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LA ARMADURA DEL CRISTIANO  Revista CRECED 2001 # 2 
 
El Escudo de La Fe 
Cuando los pensamientos, las inclinaciones y los sentimientos interiores son 
sujetados como lo vimos anteriormente, y la marcha se caracteriza 
exteriormente por la justicia y la paz, el alma puede blandir el escudo de la fe. 
No se trata tanto de la fe que acepta el testimonio de Dios en cuanto a Cristo 
para la salvación del alma, sino más bien de una confianza inquebrantable en 
el Dios de amor que es sin reserva “por nosotros” (Romanos 8:31), y que se 
reveló como Padre en Cristo Jesús. 
Cualquiera que tiene en alto ese escudo con semejante confianza, no se hará 
preguntas, sino que “contra esperanza” (humana) creerá “en esperanza” (en 
Dios) (Romanos 4:18). En esta ocasión experimentará que Dios lo ampara y 
lo protege, y que el alma que en Él confía, jamás se verá decepcionada (Salmos 
91:1-5). La sencilla fe justifica a Dios y se apoya en él; en realidad, Él es un 
escudo contra el cual todos los dardos de fuego del maligno se apagan. 
¡Cuán necesario es este escudo para el cristiano! Por un lado, este último puede 
mantenerse en espíritu en los lugares celestiales; pero, por otro lado, en este 
mundo debe atravesar diferentes circunstancias, pruebas, sufrimientos y 
aflicciones bajo la dirección de Dios que lo permite. A menudo, Satanás utiliza 
el carácter insondable de los caminos de Dios para llenar nuestro corazón de 
desconfianza para con Él, y para suscitar en nosotros la duda en cuanto a su 
amor, su fidelidad y sus cuidados. También intenta quebrantar nuestra 
confianza en la veracidad y la confiabilidad de su Palabra, y otras cosas 
semejantes. Todo aquello que nos aleja de Dios y de nuestras bendiciones 
celestiales en Cristo le gusta. 
La fe pone a Dios entre ella y las circunstancias, así como todo aquello que 
pudiera inquietarla. Abram pudo decir: “he alzado mi mano a Jehová Dios 
Altísimo, creador de los cielos y la tierra”. Y Dios le respondió: “No temas, 
Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande” (Génesis 
14:22, 15:1). Si resistimos al diablo, hallará a Cristo en nosotros y huirá. 

 
 
 
 
 

 
 

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) 
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¿Cómo es posible que los dardos del maligno penetren en el corazón del 
creyente y lancen en él, como fuego ardiente, la duda y la angustia? Porque 
olvidó, no sólo toma el escudo, sino también el cinturón y la coraza y el 
calzado. Quizás uno comience a desviar los ojos de la contemplación de Cristo 
glorificado, llevado por muchas distracciones de este mundo. Entonces, el 
corazón no está más en la luz, sino que sigue el impulso de los pensamientos 
y las inclinaciones naturales, o aun “los deseos carnales que batallan contra el 
alma” (1 Pedro 2:11). A partir de ese momento, no es protegido contra los 
dardos de fuego del maligno. Pues, cuando la íntima comunión con Dios es 
interrumpida, ¿cómo podemos elevar los ojos llenos de confianza hacia Él? La 
confianza se apoya en Dios. No halla su fuente en la marcha, sino que una 
marcha fiel es el terreno en el cual progresa. 
Cobremos aliento al pensar en nuestro Señor, quien, como sumo sacerdote y 
abogado en el cielo, intercede constantemente por nosotros. Intercede para que 
permanezcamos en estado de combate, y en caso de caída podamos de nuevo 
revestir toda la armadura y volver a tomar nuestro lugar en el combate. 
 

