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BOGOTÁ, Barrio El Portal (Cundinamarca) Héctor Fabio Cruz 
 

“Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 

después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, 

afirme, fortalezca y establezca” (1 Pedro 5:10). 
Saludamos en Cristo a todos aquellos que leen estas líneas en cualquier lugar 
del mundo, animándonos a avivar la esperanza gloriosa que en nosotros pronto 
se manifestará. 
 
Nos es de grato gozo compartir con ustedes las buenas nuevas que Dios 
permite en esta asamblea local. El señor en su gracia ha bendecido los hogares 
con la llega de bebes en meses pasados, el hogar del hermano Humberto y 
Yamileth con su bebé al cual llamaron Julián David, Alejandro y Jehovana 
fueron confortados con Alejandro, Paola Alméciga con su pequeño Estiven. 
 

Damos gracias a 
nuestro salvador 
Jesucristo por la 
oportunidad que nos 
dio a varios hermanos 
de la asamblea, de 
visitar durante una 
semana en abril, a los 
hermanos en el Chocó, 
aunque ahora se vive 
una situación muy 
complicada en cuanto 
a orden público, ÉL ha 
sido fiel y ha guardado 
a los hermanos que le 

servimos allí. Oremos hermanos por este territorio del Chocó que ahora, 
quizás, empieza a sufrir de manera más dura un conflicto por la pugna del 
territorio; los indígenas y la población negra que habitan estos territorios, 

 
 
 
 
 

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

(Proverbios 25:25 RVR1960) 

El Boletín  
JUNIO 

2017 



 
  
 
 

2

sufren las consecuencias fatales de estas luchas, lo cual no es ajeno a las 
comunidades que visitamos para llevar la palabra de Dios. 
 

El 14 de mayo los 
hermanos Paola 
Cifuentes, Angie 
Bedoya, Milton 
Santos, Yamileth 
y Humberto Rico, 
dieron el paso de 
obediencia del 

bautismo, 
cumpliendo al 

mandamiento del Señor Jesús, oremos por estos hermanos que su ánimo y 
gozo sean fortalecidos cada día en ÉL. 
 
Los días 26, 27 y 28 de mayo se llevó a cabo un tiempo de campamento con 
los niños más pequeños de la Escuela Dominical, tiempo que fue de gran 
bendición al compartir con los chicos, la Palabra que nos recuerda el valor de 
la iglesia para Dios y la importancia de llevar la Palabra a toda persona, 
haciendo énfasis en las distintas formas de hacer misiones. Oremos para que 
nuestros niños crezcan amando las almas perdidas y se involucren en la gran 
comisión encomendada por el Señor Jesucristo. 
 
El 21 de mayo nos visitó el hermano Jesús Trejos de la asamblea de Ibagué, 
al que el Señor uso para bendecirnos con la Palabra, reconociendo cómo 
funciona “el sistema del mundo” y “el sistema de Dios”. Fue un tiempo de 
regocijo y edificación con la visita de nuestro querido hermano. 
 

El pasado 22 de abril fue un 
tiempo especial para recordar la 
bondad y la fidelidad de Dios 
con los que le aman y con las 
familias, al unirnos a la alegría 
del hogar de la hermana Gloria 
Bedoya y José Sánchez al 
celebrar los 15 años de su hija 
Angie. Fue este un tiempo 

especial para testificar del amor de Cristo a los muchos asistentes no creyentes. 
Oremos por la semilla sembrada en este acto social y que esta jovencita sea 
guardada irreprensiblemente para la gloria del Señor Jesús. 
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BOGOTÁ, Madelena (Cundinamarca) Nidia S. Bernal Guillén 
 
“Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 

voluntad, sino la voluntad del que me envió” (Juan 6:38). 
 El pasado domingo 16 de abril, nos visitó el hermano Andrés Nunn y su 
esposa Mariana. En la reunión de la mañana el hermano Andrés nos expuso 
las Escrituras dándonos una enseñanza sobre algunos ejemplos de la Biblia 
como José (Génesis 37) y Daniel (Daniel 1, 2, 6) en cuanto a aspectos tales 
como fidelidad, santidad, pureza, integridad y valor. En la tarde, después de 
disfrutar todos de un delicioso almuerzo, nuestro hermano continuó con la 
enseñanza, terminando con el modelo perfecto, el Señor Jesucristo como 
ejemplo de obediencia y sometimiento a Dios y a las autoridades humanas; 
como el Siervo perfecto y el Hijo que agradó en todo al Padre (Hebreos 10:5-
9; Juan 14:30-31; Mateo 22:17-21; Isaías 50:4-7; Filipenses 2:5-8; Hebreos 
5:7-9). Agradecemos el ministerio que el hermano Andrés tuvo entre 
nosotros.  

