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 LA ARMADURA DEL CRISTIANO  Revista CRECED 2001 # 2 
 
LA CORAZA DE JUSTICIA Estar “ceñidos… con la verdad” nos guarda en cuanto al hombre interior, en 
una armonía práctica con Dios; pero una marcha en justicia y en piedad debe 
caracterizarnos delante de los hombres (2 Corintios 8:21; Hechos 24:16). 
 
Aquí no se trata de la perfecta e inmutable justicia que el creyente posee en 
Cristo y que le permite mantenerse ante el Dios santo. Sólo una marcha en 
la santidad práctica y una buena conciencia pueden servirnos de coraza contra 
Satanás. 
 
¿Cuáles son las condiciones para tener una buena conciencia? Según la luz 
que le haya sido dada, el cristiano ha juzgado y condenado todo su pasado ante 
Dios. No tolera en él ninguna clase de mal. Va “ceñido… con la verdad” y se 
esfuerza, por la gracia de Dios, en mantener su vida diaria —lo visible y lo 
invisible, sus hechos y su servicio— en armonía con la verdad aplicada a su 
corazón. La existencia de la carne en nosotros no suscita en uno mismo una 
mala conciencia, ni interrumpe la comunión con Dios, mientras no la dejemos 
obrar. Pero tan pronto como soy culpable de una injusticia y mi 
comportamiento está en contradicción con la voluntad de Dios tal como la 
conozco, entonces todo vacila: el enemigo puede reprocharme con razón mi 
falta, aun si queda escondida a los ojos de los hombres. Caí en la trampa 
durante el combate, y mi comunión con Dios queda interrumpida, el Espíritu 
Santo es entristecido en mí, y por eso he venido a ser un hombre sin poder ante 
el enemigo. 
 
Permanecer en tal estado acarrea graves consecuencias. Una mala conciencia 
me hace cobarde y me lleva a faltar de rectitud. Vivo en el temor que el mal 
aparezca con toda claridad y que esto redunde en mi confusión pública. En tal 
estado, me entrego a cometer otras faltas. Me vuelvo incapaz de combatir, 
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como en otro tiempo le ocurriera a Israel ante Hai (Josué 7). Si continúo 
sirviendo y combatiendo —quizás para tener pura fachada— esto sólo hará 
poner de manifiesto mi indiferencia en cuanto al pecado. 
 
El creyente que acepta vivir sin la coraza de justicia no podrá poseer la más 
mínima parcela en los lugares celestiales. Todo su crecimiento se ve 
interrumpido y su vida deshonra al Señor. 
 
No obstante, gracias a Dios queda la posibilidad de revestir de nuevo esa pieza 
indispensable de la armadura: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 
1:9). 
 BARCELONA (España) Por Carlos Villamil 

 
Apreciados hermanos: 
 
Les enviamos un saludo fraternal desde Barcelona. Aquí recibimos con mucho 
gusto El Boletín cada mes, con las noticias de lo que el Señor está haciendo 
en muchos lugares, lo cual nos anima y nos inspira. Muchas gracias. 
 
Nuestro fiel Señor nos ha sostenido aquí también, y sigue llamando personas 
y trabajando en nuestros corazones. Gracias a todos los creyentes y las 
asambleas que se acuerdan de nosotros en sus oraciones. 
 
Como puede verse en las fotos, pudimos tener nuestra V Conferencia los días 
25 y 26 de marzo, con la participación de hermanos venidos de varios lugares, 
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de tal manera que pudimos estudiar el precioso libro del Cantar de los Cantares 
a muy buen nivel. Nos fue de gran aliento descubrir en este libro el delicado y 
amoroso trato del Señor con los Suyos, con el fin de que crezcamos en 
conocimiento y en intimidad con Él. 

 
Los estudios fueron grabados y 
editados por nuestro hermano Luis 
Cutiva, y están disponibles para todos 
aquellos que quieran aprovecharlos. 
Los recomendamos de todo corazón. 
Tenemos también la presentación en 
Power Point de la porción que expuso 
el hno. Santiago Mechin. Tanto lo 
uno como lo otro se puede obtener 
escribiendo a la dirección electrónica 
cblbs@hotmail.com. 
 