ARMENIA (Quindío) Por Martha Milena Quintero Rozo 
 
Queremos compartir con todos nuestros hermanos la alegría de 
tres bautismos que se realizaron el día 21 de agosto de 2016: La 

hermana Millered Cruz González, y los hermanos Mauricio Restrepo y David 
Rayo. Apoye estos hermanos en oración para que sigan andando en su nueva 
vida en Cristo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado 
 
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo” (Efesios 1:3) 
 
Invitación 
Estamos invitando a todos los hermanos en diferentes lugares a compartir con 
nosotros la: 
CONFERENCIA BONAFONT 2016 
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Fecha: Noviembre 11 al 13 
Tema: El Estado de las Siete Iglesias del Apocalipsis  
Lugar: Centro Bíblico Bonafont 
Esperamos contar con la presencia de los hermanos de diferentes asambleas 
para que juntos podamos aprender y compartir de la palabra de Dios y 
gozarnos con este precioso tema. 
 
Oraciones: 
-Seguimos rogando a los hermanos para que nos tengan presentes en sus 
oraciones. 
-Pedimos por los jóvenes que sean fortalecidos en estos tiempos tan difíciles. 
-Por los niños y por todas las actividades que se quieren realizar con ellos. 
-También por los enfermos que sean fortalecidos y  que aun en esta situación 
no olviden que el Señor es nuestro Pastor y nada nos faltará. 
Dios los bendiga grandemente. 
 

BUCARAMANGA  (Santander) Por María Eugenia 
Agudelo    
 
“Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, 

como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada 
uno de vosotros abunda para con los demás” (II Tesalonicenses 1:3). 
Damos gracias al Señor por la visita de nuestro hermano Roland que compartió 
con nosotros un taller de evangelización tres días y estuvieron con nosotros 
los hermanos de las asambleas alrededor: Lagos 2, El Playón, Esperanza 1 y 
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Bucaramanga. Fue de gran motivación para todos y agradecemos que el Señor 
use a hermanos como este, con amor para enseñarnos. 
 
También pedimos oración por nuestros hermanos que están enfermos; Mariela 
García, hermano José, hermana Cecilia Cubides, hermano Jairo Cortés por su 
recuperación. 
 

BUCARAMANGA – LA ESPERANZA (Santander) Por 
Daniel Hernández 
 
“Así también vosotros consideraos muertos al 

pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro” 
(Romanos 6:11). 
El pasado 4 de septiembre, nuestro hermano Brandon Suárez fue 
bautizado, dando un paso de obediencia importante en su vida 
cristiana. Damos gracias a Dios por su vida y pedimos oración 
para que cada día sea fortalecido y sea de bendición para su 
familia. 
 
También, ese día en la tarde se realizó un encuentro de jóvenes y jovencitos 
de las asambleas del área; damos gracias a Dios por el buen tiempo que 
pudimos compartir. Oramos por el fortalecimiento de esas amistades. 
 
También agradecemos a Dios por la visita de nuestro hermano Roland Kühnke 
de la asamblea de Pereira, quien compartió un taller sobre evangelismo. Los 
hermanos de nuestra asamblea quedamos muy animados y con el deseo de 
poner en práctica lo aprendido. 
 
CALI – REPÚBLICA ISRAEL (Valle) Por Magdalena Alcalde 

 
“Yo pues, preso en el Señor, os ruego 
que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados, 
con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos 
a los otros en amor, solícitos en 
guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz; un cuerpo, y un 
Espíritu, como fuisteis también 

llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un 
bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en 
todos” (Efesios 4:1-6). 
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El domingo 4 de septiembre bajaron a las aguas nuestros hermanos Alberto 
Solarte y María del Carmen Bolaños, en señal de testimonio y obediencia al 
Señor, que dejan atrás al mundo y todo aquello que constituye pecado y el 
comienzo de una nueva vida de triunfo y victorias con Cristo. Rogamos sus 
oraciones para que nuestro buen Señor sea ayudándolos a mantenerse firmes 
en su camino, “porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8). 
 
