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 ¿POR QUÉ NOS PERMITE DIOS, PASAR PRUEBAS Y TRIBULACIONES?  Por Armando Mosquera 
 
En estos tiempos donde se escuchan tantos mensajes de victoria, de triunfos, 
una de las partes más difíciles de la vida cristiana es aceptar que ser un 
discípulo de Cristo no nos exenta de las pruebas y las tribulaciones de la vida, 
tales como: la muerte de un hijo, enfermedades, daños a nosotros mismos y 
nuestros seres queridos, dificultades financieras, preocupación y temor. 
Porque, si Él nos amara, ¿no sería todo diferente? ¿No nos quitaría todas estas 
cosas difíciles? ¿No haría que nuestra vida fuera fácil y cómoda? No, no es 
así. La Biblia enseña que Dios ama a Sus hijos pero también dice: “Porque el 
Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo”. 
(Hebreos 12.6) y que “todas las cosas les ayudan a bien, a los que aman a 
Dios” (Romanos 8:28). Eso significa que las pruebas y tribulaciones que Él 
permite en nuestras vidas, son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. 
 
Para el creyente, todas las pruebas y tribulaciones deben tener un 
propósito divino. 
 El propósito de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de 
Su Hijo. “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el 
primogénito entre muchos hermanos;” (Romanos 8:29). Cristo es la meta del 
cristiano, y todo en la vida, incluso las pruebas y tribulaciones, está diseñado 
para llevarnos a ese propósito. Siendo apartados para los propósitos de Dios y 
equipados para vivir para Su gloria. 
 
La Palabra de Dios nos dice cómo Él logra esto en 1 Pedro 1:6-7: “En lo cual 
vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, 
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba 
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se 
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prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 
manifestado Jesucristo”. La fe del verdadero creyente se afirma mediante las 
pruebas que experimentamos para que podamos descansar en Él. Sólo a través 
de las pruebas se llega a tener carácter piadoso, el cual nos permite “gloriarnos 
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la 
paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza; 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos fue dado.” (Romanos 5:3-5) Santiago nos lo confirma 
al decir: “hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia” (Santiago 
1:2-3).                                                                                          Continuará… 
 ANSERMA (Caldas) Por Fanny Valencia Mesa 
 

“No tengo mayor gozo que este, oír 
que mis hijos andan en la verdad” (3a 
Juan 4). 
 
Los hermanos dé la asamblea de 
Anserma los saludan. Dando gracias a 
Dios que nos permite volverles a 
informar en el boletín. 
  
MOTIVOS DE ORACIÓN  -Pedimos oración por nuestro amado 
hermano Luis Cardona quien presenta 
un delicado estado de salud y será 

sometido a una cirugía delicada 
el próximo mes de junio. 
También por nuestros jóvenes ya 
que han iniciado un proyecto de 
música para la gloria del Señor. 
 
-Damos gracias y honra a nuestro 
amado  Dios y Salvador  por 
nuestras hermanas Verónica, 
Roxana,  e Irene  que han dado el 
paso de obediencia.   
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NACIMIENTO  El pasado 17 de mayo nació Valeria, la segunda hija de nuestros hermanos 
Diego Castaño y su esposa Gloria.  Muchas bendiciones. 
 ARMENIA (Quindío) Por Martha Milena Quintero Rozo 
 

“Toda buena dádiva y todo don 
perfecto desciende de lo alto, del 
Padre de las luces, en el cual no hay 
mudanza, ni sombra de variación” 
(Santiago 1:17). 
Nuestros hermanos Andrés Rivera  y 
Ana Tello recibieron el 28 de abril de 
2016, una linda niña llamada Noemí 
Rivera. 
 

 BUCARAMANGA (Santander) Por María Eugenia 
Agudelo 
 
“Te alabaré con todo mi corazón; delante de los dioses te cantare 
salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu 

nombre  por tu misericordia y tu fidelidad; porque has engrandecido tu 
nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste; 
me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabaran, oh jehová, todos los reyes 
de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantaran de los caminos 
de jehová, porque la gloria de jehová es grande. Porque jehová es excelso, y 
atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos” (Salmos 138:1-6). 
 