  
Igualmente informamos que el 19 de abril el hogar de 
nuestros hermanos Jonathan Huston y Diana Patricia 
Cortés fue bendecido con la llegada de su primogénita, 
a la que llamaron Gabriela Sofía. Pidamos sabiduría al 
Señor para que estos padres puedan educar a su hija 
en el temor de Dios. 
“Instruye al niño en su camino, 

Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”  

(Proverbios 22:6). 
 

Otras peticiones: 
--La cirugía de los ojos de nuestra hermana Aura María Guevara. 
--La salud de nuestros hermanos: Fernando Vallejo, Salvador Poveda y Eneria 
de Poveda. 
--Por los jóvenes, para que el Señor los fortalezca y los motive a crecer en la 
gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 

BUCARAMANGA, Centro (Santander) María Eugenia 
Agudelo 

 

 “Envía tu luz y tu verdad, estas me guiaran, me conducirán a tu 

santo monte, y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de 

mi alegría y de mi gozo, y te alabare con arpa, oh Dios, Dios mío” (Salmos 
43:3-4) 
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Damos gracias al Señor por el pasado mes de abril en el que se llevó a cabo el 
campamento de damas, actividad que fue realizada en la finca Centro de 
Jóvenes Tierra Nueva. Fue un tiempo de edificación, de amonestación y 
aprendizaje para nuestras hermanas, ya que el Señor les enseñó más acerca de 
Su Palabra. 
 
También le damos gracias al Señor por la campaña evangelística que se llevó 
acabo en este mes de mayo y pedimos para que el Señor sea edificándonos 
más y que otros puedan llegar a Él. 
 
Seguimos pidiendo oración por los hermanos enfermos: la hermana Paublina, 
la hermana Mariela, el hermano José, por la recuperación de la hermana Ana 
Rothlisberger de su brazo.  Seguimos pidiendo por nuestros hermanos que 
trabajan en la obra, predicando en distintos lugares, especialmente los 
hermanos que dedican tiempo para traducir las Escrituras, y los que llevan Su 
Palabra a lugares lejanos donde nadie ha ido. 
 

BUCARAMANGA – LA ESPERANZA (Santander) Por 
Daniel Hernández 
 

Un saludo fraternal para los hermanos en Colombia y donde se 
imprima, lee este boletín, deseándoles ricas y abundantes bendiciones.  
  

El pasado 28 de mayo nuestros 
hermanos Carlos Gelvez y su hija 
Michell Zulay dieron el paso de 
obediencia del bautismo, siendo esto de 
gran gozo para nuestra asamblea, 
oramos por sus vidas, que su fortaleza y 
dependencia estén siempre sujetas al 
Señor.  

 
Seguimos extendiendo una invitación especial a los jovencitos que deseen 
estar en nuestro campamento aquí en Bucaramanga  
Día: 30 de junio al 3 Julio (Viernes-Lunes festivo) 
Hora: 2:30 (Centro Bíblico Bucaramanga)- Salimos a la finca del 
campamento 
Edad: 12 a 15 años 
Tema: Genuino o chiviado ¿Cómo es su vivir? 
Texto Lema: “El que dice que permanece en él, debe andar como el anduvo” 
1 Juan 2:6 
Precio: Locales: 75.000  Visitantes: 55.000 
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Para traer: Biblia, Lapicero, Libreta de apuntes, Ropa decorosa, documento 
de identidad, buena disposición, carta de recomendación y los permisos 
firmados por sus padres 
Informes: Miguel Arenas: 3102849130; Daniel Hernández: 3156398250 
 

CALI (Valle del Cauca) Magdalena Alcalde 

 

Caluroso y fraternal saludo a todos nuestros amados hermanos en donde quiera 
que se encuentren, el Señor sea bendiciéndoles grande y ricamente. 

 
“Antes, en todas estas cosas somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos 

amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la 

muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni potestades, ni lo presente, ni 

lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni 

ninguna otra cosa creada nos podrá 

separar del amor de Dios, que es en Cristo 

Jesús Señor nuestro” (Romanos 8:37-39). 
 

NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
Los días sábados en horario de 10 a.m. a 12 del mediodía, se sigue trabajando 
con un grupo de niños que viven por los alrededores de la capilla. A ellos se 
les da el mensaje de la Palabra de Dios y se hace un refuerzo del tema con 
manualidades y actividades lúdicas y al finalizar se les da, en ocasiones, un 
refrigerio y cuando hay la forma un almuerzo. Hay constancia en la asistencia 
de aproximadamente 20 niños, de diferentes edades, los cuales han sido fieles 
desde que se dio inicio a la actividad. 
 
