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EL FUNDAMENTO DE UNA FAMILIA CRISTIANA Rev. CRECED 
  

“Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra 
alma… Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes 
en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te 
levantes” (Deuteronomio 11:18-19) 
Un matrimonio en el que ambos cónyuges tienen un corazón y una 
conciencia profundamente arraigados en la Palabra de Dios es lo primero que 
constituye el fundamento de una familia cristiana. De esa manera los hijos 
aprenderán a conocer el amor de Dios y la salvación por la fe en Jesucristo. 
Los padres deben ser ejemplos de la manera en que Dios actúa. Es el sentido 
de esta instrucción: “Las ataréis (las palabras de Dios)… en vuestra mano, y 
serán frontales entre vuestros ojos” (v. 18). Para los hijos, la diferencia entre 
lo que los padres dicen y lo que hacen es el mayor de los obstáculos para 
conocer el camino de Dios. 
La enseñanza de nuestros hijos no se limita símplemente a lo que oyen en la 
iglesia o durante la lectura de la Biblia en familia: debe formar parte integral 
de nuestras conversaciones. En nuestras conversaciones a menudo separamos 
las cosas espirituales de las no espirituales. Por consecuencia, nuestros hijos 
se vuelven “bilingües”; hablan dos idiomas: el del mundo y el del 
cristianismo; de esta manera no correlacionan la Palabra de Dios con sus 
vidas diarias. 
La marca de la Palabra de Dios debe verse en la familia, tanto en el interior 
como en el exterior; tanto en “los postes” de la casa como en “tus puertas” 
(véase v. 20). Realizamos muchos esfuerzos para mostrar un rostro cristiano 
de la familia a los demás, pero cuando la imagen exterior no corresponde a la 
realidad interior, los hijos, cuando salen, tenderán a abandonar su identidad 
cristiana de la casa. Sin embargo, si los padres se ocupan de sus “postes” y 
sus “puertas” , los hijos crecerán formando su carácter personal con la 
Palabra de Dios. No solamente lo manifestarán en el mundo, sino que 
también serán capaces de transmitirlo a sus propios hijos.  

J.P. Trotzer 

 
 
 
 
 

 
 

Comunicación mensual entre algunas Asambleas Cristianas en Colombia 
“Como agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras.”  

(Prov. 25:25) 
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CAMPAMENTO DE PAREJAS EJE CAFETERO Por Junta 
 

La junta del campamento de parejas, queremos compartir el gozo que nos dio 
el Señor al haber realizado el Campamento Matrimonial en Pereira, fue de 
mucha bendición para las parejas que asistieron y damos gracias a las 
asambleas por su apoyo. Igualmente a las parejas que asistieron al evento 
pedimos sus oraciones para que estas actividades se sigan realizando, ya que 
son de mucha edificación. 

 
CAMPAMENTO DE PAREJAS BUCARAMANGA Por Junta 
 
Invitación especial a los matrimonios de todas las edades al Campamento 
que se realizará entre el 14 y el 17 de agosto en el kilómetro 14 vía 
Bucaramanga–Pamplona. Sólo tenemos CAPACIDAD PARA 30 PAREJAS. 
Aparte su cupo: Miguel Arenas 310 284 9130; German Patiño 315 547 0301; 
Esaú Parra 301 634 7566. 
 
Tema: Felizmente casados y no decepcionados – Enemigos y amenazas del 
matrimonio. 
Predicador Invitado: Juan Taylor. 
 
Además de los buenos tiempos en la enseñanza de Palabra robusteciendo 
nuestro vínculo matrimonial, la comunión e interacción con hermanos de 
otros lugares, fortalece la Unidad del Cuerpo de Cristo, así que 
recomendamos a las asambleas motivar y apoyar parejas para que asistan a 
este evento. 
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Estamos confiados en el Señor, de que Él suplirá todo lo suficiente para que 
el tiempo juntos sea de mucho provecho y bendición para todos.
 

CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 
Los días 9 y 10 de junio tuvimos la grata visita del hermano 
Germán Patiño y su esposa de la asamblea de Bucaramanga, que 
nos compartió de la palabra de Dios. 

También nos visitaron los hermanos Andrés Nunn y su esposa
Andrés nos compartió sobre “El Nacimiento y Muerte”, basado

de Dios. 
Seguimos extendiendo la invitación a la: 
I  CONFERENCIA JUVENIL los días 19 y 20 de julio. 
TEMA: Peligros Juveniles en la cultura posmoderna. 
“También debes saber que en los tiempos últimos, vendrán días malos”
(2 Timoteo 3:1) 
COSTO: $15.000 
CONTACTO WHATSAPP: 
Jimmy Serna y Liliana González: 320 761 1143 
Julio Villamizar y Yesenia Carvajal: 320 730 5719 
*CUPO LIMITADO 
 

DOSQUEBRADAS (Risaralda) Por Luz Stella Henao
 

que Él suplirá todo lo suficiente para que 
n para todos. 

