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ARMENIA  (Quindío) Martha Milena Quintero R.    
  
Invitamos a todos los hermanos a nivel nacional, que nos 
acompañen a la conferencia el próximo 20 de marzo de 2017 en 

Armenia Quindío: Calle 19 # 20-40, que empezará desde las 8 a.m. hasta las 
4:30 p.m. Un solo día que marcará nuestras vidas; los esperamos con amor. 
 
Aprenderemos cuatro lecciones de la vida de 
Josué, un conquistador, de cómo Dios prepara sus 
siervos para un liderazgo espiritual. 
 
Más información en el celular 311 301 8739 de Estívenson Suárez. 
 

BUCARAMANGA  (Santander) María Eugenia Agudelo 
“Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la 
edifican, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la 
guardia” (Salmos 127:1). 
 

Hermanos si Jehová no guarda su iglesia, en vano trabajan los que enseñan la 
Palabra de Dios. 
 
-Seguimos pidiendo oración por la conferencia en Bucaramanga, para que el 
Señor guarde a todos los que van a venir y que Su Palabra sea expuesta con 
claridad y que seamos todos edificados por medio de ella. 
-Seguimos pidiendo oración por los hermanos obreros que enseñan en las 
montañas, y en lugares peligrosos y puedan llegar a lugares donde nunca se ha 
escuchado la palabra de Dios. 
-También pedimos oración por los hermanos que predican Su Palabra en las 
asambleas los cuales no son obreros. 
-Pedimos oración por los familiares de cada uno de los que hemos llegado a 
los pies del Señor, para que ellos también un día puedan encontrar su camino, 
doblegando el señor esos corazones de piedra. 

 
 
 
 
 

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) 
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Hermanos enfermos: Los hermanos José Torres, Cecilia Cubidez, la hermana 
Florinda, Martha Leal, Guillermo Aritza. 
Acción de gracias: Por la hermana Mariela García, que el Señor ha restaurado 
su cuerpo de un cáncer. 
 

CARTAGO  (Valle) Liliana González    
 
Saludos a los hermanos en Cristo, gracia y paz sean a vosotros de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

 
El 19 de febrero tuvimos la grata visita de nuestros hermanos Nehemías 
Burgos y su esposa Yaneth de la ciudad de Pereira, Mario Valencia y su esposa 
Estela de Dosquebradas. El hermano Mario nos compartió de la palabra del 
Señor basado en Isaías 6, “Conocer la Voluntad de Dios” como tema. 
 
CAMPAMENTO DE PAREJAS 
Extendemos una cordial invitación al campamento de parejas que 
realizaremos, Dios mediante.  
Se llevará a cabo una celebración especial por nuestro quinceavo aniversario. 
FECHA: 27 de Mayo al 29 de Mayo 2017. 
(Sábado al Lunes Festivo) 
COSTO: por pareja $160.000 ($120.000 pareja, $40.000 ofrenda asamblea). 
LUGAR: Vía Armenia – Pereira. Finca Emmanuel. 
TEMA: “La familia cristiana en los últimos tiempos” (2 Timoteo 3: 1-5) 
*Por favor confirmar asistencia. 
CONTACTOS: 
Mario Valencia & Estela: 311 386 23 87 – Dosquebradas  
Julio C. Villamizar & Yesenia: 320 730 57 19 – Cartago. 
Jimmy Serna & Liliana: 316 614 56 37 – Cartago. 
Juan Carlos & Daisy: 310 352 56 03 – Zarzal. 
Nehemías Burgos & Yaneth: 311 784 72 86 – Pereira. 
 
EL PLAYÓN (Santander) Isabel Lancheros 
 

“Pero Jesús dijo: Dejad a los niños 
venir a mí, y no se lo impidáis; porque 
de los tales es el reino de los cielos” 
(Mateo 19:14). 
El 28 de enero se dio inicio a la clase 
bíblica “La hora feliz”, donde hubo un 
buen grupo de niños, los que han 
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seguido asistiendo y están muy motivados. Oremos al Señor para que bendiga 
este ministerio. 
 
Pedimos oración por nuestros hermanos enfermos: Edilberto Villamizar, 
Gabriela Amaya. 
 

IBAGUÉ (Tolima) Elizabeth León Millán 
 
“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna 
cosa conforme a su voluntad, él nos oye”. 
 
