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LA ARMADURA DEL CRISTIANO  Revista CRECED 2001 # 2 

 

El Yelmo de la Salvación 

Para no dar pie al enemigo y estar protegidos de todas partes contra ataques, 

necesitamos tomar el “yelmo de la salvación”. Cada día deberíamos marchar 

con la conciencia y el gozo de la perfecta salvación en Cristo, que Satanás 

no puede destruir ni quitar. Sólo así protegeremos nuestra cabeza de manera 

práctica, como lo hace el yelmo en el día del combate. 

 

El escudo es una figura de lo que Dios es por nosotros, y el yelmo de lo que 

hizo por nosotros. 

 

La salvación, tal como nos la presenta la epístola a los Efesios, no incluye 

solamente nuestra perfecta redención, el perdón de nuestros pecados, la 

liberación de nuestro estado de corrupción, de la esclavitud del pecado, y del 

poder del enemigo, sino que la salvación consta también del hecho de que 

estamos en Cristo, y en Él hemos sido llevado a los lugares celestiales. 

Nuestra salvación es tan perfecta, inalterable e imposible de perder que no 

debemos ocuparnos más de nosotros mismos. Todo está asegurado, el yelmo 

puede estar expuesto a todos los golpes. La salvación nos da valor y energía, 

así somos libres para ser activos para el Señor por el poder del Espíritu 

Santo, sin que estemos en nada atemorizados o impedidos por cualquier 

razón que nos concierne. 

 

Bonafont, RIOSUCIO (Caldas) Por Oneida Delgado 

 

“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 

Salvador al Señor Jesucristo;” (Filipenses 3:20). 

 

 
 
 
 
 

 
 

Comunicación mensual entre algunas Asambleas Cristianas en Colombia 

“Como agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras.”  

(Prov. 25:25) 

El Boletín 
NOVIEMBRE 2016 
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“He peleado la buena 

batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe. 

Por lo demás, me está 

guardada la corona de 

justicia, la cual me dará el 

Señor, juez justo, en aquel 

día; y no sólo a mí, sino 

también a todos los que 

aman su venida”. (2 

Timoteo 4:7). 

 

FALLECIMIENTO: 

Belarmino Morales de 64 años de edad, acabó la carrera el 21 de octubre; 

pasó a estar con el Señor, donde es muchísimo mejor.  

Este siervo conoció al Señor hace 39 años y después el Señor lo comenzó a 

usar en su servicio como predicador y pastor de las almas. Un hermano que 

se mantuvo firme en la esperanza, puesta la mirada en el Señor. No lo detuvo 

el calor, ni la lluvia ni los problemas para salir a cualquier lugar. Lo vimos 

en conferencias, reuniones nacionales y regionales, visitó los hermanos del 

Santander, los indígenas del Chocó y por muchos años el Señor lo llevó  a 

acompañar la asamblea de Chinchiná, haciéndolo mensualmente. Trabajo 

arduamente, predicando la Palabra, visitando los hogares y necesitados; 

siempre fue una ayuda para la asamblea local. 

 

El 21 de octubre salió de su casa a un lote de café que tenía a una media hora 

de distancia, trabajó todo el día y a eso de las 4:25 de la tarde se dispuso a 

regresar a su casa para acompañar a los hermanos de Batero en una vigilia; 

abordo un vehículo carpati, con un medio bulto de café y como venía por el 

lado de afuera, alcanzó a ver que se le iba a caer su costal con el café y por 

no dejarlo caer se despegó del carro cayendo al pavimento y recibiendo un 

fuerte golpe en la cabeza. Fue trasladado al hospital de Bonafont, donde 

recibió los primeros auxilios de medicina y los hermanos que estaban cerca, 

todos corrían por ayudar a salvarle la vida, inmediatamente es trasladado al 

hospital de Riosucio junto con la esposa, una hermana y hermano de la 

asamblea, cuando llegaron al hospital de Riosucio los médicos le 

encontraron sin signos vitales. 