“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros…” (2 Tes. 3:1). 
 BUCARAMANGA (Santander) Por María Eugenia Agudelo 
 
“Sé para mí una roca de refugio, adonde recurra yo continuamente. Tú has 
dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza.” 
(Salmos 71:3). 
 
El pasado 24 de abril tuvimos un taller y el tema fue responsabilidad de los 
padres. Fue de mucha bendición y damos gracias al Señor porque cada día nos 
enseña más de Él y cómo debemos seguir su camino y que nos ayude a ser los 
padres que Él quiere que seamos. 
 
Pedimos oración por los hermanos enfermos: La hermana Mariela García, el 
hermano Andrés Rothlisberger, la hermana Cecilia Cubides y Esperanza 
Torres.  
 CALI – REPÚBLICA ISRAEL (Valle) Por Magdalena Alcalde 
 
“Bendito el que viene en el nombre de Jehová; desde la casa de Jehová os 
bendecimos. Jehová es Dios, y nos ha dado luz...  Mi Dios eres tú, y te alabaré; 
Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque él es bueno; porque para 
siempre es su misericordia”. (Salmos 118:26-29). 
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Un fraternal saludo a todos nuestros amados hermanos dondequiera que se 
encuentren. 
 

Queremos compartirles 
que el día 24 de abril 
realizamos un taller de 

“Temperamentos 
Transformados para 
Servir”. Para compartir el 
tema nos acompañaron 
nuestros hermanos 
Alejandro Martínez y su 
esposa Carolina Agudelo 
de la Asamblea de 
Pereira. Damos muchas 
gracias a Dios por 
habernos permitido tener 
un buen tiempo de 

aprendizaje y sobre todo porque deja grandes inquietudes a quienes deseamos 
trabajar en la obra del Señor de conocernos mejor, trabajar en aquellas cosas 
que desagradan a Dios e impiden realizar un trabajo genuino para Su 
ministerio, recordando que todos somos miembros del Cuerpo de Cristo. 
 
Aprovechando la visita de nuestros hermanos ese domingo, el hermano 
Alejandro Martínez nos compartió el tema en la mañana a toda la Asamblea, 
lo cual fue de gran bendición. Les rogamos sus oraciones para que sea nuestro 
Padre Celestial el que haga la obra en cada uno de sus hijos, que en la medida 
de su plenitud busquemos agradarlo y esforzarnos por obedecer y atender su 
llamado a nosotros en esta tierra de compartir el evangelio y apacentar su grey. 
“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo 
os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó 
por su propia sangre”. (Hechos 20:28). 
 CARTAGO (Valle) Por Liliana González González 

 
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. 
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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. 
 FLORIDA (Valle) Por Germán Martínez 

 
La asamblea de Florida envía un cordial saludo a todos los 
hermanos en Colombia, y nuestros hermanos que se encuentran en 
el extranjero. Que el Señor en  su inmensa misericordia nos ayude 

a seguir adelante en sus caminos.    

Damos gracias al Señor por la conferencia Regional del Valle, que se realizó  
a fines de marzo aquí en la asamblea de Florida. El tema fue “Jesús el Pan de 
Vida”  en Juan 6. Fue de mucho gozo y alegría estos estudios que el Señor nos 
dio por medio de nuestros hermanos. Tuvimos asistencia de las asambleas de 
Bogotá, Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Bonafont, Armenia, Sevilla, 
Cartago, Zarzal, La Paila, Sonso, Palmira, Cabuyal, Las Brisas, Candelaria, 
Republica de Israel (Cali) y Popayán. Oremos al Señor para que podamos 
seguir apoyando estas actividades que nos ayudan a fortalecer nuestra vida 
espiritual.    
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Recordamos a nuestros hermanos de las asambleas del Valle y Cauca, que la 
próxima Reunión Regional se realizara el día 6 de junio en la asamblea de 
Cabuyal, Valle. Hacemos un llamado muy especial a todos nuestros hermanos 
para que asistamos a esta reunión que es muy importante, pues por este medio 
podemos estar mejor integrados como familia que somos, y estar más unidos 
para poder vencer toda la fuerza del maligno. La Palabra de Dios dice en 
Proverbios.15:22 “Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; 
mas en la multitud de consejeros se afirman” y 1 Corintios 15:58  “Así que, 
hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” 

Les pedimos sus  oraciones por el grupo de jóvenes de esta asamblea, pues en 
un tiempo estuvo por acabarse  las reuniones entre ellos, pero gracias al Señor 
hoy hay un buen grupo nuevamente, muy animados, que se reúnen el día 
viernes y el día domingo a las tres de la tarde. Samuel Martínez y Paola Andrea 
Martínez están realizando un taller con los jóvenes para que conozcan bien la 
doctrina del Señor, y aprendan más sobre los libros del antiguo testamento. 
 
