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UN MOMENTO MISIONERO Por David y Penélope Pickens  
 

El martes 24 de febrero en 
la tarde, después de 
revisar la Primera carta de 
Pedro con el equipo, 
murió Libardo Guaitoto 
Oqui, en un accidente de 
tránsito mientras iba a su 
casa. El bus urbano en 
que él  viajaba, perdió el  
control y se fue por un 
barranco. Él murió 
instantáneamente por el 
impacto. 
 
Le sobreviven su esposa 
Luz Marina y sus tres 
hijos—Daisa (16), Susana 
(9) y Johan (5). 

 
Libardo fue un miembro integral de nuestro equipo de traducción Bíblica. 
Siempre trabajó con un cuaderno y un lápiz en la mano, siendo diligente en 
anotar detalles de la traducción para poder estudiarlos más tarde en su casa. 
Tomé la foto de arriba el mismo día en que murió. 
 
Porque Libardo fue un vocero de la autonomía de su comunidad 
eventualmente tuvo que huir de ella como desplazado. Se trasladó a la ciudad 
de Pereira con otras familias. El año pasado logró reconciliarse con sus 
detractores. Entonces,  junto con Luz Marina comenzó a planear el regreso 
para vivir en la comunidad y ministrar en su amada iglesia indígena. Quería 
combinar el trabajo de traducción Bíblica con el ministerio pastoral. 
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Libardo estaba a punto de morirse por su abuso crónico del alcohol cuando, 
hace siete años, su vida fue transformada por haber escuchado el Evangelio 
en su idioma. Él fue un valiente embajador del Dios que le cambio su vida. 
Estamos bendecidos por haber luchado hombro a hombro con él durante los 
últimos 5 años, y disfrutamos de una amistad única forjada en las pruebas y 
en las victorias del ministerio. 
  
Por favor oren por su esposa Luz Marina, sus hijos y por la iglesia Tadó. 
  
En Cristo, 
  
 
ARMENIA (Quindío) Por Martha Milena Quintero 
 
Extendemos una invitación muy especial a todos nuestros hermanos de la 
región, para que nos acompañen a tener comunión y a edificarnos con la 
maravillosa carta del apóstol Pablo a los Filipenses y aprendamos a 
experimentar gozo al vivir por Cristo, gozo al servir a Cristo en unidad, gozo 
al conocer a Cristo, gozo al descansar en Cristo. (Filipenses 4:4). “regocijaos 
en el Señor siempre.” 
 
Los esperamos en la Calle 19 N. 20-40 
el 23 de marzo del presente año. 
Horario: desde las 8 a.m. hasta las 4:30 
p.m. 
Informes. Mar Estivenson Suárez, Tel. 
311 3018739 
Nota: Almuerzo con ofrenda 
Voluntaria.                                                         ¡Los Esperamos! 
 
BUCARAMANGA (Santander) Por María Eugenia Agudelo 
 
Conferencia 
Extendemos una cordial invitación a los hermanos en Colombia y el exterior, 
a la conferencia que realizaremos, Dios mediante, del 1 al  3 de abril. 
 
TEMA:  Historia y algunos distintivos de las asambleas. 
Subtemas: 
1) La historia de las Asambleas parte 1 
2) Su pasado. Hombres escogidos por Dios para enseñar verdades de la 

Biblia que fueron olvidadas por muchos siglos (Andrés Rothlisberguer u 
otro hermano que conoce  bien el tema). 
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3) Jesucristo el centro de reunión de la asamblea y la celebración de la Cena 
del Señor cada domingo. 

4) Sin Denominación  y una comunión estrecha entre cada asamblea, pero 
independientes en asuntos de decisiones locales. 

5) Sin Clero y el sacerdocio de cada creyente. Confraternidad, no 
membresía. 

6) La historia de las Asambleas parte 2 
7) Sus fuerzas y debilidades (Andrés Rothlisberguer u otro hermano que 

conoce bien el tema). 
8) El Ejercicio de los dones: Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, 

maestros. Los dones de lenguas y de sanidad. Ancianos y diáconos  en la 
Asamblea. 

9) La Posición de la Mujer en la Asamblea. El orden establecido por Dios, 
no de las denominaciones o religiones. 

10) Finanzas: Sin solicitar fondos. Los obreros viviendo por fe, confiando en 
el Señor para su sostenimiento económico. La responsabilidad de cada 
creyente colaborando en el sostenimiento de las necesidades de la 
Asamblea y de los obreros. 

 
Acción de gracias: 
Por la salud de mi hija Laura Alejandra Rodríguez, que tenia la bacteria 
helicobácter pylori que por la misericordia de Dios y las oraciones de los 
hermanos que pertenecen a nuestras asambleas, y un tratamiento que se le 
hizo, ya está sana. 
 
Motivos de oración: 
Por nuestros hermanos enfermos: hermana Mariela García, hermano Luis 
calderón, y la hermana maría Cecilia de Cortes, y por nuestro hermano 
Humberto Mendoza. 
 