Acción de gracias: 

Seguimos agradeciendo al Señor por la mejoría de 
Juan Manuel Pérez. En el momento se encuentra ya 
en casa bajo observación médica y visitas 
restringidas. Sin embargo, la infección en su cuerpo 
persiste. Rogamos al Señor que siga obrando en la 
salud de Juan Manuel y que dé paz y fortaleza a su 
familia. 
 
Damos también gracias al Señor por cumplirse ya un mes del regreso de 
nuestra hermana Heydi Trejos a Colombia. Ella estuvo un año colaborando en 
el cuidado de algunos niños en un hogar de paso en Alemania. Damos gracias 
al Señor por la obra que ella pudo realizar allí, porque la guardó todo el tiempo 
y la ha traído de nuevo con bien. Que el Señor sea ayudándola a re-adaptarse 
en su hogar, en la congregación y en su vida laboral. 
 
Además, agradecemos al Señor por habernos permitido realizar las dos 
primeras reuniones con propósito evangelístico en las casa de algunos 
hermanos de la asamblea. Seguimos rogando a Dios que Él sea quien dirija 
estas reuniones, quien obre en el corazón de las personas para que atiendan a 
la invitación y reciban las Buenas Nuevas de Cristo. 
 
Proyectos: 
Reunión de jóvenes: La programación de los jóvenes para este año se ha 
basado en un plan de 4 clases de estudios al mes. Un tema doctrinal, uno 
práctico, uno evangelístico y uno libre. Con esto nos proponemos estar mejor 
cimentados en las doctrinas bíblicas (doctrinal), en fortalecernos en el 
ejercicio de nuestra fe en el día a día (práctico), y a estar mejor preparados 
para dar razón de nuestra fe (evangelístico). Pedimos sus oraciones para que 
el Señor dirija a quienes enseñan estos temas, y disponga nuestros corazones 
para aprender más de Él y lo que quiere de nuestra vida. 
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En esta nueva organización de reunión de jóvenes nos 
hemos gozado de contar con el apoyo en la enseñanza de 
la Palabra de parte de nuestros hermanos Ariel Pinzón 
(Pereira) y Edwin Acevedo (Riosucio). 
Otros proyectos: Seguimos pidiendo su acompañamiento 
en oración por los proyectos de la Escuela Emaús y el 
proyecto con niños “Corazón de valor”. 
 
Hermanos delicados de salud: 
-Rogamos especialmente sus oraciones por la hermana 
Ángela Aguiar. Ella continúa en el tratamiento contra el 
cáncer. Pedimos al Señor mucha fortaleza y paz para ella. 
-También ponemos en las manos del Señor la salud de los hermanos Darío 
Espinoza, Marino Perea, Jesús Trejos y Maribel Lara. 
 
Local 
Seguimos orando al Señor por un local propio, que sea más amplio, central y 
adecuado para las reuniones como congregación. 
 

ITAGÜÍ (Antioquia) Por Luisa Fernanda García 
 
Enviamos un fraternal saludo a todos nuestros hermanos, que la 
paz del Señor los acompañe siempre. 
“Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 

porque de los tales es el reino de los cielos” (Mateo 19:14). 

El 4 de febrero se realizó una actividad evangelística denominada “Tarde 
Feliz” con los niños de La María, una vereda del municipio de Itagüí, donde 
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varias hermanas han estado trabajando desde hace algunos años con la obra 
infantil. A esta actividad asistieron aproximadamente 60 niños, se les 
compartió el mensaje de “Los colores de la salvación”, también se dieron 
algunas actividades recreativas, helado y regalos. Oremos para que el Señor 
guarde sus corazones, que la semilla sembrada en esta tarde pueda dar buen 
fruto y que sus familias también puedan ser alcanzadas para Él. 
 
También el Señor dio la oportunidad de llevar a cabo una capacitación para la 
formación de maestras de escuela dominical, a cargo de la hermana Marianna 
Nunn. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, ya que es importante 
conocer las formas apropiadas de llevar la palabra del Señor a cada persona.  

 
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. 
 
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, 
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una 
esperanza” (Jeremías 29:11). 
 
