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DEVOCIONAL  Por Julio Mosquera 
  

Cantando alabanzas al Señor 
Tan pronto como los egipcios fueron destruidos, Moisés lleva de 
inmediato al pueblo a un canto de alabanza. Él no perdió el 
tiempo, sino que volvió los ojos hacia el cielo y levantó su voz 
en alabanza. Cuando hemos recibido la especial misericordia de 
Dios, debemos ser rápidos en nuestras declaraciones de alabanza 

a Él antes de que el tiempo y el engaño de nuestros propios corazones borren 
las buenas impresiones que se han hecho. 
 
La canción en sí era una canción sagrada, consagrada al honor de Dios, con 
la intención de exaltar su nombre y celebrar su alabanza. No fue diseñado 
para engrandecer a cualquier hombre, sino para centrarse en el Señor.
buscaba dar gloria a Dios y deleitarse en Él como su Salvador y Rey.
sólo Dios quien los salvó de sus enemigos, y por eso Dios, y ningún otro, 
recibió los elogios. Moisés no cantó sobre sus propias acciones o las 
acciones y pensamientos de la gente, sino de la actividad de Dios en mostrar 
su poder impresionante en su liberación. Moisés habló de Dios, no en 
abstracto, sino como un Dios personal, el Dios de sus padres.
que guarda el pacto, y por esto Moisés lo exaltó. 
 
Los hebreos cantaron con pasión del poder de Dios, su soberanía sobre las 
naciones, y su perfección incomparable: "¿Quién como tú, oh Jehová, entre 
los dioses?" Esta es la alabanza pura, y una alta expresión de humilde 
adoración, de un pueblo que reconoce que incluso el mayor gobernante no es 
nada comparado con Jehová. Dios ha de ser adorado y adorado como un ser 
de tal perfección infinita que no hay otro como él, ni que pueda ser 
comparado con él. En su canción, Moisés también relató la obra del Señor en 
la liberación de Israel. Cuando alabamos a Dios, siempre debemos traer a la 
mente las muchas misericordias que Dios nos ha mostrado, las muchas 
maneras en que Él ha triunfado sobre nuestros enemigos, y las muchas veces 
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que nos ha dado la gracia para superar nuestros pecados. Nuest
se debe dejar en el terreno de las generalidades, sino que debe ser personal y 
particular. 
 
Al considerar esta canción gloriosa y antigua puesta delante de nosotros, 
recordemos ir y hacer lo mismo. Pongamos al Señor, no nuestros 
sentimientos subjetivos, nuestras experiencias, o nuestras ideas, en el centro 
de nuestras alabanzas. Alabémosle por ser quien es, por su majestad 
incomparable y su poder: "El Señor reinará por los siglos de los siglos."
Devocional original en Ligonier.org 
Traducción: JC Mosquera 

 
ARMENIA (Quindío) Por Martha Milena Quintero R.
 
El 21 de mayo de 2015 a las 8 p.m. pasó a la 
presencia del Señor, el hermano Roosvelt 
Mejía, después de una cirugía a corazón 

abierto. El hermano se despidió de casi toda la 
asamblea, pues tenía claras sus convicciones de que si 
moría, estaría con Cristo. 
 
Algunas cosas que aprendimos del hermano Roosvelt: 
dejo todo organizado antes de morir, incluyendo su 
funeral. Asistía a todas las reuniones de iglesia, oraba con diligencia y 
fervor, adoraba al Señor con mucha reverencia. No andaba con afán
regocijaba siempre en el Señor, siempre tenía una palabra bíblica en sus 
conversaciones. Aprendemos que debemos honrar a hermanos como él.
 
“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, 
y os presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima 
y amor por causa de su obra.” (1 Tesalonicenses 5:12.13). 

 

BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado
 

“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

Siempre muy agradecidos con el Señor por las grandes bendiciones que 
recibimos de Él cada momento de nuestras vidas y sabiendo que no es por 
nuestras propias fuerzas sino por la misericordia de Dios. 
 
VISITAS  
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Por Martha Milena Quintero R. 

sistía a todas las reuniones de iglesia, oraba con diligencia y 
fervor, adoraba al Señor con mucha reverencia. No andaba con afán y se 

una palabra bíblica en sus 
ermanos como él. 

