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Alimento para el alma – (Del libro de Jeremías)  Felipe Nunn 
 
(1) Fidelidad: Humanamente hablando, Jeremías no fue un hombre exitoso. 
Lo conocemos como un profeta solitario, no comprendido, rechazado. Pero 
también como un hombre que persistía en comunicar el mensaje que Dios le 
daba. Un hombre de valor. ¿Está usted cansado o desanimado? ¿Se siente solo 
o rechazado? ¡Siga fiel al Señor y a su llamado! 
(2) Dependencia: Jeremías no presume conocer la voluntad de Dios. Él no 
depende solamente de la lógica y de su experiencia como profeta. Dios le había 
dicho: “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y oculta 
que tú no conoces” (33:3). En cada nueva situación, eso fue exactamente lo 
que Jeremías hizo. Esperó hasta que Dios hiciera conocer Su voluntad. ¿Vive 
usted siempre a las carreras? ¡Tómese el tiempo para buscar y escuchar la voz 
de Dios! 
(3) Variedad: Veo creatividad y variedad en la manera en que Dios se 
comunica con Jeremías, y también en la manera en que Jeremías comunica el 
mensaje de Dios a su pueblo. Normalmente Jeremías predicaba (1:17), a veces 
con comunicación directa y otras veces contando historias. A veces Dios le 
pide a Jeremías que escriba el mensaje para que otros lo lean (36:2). Otras 
veces Jeremías comunicaba el mensaje a través de pequeños dramas o actos 
simbólicos (como en capítulos 13, 18, 24, 32). Cada uno de nosotros tiene su 
estilo preferido de comunicación. Si queremos llegar a todas las personas que 
necesitan escuchar el mensaje de Dios, también debemos ser creativos y 
diversos en nuestros métodos de comunicación. Nuestros métodos son como 
“paja”. El mensaje de Dios es el “trigo” (23:28,29). La paja lleva el trigo. La 
paja es desechable, pero a su tiempo es útil y necesaria. Seamos creativos y 
diversos en nuestros métodos de comunicación - sin llegar a depender de ellos. 
 
Al igual que Jeremías, mi ministerio es inútil a menos que el Espíritu de Dios 
obre por medio de mí: “Yo pongo mis palabras en su boca por fuego” (5:14). 
Es lo mismo para su ministerio. 
 
Bonafont, RIOSUCIO (Caldas) Oneida Delgado 
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Visitas: El pasado 23 de abril recibimos la grata visita de nuestro hermano 
Diego Ruiz, quien compartió un hermoso tema de edificación para la iglesia. 
Damos gracias a Dios por todos los hermanos que visitan, pues es de gran 
bendición para nuestras vidas y para que el Señor sea fortaleciéndolos a seguir 
en este sentir tan agradable y de tanta edificación para los creyentes y personas 
que buscan de Dios. 
 
Acciones de gracias: 
Damos gracias a Dios por todos los cuidados que él ha tenido con cada uno 
de nosotros en nuestro diario vivir. 
Gracias por los hermanos que predican la palabra de Dios y visitan los 
hogares para llevar una voz de aliento en los momentos difíciles. 
Por los hermanos en diferentes lugares del mundo que leen este Boletín y 
elevan sus oraciones por todas las necesidades que hay en las asambleas. 
 
“Orando en todo tiempo con toda oración y suplica e el Espíritu, y velando 
en ello con toda perseverancia y suplica por todos los santos” (Efesios 6:18). 
-Seguimos pidiendo sus oraciones por la salud de los hermanos: Rosa 
Guapacha sufrió una fractura en su mano derecha y está en recuperación, 
Hernán Ladino hospitalizado por derrame cerebral, María ladino por problema 
de venas y está esperando cirugía, Ligia Bueno sufre de osteoporosis, Berta 
Morales problemas en sus bronquios, Nelcy Morales problema en una rodilla, 
Querubín Ladino e Idaly Ladino problemas de cadera, Aurora Ladino 
dificultad en sus vistas. 
                                                                                                                                                  
-También seguimos pidiendo por los hermanos que tienen ministerio de 
predicación para que sean fortalecidos y sigan llevando la palabra de Dios a 
muchos lugares, por las hermanas que cada ocho días se esfuerzan por ir a 
visitar hogares tanto cristianos como no cristianos que el Señor sea 
ayudándolas en su vida espiritual, por la escuela dominical y el crecimiento 
espiritual de estos niños, por los jóvenes y su compromiso con el Señor. 
 
