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ANSERMA (Caldas) Andrés Felipe Cano Arenas 
 

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 

creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 

trabajo en el Señor no es en vano” (1 Corintios 15:58). 
 
Agradecemos al Señor por permitirnos comunicar nuestros eventos y 
peticiones de oración en nuestra asamblea de Anserma. 
 

El día domingo 3 de 
junio tuvimos la grata 
visita de  nuestro 
hermano Gilberto 
Romero de la asamblea 
de Batero, en el 
municipio de Quinchía, 
quien nos compartió un 

tema muy hermoso en Deuteronomio 6:1 y basado en la familia; al final los 
hermanos salieron muy edificados y gozosos. 

También les informamos que el domingo 18 de junio tuvimos la visita de 
nuestro hermano Eliecer de la asamblea de Bonafont en Riosucio, quien,  de 
igual forma, nos compartió de la palabra de Dios. Al igual, el miércoles 14 de 
junio tuvimos la visita de un grupo de hermanos de la asamblea de Riosucio. 
Pasamos un tiempo gozosos cantando, alabando y glorificando el nombre de 
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nuestro Señor y Dios, e igualmente tuvimos un estudio que estuve a cargo de 
nuestro hermano Julián Aricapa basado en Santiago 4:1-4, tema que nos ayudó 
a meditar. 
 
También estamos realizando visitas a hermanos en veredas y alrededor del 
pueblo y entre semana, realizamos los miércoles el estudio de la Palabra, cuyo 
estudio lo estamos basando en el libro a los Hebreos. 
 
Motivos de oración: 
-Pedimos oración por nuestra asamblea en Anserma para que el Señor nos siga 
guiando en el verdadero Camino y en la verdadera doctrina de nuestro 
señor Jesucristo. 
-También pedimos oración por nuestro 
hermano Gildardo Jaramillo que lleva 
postrado en una cama alrededor de 5 
años, a causa de una enfermedad, 
pedimos  que el señor le dé 
fortaleza  para que afronte con gozo y 
paciencia esa tribulación por la cual 
está pasando. 
-Al igual, pedimos oración para nuestros hermanos que van a empezar clases 
bautismales para que Dios les ayude a dar este gran paso de obediencia. Sus 
nombres son Daniel Cano y Heidy Páez. 
 
De parte de nuestra asamblea les deseamos bendiciones. 
 

ARMENIA  (Quindío) Martha Milena Quintero R.    
  

“Gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran” (Romanos 12:15). 
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Un Saludo fraternal para todos los hermanos. Compartimos con ustedes la 
alegría del bautismo de los hermanos Sebastián Burgos y Natalia Mosquera el 
día 4 de junio de 2017. 

También compartimos el matrimonio 
de los hermanos Rubén Darío Luna y 
Diana Carolina Buitrago el 24 de junio 
de 2017. 

 
También informamos que nuestro 
hermano Juan Barrero pasó a la 
presencia del Señor el día 20 de junio 
de 2017 a la edad de 83 años, llevando 
23 años en el evangelio. Se compartió 

la Palabra en la funeraria y pedimos oración por la conversión de algunos de 
sus hijos y fortaleza para su esposa Rubiela y sus hijos. 
 
Bonafont, RIOSUCIO (Caldas) Oneida Delgado 
 
Todos los que están conmigo os saludan, saludos a los que nos aman en la fe, 
la gracia sea con todos vosotros amen ¡El Señor viene pronto¡ 
 
ACCION DE GRACIAS 
Damos gracias al Señor y las oraciones  de ustedes por los hermanos enfermos 
de la asamblea entre ellos la hermana Nelsy Morales y el hermano Wilson 
Becerra y otros más, pues el Señor los está restaurando de su salud. 
 