El domingo 25 de este mismo mes dimos continuación al taller de “Estrategias 
para la enseñanza de la Palabra de Dios”. Esta vez fue dirigido a todos los 
hermanos y hermanas que trabajan en diferentes ministerios, llevando el 
mensaje de Salvación. El tema fue dirigido por los hermanos Carlos Zuluaga 
y Aicardo Solarte, quienes mostraron la importancia de preparar un tema para 
compartirlo, comenzando por aprender a pedir la dirección de Dios en oración, 
identificar las necesidades de los hermanos, la importancia de darle una 
estructura y orden a lo que se quiere compartir, para así alcanzar el objetivo, 
que es comprender mejor lo que Dios nos enseña. 
 
Sigamos orando para que sea el Señor tocando los corazones de Sus hijos y 
así sintamos la necesidad de trabajar en su obra, recordando que a todos Dios 
nos dio dones y talentos diferentes, para que los pongamos a su servicio. 
“De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es 
dada…, úsese conforme a la medida de la fe” (Romanos 12:6). 

 
CAMPO CAPOTE (Santander) Por Danitza Ramírez 
 
"¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán 
grande es la suma de ellos!" (Salmos 139:17). 
 
Nos alegramos mucho en informales que el día 31 de agosto, los 

hermanos John Jairo Rubio y Oseas Montoya estuvieron entre nosotros; ha 
sido de mucha bendición para nosotros y para los que oyeron la Palabra de 
Dios. Nuestros hermanos visitaron la vereda de Agualinda y allí tuvieron 
reunión con nuestros hermanos en Cristo: Humberto Toro y Gilma Gutiérrez 
junto con la familia  del hermano Miguel Toro; también realizaron algunas 
visitas aquí en el pueblo. 
 
Nosotros les pedimos sus oraciones para que la palabra de Dios redarguya en 
cada corazón que la escuchó y así dé mucho fruto y sea bendiciendo mucho 
más la obra de Dios a través de nuestros hermanos. Asimismo rogamos sus 
oraciones por ellos para que nuestro Dios les fortalezca cada día y continúen 
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siendo instrumentos para la gloria de Dios, e igualmente pedimos sus 
oraciones por nuestra Asamblea. 
 

CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 
“Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas 
de lejanas tierras” (Proverbios 25:25). 

A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colombia y fuera de 
ella: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 
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 2016 si  Dios lo permite. Más adelante se dará el resto 
de la información.  
 

IBAGUÉ (Tolima) Por Elizabeth León Millán 
 
Enviamos un fraternal saludo a los hermanos en toda Colombia y 
el exterior que leen el Boletín.  
 

El pasado mes de 
septiembre tuvimos 
la alegría de recibir 
la visita de los 
hermanos Juan 
Daniel Valencia y 
Gemay Bernal de la 
asamblea de 

Dosquebradas, 
Risaralda. Ellos 
nos acompañaron 

en la reunión de jóvenes y en la reunión 
dominical, en la que el hermano Juan Daniel 
nos compartió de la Palabra del Señor. Además, 
acompañaron a los jóvenes en una tarde de 
integración.  
 
Compartimos con ustedes también algunas 
fotos de la obra con los niños que se está 
llevando a cabo los domingos cada 15 días a 
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cargo de la hermana Pilar Acevedo,  el 
estudio sistemático de la Biblia que los 
jóvenes están llevando a cabo por medio de 
los estudios Emmaus, y el discipulado que 
toma lugar los sábados en la tarde con hermanos que aprovechan esta ocasión 
para su crecimiento espiritual. 
 
Peticiones de Oración: 
-Rogamos sus oraciones por todas estas actividades, que sean dirigidas y 
sustentadas por nuestro Dios.  
-También seguimos agradeciendo y pidiendo sus oraciones por los hermanos 
delicados de salud (en especial por la hermana Ángela Aguilar), y por el deseo 
de un local propio y adecuado para reunirnos.  

 
ITAGÜÍ (Antioquia) Por Luisa Fernanda García 
 
Enviamos un fraternal 
saludo a todos nuestros 
hermanos, que la gracia y 

paz de nuestro Señor esté sobre 
ustedes. 
 
