José Luis Osorio. 
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MANIZALES (Caldas) Claudia L. Valero J. 
 
Damos gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por la alegría de 
saludar a nuestros hermanos nacionales e internacionales que nos 

une en su Espíritu.  
 
 “El día que Morimos es mejor que el día que 
Nacemos” 
“Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.” (Juan 11:23) 
 

Nuestra hermana Karen 
Stefania Álvarez Valero nos 
comparte lo siguiente: Quiero agradecer a todos que en 
algún momento se tomaron el detalle y la solidaridad 
de orar por mi hermanito Ricky Martín de 18 años, aun 
sin conocerlo. Quiero compartirles un poco sobre él: 
Ricky era el jovencito más apuesto que nadie se 
pudiera imaginar, Yo me atrevería a decir que lo era 
tanto, como cuando Dios describía la belleza de 

algunos jóvenes de la Biblia y de antemano siempre muy respetuoso, amable, 
servicial, atento, con los sentimientos más hermosos. Como hermano, ni que 
decir; fue el mejor hermano del mundo, me demostraba siempre su amor, me 
hacía respetar, me defendía de quien quisiera entrometerse conmigo, no le 
importaba darme sus cosas, aun si él tenía que quedarse sin nada, sólo para 
que yo estuviera bien. Se preocupaba por mi bienestar, éramos inseparables, 
recuerdo que de niños aunque yo le haya hecho dar sus pelitas de mis papás 
en varias ocasiones; él siempre me defendía cuando era mi turno y decía “No 
le peguen a mi manita, péguenme a mí” de verdad era el más hermoso… 
También súper sociable y encantador, se hacía querer muy fácilmente por las 
personas, niños y hasta mascotas, ¡¡¡ Me cuidaba y protegía como nadie en el 
Mundo!!! Pero ahora se encuentra en la presencia del Señor Jesucristo, ya no 
está con nosotros, ahora se encuentra en un lugar mejor porque por la 
hermosura y maravillosa gracia del Señor ¡Aceptó a Jesús en su corazón! ¡Nos 
está esperando! 
 
Resulta que él, viviendo en Bogotá, se comunicó con mis padres para decirnos 
que venía a pasar navidad con nosotros, pero el mismo día que llamó a 
decirnos que venía, desapareció (nosotros lo hacíamos ya en camino hacia 
Manizales)… ¡Pero no! Nunca llego. Seis (6) días después de su desaparición 
lo encontramos en medicina legal y desconocemos como ocurrieron los hechos 
¡Por favor! continúen ayudándonos en oración para que se aclare el caso de 
mi hermanito y se haga justicia, si es la voluntad de Dios. Oren mucho también 
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por nosotros, nos sentimos fortalecidos en el Señor, aun cuando ha sido 
desgarradora y dura esta situación. Ricas bendiciones para todos. 
 

Nuestro hermano Walter Márquez, el 25 de 
diciembre a las 10:30 am, pasó a la 
presencia del Señor Jesucristo, a la edad de 
79 años. Durante varios años se encontraba 
en constantes quebrantos de salud; su 
esposa, la hermana Nidia Esperanza Salazar 
es quien atendía con inmenso amor todas 
sus necesidades y quien constantemente le 
oraba hasta su último momento de partida. 

Nuestra hermana se encuentra muy fortalecida, cree fielmente en las promesas 
de nuestro Dios. (Juan 11:25… Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mí, aunque este muerto, vivirá. ) – Nuestra hermana Nidia pide 
mucha oración ya que de corazón quiere que Dios le guie y le muestre la forma 
en la cual quiere usarle de ahora en adelante. 
 
Apertura de Nuevo Local de Reuniones: En el sector norte de la ciudad 
Carrera 11ª # 48 C 16 Barrio San Cayetano; donde se reúnen los jueves de 
7:00 a 8:30 pm y los domingos de 10:00 a 11:30 am. Está coordinando el 
hermano Fernando Gaviria, con el apoyo del hermano Oscar López. 
 