Cumpleaños: 
El día 29 de abril se celebraron los quince años de Camila 
Uchima Ladino en el Centro Bíblico Bonafont, con la 
compañía de familiares, hermanos y amigos, donde se 
pudo compartir un maravilloso tema basado en la 
obediencia al Señor y a los padres. Rogamos sus oraciones 
para que el Señor sea ayudando a esta joven a seguir en 
obediencia y haga una sincera decisión con el Señor. 
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BUCARAMANGA, CENTRO (Santander) María Eugenia 
Agudelo 
 
  
“Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados 

cuantos en el confían” (Salmos 34:22). 
 
Gracias a Dios se pudieron llevar a cabo las conferencias de abril de 2017. 
Vinieron como hermanos invitados el hermano Juan Taylor, y el hermano 
Andrés Nunn con su esposa Mariana. El tema de la conferencia fue “El temor 
a Jehová” y hubo un gran número de hermanos visitantes así como de locales. 
Damos gracias al Señor por Su palabra que fue expuesta y que por medio de 
ella podamos crecer más. 
 
Damos gracias al Señor por el hogar de la hermana Nidia Mendoza y su esposo 
Rolando Romero, quienes fueron bendecidos por la llegada de su nueva hija 
Ailyn Sofía. Pedimos al Señor que les dé sabiduría a sus padres en la crianza 
de su hija. 
 
Seguimos pidiendo oración por los hermanos enfermos: Roberto Reyes, quien 
fue operado de sus vistas; Cecilia Cubidez; por el embarazo de la hermana 
Liliana para que el Señor la guarde. 
Le damos gracias al Señor por la venida del hermano Juan Daniel Valencia de 
Dosquebradas, quien va a estar con nosotros y para que sea de  bendición para 
la asamblea de Bucaramanga. 
 

Campo Capote, PUERTO PARRA (Santander) Danitza 
Ramírez 
 
“Cantad alegres a Jehová, toda la tierra; levantad la voz, y 
aplaudid, cantad salmos” (Salmos 98:4). 
 

El día 3 de abril nos visitó el hermano Mario Zorrilla de la asamblea de Medellín, 
quien, junto con el hermano Miguel Toro de nuestra asamblea, realizaron visitas 
en la vereda del Borojó y en Barrancabermeja, donde hermanos y personas 
simpatizantes se regocijaron alabando y escuchando la palabra de Dios. 
Pedimos sus oraciones por estos lugares que se están visitando, para que las 
personas sean ricamente bendecidas espiritualmente en el Señor Jesús. 
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CARTAGO  (Valle del Cauca) Liliana González    
 
Saludos 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 28 de marzo el Señor bendijo el hogar de nuestros 
hermanos Freddy Londoño y Diana Taborda con el 
nacimiento de su hija a quien nombraron Susana. 
 
CAMPAMENTO DE PAREJAS – Ver información en 
el afiche. 

 
CÚCUTA (Norte de Santander) Ana María Valenzuela 
 
Saludamos a nuestros hermanos santos y fieles, en amor por 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
"Más Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no 

se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que 
el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él" (Lucas 18: 
16,17). 
 
Celebración con Niños: 
El 29 y 30 de abril celebramos junto a los niños y jovencitos de las clases 
bíblicas Molinos y La Fortaleza, el día del niño, haciendo énfasis en el amor 
especial que Cristo tiene hacia ellos y la importancia de seguir y recibir al 
Señor en sus vidas. 

 
 
Peticiones:  

Clase Molinos Clase La Fortaleza 
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-Pedimos sus rogativas por algunos hermanos que se encuentran con 
quebrantos de salud: Juan Valenzuela, Valentín Almeida. 
 

DOSQUEBRADAS (Risaralda) Luz Stella Henao 
 
Gracia y paz en el Señor a los hermanos congregados en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

 
Estamos muy agradecidos con la visita de nuestro hermano German 
Patiño de la asamblea de Bucaramanga que el viernes 22 de mayo nos 
compartió un tema de gran edificación para todos. 
 
El pasado 17 de abril y por motivo de trabajo, nuestro hermano Juan 
Daniel Valencia Henao se trasladó a la asamblea de Bucaramanga. 
Rogamos al Señor que lo sostenga allí y sea de mucha bendición para 
todos. 
 