BUCARAMANGA (Santander) Por Comité Organizador 
 
CAMPAMENTO DE PAREJAS 
 
Extendemos una cordial invitación al Campamento de Parejas que 
realizaremos, Dios mediante, del 14 al 17 de agosto (Viernes a lunes festivo) 
del presente año en un lugar cerca a Bucaramanga: Finca La Esperanza, 
vereda Rosa Blanca, Km. 14 vía a Cúcuta, Norte de Santander. 
 
Temas: -Cómo estar casados sin vivir decepcionados  
             -Enemigos del hogar  
             -Cómo hacer de Cristo el Señor del hogar 
 



 
  
 

4

Costo por pareja: $250.000 (Incluye: Transporte de Bucaramanga a la finca 
y viceversa, alojamiento, alimentación y material de estudio. 
 
Este campamento iniciará el viernes 17 a las 5:00 p.m. y culminará, Dios 
Mediante, el lunes festivo al mediodía. 
 
Es muy grato anunciarles que contaremos con la presencia, ya confirmada, 
de los hermanos Juan y Bárbara Taylor. 
 
Invitamos a las parejas interesadas en asistir a este campamento, a ahorrar y 
planear permisos o vacaciones con tiempo. Si desean abonar al costo del 
evento, pueden hacerlo comunicándose con alguno de los miembros del 
Comité Organizador: 
* Miguel Arenas & Luz Marina Delgado: 310 284 9130 
* Esaú Parra Claros & Claudia Carreño: 301 634 7566 
* Jorge Iván Ocampo G. & Milena Carreño F: 314 615 1190 
* Diego Fernando Patiño D. & Zulma Lizeth Medina: 316 610 6089 
* German Patiño M. & Luz Amparo Duarte P: 315 547 0301 
 
Hermanos, hemos cambiado la modalidad del evento de “Encuentro” a 
“Campamento de Parejas” con el fin de reducir costos y así facilitar una 
mayor asistencia.  
  

BUCARAMANGA-LAGOS II (Santander) Por David Hernández 
 

“Por tanto, id, y 
haced discípulos a 
todas las naciones, 
bautizándolos en el 
nombre del Padre, y 
del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 
enseñándoles que 
guarden todas las 
cosas que os he 
mandado; y he aquí 
yo estoy con 
vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo”, (Mateo 28:19-20). 
Un cordial saludo a todas las asambleas del Centro Bíblico en Colombia y el 
extranjero. 
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Los esposos Jesús David Durán y Rubiela Luna, luego de conocer al Señor 
Jesucristo como su Salvador personal y de haber sido discipulados, 
decidieron obedecer a la palabra de Dios descendiendo a las aguas y fueron 
recibidos en la Cena del Señor, el mismo día domingo 28 de diciembre del 
2014. Les encomendamos a Dios para que siga creciendo en su vida 
espiritual. 
 

También la pareja 
conformada por Guillermo 
Durán y Emilce Traslaviña, 
luego de conocer al Señor 
Jesucristo como su 
salvador personal, 
decidieron  honrar al Señor 
contrayendo matrimonio, 
en la notaria el día 19 de 
febrero, y la ceremonia el 

21, les encomendamos a Dios, para que siga bendiciendo grandemente este 
hogar. 
 
En el mes de febrero se dio inicio a la Escuela Dominical, pedimos mucho 
sus oraciones por los niños que van a recibir la enseñanza de la palabra de 
Dios y por los maestros que les van a enseñar, para que todo sea dirigido por 
nuestro Señor Jesucristo. 
 

CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
Damos gracias al Señor Jesucristo por las grandes bendiciones que a diario 
recibimos de Él. 
 
INVITACIÓN CAMPAMENTO DE PAREJAS 
Se realizará los días del 6 al 8 de junio. 
Valor $120.000 pareja y $30.000 ofrenda de la asamblea. 
TEMA : Matrimonio Cristocéntrico, volviendo a los principios bíblicos. 
Jeremías 6:16 
CONTACTOS: 
Mario Valencia y Estela cel: 311 386 2387 Dosquebradas  
Julio C. Villamizar y Yesenia cel: 320 730 5719 Cartago 
Juan Carlos y Daisy cel: 310 352 5603 Zarzal 
Jimmy Serna y Liliana cel: 316 614 5637 Cartago 
Rigoberto y Mariluz cel: 314 749 4605 Pereira Centro  
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“Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las 
sendas antiguas.” (Jeremías 6:16) 
 
LA DANTA (Antioquia) Por María Isabel Muñoz 
 
Un saludo muy especial en el amor de nuestro señor Jesucristo, los estamos 
invitando a la conferencia de La Danta, Antioquia, que se realizará del 20 al 
23 de marzo. Esperamos contar con la compañía de los hermanos de las 
iglesias a nivel nacional e internacional. 
 