Hermanos, les recuerdo nuevamente las actividades y horarios en la  
Asamblea de Florida, Valle.  
Domingo:  9:00 a 10:00  am - La Santa Cena 
                    10:00 a 11:30 Alabanza - Predicación - Escuela Dominical 
                    7:00 pm - Culto evangelístico 
Lunes:        7:00 pm - Reunión De Damas 
Martes:      7:00 pm - Culto de Oración 
Miércoles:  Reunión en los hogares y visitas 
Jueves:        7:00 pm - Estudio Bíblico Compartido  
Viernes:      7:00 pm - Reunión de Jóvenes 
Sábado:      7:00 pm  - Alabanza – Predicación 
Los invitamos para que nos visiten cualquier día de la semana, y disfrute de 
estas actividades; esta es su casa ¡BIENVENIDOS! 
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PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo Quintero 
 
Nacimiento: El 17 de abril nació Josué, el tercer hijo de 
nuestros queridos hermanos Mauricio Rivera y 

Verónica Manquillo. Les deseamos muchas bendiciones en 
la crianza de este nuevo integrante de la familia. 
 
Fallecimientos: En el mes de abril pasaron a la presencia del Señor los hermanos Ramón 
Agudelo el día 11 y María Graciela Gómez el día 16. Hubo oportunidad para 
presentar el evangelio a los familiares de ambas familias. También 
acompañamos al hermano Juan Carlos Hurtado en Manizales, por la muerte 
de su querida madre. Pedimos de sus oraciones para que el Señor siga 
fortaleciendo y consolando a los familiares y hermanos en la fe. 
 
Motivos de Oración: -Seguimos orando por los hermanos que se encuentran enfermos en nuestra 
congregación, ellos son: Bibiana Hernández, Lesbia de González y Libaniel 
Cruz, quien se está recuperando de una cirugía. David Pickens también fue 
intervenido quirúrgicamente y se ha recuperado satisfactoriamente. 
-Por todas las células que hay en diferentes barrios y especialmente por los 
todos los niños que están recibiendo la Palabra, para que se arraigue en sus 
vidas y crezcan en el temor del Señor. 
 PEREIRA – CUBA (Risaralda) Por Ariel Ancízar Pinzón 

 
“A los santos y fieles hermanos en Cristo…: Gracia y paz…, de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.” (Colosenses 1:2). 
 
El pasado lunes 21 de marzo, el hermano Diego Hoyos sufrió un 

infarto cardiaco fulminante, dos días antes (sábado) había tenido un pre-
infarto. El hermano tenía 61 años y hacia aproximadamente 15 meses que 
vivía en Pereira. El viernes le habíamos visitado en su casa para hacer el 
estudio de “El Señor Jesucristo” junto con las hermanas Mariela Ramírez, 
Marisol, Edward y el niño Juan Pablo con quienes él vivía, él estaba muy 
contento participando en el estudio. Días antes había salido para trabajar en 
Bucaramanga y buscó desde el principio a los hermanos para congregarse con 
ellos, hacía 15 días había regresado. Él expreso en visitas anteriores que era 
muy consciente de que el Señor Jesucristo era su Salvador y que estaba 
preparado para irse en cualquier momento con el Señor. El velorio se llevó a 
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cabo en una funeraria del barrio Cuba donde muchos de sus familiares que 
vinieron de Cali y otros lugares estuvieron presentes, también muchos de los 
hermanos de acá de la ciudad. Hubo también oportunidad para compartir de la 
Palabra de Dios y escuchar testimonios de algunos de sus familiares. Les 
pedimos sus oraciones por la hermana Claudia (hija) y por sus demás 
familiares que siente la partida de su ser querido.  
 