ORACIONES 
Nuevamente rogamos sus oraciones por los siguientes hermanos, Oralia Cruz 
ya que los médicos no dan un dictamen favorable de su salud; Genis Guapacha 
ya que sufrió un principio de derrame, Parálisis parcial; Eliécer Henao que 
tiene un problema en una rodilla. Dios les bendiga por tenerlos en cuenta en 
sus oraciones. También por los hermanos Efraín Ladino y Berenice Ladino, 
pues nuevamente viajaran a Pereira a seguir trabajando en su restaurante; ellos 
piden oración para que el Señor les ayude y los guie en este trabajo, para poder 
seguir sirviendo al Señor. 
 
INTENSIVOS 
El pasado 26-28 de mayo se realizó los estudios intensivos en la Palabra de 
Dios con una asistencia de unas 50 personas de Insambrá, Quinchía, Batero, 
Moreta, Florencia, Bonafont y los estudiantes de FEB. Los hermanos Roland 
Kuhnke de Samaria en Pereira y Julio Mosquera de Armenia nos compartieron 
los temas sobre la llenura del Espíritu Santo en el creyente, y el domingo, el 
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hermano Julio compartió también un tema de la familia. Estos temas fueron 
de gran bendición y rogamos al Señor que se puedan poner en práctica en 
nuestras vidas. 
VISITAS  
El hermano Juan Carlos Trejos de Pereira nos visitó también y nos compartió 
un hermoso tema basado en Salmos 19, tema que fue de gran bendición. 
También nos han visitado hermanos  que son de nuestra asamblea y están en 
otro lugar y ha sido muy grato para nosotros la compañía de ellos entre 
nosotros. 
 
ACTIVIDADES 
En estos dos últimos meses se llevó a cabo una vigilia hasta media noche en 
casa del hermano Efraín Ladino, en la vereda de Sardinero y en la casa del 
hermano Reinaldo Molina en Moreta y por último, en casa del hermano Jhon 
Morales se predicó la palabra del Señor, alabanza oración y se presentó una 
película y los hermanos nos compartieron también una comida antes de salir. 
Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, de poder tener esta 
comunión entre hermanos. 
 
Cumpleaños 
El 28 de junio La niña Asbley Dahiana, hija de la 
hermana Oneida Delgado y Jhon Morales, cumplió 8 
añitos de vida. Invitaron unos y niños y hermanos, 
cantamos y oramos al Señor por ella y los otros niños, 
para que cada día crezcan en el Señor. También nos 
compartieron una rica comida y torta. Pedimos por 
todos los niños para que sean guardados en el Señor. 
 

BUCARAMANGA, Centro (Santander) María Eugenia 
Agudelo 

 
“Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo 

soy” (Juan 13:13). 
“…No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú” (Isaías 43:1). 
 
Nunca será suficiente el agradecimiento a nuestro Maestro por la bondad de  
enseñarnos cosas grandes y profundas que no conocemos. Qué hermoso es 
saber que somos de Él, que conoce nuestro nombre y nos llama. 
 
Pedimos oración por todos los hermanos del Medio Oriente, para que el Señor 
les dé fortaleza, fuerzas y les dé amor para soportar todas las pruebas y 
necesidades, tanto espirituales como materiales, ya que ellos están pasando 
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por momentos difíciles. También para que el maligno no tenga control de sus 
vidas, y que Dios les dé paz a estos países que tanto lo necesitan.  
 
Damos gracias al Señor por el nuevo integrante de la familia de nuestros 
hermanos Johany Mendoza y Liliana Ruiz. Su nombre es Daniel Felipe 
Mendoza, quien nació el 9 de mayo. Pedimos al Señor que les dé sabiduría a 
sus padres en su crianza. 
 
BUCARAMANGA, Centro (Santander) Hermanos Responsables 

 

Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos dio de realizar el I 
Encuentro Regional de Varones, el 11 de junio (lunes festivo), con la 
participación de 37 hermanos de Cimitarra, El Playón y de  las tres Asambleas 
de Bucaramanga: Centro, Lagos Dos y La Esperanza. 
 