-Damos gracias al Señor por la visita del hermano Juan Taylor y porque el 
Señor siga usándolo en su obra. 
-Damos gracias al Señor por el encuentro de jóvenes y porque el Señor siga 
usándolo y guiando a los hermanos quienes les enseñan a ellos. 
-Damos gracias al Señor por la recuperación del hermano Andrés 
Rothlisberger ya que ha tenido dificultades con su salud pero Dios en su 
misericordia le ha ayudado y ha estado con él, fortaleciéndolo. 
-Y pedimos oraciones por los hermanos enfermos: la hermana Mariela García, 
la hermana Ana y el hermano Andrés Rothlisberger,  la hermana Cecilia 
Cubides ,el hermano Guillermo y el hermano Roberto Reyes y sigamos orando 
por todos los hermanos que trabajan en la obra.  
 

ANDRÉS, ANA Y NOEMI RIVERA
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BUCARAMANGA – LA ESPERANZA (Santander) Por Daniel Hernández 
 
“Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios 
en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Romanos 6:11). 

Es de gran gozo para nuestra asamblea 
compartirles que el pasado 29 de mayo 
nuestros hermanos Daniela Pico, Rut 
Villabona, Tania 
Villamizar, Edward 
Garcia y Camila Díaz 
Fueron Bautizados. 
Damos gracias a Dios 
por sus vidas y 

pedimos oración para cada día puedan ellos depender y 
depositar su confianza en El, sabiendo que Dios tiene 
cuidado de sus Hijos. 
 
En días pasados nuestro hermano Andrés Rothlisberger fue intervenido 
quirúrgicamente, damos gracias a Dios porque las cirugías fueron exitosas, 
pedimos por su pronta recuperación. 
También pedimos oración por la salud de nuestra hermana Natividad Moncada 
y por el hogar de nuestro hermano Ramón Villabona y su situación económica, 
Dios les guie en sus proyectos laborales. 
 BOGOTÁ – MADELENA (Cundinamarca) Por Nidia S. Bernal G. 
 
“Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque 
Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades 
sexuales” (Hebreos 13:4). 

 
El 7 de mayo se llevó a cabo la ratificación de 
los votos matrimoniales de nuestros hermanos 
Jonathan Stephen Huston y Diana Patricia 
Cortés Toro, quienes el 23 de abril habían 
contraído nupcias ante las autoridades de 
Nueva Zelanda. A la reunión asistieron 
familiares de los contrayentes y hermanos en 
Cristo. Hubo oportunidad para presentar la 
Palabra de Dios en cuanto a la dignidad del 
matrimonio. La enseñanza tuvo como base el 
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hogar de Isaac y Rebeca (Génesis 24-28). Oremos para que el Señor sostenga 
este nuevo hogar y cumpla Sus propósitos en él. 
 
El domingo 8 de mayo nos visitaron, procedentes 
de Bucaramanga, los hermanos Wilson Salazar y 
Lina Puentes, quienes se habían casado en días 
anteriores en esa ciudad. Para celebrar en el amor 
de Cristo dicho acontecimiento, los hermanos en 
Madelena ofrecieron un delicioso refrigerio 
después de la reunión dominical. Oremos 
también por estos nuevos esposos para que el 
Señor los afirme, establezca y fortalezca. 
 
PETICIONES: -Acción de gracias por la segunda cirugía y la recuperación de nuestro 
hermano David Medina. 
-Oremos también por la salud de nuestros hermanos Salvador Poveda y Eneria 
de Poveda (quien acaba de tener una cirugía). 
 CALI – REPÚBLICA DE ISRAEL (Valle) Por Magdalena Alcalde 
 
“Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque ésta es 
la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al 
Espíritu. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro 
ser —espíritu, alma y cuerpo— sea guardado irreprochable para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo”  (1 Tesalonicenses 5:16-19,23). 
 
