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BOGOTÁ - EL PORTAL (Cundinamarca) Por Héctor F. Cruz. 
 
“Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 
después que halláis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, 
afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos 
de los siglos. Amén.” (1 Pedro 5:10-11). 
Saludamos con afecto en Cristo Jesús a todos nuestros hermanos en todo 
lugar, donde llegan estas notas y nos anímanos hermanos en saber que 
nuestro Dios, en su gracia y amor, cada día nos deja ver que su venida está 
más cerca que cuando creímos y estaremos entonces para siempre con el Rey 
de Reyes  y Señor de Señores. 
 

Con gran regocijo se 
celebró  el matrimonio de 
nuestros hermanos Diego 
Fernando Martínez y 
Jessica Botero, quienes el 
día 20 de junio acudieron 
ante el notario público de 
la ciudad de Bogotá para 
solemnizar su matrimonio 
civil y el día 21 se realizó 
la ceremonia en la 
asamblea local, en 
compañía de muchos 
hermanos, tanto locales 

como de otras asambleas de Colombia. La palabra fue expuesta por el 
hermano Israel Gualtero a familiares y amigos de la pareja y oramos para 
que esta semilla a su tiempo lleve el fruto para la gloria de Dios. La 
ceremonia fue precedida por el hermano German Patiño de la asamblea de 
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Bucaramanga. Que nuestra oración sea para que este nuevo hogar sea 
fortalecido y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y esta nueva 
familia sea mostrando ante el mundo que el matrimonio es el plan perfecto 
para el hombre y la mujer mientras estamos en este mundo. 
 

Es de gran gozo ver a los hermanos y hermanas que 
oyen la palabra de Dios, la entienden y por amor al 
Señor procuran obedecerla; es así el caso de nuestros 
hermanos Diana Hernández  y Alejandro Martínez, 
quienes el pasado 27 de julio dieron el paso de 
obediencia del bautismo, ante Dios y ante los 
hermanos de la asamblea local. 
 
Que Dios en su gracia y amor afirme, fortalezca y 
establezca a estos hermanos para continuar una vida 
de olor grato a Dios en su diario vivir. 

 
Damos gracias a 
Dios por la obra de 
evangelización en el 
Chocó, 
especialmente en las 
comunidades 
indígenas; cada día 
vemos el respaldo 
del Señor en el 
cuidado de sus 
siervos que allí 
apoyan. Los días del 
30 de junio al 3 de 
julio un grupo de 
hermanos jóvenes de 
la asamblea local han visitado los hermanos en la comunidad indígena de 
Mondo; fue un tiempo muy especial para animarnos unos a otros en la 
Palabra y ver que la viña del Señor es muy grande con mucho trabajo y una 
gran necesidad. También fue un momento especial para acompañar a tres 
hermanas indígenas que dieron el paso de obediencia del bautismo, que era 
un anhelo desde hacía un buen tiempo, pero primero había que instruir en 
torno al bautismo. Fue un tiempo para dar testimonio del Señor Jesucristo y 
su obra de redención. Oremos por estas hermanas para que sean cada día 
fortalecidas en su fe y su amor por el Señor Jesucristo no mengue. 
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Los días del 5 al 9 de julio nos visitaron los 
hermanos Jonás Estrada y su esposa Obdulia 
de la isla de Cuba, y quienes actualmente 
participan de los estudios bíblicos de 10 meses 
en Pereira; fue un especial tiempo para ver 
como Dios con sus siervos hace su obra de 
diferentes maneras en el mundo, también hubo 
oportunidad de tener una reunión especial con 
los jóvenes de la asamblea local. Gracias a 
Dios por estos hermanos que nos animan a 
trabajar cada día en la obra del Señor. 