 

Este querido hermano nos ha dejado un gran vacío en la asamblea y en 

nuestros corazones, pero a la misma vez nos dejó un legado sembrado en  

nuestras vidas, la palabra de Dios, los hermosos temas que nos compartió y 

los consejos y es de aclarar su buen testimonio. 
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Nuestro hermano murió el viernes 21 a las 5:30 p.m. y medicina legal nos lo 

entregó el sábado a las 5 p.m. en Supía, donde lo trasladamos a la capilla de 

Bonafont con un desfile de motos y carros que nos estaban esperando en 

Riosucio. Muchos hermanos y amigos estaban esperando la llegada con el 

cuerpo de nuestro hermano. Fue una noche de predicación de la palabra del 

Señor y mucho canto.  El domingo tuvimos la reunión de alabanza y 

adoración hasta el mediodía y a la 1 p.m. se realizó la ceremonia fúnebre en 

la capilla y luego salimos hacia el cementerio con el cuerpo de nuestro 

querido hermano en medio de una caravana de motos y carros y un 

acompañamiento de unas 800 personas, fue algo que conmovió al pueblo de 

Bonafont y aún se preguntan quién era este hombre para hacerle un 

acompañamiento como este. La respuesta es: “él era un embajador de Dios”. 

Damos gracias al Señor y las 18 asambleas del país que nos acompañaron en 

estos momentos de dolor. Rogamos muchas oraciones por su esposa Fanny 

Bañol y su hijito Isaac de 4 años, para que el Señor fortalezca esta familia y 

también la Asamblea que ha quedado con un vacío. 

 

CONFERENCIA BONAFONT 2016 

Queridos hermanos en todo lugar donde llega este precioso informe estamos 

invitando muy cordialmente a la conferencia XXXIII. 

FECHA: 11 al 13 de noviembre 

LUGAR: Centro Bíblico Bonafont 

TEMA: El Estado De Las Cuatro Iglesias Del Apocalipsis 

Esperamos nos acompañen para que juntos compartamos este hermoso tema 

que Dios nos quiere enseñar. Te esperamos. 

 

BUCARAMANGA  (Santander) Por María Eugenia 
Agudelo    
 

“Misericordia y juicio cantaré; a ti cantaré yo, oh Jehová. 

Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la 

integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa”. (Salmos: 101:1-2). 

 

Acción de gracias:  

-Damos las gracias al Señor por su misericordia, por la hermana Mariela 

García ya que fue intervenida quirúrgicamente, damos gracias a Dios porque 

la cirugía salió bien y esperemos su pronta recuperación con la ayuda de 

Dios  y pedimos al Señor por el consuelo de la familia leal por la muerte de 

su padre. 



 

  

 

 

4 

-Seguimos orando por todos los hermanos enfermos, y por todos los 

hermanos obreros  que predican la Palabra en las montañas y en todos los 

lugares  y que el Señor los guarde y le provea lo que necesitan. 

BUCARAMANGA – LA ESPERANZA (Santander) Por 
Daniel Hernández 

 

 

CAMPAMENTO JUVENIL 2017 

Fecha: Enero 4 al 8 

Tema: ¿Genuino o chiviado? ¿Cómo es su vivir? 

Versículo Lema: “El que dice que permanece en Él, debe andar como Él 

anduvo.” (1 Juan 2:6). 

Invitación a jóvenes mayores de 15 años con buen testimonio. 

Costo: Locales $90.000 (incluyendo El Playón) y para visitantes $75.000 

Salida: Miércoles 4 de enero a las 4:30 p.m. Centro Bíblico Bucaramanga 

Regreso: Domingo 8 de enero a las 2:30 p.m. Campamento de jóvenes 

Piedecuesta. 

Informes e Inscripciones: Daniel Hernández Tel. 315 639 8250 y Esaú 

Parra Claros Tel. 301 634 7566 

No olvidar: Biblia, corario, libreta de apuntes, ropa decorosa, documento 

de identidad, buena disposición y carta de recomendación. 