IBAGUÉ (Tolima) Elizabeth León Millán 
 
A todos los hermanos que leen el boletín, un fraternal saludo en el 
nombre del Señor. 
 
Clausura discipulado 

El pasado mes se realizó una 
pequeña clausura con los 
hermanos participantes del 
discipulado realizado el año 
pasado a cargo de la hermana Pilar 
Acevedo. Oramos al Señor que 
este tiempo signifique para ellos 
edificación y fortalecimiento de su 
fe. 
 
Visitas 
Nos hemos gozado grandemente los últimos meses por la compañía de varios 
hermanos que nos han visitado de distintas partes del país. El Señor nos ha 
confortado con la visita de nuestros hermanos Jhon Edwar Trejos (Pereira), 
Eliseo Perea (Bogotá), Ariel Pinzón (Pereira), Robert Hoyos (Bogotá), Andrés 
y Mariana Nunn (Medellín) y German Patiño (Bucaramanga), quienes han 
compartido con nosotros valiosas enseñanzas de la Palabra. Agradecemos al 
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Señor por usar a estos hermanos para nuestra edificación como creyentes y 
para estimular la comunión unos con otros. 
 

Además, agradecemos 
al Señor por estar 
alentando la comunión 
entre los jóvenes de 
Ibagué y de Bogotá. El 
pasado mes tuvimos la 
alegría de recibirles aquí 
para compartir un buen 
tiempo en la reunión de 
jóvenes y la reunión 
dominical, y para 
programar una 

integración formal entre ambos grupos de jóvenes. 
 
Reunión de jovencitas 
Estamos muy 
agradecidos con el Señor 
por habernos permitido 
realizar la primera 
reunión de jovencitas en 
la asamblea. Esta reunión 
se realizó con el doble 
propósito de alentar la 
comunión cristiana entre las jovencitas ya pertenecientes a la congregación, y 
de dar a conocer el mensaje del evangelio a las amigas o compañeras de 
estudio de ellas. Rogamos al Señor que obre en el corazón de aquellas jóvenes 
que escucharon las buenas nuevas de salvación, y que siga obrando en el 
corazón de las jovencitas de la asamblea para que crezcan en el conocimiento 
de Él y en la comunión unas con otras.  
 
Obra evangelística en Ortega – Tolima 
Nuestro hermano Marino Perea lleva ya un tiempo expandiendo el evangelio 
en el municipio de Ortega. Pedimos al Señor que Él sea obrando en las 
personas que viven allí para que reciban Su Palabra, y que aquellos que ya se 
han dispuesto a escuchar puedan entender y aceptar las buenas nuevas del 
Señor Jesucristo. 
 
Peticiones de oración 
Rogamos sus oraciones por: 
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- Jennifer Montero, quien está acompañándonos en los estudios de la Palabra 
con la ayuda de los cursos Emmaús. Ella sufrió un grave accidente de tránsito 
y se encuentra hospitalizada en un estado delicado, con varias fracturas y 
algunos daños en sus órganos. Agradecemos al Señor por haber guardado su 
vida, y le pedimos que la fortalezca y, conforme a Su voluntad, le reestablezca 
su salud. 
- La hermana Ángela Agüiar, quien sigue bastante delicada de salud debido al 
cáncer y las consecuentes quimioterapias. Suplicamos al Señor que la 
fortalezca para que su fe no desmaye. 
- La salud de los hermanos Marino Perea, Darío Espinoza, Jesús Trejos y 
Maribel Lara. 
- Los estudios bíblicos Emmaús; su promoción y uso en el estudio de la 
Palabra de forma sistemática. Que el Señor sea animando a los estudiantes a 
persistir en el estudio y a aplicar las enseñanzas recibidas para honrar al Señor 
con sus vidas. 
- El anhelo congregacional de tener un lugar de reuniones propio, más amplio 
y adecuado. 
 

ITAGÜÍ (Antioquia) Por Luisa Fernanda García 
 
Saludamos a todos nuestros hermanos, deseándoles ricas 
bendiciones de parte de nuestro amado Padre celestial. 
 

Damos muchas gracias al Señor por su amor y su misericordia en cada 
momento, agradecemos que ha ido añadiendo a su tiempo los miembros de su 
iglesia y, como asamblea local, nos ha ayudado a crecer tanto en número como 
espiritualmente; debido a esto nos vimos en la necesidad de modificar la 
estructura del salón de reuniones, con el fin de poder contar con más espacio 
para recibir a los hermanos; agradecemos al Señor por proveernos para este 
propósito. 
 

