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Bonafont, RIOSUCIO (Caldas) Oneida Delgado 
 
Siempre muy agradecidos con nuestro padre amado por los cuidados que él 
tiene con cada uno de sus hijos y como su fidelidad es nueva cada mañana 
para con todos nosotros. 
 
El año anterior, en el mes de diciembre recibimos la grata visita de nuestro 
hermano Jesús Trejos de la asamblea de Ibagué junto con el hermano Idulfo 
de la asamblea de Tierradentro compartieron temas de gran bendición para la 
asamblea y también se realizaron visitas a diferentes hogares con grandes 
necesidades espirituales. También en el mes de enero recibimos la visita del 
hermano Diego Ruiz de la asamblea de Quinchía, compartiendo temas muy 
edificativos para la asamblea. Damos las gracias a Dios por las visitas de 
aquellos hermanos que con amor y dedicación comparten la Palabra en 
diferentes lugares del país y pedimos que las bendiciones del Todopoderoso 
sean con ellos y con sus familias. 
 
Bautismo: El 21  de enero descendió a las aguas del bautismo nuestra hermana 
Laura Campeón quien ha decidido seguir al Señor, dejando atrás todo aquello 
que no es agradable a los ojos de Dios y para dar testimonio de su nuevo 
nacimiento en Cristo. Pedimos sus oraciones para que ella sea fortalecida y 
guardada en su nuevo caminar. 
 
“Bienaventurados de aquí en lo adelante los muertos que muren en el Señor. 

Si, dice el Espíritu, descansaran de sus trabajos, porque 
sus obras con ellos siguen” (Apocalipsis 14:13). 
“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus 
santos” (Salmos 116:15) 
El día 23 de enero paso a la presencia del Señor nuestra 
hermana en Cristo Omaira Quiceno, con sus 81 años de 
edad batalló hasta el final, perseverando en los caminos 
del Señor; siempre se gozaba de la visita de los hermanos 
en sus días de enfermedad y muy segura de que, si partía 
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de este mundo, iría a gozar con el Señor. Fue una hermana de gran ejemplo 
para su familia y para la congregación, pues siempre se esmeró por reunirse y 
buscar del Señor a pesar de sus dificultades. Pedimos sus oraciones por su 
familia para que sean fortalecidos en estos momentos de tristeza y que así 
como ella fue una hermana fiel, muchos de sus familiares que no han aceptado 
el llamado del Señor, reconozcan que el único camino a seguir es el que 
nuestra hermana escogió: Cristo.  Su velación se realizó en su hogar de 
residencia, vereda Agua Bonita con una buena asistencia de amigos, vecinos 
y hermanos de la asamblea de Bonafont y Florencia, quienes predicaron la 
palabra del Señor. El día de su sepelio fue trasladada al Centro Bíblico 
Bonafont, donde se compartió un tema de reflexión acerca de si estamos 
preparados para partir de este mundo, así como nuestra hermana lo estaba. 
 
Seguimos pidiendo la oración de todos nuestros hermanos para que cada día 
él nos ayude a estar preparados para dos grandes cosas en nuestra vida. La 
venida del Señor o nuestra partida de este mundo. 
 
A todos nuestros  hermanos en el mundo Dios los bendiga y los guarde 
siempre.  
 

CARTAGO (Valle del Cauca) Liliana González 
 
Saludos a los hermanos en Cristo, gracia y paz sean a vosotros de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

 
INVITACIÓN CAMPAMENTO DE PAREJAS 
Extendemos una cordial invitación al campamento de parejas que 
realizaremos, Dios mediante.  
Se llevará a cabo una celebración especial por nuestro quinceavo aniversario. 
 