 

BUCARAMANGA – LAGOS II (Santander) Por Jesús 
David Hernández 
 

“Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no selo 

impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos”. (Mateo 

19:14) 

“Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 

de las tinieblas a su luz admirable”. (1 Pedro 2:9) 

Un cordial saludo a todas las asambleas del Centro Bíblico en Colombia y el 

extranjero. 

 

El día sábado 1 de octubre se 

realizó en nuestra asamblea 

una escuela vacacional con 

los niños de la escuela 

dominical y sus alrededores, 

donde aprendieron sobre 

Cristo como el Yo Soy, El 

Buen Pastor, El Camino y la 
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Resurrección, pasando un rato agradable donde también se realizaron 

dinámicas, cantaron, vieron videos y títeres. 

  

También, finalizando 

la tarde, se realizó 

una campaña 

evangelista donde se 

presentó una 

película, los niños 

realizaron 

presentaciones a sus 

padres y se enseñó el 

mensaje de la 

palabra de Dios. 

 

CALI – REPÚBLICA ISRAEL (Valle) Por Magdalena Alcalde 

 

¡“Mirad cuán bueno y cuán 

delicioso es habitar los hermanos 

juntos en armonía! Es como el buen 

óleo sobre la cabeza, el cual 

desciende sobre la barba, la barba 

de Aarón, y baja hasta el borde de 

sus vestiduras; como el rocío de 

Hermón, que desciende sobre los 

montes de Sion; porque allí envía 

Jehová bendición, y vida eterna”. 

(Salmos 133:1-3). 

El domingo 23 de octubre tuvimos la grata visita de nuestros hermanos 

Eduardo Sarabia y su esposa Blanca Julia Sarabia, quienes actualmente 

residen en la ciudad de Bristol, Estados Unidos. Nuestro hermano Eduardo 

compartió el mensaje de la Palabra de Dios. 

 

Seguimos trabajando los días sábados en la mañana con un grupo de niños 

que viven en los alrededores de la capilla. Estos niños son hijos de padres 

inconversos, de un nivel socioeconómico bajo, con grandes problemas 

algunos de violencia intrafamiliar, drogadicción, delincuencia, entre otros. 

Con ellos se tiene un tiempo de canto, estudio de la Palabra, actividades 

lúdicas de refuerzo de la lección y manuales. También les damos un 

refrigerio o almuerzo.  
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En algunos de 

estos niños 

vemos el 

deseo de 

conocer y 

aprender más 

del Señor, por 

lo que 

rogamos sus 

oraciones 

para que sea el Señor ayudándonos a mantener vivo el proyecto, levantando 

obreros que deseen fervientemente trabajar en su obra para apoyarnos y 

poder realizar un trabajo evangelístico con las familias de cada uno de estos 

pequeños. 

 

Tenemos pensado para el mes de diciembre, en la semana del 19 al 23, 

realizar la Escuela Bíblica de Vacaciones, donde esperamos alrededor de 80 

niños y quizá un poco más. Oremos para que en todo sea el Señor recibiendo 

la alabanza y adoración y sobre todo, tocando el corazón de sus hijos para 

trabajar en su obra, pues… “A la verdad la mies es mucha, más los obreros 

pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies”. 

(Mateo 9:37-38). 

 

CAMPO CAPOTE (Santander) Por Danitza Ramírez 

 

“Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo 

amor, unánimes, sintiendo una misma cosa”. (Filipenses 2:2). 

 

El pasado 1 de octubre tuvimos la visita de nuestros hermanos 

Jhon Botero, su esposa Neydú Mahecha y Eliseo Perea de la asamblea de 

Bogotá y nuestro hermano Marino Perea y su esposa Irma de Ibagué, quienes 

nos compartieron con agrado la Palabra de Dios e hicieron algunas visitas. 