Oremos para que el Señor sea levantando obreros que amen el trabajo con 
estos niños y así se pueda realizar un trabajo integral tanto con los niños como 
con sus familias, en visitación, evangelización, discipulado y edificación. 
 

Los domingos seguimos 
presentando el mensaje, aunque la 
asistencia es básicamente de hijos 
de los hermanos que se congregan, 
con los cuales se viene realizando 
un trabajo de concientización en la 
necesidad de servir en la Obra de 
Dios, obedecer su Palabra y sus 
mandamientos hasta tener un 
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crecimiento espiritual que ayude a permanecer firmes en los caminos del 
Señor.  
 
Aunque estamos pasando por un largo tiempo de desánimo, inasistencia y 
desmotivación por algunos de nuestros chicos, seguimos motivándolos a 
mantenerse unidos todos en un mismo sentir fraternal y de hermandad. Por lo 
cual rogamos apoyo en oración, para que satanás no logre el objetivo de 
debilitarnos, como hijos de Dios y siervos en su obra. 
 

Con algunos de los chicos de la Escuela 
Dominical se han realizado algunos 
estudios de Emmaus, y quisimos 
aprovechar un espacio durante la misma, 
para hacer entrega de los certificados que 
otorga la Escuela Bíblica a Distancia por 
estudio realizado. El propósito es animar 
tanto a los chicos como a los demás 
hermanos en el estudio y profundización 

de la Palabra de Dios, para estar preparados sobre todo en estos tiempos 
cuando Satanás más quiere debilitarnos. 
 
JÓVENES.  
Los jóvenes siguen trabajando para mantener un grupo entusiasmado en 
congregarse e integrarse, para afianzar cada día más su fe y constancia en el 
Señor. Para lo cual realizan actividades diferentes en el tiempo de reunión, los 
sábados a las 6:30 p.m., con el propósito de motivarse en el estudio de la 
Palabra y el servicio para el Señor. 
 
Sigamos orando para que el Señor, en medio de su fidelidad para con todos 
nosotros, sea ayudando a que se mantengan los ministerios que se desarrollan 
en cada asamblea local, con el fin de crecer cada día más como sus hijos, 
miembros de su cuerpo y con la seguridad “que a los que aman a Dios, todas 

las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 

llamados” (Romanos 8:28). 
 
NECESIDADES. 
Desde hace ya varios meses tenemos en la segunda planta de la capilla unas 
grandes filtraciones de agua, como consecuencia de la temporada de invierno. 
Se ha visto la necesidad de reemplazar el techo o en su defecto colocar una 
plancha, con lo que se aprovecharía para hacer una mejor adecuación en el 
apartamento que se tiene para los hermanos habitar y en los espacios para las 
clases de la Escuela Dominical. Para desarrollar este proyecto, es necesario 
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conseguir los recursos para materiales y mano de obra, teniendo en cuenta que 
es un trabajo que se debe realizar a la mayor brevedad posible.  Estamos 
orando para que el Señor sea proveyendo todo cuanto es necesario, por tal 
motivo les pedimos nos ayuden en oración ustedes hermanos, para que, 
uniendo fuerzas y sobre todo en la voluntad de Dios, sea Él guiando y 
mostrando su voluntad para con todos nosotros. 
 
INVITACIÓN. Campamento de Verano 
Tema:“Escogí Un Camino Diferente” 
Edades:7 a 15 años 
Fecha: 6 al 9 de julio de 2017 
Lugar: Pavas – La Cumbre – Valle 
Costo:$65.000 Cali – Florida – Cabuyal 
$55.000 otros lugares 
 
Para mayores informes de la actividad, pueden ponerse en contacto con las 
hermanas Magdalena Alcalde 314 883 9223 y Claudia Montes  317 760 0853 

Ver Afiche al final de este boletín 

 
Oremos al Señor, para que sea Él quien provea todo lo necesario para cada de 
las actividades que se tienen programadas y las necesidades en su obra; sobre 
todo que en todo sea Él recibiendo honra y gloria, que su Santo Espíritu dirija 
a cada uno de sus hijos en el servicio para Él y que nadie se enaltezca a sí 
mismo. 
 

Campo Capote, PUERTO PARRA (Santander) Danitza 
Ramírez 
 
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 

a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” 
(Romanos 8:28). 