Fecha: 27 al 29 de mayo 2017. (Sábado al lunes festivo) 
Costo: por pareja $160.000 ($120.000 pareja, $40.000 ofrenda asamblea). 
Lugar: Vía Armenia – Pereira. Finca Emmanuel. 
Tema: “La familia cristiana en los postreros días a la luz de la venida de 
Cristo” (2 Timoteo 3: 1-5). 
*Por favor confirmar asistencia. 
Contactos: 
Mario Valencia & Estela: 311 386 23 87 – Dosquebradas  
Julio C. Villamizar & Yesenia: 320 730 5719 – Cartago. 
Jimmy Serna & Liliana: 316 614 5637 – Cartago. 
Juan Carlos & Daisy: 310 352 5603 – Zarzal. 
Nehemías Burgos & Yaneth: 311 784 7286 – Pereira. 
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CIMITARRA (Santander) Jairo Díaz Ariza 
 
Saludamos a los hermanos en Colombia y en otras partes del mundo que leen 
este boletín deseándoles ricas y abundantes bendiciones de nuestro Dios y 
padre 
 

En los días del 13 al 15 de enero 
se realizó la segunda conferencia 
después de 6 años de no realizarla 
porque se estaba construyendo 
unos cuartos y  la cocina. 
Contamos con la asistencia de 
hermanos de asambleas de 
Bucaramanga, El Playón, Puerto 
Boyacá, Campo Capote, La 

Danta, Cúcuta. También contamos con unos hermanos de Venezuela y del eje 
cafetero. Entre todos, contamos con la asistencia de 180 personas 
aproximadamente. Damos gracias a Dios por este tiempo que fue de gran 
bendición.   
 

CÚCUTA (Norte de Santander) Ana María Valenzuela 
 
 “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura” (San Marcos 16: 15). 
Clausuras Bíblicas 

Damos gracias al Señor por el trabajo que nos permite hacer en su obra en esta 
ciudad con los niños y los jovencitos en los diferentes lugares en los que se 
está realizando las clases bíblicas y reuniones con adultos. Se clausuro la 
Escuela Bíblica en el barrio La Esperanza, La Fortaleza y Molinos. 

             Molinos                                La Fortaleza                          La Esperanza  
 
    "¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que 
anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que pública salvación ..! " (Isaías 
52: 7). 
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Los días 17 al 22 de enero tuvimos 
la grata visita de nuestro hermano 
Jorge de Jesús Álvarez de la 
asamblea de Pereira (Colonias), con 
quien compartimos gratamente unos 
días de visitas en algunos hogares y 
estudiamos la Palabra de Dios. 
Nuestro hermano nos compartió el 
tema sobre "Los Pecados Ocultos" 
con énfasis en Cantares 2:15  "El que se arrepiente alcanza misericordia y 
prosperará.."; En donde como resultados de este mal, frutos inevitables son: envidia 
(Proverbios 14:15); glotonería (Lucas 21:34), avaricia; orgullo (Salmos 10:4); odio 
y rencor, arrancar toda raíz de amargura no contristando al Espíritu Santo; en 
conclusión: como reflexión, la enseñanza es que somos como árboles plantados, 
estamos en el atrio del Señor y  somos florecidos con la presencia de Dios en nuestras 
vidas. 
 
PETICIONES DE ORACIÓN: 
-Actividades que se realizarán durante el año. 
-Pedimos por nuestros hermanos quebrantados en su salud: Alicia Gómez, Juan 
Valenzuela, Valentín Almeida su esposa Idaly. 
 

IBAGUÉ (Tolima) Elizabeth León Millán 
 
Motivos de acción de gracias 
Agradecemos al Señor por las oraciones que los 
hermanos en todo el país han elevado por causa 
de la situación de salud de Juan Manuel Pérez. 

Gracias al Señor el niño ha ido lentamente mejorando y 
recuperándose. Los médicos siguen combatiendo residuos 

de la infección que atacó su cuerpo 
por la enfermedad. Seguimos 
rogando por su mejoría y por fortalecimiento para él y 
su familia. Que el Señor sea glorificado en esta 
situación también. 
 
También expresamos al Señor nuestra gratitud por las 
bendiciones que nos ha regalado este nuevo año. 
Hemos recibido de parte de Él nuevos materiales que 

resultan muy útiles para la obra aquí en Ibagué. Agradecemos también a los 
hermanos que han dispuesto su corazón para ayudar en suplir los recursos para 
estos materiales. El Señor les recompense.  
 
Peticiones 
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- Nuevos proyectos:  
Emmaús: Este año, con la ayuda del Señor, la Escuela Bíblica a Distancia 
ofrecerá aquí en Ibagué un curso sistemático de estudio de la Biblia, un libro 
cada mes. Rogamos al Señor que dirija este proyecto, que instruya a los 
profesores y dé ánimo a los hermanos estudiantes para que permanezcan en 
este curso y puedan ser grandemente edificados. 
 