Nos sentimos muy gozosos y bendecidos en esta integración de hermanos. 

Agradecemos a Dios y a nuestros hermanos los buenos tiempos. 

 

¡“Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la 

suma de ellos”! (Salmo 139:17). 

Nos alegramos mucho en informarles que el día 31 de agosto los hermanos 

John Jairo Rubio y Oseas Montoya estuvieron entre nosotros, ellos visitaron 

Agualinda, donde se encuentra la familia del hermano Miguel Toro, quienes 

son también nuestros hermanos, Humberto Toro y Gilma Gutiérrez. Allí 
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compartieron la Palabra de Dios junto con trabajadores y asimismo 

realizaron algunas visitas aquí en el pueblo. 

 

Acciones de gracias: 

-A todos los hermanos que en el transcurso del año nos han visitado. 

-Por la operación satisfactoria en nuestra hermana Nubia Gil. 

 

Rogativas: 

-Para que la Palabra de Dios redarguya en cada corazón que escuchó el 

mensaje, y así dé mucho fruto y sea bendiciendo la obra de Dios a través de 

nuestros hermanos. 

-Por todos los hermanos que llevan el mensaje de Salvación para que cada 

día sean fortalecidos y llenos con el Poder de Dios, de esta manera continúen 

siendo de mucha bendición para los que oímos la Palabra de Dios. 

-Por la salud de nuestra hermana Melba Molina y nuestra asamblea. 

 

CARTAGO (Valle) Por Liliana 
González 

 

A la iglesia de Dios que está en 

Colombia y en el extranjero; a los santificados en 

Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que 

en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 

 

El 16 de octubre el Señor bendijo el hogar de nuestros hermanos Yeison 

Rivera y Daniela Espinosa con el nacimiento de su hija, a quien nombraron 

Emiliana. 

 

Invitación II Conferencia Juvenil Cartago 

Queremos extenderles la invitación a todos los jóvenes y grupos juveniles a 

participar de la Segunda Conferencia Juvenil a realizarse en Cartago los días 

13 y 14 de noviembre del 2016 si Dios lo permite. 

Tema: “Como Enfrentar Una Cultura De Pecado Sin Ceder En Mis 

Convicciones” (Daniel 1:8) 

Maestros: Alex Gaviria (Pereira), Julio Cesar Villamizar (Cartago), Andrés 

Rivera (Armenia). 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía!” (Salmos 133:1). 

 

CÚCUTA (Norte de Santander) Por Ana María 
Valenzuela 
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Damos gracias a Dios por sus bondades en nuestras vidas y en las 

bendiciones que da a la asamblea local. El día 2 de octubre se dio inicio a las 

reuniones en el nuevo local dispuesto para obra del Señor, ubicado en el 

Barrio la Esperanza (Villa del Rosario). Confiamos en las promesas del 

Señor que nos dice en su Palabra que Él lo suplirá todo a su tiempo conforme 

a su propósito para nuestras vidas. 

 

En los días 7 al 

14 recibimos 

la visita de 

nuestra 

hermana 

Melba Sierra 

del  Playón y 

la hermana 

Claudia 

Esteban de 

Bucaramanga, 

quienes nos acompañaron en la Escuela Vacacional con los niños de la clase 

en (Molinos) y donde también tuvieron la oportunidad de  compartieron con 

los niños de la Fortaleza el día domingo. Este fue un tiempo de grato gozo 

para los niños, el ver caras nuevas donde las hermanas llevaron las lecciones 

bíblicas, con asistencia de 26 niños y madres de familia, quienes el día de la 

clausura vieron reflejado lo que sus hijos aprendieron en esa semana 

vacacional recitando poemas, 

versículos con una presentación 

de coros especiales dirigido a las 

madres. 

 

"Comprobando lo que es 

agradable al Señor" (Efesios 

5:10). 

