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SEMANA DE MISIONES EN COLOMBIA Por Gregorio Taborda

Semana de Misiones en Colombia
Estimados hermanos en Cristo, con mucho gozo y confianza en el Señor
Jesús, compartimos el propósito que tenemos para el próximo mes de
Octubre en Colombia. Con los 18 jóvenes del Programa de Formación y
Entrenamiento Bíblico (FEB) de este año y 12 ex-estudiantes de años
anteriores tenemos el firme propósito de realizar la semana de misiones
durante el 3-11 de Octubre. Por favor oren por este deseo de ir a evangelizar
en poblaciones donde hay asambleas nuevas o necesitan apoyo en proclamar
las Buenas Nuevas de Cristo el Salvador. Estos lugares son:

1. Belén de Umbría
2. Chocó
3. Cúcuta
4. La Danta
5. La Virginia
6. Popayán
7. Puerto Asís
8. Riosucio y Supía
9. Sevilla

Por favor esté orando a favor que el Señor obre grandemente y muchas
personas puedan escuchar el evangelio y el Espíritu Santo sea
convenciéndoles de pecado de Justicio y de juicio (Juan 16.8), para que les
resplandezca la luz del evangelio a fin de que sean iluminados del
conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo… (2 Corintios 4.3-6) y sean
salvos.

Octubre, mes de Evangelismo en Pereira.
También esperamos durante este mismo mes de octubre, con los jóvenes de
FEB y otros hermanos más, realizar con la guía del Señor 10 campañas
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“Como agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras.”

(Prov. 25:25)
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evangelísticas en la ciudad, repartiendo volantes con mensaje bíblico,
Nuevos testamentos, Biblias y material para niños. Por favor ore por que el
evangelio sea escuchado en estos lugares y “la Palabra de Dios que es más
cortante que una espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el
espíritu… y discierne los pensamientos y las intensiones del corazón”
(Hebreos 4.12) haga efecto en estos corazones. Algunos lugares donde se va
a evangelizar están muy enceguecidos por Satanás valiéndose de las drogas,
la delincuencia y la descomposición social en los hogares, pero nosotros
confiamos en “el que es y que era y que ha venir, el Todopoderoso”
(Apocalipsis1.8). Así que por favor únase en oración a favor de este
propósito, ore por la evangelización en:

1. Vereda La Rivera – Dosquebradas
2. Camilo Torres – Dosquebradas
3. Parque Santa Isabel – Dosquebradas
4. Villasantana
5. El Balso
6. Samaria
7. Calle 20 con carrea 8
8. Villa Kennedy – Cuba
9. Alta Vista – Cuba
10. Colonias

Gracias por sus fervientes oraciones. El Señor es quien dará respuesta en su
tiempo y conforme a sus planes. Saldremos a sembrar, otros quizá regarán,
pero el crecimiento lo ha de hacer el Señor y en el confiamos. ¡A Él sea la
Gloria! “Que hermosa misión tenemos por delante cada cristiano”.

Romanos 10:13-15 (NVI) “porque todo el que invoque el nombre del Señor
será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay
quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito:
"¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!"

Con amor en Cristo.
GREGORIO TABORDA.
Pereira - Colombia

BOGOTÁ -MADELENA (Cundinamarca) Por Nidia Smith Bernal

El pasado domingo 30 de agosto, tuvimos en Madelena la grata visita de
nuestro hermano German Patiño, quien nos compartió principios
establecidos en la Palabra de Dios (Génesis 2:24; Efesios 6:1-3) que nos
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pueden ayudar a resolver los problemas que surgen dentro de los hogares. El
hermano nos dio algunos ejemplos negativos, pero también algunos positivos
(Rut 1:8-18; Éxodo 18:5-9) que podemos imitar dentro del matrimonio, a
efectos de honrar y glorificar al Señor. Asistieron también algunos hermanos
del barrio El Paraíso, fue una reunión de gran provecho espiritual.
Agradecemos el ministerio que tuvo nuestro hermano entre nosotros.

OTRAS PETICIONES:
-Por don Carlos Julio (y su
esposa), un simpatizante que
ha estado asistiendo con
regularidad a las reuniones en
el barrio El Paraíso, para que
la Palabra que él ha
escuchado produzca fruto.
-Por Johan Mauricio, el hijo

del hermano Mauricio Suárez quien ya está en la presencia del Señor, para
que la Palabra que recibió produzca buenos frutos espirituales en su vida.
-Por fortaleza física y espiritual para nuestros hermanos Aura María
Guevara, Salvador Poveda y Fernando Vallejo.

BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado

Seguimos extendiendo una cordial invitación a todos los
hermanos  en diferentes lugares a la conferencia Bonafont
2015.

Esperamos la asistencia de muchos hermanos con la ayuda del Señor
primeramente y si es su santa voluntad  para que podamos compartir este
precioso tema que el Señor nos ha mostrado para este año, esperamos tu
presencia pues es de mucha alegría para nuestra asamblea.

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
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BUCARAMANGA- ESPERANZA (Santander) Daniel
Hernández

"He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el
fruto del vientre”. (Salmos 127:3).

Damos gracias a Dios por la llegada de Emanuel Pulido y Mariana Diaz;
ellos son hijos de parejas que asisten a nuestra asamblea, Dios dé la sabiduría
a sus padres para la crianza de estos bebés, que les regale salud, sustento y el
amor de Dios abunde en sus hogares.

Pedimos Oración por las reuniones de parejas que se vienen realizando los
sábados, por las parejas asistentes, algunas no cristianas, para que el Señor
transforme sus corazones y les guíe en sus hogares y Dios sea el centro de
cada familia aquí representada.

También orar por los jóvenes del sector de nuestra asamblea, que luchan por
un territorio, muchas veces no importando quien pueda salir lastimado; las
drogas, el alcohol y la venganza hacen parte de sus vidas.  Que sus corazones
sean dóciles a la voz de Dios y cambien su mala forma de vivir.

El pasado 20 de septiembre se realizó una integración de jóvenes y
jovencitos; damos gracias a Dios por los buenos tiempos de aprendizaje y
comunión, que estos muchachos se enamoren de Dios y no del mundo y sus
placeres.

También encomendamos en oración el campamento de jóvenes del próximo
año en los primeros días de enero, Dios sea guiando todas las actividades que
se van a realizar, los hermanos que van a exponer la palabra y también
aparejando tiempo, dinero y las ganas para los jóvenes que van a asistir ¡te
esperamos! próximamente mas información.
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CALI – REPÚBLICA DE ISRAEL (Valle) Por Magdalena Alcalde

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo digna de alabanza, en esto pensad.” (Filipenses 4:8)

La Asamblea de Cali República de Israel, quiere manifestar a los hermanos
en Colombia, que la hermana Magdalena Alcalde, ha sido designada como
corresponsal para el Boletín a partir del mes de septiembre del presente año,
Por tal motivo solicitamos a los hermanos que se encargan de éste ministerio,
tener en cuenta sus comunicados para que éstos sean publicados en la
Edición siguiente a la presentación del escrito.

Escrito por Magdalena alcalde.
Para comenzar mi compromiso adquirido, haré un breve recuento de algunos
eventos que se han realizado en nuestra asamblea en lo corrido del año:
-Entre el 2 y 3 de abril se realizó la conferencia regional en Cali, contamos
con la presencia de hermanos de diferentes lugares del país. Tratamos el
tema del “Nuevo nacimiento”, basado en San Juan capítulo 3, versículos del
1 al 16, y gracias a Dios contamos con la visita de varios hermanos, quienes
compartieron la palabra de Dios. Nos sentimos muy bendecidos con ésta
actividad.

-También les contamos que desde hace dos años venimos realizando un
trabajo con los niños que se encuentran en los alrededores del barrio
República de Israel, donde cada sábado tenemos un tiempo de alabanza,
compartir del mensaje de la Palabra de Dios y se les da un refrigerio y en
algunas ocasiones almuerzo. Rogamos sus oraciones para que este ministerio
crezca y sea de bendición, Jesús dijo: “dejad a los niños venir a mí, y no se
lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.” (Lucas 18:16).

-Pensando en darles unos espacios diferentes a estos niños, del 2 al 5 de julio
realizamos un campamento para niños y adolescentes. Contamos con la
presencia de 68 niños, donde llevamos más de la mitad de los campistas
locales completamente gratis, debido a su condición de vulnerabilidad y
escasos recursos. El Señor nos guió para tratar temas como la historia del
“Rey Josías” para los pequeños; y para los adolescentes el tema de las
“Depresiones”. Contamos con el apoyo de los hermanos Alex y Rosa Mesa
de Pereira, Fernando y Stella Ramírez de Florida, Daniel Mosquera de
Armenia y la hermana Adelina de Castañeda de Popayán, y hermanos de la
Asamblea de Cali República de Israel, al igual que campistas de Popayán,
Armenia, Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Florida, Guacarí, Cabuyal y
Cali.
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Damos gracias a Dios, pues es él quien hasta el momento nos ha guiado para
el desarrollo de estas actividades, al igual que con la consecución de los
recursos necesarios

Rogamos su apoyo en oración para que Nuestro Padre Celestial provea
obreros que deseen apoyar esta hermosa labor, al igual que los recursos
económicos necesarios para la misma.