9 y 10 de junio tuvimos la grata visita del hermano 
Germán Patiño y su esposa de la asamblea de Bucaramanga, que 

Andrés Nunn y su esposa Mariana; 
”, basado en la Palabra 

saber que en los tiempos últimos, vendrán días malos” 

Por Luz Stella Henao 
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“Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la 
paz, de los que anuncian buenas nuevas!” Romanos 10:15 
Este mes contamos con la compañía de nuestro hermano Roger Liebi de 
Suiza, quien nos compartió la Palabra del Señor.  
 
El pasado domingo tuvimos la grata visita de 
nuestro hermano Alex Mesa y su familia de la 
asamblea de Pereira centro, quien nos compartió 
un tema muy edificante: 5 rasgos del carácter de 
un verdadero hombre de Dios, basado en 1 
Corintios 16:13-14: “Velad, estad firmes en la fe; 
portaos varonilmente, y esforzaos. Todas vuestras 
cosas sean hechas con amor”. 

 
PEREIRA–CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo
 
Hermanos, un cordial y fraternal saludo a todos los que leen este 
boletín. 
 
Agradecimientos: 

“Escudriñad las Escrituras…ellas son las que dan testimonio de mí.”
5:39 
Queremos agradecer primeramente al Señor y también a todos los que 
participaron de una u otra forma en la Conferencia que acaba de pasar en 
nuestra asamblea. Damos gracias a los hermanos de las diferentes asambleas 
locales, quienes nos ayudaron, como siempre, en la parte logística para el 
buen funcionamiento de la misma; una vez más el Señor fue fiel en proveer 
para todos los gastos. También queremos dar gracias por la buena asistencia 
en este año y también porque los temas se pudieron desarrollar como estaba 
programado. Damos gracias a los hermanos Alejandro Martínez, Andrés 
Nunn y Roger Liebi quienes expusieron la Palabra de Dios. Los temas fueron 
grabados y están disponibles para descargar en la página del Centro Bíblico 
en Google+: https://plus.google.com/u/0/+CentroBÍBLICO/posts
que tienen gmail, y/o para los que tienen Hotmail, solicitarlo
rodolfo1224@hotmail.com 
 
Fallecimiento: 
El 23 de junio fue recibido en la presencia del Señor, el hermano Rafael Pino 
a sus 91 años. Pudimos acompañar a la familia en el sepelio y 
oportunidad de compartir de la Palabra. 
 
PEREIRA –PARQUE INDUSTRIAL (Risaralda) Por Gloria Vélez
 

“Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la 

Este mes contamos con la compañía de nuestro hermano Roger Liebi de 

Rodolfo Jaramillo 

Hermanos, un cordial y fraternal saludo a todos los que leen este 

“Escudriñad las Escrituras…ellas son las que dan testimonio de mí.” Juan 

Queremos agradecer primeramente al Señor y también a todos los que 
onferencia que acaba de pasar en 

asamblea. Damos gracias a los hermanos de las diferentes asambleas 
locales, quienes nos ayudaron, como siempre, en la parte logística para el 
buen funcionamiento de la misma; una vez más el Señor fue fiel en proveer 

dar gracias por la buena asistencia 
en este año y también porque los temas se pudieron desarrollar como estaba 

Damos gracias a los hermanos Alejandro Martínez, Andrés 
Los temas fueron 

rabados y están disponibles para descargar en la página del Centro Bíblico 
https://plus.google.com/u/0/+CentroBÍBLICO/posts para los 

l, solicitarlos por el correo 

El 23 de junio fue recibido en la presencia del Señor, el hermano Rafael Pino 
a sus 91 años. Pudimos acompañar a la familia en el sepelio y hubo la 

Gloria Vélez 
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“Hermanos, sed imitadores de mí, 
y mirad a los que así se conducen 
según el ejemplo que tenéis en 
nosotros.” (Filipenses 3:17) 
Un ejemplo a seguir: vimos llegar 
una hermana joven, pero llena de 
mucho amor en Cristo, para cada 
hermano(a) que compartió con ella, 
su dedicación con los niños de la 
Fundación Pan de Vida. Es  
ejemplo a seguir en nuestra vida Cristiana. La hermana Carina Jellitsch de 
Austria regresó a su hogar; esperamos que el Señor  le dé fortaleza y le siga 
alimentado espiritualmente para continuar su obra.  
 
Conferencia Pereira 2015 
Damos gracias al Señor, por 
permitirnos celebrar nuevamente la 
Conferencia de Pereira, la cual 
contó con gran asistencia de los 
hermanos en Cristo de diferentes 
Asambleas; que este sentimiento y 
compromiso con el Señor continúe 
creciendo y afianzando nuestros 
lazos de hermandad tanto local, 
nacional como internacional para la 
gloria y la honra de Dios Padre. 
 
“Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el 
mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado.” (Juan 17:23) 
 
Peticiones de oración:  
“Más tú mirarás a la oración de tu siervo, y a su ruego, oh Jehová Dios mío, 
para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti.” (2 
Crónicas 6:19) 
-Elevamos nuevamente  nuestras oraciones por los hermanos: Graciela 
Trejos,  Marcos Romero, Ruth  Guevara, Fabiola  Eastman y  demás 
hermanos que se encuentran delicados de salud  en las diferentes Asambleas. 
-Por  los ancianos, los jóvenes, los niños y por la unidad espiritual de todos 
los hermanos dentro y fuera de la congregación; por las múltiples peticiones 
de fortalecimiento en la obra del Señor. Rodeémonos de mucho amor en 
Cristo Jesús. 
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PUERTO BOYACÁ  (Boyacá) Por Eliana Lombana
 
“por esta causa doblo mis rodillas ante el padre de nuestro señor 
Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en 
la tierra.”  (Efesios 3:14-15) 

A todos los hermanos en Cristo, reciban un caluroso saludo de todos los 
hermanos de Puerto Boyacá. 
 
Para nosotros es un gozo comunicarles que en días anteriores, los hermanos 
Brayan Bejarano y Yesenia Serna tuvieron la bendición de la llegada de
segundo hijo a quien llamaron Anthony y se encuentra con muy buena salud.
 

También les 
contamos que el 
pasado domingo 
14 de junio se 
celebró en la 
capilla el 
cumpleaños de 
las herman
ancianas, donde 

testimonios de 
hermanos que 

hablaban de la fidelidad de estas hermanas a lo largo de los años en nuestra 
localidad. 
 
Con alegría les contamos que nuestro hermano Jhon Jairo Rubio, manifestó 
el deseo de trabajar en la obra y todos los hermanos estuvimos de acuerdo en 
la decisión del hermano. Pedimos sus oraciones para que el Señor lo siga 
sosteniendo y bendiga su familia. 
Les contamos que nuestro hermano Jesús Trejos nos  visitó el pasado 20 y 21 
de junio en nuestra Asamblea y nos compartió de la Palabra, y nos animó 
para seguir adelante cada día en los caminos del Señor. 
 

QUINCHÍA (Risaralda) Por Dora Lid Vinasco
 
Un saludo muy especial en el amor fraternal de nuestro Salvador 
Jesucristo para todos los   hermanos que leen el boletín en todas 

partes del mundo.    
 
“Al único y sabio Dios, nuestro salvador, sea gloria y majestad, imperio y 
potencia ahora y por  todos los siglos, amén.”   (Judas 25)    

Eliana Lombana 

por esta causa doblo mis rodillas ante el padre de nuestro señor 
quien toma nombre toda familia en los cielos y en 

A todos los hermanos en Cristo, reciban un caluroso saludo de todos los 

Para nosotros es un gozo comunicarles que en días anteriores, los hermanos 
rayan Bejarano y Yesenia Serna tuvieron la bendición de la llegada de su 

Anthony y se encuentra con muy buena salud. 

También les 
contamos que el 
pasado domingo 
14 de junio se 
celebró en la 
capilla el 
cumpleaños de 
las hermanas 
ancianas, donde 

escuchamos 
testimonios de 
hermanos que 

hablaban de la fidelidad de estas hermanas a lo largo de los años en nuestra 

Con alegría les contamos que nuestro hermano Jhon Jairo Rubio, manifestó 
dos los hermanos estuvimos de acuerdo en 

la decisión del hermano. Pedimos sus oraciones para que el Señor lo siga 

Les contamos que nuestro hermano Jesús Trejos nos  visitó el pasado 20 y 21 
os compartió de la Palabra, y nos animó 

Dora Lid Vinasco 

Un saludo muy especial en el amor fraternal de nuestro Salvador 
Jesucristo para todos los   hermanos que leen el boletín en todas 

“Al único y sabio Dios, nuestro salvador, sea gloria y majestad, imperio y 
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Restauración: Damos gracias a Dios por el motivo de gran alegría que nos 
causa el anunciar  que nuestros hermanos Samuel Batero Guevara y Carolina 
Jaramillo, participaron nuevamente de la Cena del Señor, después de un 
periodo de restauración. Pedimos que Dios siga ayudando   a estos hermanos 
a seguir adelante en los caminos de Él. 
 
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres.” (Colosenses 3:23)  
 
El jueves 18 de junio se realizó un tiempo de evangelización en el 
corregimiento de Naranjal. Allí se compartió un momento de alabanza, 
exposición de la Palabra y también se repartió literatura; pedimos sus 
oraciones por todas estas personas para que esta semilla que fue regada,  
produzca su fruto.    
  
“Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio 
de tu verdad, de  cómo andas en la verdad.”  (3 Juan 3)   
 
Visitas: Damos gracias a nuestro hermano Jorge Reyes de la Asamblea de 
Supía, quien, el  domingo 21 de junio nos compartió la palabra de Dios con 
el tema: “La fe a prueba de fuego” basado en Daniel 3:1-13. Fue de  mucha 
bendición para toda la congregación. Que Dios guarde a este hermano y lo 
siga bendiciendo en su ministerio para el Señor. 

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


