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UN MOMENTO MISIONERO Por Gregorio Taborda  

 
Este 1 de febrero ha sido un día bien especial en la 
asamblea de Pereira Centro. Por  séptima vez oramos y 
despedimos a un grupo de hermanos y hermanas que se 
dispusieron a reunirse como asamblea en un barrio de 
la ciudad; esta vez en el barrio cuba. Un grupo que 
habían empezado a reunirse en las casas desde el año 
2006, empezando en el hogar del hermano Jorge Uribe 

quien ahora sirve en la asamblea en Itaguí. Pasando a otros hogares hasta 
alquilar un salón para reunirse durante la semana desde hace dos años. Es 
muy especial ver repetir ese proceso de edificación de la Iglesia del Señor; 
un proceso que empezó desde el tiempo de los apóstoles cuando se reunían y 
“partían el pan en las casas” (Hechos 2.46) “con alegría y sencillez de 
corazón”; hasta que en las cartas a los Romanos, a los Corintios, a los 
Colosenses el apóstol Pablo menciona a creyentes que habían formado una 
iglesia local en su casa; es el caso de Aquila y Priscila (1 Corintios 16.9). 
Algunos hermanos recuerdan que la asamblea en Pereira empezó a reunirse 
hace unos 42 años en una casa alquilada en el barrio Alfonso López al 
oriente de la ciudad. Luego se construyó la capilla en el centro en el año 
1978, que se inauguró  con una conferencia que aun se realiza anualmente en 
el mes de junio. Algunas reuniones se continuaron haciendo en casas, por 
ejemplo en Villasantana, más al sur oriente. En 1991 se construye una capilla 
para reuniones semanales y en tres años después los hermanos ven la mano 
del Señor para empezar a reunirse como asamblea allí (1994). Continúan las 
reuniones en hogares en otros sectores: barrio Parque Industrial hacia el 
norte, y visitas en Colonias un lugar de invasiones y muchas necesidades 
materiales y espirituales saliendo de Pereira hacia Cartago. Personas se 
convierten en estos sitios, hermanos van a vivir allí mismo, conformando 
grupos de oración y estudio bíblico. Así en el año 2008 hermanos inician la 
asamblea del Parque Industrial, en una casa alquilada. Hace unos años el 
Señor les proveyó un local propio para reunirse.  
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En 2009, los creyentes en el sector Colonias iniciaron otra asamblea con 
visitas frecuentes de hermanos y hermanas de Pereira centro.  
En noviembre de 2010 otro grupo de cristianos de la asamblea empezaron 
con la asamblea en Samaria hacia el sur, habiendo empezado varios años 
atrás como grupo de oración en las casas. Y qué más podemos decir de otras 
asambleas como Armenia, donde se empezó un testimonio del evangelio 
entre 1997 y 1998 en casa de un hermano que fue a vivir allí por asuntos de 
trabajo, con visitas de hermanos de Pereira y el Valle, evangelizando en las 
calles con el calendario Buena Semilla y en casa a través de contactos; y 
luego en el 1999 con el terremoto que afectó la ciudad hubo receptividad al 
evangelio y empezó una asamblea congregándose en una casa hecha de 
maderas.  
En estos últimos años han surgido otras nuevas asambleas en el país; en la 
Danta Antioquia, con un hermano que fue a trabajar en esta población y 
empezó a compartir de Cristo a sus clientes. En Riosucio Caldas, donde una 
familia trabaja y con la llegada de otros hermanos empezaron reuniones en 
casas y ahora tienen un lugar alquilado donde están como asamblea. En 
Isambrá –Quinchía, donde antes empezaron también en los hogares de 
hermanos. 
Y para qué todo esto? para decir que tenemos muchas asambleas? para 
enorgullecernos? ¡No! Lo que debemos mirar es lo que el Señor puede hacer 
en estos lugares, cuántas personas pueden recibir el evangelio teniendo un 
lugar más cerca donde puedan reunirse y escuchar. Al convertirse a Cristo 
estos nuevos creyentes invitan a sus familiares y vecinos también a escuchar 
y es mucho más factible que acepten un estudio bíblico en una casa o lugar 
cerca de donde viven. Es ver la gracia de Dios y qué obra Él quiere hacer en 
ese lugar, población, universidad, empresa, barrio etc; como Bernabé que 
tuvo esta visión al visitar por primera vez a los hermanos en Antioquía 
(Hechos 11.22-25). 
 