Amados hermanos, queremos informarles, que al inicio del mes de mayo el 
hermano Miguel Toro junto con su esposa Ana Ramírez se trasladaban de 
Campo Capote hacia Barrancabermeja en la moto, en donde, en el trayecto del 
viaje tuvieron un accidente y en el momento solo Ana presentaba lesiones 
leves. Ese mismo día regresaron a casa, luego al trascurso de tres días el 
hermano Miguel sentía dolor al respirar, lo cual le llevó a ir a Bucaramanga, 
donde duró una semana hospitalizado, y el diagnóstico médico fue que tenía 
una costilla rota. Le hicieron varios exámenes de rutina y de control para 
descartar algún daño, y una cirugía que los médicos querían anular en la parte 
del cerebro, ya que el neurólogo no había dado buenas noticias; pero gracias a 
Dios y a su divino favor no fue necesario realizar la cirugía, Ahora el hermano 
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se encuentra en su casa con su esposa siguiendo un tratamiento médico y 
recuperándose satisfactoriamente. Nuestra asamblea está muy gozosa y le da 
muchas gracias a Dios por los cuidados, gracia y misericordia para con el 
hermano Miguel, por proveerle de todo lo que necesitó. También pedimos sus 
oraciones para que el tratamiento siga progresivo en la salud del hermano. 
 
“Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque 

vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros” (1 
Tesalonicenses 4:9). 
De la misma manera, queremos agradecerles a nuestros hermanos Misael Díaz 
y su esposa Oliva Estrada, Saúl Pinzón y su esposa Hercilia, de la asamblea 
de Cimitarra por su visita el 21 de mayo a nuestro hermano Miguel Toro; 
agradecemos a Dios por este gesto de afecto fraternal que puso en ellos. 
 
CIMITARRA  (Santander) Jairo Díaz Ariza    
 
Reciban un cordial saludo hermanos  deseándoles que el señor Dios 
Todopoderoso los bendiga en donde es leído este boletín.  
 
En los meses de marzo, abril y principios del mes de mayo tuvimos la visita 
de nuestro hermano Mario zorrilla de la asamblea de Itagüí que realiza visitas 
a hermanos, tanto en el área urbana como en las veredas de La Piedra, 
Chontarales, La Muñeca, La Culebra, Los Españoles, Guayabito, Kilómetro 
21 y La India. Fue de gran bendición la vista del hermano compartiendo la 
palabra de Dios a hermanos, familias y vecinos de estas veredas. Oremos para 
que la Palabra que fue sembrada, dé fruto para la gloria y honra del Señor.    
  
“¿O no sabéis  que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 

hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente 

con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó  de los 

muertos para gloria del padre, así también nosotros andemos en vida nueva” 
(Romanos 6:3,4). 

 
El pasado primero de mayo 
nuestros hermanos Pedro 
Pablo Mosquera, Samir de 
Jesús Reyes con su esposa Ana 
Rosa Castrillón y Jhonatan 
Pinzon con su esposa Paola 
montes, dieron este pasa de 
obediencia, cumpliendo así el 
mandato de nuestro Señor. Fue 
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una tarde en la que se compartió la Palabra de Dios con hermanos, familias y 
amigos que nos acompañaron este día. Oremos para que el Señor los 
fortalezca  cada día más.   
 
En los días 4 al 6 de mayo tuvimos la visita de nuestra hermana Doris, la 
esposa de nuestro hermano Juan Valenzuela de la asamblea de Cúcuta, quien 
realizó  un encuentro de damas  que contó cola asistencia de las hermanas y 
amigas que fueron invitadas. El tema fue: “cómo educar a los 
hijos  bíblicamente”. 
 
EL PLAYÓN  (Santander) Isabel Lancheros    
 
“Yo me alegre con los que me decían: a la casa de Jehová iremos” (Salmos 
122:1). 

Damos gracias al 
Señor por los 
buenos tiempos 
que hemos 
compartido a su 
lado. El pasado 
mes de abril se 
llevó a cabo una 
actividad con los 

niños de la clase bíblica, donde hubo buena  asistencia de algunos padres y 
hermanos, a quienes se les compartió la Palabra de Dios. 
 
También el domingo 14 
de mayo, el Señor nos 
regaló un buen tiempo 
para compartir con las 
madres de la asamblea, lo 
cual fue de mucha 
bendición y  motivación. 
 
