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La Comunión Tener comunión con alguien es tener algo en común con él. El apóstol Juan 
escribe en su primera epístola: “Nuestra comunión verdaderamente es con el 
Padre, y con su Hijo Jesucristo” (1 Juan 1:3). Tenemos, pues, una parte 
común con Dios, nuestro Padre, quien nos reveló al Hijo de su amor, y con el 
Señor Jesús, quien nos dio a conocer a Dios, su Padre. 
 
Más aun, tener comunión con Dios es tener un mismo pensamiento, un mismo 
sentimiento, un mismo deseo que Él. El cristiano posee, pues, un gozo común 
con Dios el Padre referente a su Hijo y con el Señor Jesús respecto a Dios, su 
Padre. Este gozo es producido y mantenido mediante la acción del Espíritu 
Santo; de ahí la expresión: “la comunión del Espíritu Santo” (2 Corintios 
13:14). 
 
Se nos menciona también, la comunión que los hijos de Dios tienen entre sí, 
como miembros del cuerpo de Cristo. Es lo que expresamos al celebrar la 
Cena, mientras nuestra atención se centra en la parte que tenemos en la efusión 
de la sangre de Cristo y en la ofrenda de su cuerpo, hecha una sola vez para 
siempre. “Nosotros, con ser muchos – dice el apóstol – somos un cuerpo”, el 
cuerpo espiritual de Cristo (1 Corintios 10:17). 
 
La comunión con el Señor y la comunión de los unos con los otros, pueden ser 
interrumpidas por cualquier motivo que no agrade al Señor. Solamente 
permaneciendo en su amor y andando en la luz, como Él mismo está en la luz, 
tendremos comunión los unos con los otros (Juan 15:9; 1 Juan 1:7). 
Dios sabe cuán frágil es nuestra comunión. Él toma en consideración nuestra 
inestabilidad. “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con 
su Hijo Jesucristo nuestro Señor” (1 Corintios 1:9). Su fidelidad es nuestro 
recurso soberano. 
 

La Bonne Nouvelle, “Revista Creced, Edición # 6 del año 1988”. 
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 BUCARAMANGA (Santander) María Eugenia Agudelo 
 
 
“Señor, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad 
alcanza hasta las nubes.” (Salmos 36:5) 

Damos gracias al señor por su infinita misericordia para con todos nosotros 
sus hijos. 
 
Pedimos oración por todos los que trabajamos en la obra del Señor, para que 
todo lo que hacemos, lo hagamos de corazón para el Señor, para que nuestro 
trabajo no sea en vano. Oramos por los hermanos que trabajan tiempo 
completo y que llegan a lugares peligrosos, para que el Señor los guarde y que 
Su palabra pueda ser difundida a estos lugares. 
 BUCARAMANGA  – ESPERANZA (Santander) Daniel Hernández 

 
“Ten ahora a bien 

bendecir la casa de tu siervo, 
para que permanezca 
perpetuamente delante de ti, 
porque tú, Jehová Dios, lo has 
dicho, y con tu bendición será 
bendita la casa de tu siervo 
para siempre.” (2 Samuel 
7:29). 
 
Damos gracias a Dios Por el nuevo hogar de nuestros hermanos Edwin 
Hernández y Viviana Pérez, Que Dios sea lo más importante en sus vidas y Él 
sea guiándoles en esta nueva etapa.  
 
También encomendamos en oración a un grupo de hermanos que están 
tomando las clases bautismales, con el deseo de seguir adelante con este paso 
de obediencia. Dios les fortalezca y les ayude a seguir tomados de su preciosa 
mano. 
 CARTAGO (Valle) Por Liliana González González 
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A los santos y fieles hermanos en Cristo 
que están en Colombia y fuera de ella. 
Gracia y paz sean a vosotros de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 
El día 7 de febrero recibimos la grata 
visita de nuestro hermano Mario 
Valencia junto a su esposa e hijas de 
Dosquebradas, quien nos compartió un 
edificante mensaje: “el hombre y sus 
deseos, las consecuencias de nuestras 
decisiones.” (1 de Juan 2:15-17). 
 