Les extendemos un caluroso y fraternal saludo a todos nuestros amados 
hermanos, hasta donde quiera que este llegue. Damos gracias a nuestro Padre 
y Dios por todas las bendiciones que recibimos de él y la enseñanza de su 
Palabra. 
 
Queremos compartirles que los días 29 y 30 de mayo tuvimos la oportunidad 
de realizar unos estudios intensivos acerca del tema “Las Ofrendas de Levítico 
y la Santidad del Cristiano”. Se hizo una introducción al tema desde Génesis 
sobre la comunión entre Dios y el hombre, luego se enfatizó en lo que Dios 
busca del hombre que es la adoración y obediencia “…verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren” (Juan 4:23).  Se estudió las diferentes clases 
de ofrenda y cómo cada una de ellas reflejaba al Señor Jesucristo, que es la 
ofrenda agradable y perfecta a Dios. Luego hubo consejos sobre lo que debe 
ser la vida nuestra y nuestra proceder como cristianos, para poder reflejar a 
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Cristo en toda nuestra vida. El tema fue compartido por nuestro hermano 
Roland Kühnke de la Asamblea de Pereira. 
 
Rogamos sus oraciones para que el Señor sea guiándonos y sobre todo 
recibiendo toda la honra, gloria y exaltación, en las diferentes actividades y 
proyectos que estamos desarrollando en nuestra Asamblea, tales como: 
 

-Campamento para niños, 
que se llevará a cabo del 7 
al 10 de julio, para edades 
desde 7 a 15 años. 
-Clases de técnica vocal 
que iniciamos en este mes 
de mayo, con la 
participación de escuela 
dominical, grupo de 
jóvenes y algunos 
hermanos ancianos. 
-Reunión de jóvenes que 
se busca integrarse con 
jóvenes de otras 
Asambleas cercanas, con 
el fin de animarse a 

caminar con Cristo y estrechar lazos de amistad y compañerismo. 
SUMMER CAMP 2016 
Cali - República de Israel 
Lugar: La Cumbre 
Fecha: 7 al 10 de julio de 2016 
Edad: 7 a 15 años 
Costo $65.000 (Cali, Cabuyal y Florida) 
Otros lugares $55.000 
Salida 
Fecha: 7 de julio de 2016 Hora: 09:30 am 
Lugar: Cra. 44 No. 46-55 B/ República de Israel - Cali 
Regreso 
Fecha: 10 de julio de 2016 Hora: 04:00 pm 
Traer: Ropa para clima frío, ropa deportiva no delicada, Biblia, repelente y 
carné de EPS. 
No traer: Ipod, mp3, mp4. ¡TE ESPERAMOS! 
Tema: CORRIENDO CON CRISTO 
Mayor información: Magdalena Alcalde 314 883 9223 
Lizardo Durán 315 285 4430 
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CÚCUTA (Norte de Santander) Por Ana María Valenzuela 
 
“Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35). 
A los hermanos de las asambleas de Colombia "Gracia y paz a vosotros, de 
Dios Nuestro Padre y del Señor Jesucristo" (Filemón 1:3). Siempre orando 
por todos los Santos, y por la obra en Cúcuta: que desde hace cuatro años 
estamos orando y animando a los hermanos en Villa del Rosario y Venezuela, 
orando al Señor por un local, en arriendo pagando aproximadamente $300.000 
mensuales; pero no ha sido posibles realizar este propósito. Creemos que el 
Señor Todopoderoso nos guiará y ayudará y nos concederá las peticiones de 
nuestros corazones; la Palabra nos exhorta a estimularnos al amor y a las 
buenas obras: Mi petición es al Señor para que él sea poniendo el querer como 
el hacer para su buena voluntad. Hermanos, si está dispuesto su corazón el 
ayudarnos con una pequeña ofrenda cada vez que puedan creerlo, el medio 
seria giros, consignaciones a la cuenta de ahorros Davivienda Número 
046300004028. 
 

“Dejad a los niños venid a mí, y 
no se lo impidáis” (Lucas 18:16). 