Desarrollamos el tema: “El Liderazgo Bíblico” en tres aspectos: (1) El 
Compromiso Personal  con el Señor, (2) El Discipulado y (3) El Pastoreo 
del Pueblo de Dios. Los enfoques de este tema fueron expuestos por los 
hermanos Andrés Rothlisberger, Esaú Parra C. y German Patiño M. y luego 
de cada presentación hubo oportunidad para tiempos de estudio abierto, de los 
hermanos que nos acompañaron. En vista de la acogida que tuvo en la Región, 
la realización de este Encuentro, estamos planeando, Dios Mediante, realizar 
otro el 8 de diciembre de este año. Rogamos sus oraciones para que el Señor 
bendiga el fruto de la Palabra presentada no solo a los hermanos mayores sino 
a los jóvenes que nos acompañaron. 
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Campo Capote, PUERTO PARRA (Santander) Danitza 
Ramírez 
 
“A Jehová cantaré en mi vida; A mi Dios cantaré salmos mientras 

viva” (Salmos 104:33). 
 

El 21 de junio nos visitaron una pareja de hermanos, Libaniel Chiquito y su 
esposa Miriam, de la asamblea de Pereira, los hermanos realizaron visitas en 
El Borojó, donde fue de mucha bendición para los que oyeron la palabra de 
Dios y también para nosotros como asamblea. Nuestro hermano nos expuso el 
tema de la fe en la oración y su importancia; aun en duras pruebas debemos 
seguir confiando, pues Dios siempre está con nosotros. 
 
CARTAGO (Valle) Yesenia Carvajal. 

Propósito: Ofrecerles a nuestros jóvenes espacios para su crecimiento 
espiritual y de sano esparcimiento para que crezcan en amistades y lazos 
cristianos. 
 
QUÉ TRAER... 
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Un corazón dispuesto para aprender del señor, Biblia física, Carta de 
recomendación (todos los jovencitos asistentes deben venir recomendados 
por la asamblea local), Documento de identidad y carné de salud, Ropa 
decorosa para la Santa Cena, Manto (mujeres), Ropa cómoda para clima 
cálido, Traje de baño decente (hombres y mujeres), Carpa, Cobija o sabana. 
 

ITAGÜÍ (Antioquia) Por Luisa Fernanda García 
 
Saludamos con amor fraternal a todos nuestros hermanos, reciban 
muchas bendiciones de nuestro Padre celestial. 
 

“Instruye al niño en su camino, y 

aun cuando fuere viejo no se 

apartará de él.” (Proverbios 22:6). 
Compartimos la alegría del 
nacimiento de Maria Fernanda 
Ángel Romero, hija de nuestros 
hermanos Cristian Duvan Ángel y 
Claudia Milena Romero, el 18 de 
mayo. Oremos para que el Señor les 
dé sabiduría a estos nuevos padres y 
puedan instruir a su pequeña hija en 

el camino verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. 
 

Durante los días 27 y 
28 de junio se realizó 
una escuela bíblica 
vacacional en la casa 
de nuestros hermanos 
César Quintero y 
Nataly Tamayo, en el 
corregimiento de San 
Antonio de Prado, 
donde se reunieron 
aproximadamente 25 

niños. Se espera que esta escuela bíblica siga llevándose a cabo los sábados 
cada 15 días, empezando el día 8 de julio; pedimos sus oraciones para que el 
Señor fortalezca esta obra con profesoras que estén en la capacidad de apoyar 
a la hermana y sea añadiendo en cada sesión más niños, para que estos 
aprendan cada día de nuestro Señor y puedan andar por el camino más 
excelente, influyendo también en los corazones de sus familias. 
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En el transcurso del mes se impartió nuevamente una capacitación para 
hermanas interesadas en formar parte de las profesoras de escuela dominical, 
dicha capacitación tuvo una duración de dos sesiones, donde participaron 8 
hermanas y estuvo a cargo de la hermana Marianna Nunn. Agradecemos al 
Señor por suministrar los recursos necesarios para desarrollar esta formación 
y pedimos sus oraciones para que estos conocimientos adquiridos puedan ser 
puestos en práctica y lleven mucho fruto para la honra y gloria de nuestro 
Señor. 
 

Mondó, TADÓ (Chocó) Héctor Fabio Cruz I. 
 