El 24 de diciembre en el local de reuniones de La Sultana, se llevó a cabo la 
integración navideña, gozosos por la asistencia de unas 50 personas.  
 
Motivos de Oración: 
- Después de haber sufrido un poco de tiempo, oren por nuestras familias 

para que el Señor nos restaure, nos sostenga, nos fortalezca y nos afirme 
sobre un  fundamento sólido. 

- Jóvenes de nuestra asamblea manifiestan disposición para servir al Señor 
de corazón. 

- Por cada uno los ministerios que hay en nuestra asamblea (Evangelismo 
en los barrios, visitación en la cárcel, células familiares, escuela 
dominical, grupo de alabanza, reuniones de jóvenes y damas). 
 

Mondó, TADÓ (Chocó) Héctor Fabio Cruz I. 
 
Gracias damos a nuestro Padre celestial por cada uno de los 
hermanos que al leer estas notas oran por nosotros, ya que sabemos 
que la oración del justo puede mucho a favor del pueblo de Dios. 

Sus oraciones nos fortalecen aquí en lo más escondido de las selvas del Chocó; 
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saludamos a todos ustedes en todo lugar (saludos de los hermanos indígenas 
en Mondó). 

Damos gracias a Dios por su 
gran amor al sostenernos un 
año más firmes en la fe y 
fortalecernos en la lucha de 
la vida cristiana; es de gozo 
ver como hermanos y 
hermanas indígenas se 
gozan año tras año en la 
inminente venida del 
Salvador, por lo cual su fe se 

fortalece. 
 
En el mes de diciembre los hermanos Sandra Medina, John Morales de Bogotá 
y Miriam Ibarra con José Monsalve de Pereira visitaron por varios días la 
comunidad. Fue un tiempo especial de fortalecimiento en la comunión unos 
con otros y en la Palabra de Dios. También se llevaron regalos para los niños 
y se compartieron alimentos propios de la navidad con la comunidad, los 
cuales se hicieron con la ayuda de todos, siendo este un tiempo de integración 
y unidad. 
 
Pedimos, hermanos, sus oraciones por los hermanos en la selva para que su fe 
crezca cada día más, como mirando al invisible y por las situaciones que ellos 
viven en diferentes áreas, Dios las conoce. 
 

ZARZAL (Valle) Diego Fernando Holguín Q 
 
“Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán 
afirmados” (Proverbios 16:3)  
Un saludo a todos los amados 

hermanos que leen este boletín, deseando que en 
este nuevo año el Señor continúe guiando sus 
pasos. 
 
El pasado 26 de noviembre recibieron sus grados 
como bachilleres los jóvenes Isabella Arias, 
Daniel Arias y Juan Esteban García. Nuestro 
hermano Elías Largo recibió su título como 
Tecnólogo en Alimentos de la Universidad del 
Valle el pasado 2 de diciembre. Gracias al Señor 
por concederles estos logros. 
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“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna” (Juan 
3:16) 
 
Del 7 al 10 de diciembre se 
realizó la escuela vacacional con 
el tema “La Vida de Jesús”. Se 
contó con la asistencia de una 
buena cantidad de niños tanto de 
la asamblea como vecinos del 
sector, a quienes se tuvo el 
privilegio de enseñarles la 
Palabra de Dios.  
 

El 15 de diciembre se realizó la entrega de dos 
guitarras más, a jovencitos que asisten a las clases 
de guitarra con el hermano Carlos Cárdenas. 
Gracias al trabajo y colaboración de los hermanos 
de la asamblea, se han podido entregar estos 
instrumentos. El 18 de diciembre después de 
terminado el culto, los jóvenes que están 
aprendiendo guitarra y piano realizaron una 
presentación ante la asamblea para mostrar sus 
avances. Pedimos a Dios que este trabajo que se 
hace actualmente con los jovencitos pueda dar fruto 

de olor grato para el Señor cuando, a su debido tiempo, estos jóvenes puedan 
servir en el ministerio de la alabanza. 
 
