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BOGOTÁ-MADELENA (Cundinamarca) Por Nidia Smith Bernal 
Guillén 

 
“Pues nadie puede poner otro 
fundamento que el que ya está 
puesto, el cual es Jesucristo” (1 
Corintios 3:11). 
El domingo 5 de octubre, en 
Madelena tuvimos la grata visita 
de nuestro hermano German 
Patiño, quien además nos 
compartió sobre el tema de la 
Iglesia. Un edificio espiritual 
cuyo fundamento es el Señor 
Jesucristo. Los apóstoles y 
profetas nos dejaron enseñanzas 

a través de las cuales somos edificados (Efesios 2:19-22). Nosotros somos 
colaboradores en esa construcción mediante el ejercicio de nuestros dones 
espirituales (1 Corintios 3:5-15; Efesios 4:11-16). Agradecemos el ministerio 
que nuestro hermano tuvo entre nosotros. 
 
Igualmente les comunicamos con gozo que la hermana Esmeralda Moreno 
fue recibida a la mesa del Señor por parte de los hermanos del barrio El 
Paraíso. Oremos para que el Señor la sostenga espiritualmente para 
testimonio en su hogar.  
 
PETICIONES: 
-Por el crecimiento espiritual de los hermanos del barrio El Paraíso. 
-Que el Señor guarde a los niños del mal y que la Palabra que están 
recibiendo dé fruto en sus vidas. 
-Por la salud de los hermanos Salvador Poveda y Mauricio Suárez. 
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BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado 
 

“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). 
 

A todos los hermanos en Cristo un saludo muy especial de parte de todos 
los hermanos en la asamblea de Bonafont. Damos gracias a nuestro Padre 
Dios y a su amado Hijo el Señor Jesús por las grandes bendiciones que 
pudimos recibir durante la conferencia; tanto en los temas como en la 
provisión económica fuimos grandemente bendecidos. Fue una conferencia 
de mucha participación de hermanos de diferentes asambleas del país, con 
los que pudimos gozar y compartir el tema sobre los roles del esposa, la 
esposa y los hijos en el hogar cristiano. Esperamos que cada hermano que 
asistió pueda llevar en su corazón lo que Dios nos habló por medio de sus 
siervos en estas conferencias y se pueda aplicar en nuestros hogares. 

 
Agradecemos a los hermanos Fernando Gaviria, Julio Mosquera, Alex 
Gaviria y Ferney Piedrahita por tener en sus corazones el gran amor de 
nuestro Dios y compartir con nosotros estos temas tan edificantes. A las 
asambleas de Puerto Boyacá, la Danta, Cali, Cimitarra, Bucaramanga, 
Campo Capote, Cabuyal, Buenaventura, Guaduas, Popayán, Pereira, La 
Virginia, Belén, Itagüí, Anserma, Riosucio, Supía, Manizales, Quinchía y 
veredas de Bonafont por su grata compañía y su gran aprecio hacia 
nosotros. El Señor les bendiga a todos. 

 
También compartimos con los hermanos la experiencia que tuvo nuestro 
hermano Hugo Nelson Trejos después de haber estado sepultado en el 
interior de una mina que fue tapada por un derrumbe. El hermano nos 
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anima con su testimonio y afirma que nuestro Dios es grande y está con 
nosotros en todo momento. Fue una situación difícil porque no hallaban 
esperanza para sacarlos de este lugar; pero después de más de 8 horas de 
fue rescatado con sus compañeros, a los cuales el hermano pudo hablarles 
de Cristo mientras esperaban el desenlace de este accidente. Luego de ser 
rescatado pudo confirmar la respuesta de Dios. 
  
El pasado mes de octubre los hermanos Walter Bañol y Wilson Becerra 
viajaron a Puerto Asís  con los hermanos Roland Kühnke y Juan de Dios 
Cañaveral, para visitar el grupo de creyentes que se congregan allí. Fue de 
mucha bendición. Allí participaron en el bautismo de los hermanos Darío y 
su esposa María. Damos gracias a Dios por ellos y que sigan adelante con 
la ayuda del Señor. Los hermanos Roland y Wilson visitaron la cárcel de 
Mocoa, donde se encuentra recluido el hermano Efraín. Pedimos sus 
oraciones y que sea obrando en él, la voluntad del Señor. 
 