Agradecemos sus oraciones  por la obra del Señor aquí en El Playón 
 

IBAGUÉ (Tolima) Elizabeth León Millán 
 
Visitas 
Este mes que pasó nos seguimos gozando con la visita de nuestros 
hermanos alrededor del país. En esta ocasión el Señor nos ha 
bendecido con la visita de nuestros hermanos de Pereira: David 
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Melchor, Gregorio Taborda y su esposa Elizabeth Martínez, junto con sus dos 
hijas, y nuestros hermanos de Cuba: Yadir Caraballo y su esposa Dámaris 
Mitjans, junto con su hijito. Ellos compartieron un tiempo entre nosotros en 
los estudios presenciales Emmaus, la reunión dominical y la reunión de 
jóvenes, siendo de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. 
 
Clausura Emmaus 

Al finalizar este mes se culminó la primera etapa de los estudios Emmaus 
presencial, en la que se estudió de manera sistemática los primeros cinco libros 
de la Biblia. Con este motivo, por la gracia del Señor, tuvimos el gozo de 
celebrar una pequeña graduación durante el Congreso de Emmaus realizado 
en Pereira. Allí, cada estudiante recibió un pequeño certificado por completar 
esta primera sección de los estudios. 
 
Agradecemos al Señor por estos cursos, por la persistencia que ha puesto en 
los estudiantes, por la disposición de los profesores y por proveer lo necesario 
y aún más para llevar a cabo estos estudios. Además, seguimos pidiendo al 
Señor Su dirección y provisión para seguir con este buen propósito de aprender 
más de Su Palabra. 
 
Nuevo servicio de biblioteca 
Recientemente hemos recibido una gran bendición del Señor, quien nos ha 
provisto una buena colección de materiales de literatura, audio y video con 
mensajes cristianos. Esta colección se ha puesto a disposición de la 
congregación. Los hermanos de la asamblea podrán tomar en préstamo 
cualquiera de estos materiales durante cierto tiempo, con el ánimo de seguir 
creciendo en el conocimiento del Señor. Rogamos al Señor que dirija el buen 
uso de estos materiales y los use para la edificación de los hermanos. 
 
Hermanos delicados de salud 
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-Seguimos rogando al Señor por fortaleza para nuestra hermana Ángela 
Aguiar, quien debido a su cáncer, está atravesando por momentos de mucho 
dolor.  
  
-Agradecemos grandemente al Señor por la sorprendente recuperación de 
nuestra hermana Jennifer Montero, quien tuvo un serio accidente de tránsito. 
Los médicos están sorprendidos y han dado diagnósticos muy positivos de su 
progreso. Seguimos pidiendo al Señor que le siga enseñando a Jennifer Su 
propósito a través de estas circunstancias, y rogamos que esta situación sirva 
como ocasión para que la familia de nuestra hermana reciba el mensaje del 
evangelio. 
 
-Rogamos por la salud de nuestros hermanos Darío Espinosa y su esposa 
Abisaí Guerrero, Marino Perea y su esposa Irma Arango, Jesús Trejos y su 
esposa Teresa Contreras. Que el Señor sea sosteniéndoles con buena salud 
para que, si el Señor así lo dispone, continúen sirviendo en Su obra. 

 
MANIZALES (Caldas) Claudia L. Valero Jaramillo 
 
Damos gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por la alegría de 
saludar a nuestros hermanos nacionales e internacionales que nos 

une en Su Espíritu.  
 
“Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y 

de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por 

vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones” (Efesios 1:15-16). 

Acción de Gracias 
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Damos gracias a  Dios por bendecir y permitir que el Campamento Juvenil Un 
Compromiso Con Jesus en nuestra ciudad; se diera sin novedades los días 26 
al 29 de mayo del 2017 para la gloria de Dios; Participaron jóvenes de 
diferentes asambleas del Eje Cafetero, Valle del Cauca, Medellín, Puerto 
Boyacá, Bogotá... Fue una gran bendición para la vida espiritual de los 
diferentes participantes, ya que renovamos nuestro interés en comprometernos 
definitivamente con la misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo a sus 
discípulos, y en llevar una vida de santidad que refleje las enseñanzas que él 
nos dejó. Gracias Dios por los expositores invitados y por todos los hermanos 
que oraron y participaron activamente para que este fuera una realidad. 
 
Bautismo 
“¿Acaso no saben ustedes que todos los 

que fuimos bautizados para unirnos con 

Cristo Jesús, en realidad fuimos 

bautizados para participar en su 

muerte?”(Romanos 6:3). 
 
El domingo 21 de mayo se bautizaron 
nuestras hermanas Manuela Trejos y 
Luisa Fernanda Pineda. Nuestra 
congregación les acompañó gozosos. 
 