 
BOGOTÁ - MADELENA (Cundinamarca) Por Nidia Smith Bernal 
 

“Con gozo dando gracias al 
Padre que nos hizo aptos para 
participar de la herencia de los 
santos en luz” (Colosenses 
1:12) 

Damos gracias al Señor por 
nuestras hermanas Libia Gañán 
y su hija Meggy, quienes el 
pasado 13 de julio fueron 
bautizadas, dando así 
testimonio público de su fe en 

el Señor Jesucristo. Además de los hermanos locales, nos acompañaron 
algunos hermanos del barrio El Paraíso y el hermano Jeremías Bejarano y su 
esposa Fanny Gañán del municipio de Guaduas. También tuvimos la visita 
de nuestra hermana Elizabeth Oostra. 
 
Peticiones: 
Oremos por las hermanas Libia y Meggy para que crezcan en la gracia y el 
conocimiento del Señor Jesús.  
Oremos también por la salud de nuestros hermanos Mauricio Suárez, 
Salvador Poveda y Fernando Vallejo. 
 
BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado 
 
Un saludo muy especial a todos los hermanos deseando que Dios sea 
bendiciéndolos grandemente y que la gracia y la paz de nuestro Señor 
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abunde en todos vosotros. Damos gracias a Dios primeramente porque hasta 
este momento su amor nos ha sostenido y también de tener el privilegio de 
poder saber de nuestros hermanos en diferentes lugares  en este boletín. A 
todos los hermanos muchas gracias también por tener siempre presente los 
demás hermanos que tienen diferentes necesidades y llevarlos en sus 
oraciones. 
 
El pasado 2 de julio y después de haber caminado con el Señor más de 30 
años, nuestra hermana Emilia Pescador pasó a la presencia del Señor. Su 
velación se realizó en su lugar de residencia en la vereda Bellavista, donde se 
predicó la Palabra del Señor y todos compartieron con su familia en este 
momento de tristeza para ellos. Pedimos mucha oración por nuestro hermano 
Jorge Gañán, quien en este momento necesita de las oraciones de todos los 
hermanos, y también por sus hijos e hijas, quienes también necesitan de la 
ayuda del Señor y pedirle que pueda tocar el corazón de aquellos que no han 
aceptado sus caminos. 
 
El 19 de julio los hermanos de las asambleas de Moreta y Bonafont se 
reunieron para pasar en armonía y aprender más de la Palabra del Señor. Los 
temas que se trataron fueron: liderazgo, pastoreo, desarrollo del tema y 
desarrollo del don, tomando como ejemplo a Moisés, Isaías, Jeremías y 
Gedeón. 
 
El 25 de julio tuvimos la oportunidad de ir a Riosucio y compartir con los 
hermanos de esta asamblea. El propósito era orar y pedir a Dios por este 
pueblo para que Dios siga obrando en el corazón de aquellos que ha escogido 
para que sigan sus caminos. También pedimos sus oraciones para que los 
hermanos sean fortalecidos y sigan adelante con esta nueva obra que el 
Señor ha  querido establecer en este lugar, pues es difícil predicar la Palabra 
allí, pero Dios sabe qué propósitos tiene con este pueblo. 
 
BUCARAMANGA - LA ESPERANZA (Santander) Por Daniel 
Hernández 
 
"He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del 
vientre.” (Salmos 127:3). 
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 
hora.” (Eclesiastés 3:1) 
 
Daniel H: El pasado 26 de julio nos encontrábamos con mi esposa en la 
clínica realizando un monitoreo que tenía programado, al llegar al 
consultorio la doctora nos dice que este monitoreo todavía no se podía 
realizar, que teníamos que esperar hasta  la siguiente semana, en ese 
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momento le dije a mi esposa: qué perdedera de tiempo y me enoje un poco, 
pero como ya estábamos en la clínica decidimos ir a urgencias para 
preguntar por un pequeño brote que ella tenía en las piernas, la doctora de 
inmediato le mando varios exámenes y después de 2 horas nos dijeron que la 
tenían que dejar hospitalizada para hacerle otro examen llamado 24 horas, 
donde se recoge orina durante este tiempo, ahora la tristeza también era 
parte de este largo día, un día que no esperábamos, para este día teníamos 
planeado hacer muchas cosas, pero todo había cambiado. 
Al día siguiente el examen arrojo su resultado, mi esposa tenía preclamsia, de 
inmediato iniciaron a controlar la tensión que estaba alta, la orden fue sacar 
al bebe de inmediato; al siguiente día programaron la cesárea. Mi bebe nació 
prematura de 36 semanas el día 28 de julio, 
sana, fuerte y muy linda y dicen que se parece 
mucho al papá…jejeje 
 