 “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; 
mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si 
alguno prevaleciere contra uno, dos le 
resistirán; y cordón de tres dobleces 
no se rompe pronto” (Eclesiastés 4:9-12). 
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El 17 de septiembre, se celebró la unión en matrimonio de nuestros hermanos 
David Bueno Baena de la asamblea de Manizales y Ángela García de la 
asamblea de Itagüí; dicho acontecimiento ocurrió en la ciudad de Manizales; 
la ceremonia fue dirigida por el hermano Edilson Delgado, quien también dio 
un mensaje de parte del Señor que impactó positivamente a los familiares 
asistentes que no se han convertido al Señor. Damos muchas gracias al Señor 
por permitir que este suceso se diera de la mejor manera y por las bendiciones 
que reciben las familias, debido a este acto que denota obediencia y amor por 
el Señor. Oremos para que este nuevo hogar pueda ser tomado como un 
ejemplo de matrimonio cristiano para otros hogares. 
 
Los hermanos recién casados se trasladaron a vivir a la ciudad de Campinas, 
estado de São Paulo en Brasil, donde residía David desde hace algunos años 
por motivos académicos. La hermana Ángela realizó un gran trabajo para el 
Señor como profesora de escuela dominical, en el tiempo que estuvo en 
nuestra asamblea; oremos para que sigan sirviendo al Señor en el lugar donde 
se encuentran y que todo lo que hagan sea para Su gloria. 
 

PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 
 
“…siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos 
vosotros,” (Filipenses 1:4). 
 
Queremos rogar sus oraciones por los siguientes hermanos que 

están pasando por dificultades de salud: Bibiana Hernández, Fabiola Eatsman, 
David García, Mariluz Grisales, Mariela Aguirre y todos los hermanos 
enfermos en general. 
 
Semana de Misiones del 14 al 23 de octubre 
Se acerca la Semana de Misiones y pedimos sus oraciones por cada uno de los 
equipos de trabajo que saldrán a diferentes lugares del país, entre ellos: 
Anserma (Caldas), Barrancabermeja (Santander), Filandia (Quindío), El 
Remanso (un barrio de Pereira, Risaralda), Popayán (Cauca), Puerto Asís 
(Putumayo), Sevilla (Valle) y Ciudad de Panamá en Panamá. También 
debemos  orar por puertas abiertas en cada uno de estos lugares para que la 
palabra del Señor no tenga estorbo sino que por el contrario corra y el Señor 
sea glorificado. Oremos por los hermanos locales que estarán dispuestos a 
ayudar en esta labor de evangelismo, visitación, y enseñanza de la Palabra y 
para que el Señor sea supliendo para todas las necesidades materiales. 
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PEREIRA – CUBA (Risaralda) Por Aldineber Burgos 
 
 “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo”. (1 Corintios 15:57) 

 
Por Ariel Pinzón 
Con la llegada de los hermanos Aldineber Burgos y su esposa Juliana, Jaime 
Vinazco y su esposa Luz Marina; ellos han expresado el deseo de servir en la 
congregación en el liderazgo y la escuela dominical y el hermano Aldineber 
ha sentido también tomar la responsabilidad de ser el corresponsal para El 
Boletín. 
 
Por Aldineber Burgos 
El pasado domingo 4 de septiembre se realizó la 2da integración de la 
Asamblea en la finca el Paraíso. Fue un tiempo muy especial, en donde se 
llevó a cabo la celebración de la Cena del Señor, Alabanza y Predicación de 
la Palabra, también se informó a los hermanos de varios proyectos a corto y 
largo plazo, para realizar con la ayuda del Señor. 
 

Además, se realizaron 
los bautismos de los 
hermanos Jhon Jairo 
Orellano, su esposa 
Erika Ropain y Sandra 
Marcela Perdomo, 
quienes decidieron 
obedecer al Señor en 
este paso importante 
de cada creyente. 

