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REFLEXIÓN  Pastoreo en la Iglesia Local 
 
“Volvió a decirle la segunda vez: Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le 
respondió: Si, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.” 
(Juan 21:16) 
 
Si hemos sido llamados por el Señor a pastorear sus ovejas, debemos tener 
una actitud correcta hacia las personas; el profeta Samuel consideró como 
pecado, no orar por el pueblo (1 Samuel 12:23). 
 
La primera preocupación de un anciano debe ser la oración, (Hechos 6:4). 
Cuando identifique una situación especial en la reunión, dedíquese a orar por 
ello, por ejemplo: ¿alguien está llorando, está preocupado, se nota enfermo, 
es un asistente nuevo, etc? Como el sacerdote que cargaba en su pectoral las 
piedras  que representaban las 12 tribus, así también, debemos estar orando 
por los santos. Cuando oremos por las personas y hermanos, debemos incluir 
los niños y los jóvenes. 
 
Las personas identifican si estamos interesados en ellos, cuando los 
llamamos, los visitamos, si los llamamos por su nombre, aun como los 
miramos y el tiempo que les dedicamos. Busque siempre animar y motivar a 
los hermanos; el ánimo oxigena la iglesia local. Identifique el avance de cada 
hermano y motívelo a continuar creciendo (2 Juan 1:4.). 
 
Conclusión: Recordemos, amados hermanos, que un día no muy lejano, 
aparecerá el príncipe de los pastores y recompensará a los fieles pastores que 
han cuidado de sus ovejas. (1 Pedro 5:1-4.) 
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BELÉN DE UMBRÍA (Risaralda)  Por Guillermo Arenas
 

El  pasado 10 de 
2014 mí familia y yo nos 
trasladamos de Anserma, 
Caldas al municipio de 
Belén de U
un tiempo le oramos al 
Señor para que nos guiara, a 
donde Él quisiera llevarnos 
para servirle en su obra. 
Sentimos que el Señor nos 
ha guiado a Bel

unas familias que habían entregado sus vidas al Señor. D
arrendamos un local en Belén y nos estamos reuniendo los domingos a las 10 
am. Nos estamos reuniendo alrededor de 10 a 12 personas. Queremos 
pedirles a todos nuestros hermanos, que nos lleven en sus oraciones
gracias a nuestros hermanos que nos han apoyado tanto espiritual como en lo 
material. 
 
Durante la semana del 5 de octubre tuvimos la gran visita de nuestros 
hermanos Andrés Nunn, Juan de Dios Cañaveral y su hijo Felipe, Yustin 
Molina, Robinson Rivas, Jhon Edward Trejos y Danilo Bañol
de mucha bendición. En esta semana se visitaron hermanos y se hizo 
campaña evangelística, donde se repartieron tratados en Belén, Mistrató
algunas veredas. Pedimos sus oraciones por este trabajo que se hizo para el 
Señor, y de nuevo pedimos sus oraciones para que el Señor, por medio de su 
Santo Espíritu, convenza a las personas que les llevamos el mensaje del 
evangelio. Muchas gracias por los hermanos que vinieron y t
están apoyando la obra. 
“ Así que hermanos míos amados, esta firmes y constantes creciendo en la 
obra del señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en 
vano” (1 Corintios 15-58). 
 
Por último quiero compartir con nuestros hermanos en Cristo, una
gratificante alegría: Dios ha bendecido de nuevo a mi famili
bebito. Mi esposa Cielo María Henao tiene cinco meses de gestación, hace 
pocos días nos dieron la noticia que era un varoncito. Pedimos por favor 
en sus oraciones pidan por su salud, los tengan presentes clamándole al 
Señor Jesucristo para que este varoncito que viene en camino sea un gran 
siervo de Dios, que desde su infancia camine con Cristo y deleite las 
bendiciones y grandezas que nuestro Padre Dios nos da. El Señor los bendiga 
hoy y siempre. 
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BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado 
 

“Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo” (Efesios 5:20). 
 

Siempre damos gracias a Dios por las grandes bendiciones que a diario nos 
regala y de poder llegar a muchos hermanos en la lejanía, por medio de este 
medio de comunicación. Gracias a todos por sus oraciones que siempre 
llevan al Señor, para pedir por cada hermano en diferentes lugares; que Dios 
sea bendiciendo a cada uno por tener presente nuestras peticiones. 
 
INVITACION CONFERENCIA BONAFONT 2014 
Los hermanos de la asamblea de Bonafont tienen el gusto de invitarlos a la 
XXXII Conferencia que se realizará del 14 al 16 de noviembre; esperamos la 
asistencia de muchos hermanos para que juntos podamos compartir 
primeramente con el Señor y también con todos los hermanos de diferentes 
asambleas. Esperamos muy gozosos poder volvernos a reunir como iglesia 
de Dios juntos en armonía. 
 
