
 
  
 

1

 
BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado
 
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el señor, y en el 
poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para 
que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.”

(Efesios 6:10) 
A todos los hermanos un cordial saludo especial en todo lugar, deseando que 
las bendiciones del Señor lleguen a cada uno de sus hogares. Estamos 
invitando muy especialmente a la conferencia Bonafont para que juntos 
compartamos este precioso tema que Dios nos quiere enseñar por medio de 
Su palabra. 
Queremos pedir a los hermanos que nos van a acompañar en las 
conferencias, que si hay un grupo que vaya a venir por favor comunicarse a 
los siguientes teléfonos con anterioridad para nosotros saber
pedirles el favor  traer cobijas ya que no contamos con suficientes y las 
noches son frías. 
Tema conferencia: Oidores y Hacedores de la Palabra 
Subtemas: 

-Los Hijos: Deuteronomio: 6:1-9 
-La Pareja: Efesios 5:21 
-La Santidad: 1 Pedro 1:15 
-La Oración: Lucas 11:1 
-Escudriñando las Escrituras: Hechos 17:11; Esdras 7:10
-Nuestro Carácter: Gálatas 5:22;  1 Pedro 1:3-10 
-La Cena del Señor: 1 Corintios 11:23- 26 

Fecha: 13 al 15 de noviembre 
 

BUCARAMANGA (Santander) Por María Eugenia 
Agudelo 
 
“El á nimo del hombre soportara su enfermedad.
18:14). 
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“Porque todos le veían y se turbaron pero en seguida habló
dijo:¡tened animo; yo soy , no temáis.” (Marcos 6:50) 
Pedimos oraciones por todos los hermanos que se encuentran enferm
hermana Cecilia Cubides, Mariela García, Humberto Mendoza
por la recuperación de la hermana Ana de su brazo y por otros hermanos que 
se encuentran enfermos. 
INVITACIÓN CAMPAMENTO JUVENIL 2016  (Ver afiche al final)
 

CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 
Saludamos en el nombre del Señor a todos los hermanos 
reunidos alrededor del nombre del  Señor Jesucristo. 
“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos”

(Salmos 116:15). 
El pasado 15 de octubre nuestro hermano José María Betancourth de 
Obando, pasó a la presencia del Señor. En su funeral se dio la oportunidad de 
presentar el evangelio a muchas personas. Oremos por su familia, que el 
Señor sea dándole consuelo y fortaleza. 
Pedimos oraciones también por las clases bautismales que se están dando.

 
CÚCUTA (Norte de Santander) Por Ana María 
Valenzuela 
 
Amados hermanos lectores del boletín: Les enviamos un saludo 
caluroso y fraternal; agradeciendo a nuestro Dios Padre por las 

bondades dadas en los meses trascurridos del presente año, donde su gracia y 
bondad se han hecho manifiestas cada día grandemente.   

NACIMIENTO : Queremos compartirles la gran 
bendición que Dios ha dado al hogar de nuest
hermanos David Durán y  Rubiela Luna, con el nacimiento 
de su segundo hijo Samuel David el 22 de j
que el Señor les bendiga y fortalezca para criar a sus hijos 
por el camino de la verdad. 

MISIONEROS EN 
CÚCUTA 
OCTUBRE 4–10: 
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bien, del que publica 
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salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina! (Isaías 52: 7).
Fue un tiempo que el Señor nos regaló enviando a estos hermanos que se 
dispusieron de corazón no importando el calor del sol que fue de 38° y 39° a 
la sombra; Tuvimos la oportunidad de repartir tratados en cuatro luga
invasiones (Fortaleza y tunal) en el barrio donde hacemos las reuniones los
domingos para partir el pan, El barrio Molinos y Trigal, en el c
Santander) y el albergue donde se encontraban los colombianos desplazados 
de Venezuela. 

También se presentó una 
película en el 
en el Parque de la 
comunidad, teniendo unos 
contactos que les vamos
hacer seguimiento; 
igualmente 
sitios mencionados. A pesar 
del rechazo de algunas 
personas a la Palabra de

Dios, nuestro ánimo y nuestra fe es que la Palabra no vuelve vacía. Pedimos 
por la semilla que fue sembrada por los valientes que viniero
Anabel, Paola, Arturo Santiago y Alejandro Martínez.                                                                  
Oremos por estos hermanos que vinieron a hacer la obra en estos lugares, 
para que el Señor los siga bendiciendo, guiando, usándolos para la obra del 
Señor. 
*LA HORA BÍBLICA: Otra de las 
actividades que se realizó 
simultáneamente en la misma semana 
fue la “la Hora Bíblica” con los niños 
de la comunidad de Molinos siendo 
apoyada por las hermanas Anabel y  
Patricia Santiago. 
El día 23 de octubre le fue realizada la 
cirugía para retirarle la catarata de su ojo derecho al hermano Juan 
Valenzuela; gracias a Dios la recuperación ha sido satisfactoria, siendo que 
presentaba una gran deficiencia visual. 
Motivos de oración:  
- Pedimos sus oraciones por los exámenes y la pronta programación de 
cirugía (histerectomía), que le realizaran a la hermana Doris  de Valenzuela.  
-Por la recuperación de nuestro hermano Juan Valenzuela. 
- Pedimos también por los hermanos que se encuentran en Venezuela, ya que 
para ellos les es complicado y restringido el paso para congregarse con 
nosotros por las muchas dificultades que el gobierno venezolano les pone
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- Por el hogar de nuestros hermanos David y Rubiela; nuestro hermano se 
encuentra trabajando en la ciudad de Bucaramanga y la hermana está 
radicada en Cúcuta con sus dos niños pequeños. 
- Pedimos sus oraciones por las hermanas Ortencia y Fabiola que ha
el volver a reunirse, después de un tiempo estar alejadas y por la salud de la 
hermana Ortencia. 
 

