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MOMENTO MISIONERO Por David y Penélope P
 
Carlos Duave, el traductor tadó, ha 
vivido en la ciudad durante varios años 

como un desplazado, igual que Libardo. Su esposa 
Patricia pudo quedarse en la comunidad donde 
trabaja como docente en la escuela. Aunque la 
separación ha sido una prueba para ellos, tienen un 
matrimonio de compromiso (y ella le visita mucho 
en la ciudad). Últimamente han visto una puerta 
abierta para un posible retorno de Carlos a la 
comunidad y vivir con ella nuevamente. Estamos investigando la posibilidad 
de conseguir un panel solar y batería para que pueda continuar con la 
traducción de las Escrituras desde la selva, y realizar breves viajes a la 
ciudad para trabajar cara a cara con nosotros. 
  
Aunque seguimos de luto por la muerte de Libardo, ya comenzamos a 
trabajar nuevamente en la traducción. Su viuda Luz Marina sigue con los 
detalles de la herencia. Estamos muy agradecidos con una abogada de la 
iglesia que se ofreció a guiarla con todas las diligencias, especialmente en 
negociar con la empresa de transporte responsable por el accidente en que 
murió su esposo. 
  
Les agradecemos mucho por sus cartas, correos, textos y llamadas que nos
aseguran de sus oraciones y apoyo. Sentimos en el corazón su cuidado y 
preocupación en medio de la tormenta. Por favor oren por Luz Marina y sus 
hijos mientras  pasan por el tiempo de luto y hacen otros ajustes a la vida 
cotidiana, y por nuestra traducción de las cartas de Pablo a los Corintios y 
Romanos.  
  
En Cristo,  
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BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado 
 

“Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, en nuestras oraciones, 
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de 
vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la 
esperanza en nuestro Señor Jesucristo”. (1 Tesalonicenses 1:2). 
 
Siempre muy alegres de poder comunicarnos por medio de este medio damos 
los más sinceros saludos a todos los hermanos en diferentes lugares del 
mundo, pues estamos unidos en un mismo sentir, que es nuestro Señor y 
salvador Jesucristo. 
 
Queremos dar gracias a Dios por la restauración de nuestros hermanos 
Liliana y Robinson Trejos quienes, después de pasar un tiempo alejados de la 
comunión Dios, les puso en su corazón el sentir de volver a estar cerca de Él 
y de todos los hermanos, compartiendo de la hermosa comunión con el 
Señor. Pedimos sus oraciones para que sus vidas sean grandemente 
bendecidas y puedan seguir muy firmes con este propósito. 
 
El pasado 12 de abril falleció la madre de nuestra hermana Bertilda Franco, 
quien con mucho amor invito a los hermanos de Bonafont, para que la 
acompañaran en este momento tan difícil. Allí se tuvo la oportunidad de  
predicar la Palabra de Dios a muchas personas inconversas y por ello, 
también pedimos oración para que la Palaba sembrada en este lugar, pueda 
dar sus frutos y por la fortaleza para nuestra hermana. 
 
También nos sentimos muy agradecidos con nuestro Dios, pues el pasado 13 
de abril recibimos la grata visita de nuestros hermanos de Batero, quienes 
quisieron venir a compartir con nuestra asamblea, para así unidos, alabar el 
nombre de nuestro Dios. Fue de gran bendición, pues compartimos con 
hermanos que en tiempos no veíamos y compartimos muy alegres todos en 
armonía como lo dice la palabra de Dios. 
 

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 de 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 
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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 (Santander) Por María Eugenia 
Agudelo 
 

A todos los hermanos en Cristo, un saludo muy especial.
Damos gracias a Dios por el tiempo que nos dio, de alimento 

espiritual en la conferencia de Semana Santa. Damos gracias a los hermanos 
que nos visitaron de otras asambleas, por la compañía y por cada estudio que 
nos compartieron. 
 
MOTIVOS DE ORACIÓN: Por nuestros hermanos enfermos: Mariela 
García, Luis Calderón, María Cecilia de Cortés y Humberto Mendoza.