Ausencia Temporal  
Hace unos dos mil años, el escritor bíblico Pablo dijo que Jehová es “el Dios 
que suministra aguante y consuelo” (Romanos 15:5). Como la Biblia nos 
asegura que, por mucho tiempo que pase, Jehová nunca cambia, podemos 
tener la confianza de que él sigue consolando a todos los que le sirven 
(Santiago 1:17).  
Además, las Santas Escrituras nos muestran que nuestro Padre Dios suministra 
consuelo de diversas maneras. Da fortaleza a los que le oran pidiéndole ayuda, 
impulsa a los cristianos verdaderos a que consuelen a sus hermanos en la fe y 
también proporciona —en su Palabra, la Biblia— emotivos relatos que son 
particularmente reconfortantes para quienes lloran la muerte de un hijo o una 
Madre. 
Si usted ha perdido a un hijo o una Madre, recuerde que JEHOVA puede 
cambiar su dolor por alegría mediante la resurrección. Para beneficiarse de 
esta gloriosa esperanza, haga lo que el salmista exhortó: “Procuren hallar a 
Jehová y su fuerza. Busquen su rostro constantemente. Acuérdense de sus 
maravillosas obras que él ha ejecutado, de sus milagros” (Salmo 105:4, 5). 
En otras palabras, sirva al Dios verdadero, Jehová, y adórelo tal como él desea. 



 
  
 
 

13

 “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 

esté muerto, vivirá.” (Juan 11:25). 
El 3 de mayo fue el sepelio de nuestra hermana en Cristo Jesús, Elcy  García, 
madre de nuestro hermano Fernando Gaviria. 
 
Motivos de Oración: 
- Programa de Formación Rumbo al Campo  
     MISINCOL: Hermana Carolina Betancur  
- F.E.B 2017: Hermana Sarita Camelo, hermanos estudiantes. También por 

todos los hermanos egresados. 
- Por cada uno de los ministerios que hay en nuestra asamblea, 

(Evangelismo en los barrios, visitación en la cárcel, células familiares, 
escuela dominical, grupo de alabanza, reuniones jóvenes y damas). 

- Por los jóvenes de nuestra asamblea; manifiestan disposición para servir 
al Señor de corazón.  

- Apertura de Nuevo Local de Reuniones; donde se reúnen los Jueves de 
7:00 a 8:30 pm y los domingos de 10:00 a 11:30 am…Coordinando el 
Hermano Fernando Gaviria con el apoyo del Hermano Oscar López. 

- El Hermano William Arcila está apoyando en los días miércoles y 
domingo de reunión de asamblea la congregación de Chinchiná. 

- El hermano Fernando Gaviria pide Oración por fortaleza a sus familiares. 
 
PEREIRA - CENTRO  Rodolfo Jaramillo Quintero 
 
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a 

las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos 

tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto 

veis que aquel día se acerca” (Hebreos 10:24-25). 
39ª  CONFERENCIA: La iglesia de Cristo en la actualidad 
Con la ayuda y dirección del Señor Jesús, estaremos realizando nuestra 39 
conferencia en Pereira, desde el 30 de junio al 2 de julio, en la capilla de 
Pereira Centro carrera 3 # 22-47. El lunes festivo 3 de julio tendremos una 
integración en la Finca el Paraíso de 8 am a 4 pm. 
 
Subtemas a tratar: 

·  Origen de la Iglesia. 
·  ¿Qué es la Iglesia? Cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, Columna y 

baluarte de la Verdad 
·  La Responsabilidad del Cristiano en la Iglesia 
·  El Señorío de Cristo en la Iglesia 
·  El Espíritu Santo en la Iglesia 
·  Los que sirven en la iglesia: Ancianos/ diáconos/ Todo creyente 
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·  Orden y disciplina en la Iglesia 
·  Adoración y Alabanza en la Iglesia 
·  La Misión de la Iglesia: Evangelismo, Misiones 
·  Los peligros en la Iglesia 
·  El futuro de la Iglesia 

Todos los hermanos están invitados para gozarnos en la presencia del Señor, 
aprendiendo más de su bendita Palabra. 
 
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 

Ver Afiche al final de este boletín 

 
PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Jhon Jairo Rubio 
 
“Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la 

enseñanza” (1 Timoteo 4:13). 
 

Amados la exhortación que el apóstol Pablo nos hace, es muy necesario 
considerarlo continuamente y todos los días, para el crecimiento en el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya desde la antigüedad nos 
recuerda el mandamiento fijado por Dios al pueblo judío en el libro de 
Deuteronomio 6:7-9. “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 

corazón; Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y 

andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como 

una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; Y las escribirás 

en los postes de tu casa, y en tus puertas”. Cuanta necesidad hay en la 
actualidad de invertir más tiempo en la meditación de la Santa Palabra de Dios, 
la cual nos puede hacer sabios, y produce discernimiento en los que la 
escudriñan. 
 