El día 27 de noviembre los hermanos Wilson Becerra Walter Bañol de 
Bonafont y Juan de Dios Cañaveral viajaron a el Chocó para visitar los 
hermanos de este lugar. Pedimos al Señor, los bendiga grandemente por las 
visitas que ellos han tenido en este año, pues se han desplazado a lugares 
muy difíciles en cuanto al orden público. Sigamos orando por ellos y que 
sigan con ese mismo ánimo para seguir adelante en la obra del Señor; su 
trabajo no será en vano, porque nuestro Dios es un Dios grande y justo. 
 

Informe por Wilson 
Becerra 
 
El día 27 de noviembre 
viajamos junto con el 
hermano Walter Bañol de 
Bonafont y el hermano 
Juan Cañaveral de la 
Virginia. Nos fue muy 
bien a pesar de la 
dificultad para llegar a la 

comunidad de Mondó, por el paso del río, hay que pasar nadando y es grande 
y peligroso. El 28 viajamos a la comunidad de Tarena, 5 horas de camino por 
la montaña ida y regreso. El mismo día visitamos al hermano Enrique y su 
esposa; lo encontramos enfermo con paludismo. Oramos con él y estuvo 
muy contento. Luego encontramos otra señora con fiebre de paludismo, 
también oramos por ella. En Mondó piden oración por Otilia valencia quien 
hizo la decisión de fe en el Señor; ella tiene cáncer y está muy mal. También 
por el hermano Elías y su esposa, tienen problemas en su hogar, y por Luis 
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Honorio y su esposa. Tuvimos una reunión con ellos y les aconsejamos 
seguir confiando en el Señor. El domingo 29 se celebró la Cena con los 
hermanos y luego salimos, pero pasar el río. Tratamos de pasar en una canoa 
que los hermanos hicieron, pero es muy difícil y en la mitad se volteó la 
canoa. Gracias al Señor pudimos salir, mojado la ropa con mi morral y 
celular dañado, pero llegamos muy contentos de haber podido visitar estos 
hermanos. Oremos mucho por ellos. 
 
CARTAGO (Valle) Por Liliana González González 
 
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu 
Santo sea con todos ustedes. 
 

El domingo 3 de noviembre nos gozamos al compartir con nuestro hermano 
Saúl Taborda, quien dio el paso de obediencia siendo bautizado; pedimos 
oraciones por este hermano para que el Señor lo fortalezca cada día en su 
vida espiritual. 
“Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo” (San Mateo 28:19). 
 
CIMITARRA (Santander) Por Jairo Díaz Ariza 
 
Saludamos  a todos los hermanos que leen “El boletín” en Colombia y en 
otras partes del mundo, deseándoles ricas y abundantes bendiciones de parte 
de nuestro Dios y Padre celestial. 
 
El 25 de noviembre, el niño que cariñosamente le decíamos Reinaldito, y que 
asistía a las clases de niños que realiza la hermana Sandra Miranda en la 
vereda de Guayabito, pasó a la presencia del Señor. Pedimos a los hermanos 
orar por los padres y familiares de este niño para que el Señor les dé fuerza y 
fortaleza en este dolor y que ellos puedan llegar a los pies del señor Jesús. En 
el funeral de este niño contamos con el acompañamiento de los hermanos de 

la asamblea de Puerto 
Boyacá, Jhon Jairo 
Rubio y Oseas Montoya, 
quienes compartieron la 
palabra de Dios con los 
familiares y amigos. 
 
El 30 de noviembre se 
realizó una clase 
dominical en Cimitarra 
con los niños de la 
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vereda de Guayabito y los hijos de los hermanos locales; el tema de la clase 
fue sobre la navidad: Lucas 2:11, Gálatas 4:4,5 y Romanos 10:1-14. Los 
niños se gozaron al conocer el lugar de reuniones y algunos hermanos 
locales. Ellos citaron versículos de la Palabra y fue de gran gozo para ellos y 
para los niños locales. 
 
DOSQUEBRADAS (Risaralda) Por Luz Stella Henao 
 
“ Por tanto id, y haced  discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”  (Mateo 28:19). 

El 9 de noviembre, 
obedeciendo el mandato de 
nuestro Señor Jesucristo, 
fueron bautizados Andrés 
Hernández, Ángela María 
Valencia, Valentina V. 
Osorio, Adrián Ríos, 
Sandro Esneider y su 
esposa Vicky Johanna; 
estos hermanos ya se 
encuentran participando en 
la preciosa Cena del Señor. 