TEMA : Hogar con Bases Bíblicas 
SUBTEMAS: 
1. El origen del hogar ( Génesis 2:18) 
2. La relación de pareja  
3. El deber del esposo ( Colosenses 3: 19) 
4. El deber de la esposa ( Colosenses 3:18) 
5. Crianza de los hijos (Efesios 6:4) 
6. Deberes de los hijos (Efesios 6:1-3) 
7. El propósito del hogar (Eclesiastés 4:12) 
8. Formando hogares cristianos  (2 Corintios 6:14, 1 Corintios 6:7-39) 

 

VISITAS 
El pasado 12 de octubre nos visitó de la asamblea de Itagüí, el hermano 
Edilson Delgado, quien nos compartió un tema basado en Mateo 13, que 
trata sobre las parábolas que el Señor Jesús hablaba a la gente en el tiempo 
que él predicó la Palabra. Fue de gran bendición  para todos y damos gracias 
a Dios por traer a nuestros hermanos que predican la Palabra. 
 
VIGILIA: 
El pasado 10 de octubre se realizó en Riosucio, una vigilia con los jóvenes 
de la capacitación y estaban en la semana de evangelismo y misiones en 
diferentes lugares. Fue de gran alegría compartir con ellos y con los 
hermanos de Riosucio. Damos gracias a nuestro Dios por las grandes 
bendiciones que ha dado para la obra; es de mucha bendición que muchas 
personas se sientan inquietas por saber más de la palabra de Dios y que 
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quieran aprender más del Señor Jesucristo. Seguimos pidiendo oración por la 
obra allí y por las visitas que se realizan por hermanos de diferentes 
asambleas. 
 
FALLECIMIENTO: 
El pasado 20 de octubre falleció la madre de nuestra hermana Fanny Bañol, 
esposa del hermano Belarmino Morales, quien hacia tiempos atrás había 
recibido al Señor como su salvador personal y en sus últimos días de 
enfermedad, aseguro estar preparada para estar con el Señor. Pedimos 
oración por sus hijos, ya que la mayoría de ellos no han querido seguir en los 
caminos de Dios y también por la fortaleza para nuestra hermana Fanny, para 
que ella sea un ejemplo para su familia. 
 
BUCARAMANGA- ESPERANZA (Santander) Daniel Hernández 
 

Campamento Juvenil Bucaramanga 2015 
Pedimos oracion por el campamento juvenil a realizar el proximo año. 
Tema: Más que vencedores 
Fecha: 3 - 7 enero de 2015 
Valor:  100.000 Locales 
75.000 Visitantes 
Edad : 15 años en adelante 
Inscripciones: Esaú Parra 
3173708429 – 3016347566 
Daniel Hernandez 
3156398250 
Mas información en nuestra pagina web 
www.cbbucaramanga.wordpress.com 
 
CARTAGO (Valle) Por Liliana González González 
 
A los santos y fieles hermanos en Cristo que está en Colombia y en el 
exterior, gracia y paz sea a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. 
 
“Como agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas 
tierras” (Proverbios 25:25). 
Damos muchas gracias por la visita de nuestro hermano Mario Valencia, su 
esposa Estela y sus hijos, con quienes tuvimos un buen momento de 
adoración y alabanza. El hermano Mario nos compartió de la palabra del 
Señor acerca del pecado. 
 
El 25 de Octubre nos visitó nuestro hermano Andrés Nunn quien vino de 
Canadá. 
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CIMITARRA (Santander) Por Jairo Díaz Ariza 
 
Reciban un cordial saludo todos los hermanos en Colombia y en otras partes 
del mundo, que nuestro Dios y padre sea llenándolos de ricas y abundantes 
bendiciones. 
 

El pasado 6 de octubre 
se realizó una noche 
especial con los niños 
de la escuela dominical 
de Guayabito y algunos 
niños de Cimitarra, 
hijos de los 
hermanos donde se 
compartió la palabra de 
Dios. Se realizaron 
juegos y 
actividades con el 
permiso de los padres 
de los niños; se pudo 

hacer en la casa del hermano Belisario y su esposa. Un camping donde los 
niños pasaron la noche y en la mañana siguiente se hizo un devocional y un 
delicioso desayuno y se entregaron los niños en cada uno de sus hogares. 
Pedimos sus oraciones por esta obra en este lugar. 
 