 
BUCARAMANGA NORTE (Santander) 
Hernández 
 
Campamento Jovencitos Bucaramanga 2015 
 

Fecha: Junio 19-22 
Hora salida: 2:30pm Capilla de Bucaramanga 
Edad: 12-16 años 
Valor: $65.000 
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Tema: “Más que vencedores”  

 
CAMPO CAPOTE (Santander) Por Danitza Ramírez
 
"Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la 
Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido
desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora,
Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios
dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la
sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre.
 (Romanos 16:25-27) 
Nos gozamos en el Señor Jesucristo y disfrutamos de sus bendiciones que 
nos da por medio de nuestros hermanos que nos visitan, a Dios y ellos les 
agradecemos por su lindo gesto de amor. Queremos que nuestro Señor Jesús 
los siga bendiciendo cada día de sus vidas a nuestros hermanos en Cristo: 
Alejandro y Dioselina, Jesús Trejos, Jairo Cortés y Cecilia Cubides.
 
"Estimada es a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos."
116:15) 
El 25 de diciembre, partió para estar con nuestro Señor, nuestra querida y 
amada hermana Lilia Olaya; agradecemos a nuestro Señor por que dio 
fortaleza a los seres queridos, y también porque por medio de su partida, se 
pudo lograr lo que nuestra hermana quiso, que su familia escuchara el plan 
de salvación de Dios para ellos. 

 
CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 
Un saludo muy especial en el nombre del Señor, para todos los 
hermanos reunidos alrededor del nombre del Señor Jesucristo.

 

Por Danitza Ramírez  
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El pasado 5 de abril tuvimos la grata visita de nuestro hermano Alejandro 
Martínez su esposa e hijo, de la asamblea de Pereira, con quienes 
compartimos buenos tiempos alrededor de la Palabra. 
 
Extendemos la invitación a todos los hermanos en Colombia y del exterior, 
que próximamente se realizará el campamento de parejas. 
TEMA:  Matrimonio Cristo-céntrico, Volviendo a los Principios Bíblicos. 
Jeremías 6:16 
FECHA:  del 6 al 8 de junio del 2015 
SITIO:  Finca “El Paraíso” 
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: 315 433 5569 Cartago 
Rigoberto y Mariluz, cel: 314 749 4605 Pereira Centro 
“Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las 
sendas antiguas” (Jeremías 6:16) 
 

CIMITARRA (Santander) Por Jairo Díaz Ariza
 
Saludamos a todos los hermanos en Colombia y en otras parte 
del mundo don llega este boletín, deseándoles que el Señor Dios 
todopoderoso los llene de ricas y abundantes bendiciones.

 
“ He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de 
estima el fruto del vientre.” (Salmos 127:
  
El 4 de abril fue el nacimiento de
Chacón, hija de nuestro hermano Jeiver Andrés
Andrea. Damos gracias a Dios por esta bendición tan 
grade para ellos y para la familia. 
 
El 30 de marzo se comenzó una reunión de parejas 
con la ayuda de una película cristiana llamada ¨A 

Prueba de Fuego¨, de la cual se sacó un taller para desarrollar en cada 
reunión. Estas reuniones se están realizando todos los lunes,
días, organizadas por nuestro hermano German Patiño. Damos gracias a Dios 
porque ha sido de gran acogida tanto en las parejas cristianas
invitadas y unas parejas que se desplazan desde las veredas de 
Chontarales.  
 

stro hermano Alejandro 
de la asamblea de Pereira, con quienes 

Extendemos la invitación a todos los hermanos en Colombia y del exterior, 

céntrico, Volviendo a los Principios Bíblicos. 

“Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las 

Por Jairo Díaz Ariza 

a todos los hermanos en Colombia y en otras parte 
deseándoles que el Señor Dios 

todopoderoso los llene de ricas y abundantes bendiciones. 

He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de 
(Salmos 127:3). 

fue el nacimiento de Salomé Real 
o Jeiver Andrés y 

por esta bendición tan 

30 de marzo se comenzó una reunión de parejas 
a película cristiana llamada ¨A 

a desarrollar en cada 
stán realizando todos los lunes, cada quince 

. Damos gracias a Dios 
parejas cristianas, las parejas 

desplazan desde las veredas de Guayavito y 



 
  
 

6

También tuvimos la visita de nuestro hermano Alejandro y su esposa de la 
asamblea de Puerto Boyacá, quienes nos acompañaron una seman
realizando visitas y compartiendo la palabra de Dios, sobre la importancia de 
reunirnos en las casas y  el compartir con los hermanos. 
 