Pedimos a Dios para que sigan adelante y no se desvíen de su camino.                                         
  
Damos gracias al Señor y a los hermanos que hicieron posible la realización 
de la capacitación FEB (Formación y Entrenamiento Bíblico) 2014, que ha 
sido de gran bendición para varias de nuestras asambleas. Rogamos al Señor 
por estos jóvenes para que sigan adelante con sus proyectos encaminados 
siempre hacia Él. 
 
“Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres 
dobleces no se rompe pronto” (Eclesiastés 4:12). 
Hermanos, sigamos orando por los hogares de nuestras asambleas, para que 
no prevalezca contra ellos la obra que quiere hacer Satanás para destruirlos, 
antes, sean fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo. 
 
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. 
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Queremos compartir con ustedes algunas noticias de los últimos meses de 
nuestra asamblea: 
 
Días de misión y evangelismo – Octubre: 
Durante el viernes 3 y sábado 4 de octubre recibimos con gozo la visita de 
nuestros hermanos John Ríos, Wilmer Romero, Rudolf Sonnenberg, 
Elizabeth León y Adriana Trejos, de la asamblea de Pereira y quienes 
participaban en la capacitación bíblica de este año. Fue para nosotros una 
bendición su visita, y se desarrollaron varias actividades. El viernes se 
realizó una reunión con las hermanas de la asamblea, en tanto que los 
hermanos visitaron algunos hogares. El sábado pudimos realizar una 
campaña con niños, donde se compartió el mensaje en una clase de la Biblia. 
Así mismo, en la tarde se repartieron tratados en los alrededores de la capilla 
y varios jóvenes nuevos acudieron a la invitación a estar en la reunión de 
jóvenes, donde se compartió la Palabra del Señor.  Oramos para que el Señor 
sea bendiciendo su palabra sembrada en los corazones, y bendiciendo a 
nuestros hermanos que nos visitaron. 
 

Integraciones de asamblea y grupo 
de jóvenes: 
También damos gracias a Dios por 
las oportunidades que nos da para 
compartir en comunión y amor unos 
con otros. El pasado 29 de 
noviembre los jóvenes de la 
asamblea se reunieron con el 
propósito de dar gracias a Dios por 
las bendiciones recibidas en el año. 
Como motivos de agradecimiento se 

resaltó la fidelidad de Dios con el grupo. Agradecemos al Señor, quien este 
año ha permitido que algunos muchachos nuevos escuchen el mensaje. 
Pedimos sus oraciones por la fortaleza para que nuestros jóvenes puedan ser 
testimonio vivo del amor de Dios en los lugares donde Dios los ha puesto.  
 
Así mismo, el 30 de noviembre se realizó una integración de toda la 
asamblea de Ibagué. Pudimos compartir en comunión, así como escuchar el 
mensaje del Señor hablándonos sobre la familia cristiana, el matrimonio y la 
crianza de los hijos. También se nos exhortó a escuchar al Señor en medio de 
nuestras dificultades y buscar siempre su dirección y propósito. Damos 
gracias a Dios por su sustento hasta hoy en nuestra asamblea y confiamos en 
su fidelidad para el porvenir. 
 
Motivos de oración 
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Así mismo queremos pedir sus oraciones por:  
- La salud de varios de nuestros hermanos: Darío Espinoza, Marino Perea y 

Nelly Clavijo. 
- Algunos jóvenes de nuestra asamblea que terminan una etapa en su vida 

escolar y están tomando decisiones al respecto del próximo año (ingreso a la 
universidad, trabajo) 

- El crecimiento espiritual y en número de la asamblea  
- El propósito de tener un lugar propio para reunirnos. 

 
¡Qué el Señor les siga bendiciendo! 
 
PEREIRA - CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo Quintero 

“En los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia” (Job 
12:12). 
El primero de noviembre se realizó un homenaje a los hermanos mayores de 
nuestra asamblea por parte de los jóvenes. Previamente se visitó a algunos de 
ellos para invitarles al evento con el fin de que los jóvenes los conocieran un 
poco e involucrarlos; los hermanos entraron al salón acompañados cada uno 
por un joven y atendidos por los mismos. Se tuvo un tiempo de alabanza y 
cantos especiales, mensaje de la Biblia, palabras de algunos de los jóvenes, 
una cena especial y se partió una torta en agradecimiento al Señor por la vida 
del hermano José Franco, quien ese día estaba cumpliendo años. La 
experiencia fue muy agradable al ver cómo los hermanos se sintieron muy 
agradecidos por esta atención de parte de los jóvenes. Todo esto se realizó 
para dar gracias a Dios por estos hermanos fieles y con el fin de incentivar a 
los jóvenes a tener comunión con los hermanos mayores y agradecer a los 
hermanos por su ejemplo y trabajo para el Señor. 
 