Gracias a Dios Por el nacimiento de mi hija 
Ana Sofía, la cual nacería según el dictamen 
médico el día 21 de agosto, pero el tiempo de 
Dios es perfecto, Él sabe mejor que nosotros, 
que es lo más conveniente y que no debemos 
cuestionar su perfecta voluntad, además todo lo 
que el Señor permite en nuestra vida es para 
bien. Solo hay que amarlo de todo corazón 
sabiendo que él tiene cuidado de nosotros. 
 

“El que haya esposa halla el bien, Y alcanza la 
benevolencia de Jehová.” 
(Proverbios 18:22) 
El pasado 12 de julio nuestros hermanos Alexander 
Pinzón y Nini Johana contrajeron matrimonio, Dios 
les continúe bendiciendo y que ellos permitan que el 
Señor sea el centro de su hogar para tener la correcta 
dirección en todo. 
 

CALI (Valle del Cauca) Por Marisol Castro R. 
 
Amados hermanos un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús; una vez 
más damos gracias a Dios por sus bondades y de poder compartir con 
ustedes los sucesos de nuestra asamblea en Republica de Israel. 
 
´´Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de 
él´´ (Proverbios 22:2) 
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El 10 de julio se realizó el campamento de niños y niñas en una finca a las 
afueras de Cali; se contó con la asistencia de 42 niños quienes gozaron de la 
presencia del Señor y diferentes actividades lúdicas. Rogamos sus oraciones 
por estos niños que se están congregando con nosotros para que el señor 
continúe con su preciosa obra. 
 
El próximo 18 de agosto se llevará a cabo en la asamblea de Sonso (Valle) 
una conferencia, la cual tendrá como tema principal “El amor de Dios en los 
últimos tiempos” (1 Juan 2:8-1; 1 Juan 4:7- 8). Un día antes, el 17 de agosto, 
habrá una integración juvenil con el fin de realizar diferentes actividades 
recreativas y lúdicas. Para mayor información comunicarse con el hermano 
Álvaro Sánchez al 2559477 o con la hermana Yenith Trejos al 314881373. 
 
PETICIONES DE ORACIÓN  
Rogamos sus oraciones por el encuentro de parejas que se realizará el 
próximo 7 de agosto en nuestro Centro Bíblico, para que el Señor fortalezca 
cada vez más la familia y que sea un tiempo de unidad y reflexión espiritual; 
también por el grupo de jóvenes para que haya ánimo y un especial 
avivamiento espiritual, pero sobre todo un deseo de amor y obediencia a 
nuestro Dios. 
 
IBAGUÉ (Tolima) Por Heydi Trejos 
 
Amados hermanos que leen el Boletín, reciban un saludo de los hermanos en 
Ibagué. Esperamos que se encuentren disfrutando de las bendiciones de 
nuestro Dios. Queremos compartir con ustedes algunas de las bendiciones 
que el Señor nos ha permitido disfrutar en los últimos meses: 
 
Campamento Ibagué 2014: 
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Es para nosotros un motivo de gozo muy grande la realización del 
campamento de jóvenes el mes pasado de junio. Alrededor de 100 jóvenes de 
diferentes regiones del país atendieron a nuestra invitación y así fue que 
pudimos disfrutar de un fin de semana de integración, buenos tiempos de 
amistad y aprendizaje, de escuchar la voz del Señor hablándonos a través de 
diferentes maneras. El tema que estudiamos fue “Sed como niños”, un 
maravilloso llamado a recuperar esas actitudes de los niños, como la 
sinceridad, la humildad, la amistad, el perdón, la reconciliación y la fe. 
Damos muchas gracias a todos por sus oraciones para que esta actividad 
terminara en bendición para los jóvenes de nuestras asambleas, y 
especialmente muchas gracias a los jóvenes mismos, quienes dispusieron su 
dinero y tiempo para invertirlo en un fin de semana aprendiendo del Señor. 
Oramos para que el mensaje que escuchamos de parte del Señor haga eco en 
nuestros corazones y se vea reflejado en nuestras vidas. 
 