“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, 
y os presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima 

Por Oneida Delgado 

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 

(1 Corintios 15:58) 
las grandes bendiciones que 

recibimos de Él cada momento de nuestras vidas y sabiendo que no es por 



 
  
 

3

Damos gracias a Dios por la visita que recibimos el 9 de mayo de parte de 
nuestros hermanos Salomón Bejarano e hijo de Armenia y Juan de Dios 
Cañaveral de La Virginia, quienes muy gozosos compartieron con nosotros 
una gran caminata hacia el hogar de nuestro hermano Leopoldo Morales, 
para el culto que se realizó ese sábado en la noche; el domingo también nos 
acompañaron y el hermano Salomón nos compartió un tema que fue de gran 
bendición. Damos gracias a Dios por estos hermanos que con gran amor se 
acuerdan de visitar nuestra asamblea y pedimos oración para que sean 
grandemente bendecidos por su gran dedicación a predicar la palabra.
 
También, el 23 de mayo recibimos la visita de nuestro hermano Jesús Trejos 
quien compartió con nosotros el mensaje de la palabra de Dios y luego se 
dirigió a la vereda de Florencia en compañía del hermano Wils
para visitar el hogar del hermano Alcides Loaiza y Rocío, quienes hace 
pocos días pasaron por una dificultad muy grande: la pérdida de uno de sus 
hijos, niño de apenas 2 años, quien murió ahogado en un lago en su casa. 
Pedimos a los hermanos oración por este hogar para que sean bendecidos por 
el Señor y se recuperen de este accidente. 
 
PETICIONES DE ORACIÓN 
-Seguimos pidiendo oración por los nuevos hermanos que han llegado a 
nuestra asamblea, entre ellos el hermano Rubén Morales quien empezó a 
caminar con el Señor pocos días atrás; que el Señor sea dirigiendo su 
caminar. Y por los hermanos Adonías Largo y Luz Dary de la vereda La 
Sierra, quienes también han decidido caminar con el Señor y seguir 
aprendiendo cada día más de Él. 
-Por nuestra hermana Geraldine Molina, quien días atrás sufrió un accidente 
y le practicaron una cirugía; pedimos por su pronta recuperación para que 
ella pueda volver a su trabajo y a su vida normal. 
-Por todos los hogares para que como padres, Dios nos dé sabiduría para 
educar y guiar a nuestros hijos en el temor a Él y cada día crezcan con el 
amor  a ese único Dios, quien tanto ha dado por nosotros. 
 

BUCARAMANGA (Santander) Por María Eugenia 
Agudelo 
 
“Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.”

(Filipenses 4:7) 
Damos gracias a Dios por la visita de nuestro hermano Felipe Nunn; él nos 
compartió el tema: “Dejar las cargas malas y descansar en el Señor.”
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Por María Eugenia 

“Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” 
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compartió el tema: “Dejar las cargas malas y descansar en el Señor.” 
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El pasado 8 de mayo, después de una penosa y larga enfermedad, pasó a la 
presencia del Señor nuestro hermano Luis Calderón. En su ceremonia 
fúnebre se expuso la palabra de Dios a todos los compañeros de trabajo, 
familiares y amigos; esperamos que esta Palabra se haya quedado en los 
corazones de todas las personas que asistieron. Pedimos al Señor para que 
sea fortaleciendo a la familia de nuestro hermano, en especial a la hermana 
Alicia Ibáñez e hijos. 
 
Motivos de oración: Seguimos pidiendo oración por nuestros hermanos 
enfermos: Mariela García, y la hermana Cecilia de Cortés. 
 

BUCARAMANGA- ESPERANZA (Santander)
Hernández 
 
“Y sabemos que 
a los que aman a 

Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien…” (Romanos 
8:28a)  
El Pasado 1 de mayo, Dios 
bendijo la familia de nuestros 
hermanos Alexander  Pinzón 
Y Nini Johana con la llegada 
de su primer hijo Juan 
Esteban. 
Fueron momentos difíciles de 
espera y paciencia, ya que el bebe ingirió meconio en el vientre, el bebe 
permaneció durante 8 días en la UCI neonatal por intoxicación; d
gracias a Dios por su recuperación y encomendamos su vida en sus 
cuidadosas manos… Dios tiene el control de Todo… 
 
Campamento De Jovencitos 
Fecha: 19 al 22 de Junio (Viernes a Lunes) 
Hora salida: 4:30 pm Bucaramanga (Centro) 
Tema: Más que Vencedores 
Edad: 12 a 16 Años 
Valor:  65.000 

 
CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 
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Damos gracias al Señor por nuestras hermanas Blanca Lilia Ríos y Natalia 
Rojas, pues ellas han obedecido al Señor y fueron bautizadas públicamente 
ante la asamblea el día 17 de mayo. Oremos para que el Señor las fortalezca 
día a día en Su palabra y les ayude a batallar en la fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queremos extenderles la invitación a todos los jóvenes y grupos juveniles a 
participar en la primera Conferencia Juvenil a realizarse en Cartago los días 
19 y 20 de julio, empezando el domingo 19 de julio a las 9AM y
20 de julio en una actividad deportiva. 
 