Corazón de valor: La hermana Pilar Acevedo continuará su proyecto de 
discipulado con niños habitantes de la zona aledaña a la capilla. Este proyecto 
tomará lugar los sábados en la mañana, con el propósito de compartir el 
evangelio con estos niños y sus padres. Rogamos al Señor que dirija también 
este proyecto, que provea los recursos necesarios y sobretodo que obre en el 
corazón de estas personas. 
 
Evangelismo: Ha surgido el propósito de, como congregación, trabajar más 
en la expansión del evangelio. Se ha propuesto un plan de evangelización por 
casas. Los hermanos dispondrán su casa una vez al mes, donde los demás 
hermanos iremos a repartir tratados e invitaciones para una reunión en la 
noche, donde se cantarán algunas canciones y se compartirá el mensaje de 
salvación. Pedimos sus oraciones para que el Señor dirija esto y sea Él obrando 
para que su mensaje repercuta en el corazón de las personas que se dispongan 
a escuchar. 
 
- Hermanos delicados de salud: 
-Pedimos sus oraciones por la hermana Ángela Aguilar. Ella se encuentra en 
tratamiento contra el cáncer. Rogamos que el Señor la fortalezca, que su fe no 
desmaye en esta prueba.  
-También oremos por los hermanos Marino Perea, Jesús Trejos, Darío 
Espinoza y Maribel Lara. Que el Señor sea obrando en su salud, conforme a 
Su buena voluntad y les sostenga firmes. 
 
- Local 
Seguimos orando al Señor por un local propio, que sea más amplio, central y 
adecuado para las reuniones como congregación.  
 

ITAGÜÍ (Antioquia) Por Luisa Fernanda García 
 
Enviamos un fraternal saludo a todos nuestros hermanos. 
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él” (Proverbios 22-6). 
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En el mes de diciembre 
realizamos una reunión especial 
para los niños de nuestra 
asamblea, donde también 
participaron los padres y demás 
hermanos. Fue una tarde de 
aprendizaje de la Palabra y de 
compartir a través del juego; el 
tema fue “Los colores de la 
salvación”. 
 
Damos muchas gracias al Señor por todos los niños que hacen parte de nuestra 
asamblea, que aunque son tan pequeños, entienden el gran sacrificio del Señor 
por darnos la salvación. Pedimos oración por ellos para que a lo largo de su 
vida sean siervos buenos y fieles al Señor. 
 
“¿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). 

También en el mismo mes nos 
desplazamos al municipio de 
Venecia, Antioquia, donde se 
llevó a cabo una campaña de 
evangelización. Recorrimos 
todo el pueblo casa por casa 
enseñando la Palabra e 
invitando a cada una de las 

familias a compartir con nosotros un mensaje sobre el plan de salvación, que 
estuvo a cargo de los hermanos Jorge Reyes y Andrés Nunn; allí contamos 
con la asistencia de varias personas del pueblo. Asimismo aprovechamos para 
entregar a cada familia un ejemplar de “La Buena Semilla” y compartir una 
taza de café. Del mismo modo, en las horas de la tarde tuvimos una actividad 
con varios de los niños del municipio donde les compartimos el mismo tema 
de “Los Colores de la Salvación”. Queremos poner en oración este lugar, para 
que las semillas esparcidas allí puedan dar su fruto a su tiempo. 

 
El sábado 28 de enero, con la 
ayuda del Señor, se llevó a cabo 
una reunión regional de 
hermanos en la capilla de Itagüí. 
Vinieron poco más de 30 
hermanos de diversas asambleas 
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de la región, llegando el viernes para pasar la noche en la capilla, y tener las 
reuniones de 7 a.m. hasta 4 p.m. del sábado. Se estudió Filipenses 2, y los 
Principios Bíblicos sobre la administración de las ofrendas, el apoyo a 
hermanos obreros y para la obra, las finanzas personales, cómo ayudar a 
necesitados, las mejoras locativas en las capillas, y el reto cristiano de dar 
generosamente al Señor con alegría y voluntad dispuesta. También se 
compartieron algunas herramientas electrónicas para ayudar a cantar mejor los 
himnos en las reuniones de las asambleas. 
 

PEREIRA (Risaralda) Informe Batallón Cristiano –
Elizabeth León 
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los 
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (I 
Timoteo 4:12). 