En los días 20 al 23 recibimos la 

grata visitas de nuestros 

queridos hermanos en Cristo: 

Héctor Cruz y Jhon Botero de la  

Asamblea el Portal (Bogotá). 

Estos pocos días fueron muy edificantes y se realizaron visitar a hogares de 

hermanos en Cúcuta y Venezuela. 
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Por este motivo se realizaron reuniones en las noches de predicación de la 

Palabra de Dios,  aprovechando el tener a nuestros hermanos con nosotros. 

El hermano Jhon en la predica dominical nos compartió sobre el libro de 

Ester 3, que nos relata el desprecio de Amán hacia el Pueblo de Dios. El 

hermano realizo énfasis en cómo es que el pueblo de Susa reconoció que 

había algo diferenciador en la vida de los judíos; la pregunta que nos 

debemos hacer para reflexionar es, ¿Las personas del mundo como nuestros 

vecinos, amigos de colegio universidad, ven reflejado en nosotros la vida que 

vivimos a la manera que agrade del Señor Jesús? En esta historia de 

Mardoqueo y Amán se refleja la corriente del mundo y el cómo debo 

permanecer en una vida santa agradable a Dios, sin apariencias. Nuestro 

hermano Héctor nos instaba a permanecer en el Señor a seguir trabajando 

fervientes en la obra así los tiempos no sean difíciles, pero estamos llamados 

a Servir en la evangelización en la predicación a ejercer nuestros dones para 

la obra del Señor al que es fiel a su promesa en que nos sostendrá y nos deja 

avergonzaos. 

 

El día 30 de octubre se recibió a la Cena del Señor a nuestro hermano 

Benjamín quien reside en Venezuela. Sigamos orando por la situación de la 

frontera, aunque ya se restableció el paso peatonal, no deja de ser difícil para 

muchos hermanos que viven allí. 

 

EL PLAYÓN (Santander) Por Isabel Lancheros 

 

Por la gracia de Dios y el amor incomparable que nos tiene, nos 

comunicamos con todos los que en cualquier lugar leen El Boletín. 

 

“Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía”.  (Salmo 133:1). 

Invitaciones: 

1. Conferencia de damas: Desde el lunes 7 de noviembre. 

2. Conferencia: Desde el 11 al 14 de noviembre 

Tema: El Cumplimiento De Los Tiempos.  

Versículo Lema: Marcos 13:30-31. 

Subtemas: 

*Las profecías de Daniel - Las 70 semanas: Daniel 9:24-27 

*Apostasía actual: 1Timoteo 4:1-3  y 2Pedro  2:1-3, 17 

*Segunda Venida de Cristo: 1Tesalonicenses 4:15-18  y Apocalipsis 22:7 

*La Tribulación: Mateo 24:21 y Marcos 13:19 

 

ITAGÜÍ (Antioquia) Por Luisa Fernanda García 
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“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra 

a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para 

que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no 

provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación 

del Señor”. (Efesios 6:1-4). 

 

Nos gozamos en saludar nuevamente a nuestros queridos hermanos en 

Colombia y el mundo. La gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes. 

 

Durante los días 29 y 30 de octubre tuvimos la grata visita de nuestro 

hermano German Patiño, quién acompañó la reunión de jóvenes 

compartiendo un mensaje y video llamado “Amor sin remordimiento” 

refiriéndose con estos a la importancia de la pureza sexual y el día domingo 

compartió un mensaje enfocado en la relación de la autoridad bíblica de los 

padres y la honra que les deben dar los hijos a sus padres, ambos como 

mandamientos de nuestro sabio Dios para las relaciones familiares. Sea el 

Señor corrigiendo todo aquello que sea necesario para que nuestros hogares 

sean agradables a Él. 

 

Además queremos compartirles el gozo que siente nuestra amada hermana 

Luisa Fernanda García y su familia al haber recibido el título de Profesional 

en Gestión Cultural. El grado se llevó a cabo en la Universidad de Antioquia 

el pasado 31 de octubre. Oramos que el Señor le conceda un trabajo en su 

campo profesional próximamente. 