Con mucho gozo compartimos a nuestros hermanos las diferentes actividades 
que se están realizando en nuestra asamblea en Puerto Boyacá. Hemos venido 
estudiando desde el año anterior y con la ayuda de materiales de estudio a 
distancia Emmaus, varios módulos en grupos; ha sido muy útil reunirnos y 
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considerar los primeros libros del Antiguo Testamento. También, si Dios lo 
permite, iniciaremos un estudio sistemático acerca del bautismo, ya que vemos 
a varios hermanos que están animados y desean ser bautizados; pedimos desde 
ya sus oraciones por esta actividad. 
 
También vemos como el Señor está reuniendo cada martes a un grupo 
numeroso de hermanas, y muy animadas estudian la Palabra de Dios. Pedimos 
sus oraciones por esta actividad. 

El grupo de hermanas de la Escuela Dominical realizó una actividad para 
compartir con las mamás de los niños que asisten cada domingo a las clases; 
hubo trovas, poemas, obras de teatro, y presentación de alabanza por los niños. 
Dios bendiga estas actividades y reciba mucha gloria. 
 
Vemos con mucho agrado como la constante oración por la reunión de jóvenes 
ha sido respondida, ya que al presente se reúnen un grupo de jóvenes cada 
domingo para su edificación. Seguimos apoyándonos en el que todo lo puede. 
 
También nos gozamos de ver la gracia de Dios para con nuestra hermana Flora 
Reina, de la asamblea de Tierradentro, quien cumplió 83 años, y el Señor aun 
la sigue sosteniendo.  
Amados pedimos a ustedes oraciones por algunos hermanos con quebrantos 
de salud: 
-Daniel Pérez, quien sufrió una caída con el caballo en que montaba y quedó 
un poco golpeado. 
-La hermana Barbarita, Samuel, Onorio, y Amparo; ellos hacen parte de los 
hermanos que viven en el ancianato. Seguimos orando por este lugar que ha 
sido refugio para muchos hermanos ancianos y por la salud  de cada uno de 
ellos. Muchas gracias a todos los hermanos en todo lugar que participan de 
alguna manera e invierten tiempo orando y aun sus recursos para el 
sostenimiento de este lugar. El Señor les recompensará. 
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RIOSUCIO (Caldas) Maribel Jaramillo 
 
“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa 

largamente a la de las piedras preciosas” (Proverbios 31:10). 
 

El sábado 27 de 
mayo se realizó 
en el Jordán una 
bella integración 
para las madres, la 
que fue de gran 
bendición para 

nuestras 
hermanas. El 
tema fue: “Sara, 
no hay nada 

imposible para Dios”. 
 
También empezaron las clases bautismales los sábados a las 7:00 p.m. en la 
capilla. Oremos por los nuevos hermanos que están interesados en dar este 
paso de obediencia y por su crecimiento espiritual. 
 
Pedimos oración por los hermanos que están visitando y los hogares a los 
cuales se está llevando la Palabra en este municipio. 
 
El Señor siga haciendo la obra en San Lorenzo, Quiebralomo, Tabuyo, Sipirra, 
Miraflores y Pueblo Viejo. 
 

ZARZAL (Valle) Diego Fernando Holguín Q 
 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos 

juntos en armonía!” (Salmos 133:1). 
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El 28 de mayo se realizó una chocolatada a la que estaban invitados todos los 
integrantes de la asamblea. Estos tiempos de comunión fortalecen los lazos de 
amor fraternal entre los hermanos. 
 
Motivos de Oración: 
-Por los hermanos que sufren quebrantos de salud, entre otros, los hermanos 
Robertulio, Emma, Carolina, Aurora, Diego, Nelly. 
-Por las visitas que se realizan a la fundación La María en el corregimiento 
Vallejuelo de Zarzal, en las cuales se lleva el mensaje de la Palabra del Señor 
a niños entre los 7 y 13 años de edad que viven allí. 
Por las reuniones que se realizan periódicamente con niños, adolescentes y 
jóvenes para exponerles la Palabra de Dios con temas acordes a su edad. 
 

CAMPAMENTO DE PAREJAS Junta Directiva 
 
Enviamos un fraternal saludo a todos nuestros hermanos. 
  
“También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 

peligrosos…. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 

sabiendo de quién has aprendido” (2ª Timoteo 3:1,14). 