El pasado 17 de enero se celebraron los 15 
años de la señorita kelly Daniela Arcilla 
Cañas, todo se realizó con la orientación del 
Señor y en la capilla de la iglesia; todos los 
hermanos y amigos estuvimos 
acompañándola y se le compartió de la 
Palabra en Timoteo 4:12. “ninguno tenga en 
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los 
creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza.” 
“alégrate, joven, en tu juventud, y tome 
placer tu corazón en los días de tu 
adolescencia;  y anda en los caminos de tu 
corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, 
que sobre todas estas cosas te juzgará 
Dios.” (Eclesiastés 11:9) 

 
Oración por los enfermos  
En el amor del Señor, pedimos oración por los hermanos José Medardo 
Quintero, Mariela Gutiérrez  López, José Marín y por la niña Manuela Arcila 
Cañas quienes se encuentran en recuperación, para que el Señor tenga 
misericordia de nuestros hermanos. 
 
Motivos de oración 
-Pedimos oración por los hermanos Mauricio quintero, Fabio Ciro, Jorge 
Ignacio Ciro y  Herminsun Grisales, para que el Señor les guie siempre por 
el buen camino y estén firmes sobre la Roca ya que el Señor los ha utilizado 
para la obra. 
-Por la compra de la capilla para las reuniones.  
-Por la hermana Marleny Cañas y Over Arcila, para que puedan conformar 
una familia. 
-Por Patricia Cañas y Duván Quintero, para que el Señor  les  muestre el 
camino de la salvación. 
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-Por Iván Quintero, esposo de la hermana Tina, para que Dios le muestre la 
verdad y pueda aceptarlo como su salvador. 
-Por las conferencias que se realizaran del 20 al 23 de marzo, para que sean 
de bendición para todos los hermanos y la comunidad que escucharán el 
mensaje de la palabra de Dios. 
 
Conferencia del 20 al 23 de marzo 

Tema: “El Amor de Cristo a Su iglesia y el 
Amor de Su Iglesia a Cristo.” 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. (Juan 3:16) 
Para más información por favor dirigirse a 
los hermanos Mauricio Quintero 
3194119686, Herminsun Grisales 
3192242405, Oveida Cañas 3146192931 ó 
María Isabel Muñoz 3115742839. 

 
PEREIRA – PARQUE INDUSTRIAL (Risaralda) Por Gloria Vélez 
 
Visitantes:  
En estos días hemos contado con la presencia de los hermanos Welliton 
Rodrigues de Brasil y Héctor Fabio Ibarra de Quinchía; momentos de gran 
regocijo al compartir el evangelio. Igualmente esperamos tener a otros 
hermanos (as) entre nosotros de las diferentes Asambleas.   
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 
armonía!” (Salmos 133:1) 
 
Fallecimiento 
El martes 24 de febrero, el hermano Libardo Guaitoto Oqui partió a la 
presencia del Señor; sabemos que es un momento de aflicción para su 
familia, por lo tanto nos unimos en oración para que el Señor les dé fortaleza 
y en su inmenso amor los aliente a seguir adelante.  
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 
esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente. ¿Crees esto?” (Juan 11:25-26) 
 
Peticiones de oración:  
El grupo de Damas del Parque Industrial, estamos orando por la unidad y el 
fortalecimiento espiritual de todos nuestros hermanos y de las demás 
asambleas en el mundo. 
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“Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, Él nos oye.” (1ª Juan 5:14) 
 
Seguimos orando por los hermanos con deficiencias de salud: Las hermanas 
Ilduara, Lilia Flórez, Graciela Trejos, el hermano Marcos. También por los 
jóvenes  y los niños  y los demás hermanos en las diferentes asambleas.  
 
POPAYÁN (Cauca) Por Dina Castañeda 
 
“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.” 
(Efesios 1:2) 
Damos gracias a Dios por las visitas que hemos recibido de nuestros 
hermanos del Valle del Cauca, han sido de gran bendición y edificación para 
nuestra Asamblea. 

Recordamos a nuestros 
hermanos que nos 
visitan, que el primer 
domingo de cada mes la 
Cena del Señor y la 
reunión, las estamos 
celebrando con nuestros 
hermanos en La Sabana, 
en la casa de nuestro 
hermano Orlando Chate; 
por lo tanto, ese día no 

hay reunión en Popayán. 
 
Motivos de Oración: 
-Por la recuperación de nuestra hermana Adelina, que fue intervenida 
quirúrgicamente en su otra pierna. 
-Por la salud de nuestra hermana Maruja y el crecimiento espiritual de su 
esposo Aicardo. 
-Por algunos hogares que están pasando por dificultades (Satanás quiere 
dañar la obra destruyendo hogares). 
-Por el crecimiento de la obra del Señor y que cada día el Señor añada a su 
iglesia los que han de ser salvos. 
 
 

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