Motivos de Oración: 

CAMPAMENTO JUVENIL 
-Agradecemos primeramente a Dios 
por darnos la fuerza, el entusiasmo y 
la sabiduría necesaria para poder 
concretar el Campamento Juvenil que 
se llevará a cabo en el mes de mayo 
entre los días 26 al 29. 
Tema: Un Compromiso Con Jesús 

Lugar: Finca Maranatha 
 
-Por todos los jóvenes que serán parte de este 
campamento, que lo disfruten y descubran su 
relación con Cristo. 
-Por nuestras familias por ser nuestros impulsores 
-Por cada uno de los organizadores de este 
campamento.  
-Por el listado de temas que se dictarán durante el 
campamento y cada una de sus actividades. 

- Por el lugar elegido para llevar a cabo este campamento. 
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CAPACITACIONES 
- 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 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 a.m., coordinando el hermano 
Fernando Gaviria y con el apoyo del hermano Oscar López. 

- Ser buenos administradores: "Así, pues, téngannos los hombres por 
servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora 
bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel" 
(1 Corintios 4:1-2). 

Ricas Bendiciones para todos. 
 
PEREIRA - CENTRO  Rodolfo Jaramillo Quintero 
 
Queremos anunciar a los hermanos y especialmente a los jóvenes, 
que este año NO se realizará la Convención Juvenil aquí en 
Pereira. Esta decisión la han tomado los organizadores del evento 
y esperan poder realizarla para el próximo año o cuando el Señor 

lo muestre. 
 
También queremos anunciar que el tema a tratar durante la próxima 
conferencia en Pereira será “La Iglesia de Cristo” y el versículo lema será 1 
Timoteo 3:15 que dice: “Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en 
la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la 
verdad”. La fecha ha quedado para los días del 30 de junio al 3 de julio y al 
igual que el año pasado, incluirá integración el último día en la finca El 
Paraíso. 
Más información en los próximos boletines. 
 
Oraciones: 
-La hermana Lesbia de Gonzáles sufrió una caída estando en su casa y recibió 
un golpe en la cien, por lo que tuvieron que cogerle 7 puntos. Pedimos para 
que ella se pueda recuperar de esta lesión  y se recupere pronto. 
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-El 28 de febrero ha sido intervenida quirúrgicamente la hermana Nancy 
Pineda. Pedimos de sus oraciones para que se pueda recuperar 
satisfactoriamente. 
-Igualmente seguimos pidiendo oración por algunos ancianos enfermos de 
nuestra asamblea como Bibiana Hernández, Luis Castaño, Gilberto Espinosa, 
Graciela Trejos, Guillermo Hoyos por problemas en su columna. También por 
la hermana Rosa Ospina. 
-Pedimos por la total recuperación de la hermana Mariluz y para que el Señor 
le consuele por la pérdida de su señora madre, ocurrida en este mes de febrero. 
-La hermana Nilsa Pineda viajó al exterior por cuestiones de trabajo. Pedimos 
para que el Señor le permita reunirse en el lugar que se encuentre y le siga 
fortaleciendo en su vida espiritual. 
 

PEREIRA - VILLASANTANA  Helen Patricia Díaz O. 
 
“Fiel es Dios, por el cual 
fuisteis llamados a la 

comunión con su Hijo Jesucristo 
nuestro Señor” (1 corintios 1:9). 
“¿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 por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:3,4). 
El pasado 12 de febrero se realizaron los bautismos de nuestros hermanos 
Stephania Morales y Santiago Trejos, cumpliendo así con el mandamiento de 
nuestro Señor. Oremos para que el señor sea fortaleciéndolos cada día más. 
 
“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). 
 
También le damos gracias a Dios por cuidar a nuestra 
hermana Stephania morales, ya que el día de su 
bautismo sufrió un accidente siendo arrastrada por  
aguas del río, donde se llevaba a cabo la integración. Fue un gran susto y 
aunque quedo un poco golpeada, gracias a la misericordia del Señor no paso a 
mayores. 
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Rogamos sus oraciones por nuestro hermano Elías Romero 
y su familia ya que él sufrió un accidente el día 27 de febrero, 
al caer de espalda desde una altura de 3 metros, le han 
realizado exámenes y hasta este momento se encuentra 
hospitalizado.  
 

RIOSUCIO (Caldas) Maribel Jaramillo 
 
“Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no 
se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios” (Lucas 
18:16). 

Damos gracias a Dios por habernos permitido compartir con los niños el 4 de 
febrero en el Jordán, el estudio de Su palabra con una asistencia de 20 niños. 
Tema “La obediencia”. La Palabra fue dirigida por el Señor y las profesoras, 
Jahel Natalia Aricapa, Johana Jaramillo, Angie Carolina Jaramillo y Maribel 
Jaramillo. 
 