El domingo 3 de abril se transportaron 18 niños, con el permiso de los padres, 
del barrio el Remanso, para que estuvieran en la enseñanza de la Escuela 
Dominical en la mañana y por la tarde en una actividad recreativa en el parque 
“El Oso.” Dios ha puesto en el corazón de las hermanas Cenobia y Luz Mary 
Agualimpia, desde el mes de junio del año pasado, realizar en las tardes de los 
sábados reuniones para los niños en ese barrio en la casa de la hermana 
Cenobia, y desde el principio de este año el hermano Luis Alfonso Benavides 
ha estado ayudándolas en las clases; algunas veces la esposa del hermano 
también les acompaña. En este momento asisten aproximadamente 30 niños y 
hay otros hermanos de la ciudad que están colaborando ocasionalmente en este 
ministerio. Tenemos el deseo de arrendar un local para que los niños tengan 
un lugar más amplio y empezar también con una reunión en la noche de 
estudio bíblico y oración. 
 
Les pedimos sus oraciones por esta obra. También les pedimos sus oraciones 
por un lugar más amplio de reunión.  ¡Dios les llene de sus bendiciones! 
 PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Jhon Jairo Rubio Torres 

 
“Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien 
haga yo misericordia por amor de Jonatán?” (2 Samuel 9:1). 

Este pasaje me recuerda el grande amor de Dios hacia la humanidad, amor que 
no hace acepción de personas, amor que no tiene envidia, ni se jacta de nada, 
amor que no olvida a los que sufren. Tal vez hoy muchos hemos dejado de un 
lado esta cualidad que viene de Dios; y nos hemos olvidado de practicar la 
misericordia; hay tantas personas sufriendo por una atadura, por una raíz de 
amargura, por el abandono y el olvido, muchas personas que se encuentran 
atrapadas en medios hostiles y difíciles esperando oír una voz bondadosa, un 
llamado de aliento, una invitación misericordiosa a seguir y fortalecerse en la 
grande misericordia de Dios. Que hermosa expresión de amor y de bondad que 
Jesús tiene para con nosotros; Permita el Señor que imitemos esta cualidad 
cada día y no olvidemos ninguno de los beneficios que Jesús nos trajo para 
que vivamos agradecidos con El. 
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Amados hermanos, en los primeros días del mes de abril tuvimos la 
oportunidad de visitar la familia en la vereda Santa Rosa, cerca del 
corregimiento de la Danta, Antioquia, más exactamente a unas 3 horas a pie, 
y/o a caballo a unas 2 horas; fue una experiencia maravillosa, allí presentamos 
películas para los niños y para los hermanos en la noche se presentó la palabra 
de Dios y esperamos de la gracia de Dios para con estas familias que necesitan 
tanto del Señor. Sigamos orando por estas visitas que se necesitan de buen 
tiempo, pero sobre todo disposición. 
 
También nos gozamos mucho al estar compartiendo con los hermanos de la 
Danta, los bautismos de tres hermanos que obedeciendo a la palabra de Dios 
fueron bautizados. Hubo buena asistencia de los hermanos de Puerto Boyacá, 
que regularmente apoyan esta nueva obra; también pasamos unos buenos 
momentos siempre en la presencia del Señor. Ya se están viendo los resultados 
de este testimonio, y la Palabra expuesta está haciendo germinar la fe en 
algunas personas que vieron y oyeron el testimonio del bautismo. Los 
hermanos que se bautizaron son: Marleny Cañas y su esposo Over Arcila y el 
joven Daniel Grisales, hijo de nuestro hermano Erminson Grisales. Demos 
gracias a Dios por esta fe que siga creciendo y llevando fruto. 
 
También informamos de las visitas de nuestros hermanos Alejandro y su 
esposa Dioselina. Ellos han estado de lleno en la asamblea de la Danta, y desde 
allí coordinamos varias visitas que se realizan por algunas veredas de 
municipios de Antioquia. En los primeros días del mes de abril los hermanos 
visitaron a las dos familias que necesitan pastoreo en la vereda San Francisco 
del municipio La Unión (Antioquia) y desde allí partieron a Medellín donde 
realizaron varias visitas en el barrio el Paraíso, y la vereda Hato Viejo en Bello 
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Antioquia, allí visitan a sus familiares y algunos contactos nuevos. Luego 
partieron para la vereda Playas del Nare, del municipio de Santo Domingo, 
Antioquia. Este trayecto dura más o menos 8 a 10 días y es de mucha bendición 
porque hay sed de la palabra de Dios en esos lugares y por la gracia de Dios 
hemos podido llegar con gozo y paz a estos lugares. El Señor siga bendiciendo 
su obra y la haga crecer. 
 