 
Queremos mencionarles que varios hermanos se han trasladado para esta 
asamblea, ellos son: los esposos Diego Hincapié, Luz Daimer y sus hijos 
Kevin y Juan José; Jaime  Vinazco, Marina Ospina y sus hijas María Alejandra 
y Luisa  María; Aldineber Burgos y Juliana y su hijo Jacobo; Alicia Cardona 
y su hijo Hernán Morales; y Nixón, que llegó buscando un domingo en la 
mañana un lugar donde reunirse y Dios lo dirigió para acá. 
 
El hermano José Monsalve se dispuso para el Señor recientemente y salió a 
visitar a los hermanos de Insambrá en Quinchía, Bonafont y alrededores por 
15 días. También visitó a los hermanos de la comunidad indígena de Tadó en 
compañía del hermano Héctor Cruz. 
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Motivo de oración: 
-Por un local más grande. Donde estamos ya no cabemos y es urgente y 
necesario un lugar más amplio. 
-El grupo de niños para la escuela dominical ha crecido, unos 15 
aproximadamente. 
-Por la obra en el barrio El Remanso con los niños (35 Aproximadamente). 
-Oremos también porqué el hermano José Monsalve está comprometido para 
traer a Pereira 17 niños y 3 adultos de la comunidad de Tadó, el 10 de octubre, 
para una actividad especial con ellos. 
 

QUINCHÍA (Risaralda) Por Héctor Ibarra Bañol 
 
“A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser 
santos: Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo” (Romanos 1:7). 

Amados hermanos en el Señor Jesucristo reciban un  saludo muy especial. Les 
deseo que el Señor sea bendiciéndolos grandemente en todas sus áreas. 
 
Hermanos nos es de gran gozo hacerles saber que en el mes de agosto del 
presente año con la dirección de nuestro Señor Jesucristo del día 12 y hasta el 
15, realizamos un campamento juvenil al cual asistieron 130 jóvenes de 
diferentes lugares del país. Fue un tiempo de mucho provecho espiritual, 
porque se estudió la palabra de Dios, se alabó su nombre. Quienes dieron los 
temas fueron los hermanos: Ariel Trejos del Parque Industrial, Alex Gaviria 
de Pereira y Andrés Rivera de Armenia. 
 
A todos los que nos llevaron en sus oraciones, la junta de campamento les 
damos las más sinceras gracias y les decimos que si es la voluntad del Señor, 
nuestro anhelo es seguir trabajando para que estos tiempos continúen. Les 
pedimos nos sigan teniendo en cuenta en sus peticiones. 
 
“y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador 
nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a 
vuestra fe” (1 Tesalonicenses 3:2). 
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El 4 de septiembre tuvimos la grata visita de nuestro hermano y servidor de 
nuestro Señor Jesucristo, Robinson Trejos de la asamblea de Riosucio. Fue un 
tiempo de gran regocijo en el Señor. El tema fue “Un Cristiano Victorioso” 
basado en Miqueas 7:18-19 y Romanos 8:28, 37, 39. 
 
También les estamos informando e invitando al próximo Encuentro de Damas 
que se realizará, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, los días 25 al 27 de 
noviembre. El tema será: Rescatando el Primer Amor. Las invitamos. No se 
lo pierdan, será de gran bendición para ti, tu hogar y tu familia. 
 