 

Que nuestro amado Señor nos los llene de ricas bendiciones “Amado, yo 

deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así 

como prospera tu alma.” 3 Juan 2. 

 

La Danta, SONSÓN (Antioquia) Por Jhon Jairo Rubio 

 

Semana de Misión 

Durante la misión que, por la gracia de Dios, se llevó a cabo en 

el corregimiento de la Danta, municipio de Sonsón, tuvimos la 

bendición de desarrollar varias actividades durante las tardes y 

noches entre las cuales se realizaron salidas a repartir tratados, visitas en 

casas, temas de reflexión en las noches (videos); También se realizó una 

salida a la vereda Buena Vista en el departamento de Caldas. Allí estuvimos 

en casa de nuestros hermanos Ignacio y su esposa Oveida, junto al hermano 

Fabio, quienes nos ayudaron a efectuar una reunión con los trabajadores de 

las fincas vecinas. Pasamos buenos momentos en compañía de muchos 

hermanos como el hermano Alejandro Sánchez y su esposa Dioselina. 
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Sentimos mucho gozo al ver cómo el Espíritu de Dios convenció a una joven 

pareja a aceptar a Jesús y seguirlo, ellos son Diego y Berenice, una pareja 

joven que necesita de nuestras oraciones. 

 

Por esto y mucho más, agradecemos a Dios por el buen ánimo de todos los 

jóvenes en esta Misión. 

 

Mondó, TADÓ (Chocó) Por Héctor Fabio Cruz Ibarra 

 

¿“Cómo, pues, invocaran a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 

creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 

predique”? (Romanos 10:14). 

Damos gracias siempre a nuestro amado Padre celestial, por el privilegio que 

nos da de hacer parte de sus colaboradores, en la gran misión de llevar el 

mensaje de las buenas nuevas de salvación, a todos los lugares donde sus 

siervos y siervas pueden llegar: desde los lugares más esplendidos y 

cómodos de las ciudades, hasta los más recónditos de la tierra; es así la 

gracia de Dios para todos en todo lugar. Gracias por todos aquellos 

colaboradores en la obra de redención unos orando, otros dando y otros 

yendo. 

 

El pasado mes hemos tenido la oportunidad de visitar algunas comunidades 

indígenas, los hermanos José Monsalve de la asamblea en Cuba, Pereira, y 

Héctor Cruz de Bogotá. Fue un tiempo especial para compartir y animarnos 

unos a otros en la meditación de la Palabra. 

 

Oremos por la familia Nequete Valencia, ya que el padre de este hogar fue 

asesinado, al tratar de impedir una riña entre dos indígenas no creyentes. 

Este padre de familia, quien respondía al nombre de Carlos Mario, era un 

creyente y bautizado hace unos dos años. Esto sucedió cuando les 

visitábamos a inicios de septiembre. La viuda queda con cuatro niños 
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pequeños. 

Los días 11 al 14 de octubre realizamos, en la finca El Paraíso de Pereira, un 

campamento con niños indígenas, quienes han llegado desde el departamento 

del Chocó, siendo para estos una experiencia única, ya que para algunos 

niños era su primera vez en la ciudad. Además fue un tiempo especial para 

instruirlos en la Palabra. También nos acompañaron en esta actividad los 

hermanos Andrés y Myriam Barbe y Elías y Liliana Vignaud de Francia. 

 

PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo 
Jaramillo 

 

“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 

duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no 

tienen esperanza”. (1 Tesalonicenses 4:13). 

Nuestra hermana Mariela Aguirre, esposa de nuestro hermano Ancízar 

López, pasó a la presencia del Señor el 5 de octubre. Este suceso fue muy 

triste para su familia, pero también para toda la iglesia, pero al mismo tiempo 

da gozo saber que siendo hija de Dios, un día la veremos y todos juntos con 

el Señor. Rogamos sus oraciones para que el Señor siga consolando al 

hermano Ancízar, sus hijos, nietos y demás familiares. 