REVISTA “LA BUENA PARTE” Carlos Villamil 

 
Después de varios años de estar pensando en la 
conveniencia de una nueva revista, finalmente 
presentamos delante de ustedes el número del primer 
trimestre de 2017, con la oración de que con este nuevo 
medio el Señor Jesús sea honrado, y los creyentes 
edificados. 
 
“La Buena Parte” no compite ni reemplaza  a otras 
revistas que ya tenemos en nuestro medio (y algunas 
veces se hará referencia a las existentes), sino que busca 
ser un medio para plasmar nuestros propios hallazgos 



 
  
 
 

13

espirituales, o para compartir cosas que hemos recibido de otros. La base y 
autoridad última es la Palabra de Dios.  Tendremos en cada número un artículo 
de edificación, así como algo especialmente dirigido a los jóvenes, algo para 
los niños y pensamientos acerca de nuestro servicio al Señor. Nos ocuparemos 
también de las misiones y  de los hermanos que son perseguidos por su fe en 
el mundo. La familia será una sección importante que también abordaremos. 
 
Para enviar la revista usaremos el mismo método de “El Boletín”, es decir, la 
enviaremos por correo electrónico a todo el que la solicite, y cada receptor 
mirará la conveniencia o bien de reenviarla, o bien de imprimirla para 
creyentes que no tienen mucha facilidad de usar internet. 
Si usted o su asamblea desean tener recibirla, por favor escriba un email a 
redlbp@outlook.com. El primer número será enviado, Dios mediante, el 15 de 
enero próximo. 
Su consiervo en Cristo, Carlos Villamil (En nombre del equipo responsable). 
 
CALENDARIO “AGRADAR AL SEÑOR” Carlos Villamil 
 
Queremos informar que ya está disponible el calendario de edificación 
“Agradar al Señor” para 2017, en los siguientes formatos: 
 
1. Formato libro: Dirija sus pedidos al hermano Gregorio Taborda de Pereira. 
2. Formato en pdf, epub y audio: Haga clic en el siguiente enlace para 
inscribirse y tener acceso a las diferentes ediciones que ya existen: 
http://www.agradaralsenor.ovh  
 
NOTA: El texto del 2017 es el mismo que se usó en el 2014, y lo volvemos a 
usar porque mucha gente no lo pudo aprovechar. 
Asociación “Plaire Au Seigneur” 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2017 
Fecha Lugar Actividad 

Enero 4-8 Bucaramanga Campamento Jóvenes 

Enero 8-14 Pereira Batallón juvenil 

Marzo 18-20 Popayán Conferencia 

Abril 13-16 Pereira Convención 

Abril 12-14 Bucaramanga Conferencia 

Abril 13-14 Valle Conferencia 

Abril 28 – 1 de Mayo Pereira Madres en oración 

Mayo 26-29 Manizales Campamento 

Mayo 27-29 Valle, eje cafetero Encuentro Parejas 

Mayo 29 Pereira Congreso Escuela Bíblica 

Mayo ¿? Quinchía Conferencia 

Junio 30 – Julio 3 Pereira Conferencia 

Julio 6-9 Cali Campamento niños 

Julio 20 Sonso Conferencia 

Agosto 4-7 Pereira Retiro  para mujeres 

Agosto 18-21 Bucaramanga Retiro de Parejas 

Agosto 19-21 Sonso Campamento jóvenes 

Agosto 20-21 Cartago Conferencia jóvenes 

Octubre 7-15 Programa FEB Semana de Misiones 

Octubre 13-15 Puerto Boyacá Conferencia 

Octubre 13-16 ArCaZar Campamento 

Octubre 16 Florida Conferencia 

Noviembre 1-3 Pereira Encuentro Obreros 

Noviembre 3-6 Pereira Retiro nacional Ancianos 

Noviembre 10-13 El Playón Conferencia 

Noviembre 10-12 Bonafont Conferencia 

Diciembre 7-10 Valle y Cauca Campamento 
 
 
 

Escriba toda correspondencia a EL BOLETIN a cualquiera de los correos 
electrónicos boletinasambleas@gmail.com o boletín_asambleas@yahoo.es  
antes del 30 de cada mes.  