En estos días tenemos la visita de nuestro hermano Jesús T
asamblea de Ibagué, y estará haciendo visitas en el campo
hermanos.  
 

DOSQUEBRADAS (Risaralda) Por Luz Stella Henao
 
 
 

“Y todo lo que hagáis, 
hacedlo de corazón, 
como para el Señor y no 
para los hombres; 
sabiendo que del Señor 
recibiréis la recompensa 
de la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís”. 
(Colosenses 3:23-24) 
 
Queremos dar las gracias a la familia 
Trejos Ibarra, la cual, por varios años tomó 
el ministerio de servicio para el Señor, 
viviendo en nuestra capilla local; deseamos 
que el Señor los bendiga. 
 
Y recibimos en el amor del Señor a la 
familia Álvarez Galíndez, la cual se ha 
dispuesto a ejercer este ministerio y 
esperamos que el Señor sea guiándolos y 
que sea de mucha bendición para todos. 
 
EL PLAYÓN (Santander) Por Isabel Lancheros Delgado
 

"Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en 
armonía".  (Salmos 33:1) 
Damos gracias a Dios por el buen tiempo que pudimos compartir con 
nuestros hermanos en la conferencia de Bucaramanga, el pasado mes de 
abril. El sábado 4 de abril nuestro hermano Roland nos visitó y compartió el 
mensaje de la palabra de Dios, motivándonos a seguir obedeciendo y siendo 

y su esposa de la 
nos acompañaron una semana 

sobre la importancia de 

Jesús Trejos de la 
el campo a varios 
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Damos gracias a Dios por el buen tiempo que pudimos compartir con 
nuestros hermanos en la conferencia de Bucaramanga, el pasado mes de 
abril. El sábado 4 de abril nuestro hermano Roland nos visitó y compartió el 
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fieles a Dios;  junto con él vinieron algunos jóvenes que se encuentran 
participando de los 10 meses de estudios en Pereira. 
 
El 10 de abril nuestro hermano Martín Pardo y Leidy Ardila unieron sus 
vidas en matrimonio civil; oramos para que el Señor bendiga este nuevo 
hogar. 
 
MOTIVOS DE ORACIÓN : por nuestra hermana Noelis Sierra,
en espera de una cirugía en sus ojos. También pedimos oración,
Señor nos siga bendiciendo en las vigilias que estamos realizando
sábado de cada mes. 

 
IBAGUÉ (Tolima) Por Heydi Trejos 
 
Amados hermanos que invocan el nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo en cualquier lugar del mundo, les enviamos nuestros 
saludos fraternales desde la asamblea de Ibagué. Esperamos que 

se encuentren disfrutando de las bendiciones de nuestro buen Dios.
 
INTEGRACIÓN DE DAMAS: 
El pasado domingo 19 de abril las hermanas de la asamblea nos reunimos 
para tener un tiempo de comunión y estudio de la palabra. Pudimos 
compartir toda la tarde tiempo de edificación unas con otras, incluyendo a 
hermanas ancianas y jovencitas. El tema que estudiamos fue “El primer 
amor”. Oramos para que podamos cada día buscar con más pasión a nuestro 
Señor y mantener vivo ese amor.  
  
VISITAS: 
También damos gracias a Dios por las oportunidades que nos da para 
compartir en comunión y amor unos nuestros hermanos que nos visitan de 
lejanas tierras. Así en lo que va del año nos hemos gozado al recibir a 
diferentes hermanos en nuestra asamblea. El pasado 20 de abril llegó a 
Ibagué la hermana Liliana Espinoza con su esposo y su hija desde Barcelona 
y ha sido también reconfortante escuchar cómo se mantiene la asamblea en 
otros países y cómo el Señor sigue obrando aquí y allá. 
  