Motivos de oración: 
-Les pedimos de sus oraciones, rogativas por nuestro hermano Edwar Alberto 
Tapasco, quien se encuentra delicado de salud, ya que tiene un problema en 
una de sus vistas (desprendimiento de retina). Quien conozca de esto se dará 
cuenta que es algo de considerar. Les encomendamos esta necesidad, para que 
el Señor obre un milagro y también para que sea fortaleciendo su hogar, su 
familia y sus necesidades monetarias ya que los doctores le han previsto una 
cirugía. 
-También por los hermanos: Ariel Trejos, Andrés Rivera, Alex Gaviria, 
Robinson Trejos y por todos a aquellos hermanos que se disponen a llevar las 
buenas nuevas de salvación, para que el Señor sea fortaleciendo sus 
ministerios, les dé contentamiento y para que siga proveyendo el sustento 
material para sus familias.  
-Por el encuentro de damas para que el Señor obre en cada corazón por medio 
de las enseñanzas y la comunión en este tiempo con otras hermanas y porque 
desde entonces todo sea preparándose con la dirección del Señor Jesucristo. 
También por las provisiones  en cuanto a alimentación y el material con el que 
van a trabajar 
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A todos los que prestan a tención  a este informe y a estas necesidades en el 
nombre de nuestro Señor les damos muchas gracias.  
 
RIOSUCIO (Caldas) Por Julián Grisales 
 
“Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable 
amor de Jesucristo” (Filipenses 1:8). 
 
El amor es lo primordial en una asamblea que se está levantando, no mirando 
por lo de nosotros mismos sino por lo de los demás, ayudando y  sobre todo 
que el amor de Jesucristo siempre esté en nuestras vidas. El aprender a llevar 
las cargas de los demás y orar por esas necesidades nos ha llevado a seguir de 
triunfo en triunfo y no desmayar. El Señor nos siga dando de su amor, eterno 
amor porque estamos empezando un trabajo que durará el resto de nuestras 
vidas. 
 

El 21 de agosto se realizó el bautismo de nuestra hermana María Betancur en 
el rio Jordán. La predicación de la Palabra estuvo a cargo  por Duván Trejos 
de la asamblea de Moreta y tuvimos la visita de dos familias que por primera 
vez asistían a un culto, invitadas por el hermano Eleuterio y abrieron las 
puertas de sus casas para visitarlos. 
 
Seguimos orando por las familias que se están visitando, ya que muy pronto 
con la ayuda del Señor, se estarán realizando reuniones en las veredas de 
Pueblo Viejo y Miraflores. Además por los hermanos de  Sipirra y la fortaleza 
para seguir adelante con la evangelización. 
 
También pedimos oración para que el Señor nos conceda un nuevo local, ya 
que el actual es un poco estrecho y el ambiente exterior es un poco pesado. 
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Nos visitaron los hermanos de la capacitación el pasado 28 de agosto y el 
hermano Gregorio tomo parte en la Palabra con el tema “Cómo reconocer un 
cristiano”. Fue de gran bendición su visita. 
 
El Señor sigue y seguirá abriendo puertas en este municipio y juntos 
llevaremos el mensaje del evangelio a muchos hogares necesitados de conocer 
del amor de Dios en sus corazones. Los jueves, cada quince días, se están 
dictando talleres de cómo predicar la Palabra, lo cual ha sido de gran 
edificación para todos los hermanos de esta asamblea. Además se presentó la 
película “El progreso del Peregrino” en la vereda de Pueblo Viejo y “Reto de 
Valientes” en la vereda de Miraflores, las que han sido de gran bendición. 
 

SUPÍA (Caldas) Por Lucía Natalia Quebrada Ayala 
 
“Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo 
Jesús” (Filipenses 2:5 LBLA). 
 

Los hermanos de la Asamblea de Supía los saludan. 
Dios ha puesto el sentir y el hacer a los hermanos de la Asamblea, La Cena 
del Señor, en la vereda San Pablo, donde hay hermanos desanimados, sentimos 
de parte del Señor ayudarles por medio del Evangelio, para que sean 
restaurados y  vuelvan a los caminos de nuestro Señor. Pedimos que nos 
apoyen en oración para que nuestro Señor haga su obra y voluntad. 

También el pasado 10 de septiembre, se realizó la  Reunión Regional de 
Ancianos y Líderes, con el tema "Día de Ruina de libro la Iglesia del Dios 
viviente tomo N° 7". La asistencia fue nutrida y damos gracias a Dios por ello. 
 
 
 

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.  