“Instruye al niño en su 
camino, y aun cuando 
fuere viejo no se 
apartará de él” 
(Proverbios 22:6). 
Como fruto de la 
capacitación de 
maestras de escuela 
dominical, impartida en 

el mes de febrero de este año, surgió la realización de un “Día Feliz”, donde 
el objetivo principal fue alcanzar a los diferentes niños que habitan en el sector 
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de la asamblea; este evento se llevó a cabo el sábado 8 de abril; contamos con 
la presencia de un buen grupo de niños, a los que se les enseñó sobre la muerte 
y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hubo la oportunidad de compartir 
con ellos, además de este gran mensaje, cantos, juegos, trabajos manuales, 
almuerzo y refrigerio. Pedimos al Señor que la semilla sembrada en estos 
niños, pueda germinar en sus corazones y atraerlos no sólo a ellos, sino 
también a sus familias, para la honra y gloria de nuestro Señor. 
 
“Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, 
del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, 
del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!” (Isaías 52:7). 
Queremos pedir sus oraciones por nuestra hermana Carolina Betancur, quien 
ha sentido de parte del Señor, el deseo de servir llevando el evangelio a las 
comunidades indígenas de Colombia; nuestra hermana ya hace parte de una 
agencia misionera llamada MISINCOL – Misiones Indígenas en Colombia, 
ubicada en Bogotá. Oremos para que el Señor la fortalezca, que el Señor ponga 
sus pensamientos en los de ella y todo lo que haga sea para la gloria de Dios.  
A raíz de esto, la agencia misionera MISINCOL realizó en nuestra asamblea, 
un seminario en donde se presentó el trabajo de las misiones. Oremos por los 
misioneros y los obreros de tiempo completo que lo han dejado todo por servir 
al Señor. 

 
PEREIRA - CENTRO  Rodolfo Jaramillo Quintero 
 
“Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro 
espíritu” (Gálatas 6:18). 
 
Agradecimiento: 

Por varios años el hermano Rigoberto Mejía y su familia, estuvieron sirviendo 
en el local de la capilla del centro. En este momento se encuentran viviendo 
de nuevo en su casa, la que habían dejado para dicho servicio. Como asamblea 
les agradecemos por el trabajo que desempeñaron con abnegación y les 
deseamos que el Señor les siga bendiciendo y ayudando en los propósitos que 
tienen de evangelizar en su propio barrio. Al mismo tiempo queremos avisar 
que los hermanos Arvey Ladino y su esposa Milvia Bueno son ahora los 
residentes de la capilla. Oremos para que el Señor les guíe en este servicio. 
 
Fallecimiento: 
El hermano Marcos Tulio Romero pasó a la presencia del Señor el 12 de abril. 
El hermano había sufrido mucho durante su larga enfermedad y le damos 
gracias al Señor porque ha podido descansar y ahora está en Su presencia. 
Pedimos oración para que el Señor siga fortaleciendo a su esposa y familia. 
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Matrimonio: 
“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 día 28 de abril contrajeron matrimonio los 
hermanos Jesús Adrián Trejos Ibarra y Yeny 
Isabel López Moya. Les deseamos muchas 
bendiciones y que el Señor les guíe en su 
nueva vida. 
 
Congreso Escuela Bíblica a Distancia: 
El próximo lunes festivo 29 de mayo, la Escuela Bíblica a Distancia 
realizaremos el IV Congreso de los Cursos Bíblicos. Estudiaremos el curso 
bíblico sobre 2 de Pedro y Judas. El Tema: “Profundizando en la verdad para 
no caer en falsedad”; un llamado a estudiar y profundizar en la “… Palabra 
profética más segura…” (2 Pedro 1:19).  Para mayor información en el 
teléfono 3332637  y  ebad.emmaus@gmail.com 
  
Conferencia: 
Con la ayuda y dirección del Señor Jesús, estaremos realizando nuestra 39 
conferencia en Pereira, desde el 30 de junio al 2 de julio, en la capilla de 
Pereira Centro carrera 3 # 22-47. El lunes festivo 3 de julio tendremos una 
integración en la Finca el Paraíso de 8 am a 4 pm. 
El tema que el Señor nos ha guiado en esta conferencia es: 
La Iglesia de Cristo en la Actualidad 