El 10 de febrero el Señor bendijo el 
hogar de nuestros hermanos Jonás Abadía y Yuri Tatiana Guayara con el 
nacimiento de su hija, a quien nombraron Alessandra. 
 
INVITACIÓN CAMPAMENTO DE PAREJAS 
 Extendemos una cordial invitación al campamento de parejas que 
realizaremos, Dios mediante.  
FECHA: Del 28 al 30 de mayo del presente año. (Sábado a lunes festivo) 
COSTO: Por pareja: $150.000 ($120.000 pareja, $30.000 ofrenda asamblea). 

LUGAR: Sector Combia. 
TEMA: Tu familia como Dios 
la quiere. “Desarrollando buenas 
relaciones en el hogar” (Josué 
24:15).  
NOTA: Las parejas que quieran 
dormir juntos deben llevar 
carpa, sábana y cobija. 
CONTACTOS: Mario Valencia & Estela: 311 
386 23 87 – Dosquebradas  
Julio C. Villamizar & Yesenia: 

320 730 5719 – Cartago. 
Jimmy Serna & Liliana: 316 614 5637 – Cartago. 
Juan Carlos & Daisy: 310 352 5603 – Zarzal. 
Nehemías Burgos & Yaneth: 311 784 7286 – Pereira. 
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CIMITARRA (Santander) Por Jairo Díaz Ariza 
 
Saludamos a todos  los hermanos en Colombia y en otras partes 
del mundo que leen este boletín deseándoles que nuestro Dios 
y Padre celestial los colme de muchas bendiciones.  

 
Durante los días del 10 al 15 de febrero contamos con la visitas de las 
hermanas Adelina Pérez de la asamblea de Popayán y Melva Molina de la 
asamblea de Campo Capote. Allí, ellas hicieron reuniones de damas, también 
realizaran varias visitas a hermanas en sus casas. Fueron días de mucha 
bendición, tanto para las hermanas locales como para las amigas que fueron 
invitadas a las reuniones. 
 
En los días del 18 al 20 nos visitaron nuestros hermanos Jhon Jairo Rubio y 
Ricardo y Julio de la asamblea de Puerto Boyacá. El hermano Jhon Jairo 
compartió la Palabra de Dios el jueves 18 con los hermanos de la vereda 
Chontarales, donde hubo buena asistencia de hermanos y amigos que se 
reúnen  cada ocho días.  Se realizó una reunión en la vereda Guayabito donde 
nuestros hermanos Ricardo y Julio, con sus guitarras alabaron y glorificaran 
el nombre de nuestro Dios, con diferentes canciones de antaño y en donde se 
alaba, glorifica, y se le da loor a nuestro Dios y Padre celestial y a nuestro 
único y suficiente Salvador, Jesucristo. Los hermanos realizaran varias visitas 
a hermanos donde se compartió de la Palabra de Dios y también con parte 
musical. 
 CÚCUTA (Norte de Santander) Por Ana María 

Valenzuela B. 
 
Queremos compartir con nuestros hermanos y consiervos en 
Cristo, noticias de buenas nuevas que se han venido realizando en 
la Ciudad de Cúcuta; el pasado mes de diciembre se llevó a cabo 

la Escuela Bíblica Vacacional con una duración de 15 días, la asistencia activa 
de 25 niños nuevos y fieles asistentes durante todo el pasado año. Damos 
gracias a Dios por este tiempo de enseñanza Bíblica dada para estos niños y 
su fruto quede en sus pequeños corazones. 
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Del 5 al 9 de febrero la 
familia de nuestros 
hermanos de San 
Antonio: Arturo Santiago 
y sus hijos Anabel, 
Arturito y Patricia, 
realizaron la visita a la 
asamblea de San Rafael 
de Onoto, Estado 
Portuguesa, donde 
tuvieron oportunidad de 
compartir con nuestros 
hermanos allí la Palabra 
de Dios con los niños, en 
diferentes reuniones y 
visitas; ellos piden 
oración por esta 
Asamblea para que se 
mantengan firmes en el 
Señor. 
   