 

¿“Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 

creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les 

predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 

¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 

anuncian buenas nuevas”! (Romanos 10:14-15). 

El mes de octubre es el mes de las misiones y durante el mismo se realizaron 

diferentes actividades: 

-La primera tiene que ver con los temas de la reunión dominical en donde se 

habló de las misiones en cada una de ellas y se enfatizó en la Gran Comisión 

que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:18-20. 

-Se realizó la semana de misiones del 15 al 23 de octubre en diferentes sitios, 

siendo de mucha bendición para los hermanos que pudieron colaborar y para 

las asambleas que fueron bendecidas con esta actividad. En esta actividad 

participaron los hermanos que se encuentran en la capacitación de este año y 

algunos que estuvieron en las capacitaciones anteriores (ver boletín de 

octubre). El Señor fue fiel al proveer para todas las necesidades materiales, 

pero especialmente vimos su mano en lo espiritual. De esta asamblea local 

participaron los siguientes hermanos: Jhon Edwar Trejos y David Alfonso 

Melchor en Filandia (Quindío), Rubiel Palacio en Puerto Asís (Putumayo) y 

Rodolfo Jaramillo en Anserma (Caldas). 
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-El 29 de octubre los jóvenes realizaron un Banquete con el propósito de 

recoger fondos, en pro de los obreros de nuestras asambleas. Esta actividad 

tuvo mucha acogida, y se espera continuar con la misma. 

Motivo de Oración: 

-Por una cirugía que se le practicará a la hermana Elizabeth Martínez, esposa 

de nuestro hermano Gregorio Taborda, para que todo salga bien y se 

recupere pronto. 

POPAYÁN (Cauca) Por Dina Castañeda 

 

“Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del 

Señor Jesucristo”. (Efesios 6:23). 

 

El pasado 15 y 16 de 

octubre realizamos la 

conferencia en la cual 

recibimos gran bendición 

de parte de nuestro Dios 

mostrándonos por medio 

de Su palabra, cuanto nos 

falta entender y practicar 

qué es estar en la presencia del Señor, planteando estos tres interrogantes 

¿Qué busca Dios en nuestras vidas? ¿Qué le satisface a nuestro Dios? ¿Qué 

le desagrada a nuestro Señor? llegando a la conclusión que los creyentes 

debemos sacrificar todo deseo en contra de Dios. Los hermanos que 

compartieron el mensaje fueron: Alejandro Martinez, Wilson Becerra, 

Lizardo Durán y Juan de Dios Cañaveral; nos acompañaron hermanos de 



 

  

 

 

14 

Pereira, Armenia, Florida, Cali, Bonafont, La Virginia, Riosucio e Ibagué. 

 

Rogamos sus oraciones para que el próximo año, el Señor nos muestre otra 

fecha para esta actividad para poder realizarla en la Sabana, donde contamos 

con un lugar más amplio. 

 

Nuestras hermanas Jahel Natalia Aricapa y Elizabeth León, durante este 

tiempo estuvieron compartiendo clases Bíblicas con los niños. 

 

También nos gozamos con el trabajo realizado por los Hermanos: Jahel 

Natalia Aricapa Suárez, Aldix Melchor, Elizabeth León Millán, Juan de Dios 

Cañaveral, Wilson Becerra en la semana de misiones, quienes evangelizaron 

en las veredas de la Sabana y la Cohetera y algunos barrios de Popayán. Que 

El Señor bendiga esta obra y nos ayude a nosotros a continuar este trabajo. 
 

QUINCHÍA (Risaralda) Por Héctor Ibarra Bañol 
 

Amados hermanos que leen este informe mensual, que la 

bendición del Señor Jesucristo sea con ustedes. 