· Origen de la Iglesia. 
· ¿Qué es la Iglesia? Cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, Columna y 

baluarte de la Verdad 
· La Responsabilidad del Cristiano en la Iglesia 
· El Señorío de Cristo en la Iglesia 
· El Espíritu Santo en la Iglesia 
· Los que sirven en la iglesia: Ancianos/ diáconos/ Todo creyente 
· Orden y disciplina en la Iglesia 
· Adoración y Alabanza en la Iglesia 
· La Misión de la Iglesia: Evangelismo, Misiones 
· Los peligros en la Iglesia 
· El futuro de la Iglesia 

Todos los hermanos e invitados para gozarnos en la presencia del Señor, 
aprendiendo más de su bendita Palabra. 
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QUINCHÍA (Risaralda) Héctor Fabio Ibarra 
 
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará 
a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que 
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina” (2 Timoteo 4:1-
2). 
Hermanos, es de grande gozo comunicarles que el Señor nos ha bendecido con 
la visita de nuestro hermano Lizardo Durán y la hermana Marisol, de la 
asamblea en Cali, Republica de Israel. Este buen tiempo fue el día 16 de abril.                            
El tema fue sobre la apostasía, basado en 1ª Timoteo 4:1-5, 2ª Tesalonicenses 
2:1-3; también trato un punto sobre el matrimonio, apoyado con 1ª Timoteo 
4:3. Fue un tiempo de regocijo espiritual para todos los que estuvimos allí. Les 
pido de sus oraciones  para que el hermano y más hermanos continúen con 
libertad, para que sigan predicando el evangelio a más personas que tanto lo 
necesitan. 
 
También les informamos que el pasado 7 de abril se realizó en la vereda la 
Ciénaga, una reunión evangelística, donde se repartió literatura, hubo un 
tiempo de alabanza, se presentó una película llamada “La luz del mundo” y de 
igual manera se expuso la palabra de Dios. Hubo una asistencia de 25 personas 
y luego se terminó con oración. 
 
Así mismo, el 21 del mismo  mes se realizó  la  misma  actividad  evangelística  
en la vereda Encenillal, con una diferencia: se le dio un taller bíblico a 7 niños 
y una película. También con una asistencia de 30 oyentes, entre ellos niños, 
jóvenes, adultos, creyentes y simpatizantes. 
 
Les pedimos nos tengan en cuenta en sus oraciones para que el Señor sea 
dando el crecimiento a esta semilla y por los que salimos a esta labor, ya que 
sin Él nada podemos hacer, y según el sentir que él nos da, el propósito es 
continuar con esta obra. 
 
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa 
de estima del fruto del vientre” (Salmos 127:3). 
Damos gracias al Señor Jesucristo por haber 
bendecido el hogar de nuestros hermanos Juan 
Carlos Manzo y Miriam Ladino, el 7 de abril con 
la llegada de una hermosa bebé a quien pusieron 
por nombre Heidi Sofía. Rogamos a  Dios para 
que dé sabiduría a estos padres en la crianza de 
esta pequeña niña. 
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RIOSUCIO (Caldas) Maribel Jaramillo 
 
Damos gracias a todos nuestros hermanos por sus oraciones… y el 
Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. 
 

Durante este año se sigue trabajando en la obra en diferentes lugares y la obra 
sigue creciendo, sabiendo que es Dios quien da el crecimiento. Y damos 
gracias a nuestro Padre Celestial porque el evangelio sigue llegando a 
diferentes lugares del municipio. En especial la obra en San Lorenzo. Los 
hermanos Eleuterio Jaramillo y Jhon Ríos son los que llevan el evangelio en 

este lugar. El Señor siga usando a hermanos y hermanas dispuestos a llevar el 
evangelio, sin temor. 
 

El pasado 13 de abril se 
realizó una integración en el 
Cairo en casa de hermano 
Eleuterio teniendo una 
asistencia de 60 personas 
entre hermanos y amigos. El 
tema fue “La Familia”. 

También el 14 de abril fue de gran bendición la primera conferencia con un 
tema sobre la última semana de Jesús. Expusieron la Palabra los hermanos 
Edwin Acevedo, Julián Grisales y Jhon Ríos. 
 