MOTIVOS DE ORACIÓN 
Así mismo queremos pedir sus oraciones por:  
- La salud de varios de nuestros hermanos: Darío Espinoza, Marino Perea 

y Nelly Clavijo. 
- El crecimiento espiritual y en número de la Asamblea.  
- El propósito de tener un lugar propio para reunirnos. 
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amos para que el Señor bendiga este nuevo 
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diferentes hermanos en nuestra asamblea. El pasado 20 de abril llegó a 
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y ha sido también reconfortante escuchar cómo se mantiene la asamblea en 

La salud de varios de nuestros hermanos: Darío Espinoza, Marino Perea 
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- Algunos hermanos que próximamente serán bautizados, para que el 
Señor les afirme y fortalezca. 

- Nuestros hermanos Bryan Gualteros y Oscar Gutiérrez, quienes se 
encuentran en Pereira haciendo la capacitación de “F
Entrenamiento Bíblico”. Esperamos que el Señor les fortalezca.

¡Qué el Señor les siga bendiciendo! 
 

PEREIRA (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo
 
BAUTISMOS 
“Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el 
eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 
Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 

respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.”
37) 

Obedeciendo al mandato del Señor, fueron bautizados el 1 de marzo
hermanos Juan David López García, Martha Isabel Cárdenas
Oremos por estos hermanos que han dado este paso, para que el Señor les 
fortalezca y guíe cada día en su vida cristiana. También pedimos oración por 
la salud del hermano José Franco. 
 
CONFERENCIA 2015 
Dios mediante estaremos realizando la Conferencia de esta ciudad desde el 
12 al 15 de junio e invitamos a todos los hermanos para que nos acompañen 
y disfruten del tema de este año que es sobre “ Jesucristo 
Testamento. 
 
MOTIVOS DE ORACIÓN 
-El hermano Gregorio Taborda fue intervenido quirúrgicamente 
abril por problemas en su nariz. Gracias al Señor su recuperación va en 
progreso, pero oremos para que pueda restablecerse pronto y se pueda 
cumplir con el objetivo de esta cirugía. 
-La hermana Bibiana Hernández también fue operada, y se encuentra en 
recuperación en su casa. Oremos por su recuperación. 

bautizados, para que el 

Nuestros hermanos Bryan Gualteros y Oscar Gutiérrez, quienes se 
acitación de “Formación y 

Esperamos que el Señor les fortalezca. 

Rodolfo Jaramillo 

“Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el 
eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 
Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 

respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.” (Hechos 8:36-

Obedeciendo al mandato del Señor, fueron bautizados el 1 de marzo, los 
pez García, Martha Isabel Cárdenas y José Franco. 

do este paso, para que el Señor les 
fortalezca y guíe cada día en su vida cristiana. También pedimos oración por 

Dios mediante estaremos realizando la Conferencia de esta ciudad desde el 
e invitamos a todos los hermanos para que nos acompañen 

Jesucristo en el Antiguo 

El hermano Gregorio Taborda fue intervenido quirúrgicamente el 24 de 
. Gracias al Señor su recuperación va en 

progreso, pero oremos para que pueda restablecerse pronto y se pueda 

hermana Bibiana Hernández también fue operada, y se encuentra en 
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-Seguimos poniendo en oración a los hermanos ancianos de nuestra 
asamblea que están enfermos como los hermanos: Luis Castaño, 
Trejos, Lesbia de González, Graciela Gómez, Rut Guevara y Fabiola 
Eatsman. 
-Por la completa restauración del hermano Rigoberto, quien está mucho 
mejor, después de las cirugías en sus manos. 
-Por todos los hogares de nuestras asambleas. 
-En acción de gracias, por los 18 hermanos que están este año en la 
Capacitación, especialmente por los tres jóvenes venezolanos (Arturo, 
Anabel y Paola) a quienes les renovaron el permiso para estar por tres meses 
más. En las vacaciones de mitad de año viajarán a Venezuela
renovar el permiso de nuevo y así regresar a la Capacitación a tiempo.
 
VISITAS 
En el mes de abril nos visitó el hermano Felipe Nunn, quien compartió en la 
reunión del domingo, un tema sobre las formas como el Señor nos habla. 
También estuvo compartiendo clases con los estudiantes de FEB durante la 
semana que estuvo, saliendo para su país el 30 de abril. 
 
MISIONES 
“Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba 
pie,  rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos.” (Hechos 16:9)
Del 17 al 20 de abril, y después de mucha oración, los hermanos Gregorio 
Taborda y Roland Kühnke visitaron en Panamá, las ciudades 
Colón y Arraiján. El propósito fue el de reunirse con hermanos de nuestras 
asambleas aquí en Colombia y que viven en estas ciudades, para
orar, estudiar la Palabra con ellos y analizar la posibilidad de que se inicien 
reuniones frecuentes en estas ciudades. 