 

Les contamos que el Señor nos ha bendecido  con Su palabra, pues el día 29 

de octubre nos reunimos en la vereda Villanueva, en el hogar de nuestra 

hermana María Pineda. En este tiempo se alabó el nombre de nuestro 

maravilloso Dios y Padre y Señor Jesucristo y también se estudió Su palabra. 

 

El viernes 28 llevamos a cabo un tiempo de vigilia en el cual se estudió la 

Palabra, se alabó el nombre de Dios,  una parte del estudio se hizo abierto. El 

tema general fue: La unidad en el Espíritu en la iglesia. Fue un tiempo de 

bendición y al saber esto, queremos seguir realizando estos tiempos de 

edificación. Quien expuso la palabra  de nuestro Dios se basó en Jeremías 

18:1 al 12  y nos fue de mucha bendición para los más o menos 20 que 

estuvimos reunidos en este lugar. 

 

¡“Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía! Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la 

barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras; como el 

roció de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion; Porque allí envía 

Jehová bendición, y vida eterna”. (Salmo 133:1-3).       
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También  les contamos que al día siguiente nos visitaron nuestros hermanos 

de la asamblea de Samaria (Pereira). Fue de gran bendición para los que 

estuvimos allí reunidos. Hubo un promedio de 130 

hermanos, incluyendo los niños. 

 

Se  expuso la palabra de Dios y se alabó su 

nombre. El  tema fue “Amar o morir” basado en 1 

de Juan 2:1-24 y 3:13-15. Fue un tiempo muy 

bueno, el hermano que expuso el tema, fue nuestro 

hermano Yadir Caraballo del país de Cuba. En la 

tarde compartió el hermano Robinson Marino 

Rivas. 

 

También se hicieron algunas actividades para más conocimiento de Su 

palabra y también para familiarizarnos. Damos gracias a Dios por regalarnos 

estos tiempos. 

 

Nuevamente les seguimos invitando al Encuentro de Damas que se realizará 

con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, desde el día 25 al 27 de noviembre. 

El Señor Jesucristo las invita y el grupo organizador de damas y en general 

toda la iglesia en Quinchía. 

     

Motivos de oración: 
-Les pedimos de sus oraciones por estas reuniones, para que el Señor sea 

glorificado aún más por su pueblo y por aquellos que escucharon por primera 

o segunda vez, para que él sea dando el crecimiento a esta Palabra. 

-También por  nuestro hermano Eduar Alberto Tapasco, quien se encuentra 

en tiempo de recuperación después de la cirugía del ojo, a la cual fue 

sometido. Pedimos que el Señor siga obrando en este proceso.    

 

ZARZAL (Valle) Por Diego Fernando Holguín Q 
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“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 

de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 

Cristo”. (Efesios 4:13). 

 Damos gracias a Dios que nos permitió realizar del 14 al 17 de octubre el 

cuarto campamento ARCAZAR con el tema “Formación de Carácter en el 

Joven Cristiano” y la asistencia de 35 jóvenes de las asambleas de Armenia, 

Cartago, Zarzal, Itagüí, Manizales, Dosquebradas, Pereira, Sevilla, Sonso y 

Cali; pedimos al Señor que la Palabra sembrada produzca fruto para su 

gloria. 

“Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, Lo exaltaré con alabanza”. 

(Salmos 69:30). 

Compartimos con alegría que el pasado 

23 de octubre se realizó la entrega de la 

primera guitarra nueva a uno de los 

jovencitos que asiste a las clases de 

música que dirige el hermano Carlos 

Cárdenas. La colaboración de los 

hermanos en actividades para recaudar 

fondos y la ofrenda de unas hermanas 

permitieron esta primera compra, pues se 

espera poder adquirir más instrumentos para los demás alumnos. Y lo más 

importante, pedimos a Dios que este trabajo que se hace actualmente con los 

jovencitos pueda dar fruto de olor grato para el Señor cuando, a su debido 

tiempo, estos jóvenes puedan servir en el ministerio de la alabanza. 

 

 

 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.  
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