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 MISIONES   Por Rosie Cochran de “Misión Nuevas Tribus” 
 
ALGUNAS COSAS SON DURAS 
Publicado 17 de junio 2016 por Rosie Cochran, Colombia, Etnia Nukák 
23 de mayo, 2016 

UNA VIDA SALVADA En mi viaje reciente a Colombia, el 
día que llegué a la aldea murió un 
joven nukák. Pero había mucho más 
detrás de esa historia. Joaquín 
Foster, un misionero que trabaja con 
esta etnia, escribió más al respecto. 

 
La historia comenzó en la década de 1990. Caleb (su nombre ha sido 
cambiado) tenía dos o tres años de edad en ese entonces y estaba gravemente 
enfermo; necesitaba atención médica urgente para poder sobrevivir. 
Joaquín Foster recuerda que Dios llevó un médico en el momento justo para 
iniciar un goteo intravenoso en el bracito raquítico de Caleb; Dios salvo su 
vida y el pequeño sobrevivió. 
 
“Nunca volví a ver a Caleb hasta el año 2010”, informó Joaquín. (Para 
entonces) “era un joven robusto que tenía toda una vida por delante”. 
-Sus caminos nunca se volverían a cruzar. 
 
UNA VIDA ARREBATADA “-El año pasado, mientras yo estaba en Estados Unidos-”, continuó Joaquín, 
“Caleb tuvo un conflicto con otros nukáks y trató de quitarse la vida tomando 
veneno. Los médicos pudieron salvar su vida, pero pasó un largo tiempo 
hospitalizado en Bogotá en muy mal estado”. 
 

 
 
 
 
 

 
 

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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“Recientemente ellos lo trajeron de vuelta aquí, y él 
se fue a ‘divertirse’ con sus amigos, a beber y 
fumar. Resulta que el veneno le había hecho mucho 
daño a su garganta, y mientras consumía ‘estos 
placeres’ su garganta se inflamó y se cerró. La 
semana pasada pasó a una eternidad sin Cristo, sin 
nunca haber oído el Evangelio”. 
 
VIDAS PARA DIOS “El suicidio es muy común entre los nukaks”, comentó Joaquín mientras 
trataba de asimilar la muerte de Caleb. “Aquí estamos en una lucha espiritual. 
…Por favor, ¡sigue orando fervientemente por este grupo étnico y por nosotros 
mientras tratamos de alcanzarles con las preciosas buenas nuevas de Dios!” 
¡Gracias por orar! 
 
Sacado de New Tribes Mission http://espanol.ntm.org/noticias/algunas-
cosas-son-duras/ 
 BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado 
 
Un cordial saludo a todos los hermanos en Cristo que por medio de estas líneas 
permanecemos en comunicación los unos con los otros. 
 
Damos gracias primeramente al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que 
hasta este momento su infinita misericordia y su amor nos ha alcanzado y ha 
cuidado de cada uno de sus hijos en todo lugar, porque no es porque 
merezcamos su amor, sino que es por medio de Jesucristo que alcanzamos tal 
bendición. 
  

Damos gracias a Dios por la vida de Mayerli 
Trejos hija de nuestra hermana Rosa Trejos que 
el pasado 27 de junio cumplió sus quince años los 
cuales se celebraron en su residencia vereda la 
peña (Bonafont) fue de gran bendición poder 
compartir con ella su familia y amigos porque en 
este lugar se predicó la palabra de Dios y la mayor 
alegría que muchas personas simpatizantes 
pudieron escuchar un hermoso mensaje. Siempre 
pidiendo a todos nuestros hermanos sus oraciones 
para que esta joven siga guardando su juventud 

primeramente para honra del Señor. 
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Seguir pidiendo oración por las diferentes actividades que se realizan en este 
pueblo y sus veredas pues los hermanos sigue animados en hacer campañas 
evangelistas y apoyar las asambleas como de Batero y otras. También por la 
vida espiritual de todos los hermanos para que sigamos cada día 
preparándonos para el tan anhelado regreso de nuestro Señor Jesucristo; 
porque para los que estamos en Él, este es nuestro mayor gozo, saber que 
pronto volverá y estaremos para siempre con Él.  
 BUCARAMANGA (Santander) Por María Eugenia Agudelo 

 
“Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene 
la inteligencia; porque su ganancia es mejor que la ganancia de 

la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras 
preciosas; y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. Largura 
de días está en su mano derecha; en su izquierda, riquezas y honra. Sus 
caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida 
a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen” 
(Proverbios: 3:13-18). 
 