Sigamos orando por las asambleas cerca de Puerto Boyacá, como 
Tierradentro, Cimitarra y La Danta y también por las visitas a algunas familias 
que oyen la Palabra en la vereda Palagua. 
 
También damos gracias a Dios por el buen testimonio que mostró el hermano 
Arturo, un ancianito que llevaba varios años en la casa de albergue; vimos en 
él un buen creyente, y sabemos que “estimada es a los ojos del Señor, la 
muerte de sus santos”. 
 
Hermanos, Dios nos continúe bendiciendo y fortaleciendo para toda buena 
obra. Seguimos rogando y dando gracias a Dios por poner en el corazón de 
muchos hermanos en diferentes lugares, apoyar la obra en Colombia; 
seguramente el Dador de todas las cosas, en su momento responderá con 
grandes milagros y beneficios para los que reparten con liberalidad y ponen su 
esperanza en Dios. Que el Todopoderoso y Soberano les bendiga y traiga 
abundante paz a nuestros hermanos en todo el mundo. 
 RIOSUCIO (Caldas) Por Julián Grisales 

 
“Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones…” (Mateo 28:19). 
El Señor ha puesto en el corazón de esta 
Asamblea, realizar seis semanas de 
evangelización en varios sectores de 

Riosucio, comenzado el día lunes 25 de abril, a 
cargo de los hermanos Eleuterio Jaramillo y 
Ricaurte Ladino y otros hermanos de la asamblea 
de Bonafont. El propósito es sembrar la semilla del 
evangelio en los corazones de muchas personas y 
continuar con ellos una enseñanza más profunda de 
la Palabra de Dios. 
 
Pedimos oración por este propósito y que nuestro Padre dé sabiduría a nuestros 
hermanos al llevar el mensaje. 
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El domingo 24 de abril se empezaron las clases bautismales con tres hermanos 
de esta Asamblea.  
 ZARZAL (Valle) Por Carlos Eduardo Cárdenas 
 
“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y 
por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.” 
(2 Corintios 2:14) 
Nos alegramos de comunicarles que el pasado 16 de abril contamos con la 
visita de nuestro hermano Alejando Martínez, esposa y tres jóvenes que hacen 
parte de la capacitación de Pereira, con los cuales pudimos compartir unos 
estudios muy edificantes sobre la importancia de la escuela dominical y el 
impacto que ésta tiene en la vida de los niños, rogamos a Dios que todos estos 
conocimientos podamos llevarlos a la práctica. 

 
También sentimos gratitud por la visita de nuestros queridos hermanos de 
Quinchía, que nos acompañaron el día 30 de abril en una vigilia, en la que se 
compartió un estudio sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y al día 
siguiente tuvimos una pequeña integración con los jóvenes en un partido de 
fútbol. Es nuestro anhelo que nos sigamos estimulando al amor y las buenas 
obras ya que el deseo del corazón de Dios es que estemos juntos y en armonía. 
 ENCUENTRO MADRES EN ORACIÓN - PEREIRA  Por Comité 
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Es la primera vez que nos reuníamos en Pereira para orar por nuestros hijos, y 
nos ha ido muy bien. Hubo un total de 45 hermanas que asistimos y cada una 
está muy agradecida por el encuentro y por la oportunidad de orar por nuestros 
hijos, el cual era el motivo principal. 

 VIII ENCUENTRO DE MUJERES  Mujer: Diseño Divino Enfrentando el Mundo de Hoy 
 “Así que tengan cuidado de cómo viven, no como necios sino como sabios. 
Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos.” (Efesios 
5:15-16). 
LUGAR: Finca El Paraíso, Pereira 
FECHA: Del 12 al 15 de agosto del 2016 
COSTO: $55.000 para Pereira, Dosquebradas y La Virginia 
               $45.000 para otros lugares. 
Traer carta de recomendación para participar en la santa cena. 
CONTACTOS: Daniela Küehnke: (6) 338 2133; Lucía Martínez: 314 891 0767 