TEMAS: 
-Peligros Juveniles En El Contexto De La Posmodernidad. 
-Los Postreros Tiempos (2 Timoteo 3:1-5) 
“ También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos.” (2 Timoteo 3:1) 
 

CÚCUTA (Norte de Santander) Por Ana María 
Valenzuela. 
 
Un cordial saludo a los hermanos congregados en el nombre del 
Señor Jesucristo. 
 

“Mucho me regocije porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la 
verdad, conforme al mandamiento que recibí del Padre” (2 Juan 4).
Es de gozo anunciar que nuestros hermanos Arturo Santia
Gómez, el día 3 de mayo fueron recibidos a participar de la Cena del Señor; 
pedimos que sus vidas sean fortalecidas en Cristo, para el servicio de él.
 
Actividades Locales. 
-El ultimo domingo de cada mes se ha establecido compartir juntos el 
almuerzo y en la tarde repartir literatura en diferentes sectores cercanos: 

Damos gracias al Señor por nuestras hermanas Blanca Lilia Ríos y Natalia 
Rojas, pues ellas han obedecido al Señor y fueron bautizadas públicamente 
ante la asamblea el día 17 de mayo. Oremos para que el Señor las fortalezca 
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19 y 20 de julio, empezando el domingo 19 de julio a las 9AM y termina el 

También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 

Por Ana María 
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“Mucho me regocije porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la 
l Padre” (2 Juan 4). 

Es de gozo anunciar que nuestros hermanos Arturo Santiago y Alicia 
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Molinos, Trigal, Altos del Tunal, con el propósito de que el Señor añ
los que han de ser salvos e iniciar nuevas clases en estos lugares; y 
continuando la obra con niños en los lugares ya establecidos
Molinos III. 
 
-Nueva dirección de la familia Valenzuela: Calle 5 # 4–88 Molinos III.  
Hermanos Juan Valenzuela 3144068836 y Doris Bautista 3143682830.
 
Motivos de Oración. 
-Por la fortaleza espiritual de los jóvenes que se encuentra
capacitación de 10 meses en Pereira: Anabel, Paola y Arturo Santiago.
-Por la salud de nuestra hermana Rubiela Luna que se encuentra en su 8
mes de embarazo y ha presentado dificultades en su salud. 
-Por la salud de los hermanos Alicia Gómez, Valentín Díaz, Juan 
Valenzuela. 
-Por la obra en La Fortaleza y la provisión de materiales para construir un 
sitio fijo de reuniones con los niños y adultos. 
 

DOSQUEBRADAS (Risaralda) Por Luz Stella Henao
 
“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) 
El pasado 1 de mayo obedeciendo el 
mandato del Señor, fueron 
bautizados los hermanos Jonathan 
Ríos y Luis Alberto Borrero, los 
cuales ya se encuentran participando 
de la cena del Señor en sus respectivas asambleas. 

 
IBAGUÉ (Tolima) Por Heydi Trejos 
 
Amados hermanos en 
Cristo en cualquier lugar 
del mundo, reciban 

nuestros saludos fraternales desde la 
asamblea de Ibagué. Esperamos que se 
encuentren disfrutando de las 
bendiciones de nuestro Señor. 
 

con el propósito de que el Señor añada a 
ciar nuevas clases en estos lugares; y 

continuando la obra con niños en los lugares ya establecidos: La Fortaleza y 

88 Molinos III.  
143682830. 

óvenes que se encuentran en la 
Arturo Santiago. 

Por la salud de nuestra hermana Rubiela Luna que se encuentra en su 8° 

Por la salud de los hermanos Alicia Gómez, Valentín Díaz, Juan 

a Fortaleza y la provisión de materiales para construir un 

Por Luz Stella Henao 
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Es motivo de gozo para nosotros 
anunciar que el pasado 10 de mayo 
nuestros hermanos Xavi Cabos (esposo 
de nuestra hermana Liliana Espinosa, 
quienes nos visitaban desde Barcelona) 
y Edilma Santamaría, fueron 
bautizados, cumpliendo así con el 
mandato del Señor y dando testimonio 
a familia y amigos de lo que sucedió en 
sus vidas cuando aceptaron a Jesús 
como Salvador y Señor. Oramos por 

nuestros hermanos, para que el Señor les fortalezca y les ayude cada día.
 