Salud de los hermanos: 

También estamos agradecidos con el Señor por la recuperación de nuestros 
amados hermanos Darío Espinoza y Marino Perea, por quienes estuvimos 
orando en meses pasados. Actualmente se encuentran en recuperación y 
reintegrándose a la vida en la asamblea, así como retomando sus ministerios.  
 
Crecimiento en la asamblea  
En los últimos meses hemos tenido el gozo de recibir a diferentes personas 
nuevas que han venido llegando a la asamblea. Pedimos sus oraciones para 
que estas personas sean fortalecidas en su fe, entre ellos están Gildardo y su 
esposa Rosa y algunos jóvenes como Camila, Joan Sebastián y David. 



 
  
 

8

Así mismo, con alegría recibimos a nuestra hermana Pilar Acevedo y sus dos 
hijos, las semanas pasadas, quienes llegaron para radicarse a vivir en Ibagué. 
Agradecemos al Señor por los ministerios que la hermana Pilar puede poner 
al servicio en nuestra congregación.  
 
Así mismo pedimos oración por:  
- La salud de nuestro hermano Jesús Trejos, quien está en constantes 

controles con cardiólogo y en los últimos días se ha sentido 
indispuesto, debido a su problema cardiaco. 

- El crecimiento espiritual y en número de la asamblea  
- El propósito de tener un lugar propio para reunirnos. 
- Algunas actividades de evangelización a adultos y niños a nivel local. 

¡Qué el Señor les siga bendiciendo! 
 
LA DANTA - SONSÓN (Antioquia) Por María Isabel Muñoz M. 
 
“Que dulce y agradable es para los hermanos vivir juntos y en armonía.” 
(Salmos 133:1) 
Si los primeros  cristianos tenían amor, unidad, fe y comprensión entre todos, 
nosotros también, como creyentes, deberíamos vivir ese tipo de vida 
comunitaria ¿Hemos vivido esa vida feliz llena de esperanza, libre de 
preocupaciones y temores? 
 
Entre el 23 y 24 de marzo tuvimos una conferencia y fue de gran bendición  
ya que tuvimos la visita de muchos hermanos de Puerto  Boyacá,  Bonafont,  
Ibagué, Quinchía y otros. Se benefició grandemente el barrio La Esperanza 
con el culto en la placa deportiva, donde se proyectó una película y se le 
predicó a toda la comunidad; varios jóvenes aceptaron al Señor Jesucristo y 
muchas personas escucharon la palabra de Dios. 

 
 “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella.” (Efesios 5:25). 
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El Señor bendijo a los siguientes  
hermanos con el paso de obediencia 
del matrimonio: José Manuel 
Mosquera y Rosa Mirian Riascos; 
Ignacio Ciro y Oveida Cañas; Iván 
Quintero y Nenfi Cristina Cañas. 

Como paso de obediencia y amor 
al Señor, los siguientes hermanos 
descendieron a las aguas del 
bautismo: Ignacio Ciro, Oveida 
Cañas, José Manuel Mosquera, 
Rosa Mirian Riascos, Mariela 
Gutiérrez, Rogelio, Nanfi Cañas. 
Los apóstoles recibieron la 
comisión de bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo 
en Mateo 28:19.  Pedimos llevar a nuestros hermanos en oración para que el 
Señor los dirija en su caminar. 
 
“A ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus 
maridos, para que la Palabra de Dios no sea blasfemada.” (Tito 2:5) 
El pasado 28 de junio se realizó un encuentro de damas dirigido por la 
hermana Benilda Bejarano y la hermana Adelina Pérez. Se hicieron presentes 
15 damas y el tema a tratar fue sobre el hogar y la obediencia. 
 