Saludamos con todo amor en Cristo a todos nuestros amados 
hermanos en cada lugar donde se leen estas notas. 
 

Damos gracias a Dios por su protección y fortaleza a nuestros hermanos del 
choco los cuales han tenido que soportar momentos difíciles en cuanto al orden 
público el más reciente hace unos meses atrás, pero Dios ha sido fiel y a todos 
nos ha guardado en su mano. Gracias a todos los hermanos que han orado por 
los hermanos indígenas en esta región, Dios nos ha escuchado. 
 

Los días 27 al 
29 de junio, los 

hermanos 
Héctor y 
Sandra Cruz 
visitaron la 
comunidad de 
Mondó para 
animar y 
presentar la 
palabra de 
Dios. También 
fue tiempo para 
llevar el 

mensaje a los niños, quienes se alegran al escuchar las buenas nuevas; también 
se dio la oportunidad de visitar una familia indígena que vive en Quibdó (la 
capital de Chocó), con la que se abre una puerta de predicar la palabra en esta 
ciudad, la cual es bastante influenciada por prácticas de brujería y hechicería. 
Oremos por esta población, pues en un 95% es de raza negra  y evidencian la 
gran necesidad de Cristo. 
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Pedimos oración por el hermano Elías Waitoto, ya que fue víctima de un robo 
y le han herido de manera muy brutal; solo por la gracia de Dios no perdió la 
vida en ese instante, ahora se recupera de manera lenta y con muchas 
complicaciones. 

 
PEREIRA - Centro  Rodolfo Jaramillo Quintero 
 
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos 

juntos en armonía! (Salmos 133:1). 
 
Apreciados hermanos que leen este boletín, con mucho gozo les 

compartimos que la Conferencia ha sido de mucha bendición. Siendo guiados 
por el Espíritu Santo se pudieron ver varios temas sobre la Iglesia, se tuvo 
buen compañerismo entre hermanos y el Señor proveyó para que la misma se 
pudiera llevar a cabo ¡Dios es Fiel! Al igual que el año pasado, tuvimos una 
integración el lunes festivo con un buen grupo de hermanos, donde hubo 
esparcimiento y buena comunión. 
 
INVITACIÓN: 
IX ENCUENTRO DE MUJERES: Mujeres Enamoradas de Jesús 
Fecha: Agosto 4 al 7 de 2017 
“Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija 

en Dios mi Salvador” (Lucas 1:46-47). 
Valor: Pereira y área metropolitana: $55.000 Otras regiones: $45.000 
Lugar: Finca El Paraíso vía a Pimpollo en Pereira 
Recomendaciones: 
-Carta de recomendación para participar en la Santa Cena 
-Ropa adecuada para participar en diferentes actividades. 
Informes: Lucía Martínez / 314 891 0767 y Daniela Kühnke / 313 725 4287 

 
Insambrá, QUINCHÍA (Risaralda)  
 
Durante 
este mes 

recibimos la visita 
del hermano Jesús 
Trejos, quien nos 
compartió durante 
tres días los temas: 
El mundo, la puerta, 
el afecto y la venida de Cristo. Fue de gran bendición. Además, el último día 
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de su estadía, compartimos de una vigilia en casa de uno de los hermanos 
locales. 
 
Así mismo, nos acompañó días después, el hermano Andrés Rivera y su 
familia. Nos gozamos con este gran encuentro. 
 

Los hermanos Herman Chiquito y 
Alexandra Holguín, recibieron el 
certificado por haber completado el 
primer módulo “Introductorios” de los 
Estudios Bíblicos a Distancia”. Mucho 
ánimo y que nuestra motivación sea 
conocer más del Señor y su Palabra, para 
poder compartir a otros. 

 
Pedimos su apoyo en oración por hermanitos que se encuentran enfermos: 
Eduardo Villa, Albeiro Ruíz, Mercedes Quebrada, Deyanira Calvo y por la 
recuperación del hermano Diego Chiquito en Medellín. 
 

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.  