Doy gracias al Dios de toda la creación que da el querer como el hacer, por el 
amor que da a sus hijos: hombres y mujeres que trabajan para su obra, sin ver 
sus necesidades materiales entregando cuerpo y alma para Él; no importando 
el peligro y a donde tengan que ir o que tenga que comer, beber y que prueba 
tengan que pasar para que otros conozcan el amor de Cristo. Pido que el Señor 
les ayude, les sostenga, les fortalezca a  todos los hombres y mujeres que estén 
pasando por todas estas dificultades en cualquier parte del mundo. 
 
Pido oración por los hermanos enfermos: la hermana Mariela García, la 
hermana Cecilia Cubides, el hermano German Patiño, el hermano Guillermo, 
la hermana Florinda  y por los otros hermanos de la asamblea. 
 BUCARAMANGA – LAGOS II (Santander) Por David Hernández 

 
“pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; 
levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán” (Isaías 40:31). 

 
“Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, 
y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz” 
(Números  6:24-26). 
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Un cordial saludo a todas las asambleas del 
centro bíblico en Colombia y el extranjero. 
 El día 
domingo 
5 de junio 
se realizó 

en 
nuestra 

asamblea 
la celebración del día de la madre, donde los 
niños de la escuela dominical hicieron unas 
presentaciones para sus madres, pasando un 
tiempo agradable y de mucha bendición. 
 
También es un gran gozo presentarle a los 
nuevos esposos Wilson Salazar y Lina 
Puentes. Que nuestro Señor Jesucristo 
bendiga este nuevo hogar. 
 CALI – REPÚBLICA DE ISRAEL (Valle) Por Magdalena Alcalde 
 
A propósito del mes de los Padres... 
“Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios...” (1ª Juan 3:1). 
En gran parte de la Palabra enfatiza la posición de Dios como Padre. En el 
A.T. se manifestó así muchas veces a su pueblo y en el N.T. a los creyentes o 
renacidos en Cristo. De hecho casi todas las cartas del N.T. en su 
encabezamiento se menciona  “gracia, paz y misericordia de Dios y Padre...”. 
En los evangelios el mismo Señor Jesús enfatiza sobre esta relación íntima: 
En su niñez: 
-“¿...no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?” 
En su ministerio: 
-“... sed perfectos como mi Padre es perfecto...” 
-”Padre nuestro que estás en los cielos....” 
-”Nadie conoce al Padre sino el Hijo...” 
-“...así mi Padre celestial hará con vosotros” 
-“Qué Padre si su hijo le pide... así mi Padre...” 
-“sabéis que en la casa de mi Padre muchas moradas hay” 
En la cruz: 
-“Padre perdónalos porque no saben....” 
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-“Padre en tus manos encomiendo mi espíritu...” 
En la resurrección: 
-“...no me toques, porque aún no he subido a mi Padre” 
-“...como me envió el Padre, así yo os envío...” 
Dios Padre nos da muchas veces ejemplo a los padres terrenales de cómo 
proceder con los hijos, miremos 3 de estos aspectos. 
1.Cuida: “Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado 
de vosotros” (1ª Pedro 5:7). 
Nuestro Padre nos ofrece su cuidado y protección, que descansemos en él ante 
una de los males de este siglo como es la ansiedad y el estrés. Así mismo un 
padre debe velar por la seguridad y protección de los suyos. 
2.Sustenta: “...el pan nuestro de cada día dánoslo hoy,... si vosotros siendo 
malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre celestial…?” 
(Lucas 11:1-13). 
Dios Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad y nos sustenta en su gran 
misericordia. Un padre responsable es aquel que no solo suple para las 
necesidades físicas y materiales en su casa, sino que como un sacerdote 
administra y provee para las necesidades del alma y del espíritu. 
3.Disciplina: “...Hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor… porque 
el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo... ¿Qué 
hijo es aquel a quien el padre no disciplina?” (Hebreos 12:5-7). 
Como Padre, Dios nos disciplina cuando nos ve cometiendo faltas para 
llamarnos a mostrar “frutos apacibles de justicia”. Un padre no debe temer 
corregir a su hijo en iguales circunstancias “sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor”. 
Padres sintámonos honrados y privilegiados de ser en este aspecto, un reflejo 
de Dios en la tierra y pidámosle mucha sabiduría para cumplir con tan  gran y 
hermosa responsabilidad.                                                Hno. Carlos Zuluaga. 
 