También agradecemos al Señor por  los cuatro meses que nuestro hermano 
Edwin Acevedo estuvo en esta asamblea. Fue de gran bendición y esperamos 
que muy pronto, de nuevo, nos visite. 
 
Seguimos pidiendo oración por un nuevo local y para que cada familia siga 
firme en el Señor. 
 
SEVILLA (Valle del Cauca) Javier Montoya 
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Reuniones de niños: 

Pedimos oración por las reuniones que se celebran con los niños de diferentes 
barrios como Las Brisas en la vía a Cumbarco, los viernes cada 15 días, en 
Granada los días viernes 
y en el barrio Popular los 
sábados. 
 
Reunión de ancianos 
del norte del Valle del 
Cauca: 
El 9 de enero tuvimos en 
esta asamblea, la reunión 
regional de ancianos del 
Valle del Cauca con la participación de las asambleas de Cali, Zarzal, La Paila, 
Sonso, Cabuyal, Florida y Sevilla. Se trataron temas como los cantos en la 
Cena del Señor y algunos eventos en las Asambleas. También se estudió sobre 
el tema del pastoreo basado en Jeremías 3, Ezequiel 34:1-5 y Filipenses 2:1-
8. Otros de los temas a tratar fue sobre la unidad que debe haber en las 
asambleas en cuanto a apoyo en la visitación. En base a esto, se hizo un 
cronograma para visitarnos unos a otros, el cual se está llevando a cabo. 
 
Evento juvenil: 
Se está programando un evento para junio o agosto, de jóvenes para jóvenes 
en el coliseo. Se quiere invitar a los jóvenes de los colegios a una tarde 
deportiva, la que se realizará con la colaboración de los jóvenes de Armenia y 
de algunas asambleas del Valle. Pedimos oración para que la alcaldía de 
Sevilla dé el permiso de prestar el coliseo y que el Señor provea los recursos 
para este evento, así como definir la fecha para el mismo. 
 

ZARZAL (Valle) Diego Fernando Holguín Q 
 
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él.” (Proverbios 22:6)  
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Continúan las actividades de enseñanza a los niños, adicional a la escuela 
dominical. En esta ocasión se realizó una integración con los niños más 
pequeños, con el acompañamiento de las hermanas Maribel Rodríguez y 
Claudia Palacio. Seguimos orando al Señor que el corazón de estos niños sea 
una buena tierra en la cual la Palabra de Dios crezca y lleve mucho fruto para 
la gloria de Dios. 

El 8 y 9 de abril recibimos la visita del hermano Alexander Gaviria y su familia 
de la asamblea de Pereira, el hermano nos compartió el tema “Cristo viene 
pronto” en la reunión de jóvenes. El domingo 9 de abril nos visitó el hermano 
Fernando de la asamblea de Florida, quien nos compartió durante el culto 
acerca de la perfección del Señor Jesucristo. 
 
ResulTADOS Chocoanos de marzo David y Penélope Pickens 
 

 Narciso, quien se convirtió en creyente hace unos 10 
años (a la izquierda), es un anciano de la iglesia en una 
comunidad Tadó. Aunque nunca había aprendido a leer, 
está atento y siempre ofrece buenos consejos sobre 
cómo un versículo puede expresarse mejor. Rafa, un 
joven universitario, es un líder un su iglesia en otra 
comunidad, y es probablemente el mejor expositor en 
toda la zona. Aunque estos dos hombres no albergan 
animosidad uno al otro, sus iglesias realmente nunca 

han trabajado en equipo - un legado cultural de la desconfianza y la envidia 
entre las comunidades. 
  
La semana pasada se reunieron para revisar la traducción de la carta de Pablo 
a los Filipenses. En el capítulo 2, versículo 2, leyeron: "Háganme muy feliz de 
esta manera: tengan el mismo pensamiento, ámense los unos a los otros y 
hagan todo del mismo pensamiento." Después de una breve reflexión, 
comentaron que ellos, los representantes de dos iglesias, deberían tomar esto 
en serio. Y así, al final del día, en lugar de ir a casa, los participantes de estas 
dos iglesias se sentaron juntos más de una hora para hablar sobre cómo podrían 
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empezar a apoyarse mutuamente en el futuro. ¡Cuán agradecidos estamos de 
ver el impacto inmediato del poder de la Palabra de Dios comunicada en el 
idioma del corazón! 
  