Gracias al Señor, durante la semana del 8 al 14 de enero pudo realizarse el 
XIV Batallón Cristiano al que asistieron 103 jovencitos y jovencitas de 13 a 
18 años, incluyendo un escuadrón especial de jóvenes, los que hicieron parte 
de Batallones anteriores y que ahora son mayores de edad. El tema tratado fue 
“Triunfantes con Cristo Bajo Presión”. Se estudiaron temas sobre la pureza 
sexual, las emociones y el someterse a las autoridades, aportando consejos 
prácticos para ayudar a los jóvenes a enfrentar o huir de las tentaciones que 
presentan la carne, el mundo y el enemigo en la vida cotidiana del creyente.  
Compartieron la Palabra los hermanos Julio Villamizar, Alejandro Martínez y 
Gregorio Taborda. 
 
Durante esta semana se realizaron distintas salidas recreativas e instructivas. 
La primera, al Batallón San Mateo en donde los jóvenes pudieron observar la 
manera en que se vive una disciplina militar. La segunda, a una caminata en 
El Valle del Cocora y Salento en el departamento del Quindío. La tercera, a 
distintas locaciones como hogares geriátricos, barrios marginados, 
fundaciones de rehabilitación y orfanatos, en donde se realizaron actividades 
para compartir el evangelio o hacer labor social. 
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Anhelamos que las experiencias vividas y la comunión entre creyentes ayuden 
a la formación de un carácter cristiano en estos jóvenes. Rogamos sus 
oraciones para que la Palabra enseñada sea útil y eficaz en el corazón de todos 
ellos, y en especial por algunos asistentes que mostraron el deseo de renovar 
su compromiso con el Señor.  

 
PEREIRA - CENTRO  Rodolfo Jaramillo Quintero 
 
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de 
gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 

Jesús” (Filipenses 4.6-7). 
 
Acciones de Gracias: 
-Damos gracias a Dios nuestro Señor por haber permito realizar el Batallón 
Cristiano en el mes de enero, con una buena asistencia y pedir para que el 
Señor permanezca firmes y creciendo a todos los asistentes. 
-Acción de gracias porque ya han iniciado las clases de “FEB 2017” con todos 
los hermanos programados para este año. Han podido llegar sin ningún 
contratiempo. 
-Gracias por los hermanos que predican cada domingo y durante la semana la 
Palabra de Dios para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Que Dios 
les bendiga y les dé sabiduría cada día para enseñar la sana doctrina en nuestras 
diferentes asambleas. 
-Gracias por la reunión de asamblea que se realizó el 29 de enero para evaluar 
lo hecho durante el año anterior y planear el año que está corriendo. Que Dios 
bendiga a cada hermano que participa en la obra del Señor, aquí en nuestra 
iglesia local. 
 
Enfermos: 
Seguimos pidiendo oración por los ancianos de nuestra asamblea que se 
encuentran delicados de salud como: Bibiana Hernández, Idalia Torres, 
Gilberto Espinosa, Fabiola Eatsman, Lesbia de González, Mariluz de Mejía. 
Igualmente por el niño Pablo Ramírez quien fue operado el 27 de enero en la 
nariz y ahora se está recuperando; el Señor Javier, tío del hermano Gregorio 
Taborda, quien se encuentra delicado de salud; y la señora Romelia, madre de 
la hermana Mariluz y por la recuperación de María del Pilar Jaramillo, mi 
hermana,  quien fue operada de un tumor maligno en la pantorrilla el 2 de 
febrero, y por su salvación. 
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PEREIRA - CUBA  Aldineber Burgos Pulgarín 
 
“Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, Y tome 
aliento vuestro corazón” (Salmos 31:24).   

 
Amados hermanos queremos informar algunas visitas de hermanos a nuestra 
asamblea y eventos que se han Realizado. 
 
El pasado mes de noviembre el hermano Elías vignaud nos visitó y estuvo 
compartiendo con nosotros la Palabra del Señor; asimismo el hermano Felipe 
Nunn y su esposa nos visitaron y el hermano compartió con nosotros la Palabra 
del Señor. En el mes de diciembre nos visitó el hermano Mario Valencia con 
su familia y compartió el hermano Juan Daniel Valencia. También en enero 
nos visitó el hermano Josué Burgos y nos compartió acerca de la Pascua. 
 