DOSQUEBRADAS (Risaralda) Por Luz Stella Henao
 
“Por tanto, id,  y haced discípulos a todas las 

bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu 
Santo.” (Mateo 28:19).
El pasado 18 de octubre 
bajaron a las aguas los 
siguientes hermanos: 
Conrado Cardona, Juliana 
Sofía Valencia, Daniela 
Guzmán, Yesica Restrepo, 
Ingrid Betancou
Serna, Marlody Restrepo 
y Juan David Díaz. 

Oremos al Señor para que sigan fieles en su vida cristiana. 
Ese día también se llevó a cabo la celebración del día de la familia; fue un 
tiempo de mucho gozo.  
 
EL PLAYÓN (Santander) Por Isabel Lancheros 
 
INVITACION 
Extendemos una cordial invitación a la conferencia que se realizará aquí en 
El Playón del 13 al 16 de noviembre. Esperamos nos acompañen y apoyen 
en oración. El tema que se tratará es: 
“DA CUENTA DE TU MAYORDOMIA” Lucas16: 1-8 
* “Da cuenta de tu cuerpo” 1 Co. 6:12-20; 1 Ts. 5:23 
* “Da cuenta de tus dones” Ef 4.:8-16 
* “Da cuenta de tu tiempo” Ef. 5:15-17; Sal. 90:12 
* “Da cuenta de tu dinero” (Bienes) 1 Tim. 6:6-10; Mt. 6:19-21
* “Da cuenta del rebaño” 1 Pe. 5:2,3; He.13:17. 
 
POPAYÁN (Cauca) Por Dina Castañeda 
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“Cuan 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) 

¡Qué maravilloso es ver el sentir de 
compartir la salvación a quienes nos 
rodean! Gracias a Dios y a estos cuatro 
jóvenes (Lindelia, Leidy, Jhon Edward e 
Isaías) quienes nos acompañaron una 
semana, porque Dios ha derramado 
bendición y lecciones para aprender en 
nosotros por medio de ellos. Este es el 
mejor trabajo porque da galardones para la 
eternidad. El Señor los Bendiga y que 
sigan Sirviéndolo en su obra. 
Damos gracias a Dios que pudimos 
realizar la primera integración los días 10 
y 11 de octubre. El sábado en la noche 
tuvimos una reunión de bienvenida y se 

aprovechó para predicar el evangelio y el domingo durante el día tuvimos 
estudios; el tema 
¡CAMBIAMOS AL MUNDO 
O EL MUNDO NOS 
CAMBIA! Basado en Romanos 
12:2, meditamos en estos 
puntos: 
-No os conforméis a este siglo 
(Hebreos 11:25) 
-Sino transformaos 
(Separación) (Jeremías 15:19) 
-Mediante la renovación de 
vuestro entendimiento (Tito 
3:5) 
-Para que comprobéis la buena 
voluntad de Dios agradable y 
perfecta (1 Tesalonicenses 
5:23) 
Nos acompañaron hermanos de Pereira: Ariel Trejos y familia, Gregorio 
Taborda y familia, Alex Gaviria y familia, Alex Meza y familia, Cesar y su 
esposa, de Ibagué el hermano Jesús Trejos y de Cali nuestro hermano 
Lisardo Durán, quienes compartieron la palabra de Dios para la edificación 
de la iglesia. 
El domingo en la noche hubo reunión evangelística y fogata. Rogamos sus 
oraciones para que la semilla haya caído en buena tierra y de frutos.  
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PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Jhon Jairo Rubio
Torres 
 
“Tenemos también la palabra profética más segura,  a la
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra 
en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la 

mañana salga en vuestros corazones.” (2 Pedro 1:19). 
Amados tengamos en muy alta estima la lectura y guía de la Palabra de Dio
hoy más que nunca debemos seguir activos en la buena lectura y enseñanzas 
de la santa Palabra de Dios. 
“Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz”
6:23). 
Amados hermanos, reciban un saludo enorme en el nombre del Señor 
Jesucristo. 
Aprovechando esta oportunidad y este medio queremos informarles acerca 
de la partida de nuestro hermano Rafael Pinzón Flórez, quien falleció el día 
30 de septiembre. Este hermano tenía un grande ministerio de oración por 
cada necesidad en las iglesias, se nos fue un hombre de mucha oración. 
Gracias a Dios por la vida de este hermano quien nos dio un buen testimonio 
hasta su último día de vida. 
También queremos informar acerca de una actividad en la capilla que se 
llevó a cabo el día 2 de octubre. Con una participación de 33 niños, las 
hermanas de la Escuela Dominical enseñaron la palabra, se hicieron varias 
actividades de edificación y mucho más. Esto también es motivo de gozo ya 
que los niños pasaron muy divertido y aprendiendo. Sigamos orando 
estas actividades que motivan y ayudan a crecer en el Espíritu y 
conocimiento de nuestro Señor y salvador.  