 “Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el 
mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin.” (Mateo 24-14). 
El 5 de julio nos visitó el 
hermano Jesús Trejos con el 
motivo de dar un informe 
sobre el proyecto de comprar 
un lugar para las reuniones. 
También nos compartió la 
Palabra y visitó algunas 
familias en diferentes veredas; fue de mucha bendición. También nos 
visitaron, los hermanos Libaniel Chiquito y Marino Perea, de gran bendición 
para nuestra asamblea por sus predicas y alabanzas. 
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“Y todas las cosas que pidan en oración, teniendo fe, las recibirán”. (Mateo 
21:22) 
Pedimos oración por las hermanas Oveida Cañas y Nenfi Cañas que han 
sentido el llamado del Señor para enseñar a los niños; por la hermana patricia 
que quiere obedecer el llamado del Señor con su matrimonio; por la compra 
del lugar para las reuniones; por el niño Andrey Arcila Cañas que está 
sufriendo mucho por la separación de sus padres,  para que el Señor lo 
fortalezca y lo guarde de todo peligro; por los hogares de los hermanos  
Ignacio Ciro y Oveida Cañas, los hermanos Erminson y  Arcila , los 
hermanos José y Rosa, los hermanos Iván y Nenfy, los hermanos Mauricio y 
María Isabel; por los hermanos que necesitan organizar sus vidas personales; 
por la hermana Orfa Bernal que se encuentra delicada de salud y se 
encuentra en espera de una cirugía; por los ancianos; por los obreros; por los 
niños. 
 
Todos los hermanos que nos quieran visitar tienen las puertas abiertas. Para 
más información por favor dirigirse a los teléfonos de los hermanos: 
Emirson Grisales y esposa: 319224 2405 y 310347 4502 
Ignacio Ciro y esposa: 3146192931 
Marleny Cañas: 314632 1003 
 
PEREIRA (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo Quintero 
 
“orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando 
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;” (Efesios 
6:18) 
 
Hermanos, rogamos sus oraciones por la salud de nuestras hermanas 
Graciela Gómez y Graciela Trejos, para que el Señor les sane si es su 
voluntad, o para que les siga fortaleciendo en medio del dolor. 
 
Nuestro Señor y Dios les permitió a los hermanos Alexander Gaviria, 
Gregorio Taborda y Roland Kuhnke, visitar nuevamente a los hermanos en 
Cuba durante dos semanas. Damos gracias por esta oportunidad de compartir 
con estos hermanos que necesitan mucho de nuestras oraciones. 
 
QUINCHÍA (Risaralda) Por Héctor Fabio Ibarrra Bañol 
 
A todos los hermanos en cristo Jesús que leen El Boletín, que el Señor Dios 
y Padre sea bendiciéndoles conforme a su amor. 
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El día sábado 12 de julio nuestro hermano Bauner Aricapa bajó a las aguas 
dando testimonio públicamente de su fe en el Señor Jesús. Pedimos de sus 
oraciones por nuestro hermano y su familia para que así el Señor sea 
fortaleciéndole en este nuevo tiempo espiritual de su vida. 
“Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del hijo y del Espíritu Santo;” (Mateo 28:19). 
 
También les contamos que en esta misma fecha nuestro hermano José Pinzón 
nos acompañó en la reunión de jóvenes; en este tiempo nos compartió un 
tema titulado: “Viviendo como sabios y no como necios”, basado en 
Eclesiastés 11:9 y Efesios 5:15-16. Fue de gran bendición. De igual modo, el 
domingo nos compartió un tema basado en 1 Pedro 5:8, 2 Corintios 2:11 y 
Efesios 6:12; fue un estudio de buena edificación y hubo buena asistencia. 
Rogamos de sus oraciones por el hermano, su familia y por todos los que se 
congregan en esta zona. Esperamos nos sigan visitando. 
 
“Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas 
tierras.” (Prov. 25:25) 
El pasado 1 de julio la hermana Sabina Manzo partió a la presencia del 
Señor. Les pedimos de sus oraciones para sus familiares y así el Señor los 
consuele.  

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