El domingo 25 de diciembre tuvimos la oportunidad de tener una integración 
con los hermanos de la asamblea del Parque Industrial en la finca el Paraíso, 
fue un momento de tener comunión unos con otros, realizar la clausura de 
escuela dominical y entregar algunos detalles a los niños, compartir un rico y 
delicioso almuerzo. 
 
Como asamblea también tuvimos la oportunidad de estar el domingo 1 enero 
en la finca el Paraíso realizando la  Santa Cena y reunión general y una tarde 
deportiva con algunos hermanos de las asambleas del área metropolitana. 
 
El hermano José Monsalve se dispuso para el Señor en el mes de diciembre y 
salió a visitar a los hermanos de la comunidad indígena de Tadó en compañía 
del hermano Héctor Cruz de Bogotá y otros hermanos, donde fueron de 
bendición y alegría para los hermanos de esta comunidad. También en este 
mismo mes se realizó la clausura con los niños en el barrio El Remanso (35 - 
40 Aproximadamente). 
 
Llegada de algunos hermanos: 
Nos alegramos en el Señor por la llegada a nuestra asamblea de los siguientes 
hermanos, hermanos que por diferentes razones llegaron a vivir cerca del local 
de Reuniones: La hermana Jenny y sus hijos Yefri y Ever Alejandro, 
provenientes de Sonso – Valle; el hermano Luis Alfredo Ruiz; la hermana 
Alicia Cardona y su hijo Hernán Morales proveniente de la ciudad de Santa 
Marta 
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Agradecemos al Señor Jesucristo por el nuevo salón que nos ha provisto para 
congregarnos, muy espacioso y cómodo para las actividades de la iglesia; nos 
reunimos en promedio 50 a 60 hermanos. 
 
Motivo de oración:  
-Por los jóvenes, este año con la ayuda del Señor empezaremos los sábados a 
las 6:30 pm, hay alrededor entre 12 a 15 jóvenes. 
-Por las hermanas que se reúnen los viernes o sábados en diferentes casas. 
-Por la obra en el barrio El Remanso con los niños (35-40 Aproximadamente). 
-Por un local propio. 
 
PEREIRA “FEB 2017”  José Gregorio Taborda A. 
 

Estamos muy agradecidos con 
el Señor por el inicio de un 
nuevo año de clases en la 
capacitación de Formación y 
Entrenamiento Bíblico (FEB). 
En este año continúan la 
pareja de esposos de Cuba 
(isla) Yadir y Dámaris con su 
hijo Samuel (2 ½ años). 
Llegaron los esposos Rubén y 
Rosa Elena de la asamblea en 

Puerto Boyacá, los esposos Kevin Geovanny y Julissa de ciudad de Panamá. También 
las jovencitas Sarita Camelo de Manizales, Noelis Sierra del Playón Santander, Mayra 
Fernanda de Bucaramanga y Sara Daniela de Popayán. Los jóvenes Lucas Trejos de 
la asamblea Parque Industrial en Pereira, Sebastián Montoya de la asamblea Pereira 
Centro, Oscar Andrés de Sevilla Valle, y Jhonatan Saavedra de Armenia. 
 
Oramos que el Señor sea formando el carácter de estos hermanos y hermanas para que 
permanezcan fieles al Señor, comprometidos y de bendición para sus familias y 
asambleas que los apoyan para estar en estos estudios. Por favor ore por fuerza y 
sabiduría para el equipo de dirección y por los profesores que el Señor usará durante 
este año. Que podamos estar en el secreto del Señor para enseñar a estos hermanos de 
su bendita Palabra. Ore por protección y sostenimiento de este Programa. Además 
podemos orar por los hermanos que han estado en capacitaciones pasadas para que el 
Señor les aliente, les anime, les guarde y les guíe en cada lugar donde están. Gracias 
sean dadas a Dios por todos los hermanos y hermanas que apoyan este programa de 
estudios de una y otra manera. 
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VISITA AL PERÚ  Julio Mosquera 
 