 
POPAYÁN (Cauca) Por Dina Castañeda 
 
“Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, n
dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de 

nuestro Señor Jesucristo.” (2 Pedro 1:8) 
 
Los días 4 y 5 de abril tuvimos la grata visita de nuestros hermanos: Josué 
Burgos y familia (Armenia), Jesús Trejos (Ibagué), Lizardo Durán (Ca
Dondier (Bonafont).  El sábado en la noche tuvimos una reunión en la cual 
nuestro hermano Jesús Trejos nos compartió la importancia de transmitir la 
Palabra de Dios a las próximas generaciones, para que sigan estas 
enseñanzas y sus vidas estén fundamentadas en Cristo, basado en Eclesiastés 
1:4; El domingo el Señor nos habló por medio de nuestro hermano Josué 
Burgos, la necesidad de tener una fe puesta en el Señor Jesucristo y no una fe 

Seguimos poniendo en oración a los hermanos ancianos de nuestra 
Luis Castaño, Graciela 

, Rut Guevara y Fabiola 

Por la completa restauración del hermano Rigoberto, quien está mucho 

por los 18 hermanos que están este año en la 
Capacitación, especialmente por los tres jóvenes venezolanos (Arturo, 
Anabel y Paola) a quienes les renovaron el permiso para estar por tres meses 

a Venezuela para poder 
ón a tiempo. 

En el mes de abril nos visitó el hermano Felipe Nunn, quien compartió en la 
reunión del domingo, un tema sobre las formas como el Señor nos habla. 
También estuvo compartiendo clases con los estudiantes de FEB durante la 

un varón macedonio estaba en 
(Hechos 16:9). 

los hermanos Gregorio 
las ciudades de Panamá, 

se con hermanos de nuestras 
para animarlos a 

la Palabra con ellos y analizar la posibilidad de que se inicien 

 

están en vosotros, y abundan, no os 
dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de 

tuvimos la grata visita de nuestros hermanos: Josué 
Burgos y familia (Armenia), Jesús Trejos (Ibagué), Lizardo Durán (Cali) y 
Dondier (Bonafont).  El sábado en la noche tuvimos una reunión en la cual 
nuestro hermano Jesús Trejos nos compartió la importancia de transmitir la 
Palabra de Dios a las próximas generaciones, para que sigan estas 

entadas en Cristo, basado en Eclesiastés 
1:4; El domingo el Señor nos habló por medio de nuestro hermano Josué 
Burgos, la necesidad de tener una fe puesta en el Señor Jesucristo y no una fe 
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muerta y para ello es necesario añadir algunas cosas que encontram
de Pedro 1:5-7. 
 
El día 26 de abril se visitó al 
hermano Ricardo Ussa y su familia, 
en la vereda La Cohetera, ellos han 
manifestado el deseo de seguir al 
Señor; los encomendamos en sus 
oraciones ya que ellos tienen unos 
problemas que solucionar, los 
cuales los alejaron del Señor por un 
tiempo. 

 
QUINCHÍA  (Risaralda) Por Ma. Leticia Blandón
 
"Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo" (Efesios 1:2). 

Gracias le damos a nuestro Dios por sus abundantes bendiciones, 
bien lo dice Su palabra, cada mañana son nuevas sus misericordias. A É
toda la gloria. 
 
VISITAS 
Este mes contamos con la muy grata visita de nuestros hermanos Javier 
Montoya y Rubén Luna, quienes apoyaron la iglesia en una campaña 
evangelística que se realizó en la vereda Santa Helena, de Quinchía.
pena resaltar que fue un tiempo de bendición, donde Dios era quien tocaba 
corazones al arrepentimiento. 
  
Seguimos orando por la salud de algunos hermanos y hermanas
unidad y el fortalecimiento espiritual de la iglesia. 
 