  
En los días 28 y 29 del presente mes 
de mayo se celebró el día de las 
madres como es tradición en esta 
ciudad a fin de mes, junto a los niños 
de las Clases Bíblicas de la Fortaleza 
y Molinos. El hermano Juan 
Valenzuela llevó el estudio acerca de 
las virtudes de la mujer como mamá, 
esposa, guía para sus hijos y ejemplo 
de amor en el hogar, en el libro de 
Proverbios 31, y a los niños 

exhortando a la obediencia a los padres en Colosenses 3: 18-21. Se contó con 
la asistencia de sus madres teniendo un día dedicado especial para ellas; Donde 

(Niños recitando los Libros de la Biblia) 
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los niños recitaron de memoria los Libros de la Biblia y versículos enseñados 
en el trascurso del año, así mismo cada niño le elaboro un ramo de rosa hecho 
en papel junto una tarjeta para cada madre. Esto se realizó con el propósito 
para que los padres conozcan y crean en las capacidades y habilidades de sus 
hijos, los niños realizan en las clases sabáticas y dominicales manualidades, 
donde han aprendido   a cocer haciendo peluches, cojines a mano etc. 
 
En este mismo tiempo se presentó la oportunidad de invitar  a las madres para 
el inicio de una reunión de Damas los martes a las 3:00 pm; pedimos sus 
oraciones por este nuevo fin para la enseñanza no solo a sus hijos sino también 
para   ellas. 
 
HORARIO DE REUNIONES: Martes:            3:00 pm - 5:00pm: Reunion de Damas. (Molinos) 
                        6:00pm - 8:00pm: Reunion de Estudio de la Palabra. 
                        (Villa del Rosario) 
Jueves:            6:00pm - 8:00pm: Reunion de Oracion. (Villa del Rosario) 
Sabado:           3:00pm - 5:00pm: Clase Biblica con Niños (Molinos) 
                        5:00pm - 6:00pm Clase Biblica con Niños (La Esperanza) 
Domingo:        9:00am -10:00am: Santa Cena. (Molinos) 
                        10:30am - 11:30am Predicacion. (Molinos) 
                        3:00pm - 5:00pm: Clase Biblica con Niños (La Fortaleza) 
 
ACCION DE GRACIAS: - Por la recuperacion de la hermana Doris Bautista de su cirugia. 
- Por la semilla sembrada en cada corazon de los niños y por sus padres en los 
dferentes lugares mencionados. 
 
MOTIVOS DE ORACION: - Por la obra en Cúcuta. 
- Por la situacion en Venezuela y los hermanos que se encuentran alli (Arturo 
y su esposa Alicia). 
- Por el mantenimiento del animo de los hermanos que trabajan en la obra en 
Colombia. 
- Por los jóvenes y niños de nuestras Asambleas. 
 EL PLAYÓN (Santander) Por Isabel Lancheros 
 
“Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de 
vosotros en nuestras oraciones”  (1a Tesalonicenses 1:2). 
 
ORACIONES: 
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Agradecemos sus oraciones por nuestros hermanos Edilberto Villamizar, Ana 
Benilda Salcedo, Omaira sierra y María Nuncira, quienes  tienen quebrantos 
de salud. 
 
BAUTISMOS Damos gracias a Dios por nuestras hermanas 
Xilena Yaritza Sierra Villamizar y Nidia Shirley 
Rodríguez Veleño, quienes el pasado 9 de mayo 
dieron el paso de obediencia del bautismo y 
posteriormente fueron recibidas en la comunión 
en la cena del Señor; fue un día especial donde se 
compartió el evangelio a familiares y amigos y 
juntos disfrutamos de un paseo de integración, lo 
cual trajo mucha motivación  a la Asamblea local. 
 

PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 
 
BAUTISMO: El 22 de mayo y obedeciendo al mandato del Señor que 
se encuentra en Mateo 22:19-20, la hermana María 
Belén Martínez fue bautizada durante el culto 
dominical. Sigamos orando por su vida espiritual y su 
crecimiento en el Señor. 
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CONFERENCIA PEREIRA: Los seguimos invitando a la conferencia que, Dios mediante, realizaremos del 
1 al 4 de julio, donde el tema principal será la familia ¡Están todos 
bienvenidos! 
 