Les invitamos a visitar la página en Facebook de “Vislumbres de
Esperanza”, donde encontrarán fotografías y videos del campamento, al
igual que de otras actividades realizadas con los niños.

FLORIDA (Valle) Por Germán Martínez

Saludamos de parte de la asamblea de Florida a todos nuestros hermanos en
Colombia, deseándoles grandes bendiciones de parte del Señor Jesucristo y
que él llene sus corazones del verdadero gozo y esperanza porque sólo en Él
lo podemos encontrar.

Hermanos, les pedimos sus oraciones por la conferencia que, si Dios
permite, se realizara el día 12 de octubre del presente año. Que Él nos dirija
en los temas que se van a exponer sobre “EL CREYENTE Y SUS
FINANZAS.
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El 5 de septiembre el hermano Norembert Hoyos salió con su esposa a visitar
a la asamblea de Popayán, en el camino sufrió un infarto, del cual Dios lo
está restaurando. Pedimos sus oraciones por nuestro hermano y su familia,
quienes sienten tristeza por esta situación.

También llevemos en nuestras oraciones a la hermana Elena González, quien
hace dos años sufrió una caída, teniendo una fractura en su pierna derecha y
hasta ahora la han operado dos veces pero sigue en silla de ruedas; en el
momento se encuentra a la espera de otra operación, los médicos han dicho
que con esta operación volverá a caminar, pero sabemos que sólo Dios es
quien puede obrar.

Oremos por una familia nueva que ha llegado a la iglesia para congregarse
con nosotros, ellos son: Jhon Castaño, Estefany González, Consuelo
Castaño, Catherine Castaño; Camilo Castaño Y Marcela Tejado. Se
encuentran muy animados. Pidámosle al Señor para que ellos sigan adelante
en esta nueva vida.

IBAGUÉ (Tolima) Por Heydi Trejos

Amados hermanos que leen el Boletín: Enviamos nuestros
saludos de amor en Cristo a todos ustedes así como deseamos
que nuestro Dios esté obrando en cada uno, conforme a su

perfecta voluntad. También agradecemos sus oraciones por nosotros y
queremos compartir algunas noticias de los últimos meses en nuestra
asamblea local.

Visitas:
En el pasado mes de agosto nos gozamos con las visitas de varios hermanos,
que se traducen en bendición para nuestra asamblea. Entre ellos contamos a
nuestro hermano Benjamín Oostra, quien nos compartió sobre “Estar en
Cristo” y todo lo que esto significa para nuestra vida práctica. Así mismo
Enrico de Alemania, Welliton de Brasil, Alejandro de Bogotá y Oscar y
Bryan de Ibagué, jóvenes que actualmente están en la capacitación bíblica en
Pereira, nos acompañaron durante un fin de semana y pudieron compartir
con los jóvenes locales en una noche evangelística y una integración.
También nuestra hermana Tirza Schlüssler de Alemania estuvo entre
nosotros. Todo este tiempo de integración, compañerismo y comunión nos
alegra mucho y estamos siempre muy gozosos al ver cómo el Señor nos une
con un mismo amor.

Jóvenes:
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A principios de 2015 el Señor puso el sentir en los líderes de la reunión de
jóvenes de realizar bimestralmente una noche evangelística juvenil. Gracias
a Dios hemos tenido ya tres noches evangelísticas en lo que va del año y la
próxima está programada para finales del mes de octubre. Agradecemos a
Dios por las personas que han venido a estas campañas, pues han podido
escuchar el mensaje y algunos han seguido asistiendo después. Oramos para
que el Señor atraiga a más personas.

Damas:
Este mismo año varias hermanas empezaron a reunirse algunos días del mes.
En lo que va del año se han realizado dos integraciones de mujeres que han
sido de bendición para las hermanas ancianas y jóvenes de la asamblea.
Oremos para que el Señor sustente este hermoso ministerio.

Discipulado:
El mes pasado también se dio inicio a un discipulado los sábados en la
mañana para varios jóvenes de la asamblea que quieren profundizar más en
la palabra de Dios. Así mismo, los sábados en la tarde se está haciendo un
discipulado para niños, entre los que están algunos niños de la asamblea y
otros del sector aledaño. Oremos por la hermana Pilar Acevedo, quien está
liderando estas actividades, para que el Señor le dé fortaleza y sabiduría para
este trabajo.