Ahora al empezar este nuevo año, algunos están iniciando la universidad, un 
trabajo en una nueva empresa, han cambiado de ciudad, de barrio, de oficio 
etc. Te has preguntado qué quiere el Señor con esto? Qué testimonio quiere 
Dios que des? Hay cientos de personas a tu alrededor que necesitan ser 
salvos, el Señor Jesús quiere rescatarlos.  
 

Ora pidiendo que puedas ver la gracia de Dios para hablar y vivir las buenas 
nuevas a quien esté dispuesto. Será que el Señor Jesús te quiere usar para 
llevar la salvación alguno que has conocido este año? será que quiere salvar 
a muchos allí y formar una nueva asamblea? 
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BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado  
“De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor
4:16). 
Gracias damos a nuestro Dios porque de nuevo podemos gozarnos con su 
presencia cada día en nuestros hogares y por su fidelidad en cada uno de 
nosotros. 

El pasado 17 de enero nuestros 
hermanos Heber Becerra
hijos, tuvieron el gusto de compartir 
con los hermanos, una reunión especial
por motivo de sus 50 años de 
matrimonio. Se predicó
Dios, un tema relacionado con 
hijos y los padres. Fue de gran 
bendición. Damos gracias a Dios por 

este hogar y pedimos que el Señor sea guiándolos cada día en su vida como 
pareja. Los hermanos compartieron con varias parejas de hermanos  una 
deliciosa comida donde también se compartió la Palabra.  
 
Les rogamos en el Señor mucha oración por los siguientes hermanos que 
necesitan la ayuda de nuestro Dios: Por nuestro hermano Ovidio Morales
de diciembre su esposa pasó a la eternidad debido a un problema pulmonar 
que en menos de un mes término con su vida. Damos gracias al Señor que 
unos tres días antes de morir aceptó al Señor en su corazón
fortaleza para este hermano quien le ha servido al Señor con gran 
También por el hermano Heber Becerra, quien fue operado el pasado 20 de 
enero por motivo una fractura en la rótula de la rodilla derecha
mucha oración de todos los hermanos por su recuperación
rogamos que lleven todos nuestros ancianos, jóvenes y niños en sus 
oraciones. Que el Señor los guarde y los fortalezca en sus caminos.
 
BUCARAMANGA (Santander) Por Ancianos 

 
Integración Parejas.
El 18 de Enero
una integración con las 
parejas vinculadas al 
programa: "El Reto de 
Amar" con el fin de 
estrechar lazos de amistad 
y compañerismo e iniciar 
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actividades en este año 2015. A esta convocatoria asistieron unas 25 Parejas 
de: El Playón, Piedecuesta, Girón y de los barrios Bucarica y Altos del Valle 
(Floridablanca) y del Nor-Oriente de Bucaramanga. Damos gracias al Señor 
por los objetivos alcanzados el año inmediatamente anterior.
oraciones para que el Señor nos guíe en este año 2015 y bendiga a las parejas 
de creyentes afianzando su relación como también a las parejas 
simpatizantes para que conozcan al Señor como Salvador y le sigan.
 
Taller. 
Algunos hermanos de las 
asambleas de La 
Esperanza Uno, Lagos 
Dos y Bucaramanga 
Centro nos reunimos el 
pasado 25 de Enero para 
participar del estudio 
acerca de "El Crecimiento Espiritual"  Expuesto por el hermano
Jr. En este día disfrutamos da la Palabra del Señor y la comunión de nuestros 
hermanos del área.  
Conferencia.  Extendemos una cordial invitación a los hermanos 
Colombia y el exterior a la conferencia que realizaremos D.M. del
Abril (Miércoles a Viernes). 
 