Un pensamiento de padre.  
“Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser 
hallado… Tú eres mi escondedero; de la angustia me 

preservarás; con cánticos de liberación me rodearás” (Salmo 32:6-7). 
Me gusta pensar en pedir a Dios que mis hijos tengan un excelente día, que 
sean librados de todo tipo de angustia, de dolor, de sufrimiento, pero la verdad 
a veces simplemente deseo pedir al Señor: "Señor, haz lo que tengas que hacer 
en sus vidas para ayudarlos a reconocer su necesidad de Ti y para que ellos 
vean lo que quieres Lograr en sus vidas". Por supuesto necesito fe para aceptar 
que Dios tiene un plan con cada uno de ellos y que Él que comenzó la buena 
obra, la terminará para el día de Jesucristo y que algunas lecciones son difíciles 
de aprender y que los grandes triunfos van acompañados de grandes sacrificios 
y mucha disciplina.  
 
Una visita al Perú 
Los pasados días 5 a 15 de enero el Señor en su misericordia me dio la 
oportunidad de visitar a nuestros hermanos en el Perú, en compañía del 
hermano de Francia Elie Vignaud. 
 

Nuestra primera estancia la 
realizamos en la ciudad de Trujillo 
donde los hermanos se congregaron 
para tener una conferencia estudiando 
el libro de La Libertad de Cristiano – 
Gálatas. Fuimos llamados a estar 
firmes con la libertad con que Cristo 
nos ha libertado sin regresar al yugo 

de la esclavitud de leyes y costumbres humanas (Gálatas 5:1) y permitir que 
el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros con amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, 
cosas contra las cuales no hay ley (5:22 – 23). Nuestra segunda estancia se 
realizó en la ciudad de Chiclayo donde con los hermanos locales estuvimos 
estudiando la carta del gozo cristiano – Filipenses. Fue lindo meditar en que 
el amor fraterno, la comunión con los hermanos, la oración al Padre por ellos 
y aun los sufrimientos compartidos son fuentes de gozo del cristiano. El 
Espíritu produce este gozo desde el interior de nuestro ser y así, 
independientemente de las circunstancias, Dios guarda nuestro corazón y 
nuestra mente dando la paz necesaria (4:6) para disfrutar de la alegría de ser 
hijos del Altísimo y mantenernos firmes (4:1). 
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Evidentemente esta no es la alegría que el mundo y 
sus deleites puede dar, sino el resultado de una fe en 
Cristo Jesús – Señor nuestro. Y ¿qué mayor gozo que 
contemplar al Salvador? – Por eso nuestra tercera 
estancia en la población de Pátapo fue un tiempo 
para meditar en la vida de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo: su nacimiento único, su bautismo, su 
prueba, su pasión, su resurrección y su ascensión a 
la gloria que tenía con el Padre desde antes de la 
fundación del mundo (Juan 17:5). 
 

Al igual que los discípulos que se regocijaron 
viendo al Señor (Juan 20:20), nosotros 
pudimos regocijarnos contemplando por fe a 
Nuestro Señor. Al llegar a esta última 
población tuvimos un tiempo especial con 
jóvenes y simultáneamente una sección de 
preguntas y respuestas a diferentes inquietudes 
de hermanos visitantes de la selva, donde el 
hermano Elías pudo aconsejar y responder 

inquietudes en tanto yo realizaba 
algunos talleres con jóvenes. El día 
sábado tuvimos la oportunidad de 
acompañar a cuatro hermanos a las 
aguas del bautismo en una quebrada 
cercana y en la noche, una de las 
hermanas bautizadas celebró su boda 
como otro acto de obediencia al Señor. 
Fue lindo escuchar a su esposo – con el cual ya convivía por unos 10 años – 
confesar su fe en el Señor Jesucristo.  
 