Conferencia Local:
El pasado 27 de septiembre realizamos la primera conferencia local en
Ibagué. Nos reunimos desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm. En esta ocasión
estudiamos sobre el nuevo nacimiento, el bautismo cristiano, la cena del
Señor, la mesa del Señor y las disciplinas en la vida del cristiano. Fue un
tiempo de bendición espiritual y de compañerismo y comunión entre
hermanos. Estamos agradecidos por esta buena oportunidad para compartir
juntos y esperamos poder realizar actividades como está más a menudo e
incluso con carácter regional o nacional.

Motivos de oración:
-Oremos por las personas nuevas que han llegado a nuestra asamblea. Hay
varios jóvenes, adultos y niños que han estado asistiendo regularmente desde
hace algunas semanas. Así mismo por hermanos que han vuelto después de
un tiempo sin reunirse. ¡El Señor hace la obra en cada uno a su tiempo! “La
salvación es de Jehová” (Jonás 2:9)
-Seguimos orando por la salud de nuestros hermanos Darío Espinoza,
Marino Perera y Jesús Trejos. El Señor los ha sustentado hasta ahora.
-Nuestro propósito de tener un lugar propio y más amplio para reunirnos
también se encuentra en oración delante del Señor.
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¡Que la gracia del Señor esté con ustedes!

ITAGÜÍ (Antioquia) Por Luisa Fernanda García

Enviamos un fraternal saludo a todos los hermanos que leen este
boletín, gracia y paz de Dios nuestro padre y del Señor
Jesucristo.

Le agradecemos al Señor por todas las bendiciones que nos ha regalado,
porque cada día nos muestra su amor de infinitas maneras y así mismo nos
ha permitido ser testigos de grandes cosas que ha hecho entre nosotros,
“Gozaos con los que se gozan…” (Romanos 12:15).

Queremos compartirles que el 10 de septiembre, llegó Tobías a transformar
en familia el matrimonio de nuestros hermanos Edilson Delgado y Sarah
Rothlisberger, nos alegramos con su alegría y les deseamos que el Señor los
siga bendiciendo a través de su hijo y que Tobías sea un gran hombre de
Dios.

También nos gozamos con el matrimonio de nuestros hermanos Edison
Oquendo y Marinela Rincón, el cual se llevó a cabo el 19 de septiembre;
pedimos al Señor que este matrimonio sea un nuevo pilar para la iglesia y
que los bendiga grandemente en este nuevo camino que han emprendido
juntos.

El 20 de septiembre tuvimos la visita del
hermano Oscar Oquendo de la asamblea de
Samaria en Pereira y el hermano Enrico Cota,
quien se encuentra realizando estudios
bíblicos en la capacitación en Pereira y nos
compartió un importante mensaje sobre Juan
15, dejándonos una valiosa reflexión.

Otro de los acontecimientos que nos alegran
tuvo lugar el 27 de septiembre. Éste día se
unieron en matrimonio los hermanos Ángel
Gabriel Uribe y Janeth Serrano; la ceremonia
fue realizada por el hermano Marcos
Agualímpia de la asamblea de Pereira.
Pedimos que el Señor bendiga este matrimonio y que haga grandes cosas a
través de ellos.
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Pedimos oración por los jóvenes que tienen el propósito de bautizarse, para
que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza (Efesios 6:10).

PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo
Jaramillo Quintero

Apreciados hermanos que leen este Boletín, que el Señor les
bendiga ricamente.

Nuestro hermano Julio César Mosquera nos visitó el domingo 9 de agosto y
nos edificó con un tema basado en los Hechos del Espíritu Santo.

Con mucho gozo anunciamos que la hermana Marion Duque obedeció el
mandato del Señor sobre el bautismo, el que se realizó el domingo 6 de
septiembre. La ponemos en las manos del Señor para que cada día la
fortalezca y le dé crecimiento espiritual.

Rogamos sus oraciones por los hermanos enfermos de esta asamblea, entre
los que se encuentran muy delicados el hermano José Franco y la hermana
Graciela Trejos.

El 26 de septiembre los jóvenes de nuestra asamblea invitaron a todas las
familias para celebrar el día de la familia. En esta actividad el hermano
Gregorio nos compartió de la Palabra de Dios y los hermanos tuvieron la
oportunidad de mostrar sus talentos en familia, ya fuera cantando o tocando
algún instrumento. Fue un rato de regocijo y comunión entre hermanos, en
donde los jóvenes también nos compartieron una deliciosa comida.