Tema: Historia y Algunos Distintivos de las Asambleas. 
Sub-Temas:  
1.   La Historia de las Asambleas (Parte 1): Su pasado. Hombres escogidos 
por Dios para enseñar verdades de la Biblia que fueron olvidadas por 
muchos siglos (Andrés Rothlisberger u otro hermano que conoce bien el 
tema) 
2.   Jesucristo el Centro de reunión de la asamblea y la celebración de la 
Cena del Señor cada domingo. 
3.   Sin Denominación y una comunión estrecha entre cada asamblea, pero 
independientes en asuntos de decisiones locales. 
4.   Sin Clero y el sacerdocio de cada creyente. Confraternidad, no 
membrecía. 
5.   La Historia de las Asambleas (Parte 2): Sus fuerzas y sus debilidades 
(Andrés Rothlisberger u otro hermano que conoce bien el tema).
6.   El Ejercicio de los Dones: Apóstoles. Profetas. Evangelistas. Pastores. 
Maestros. Los dones de lenguas y de sanidad. Ancianos y diáconos en la 
asamblea. 
7.   La Posición de la Mujer en la Asamblea. El orden establecido por Dios 
no de las denominaciones o religiones. 

actividades en este año 2015. A esta convocatoria asistieron unas 25 Parejas 
Playón, Piedecuesta, Girón y de los barrios Bucarica y Altos del Valle 
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8.   Finanzas: Sin solicitar fondos. Los obreros viviendo por fe, confiando 
en el Señor para su sostenimiento económico. La responsabilidad de cada 
creyente colaborando en el sostenimiento de las necesidades de la asamblea 
y de los obreros. 
 
Cambio de Corresponsal 
Informamos que en acuerdo con la Asamblea, la nueva Corresponsal es la 
hermana María Eugenia Agudelo.  
 
BUCARAMANGA- ESPERANZA (Santander) Daniel Hernández 
 
“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel 
que nos amó” (Romanos 8:37). 

Damos gracias a Dios por el 
campamento realizado del 3 
al 7 de enero, buenos 
tiempos de comunión y 
aprendizaje de la Palabra. 
Que la semilla sembrada en 
cada corazón germine y 
lleve su fruto, que cada 
joven siempre pueda tener 
presente que en Cristo 

somos más que vencedores, el mundo nos quiere ver derrotados, pero 
tenemos las herramientas  y la mejor ayuda para seguir luchando, con Él en 
nuestro corazón, la victoria es segura. 
 
CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 
A todos los hermanos en la iglesia de Colombia, gracia y paz sean a ustedes. 
El pasado mes de enero tuvimos la grata visita nuestro hermano Julio César 
Villamizar (padre) y su esposa Abigail, quienes fueron de gran bendición 
para nuestra asamblea; nuestro hermano compartió algunos temas de gran 
edificación para nosotros. 
 
Extendemos la invitación a todos los hermanos en Colombia y del exterior, 
que próximamente se realizará el campamento de parejas. 
 

TEMA: Matrimonio Cristo-céntrico, Volviendo a los Principios Bíblicos. 
Jeremías 6:16 
 

FECHA: del 6 al 8 de junio del 2015 
CONTACTOS: 
Mario Valencia y Estela, cel: 311 386 2387 Dosquebradas  
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Julio C. Villamizar y Yesenia, cel: 320 730 5717 Cartago 
Juan Carlos y Daisy, cel: 310 352 5603 Zarzal 
Jimmy Serna y Liliana, cel: 315 433 5569 Cartago 
Rigoberto y Mariluz, cel: 314 749 4605 Pereira Centro  
“Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las 
sendas antiguas” (Jeremías 6:16). 
 
CIMITARRA (Santander) Por Jairo Díaz Ariza 
 
Saludamos a los hermanos en Colombia y en otras partes del mundo, 
deseándoles ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios y Padre 
celestial. 
 
Los días 10 al 14 de enero tuvimos la visita de nuestro hermano Javier 
Montoya y un joven del valle. El hermano nos compartió la Palabra de Dios 
bajo el tema ¿Qué sabemos del Señor Jesús? Isaías 40:28, Juan 3:1-15. 
Realizaron diferentes visitas a hermanos, que fueron de gran bendición. 
 
CÚCUTA (Norte de Santander) Por Ana María Valenzuela 
 
Les saludamos fraternalmente en todo lugar donde el Nombre del Señor 
Jesucristo es anunciado. 