Pedimos oración por nuestra hermana 
Jahel Natalia, quien sintió el deseo de 
servir al Señor, por esta razón va a realizar 
un estudio de 3 años en Fusagasugá en el 
instituto Bíblico Nuevos Horizontes, 
donde aprenderá como llevar el evangelio 
a las comunidades indígenas.  
 

El miércoles 22 de febrero se realizaron visitas en la vereda de San Lorenzo 
sector Lomitas por los hermanos Eleuterio Jaramillo, Johana Jaramillo, Jhon 
Ríos y su esposa Carolina Jaramillo. En horas de la noche se presentó la 
película “Resucitado” con la asistencia de personas de esta vereda y veredas 
vecinas, siendo de gran bendición ya que muchas de las personas que 
estuvieron, desean seguir estudiando la Palabra los días miércoles, cada 15 
días. 
 
Peticiones de Oración: 
-Seguimos orando por un nuevo local en Riosucio y sitios donde reunirnos en 
El Tabuyo y San Lorenzo. 
-También pedimos oración por el proyecto que tienen nuestras hermanas 
Johana y Carolina Jaramillo en enseñar la Palabra de Dios en las escuelas. 
-Agradecemos sus oraciones por la obra en este municipio, cada día vemos 
que el Señor sigue añadiendo los que han de ser salvos y por esta razón 
pedimos oración para que el Señor siga tocando corazones. 
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QUINCHÍA (Risaralda) Dora Lid Vinasco 
 
“Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud”  (Eclesiastés 
12:1). 
El pasado 28 de enero Dios nos dio la oportunidad de agradecerle 

por los 15 años de Yuri Lizeth Rodríguez. Nos visitó de la ciudad de Pereira 
nuestro hermano José Pinzón, quien nos compartió la palabra de Dios acerca 
de todo el que el joven podía hacer, pero algún día tenía que darle cuenta a 
Dios. Fue de mucha bendición, pedimos sus oraciones por esta joven para que 
ella pueda seguir en la gracia y en el conocimiento de Dios. 
 
“Jehová guarda a todos los que le aman” (Salmos 145:20). 
El pasado 22 de enero nos visitaron nuestros hermanos Martín Álvarez y su 
esposa Claudia Valero y el hermano Jhon Ríos, quien compartió la palabra de 
Dios con el tema: “En qué estamos desperdiciando nuestra vida”. 
 
Y también el 5 de febrero nos visitó nuestro hermano de Bonafont, Ever 
Becerra con un precioso tema; “Una vos que resuena”; fue de mucha bendición 
para nuestra asamblea. Que Dios siga guardando estos hermanos, para que 
ellos puedan seguir en la obra de nuestro Dios.  
 

SONSO (Valle) Esteban Holguín 
 
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y 
que tengas salud, así como prospera tu alma” (3ra Juan: 2). 
 

Queridos hermanos, cordial saludo, ya estamos viviendo un nuevo año: 2017 
en el cual cada persona, empresa, instituciones, etc., se ha trazado metas y 
propósitos que esperan cumplir, con el fin de obtener mayores ganancias y 
éxitos que en el año pasado, así mismo las diferentes 
iglesias locales, han hecho lo mismo, para fortalecer y 
acrecentar la obra, y nuestro deseo hermanos es que las 
metas, eventos y actividades que se hayan propuesto a 
nivel de la obra y demás sean cumplidos de la mano y 
guía del Señor, a través del Espíritu Santo y que lleven 
honra y gloria para nuestro Dios. 
 
El 1° de este mes tuvimos la grata visita de nuestro 
hermano: Helmer Guevara y su esposa Gladys de la 
asamblea de Florida, quien nos compartió un mensaje 
referente al “Compromiso con la Palabra de Dios”. 
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El 8 contamos con la visita del hermano Armando Mosquera, de la asamblea 
de La Paila, quien nos compartió un tema exhortando a los hermanos a tener 
más devoción por la Palabra de Dios y también se realizó la entrega de unos 
detalles donados por una familia de la asamblea a los niños que asisten a la 
Escuela Bíblica, la cual contó con una buena asistencia. 
 
Pedimos oración por nuestra hermana Martha Holguín, quien se encuentra a 
la espera de una cirugía, para que el procedimiento que le van a practicar sea 
un éxito. 