POPAYÁN (Cauca) Dina Amparo Castañeda 
  
“Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es 
digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y a cada uno de 
vosotros abunda para con los demás;” (2 de Tesalonicenses 1:3). 
El pasado 31 de diciembre tuvimos una reunión en la noche, y nos 
acompañaron algunos hermanos de Armenia y Pereira, nuestro hermano Julio 
Mosquera compartió la Palabra del Señor quedándonos claro para nosotros los 
creyentes, aunque tengamos pruebas y dificultades “Lo mejor está por venir”. 
Pasamos un momento grato en compañía de nuestros hermanos. 
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Extendemos la invitación a la conferencia que se llevará a cabo del 18 al 20 de 
marzo del 2017, empezando el sábado a las 2 de la tarde y terminando el lunes 
al medio día 
Tema: “El Hogar Según La Voluntad De Dios” (Génesis 2:18,24; San Marcos 
10:9) 
Sus principios y mandamientos no son negociables (Ecl. 12:12-13) 
Un paralelo: Cristo y la Iglesia (Efesios 5:25) 
Noviazgo: Edad, Conducta; Pureza respaldo de los padres y la asamblea (1 
Timoteo 4:12; 5:2) 
Matrimonio: Unión indisoluble (Hombre-Mujer) (Mateo 19:4) 
Divorcio Consecuencia de una mala decisión. Dios aborrece el divorcio 
(Malaquías 2:16) 
Ser Padres: saber instruir a los hijos (Proverbios 22:6) 
Lugar: La Sabana (Popayán)  
Hay amplia zona de camping, los hermanos que tengan carpas y cobijas por 
favor traerlas. 
¡Los Esperamos! 
 

PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Jhon Jairo Rubio 
 
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 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; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén” (Mateo 28:18-20). 
La gran comisión de Jesús para sus discípulos es un mandamiento que 
debemos entender y poner por obra, y precisamente hoy es cuanto más 
debemos reflexionar acerca de esta verdad; el mundo corre con toda clase de 
corrientes filosóficas, tradiciones y religiones, que enseñan de todo, menos del 
verdadero camino a la salvación. Nosotros debemos seguir anunciando la 
verdad de las Escrituras aún a pesar de la oposición y de los temores. Jesucristo 
nuestro Señor y Salvador aún nos llama a anunciar esta grande y maravillosa 
verdad, querido hermano(a): ¿Está usted siendo parte de este llamado? 
 
A todos nuestros hermanos en todo lugar, un saludo en el nombre del Señor 
Jesús; ya transcurren los días y son más ligeros que un correo (Job 9:25) y 
aunque los días se van ligeros, aun nos gozamos de ver el ánimo de muchos 
hermanos por salir a compartir el mensaje del evangelio de Cristo. 
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Visitas: 
Damos gracias al Señor por las 
visitas que realizaron algunas 
familias de diferentes lugares, a las 
asambleas del magdalena medio: 
Puerto Boyacá (Boyacá), La Danta 
(Antioquia), Tierradentro 
(Santander) y el kilómetro 32 
(vereda Palagua). Gracias a Dios 

por los hermanos Julián Aricapa y Yamile de la asamblea de Riosucio, con 
quienes compartimos buenos momentos y de crecimiento en el Señor, también 
el hermano Andrés Nunn y su esposa Mariana, 
quien nos compartió acerca de la carta a los 
Filipenses. También estuvieron de visita los 
hermanos Aníbal y Libaniel, con quienes 
compartimos visitas a Cimitarra (Santander). De 
otro lado, también nos visitaron los hermanos 
Rubén Burgos y su esposa Leydi Morales, quienes 
compartieron varios días con los hermanos de 
Tierradentro (Santander), fue de mucho gozo y 
ánimo para todos. Que el Señor los bendiga 
grandemente por estos grandes propósitos y les siga 
fortaleciendo en cada salida que hagan. 
 
Damos gracias al Señor por cada una de las actividades que nos concedió en 
su gracia realizar para la gloria de su nombre, aun conservamos la esperanza 
de seguir anunciando el poder del evangelio en otros lugares, como La 
Victoria (Caldas), donde hay dos hermanas nuevas en Cristo: la hermana 
Gloria y la hermana Heidi, También de poder visitar hacia la Unión 
(Antioquia) a varios hermanos que están necesitando visitas como la hermana 
Tinna y su esposo Iván e hijos, y los hermanos que se encuentran hacia las 
Playas del Nare como Heriberto y esposa Lindella, y la hermana Dora, su 
esposo Esaú y familia. 
 
Hermanos, hay mucho por hacer y necesitamos orar más y confiar en el Señor 
el dador de toda buena dadiva. Gracias al Señor por la buena oportunidad de 
visitar algunas asambleas en el Valle del Cauca, como Republica de Israel en 
Cali, asamblea de Florida, y hermanos en la vereda las Granjas ubicado a 1.500 
metros sobre el nivel del mar por el municipio de Dagua (Valle), donde fuimos 
consolados y edificados mutuamente. 
 