Tenemos el gozo de anunciar que el 
16 de enero los hermanos Arturo, 
Anabel y Paola Santiago Gómez, 
dieron el paso de testimonio y 
obediencia, bajando a las aguas 
bautismales, donde compartimos la 
tarde con sus familiares y hermanos 
en Cristo. También con el deseo y 

propósito de participar en el próximo evento de capacitación que se dará en 
Pereira por los próximos 10 meses. Los recibimos en la Cena del Señor 
juntamente con nuestras hermanas María Liévano, quien por dificultades de 
salud y traslado no nos había podido acompañar, y a la hermana  Rubiela de 
Durán, quien hace unos meses junto a su esposo, dieron este gran paso de 
bautismo en la asamblea de Lagos II Bucaramanga; ella se trasladó a Cúcuta 
con su hija para recibir su vivienda propia de parte del estado. 
 
MOTIVOS DE ORACION 
-Pedimos por el ferviente propósito de continuar con el trabajo con niños en 
los barrios La Fortaleza y Molinos, donde durante el año pasado se mantuvo 
un grupito fiel de niños; pedimos oración por sus padres inconversos que se 
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muestran deseosos de que sus hijos sigan asistiendo. También en estas clases 
varios niños han recibido al Señor en sus corazones. 
-Por la salud del hermano Juan Valenzuela, a quien próximamente le harán 
una nueva biopsia de pulmón, pedida por el médico. Confiamos en que todo 
salga conforme a la voluntad de Dios.  
-Por la salud de nuestros hermanos Valentín Almeida, María Liévano y 
Rubiela de Duran quien se encuentra empezando un embarazo. 
 
EL PLAYÓN (Santander) Por Zuleimy D. Salazar 
 
“Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no 
todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, 
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros” 
(Romanos 12:4-5). 
Agradecemos  a todos los hermanos que nos acompañaron en la conferencia 
de El Playón, realizada el pasado mes de noviembre, donde disfrutamos de 
un buen tiempo de compartimiento de la Palabra y de la buena comunión con 
el Señor y con los hermanos. 
 
El 29 de noviembre se realizó la clausura de la clase de los niños (La Hora 
Feliz) donde hubo gran participación de los padres y de los niños y buen 
ánimo entre los asistentes; también se pudo predicar a los padres de los niños 
el mensaje de la Palabra. 
 
Durante el año 2014, el hermano German Patiño hizo varias reuniones en la 
asamblea con parejas, motivándoles a llevar un buen matrimonio. Fue de 
mucha bendición y ánimo para los asistentes; sigamos orando para el inicio 
de esta actividad en este nuevo año. 
 
También contamos con la visita de los hermanos Alejandro Sánchez y su 
esposa en el mes de diciembre y nos compartieron la Palabra; fue de mucha 
bendición. 
 
Por traslado a otra ciudad y motivo de estudio no puedo seguir como 
corresponsal de mi amada asamblea. Los hermanos delegaron a la hermana 
Isabel Lancheros como la nueva corresponsal de El Playón. Su correo 
electrónico para la correspondencia de la asamblea es: 
isalancheros@hotmail.com y también pido sus oraciones para que el Señor 
me guíe en todo. 
 
IBAGUÉ (Tolima) Por Heydi Trejos 
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Amados hermanos que leen El Boletín en cualquier lugar del mundo, les 
damos un caluroso saludo en el amor del Señor y deseamos para ustedes 
abundantes bendiciones en el año 2015.  
 
Los hermanos de la asamblea de Ibagué nos gozamos siempre con las visitas 
de hermanos que son para edificación del cuerpo de Cristo. En el mes de 
diciembre nos visitó nuestro hermano Israel Gualtero con su esposa, y 
durante varios domingos nos compartió el mensaje de la Palabra. Estudiamos 
el libro de los Hechos y fuimos animados a tomar para nosotros las 
enseñanzas de los primeros cristianos. Así mismo recibimos con gozo a 
nuestra hermana Elizabeth León, quien regresó después de un año en Pereira, 
donde participó de la capacitación bíblica FEB. Oramos para que nuestra 
hermana pueda ser un instrumento en las manos del Señor en la asamblea 
local. 
   