Les queremos compartir que continuamos con el trabajo con los niños del 
sector, los días sábado a las 10 de la mañana. Hemos contado con un buen 
grupo de niños, los cuales están interesados en conocer del Señor al igual que 
se les comparte cada sábado un almuerzo o refrigerio (según el Señor nos 
provee). Rogamos sus oraciones para que el Señor haga la obra en la vida de 
estos niños que están muy necesitados de Cristo, al igual que en sus familias. 
 
Los seguimos invitando a visitarnos en la reunión de jóvenes los sábados a las 
6:30 de la tarde. Actualmente hay un grupo firme y constante y rogamos que 
el Señor añada miembros activos a su iglesia, que continúen con la obra que 
Cristo nos encomendó en esta tierra. 
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Igualmente se ha iniciado un grupo con las madres que se encuentran en 
nuestra Asamblea, para hacer una cadena donde se ore por sus hijos. Esto se 
da como consecuencia de la gran influencia del mundo en nuestros niños, 
adolescentes y jóvenes, y la obra de Satanás en sus vidas, con el fin que Cristo 
reciba fruto de la semilla que se les ha sembrado desde su niñez. 
 
Les recordamos el campamento para niños de 7 a 15 años que se llevará a cabo 
del 7 al 10 de julio de los corrientes. Rogamos sus oraciones para que en todo 
Cristo sea quien reciba la Honra, Gloria y Alabanza. 
 CARTAGO (Valle) Por Liliana González 

 
“Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; 
a los dioses a quién sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron 

al otro lado del rio, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; 
pero yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15). 
Damos gracias al Señor Jesucristo porque el pasado 28 al 30 de mayo se llevó 
a cabo el Campamento de Parejas en el sector Combia – Pereira en donde 
asistieron 35 parejas de diferentes asambleas, para estudiar sobre el tema “Tu 
familia como Dios la quiere, desarrollando buenas relaciones en el hogar” 
(Josué 24:15-35). Fue un buen tiempo para aprender cómo vivir mejor en el 
matrimonio cristiano. El día domingo se realizó la noche romántica en la cual 
se tuvo un tiempo de serenata y en la que se renovaron votos matrimoniales. 
Nuestro anhelo y motivo de oración es que cada día Cristo sea el centro de 
nuestro matrimonio. 

Queremos extenderles la invitación a todos los jóvenes y grupos juveniles a 
participar de la Segunda Conferencia Juvenil a realizarse en Cartago los días 
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13 y 14 de noviembre del 2016 su Dios lo permite. Se dará el resto de la 
información sobre la conferencia más adelante.  
 CIMITARRA (Santander) Por Jairo Díaz Ariza  
Saludamos a los hermanos en Colombia y en otras partes del mundo, 
deseándoles que nuestro Padre celestial les colme de abundantes bendiciones. 
                            
En los días del 22  al 28 de junio estuvieron nuestros hermanos de la asamblea 
de Puerto Boyacá, Alejandro Sánchez y su esposa realizando visitas a 
hermanos de la asamblea, llevando el mensaje de la Palabra de Dios, que pese 
a las enfermedades que tengamos o problemas, tenemos al único y suficiente 
Dios quien nos ayuda y nos reconfortante. Damos gracias a Dios por la mejoría 
en la visión de nuestro hermano Alejandro. 
 
Motivos de oración: Por nuestro hermano Eduardo Carvajal, quien está en 
Bucaramanga con varios quebrantos de salud. 
 FLORIDA (Valle) Por Germán Martínez 

 
Saludamos a todos nuestros hermanos en Colombia y nuestros 
hermanos que se encuentran en el extranjero. 
 