CONFERENCIA 2015 
Seguimos extendiendo la invitación a todos los hermanos en todo el país a la
XI conferencia nacional que se llevará a cabo de 15 al 17 de mayo
Recordemos que estos tiempos de conferencia son muy especiales, donde 
Dios quiere que su pueblo sea edificado y que conozca más
por eso la invitación es a traer un corazón dispuesto a recibir pero también
obedecer lo que Él nos enseña. 
 
Tema: La Autoridad (Efesios 1:21) 
 

muerta y para ello es necesario añadir algunas cosas que encontramos en 2 

Ma. Leticia Blandón A. 

"Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 

por sus abundantes bendiciones, porque 
son nuevas sus misericordias. A Él sea 

Este mes contamos con la muy grata visita de nuestros hermanos Javier 
Luna, quienes apoyaron la iglesia en una campaña 

en la vereda Santa Helena, de Quinchía. Vale la 
endición, donde Dios era quien tocaba 

de algunos hermanos y hermanas, por la 

Seguimos extendiendo la invitación a todos los hermanos en todo el país a la 
XI conferencia nacional que se llevará a cabo de 15 al 17 de mayo. 

especiales, donde 
Dios quiere que su pueblo sea edificado y que conozca más de Su palabra, 
por eso la invitación es a traer un corazón dispuesto a recibir pero también a 
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El sábado en la noche tendremos noche evangelística y el domingo noche de 
talento musical, para lo cual, invitamos a todos los hermanos que cuentan
con este precioso don, para que también nos acompañen. 
 
Para mayor información comunicarse con: 
William Batero cel: 3143378652; Javier Calvo cel: 3148406733;
Eduar Tapasco cel: 3128187716; Angel Guapacha cel: 3148062027; y 
también en los correos: etapascogaviria@yahoo.es
boletínquinchia@gmail.com; williamsbate1@gmail.com o por las cuentas de
Facebook de: conferencia nacionalquinchia 2015, William batero Ocampo,
Eduar Tapasco. 
 

RIOSUCIO (Caldas) Por Jahel Natalia Aricapa S
 
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos.” (Mateo 5:16) 

A los hermanos congregados en las diferentes asambleas de Colombia, la paz 
sea con todos ustedes. 
 

El día 2 de abril se realizó en la vereda El Cairo, una integración familiar a la 
cual asistieron aproximadamente 30 personas del Centro Bíbli
Allí se predicó la Palabra, se alabó al Señor y se hicieron diferentes 
actividades que ayudaron a integrarnos y conocernos más los unos a los 
otros, y ayudó también a que muchas personas inconversas tuvieran 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 

gelística y el domingo noche de 
talento musical, para lo cual, invitamos a todos los hermanos que cuentan 

Javier Calvo cel: 3148406733; 
gel Guapacha cel: 3148062027; y 

etapascogaviria@yahoo.es; 
boletínquinchia@gmail.com; williamsbate1@gmail.com o por las cuentas de 

nacionalquinchia 2015, William batero Ocampo, 

Jahel Natalia Aricapa S. 

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en 

s asambleas de Colombia, la paz 

l Cairo, una integración familiar a la 
cual asistieron aproximadamente 30 personas del Centro Bíblico Riosucio. 
Allí se predicó la Palabra, se alabó al Señor y se hicieron diferentes 
actividades que ayudaron a integrarnos y conocernos más los unos a los 
otros, y ayudó también a que muchas personas inconversas tuvieran 
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También, el 12 de abril tuvimos la grata visita de algunos hermanos de la 
asamblea de Armenia, quienes nos acompañaron en un culto en la vereda el 
Jordán, en la casa del hermano Aldemar y el domingo nos acompañaron en 
la Santa Cena y nos edificaron con la predicación de la Palabra. A los 
hermanos les damos gracias por su grata compañía, pues nos lleno de gozo y 
alegría. 
 
-Pedimos oración por los hermanos nuevos en Riosucio: Fernando Díaz, 
Duvan Díaz y sus familias, Edilberto Gañán su esposa Floralba y sus 3 hijos. 
Ellos han mostrado frutos dignos de arrepentimiento. 
-También pedimos oración por la reunión de jóvenes que se realiza cada 15 
días, y por el hermano Osvaldo quien preside tal reunión. 
-Por las visitas que se están haciendo a los hermanos nuevos. 
“El amor en Cristo Jesús este con todos vosotros.” (1 Corintios 16:24) 
 
 

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