El 21 de febrero del presente año con gozo recibimos a participar a la Mesa 
del Señor a los hermanos: Diego Hincapié y su esposa Luz Daymer 
Betancourt, sintiendo el deseo seguir a la Mesa del Señor ya que han asistido 
con nosotros durante 4 años; esto es de gran gozo para los hermanos. También 
recibimos de nuevo a participar a la Mesa del Señor a la hermana Rubiela de 
Durán, quien había estado ausente por unos meses por el nacimiento de su 
bebe. 
 
Acción de Gracias *Damos gracias al Señor por el traslado laboral del hermano David Durán, 
esposo de la hermana Rubiela. Orábamos por su traslado por más de 1 año, ya 
que la hermana se encontraba sola con su niña de 6 años y su bebe de 7 meses 
en esta ciudad. 
 
Peticiones de Oración *Por la situación que está viviendo el País de Venezuela; nuestros hermanos 
Arturo Santiago, su esposa Alicia y sus hijos, permanecen incomunicados por 
la situación fronteriza, ellos sienten seguir reuniéndose entre semana y 
partiendo el Pan en familia, oramos por ellos para que el Señor les fortalezca 
y los guarde. 
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*Por la hermana Doris Bautista a quien le realizaran el 2 de marzo del presente 
año una intervención quirúrgica histerectomía. Oramos para que el favor de 
Dios esté en este procedimiento, en las manos de los médicos y su 
recuperación. 
 
*Oración por el deseo de continuar enseñando la Palabra de Dios a los niños 
con las clases bíblicas el día sábado, dándose inicio a estas en el presente mes 
de febrero; y las visitas que se realizan entre semana en los hogares de los 
hermanos Valentín Díaz y David y Rubiela Durán.  
 

*Pedimos oración por la obra en La 
Fortaleza;  Este sitio es un lote con un 
rancho de tabla, que un hermano nos 
cedió para la obra, donde nos hemos 
reunido  con los niños y padres de 
familia. Seguimos orando para que el 
Señor nos provea los medios para 
levantar un salón en material, pues este 

se está  pudriendo (imagen). 
 DOSQUEBRADAS (Risaralda) Por 
Luz Stella Henao 
 
“Por tanto dejará el hombre a su padre y a 

su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.” 
(Génesis 2:24.) 
 
El pasado 20 de febrero nuestros hermanos Aymer 
Triana y Margarita Ramírez se unieron en matrimonio 
obedeciendo al mandato del Señor. Oremos al Señor 
por este hogar para que Él sea el que lo fortalezca y 
bendiga cada día, y sigan creciendo en su vida 
espiritual. 
 IBAGUÉ (Tolima) Por Elizabeth León Millán 

 
Un gran saludo a nuestros amados hermanos que leen el boletín. 
Que el Señor les continúe bendiciendo y guardando en Su gracia. 
 
Agradecemos al Señor y a los hermanos Israel Gualteros y Eliseo 

Perea que nos acompañaron en el mes de enero compartiéndonos de la Palabra 
del Señor. Fue de mucha edificación su visita y rogamos que el Señor les siga 
usando para Su obra.  
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También nos gozamos en compartir la noticia de la unión matrimonial entre 
la hermana Viviana Pérez y el hermano Edwin Hernández que tuvo lugar en 
diciembre del año pasado. Por esta razón, la hermana Viviana se trasladó a 
Bucaramanga y la despedimos con mucho amor y felicidad, aunque también 
con nostalgia por su ausencia aquí. Oremos por esta pareja, que el Señor les 
guíe y les bendiga en esta nueva etapa. 
 