Motivos de oración: 
Así mismo queremos pedir en sus oraciones por: 
-La salud de varios de nuestros hermanos: Darío Espinosa, Marino Perea y 
Nelly Clavijo. 
-El crecimiento espiritual y en número de la asamblea. 
-El propósito de tener un lugar propio para reunirnos. 
¡Que el Señor les siga bendiciendo! 

 
PEREIRA (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo
 
MOTIVO DE ORACION: 
-En el mes de mayo se presentó un incendio en el sector de 
Colonias, donde está una de nuestras congregaciones, resultando 
17 familias afectadas, quienes perdieron totalmente sus casas y 

enseres. De este incendio resultaron afectadas tres hermanas de nuestra 
asamblea con sus familias. Oremos para que el Señor les siga fortaleciendo y 
puedan recibir las ayudas que necesitan para superar este duro trance.
-Oremos por el hermano Gilberto Espinosa y toda su familia, para que el 
Señor les consuele y les dé fortaleza, por causa de la muerte de su nieto.
 
“Como saetas en manos del valiente, 
así son los hijos habidos en la 
juventud. Bienaventurado el que 
llenó su aljaba de ellos;” (Salmos 
127:4-5) 
Durante el culto dominical del 10 de 
mayo la pareja conformada por los 
hermanos Arnoby y Ana, presentaron 
a su segundo hijo Juan Esteban 
Trejos Gaspar ante el Señor, y la 

Es motivo de gozo para nosotros 
el pasado 10 de mayo 

nuestros hermanos Xavi Cabos (esposo 
de nuestra hermana Liliana Espinosa, 
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y Edilma Santamaría, fueron 
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mandato del Señor y dando testimonio 

o que sucedió en 
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nuestros hermanos, para que el Señor les fortalezca y les ayude cada día.  
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iglesia entera también los acompañó en oración. 
 
Recordamos la CONFERENCIA  que este año será desde el 12 al 15 de 
junio, con el tema “JESUCRISTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO ”. 
Los esperamos.  
 
INVITACIÓN AL “VII ENCUENTRO DE MUJERES”  

INVITACIÓN AL “CAMPAMENTO DE NIÑOS” 
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PEREIRA - VILLASANTANA (Risaralda) 
Díaz 
 
“Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos 
juntos en armonía.” (Salmos 133:1) 
El hermano Jorge Álvarez nos acompañó durante este mes de 

mayo el día 3, quien nos compartió un tema acerca del Tribunal de Cristo y 
también el 31 nos visitó siendo motivo de alegría para la Asamblea; en esta 
oportunidad nos compartió un tema acerca de las mujeres de la Biblia.
 
El día 9 de mayo pasó a la presencia del Señor el hermano Ovidio Romero, 
pedimos sus oraciones para la familia ya que sabemos lo difícil q
separación como esta. 
 
Estamos muy contentos con los tres hermanos que nos acompañ
Asamblea ellos participan en los estudios. 
 
El pasado 24 de mayo se realizó un pequeño homenaje a las madres 
deseando que cada una sea bendecida en todo momento. 
 

PUERTO BOYACÁ  (Boyacá) Por Eliana Lombana
 
“Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y 
vuestro gozo sea cumplido” (Juan 15:11) 
 

A todos los hermanos en Cristo, reciban un caluroso saludo de todos los 
hermanos de Puerto Boyacá. 
Algunos hermanos de nuestra localidad se encuentran realizando visitas en 
diferentes veredas y corregimientos de nuestra región, entre las cuales se 
destaca La Piquiña (cerca de Tierradentro) donde se están realizando trabajo
con niños; también cada 15 días se realizan reuniones con simpatizantes en 
este lugar y en Tierradentro. En la vereda Palagua también se está trabajando 
con niños, y se estableció reunión todos los jueves con hermanos que viven 
en este lugar y amigos visitantes; es un gozo comentarles que hay muy buena 
asistencia. 
 
-Pedimos oración por la asamblea de La Danta, que es un
cerca a nuestro municipio y también se realizan visitas cada 15 días;
lugar se ha estado sembrando el evangelio hace un tiempo atrás
gracia de nuestro Señor, ha estado creciendo. 
 
-También pedimos oración por hermanos obreros y hermanos que quieren 
servir en la obra de nuestro Señor, tanto en nuestra región como a nivel 

 Por Helen P. 

“Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos 

El hermano Jorge Álvarez nos acompañó durante este mes de 
mayo el día 3, quien nos compartió un tema acerca del Tribunal de Cristo y 

do motivo de alegría para la Asamblea; en esta 
oportunidad nos compartió un tema acerca de las mujeres de la Biblia. 

El día 9 de mayo pasó a la presencia del Señor el hermano Ovidio Romero, 
pedimos sus oraciones para la familia ya que sabemos lo difícil que es una 

Estamos muy contentos con los tres hermanos que nos acompañan en la 

El pasado 24 de mayo se realizó un pequeño homenaje a las madres 

Eliana Lombana 

Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y 

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

alizando visitas en 
orregimientos de nuestra región, entre las cuales se 

realizando trabajos 
da 15 días se realizan reuniones con simpatizantes en 

también se está trabajando 
con niños, y se estableció reunión todos los jueves con hermanos que viven 

que hay muy buena 

a Danta, que es un corregimiento 
e realizan visitas cada 15 días; en este 

evangelio hace un tiempo atrás y por la 

s y hermanos que quieren 
en la obra de nuestro Señor, tanto en nuestra región como a nivel 
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nacional. El lunes 18 de mayo contamos con la grata visita del 
German Patiño, quien compartió en el ancianato en la reunión de la noche
animó a la iglesia para empezar unos estudios conversatorios con parejas
partir del 7 de julio. 
 
INVITACION 
CAMPAMENTO 
Fecha: 26 al 29 de junio 
Edad: 15 años en adelante 
Costo: $60.000 
Extendemos la invitación para 
todos los jóvenes del país, a 
participar de este campamento y 
gozar de un tiempo lleno de 
bendición y comunión entre 
cristianos. 
-Traer carta de recomendación, 
Biblia, documento de salud, ropa 
decorosa y prendas decentes de 
baño. 
-Recordamos que es prohibido el 
uso de medios electrónicos 
dentro del campamento. 
Cualquier Inquietud:  Hermano 
Gregorio Morales 310 464 8339 Hermano Jhon Rubio 311 308

 
QUINCHÍA - INSAMBRÁ (Risaralda) Por
Largo 
 
Con alegría y obediencia, mas 
personas siguen recibiendo el 

mensaje de la palabra de Dios. Los 
hermanos Nonato Cuestas y Diana María 
García, no sólo han escuchado el mensaje 
de salvación, sino que también decidieron 
obedecer el mandamiento de nuestro 
Señor Jesucristo, concerniente al 
bautismo. Ellos fueron instruidos en la 
doctrina de Jesucristo y luego bajaron a 
las aguas para ser bautizados como dijo 
Cristo: “…en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.”

ntamos con la grata visita del hermano 
ncianato en la reunión de la noche, y 

glesia para empezar unos estudios conversatorios con parejas, a 

308 6661 

Por J. David 

“…en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.” (Mateo 
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28:19). Ellos fueron recibidos en comunión. Poco a poco el dueño de la mies 
va añadiendo los que han de ser salvos, por lo tanto no nos cansemos de 
anunciar el mensaje de salvación a todo el que quiera escucharlo.  
 

RIOSUCIO (Caldas) Por Jahel Natalia Aricapa S. 
 
A los hermanos de Colombia y otros lugares: 

 
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y 
buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonare sus pecados, y sanare su tierra” (2 crónicas 
7:14) 
 
El día 24 de mayo celebramos un homenaje  a las madres en la vereda el 
Jordán, reunión en la cual alabamos a nuestro Señor Jesucristo y escuchamos 
la palabra de Dios. El hermano Osvaldo de la congregación de Moreta, 
edifico a la iglesia con un tema que nos habló acerca de María, como 
ejemplo para nuestras madres. Hubo varios invitados inconversos, quienes 
salieron muy animados al escuchar la palabra de Dios. Se hicieron 
dinámicas, obras de teatro, canciones especiales y poesía a las madres, 
además de rifas y una comida especial. Gracias sean dadas a Dios por los 
hermanos Wilson y Oscar de la congregación de Bonafont que ayudaron a la 
animación de la reunión, y también porque por medio de actividades como 
estas, se ha podido ganar almas para Cristo. 
 
Pedimos oración por las personas nuevas para que algún día tengan un 
encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y puedan llegar a ser salvos. 
También pedimos oración para que el Señor nos conceda un local propio. 
“Jehová nos bendiga, y nos guarde, Jehová haga resplandecer su rostro 
sobre nosotros, y tenga de nosotros misericordia; Jehová alce sobre 
nosotros su rostro y ponga en nosotros paz.” (2 crónicas 6:24-26) 

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