   FEB    Formación y Entrenamiento Bíblico 
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Agradecemos al Señor por la provisión necesaria para el Proyecto FEB 2014. 
Los 13 estudiantes terminaron los 10 meses de estudio de la Biblia y 
capacitación. El pasado sábado 22 de noviembre tuvimos una reunión de 
acción de gracias por las bendiciones durante este tiempo y encomendar al 
Señor estos hermanos y hermanas para que Él sea guiando sus pasos y 
puedan conocer su voluntad de servicio en sus vidas cada día. Agradecemos 
a los hermanos que aportaron tiempo y dedicación para ayudar con las 
clases, a los que acogieron los jóvenes en sus casas, a los que apoyaron este 
evento con sus oraciones y materialmente. 
 

También esta misma noche hicimos la clausura para un grupo de hermanas y 
un hermano que terminaron de estudiar el curso Bíblico BEREA. Fueron tres 
años de estudia de la Palabra de Dios, cada semana por 6 semestres. Este 
programa es semi-presencial con un contenido muy similar al de FEB, pero 
por tres años. Damos toda la gloria al Señor Jesús por hacernos dignos de 
poder servir en su obra y por el privilegio que tenemos en nuestro país de 
poder llevar las Buenas Nuevas del Evangelio a muchas personas. 
 
  BATALLÓN    Juvenil Cristiano 2015 
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Batallón Juvenil Cristiano. 
Tema: Convicciones más que Creencias:  

¡Disciplina, Obediencia, Compromiso, Entrega! 
Enero 11-17de 2015, Pereira 
Reclutas entre los 13 y 18 años. 
Costo para región del café $100.000 
Otras regiones y el campo $90.000  
 
Requisitos. Carta Recomendación de 
su asamblea; Biblia, ropa adecuada, 
permiso firmado por los padres, 
carnet de seguridad social. 
 
Nota: Varones bien motilados, señoritas vestidos decentes, que reflejan 
carácter cristiano. Llegada: capilla Pereira-Centro, domingo 11, a las 3 pm. 
  
PEREIRA – PARQUE INDUSTRIAL (Risaralda) Por Gloria Vélez 
 
Bautizos  
En el mes de octubre tuvimos el 
bautismo de la hermana 
Elizabeth del Parque Industrial y 
los hermanos Hernán y Sebastián 
de Samaria. El Señor les bendiga 
y les dé fortaleza en su vida 
espiritual. Además tuvimos un 
día de integración. También nos 
visitaron hermanos de diferentes 
Asambleas. 
  

Los hermanos y hermanas del 
Parque Industrial estuvimos en la 
conferencia en Bonafont. Fue de 
gran ayuda para las familias; 
contando primeramente con la 
Palabra del Señor, llevándola a la 
práctica en nuestro núcleo familiar. 
Además  es delicioso reencontrarnos 
con los demás hermanos de las 
demás Asambleas.  
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Peticiones de oración: Seguimos orando por los hermanos y hermanas de 
las diferentes Asambleas que se encuentran delicados de salud. Por las 
diferentes actividades que están programadas.
 
Actividades de integración: En el mes de noviembre nos visitar
de damas de Samaria, con el ánimo  compartir 
afianzar los lazos de hermandad que hay entre nosotras
estaremos a ellas llevando un mensaje bíblico que nos ayude espiritualmente 
a todas. 
 
QUINCHÍA (Risaralda) Por Héctor Fabio Ibarra
 
Hermanos que leen el boletín cada mes, que el Señor sea bendiciéndolos 
conforme a su misericordia.  
 