 Damos Gracias a Dios nuestro Señor por habernos permitido realizar el 
Campamento de parejas, al cual asistieron 25 parejas de diferentes asambleas 
del país (Itagüí, Cali, Zarzal, Pereira, Armenia, Dosquebradas, Puerto Boyacá, 
Florida y Cartago); el tema tratado fue: “La Familia Cristiana En Los Últimos 
Tiempos”; Se estudiaron temas sobre: el crecimiento espiritual de pareja y 
relaciones familiares; comunicación, conflictos y perdón; romance e 
intimidad; convicciones familiares en los últimos tiempos; dos justos (Lot & 
Noé) guiando sus familias en tiempos difíciles y un taller ¿Por qué hablar de 
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finanzas? basado en una conferencia del hermano Andrés Panasiuk. 
Compartieron la Palabra del Señor los hermanos Andrés Nunn, Alejandro 
Martínez y Julio César Villamizar. 
  
También realizamos diferentes actividades: una cena romántica que contó con 
una hermosa serenata por parte de nuestros hermanos Ariel Trejos,  Armando 
Díaz & Jesús Elías Montes y en la cual hicimos también renovación de 
nuestros votos matrimoniales; culminamos este evento realizando una 
caminata al Mirador en  Salento, en el departamento del Quindío. 
  
Anhelamos que las experiencias vividas y la comunión entre creyentes ayuden 
a la edificación de nuestros hogares. Rogamos sus oraciones para que la 
Palabra enseñada sea útil y eficaz en el corazón de todos nosotros. 
 
Desde ya pedimos su apoyo en oración para que Dios permita que podamos 
continuar realizando este evento cada año, ya que estamos en 
tiempos difíciles para el matrimonio y la familia según el modelo de Dios. 
 

ENCUENTRO DE MADRES EN ORACIÓN Jenny Bejarano 

Gracias al Señor Dios Todopoderoso, que  permitió reunirnos  el pasado 29 de 
mayo a más de 60 hermanas orando por nuestros hijos, sobrinos(as). Fue muy 
especial orar juntas con un mismo objetivo. Gracias a todas las hermanas que 
nos acompañaron desde Manizales, Armenia, Cartago, Quinchía, Bonafont, 
Zarzal, Florida y Pereira. 
Nuestro lema fue: “Así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová 

cesando de rogar por vosotros; antes os instruiré en el camino bueno y recto” 
(1 Samuel 12:23). 
 
IV CONGRESO EBAD PEREIRA Equipo de Trabajo 
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“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 

estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el 

día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones” (2 Pedro 
1:19). 

Damos gracias a nuestro Señor por permitirnos tener este tiempo del IV 
Congreso de la Escuela Bíblica a Distancia Emaús el pasado 29 de Mayo, el 
tema tratado fue “Profundizando en la verdad para no caer en falsedad”. Se 
estudió la Epístola de 2 de Pedro donde se vieron temas sobre las enseñanzas 
engañosas, las prácticas que influencian y se infiltran en la Iglesia Evangélica 
y cómo identificar la falsa enseñanza para que seamos auténticos. Compartió 
la Palabra del Señor nuestro Hermano Jim Fleming, Coordinador 
Internacional de Emmaus, quien vino desde Estados Unidos para disfrutar este 
tiempo con nosotros. 
 
Durante la mañana tratamos temas acerca de las doctrinas fundamentales en 
contraste con las doctrinas falsas, realmente deseamos que lo enseñado sea de 
bendición y edificación para todos los que pudieron estar allí. En la tarde 
pudimos tener un tiempo de reconocimiento y oración por aquellos que están 
estudiando la Palabra del Señor con las herramientas que ofrece la Escuela 
Bíblica a Distancia Emaús y también por aquellos que promueven el estudio 
de la Biblia con compromiso y constancia. Gracias al Señor por cada uno de 
los hermanos que siguen caminando por esta senda, porque es por Su infinita 
misericordia y amor que podemos ir de la mano con Cristo aún en medio de 
dificultades y de la obra del enemigo. Después de este tiempo continuamos 
con los estudios y la conclusión a la Segunda Carta de Pedro.  
 
Es nuestra petición al Señor que este tiempo le honrara y glorificara. Pedimos 
sus oraciones para que la Palabra enseñada siga sembrada en los corazones de 
todos los que pudimos asistir y lleve a Su Iglesia a querer conocerle más a Él 
para que puedan luchar en este tiempo contra las falsas enseñanzas y la 
apostasía mientras viene el Señor.  Esperamos que haya sido un tiempo de 
bendición y aprendizaje para cada día seguir creciendo en el conocimiento y 
sabiduría 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.  