Acciones de gracias 
-Estamos agradecidos con el Señor por las personas nuevas que él trae a 
nuestra asamblea. Oramos por fortaleza y ánimo para estas personas, entre 
ellos algunos jóvenes. 
-El pasado 31 de enero nuestro hermano Jesús Trejos tuvo una cirugía de 
corazón. Agradecemos al Señor por su buena recuperación y su fortaleza 
para nuestro hermano y su familia. 
-Damos gracias por los diferentes grupos que se reúnen en nuestra asamblea: 
Jóvenes, damas y niños; oramos para que sigan edificándose en Cristo. 
- 
Motivos de oración 
-La salud de nuestros hermanos Darío Espinoza, Marino Perea y Jesús 
Trejos, quienes se encuentran en recuperación o tratamientos médicos.  
-El propósito de adquirir un lugar propio para las reuniones. 
-Nuestros hermanos Bryan Gualteros y Oscar Gutiérrez, quienes estarán este 
año en Pereira participando de la capacitación bíblica “Formación de 
Entrenamiento Bíblico” FEB. Oramos por ánimo y fortaleza para nuestros 
hermanos en este año de aprendizaje.  
-La visión misionera de la iglesia en Ibagué. 
-La reunión de jóvenes y damas. 
 
PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo Q. 
Gracias al Señor se pudo realizar el XII Batallón Cristiano en esta ciudad, 
con asistencia de 74 campistas de diferentes partes del país. Aprovechando 
los jóvenes de la Capacitación hubo un buen equipo de trabajo para trabajar 
en el liderazgo. Los campistas tuvieron buen tiempo para compartir y 
también hacer varias salidas de campo: Batallón San Mateo y las montañas. 
Los jóvenes terminaron animados para seguir adelante con el Señor. 
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Compartieron la 
Palabra los 
hermanos Julio 
Mosquera, Julio 

Villamizar, 
Fernando Gaviria 
y Alejandro. 
 
Antes de terminar 

el Batallón Cristiano y después de participar en éste, los hermanos Julio 
Mosquera y Gregorio Taborda pudieron viajar a varias conferencias que se 
realizaron en Perú, donde pudieron compartir la Palabra y también tener 
comunión con los hermanos de este país. 
 

Damos gracias a 
Dios que para el 
Programa FEB 
2015 han 
llegado 21 
hermanos que 
vienen de 

diferentes 
lugares, entre 

otros, un hermano de Brasil y tres de Venezuela, dos de Alemania, la pareja 
de Cuba y 12 estudiantes de varias asambleas nacionales. Por favor oren por 
este proyecto durante este año para que sea de bendición y el Señor provea 
tanto para lo material como para la parte espiritual que es lo más importante. 
Que los hermanos que van a participar de este proyecto, puedan ser de 
bendición durante y después de salir a sus lugares de origen. 
 
Motivos de oración 
-Por los estudiantes de FEB 2013, 2014 para que sigan firmes y puedan ser 
de bendición en sus asambleas, y al mismo tiempo por los estudiantes de 
FEB 2015 en este año de estudio que se inicia. 
-Por la nueva asamblea de Cuba aquí en Pereira, la que iniciará, Dios 
mediante, el mes de febrero. 
-Necesidad que hay en Perú, de trabajar con los jóvenes y los niños. 
-Nuestros hermanos ancianos que sufren de diversas enfermedades, entre 
ellos: Graciela Trejos, Lesbia de González, Graciela Gómez y Luis Castaño. 
 
PEREIRA – PARQUE INDUSTRIAL (Risaralda) Por Gloria Vélez 
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Peticiones de oración: seguimos en oración por los hermanos con 
deficiencias de salud: La hermana Ilduara, la hermana Lilia Flórez, por los 
jóvenes  y los niños  en sus labores escolares y los demás hermanos en las 
diferentes asambleas.  
 