Una petición de oración muy especial por la Semana de Misiones que se
inicia el 2 de octubre y va hasta el 11 del mismo mes. En esta semana estarán
viajando a diferentes ciudades, los hermanos de las capacitaciones FEB
acompañados de otros hermanos de diferentes localidades. Entre las regiones
a visitar están: La Danta, Cúcuta, las comunidades indígenas del Chocó,
Sevilla, Popayán, Belén de Umbría, Riosucio, Supía, La Virginia y Puerto
Asís. Están distribuidos así:
LA DANTA: Welliton Rodrigues Da Costa, Rubiel Palacio, Zurisaday León
Millán, Oscar Gutiérrez.
CÚCUTA: Arturo Santiago, Anabel Santiago, Paola Santiago, José
Alejandro Martínez.
CHOCÓ: Juan Carlos Trejos, Julian David Zorrilla, Héctor Fabio Cruz,
Ivonne, Mario Zorrilla y Janeth.
SEVILLA: Alex Zink, Carlina Taborda, Daniela Gutiérrez, Javier Montoya
y Misael Bravo.
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POPAYÁN: Isaías Suárez Trejos, Lindelia Londoño, Jhon Edwar Trejos y
Leidy Jaramillo.
BELÉN DE UMBRÍA: Enrico Cota, Cornelio Kraeuter, Luis Felipe Tromp
y Héctor Fabio Ibarra.
RIOSUCIO Y SUPÍA: Bryan Gualteros, Jhoan Sebastián Hernández,
Elizabeth León Millán
LA VIRGINIA: Jhon Edinson Tello, Jorge de Jesús Álvarez, Juan de Dios
Cañaveral, Robinson Rivas y David Pickens.
PUERTO ASÍS: Walter Bañol, Jerónimo Sánchez, Wilson Becerra, Dairo
Hernández.

QUINCHÍA (Risaralda) Por Dora Lid Vinasco

“Acuérdate   de  tu   creador  en  los  días  de  tu  juventud”
(Eclesiastés  12:1)
El 6 de agosto el grupo de jóvenes de nuestra asamblea, tuvieron

la oportunidad de reunirse en la vereda La Ciénaga. Nos visitaron nuestros
hermanos Héctor Ibarra y Juan Carlos Trejos, estudiantes de FEB y el
hermano Juan Carlos compartió un precioso  tema: “Las Convicciones de
Daniel”, basado en Daniel 1:8. Pedimos sus  oraciones por estos jóvenes de
La Ciénaga y por la literatura que fue  repartida y para que ésta semilla en su
tiempo dé fruto en los corazones de cada joven.

Integración Juvenil
El 22 de agosto se compartió una tarde de integración juvenil, la que se llevó
a cabo en la finca La Manuela. Asistieron los jóvenes de nuestra asamblea y
jóvenes simpatizantes. Se predicó la Palabra y se hicieron actividades al aire
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libre. Pedimos sus oraciones para que el Señor fortalezca la unión entre los
jóvenes.

Evangelización
“Meditare en todas tus obras, y hablaré de tus hechos”. (Salmos  77:12)
El 13 y 27 de agosto se realizó una serie de salidas en las veredas de El Cairo
y Santa Elena donde se realizaron cultos evangelísticos y se repartió
literatura casa por casa. Pedimos sus oraciones por todas estas personas para
que algún día puedan llegar al Señor.

Vigilia
El viernes 18 de septiembre el grupo de jóvenes realizó una vigilia. Nos
visitaron de la asamblea de Bonafont nuestros  hermanos Carlos Romero y
esposa, Wilson Becerra y Walter Bañol quien compartió la palabra de Dios
sobre la adolescencia y la juventud basado en Eclesiastés 11:9-10 y 12:1-2.
Pedimos sus oraciones por estos jóvenes para que cada día puedan crecer en
la gracia y en el conocimiento de Dios.

Visitas
“Meditaré en todas tus obras y hablare de tus hechos.” (Salmos 77:12)
El 13 de septiembre contamos con la grata visita de nuestro hermano José
Pinzón de la asamblea del parque Industrial en Pereira, quien nos compartió
la Palabra del Señor con un precioso tema: “Dejando de vivir egoístamente”,
basado en Génesis 3:6, Filipenses 2:20, 2da de Timoteo 3:1-2; que el Señor
siga ayudando a este hermano en su ministerio para la gloria de Dios. El 27
de septiembre nos visitaron nuestros hermanos Gilberto Romero y del
Parque Industrial John Freddy Ríos, quien nos compartió la palabra de Dios
que fue de mucha bendición para nuestra asamblea.
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Escriba toda correspondencia a EL BOLETIN por correo electrónico a
boletinasambleas@gmail.com, antes del día 30 de cada mes.