 
SUPÍA (Caldas) Maribel Jaramillo 
 
“Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del 
Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor” (2 Juan 
1:3). 

Gracia y paz sea a todos ustedes hermanos saludo fraternal de los hermanos 
de Supía. 
 
En este mes tuvimos la visita de nuestro hermano Gregorio Taborda y su 
equipo familiar de Pereira, enseñándonos el tema “Trabajando en equipo” 
basado en Hechos de los Apóstoles 9:32-40 y otras citas, conformado por el 
hermano delantero (Pedro), defensa (Eneas), y medio campo Tabita; un gran 
equipo mostrándonos 5 características: Visita, trabajo juntos, evangelización, 
animación y oración. Fue de mucha bendición para nosotros. 
 
“Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu, y velando 
en ello con toda perseverancia y suplica por todos los santos” (Efesios 6:18). 
También damos muchas gracias a Dios primeramente y a ustedes hermanos 
que el hermano Gersaín Hernández está de nuevo en el ministerio en la iglesia 
y también por el hermano Sebastián Hernández quien está recuperado y 
fortalecido. 
 

ZARZAL (Valle) Diego Fernando Holguín Q 
 
“Todos los santos os saludan” (2 Corintios 13:13). 
El 11 y 12 de febrero recibimos la visita de nuestros hermanos 
Javier Montoya y su esposa, de la asamblea de Sevilla. En el culto 
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dominical el hermano Javier nos compartió acerca de 
la cirugía que el Señor quiere llevar a cabo en nuestro 
corazón. 
 
“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero” (1 

Tesalonicenses 4:16). 
El pasado 25 de febrero nos gozamos en un tiempo de 
vigilia con el tema “La Venida de Cristo”. Fue un 
tiempo muy provechoso para aprender del Señor entre 
los hermanos de la asamblea y además con la agradable 
visita de nuestros hermanos Jaime Andrés y Lina de la 
asamblea de Tuluá, quienes nos acompañaron también 
en el culto dominical. 

 

CONFERENCIA REGIONAL DEL VALLE – ABRIL 13-14 (FLORIDA)  
 
TEMA: Suficiencia De Las Escrituras. Toda La Escritura Es Inspirada Por 
Dios. 
1.  La autoridad de las Escrituras 
     Hebreos 1:1-2 Dios ha hablado por Su hijo. 
     2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios. 
2.  Participa en el plan de la salvación 
      Salmos 19:7 Convierte el alma. 
      Romanos 10:7 La fe es por el oír y el oír la Palabra de Dios. 
3.  Transforma y edifica   
      Hechos 9:31 Y eran edificados, andando en el temor del Señor. 
4.  Su propósito cumple un objetivo. 
      2 Timoteo 3:17  Perfecciona al hombre para su obra.  
      Hebreos 4:12-13 Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz.                                                                                                                              

5.  Es deseable y alegra el alma 
      Salmos 19:10,8 Los mandamientos de Jehová son rectos. 
      1 Pedro 2:2 Desearla como niños. 
6.  Permanece para siempre 
     Salmos 19:9 Teme a Dios y permanece limpio. 
     1 Pedro 1:23-24 La hierba se seca, La flor se cae. 
 
REVISTA “LA BUENA PARTE” Carlos Villamil 
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Deseamos agradecer por este medio a todos aquellos 
que han pedido y leído ya el primer número de la 
revista. Gracias por los comentarios y por las críticas 
constructivas que nos han hecho llegar. Deseamos 
contribuir a la bendición de todos, y ser un 
instrumento de edificación. 
 
Si alguna persona o asamblea más quiere recibirla, 
puede escribir un email a redlbp@outlook.com No la 
enviaremos sin pedirla, para evitar llenar las cuentas 
de correo de más emails sin leer. Tampoco nos 
ofenderemos si alguno no desea pedirla. 
 
El siguiente número saldrá, Dios mediante el próximo 15 de abril, pero en 
cualquier momento se puede pedir el archivo de la revista que salió el pasado 
15 de enero.  
“Escudriñad las Escrituras…” (Juan 5:39), con o sin la ayuda de revistas… 
 
Sus consiervos en Cristo,                                    Equipo “LA BUENA PARTE” 
 

II ENCUENTRO DE MADRES EN ORACIÓN (PEREIRA) Comité 

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.  