Petición Oración: 
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-Hermanos pedimos oración por la niña de nuestro hermano Fredy Parra y 
esposa Nataly de nombre Ana Sofía, que tiene desviación de caderas y con la 
ayuda del Señor la niña tendrá recuperación. 
-Orar por aquellos hermanos que están en disciplina y necesitan restauración. 
-Orar por la salud de Jean Valentín Díaz, quien ha estado un poco débil en la 
salud y necesita de mucho respaldo a través de la oración. 
-Orar por las diferentes actividades que tenemos como asamblea local entre 
ellas las salidas a misión este año a los lugares antes visitados y otros nuevos 
lugares. 
 

QUINCHÍA (Risaralda) Dora Lid Vinasco 
 
“Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el espíritu, 
y velando en ello con toda perseverancia y suplica por todos los 
santos” (Efesios   6:18). 

El pasado 20 de diciembre nuestro hermano corresponsal Héctor Ibarra fue 
operado de una rodilla, pedimos sus oraciones por su recuperación. También 
por la salud de nuestros hermanos que están delicados de salud: nuestra 
hermana Ofir, Mercedes Quebrada, Noelva Burgos, Deyanira Calvo, Lilia 
Tuzarma, Edelmira Manzo. Y por los hermanos Jairo Montoya, Javier 
Pescador, y Eduar Tapasco. 
 
“Regocijaos en el señor siempre otra vez dijo: ¡regocijaos!” (Filipenses 4:4). 
El 31 de diciembre se realizó una vigilia, agradecimiento a nuestro Dios por  
su amor y gran fidelidad hacia cada uno de nosotros en este año que él nos  
dio, nos visitaron nuestros hermanos Jesús Trejos de Ibagué y Idulfo Ansola   
de Cimitarra, nuestro hermano Jesús nos compartió un precioso tema “Tener 
un encuentro con Dios sólo se hace con el nuevo nacimiento”; fue de  mucha  
bendición para nuestra asamblea. Que Dios siga bendiciendo y guardando    
estos hermanos. 
 
También los niños de la escuela dominical presentaron una obra de teatro, 
cantaron alabanzas a Dios y memorizaron versículos. Oremos para que el 
señor siga bendiciendo la vida de estos niños al igual que la de sus padres y 
que sea derramando más de su sabiduría y entendimiento sobre cada maestra 
de la escuela dominical. 
 

RIOSUCIO (Caldas) Maribel Jaramillo 
 
 “¿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 
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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). 
 

Le damos la bienvenida a 
nuestro hermano Edwin 
Acevedo de la asamblea de 
Cartago por su llegada a 
Riosucio, ya que ha sido de 
gran bendición en la obra y 
pedimos oración para que el 
Señor lo siga fortaleciendo. 

Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso quien sigue haciendo la obra en 
Riosucio.  Durante este mes dos familias nuevas están asistiendo a la iglesia: 
Henry, su esposa Adriana y sus hijas, y Cristian Camilo, su esposa Paola y su 
hijo. 
 
Hemos visto la mano de Dios 
obrando en la vida de estas 
personas, pedimos oración a todos 
los  hermanos para que  Dios las  
fortalezca en la fe.  Igualmente por 
los hermanos y hermanas que están 
visitando para que el Señor siga  
discipulado estos hogares. 
Se iniciaron varios proyectos en la iglesia, entre los cuales están las células 
con estudios bíblicos en las veredas: Pueblo, Sipirra, El Jordán y la Aldea 
Municipal. También  se está visitando las veredas San Lorenzo, Tabuyo, 
Quiebralomo, Pueblo Viejo. 
 

ZARZAL (Valle) Diego Fernando Holguín Q 
 
“Como el agua fría al alma sedienta, Así son las buenas nuevas 
de lejanas tierras” (Proverbios 25:25). 
Amados hermanos reciban un afectuoso saludo. Con gran regocijo 

les compartimos que el 7 y 8 de enero recibimos la visita de nuestro hermano 
Ariel Pinzón de la asamblea de Pereira – Cuba. El hermano compartió en la 
reunión de jóvenes el tema “Aspectos de la Fe” basado en el capítulo 11 de 
Hebreos y en el culto dominical nos expuso el tema “Bajo Ataque” basado en 
I Samuel capítulos 21 y 22.  

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.  