Los días 17 -19 de octubre nos visitaran nuestros hermanos de la asamblea 
de Puerto Boyacá, Oseas Montoya y Jhon Jairo Rubio. Ellos compartieron 
con los jóvenes y con los hermanos en diferentes visitas. 
 
PEREIRA (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo Quintero 
 
El 19 de octubre fue bautizada, durante el culto dominical, la hermana 
Aleyda Marín. Oremos al Señor por su vida espiritual y por su matrimonio. 
Su esposo Orlando ya había sido bautizado hace muchos años aquí en este 
local y después de estar alejado del Señor por mucho tiempo, ha regresado y 
también ha sido restaurado a la comunión. 
 
PEREIRA-PARQUE INDUSTRIAL (Risaralda) Por Gloria Vélez 
 
Visita  con un propósito:  
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Desde hace un mes se encuentran entre nosotros  las hermanas 
Perkerfrüehauf y Carina Jellitsch, provenientes de Austria, quienes están 
compartiendo el evangelio y colaborando con los niños en la Fundación Pan 
de Vida; Dios les bendiga y les dé fortaleza en su vida espiritual.
 
En el mes de octubre tuvimos la grata visita del hermano Andrés
nos compartió un tema muy enriquecedor: “El reino de Dios en Parábolas” 
con dos puntos muy importantes: Aceptemos la invitación  y Este
preparados para la venida del Señor. “Velad, pues, porque no sabéis el día ni 
la hora en que el Hijo de hombre ha de venir” (Mateo25:13).
 
Aniversario:  El día 26 de octubre estuvieron de feliz aniversario los 
hermanos José Pinzón y Sandra García. Se les envían muchas felicidades y 
bendiciones por ese gran ejemplo a seguir, tanto en la vida cristiana como de 
pareja de esposos. Igualmente estuvieron de aniversario los hermanos 
Asdrúbal Jaramillo y Nubiola Trejos. “Mejores son dos que uno; porque 
tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su 
compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo 
levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; más 
¿cómo se calentará uno solo?” (Eclesiastés 4:9-11). 
 

Siembra: Ya se comienzan a ver los 
frutos de la huerta en la v
Allí un grupo de hermanos, liderados por 
el hermano José Pinzón, siembran 
hortalizas y verduras, tanto para compartir 
con otros hermanos y más adelante 
poderlos comercializar, generando un 
ingreso para el sostenimiento en la 
Fundación Pan de Vida.  

Desde hace un mes se encuentran entre nosotros  las hermanas Elizabeth 
Perkerfrüehauf y Carina Jellitsch, provenientes de Austria, quienes están 
compartiendo el evangelio y colaborando con los niños en la Fundación Pan 

Vida; Dios les bendiga y les dé fortaleza en su vida espiritual. 
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compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo 
levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; más 

Ya se comienzan a ver los 
en la vereda El Placer. 

Allí un grupo de hermanos, liderados por 
el hermano José Pinzón, siembran 
hortalizas y verduras, tanto para compartir 
con otros hermanos y más adelante 
poderlos comercializar, generando un 
ingreso para el sostenimiento en la 
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Peticiones de oración: estamos pidiendo oración por los hermanos con  
deficiencias  de salud: Las hermanas Ilduara Agudelo, Lilia Flórez, y los 
demás hermanos en las diferentes  asambleas. Por la obra con los niños en 
Batero por parte del hermano José Pinzón y su equipo. 
 
Actividades de integración: En el mes de septiembre se realizó una 
integración de los hermanos y hermanas, con el fin de reforzar los lazos de 
amistad que hay entre nosotros, compartiendo la Palabra, y un delicioso 
almuerzo; después, una tarde lúdica que fue de gran regocijo para todos.  
 
QUINCHÍA (Risaralda) Por Héctor Fabio Ibarra 
 
A todos los hermanos en todo lugar a donde llega este informe que el Señor 
sea bendiciéndolos conforme a su amor y misericordia. 
 
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” 
(Marcos 16:15) 
El pasado 14 de septiembre tuvimos la grata visita de nuestro hermano Jorge 
Reyes y su esposa Janeth de la asamblea de Supía. Fue de edificación este 
tiempo, el tema fue: La ley del agricultor, basado en 2 de Reyes 9:1 al 37, 1 
de Juan 1:9 y Gálatas 6:7. Esperamos que nos sigan visitando. 
 
“Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de 
escapar de todas estas cosas que vendrán, y estar en pie delante del Hijo del 
hombre”. 
También el 26 de septiembre con la dirección y bendición de Dios, 
realizamos una vigilia; el tema fue sobre la oración. Asistimos un promedio 
de 25 hermanos y el propósito es realizar o dedicar un tiempo cada último 
viernes de cada mes. 
 