El pasado mes de febrero nuestra hermana Heydi Trejos partió para 
Waldbronn (Alemania) a servir al Señor en un hogar de hermanos de la 
asamblea allí. Pedimos sus oraciones por ella para que el Señor la use como 
un instrumento para Su gloria en ese lugar, y por su familia que queda aquí, 
para que el Señor les fortalezca y les guarde. 
 
Igualmente, nuestra hermana Jesica Guzmán se encuentra ahora viviendo en 
Pereira por un año para participar del proyecto de Capacitación F.E.B. 2016, 
por lo que también pedimos orar por ella para que el Señor la guarde y le ayude 
a crecer en el conocimiento de Su Palabra, como también orar por su familia 
para que sean sostenidos de la mano del Señor. 
  
Sin embargo, aunque el Señor ha permitido que estas tres hermanas que eran 
un gran soporte en la congregación hayan partido, también nos ha provisto a 
dos hermanos que participaron de la Capacitación del año anterior, Bryan 
Gualteros y Óscar Gutiérrez. Ellos han llegado a suplir necesidades 
ministeriales y a servir entre nosotros. Agradecemos mucho al Señor por ellos 
y rogamos sus oraciones por su crecimiento en el Señor y Su cuidado para que 
ellos puedan seguir siendo muy útiles para Él. 
 
También, nos gozamos en anunciar que hemos recibido a la comunión a dos 
hermanas jóvenes, Camila Bastidas y Camille Satchwell. Oremos para que 
ellas sean de mucha bendición entre nosotros y que la comunión entre nosotros 
sea de mucha edificación para ellas. 
 
Rogamos también sus oraciones por varios hermanos de la congregación que 
están teniendo problemas de salud. Entre ellos están los hermanos Jesús 
Trejos, Marino Perea y su esposa Irma, César Gualteros y su esposa Maribel, 
y Nubia Fernández. Agradecemos y damos gloria al Señor por la mejoría del 
hermano Darío Espinosa. 
 
También agradecemos su acompañamiento en oración por el propósito de 
adquirir un local propio y adecuado para el crecimiento en número que gracias 
al Señor se ha venido presentando en la asamblea. Oramos que el Señor sea 
proveyendo el lugar y la manera de obtenerlo. Y, del mismo modo, 
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agradecemos también sus oraciones por el proyecto de abrir un espacio de 
estudio de La Palabra aparte de la reunión de oración. Nos proponemos 
reprogramar la reunión de oración para los martes, y abrir una nueva reunión 
de estudio los jueves. Pedimos que el Señor nos guíe en esto. 
  
Finalmente, invitamos a los jóvenes de todo el país a acompañarnos en el 
Campamento que se realizará aquí en Ibagué del 3 al 6 de junio. 
Tema: A la Medida de Cristo (Efesios 4:13) 
Si algún hermano recibe del Señor para proveer en ofrenda para esta obra o 
para patrocinar a algún campista, puede comunicarse a los contactos indicados 
en la invitación. (Ver información en Facebook como: Campamento Ibagué) 

 ITAGÜÍ (Antioquia) Por Luisa Fernanda García 
 
Amados hermanos, los saludamos muy fraternalmente, 
deseándoles gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. 

 
El día 7 de febrero nos visitó el hermano Marcos Agualimpia de la asamblea 
de Pereira, quién realizó un estudio basado en el libro “Cinco llaves para ganar 
tu familia para Cristo”, el cual se da dentro del marco del lema de la asamblea 
de Itagüí: “Familias con convicciones firmes para amar al Señor”, donde se 
pone como primera llave, la oración. 
 
Damos muchas gracias al Señor, porque nuestro hermano Jean Díaz se está 
recuperando satisfactoriamente de su última intervención quirúrgica, y así 
mismo pedimos que lo tengamos en oración, que el Señor cumpla sus 
propósitos en él. ”Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios; en la 
misericordia de Dios confío eternamente y para siempre.” (Salmos 52:8). 
 