MEDITACIÓN – El Perdón 
Los seres humanos vivimos muchas circunstancias en la vida y nos vemos 
frecuentemente inmersos en dramas y emociones que alteran nuestra vida y 
nos afectan en muchas áreas. Estas nos producen dolor y frustraciones. A 
veces somos nosotros los que provocamos dolor y sufrimiento a otras 
personas. Las personas con las que más nos exponemos a herir y ser heridos 
son aquellas que están más cerca de nosotros, comenzando con el cónyuge, 
los hijos y familiares.  
Santiago 3:2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en 
palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. 
Mateo 6:14-15 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará 
también a vosotros vuestro Padre celestial; más si no perdonáis a los 
hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 
Es evidente que todos los seres humanos ofendemos muchas veces y muchas 
de ellas inconscientemente; pero el mandamiento de Dios es que debemos 
perdonar. Dios no nos da ninguna otra opción. 
La segunda instrucción es que debemos perdonar siempre, o sea que 
perdonar debe ser una actitud, si la naturaleza humana tiene la debilidad de 
ofender muchas veces, necesitamos desarrollar una actitud perdonadora 
porque esta actitud es el reflejo de Jesucristo el hijo de Dios. 
Mateo 18:21-22 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas 
veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le 
dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. 
El vino a enseñarnos a perdonar incondicionalmente y hasta la muerte. Por 
tanto necesitamos decidir  imitarlo a Él para que nuestra vida se fortalezca y 
maduremos espiritualmente. No es fácil, pero es posible. Por eso la palabra 
de Dios nos dice: Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
La única manera de obtener el perdón, es conectados a la fuente del perdón: 
Cristo Jesús, mediante una relación cercana a Él, buscando su presencia cada 
día, leyendo su Palabra, congregándonos y tomando la decisión de 
obedecerle incondicionalmente. Entonces vendrá a nosotros esa paz que 
tanto anhelamos. 
Toma la decisión hoy mismo de vivir una actitud perdonadora. No 
cuestiones más su naturaleza imperfecta. Toma la decisión de conectarte a 
Dios, perdonar  y obtendrás la paz.  
Para perdonar a la manera de Dios debes ir a hablar con cada una de las 
personas que te ofendió y expresarle tu dolor con el único propósito de 
perdonar y sanar. 
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PEREIRA – VILLASANTANA (Risaralda) Por Helen P. Díaz
 

“La gracia de nuestro señor 
Jesucristo sea con 

(Filemón 1:25)
 
El pasado 21 de diciembre 
se realizó una integración 
entre las asambleas de 

Moreta, Bonafont  y  Villasantana. Fue un maravilloso tiempo para compartir 
entre hermanos, se tomó como versículo principal Hechos 2:42: 
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.”  Nos compartieron la 
Palabra los hermanos Belarmino Morales y Osvaldo Trejos. Hubo t
recreación y de buena  comunión. 
 
Les rogamos sus oraciones por algunos hermanos que presentan quebrantos 
de salud y por los que están en proceso de restauración. También para que el 
Señor sea bendiciendo Su Palabra en los estudios que darán inici
febrero en las horas de la tarde, con algunos hermanos de la  asamblea que 
expresaron su deseo de crecer en el conocimiento de nuestro Señor.
 
QUINCHÍA (Risaralda) Por Héctor Fabio Ibarra 
 

Amados hermanos en el Señor 
Jesucristo, anhelamos que 
bendiciones de Dios sean con todos 
ustedes. Que en este nuevo año que 
el Creador nos permite empezar, 
podamos también como en el 
pasado, regocijarnos en sus 
infinitas bondades. 
 
“Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que nos 

bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo”
(Efesios 1:3) 
La noche del 31 de diciembre del año 2014, se llevó a cabo una vigilia 
capilla en Quinchía. Fue un tiempo de comunión, se expuso la Palabra de 
Dios, se alabó el nombre del Señor, se hicieron algunas competencias 
bíblicas, asistieron hermanos de diferentes y de otras asambleas

Helen P. Díaz 

“La gracia de nuestro señor 
Jesucristo sea con vuestro 

espíritu.”                                                     
(Filemón 1:25) 

El pasado 21 de diciembre 
se realizó una integración 
entre las asambleas de 

Moreta, Bonafont  y  Villasantana. Fue un maravilloso tiempo para compartir 
se tomó como versículo principal Hechos 2:42: “y 

perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
Nos compartieron la 

orales y Osvaldo Trejos. Hubo tiempo de 

Les rogamos sus oraciones por algunos hermanos que presentan quebrantos 
de salud y por los que están en proceso de restauración. También para que el 
Señor sea bendiciendo Su Palabra en los estudios que darán inicio este 1° de 
febrero en las horas de la tarde, con algunos hermanos de la  asamblea que 
expresaron su deseo de crecer en el conocimiento de nuestro Señor. 