Motivos de oración: 
“La oración eficaz del justo puede mucho” (Santiago 5:16).  
Les pedimos de sus oraciones por las hermanas: Noelva Burgos, ella siente 
gran dolor en la cadera y en los pies; lleva tiempo con esta falencia, pero 
confía en Dios, quien todo lo puede. También por nuestras hermanas María 
Trejos, Mercedes Quebrada, Hilda Aricapa, y Edelmira Manzo. 
 
QUINCHÍA - INSAMBRÁ (Risaralda)  Por David Largo 

 
Los hermanos de la asamblea de Batero.  Se motivaron para compartir con 
nosotros un gran tiempo de comunión, canto y predicación. Al mismo tiempo 
el 19 de octubre en este local,  hubo tiempo para compartir un rico almuerzo, 
que con mucho amor las hermanas de nuestra asamblea prepararon, esto 
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como muestra a lo que dice la palabra de Dios,  ¡Mirad cuán bueno y cuán 
delicioso es Habitar los hermanos juntos y en armonía! (Salmos 133:1). 
  
Seguimos invitando a más 
hermanos a que nos 
visiten y conozcan este 
grupo de hermanos tan 
sencillos y agradables, 
que el Señor Jesucristo en 
su amor y bondad ha 
llamado para que seamos 
parte de su iglesia. 
Esperamos muy pronto 
anunciarles el día de 
inauguración de este 
local, donde se planea una 
conferencia de un día, 
¡para que se animen a 
venir! a disfrutar de un momento de integración y ambiente espiritual. Donde 
les esperaremos con los brazos abiertos. 
 
PENSAMIENTO.  
Cuando la palabra de Dios nos dice que Daniel “entró en su casa, y abiertas 
las puertas de su recamara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres 
veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo 
antes” (Dan 6: 10), nos habla que en la vida privada del profeta, había 
intimidad con Dios. Ya que la expresión: “entró en su casa”, nos indica que 
Daniel hacia una oración individual, de igual modo,  “delante de su Dios”, 
nos confirma con quien hablaba Daniel cada día. Por consiguiente, podemos 
decir que la oración debe ser, ante todo, una acción secreta, un 
adiestramiento espiritual individual, un propósito que nace del corazón, una 
tarea del alma para presentar cada día nuestra vida a Dios, al mismo que le 
oraba Daniel. Recordemos entonces que: Solo en la intimidad con Dios, es 
que podemos llegar a conocer la profundidad y la grandeza de su amor,  
porque es así, como el alma tiene una verdadera relación individual con 
Dios.  Jesús  nos enseñó  “tu padre que ve en lo secreto,  te recompensara en 
público” (Mat 6:6). 
 
XII BATALLÓN JUVENIL CRISTIANO Por Comité Organizador 
 

MISIÓN DE ALTO IMPACTO - CONVICCIONES MÁS QUE 
CREENCIAS 
FECHA: 11 al 17 de enero de 2015 
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LUGAR: Pereira 
PARA: Jóvenes de 13 a 18 años 
VALOR REGIÓN DEL CAFÉ: $100.000 
VALOR OTRAS REGIONES Y EL CAMPO: $95.000 
REQUISITOS: Traer Biblia, carta de recomendación, libreta de apuntes, 
lapicero, ropa para diferentes actividades, carnet de la EPS, tarjeta de 
identidad, varones bien motilados, señoritas vestidas decentemente y que 
reflejen carácter cristiano, traje de baño decente para salida especial. 
NOTA: Camiseta blanca y jean para noche militar; no se fiará a nadie. 
RECLUTAMIENTO: Enero 11 en Pereira Centro a las 3 p.m. 
INFORMES: Teléfonos 333 2637 y 321 636 9911ó en Facebook: 
https://www.facebook.com/events/574237822703186/permalink/574245096
035792/ 
 
   FEB  2015  Formación y Entrenamiento Bíblico 

 
Seguimos extendiendo la 
invitación especial a los 
hermanos responsables y 
ancianos en las asambleas en 
Colombia para que también 
puedan enviar algún hermano 
participante si les interesa este 
proyecto.  
 
Si desean apoyar a un hermano 

de su iglesia para la participación, por favor, soliciten más información sobre 
los requisitos del curso y el formulario de vinculación. O si tienen alguna 
inquietud, por favor comunicarse con la Escuela Bíblica a Distancia: 
3332637, ebad.emmaus@gmail.com o en los celulares 321-6368696 de 
Roland K, y 321-6369911 de Gregorio T. 
 

Plazo máximo para inscripciones, Noviembre 30 de 2014. 
 
 

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