Nos gozamos en el Señor por la conferencia que se realizó del 
octubre del presente. El Señor guió todas las actividades y fuimos muy 
bendecidos. Gracias por la visita y participación de varias asambleas en 

Jhon Jairo Rubio 
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Colombia. El tema central de la conferencia se basó en Romanos 12:2
cristiano enfrentando el siglo presente”. Hermanos, en esta actividad hubo 
alegría y felicidad por la conversión de dos hombres: Iván Darío Quintero y 
Daniel. Orar por esto nuevos convertidos y orar mucho por su
También informamos que durante este año hemos estado visitando
asambleas a nuestro alrededor como son la vereda de Palagua, Tierradentro,
la Danta, Cimitarra, el Trique, y otros más con el deseo de motivar y animar 
a seguir adelante. Gracias a Dios por estos tiempos, sólo necesitamos que 
nos tengan presentes en sus oraciones. Dios les bendiga. 
Aprovechando esta oportunidad informamos el nombre del nuevo 
corresponsal del boletín en la asamblea de Puerto Boyacá, Jhon Jairo Rubio 
Torres, Cel. 3113086661. 
 

RIOSUCIO (Caldas) Por Jahel Natalia Aricapa S.
 
Un fraternal saludo a todos nuestros hermanos lectores del 
Boletín, deseándoles muchas bendiciones de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Con gozo queremos informarles que los primeros bautismos a realizarse en 
nuestra asamblea se llevarán a cabo el día 8 de noviembre en el río Jordán. 
Esperamos la asistencia de asambleas aledañas y hermanos que deseen 
acompañarnos. Los hermanos que desean bautizarse son: Edilberto y su 
esposa Floralba, Adolfo Moncada y su esposa Dora, Juan Jaramillo.
También queremos agradecer la grata visita de nuestras herma
asamblea de Quinchía, quienes compartieron una tarde muy agradable con 
nuestras hermanas locales, y nos edificamos con la palabra de Dios en 
Gálatas 5:22-26: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 
ley.” 
El 17 de agosto se realizó una integración en el sector El Tabor en casa de 
nuestro hermano Adolfo Moncada y su esposa Dora. Tuvimos la grata visita 
de nuestro hermano Roland y otros hermanos que le acompañ
asamblea de Samaria; también estuvimos acompañados por el hermano 
Estiven Suarez de la asamblea de Armenia. El tema fue compartido por el 
hermano Roland basado en el Cielo. 
Queridos hermanos en Colombia y en el exterior queremos dar a conocer el 
deseo de tener un local propio para las reuniones que hacemos acá en la 
asamblea de Riosucio Caldas, pues vemos que el Señor está trayendo los que 
han de ser salvos, así que rogamos mucha oración por la obra en la asamblea 
de Riosucio y si una asamblea o fundación o un hermano a nivel personal 
desea hacer su donación la puede hacer a la Fundación la Viña, Riosucio, 
Caldas, Banco de Bogotá. Número de Cuenta 84802720-7. Si usted hace una
donación para este propósito favor llamar al hermano Wilson Becerra 
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en esta actividad hubo 
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representante de la Fundación al 320 761 6226. También recibimos lit
para el evangelismo, pueden enviarla a: Litografía Selecta Calle 6 No 7
Agradecemos grandemente a todos los hermanos que nos colaboran, son de 
gran ayuda para el sostenimiento de esta obra. 
Con gran alegría agradecemos a nuestros hermanos Bryan Gualteros, 
Sebastián Hernández y Elizabeth León de la capacitación en Pereira y a los 
hermanos Ricaute Ladino, Eleuterio Jaramillo, Juan Jaramillo
Jaramillo y Maribel Jaramillo de nuestra asamblea, quienes estuvieron 
durante una semana evangelizando y entregando literatura por muchos 
sectores de este municipio, se abrieron muchas puertas para ir y visitarles en 
sus hogares. Finalizando la semana se realizó una vigilia con película en casa 
del hermano Julián Grisales, la cual tuvo buena acogida por los habitantes 
del sector de “El Jordán”; se predicó la palabra, se realizaron alabanzas y 
dinámicas, de todo corazón estamos muy agradecidos con el Señor y con 
ellos. 
Pedimos Oración por nuestra hermana Maribel Jaramillo hija del hermano 
Eleuterio, ya que se encuentra muy delicada de salud. 
 

 
 
 Escriba toda correspondencia a EL BOLETIN por correo electrónico a 

boletinasambleas@gmail.com, antes del día 30 de cada mes.  

. También recibimos literatura 
nviarla a: Litografía Selecta Calle 6 No 7-14. 
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