PARA REFLEXIONAR                                      Hermanos unámonos cada día en oración unos con otros. “La oración eficaz 
del justo puede mucho” (Santiago 5:16b). La iglesia del Señor está pasando 
por momentos muy difíciles: Los hijos de muchos hermanos cada día más 
apartados del Señor, los matrimonios buscando como divorciarse, muchos ya 
no sienten el deseo de congregarse, y en fin, tantas situaciones que están 
pasando en nuestras asambleas y es donde uno piensa que está sucediendo; 
estamos descuidando la oración cuando el  Señor nos está diciendo “orad sin 
cesar” (1ª Tesalonicenses 5:17).  “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano 
de Dios, para que él os  exalte cuando fuere tiempo; echando  toda  vuestra 
ansiedad sobre él,  porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad;  
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los 
mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el 
mundo” (1ª Pedro 5:6-9). Hermanos, reflexionemos sobre estos versículos que 
el Señor nos da todos los días para que estemos  en constante vigilancia, 
porque el diablo vino para matar, robar y destruir. El Señor es vida, paz, gozo, 
alegría, felicidad. Confiemos en Él, pues lo debe ser todo para nuestra vida. 
Bendiciones. 
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Damos gracias al  Señor por la visita que 
tuvimos el día 19 de junio de nuestro 
hermano Jesús Trejos de Ibagué, quien 
en la mañana y en la noche de ese 
domingo nos compartió el tema de “La 
tentación y las pruebas”, basado en 
Santiago 1:12, Job 1, y Génesis 3. Fue de 
mucha bendición su estadía con 
nosotros. Oremos que el Señor nos 

ayude a fortalecer las asambleas con estos ministerios. 
  
Les pedimos sus oraciones por nuestros hermanos que se encuentran 
enfermos: María Elena González, Leonor Wilchez, Ernesto Hernández y 
Gladys  Castro. 
 IBAGUÉ (Tolima) Por Elizabeth León Millán 

 
“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:13). 

El pasado mes de junio tuvimos el gozo de recibir casi ochenta jóvenes de 
distintas partes del país para participar en el Campamento Ibagué 2016, cuyo 
tema fue “Ser a la medida de Cristo”, basado en el versículo del encabezado. 
El evento fue de mucha edificación, tratando temas como fe genuina, 
obediencia, humildad, amor, autodisciplina, crecimiento, pureza y adoración. 
Todos ellos tomando como ejemplo perfecto al Señor Jesús, y revisando cuál 
es nuestro deber como creyentes en cada uno de estos aspectos.  Agradecemos 
a todos los hermanos y hermanas que nos apoyaron en oración por este 
Campamento. El Señor respondió nuestras oraciones, y el evento resultó para 
la gloria de Él y el crecimiento espiritual de los asistentes. Seguimos pidiendo 
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sus oraciones por que la Palabra sembrada en cada corazón siga llevando 
mucho fruto. 
 
También pedimos sus oraciones por los hermanos que siguen delicados de 
salud en nuestra asamblea; los hermanos Marino Perea y su esposa Irma 
Manco, Ángela Aguilar, Nubia Fernández, Darío Espinoza y la madre de la 
hermana Pilar Sánchez. 
 
Seguimos rogando a nuestro Dios también por un local propio de reunión. 
Agradecemos a todos los hermanos que nos acompañan en oración por este 
propósito. 
 
Por último, pedimos que nos acompañen en oración por un nuevo proyecto de 
los jóvenes, de iniciar un estudio sistemático de la Palabra por medio de los 
cursos bíblicos Emmaus. Rogamos al Señor que nos ayude a tener una buena 
disciplina de estudio, que nos guíe y nos provea todo lo necesario para esto. 

 ITAGÜÍ (Antioquia) Por Luisa Fernanda García 
 
Queridos hermanos, les enviamos un fraternal saludo desde la 
asamblea de Itagüí, gozo y paz para todos los que nos reunimos 
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

 
El pasado 21 de mayo tuvimos la oportunidad de compartir con el hermano 
Roland Kühnke de la asamblea de Samaria, quien nos trajo un interesante 
taller sobre la vida de Josué, de donde surgieron varias reflexiones con 
aplicaciones para el desenvolvimiento de nuestra vida diaria, y que fue de 
mucha bendición. 
 En el mes de junio quisimos 

celebrar de manera especial el 
día del padre, a través de una 
actividad que involucró a 
todos los miembros de las 
diferentes familias que 
componen la asamblea; esto 
permitió fortalecer los 
vínculos familiares y ver la 
importancia del papel que 
cumple el padre de familia 

guiado por el Señor. 
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Pedimos sus oraciones por los jóvenes que tienen el deseo de bautizarse, que 
se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza y se vistan de toda la 
armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las asechanzas del 
diablo (Efesios 6:10-11). 
 PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 

 
“Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y 
paz” (1ª Corintios 1:3 NTV). 
 