Oren por favor: 
-Para las 2 siguientes reuniones de revisión del libro de Romanos con los 
Chamí. 
-Acción de gracias por la participación de Penélope este mes en una 
conferencia en Tailandia, sobre el impacto del multilingüismo en nuestro 
ministerio.  
¡Muchas gracias!  

 
HOLANDA Noticias de Felipe y Johanna Nunn 
 
Ministerio local y externo 
Por tercera vez, como pareja, ayudamos a dirigir un curso para 

matrimonios en nuestra iglesia local. Estamos considerando la posibilidad 
organizar un curso sobre la crianza de hijos. Principios cristianos para la vida 
familiar son una necesidad actual real. Johanna apoya con visitas pastorales 
y hospitalidad. A ella le encanta ser madre y ahora también abuela. Felipe 
siempre encuentra mucho que hacer aquí en Eindhoven y más lejos. El pasado 
octubre ayudó con un fin de semana juvenil en Aixen-Provence en Francia. 
En noviembre, viajamos juntos como pareja a Colombia por dos semanas. 
Durante la primera mitad de febrero, Felipe y Frederic Walraven visitaron 
algunas asambleas y una escuela bíblica en Birmania (Myanmar). Felipe 
predica regularmente en diferentes asambleas aquí en Holanda. 
 
Evolución familiar 

El gran acontecimiento 
reciente en nuestra 
familia fue la boda de 
nuestra hija  Elsa con 
Roberto van 
Hardeveld el mes 
pasado. Ambos aman al 
Señor Jesús y ahora 
buscan servirle como 
equipo matrimonial. 
Vikki y Esteban se 
están preparando 
lentamente para 

trasladarse al Perú en noviembre, para servir al Señor en el hospital cristiano 
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Diospi Suyana. Es un hospital moderno a dos horas de Cusco, que busca servir 
y mostrar el amor de Dios a las comunidades Quechua. A Eduardo le gusta 
tocar el piano y el bajo, y utiliza su talento musical en algunas las reuniones 
de la iglesia y eventos juveniles. A finales de marzo, Juliana se retiró de sus 
estudios en Rotterdam y volvió a casa. Desea tomar un año libre para trabajar, 
viajar y hacer algo útil antes de considerar qué estudiar. Se necesita valor para 
empezar algo, pero también para parar algo. No fue una decisión fácil, pero 
todos sentimos que fue la decisión correcta. En septiembre enterramos a Miny 
Lemkes, la madre de Johanna. Durante la mayor parte de su vida ella fue una 
mujer activa y positiva. Durante sus últimos años luchó con demencia. Estas 
luchas difíciles nos enseñan algo sobre la vida y la eternidad. Su Padre 
Celestial la ha llamado a casa. ¡Ahora ella está bien! 
 
Nuevos escritos y una nueva página web 
En las sociedades democráticas liberales, la moralidad es muy flexible. Si a la 
mayoría les parece que algo está bien, se legaliza, se defiende, se promueve, 
se normaliza. Este relativismo moral también está afectando las iglesias 
cristianas. En enero Felipe terminó de escribir un nuevo libro titulado: “La 
cohabitación (Unión Libre) y la intimidad sexual antes del Matrimonio”. Se 
puede bajar (en inglés) gratuitamente de nuestro sitio web – busque bajo 
eBooks. Con el fin de animar a jóvenes y adultos a desarrollar el buen hábito 
de pasar un tiempo con Dios y en Palabra cada día (7 minutos), ha escrito una 
serie de libritos devocionales. El último de ellos se titula “Tiempo Devocional: 
12 días sobre la Lucha Espiritual”. Son económicos para imprimir en casa y 
sencillos de armar. Pueden ser útiles para campamentos o reuniones juveniles, 
grupos hogareños, etc. Las puede encontrar en nuestra página web bajo 
Libritos Devocionales. El hermano Abner en Colombia ha estado trabajando 
duro para modernizar nuestra página web. Lo invito a que lo explore, y 
también el nuevo material: www.philipnunn.com/es Su nuevo formato se 
adapta fácilmente al teléfono móvil. ¡Explore y disfrute! Si le es de bendición, 
comparta el enlace con algunos de sus amigos y conocidos. 
 
Una vez más, muchas gracias por su interés y por tomarse el tiempo para leer 
esta carta. Nuestro agradecimiento también a ustedes que regularmente oran 
por nosotros y nos apoyan de una u otra manera. 
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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.  