Amados hermanos en el Señor 
Jesucristo, anhelamos que las 
bendiciones de Dios sean con todos 
ustedes. Que en este nuevo año que 
el Creador nos permite empezar, 
podamos también como en el 
pasado, regocijarnos en sus 

 

“Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que nos 

con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo” 

La noche del 31 de diciembre del año 2014, se llevó a cabo una vigilia la 
en Quinchía. Fue un tiempo de comunión, se expuso la Palabra de 

l Señor, se hicieron algunas competencias 
y de otras asambleas: de Cali, 
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Bogotá, y otros lugares. Asistieron unas 100 personas entre hermanos en el 
Señor, familiares y amigos. Fue un tiempo de bendición. 
  
El 4 de enero nos acompañaron los hermanos Jaime Vinasco de la asamblea 
de República de Israel de Cali, y Julio Mosquera de Armenia, quien nos 
compartió un importante tema titulado: “Cuál es la voluntad de Dios para mi 
vida”, apoyado en Mateo 6:9-12, Efesios 6:6 y Romanos 1:10. Fue de buena 
edificación y bendición. 
 
También el 10 de enero se realizó en el hogar de nuestro hermano Danilo 
Ladino, la ceremonia matrimonial de una de sus hijas. Les pedimos sus 
oraciones por Miriam Ladino y Juan Carlos Manzo, para que el Señor sea 
guiándolos en esta nueva vida de esposos. 
 

El 11 de enero, tuvimos la grata compañía de tener a nuestro amado hermano 
Gilberto Romero de la asamblea de Batero. Nos compartió un tema basado 
en el Salmo 24:8-9 y Juan 9:1-30; damos gracias a Dios por su Palabra. 
 
También el 18 de enero nuestro hermano Lizardo Durán, de la Asamblea de 
República de Israel de Cali, nos compartió un tema: “Qué es nuestra vida” 
basado en las citas: Salmos 39:4-7, 1 Corintios 3:5-15. Fue de buen provecho 
para todos los que asistamos. 
 
“¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en 
armonía!”, (Salmo 133:1). 
La noche del viernes 23 de enero, con la dirección y la bendición del Señor, 
realizaron una vigilia en el hogar de la hermana Idalba Pinzón; nos 
acompañaron hermanos de Bonafont, Batero y otros lugares. Nuestro 
hermano Belarmino Morales nos compartió un tema llamado “La 
santificación”, basado en Números 6:1-5, Éxodo 29:9, 28:41. Fue un tiempo 
de buen regocijo y comunión   
 
MOTIVOS DE ORACION  
“La oración eficaz del justo puede mucho” (Santiago 5:16). 
Hermanos les pedimos sus oraciones por la hermana Genoveva Batero, quien 
se encuentra delicada de salud; tiene un desgarre en la cadera en su pierna 
derecha. También por la salud de los hermanos Heber Becerra, Gilberto 
Romero, Lizardo Durán, Julio Mosquera y de igual modo por todos a 
aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación. 
 
A los hermanos les informamos que hasta este mes sirvió como corresponsal 
del Boletín el hermano Héctor Ibarra. El viaja a Pereira para participar en la 
capacitación FEB 2015 (Formación y Entrenamiento Bíblico). 
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MOTIVOS DE ACCIÓN DE GRACIAS  
Hermanos, damos gracias a todos los que oraban cuando en informes 
anteriores se pedía oración por la hermana Edelmira Manzo, quien gracias a 
sus oraciones, esta mejor de salud. También por los diferentes hermanos que 
en el año anterior nos visitaron y nos fortalecieron con la s
Dios; a todos ellos muchas gracias y esperamos que en este nuevo año 
también nos sigan visitando. 
 
QUINCHÍA - INSAMBRÁ (Risaralda) Por José David 
 
Con hermanos de distintas Asambleas cercanas nos gozamos la noche del 24 
de diciembre, en este salón, que El Señor nos ha regalado para que 

glorifiquemos su nombre. Aquí hubo 
espacio para que los hermanos de cada 
asamblea que nos visitaba tuvi
participación, con música especial, 
mensaje, competencias bíblicas 
hasta el amanecer. Recordamos que 
cada vez que nos reunimos a exaltar el 
nombre de Cristo, al enemigo no le 
gusta,  pero nosotros 
firme, sin fluctuar, la 

nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a 
otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de 
congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos; y 
tanto más cuando veis que aquel día se acerca.” (Hebreos 10:23
mientras tengamos tiempo, no nos cansemos de reunirnos. 