Queremos 
compartirles que el 12 de junio los 
hermanos misioneros Pablo y 
Dana junto con sus dos hijas, 
viajaron al municipio de Andes en 
Antioquia, para iniciar su trabajo 
con los Embera en esa zona del 
país; ellos trabajan con la Misión 
Nuevas Tribus y durante un 
tiempo estuvieron reuniéndose 
con nosotros y desde Pereira estuvieron haciendo los viajes de reconocimiento 
a Andes. Durante el tiempo que estuvieron en nuestra asamblea fueron de 
mucha bendición y el hermano Pablo estuvo ayudando en el grupo de 
alabanza. Pedimos sus oraciones para que el Señor les ayude y les guíe a 
contactarse con los Embera para que un día no muy lejano puedan escuchar 
del mensaje del Evangelio. 
 POPAYÁN (Cauca) Por Dina Castañeda 
 “Habiendo purificado vuestras almas por 
la obediencia a la verdad, mediante el 
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, 
amaos unos a otros entrañablemente, de 
corazón puro” (1 Pedro 1:22). 
En el mes de mayo nuestra hermana Sara 
Daniela Concha, obedeciendo a la palabra 
de Dios, fue bautizada, dando así testimonio 
de obra del Señor en su vida, pedimos sus 
oraciones para que el Señor guie su camino. 
 
En el mes de junio  el hermano Josué Burgos, esposa e hijos, visitaron a su 
familia en esta ciudad, aprovechando su presencia se hicieron varias visitas a 
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hermanos  enfermos, desanimados y recién convertidos. Nuestro hermano 
compartió la Palabra de Dios en nuestra asamblea y fue de mucha bendición. 
 
Rogamos su Oraciones por hermanos enfermos: Lucidia Burgos, Ana de Dios, 
Maruja, Cristina Catamuscay, Adelina Pérez, Mayerly Castañeda. Y por el 
crecimiento Espiritual de la Asamblea. 
 RIOSUCIO (Caldas) Por Julián Grisales 

 
“Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro 
espíritu. Amén” (Gálatas 6:18). 

El día 6 de junio se realizó la integración juvenil en el Jordán con la visita de 
nuestros hermanos de Quinchía y Bonafont con una asistencia de 130 
personas. El hermano Osvaldo compartió el tema “Jóvenes Imitadores de 
Cristo” y en la tarde se realizaron actividades deportivas. 
 

Esta asamblea ha sentido 
la necesidad de establecer 
grupos familiares en 
diferentes sectores del 
municipio y hemos 
empezado en la 
comunidad de Sipirra los 
días lunes a las 6 p.m., en 
la cual han tomado la 
decisión de seguir al Señor 

los hermanos Rubén Guerrero, Emilio, Ana Ligia Tapasco, Erika Cristina 
Londoño y Miguel Hernández. Pedimos sus oraciones para que ellos sigan 
perseverando en el Camino y no desmayen y que el Señor permita tener más 
hogares dispuestos para presentar la Palabra. 
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Que el Señor siga bendiciendo y ayudando a nuestros hermanos que trabajan 
en la obra del Señor en esta asamblea. 
 ZARZAL (Valle) Por Diego Fernando Holguín 

 “Y sé que cuando vaya a vosotros, 
llegaré con abundancia de la 
bendición del evangelio de 

Cristo” (Romanos 15:29). 
 Visitas: El 4 de junio recibimos la visita de 
nuestro hermano Jorge Marín de Armenia, 
quien nos compartió en la reunión de jóvenes 
el tema “Compromiso Espiritual”. 
El 16 de junio nos visitó el hermano Jesús 
Trejos de la asamblea de Ibagué. 
 
“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de 
la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e 
inescrutables sus caminos!” (Romanos 11:33). 
Nacimiento: Damos gracias al Señor por bendecir 
nuestro hogar (Diego Fernando Holguín y Nancy 
Manjarrés) con la llegada de nuestra hija Daniela. 
Pedimos sabiduría al Señor para instruirla en sus 
caminos y en el conocimiento de Su palabra.  
 VIII ENCUENTRO DE MUJERES   Mujer: Diseño Divino Enfrentando el Mundo de Hoy 
 “Así que tengan cuidado de cómo viven, no como necios sino como sabios. 
Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos” (Efesios 
5:15-16). 
LUGAR: Finca El Paraíso, Pereira 
FECHA: Del 12 al 15 de agosto del 2016 
COSTO: $55.000 para Pereira, Dosquebradas y La Virginia 
               $45.000 para otros lugares. 
Traer carta de recomendación para participar en la santa cena. 
CONTACTOS: Daniela Küehnke: (6) 338 2133; Lucía Martínez: 314 891 0767 
 

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.  


