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REFLEXIÓN  Por Gregorio Taborda 
 

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 

paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3.9). 
 

En este versículo tan conocido, hagamos hincapié en pensar que el Señor Jesús no ha 
regresado aún porque está dando tiempo a que muchos se arrepientan y sean salvos 
en el día del juicio, ya sea paciente con el incrédulo esperando que éste pida perdón 
por sus pecados o bien, sea paciente para con nosotros para que cumplamos la 
comisión de llevar las nuevas de salvación. ¡Qué profundidad de la misericordia y 
gracia de Dios! aun su anhelo de que nosotros estemos dónde él está (Juan 17.24) es 
contenido en su mayor deseo que ninguna perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. 
 
Para que cada asamblea sea dinámica en la obra de Dios sobre la tierra, debemos 
contestar la pregunta ¿para qué estamos aquí? La respuesta bíblica siempre será que 
la Iglesia, incluyendo cada asamblea en particular está aquí con una misión. 
  
La palabra misión significa “enviar”. Comenzó con Dios enviando sus profetas, pero 
sobre todo enviando su hijo (Juan 3.16-17), y nos ha enviado el Espíritu Santo (Juan 
14.26). El Señor Jesús envió a sus apóstoles, luego a los 70, y después de su muerte 
y resurrección extendió el alcance de su misión a toda la Iglesia, es decir a todo 
verdadero creyente (Mateo 28.19-20). 
 
Y ¿Cuál es la misión? ser testigo en todo momento, en todo lugar de las buenas 
nuevas de salvación, llamando al pecador a que se arrepienta y pida perdón por sus 
pecados. 
¿Está usted llevando estas buenas nuevas a quienes lo necesitan? sus familiares, 
amigos, vecinos compañeros de trabajo, de estudio ¿Ha orado por ellos esta semana? 
¿En este día? ¡Saque un momento ahora y hágalo! 
 

• Ore este mes por la conversión de un familiar en específico ¿Sus padres son 
creyentes? ¿hermanos, tíos, primos, esposa o esposo? 
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• Ore por los obreros y misioneros que sirven en su asamblea, o que usted 
conoce y el Señor ha puesto a su alrededor. 

• Ore por las personas que han visitado su asamblea o lleguen en estos días 
como simpatizantes para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y 

de juicio (Juan 16.8). 
• Ore y regale una Biblia a un simpatizante, un amigo un vecino, un compañero. 

El evangelio llegó a mi familia hace 34 años, con una 
Biblia que un hermano le regaló a mi padre por motivo 
del nacimiento de una de mis hermanas.  (Este mes de 
octubre las Sociedades Bíblicas lo han llamado el mes 
de la Biblia). 

• Finalmente ore para que en este mes donde los 
satanistas y los ingenuos engañados del diablo practican sus fiestas y sus ritos, 
nosotros llevemos la luz del evangelio para que donde abunde el pecado, 
sobreabunde la gracia “…Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está 

en el mundo” (1 Juan 4.4).   
 

BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado 
 

“Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro 

Señor Jesucristo”   (1 Corintios 15-57) 
Damos gracias a nuestro Dios por las grandes bendiciones que a diario nos 
regala y por el gran amor que siempre nos brinda, a Él la gloria, la honra y la 
alabanza, por los siglos de los siglos. 
 
El 1 de septiembre nuestro hermano Pablo Emilio Tapasco pasó a la 
presencia del Señor. Conoció al Señor Jesucristo como su salvador y camino 
con Él 19 años. Fue un hermano fiel al Señor y en sus últimos años de vida, a 
pesar de su enfermedad, nunca se apartó de Él y guardó esa grata esperanza 
de estar un día con su padre celestial, esperanza que llena a todo cristiano de 
fortaleza y alegría. 
 
El 27 de septiembre se realizó en el aula múltiple de Bonafont una campaña 
evangelística donde asistieron hermanos y amigos de diferentes veredas y 
también tuvimos la grata visita de nuestros hermanos Ariel Armando Trejos, 
Armando Díaz, Jorge Álvarez y Javier Montoya de las ciudades de Pereira y 
Armenia. Se compartió dos películas basadas en Lucas 16:19 y otra en San 
Juan 3 y Números 21:8. Después de un corto pensamiento del precioso 
llamado que el Señor hace a aquellos que no han aceptado apartarse del 
pecado, los hermanos Ariel y Armando nos llenaron de grandes bendiciones 
con sus hermosas canciones que alaban y glorifican al Señor. Después el 
hermano Jorge de Jesús Álvarez nos compartió su testimonio personal y nos 
llenó de gozo con un precioso tema de la palabra de Dios. Damos gracias a 
nuestro hermano Javier Montoya quien con su atención y entusiasmo, animó 
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a todas las personas que por primera vez querían escuchar este precioso 
llamamiento de parte de Dios. Damos gracias a Dios primeramente por 
darnos la oportunidad de compartir de nuevo su palabra a muchas personas 
que no han querido recibir la vida eterna y pedimos oración para que este 
mensaje haya sido de bendición para muchos. 
 