 
En esta asamblea vemos la bendición 
de Dios para con sus hijos: primero, 
los hermanos luchamos por buscar 
estar cerca de Él; segundo, hay 
hermanos motivados para el bautismo.
El hermano Carlos Chiquito, 
benevolencia de Jehová”,
18:22) al hallar a su esposa, Paola 
Ladino. La iglesia local, familiares y 
amigos fuimos testigos de la unión de 

esta pareja que desde el 17 de enero unieron sus vidas.  Nuestro hermano 
Lizardo Durán les guió en un acto de ceremonia a hacer sus votos 
matrimoniales, y finalmente oramos para que Dios les diera su bendición, 
hasta que la muerte los separe, o el Señor Jesús venga por sus hijos.

Hermanos, damos gracias a todos los que oraban cuando en informes 
anteriores se pedía oración por la hermana Edelmira Manzo, quien gracias a 

los diferentes hermanos que 
alecieron con la santa Palabra de 

a todos ellos muchas gracias y esperamos que en este nuevo año 

José David Largo Ch. 

sambleas cercanas nos gozamos la noche del 24 
de diciembre, en este salón, que El Señor nos ha regalado para que 

glorifiquemos su nombre. Aquí hubo 
espacio para que los hermanos de cada 
asamblea que nos visitaba tuvieran la 
participación, con música especial, 
mensaje, competencias bíblicas y videos 

. Recordamos que 
cada vez que nos reunimos a exaltar el 
nombre de Cristo, al enemigo no le 
gusta,  pero nosotros “Mantengamos 
firme, sin fluctuar, la profesión de 

nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a 
otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de 
congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos; y 

(Hebreos 10:23-25) así que 

En esta asamblea vemos la bendición 
de Dios para con sus hijos: primero, 
los hermanos luchamos por buscar 
estar cerca de Él; segundo, hay 

s para el bautismo. 
l hermano Carlos Chiquito, “Oyó la 

benevolencia de Jehová”, (Proverbios 
18:22) al hallar a su esposa, Paola 
Ladino. La iglesia local, familiares y 
amigos fuimos testigos de la unión de 

idas.  Nuestro hermano 
Lizardo Durán les guió en un acto de ceremonia a hacer sus votos 
matrimoniales, y finalmente oramos para que Dios les diera su bendición, 
hasta que la muerte los separe, o el Señor Jesús venga por sus hijos. 



 
  
 

14

RIOSUCIO (Caldas) Por Jahel Natalia Aricapa Suárez 
 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo” (Efesios 1:3). 
 

Desde la asamblea en Riosucio, saludamos a todos nuestros hermanos en la 
fe que se reúnen en diferentes partes del país. El 27 de diciembre del 2014 se 
realizó una integración en la casa de la familia Aricapa en el Jordán, a la que 
asistieron todos los hermanos de la congregación; allí se compartió la palabra 
de Dios, alabanzas y otras actividades cristianas. Fue una reunión en la cual 
se aprendió mucho de la Palabra y pudimos compartir como hermanos una 
comida, y regalos. 
 
Nos encontramos muy gozosos de saber que la palabra de Dios mora en cada 
uno de nosotros, por medio de las enseñanzas de los hermanos de Bonafont, 
Moreta, Batero y Quinchía. Anhelamos la visita de otros hermanos que 
deseen venir a compartir la Palabra. 
 
Damos gracias a Dios, que en estos 11 meses nos ha sostenido y ayudado y 
esperamos sus oraciones para seguir creciendo en la gracia y en el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y para que más personas conozcan 
del evangelio. Igualmente pedimos oración por la reunión de jóvenes que se 
está realizando cada 15 días, con la colaboración del hermano Osvaldo de la 
asamblea de Moreta. 
 
Que Dios los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada 
uno de nosotros  y ponga en cada uno su paz. 

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