El 29 de mayo fueron presentados 
al Señor los tres bebés de diferentes 
padres: Liam, hijo de Cristian 
Chuks y Jaqueline; Isabella, hija de 
Paola Monsalve; y Matías, hijo de 
Vanessa García. Pedimos sus 
oraciones para que estos padres 
puedan guiar a sus bebés en el 
temor del Señor y lleguen a ser 
buenos siervos en el futuro. 

 PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Jhon Jairo Rubio Torres 
 
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro padre que está en 
los cielos” (Mateo 5:16). 

 
Queridos hermanos, aun a través del buen testimonio, hay gloria para nuestro 
Dios; sigamos esforzándonos por hacer lo bueno, y agradable delante del 
Señor. 
 
Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por los cuidados que tiene para con 
cada uno de nosotros y por la iglesia en general. Amados el 21 de mayo 
después del culto, nuestro hermano Honorio Guillen (el hermano que ayuda y 
cuida el hogar donde viven los ancianitos), sufrió un accidente provocado por 
un motociclista, lo que genero tristeza y preocupación en la asamblea; por la 
gracia de Dios el hermano después del fuerte impacto fue intervenido y ya se 
encuentra en recuperación. Pedimos sus oraciones por el hermano y su esposa 
quienes son un apoyo muy especial en el ancianato y el testimonio de ellos es 
una obra muy hermosa para la Gloria de Dios. 
 
Por otra parte, damos gracias a todos los hermanos a quienes el Señor ha 
movido para contribuir con recursos para el sostenimiento de este lugar de 
refugio para los ancianitos que están en este lugar. 
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Pedimos oraciones por los hermanos que han recibido la palabra de Dios con 
gozo, entre ellos los hermanos de Alejandría, y la Unión (Antioquia). 
 
Oremos por otros hermanos que se encuentran con dificultades de salud, entre 
ellos la hermana Esther Medina, la hermana Barbarita, la hermana Helena  
Aguirre, y el hermano Rodrigo quien necesita una prótesis. 
 

También damos gracias a Dios por sostener 
y edificar las asambleas que se encuentran 
distantes de Puerto Boyacá, como la 
asamblea de Tierradentro y La Danta, los 
hermanos siguen constantes y fieles a la 
verdad de la palabra de Dios. Allí en tierra 
dentro vive la hermana Flora de Díaz quien 
el pasado  29 de mayo cumplió 82 años de 
vida, hermana que ha mostrado buen 
testimonio y es muy colaboradora en la 

obra. Deseamos muchas bendiciones para nuestra hermana y familia. 
 RIOSUCIO (Caldas) Por Julián Grisales 

 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones” (Mateo 
28:19ª). 
 
Ya se están terminado las  seis semanas de evangelización en 
varios sectores de Riosucio, las cuales comenzaron el día lunes 25 

de abril y terminan el sábado 4 de junio, a cargo de los hermanos Eleuterio 
Jaramillo y Ricaurte Ladino. Se ha sembrado la semilla del evangelio en los 
corazones de muchas personas. Pedimos oración por este propósito y que 
nuestro Padre Celestial haga la obra en los corazones ya que se han abierto 
muchas puertas para seguir visitando y continuaremos con ellos una enseñanza 
más profunda de la Palabra de Dios. 

 
Damos gracias a Dios por la 
constancia de nuestros 
hermanos aquí en Riosucio 
porque a pesar de pasar por 
diferentes pruebas se 
encuentran firmes en los 
caminos del Señor. Es el caso 
del hermano Edilberto Gañán 
quien vive con su esposa e 
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hijos en casa de sus padres y desde el momento que recibieron al Señor en sus 
vidas, han sufrido afrentas y críticas por parte de sus padres y hermanos, por 
este motivo piden oración para que el Señor les conceda tener su casa propia. 
 
Igualmente pedimos sus oraciones por Adriana Monroy quien desde hace 
varios años sufre una enfermedad llamada Policondritis Recurrente1 y a raíz 
de esta ha tenido que pasar por muchas cirugías y tratamientos en la ciudad de 
Medellín. 
 