Nuestra hermana Verónica Delgado Rojas, ha trasladado su lugar de 
residencia a Estados Unidos, por motivos de estudio y trabajo; pedimos que el 
Señor la guarde y la proteja en esta nueva etapa de su vida y la fortalezca para 
que siga firme en sus caminos. 
 
Agradecemos por la llegada de varios hermanos de otras asambleas como: 
Jorge Reyes y su esposa Janeth de Supía, Mario Zorrilla y su esposa Janeth de 
Bogotá, junto con su hijo Julián Zorrilla de Pereira y Carolina Betancur de 
Manizales, quienes han sido de mucha bendición, a través de su servicio al 
Señor. “Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con regocijo.” 
(Salmos 100:2). 
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MANIZALES (Caldas) Por Claudia Liliana Valero Jaramillo 
 
Saludamos en el amor del Señor Jesucristo. 

 
Estamos a doce días de nuestra 1a Integración Juvenil "Manejo Del Tiempo" 
del 12 al 13 de marzo, si quieres asistir. Ora y anótate, Dios recompensara 
todo trabajo de amor.  Estemos Orando, porque Dios nos ayude para realizarla 
con el corazón. "Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo 
tiene su hora.” (Eclesiastés 3:1). 

Nuestra asamblea y familiares, se encuentra gozosos de 
que nuestro hermano Martin Álvarez Castaño se encuentre 
en la Capacitación Formación Bíblica de los 10 meses en 
la Ciudad de Pereira" A fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo. (Efesios 4:12). Oremos por todos los allí 
presentes para que nuestro Dios les colme de sabiduría y 
discernimiento.  
 

“Como está escrito en el libro de las palabras del 
profeta Isaías: que dice; voz del que clama en el 
desierto: preparad el camino del Señor 
enderezad sus sendas.” (Lucas 3:4). 
El domingo 14 febrero acompañada de familiares 
y hermanos de la asamblea, bajo a las aguas 
nuestra hermana Isabel López. 
 
Orar por las actividades: Reunión dominical y 
juvenil, formación, trabajo evangelístico y Obras misioneras. 
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PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo Quintero 
 
“…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 jueves 26 de febrero fue bautizado 
el hermano Hoover Mejía. Pedimos 
sus oraciones para que el hermano siga 
creciendo en la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo y pueda ser de mucha 
bendición para el cuerpo de Cristo. 
 
Damos gracias al Señor por los hermanos que han regresado a esta asamblea, 
después de muchos años y que ahora pueden ser y están siendo de bendición: 
Entre ellos: Alex Mesa y Rosita Ospina con sus hijos y Jaime Vinasco y Luz 
Marina Ospina con sus hijas. 
 Motivos de Oración: Pedimos oración por la salud del hermano David García 
Patiño, para que el Señor en Su gracia, le sane y también para que le fortalezca 
cada día. 
 
FEB: Queremos informar que ha ingresado a estudiar a la Capacitación de 
este año, el hermano Carlos Andrés Gañán de la asamblea del Parque 
Industrial, para que por favor, también lo tengan en cuenta en sus oraciones 
junto a los otros estudiantes. Él seguirá ayudando en su asamblea en el tiempo 
que se le ha asignado para ello. 
 
Esta Asamblea se ha propuesto estudiar cada domingo, la Primera carta de 
Pablo a los Corintios, carta que es vital para los tiempos que estamos viviendo 
en nuestras iglesias. Hasta la fecha hemos estudiado hasta el capítulo 6 y ha 
sido de mucha  bendición para todos nosotros. 
 
Invitación a la II Convención Juvenil Fecha: Del 23 al 27 de marzo. 
Tema: Cristo Mi Fundamento. 



 
  
 

11

Ver información e inscripciones en Facebook como: Convención 2016 

PEREIRA – CUBA (Risaralda) Por Ariel Pinzón 
 
“Entonces las iglesias tenían paz…;  y eran edificadas,  andando 
en el temor del Señor,  y se acrecentaban fortalecidas por el 
Espíritu Santo.” (Hechos 9:31) 
Este fue el texto que sirvió de base para el lema que nos 

propusimos que la congregación tuviese: “Centro Bíblico Se edifica, Crece y 
se Fortalece en el Señor”.  Hechos 9:3. 
 