“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la obra del Señor 
corra y sea glorificada, así como lo fue entre 
3:1). 
Damos gracias al Señor por hermanos dispuestos a servirle y es por esto que 
el Señor ha dado el sentir de realizar una serie de talleres para fortalecer los 
ministerios de nuestra asamblea. Pedimos sus oraciones por este p
 
El día 29 de 
noviembre, con la 
dirección del Señor, 
se realizó el primer 
encuentro de 
hermanas en 
nuestra asamblea al 
que asistieron 
aproximadamente 
50 hermanas de 
Bonafont, Riosucio, 
Batero, Insambra, 
Pereira y Puerto Boyacá. El tema que se trato 
las prioridades de Dios
consigo mismas; en el hogar, el ministerio y la comunión con Dios, 
en Colosenses 1:10. Agradecemos a las hermanas que asistieron y a nuestro 
Padre celestial por esta oportunidad de comunión y a la vez pe
propósito siga adelante. 
 

Seguimos orando por los hermanos y hermanas de 
las diferentes Asambleas que se encuentran delicados de salud. Por las 
diferentes actividades que están programadas. 

En el mes de noviembre nos visitaron el grupo 
compartir estudios de la Palabra y 

afianzar los lazos de hermandad que hay entre nosotras; próximamente las 
llevando un mensaje bíblico que nos ayude espiritualmente 

Por Héctor Fabio Ibarra 

Hermanos que leen el boletín cada mes, que el Señor sea bendiciéndolos 

“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la obra del Señor 
corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros” (2 Tesalonicenses 

Damos gracias al Señor por hermanos dispuestos a servirle y es por esto que 
el Señor ha dado el sentir de realizar una serie de talleres para fortalecer los 
ministerios de nuestra asamblea. Pedimos sus oraciones por este proyecto. 

El tema que se trato fue sobre: mujeres en busca de 
las prioridades de Dios y                                                                                                                             

, el ministerio y la comunión con Dios, basado 
Colosenses 1:10. Agradecemos a las hermanas que asistieron y a nuestro 

Padre celestial por esta oportunidad de comunión y a la vez pedimos que este 
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Además queremos pedirles sus oraciones por las vigilias que se están 
realizando cada último viernes de cada mes con el propósito de crecer cada 
día en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 
RIOSUCIO (Caldas) Por Jahel Natalia Aricapa 
 
"Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo" (Efesios 
1:3). 
Damos gracias a nuestro Dios por estos siete meses de haber empezado la 
obra aquí en Riosucio; las almas siguen sedientas de la Palabra y nos 
sentimos cada día muy respaldados por el Señor. Aun seguimos pidiendo sus 
oraciones para que el Señor nos fortalezca y el enemigo no ponga tropiezo en 
estos tiempos de festividades que se realizan en esta población. 
 
También damos gracias al Señor por poder reanudar la reunión juvenil, ya 
que se había estancado por falta de hermanos que la dirigieran. 
 
CALENDARIO “AGRADAR AL SEÑOR” Por Carlos Villamil 
 
Apreciados hermanos y hermanas: 
 

Les escribo en relación con el calendario “Agradar al Señor”, el cual muchos 
pudieron disfrutar a lo largo del presente año 2014 D.C. El plan era que para 
el próximo año saliera un ejemplar nuevo, como sí sucederá en francés, pero 
ha habido serios inconvenientes para la edición en español, con lo cual no 
habrá un ejemplar para el 2015. Ruego sus disculpas por este cambio. 
 

Otra cosa por la que les debemos disculpas es por los errores que todavía 
quedaron en la edición del 2014, a pesar de las revisiones. He estado 
grabando en audio todas las meditaciones, y me he dado cuenta de que 
quedaron muchos errores todavía. En las grabaciones en formato mp3 he 
tratado de corregir las deficiencias. Si alguno está interesado en tener todo el 
año 2014 grabado, ya sea para uso personal, o para alguien en la asamblea, o 
para una emisora, puede pedirlo al correo electrónico cblbs@hotmail.com. El 
envío se hará por correo electrónico. 
 

Yo personalmente creo que esta herramienta es necesaria en nuestro medio, 
y por ello le invito a orar para que el proyecto pueda seguir adelante. Que 
nuestro Señor, si es así su voluntad, nos provea los medios y las vías para 
difundir este calendario, que está dirigido a creyentes, y que complementa 
bien al calendario “La Buena Semilla”.  
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Una sugerencia mía es que utilicemos al lado de nuestra lectura diaria en la 
Palabra, el calendario “De día en día”, de William MacDonalds, y que ha 
estado promocionando nuestro hermano Roland. 
 

Un deseo sincero de que el próximo año 2015, si el Señor aun no viene, sea 
un año en el que caminemos muy cerca de Él. 
 
 
 

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