También nuestra hermana Leibis Bueno de 
San Lorenzo es madre cabeza de hogar; 
entregó su vida al Señor hace 4 meses y su 
anhelo es seguir firme. Su situación 
económica le impide estarse congregando. 
Oremos para que el Señor supla sus 
necesidades. El 15 de mayo se hizo la 
presentación de Alejandra hija de Leibis. 
Dios siga bendiciendo esta hermosa familia. 
 
Agradecemos las donaciones económicas que hemos recibido de nuestros 
hermanos con el propósito de tener un local propio, en especial la Fundación 
la Viña. 
 

El 22 de mayo se hizo la 
celebración a las madres 
como mujer virtuosa, 
estimando su valor dentro 
de los hogares y la 
asamblea. Oremos por esas 
mujeres que dedican su vida 
en pro de su familia y del 
Señor. 

 
El próximo lunes festivo 6 de junio se realizará el Primer Encuentro de 
Jóvenes entre asambleas cercanas, en la vereda del Jordán. Es nuestro anhelo 
sembrar la semilla de la Palabra en los corazones de jóvenes que aún no 
conocen a Cristo. 
 
1La policondritis recurrente (PR) es una enfermedad inflamatoria sistémica poco frecuente que 
afecta de forma predominante el cartílago, pudiendo comprometer sus 3 tipos: hialino, elástico 
y fibroso. El compromiso clínico es más frecuente en región auricular, nasal, tracto 
respiratorio, articular, ocular y vestibulococlear. 
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 SUPÍA (Caldas) Por Lucía Natalia Quebrada 
 “Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro 
Señor Jesús” (2 Pedro 1:2). 
 
La asamblea de Supía agradece a los hermanos que nos llevan en sus oraciones 
siempre, para que la obra del Señor se sostenga, y ha sido porque fiel es nuestro 
Dios que ha estado siempre con nosotros. 
 
El 8 de mayo tuvimos la grata bendición de tener la visita de los hermanos 
Jesús Trejos y Gregorio Taborda, compartiendo la Palabra del Señor y un 
pequeño homenaje con las madres de la asamblea. 
 
Igualmente el domingo 15 tuvimos la grata visita del hermano Ever quien 
compartió la Palabra del Señor con toda la asamblea. 
 ZARZAL (Valle) Por Diego Fernando Holguín Q. 
 “Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro 
Señor Jesús” (II Pedro 1:2). 
 
Amados Hermanos que leen este boletín, reciban un fraternal saludo deseando 
que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga siendo derramada sobre sus 
vidas. 
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“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos 
y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; 
que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina” (II Timoteo 4:1-2). 
 
Damos gracias al Señor por las reuniones que se han venido realizando en 
tiempos independientes a los horarios de reuniones en la asamblea, y en los 
cuales se tiene la oportunidad de predicar la Palabra a jóvenes, adolescentes y 
niños. Oramos al Señor que la buena semilla que se siembra en estos corazones 
pueda producir fruto para la honra y gloria de nuestro Señor. 
 

También damos gracias a Dios por las clases de música que nuestro hermano 
Carlos Cárdenas da a niños y jóvenes. Esperamos que este tiempo que el 
hermano dedica a estos jóvenes, pueda dar fruto en el ejercicio del ministerio 
de alabanza en un futuro cercano. 
 
Motivos de Oración: Por la salud de los hermanos Robertulio Bejarano, Emma Bejarano, Carolina 
Ruiz, Alberto Vanegas y los demás hermanos ancianos que por motivos de su 
edad presentan diferentes afectaciones en su salud. Por las reuniones de oración que realizan las madres de nuestra congregación 
los días viernes de cada semana. Por el trabajo que se realiza con jóvenes, adolescentes y niños para sembrar 
en ellos la preciosa Palabra del Señor. Por los estudios que vienen realizando los maestros de Escuela Dominical, 
cuyo propósito es mejorar el ejercicio de su trabajo en la obra del Señor. 
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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.  