El día 28, nuestro hermano Ariel Trejos nos compartió un precioso tema 
sobre “La Familia”, basado en Mateo 19:4-8 y Génesis 1:26 y 2:18; fue de 
gran bendición compartir con nuestros hermanos y de mucha alegría saber 
que como hijos de Dios pertenecemos a una misma familia. Pedimos a Dios 
muchas bendiciones para nuestros hermanos y que el Señor sea guiándolos 
cada día en esa hermosa misión que él ha destinado para cada uno.  
 
Seguimos pidiendo a todos los hermanos, sus oraciones por la obra en 
Riosucio y por las campañas que se realizan, para que el Señor sea obrando 
en el corazón de aquellos que escuchan su palabra y por los que no quieren 
reconocer su pecado. También por los ancianos de nuestra asamblea, que el 
Señor los fortalezca y los guarde siempre en sus dificultades, pedimos por 
los jóvenes los niños los hogares que el Señor ha formado y por todos 
aquellos que le sirven llevando su palabra a otros. 
 
“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de 

orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos  del conocimiento de su 

voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual” (Colosenses 1:9). 
 
INVITACION CONFERENCIA BONAFONT 2014 
Para todos los hermanos un cordial saludo y una grata invitación a la 
conferencia que se realizara el próximo mes de noviembre, este es el tema a 
tratar: 
1. 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) a. Educación, b. Disciplina 
6. Deberes de los hijos (Efesios 6:1-3) 
7. El  propósito del hogar (Eclesiastés 4:12) 
8. Formando hogares cristianos, noviazgos (2 Corintios 6:14) 
 
BUCARAMANGA- CENTRO (Santander) Por Luz Amparo Duarte 
 

INTEGRACIÓN,   “Honroso sea en todos, el matrimonio, y el lecho sin 

mancilla...” (Hebreos 13-4). 
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Del 20 al 21 de septiembre nos reunimos en Curití (Santander), 17 parejas en 
la “I Integración de Grupos de 
Parejas” vinculados al 
programa: “El Reto de Amar”, 

que estamos desarrollando 
desde principios de este año 
2014, en seis sitios de 
Bucaramanga y municipios 
aledaños. Solicitamos sus 
oraciones por las parejas que aún no han hecho una decisión de fe en el 
Señor Jesucristo y también por aquellas parejas que están considerando 
casarse en obediencia al Señor. 
 
BUCARAMANGA-EL PLAYÓN (Santander)Zuleimy D. Salazar 
 

Queridos hermanos es un gozo poder compartir las buenas nuevas con 
ustedes. 
 

“Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo 

hacéis” (1 Tesalonicenses 5-11). 
 

Cordial invitación a los  hermanos que nos congregamos alrededor de 
nuestro Señor Jesucristo, a la próxima conferencia en El Playón, los días 14 
al 17 de noviembre, donde se estudiará la Palabra de Dios. 
 

TEMA: Anhelando ser como Jesús (2 Corintios 3:18, Efesios 5:1)   
SUBTEMAS: 
1. Fue un hombre de meditación (Salmos capítulo 1) 
2. Fue un hombre que usaba las Escrituras (Mateo 4: 7-10, Lucas 24: 27-32) 
3. Fue un hombre de perfección moral (Hebreos 4:15, 1 Pedro 1:15-16)  
4. Fue un hombre que no se conformó al mundo (Juan 8: 23) 
5. Fue un adorador (Lucas 22:39, Juan 17: 4-5) 
6. Fue el Siervo perfecto (Lucas 22: 25-27, Juan 13:13-18) 
 

Esperamos y anhelamos tener el gusto de compartir la palabra de Dios, con 
todos ustedes; los esperamos. 
 