Es de mucho gozo contarles que cumplimos un año desde que saliéramos de 
la asamblea del centro de la ciudad el 8 de febrero del 2015. Y es que ha sido 
un año de nuevas experiencias para cada uno de los hermanos. Cuando 
empezamos habíamos un grupo de 35 personas aproximadamente y que por la 
constancia de cada uno, el Señor ha permitido afianzamiento y oportunidad de 
que los hermanos tomen participación en los distintos ministerios con seriedad 
y compromiso: también la oportunidad de recibir a hermanos que se 
trasladaron de varias ciudades y municipios a esta parte de la ciudad, y otros 
que fueron restaurados. Ahora el grupo de hermanos que participamos en la 
cena del Señor es de 40 personas aproximadamente y otras 12 que nos 
acompañan con regularidad a la reunión de los Domingos. 
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El pasado 14 de diciembre, el hogar 
de los hermanos Juan Pablo 
Monsalve y Ana María Arias fue 
bendecido con la llegada de su 
primer hijo, a quien le dieron el 
nombre de Simón y posteriormente, 
presentaron al Señor y a la iglesia. 
 
El 31 de enero, también José Rubiel 
Martínez y Yormen Lucía quisieron 
presentar al Señor a su recién nacida 

Gloria Luz. Que el Señor dé sabiduría a estas parejas para que sepan criar a 
sus hijos en el temor del Señor.  
 
Los días 14 al 18 de 
diciembre se pudo, con 
la ayuda del Señor, 
realizar la segunda 
Escuela Bíblica 
Vacacional con los 
niños de los vecinos de 
alrededor de la capilla, 
donde 25 niños 
escucharon sobre la vida 
de “José el Amado” y se 
regalaron calendarios de la Buena Semilla a algunos padres. Oremos para que 
la semilla sembrada en estos corazones lleve fruto para la gloria de Él. 
 

También les queremos 
informar que el domingo 24 de 
enero, se llevó a cabo la 
primera integración de la 
asamblea en la finca el 
Paraíso, donde los hermanos 
tuvieron la oportunidad de 
asistir e invitar a sus familiares 
y amigos que aún son 
inconversos, para que 
escucharan la Palabra del 
Señor, almorzaran y tuvieran 

un tiempo de esparcimiento y recreación en la tarde. Nos sentimos muy 
contentos porque la asistencia fue numerosa, aproximadamente 80 personas 
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por todos. El mismo día nuestra hermana Blanca Nancy Bueno dio el paso de 
obediencia del bautismo, siendo de testimonio también para todos. 
 
Queremos agradecer a todos los hermanos que nos han visitado y los que han 
sido invitados para compartir de la Palabra del Señor y los que oran por 
nosotros y por esta obra nueva, pues son varios los retos que nos hemos 
propuesto con la ayuda del Señor, llevar a cabo; que el Señor bendiga sus 
vidas. También a todos los hermanos que han participado de la capacitación 
FEB que nos han acompañado en visitas a los hogares de los nuevos y de los 
hermanos. 
  
También queremos contarles que estamos colocando aparte el 50% de las 
ofrendas para el proyecto de pro-capilla, ya que por ahora no contamos con un 
lugar propio para las reuniones. Estamos pidiendo constantemente al Señor 
por esto ya que el lugar que tenemos arrendado se ha vuelto pequeño debido 
al crecimiento que el Señor está permitiendo. 
 
Para los hermanos que quieran visitarnos la dirección es: Manzana 42 Casa 27 
Barrio Villa Kennedy de los 2500 Lotes – Cuba. También, si desea 
comunicarse con alguno de los hermanos responsables, los números de sus 
celulares son: Rubén Burgos 312 256 3014 – Ariel Pinzón 315 406 9851. 
 
¡Que el Señor bendiga las asambleas de los hermanos y a cada uno de sus 
escogidos! 

 PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Jhon Jairo Rubio 
Torres 
 
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo;  y esta es 
la victoria que ha vencido al mundo,  nuestra fe.” (Juan 5:4). 

 
A nuestros hermanos reunidos en diferentes lugares les deseamos ricas y 
abundantes bendiciones y  que la paz de Dios los acompañe siempre. 
 
Aunque las cargas parecen muy pesadas debemos seguir confiando y andando 
con el Señor, ya que todas las cosas nos ayudan a bien; sigamos firmes y 
adelante buscando la presencia de Dios y alimentemos nuestra fe con la buena 
disciplina de la lectura de la santa Palabra de Dios. 
 
Damos gracias a Dios por el buen resultado en el trasplanté de células madres 
que nuestro hermano Valentín Díaz, dio para su hijo Jean Valentín. Vemos 
con mucha gratitud como la mano de Dios ha estado en este proceso, 
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agradecemos a todos nuestro hermanos por las oraciones, ruegos, suplicas que 
sean hecho por la situación de nuestros hermanos. 
  
También nos gozamos por el bautismo que se realizó el 13 de febrero a nuestra 
hermana Lida Sea, quien después de muchos meses de oración y de estudio, 
se logró llevar a las aguas del bautismo, fue muy buen tiempo compartiendo 
con la asamblea y familiares de la hermana. Oremos por estos propósitos y por 
la fe de cada hermano. 
 
Invitamos a nuestros hermanos a seguir orando por los ancianitos que viven 
en el hogar para ancianos, ya que algunos están muy enfermos y debilitados, 
además pedimos sus oraciones por que el Señor nos siga ayudando con sus 
ricas bendiciones espirituales y materiales, para cumplir con todas las cosas 
que se necesitan en este lugar. 
 
Agradecemos a nuestros hermanos en otros países que con tanto sacrificio han 
proporcionado ayudas para el sostenimiento de este lugar. Dios les bendiga 
siempre. 
 RIOSUCIO (Caldas) Por Yamile Suárez 

 
“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio 
de aquel que nos amó.” (Romanos 8:37). 
 
Durante los meses desde que la obra empezó aquí en Riosucio, 

hemos tenido la grata visita de hermanos de diferentes asambleas del país. La 
última fue la del hermano Germán Patiño de Bucaramanga, la que fue de gran 
bendición para nuestra asamblea, realizando un taller de parejas. Que el Señor 
lo siga usando grandemente en su obra. 
 
Se presentó  la película “Cuarto De Guerra” en el Jordán el sábado 20 de 
febrero, con una asistencia de 40 personas; que el Señor haga la obra en los 
corazones de ellos. 
 -Pedimos oración por el hermano Eleuterio Jaramillo, ya que su salud está un 
poco desmejorada en estos días, sufriendo muchos dolores de cabeza y mareos 
y el hermano Ricaurte, que también se encuentra enfermo.  
 
-También seguimos orando por un nuevo local. Esperamos que el Señor ponga 
en corazones nobles el buen sentir de ofrendar para tal propósito. 
 
Agradecer a las diferentes asambleas que en oración ayudan al fortalecimiento 
de los hermanos en esta  asamblea. Dios los bendiga. 
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Nuevo Horario Del Domingo 9:45 a.m. 10:45 Santa Cena 
11:00 – 11:30 Alabanza 
11:30  - 12:30  Predicación 
 QUINCHÍA (Risaralda) Por Dora Lid Vinasco 

 
“Acuérdate de tu creador en los días de 
tu juventud.” (Eclesiastés 12:1).  
El pasado 13 de febrero, en la casa de la 

hermana Yeraldine Bartolo Cruz, celebramos con 
acción de gracias al Señor, sus 15 años; se 
compartió la Palabra del Señor. Pedimos sus 
oraciones para que el Señor siga ayudándola y 
fortaleciéndole en esta nueva etapa de su vida. 

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.  