MOTIVOS DE ORACIÓN: 
Por la familia Pardo Nuncira, especialmente por la hermana María a quien se 
le murió un hijo por un infarto; esa sorpresiva noticia fue muy difícil para 
nuestra hermana, ya que en el mes de septiembre cumplieron años de 
fallecidos su esposo y  dos de sus hijos. El Señor en su gracia la ha 
fortalecido y sostenido y en el concurrido velorio se aprovechó la 
oportunidad para predicación del evangelio. 
 



 
  
 

5

Damos gracias al Señor por la recuperación que ha dado a nuestra hermana 
Noelis Sierra, ya que de urgencia se le practicó la primera cirugía en el ojo 
derecho, y se están haciendo las diligencias para la otra cirugía, si el Señor lo 
permite, que según el especialista, la joven la requiere. Seguimos orando al 
Señor para que se haga su voluntad (Salmos 4:3). 
 
BUCARAMANGA- ESPERANZA (Santander) Daniel Hernández 
 

El pasado 10 de agosto celebramos el “Día De La Familia”, Damos gracias a 
Dios por este buen tiempo donde se compartio el mensaje de la 
palabra.Además se presentaron canciones y un dramatizado por los niños y 
jovencitos de la escuela dominical. El Señor sea quien haga la obra en los 
corazones de estas familias que nos acompañaron. 
 

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 
 
CIMITARRA (Santander) Por Jairo Díaz Ariza 
 

Reciban  un cordial saludo todos 
los hermanos que leen “El Boletín” 
en Colombia y otras partes del 
mundo, deseándoles ricas y 
abundante bendiciones de parte de 

nuestro Dios y padre celestial. 
El 4 de septiembre tuvimos la visita 
de nuestra hermana Melva Sierra de 
la asamblea de ElPlayón, donde se 
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hicieron diferentes actividades, como visitas a hermanas en sus casas y se 
realizaron diferentes  reuniones. El domingo 7 en la vereda Guayabito se 
realizó una actividad con niños, también se realizaron reuniones con las 
hermanas, vecinas y los jóvenes del lugar donde se compartió la palabra del 
Señor. Los días  9,10 y 11  se realizaron reuniones en el pueblo con las 
hermanas  y amigas invitadas, donde se compartió la palabra de Dios y fue 
un tiempo de mucha bendición. 
 

El 20 de septiembre nos visitó el hermano Jesús Trejos de la asamblea de 
Ibagué con el tema “Somos Aceptados Por Dios.” 
 

El 28 se realizó una reunión en la vereda La Piedra, en casa del hermano 
Pedro Julio, por motivo del cumpleaños de su nieta, donde se invitaron a 
familiares del hermano y amigos de la vereda, para presentar la palabra de 
Dios. También nos visitó nuestro hermano Alejandro Sánchez y su esposa de 
la asamblea de Puerto Boyacá. 
 
IBAGUÉ (Tolima) Por Heydi Trejos 
 
Amados hermanos que leen “El Boletín”, reciban un saludo de los hermanos 
en Ibagué. Esperamos que se encuentren disfrutando de las bendiciones de 
nuestro Dios. 
 

Con gozo recibimos el pasado mes, la visita de los hermanos Jhon Edwar 
Trejos de Pereira y las hermanas que están participando en la capacitación: 
Elizabeth León, Elizabeth Bueno y Leidy Jaramillo. Su visita fue una gran 
bendición, pues compartieron un tiempo con los jóvenes de la congregación, 
así como con toda la asamblea. Damos gracias a Dios por permitirnos pasar 
tiempos de comunión con nuestros hermanos de otras asambleas. 
 
Seguimos pidiendo sus oraciones por: La recuperación de la salud de nuestro 
hermano Darío Espinosa, el crecimiento espiritual y en número de la 
asamblea, el propósito de tener un lugar propio para reunirnos, algunas 
actividades de evangelización a adultos y niños a nivel local. 
¡Qué el Señor les siga bendiciendo! 
 
ITAGÜÍ (Antioquia) Por Yennifer Molina 
 
“Como el agua fría al alma sedienta, así  son las buenas nuevas de lejanas 

tierras”  (Proverbios 25:25). 
Un cordial saludo de nuestra asamblea de Itagüí y un Dios les bendiga a 
nuestros hermanos que leen el boletín en diferentes partes del país, 
esperando que nuestro Señor derrame ricas y abundantes bendiciones a cada 
uno. 
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El 13 y 14 de septiembre tuvimos la grata visita de nuestros hermanos 
Gregorio Taborda, su esposa Elizabeth e hijas, quienes fueron de gran 
bendición para nuestra asamblea, ya que nuestro hermano compartió algunos 
temas de  gran edificación para nosotros. 
 
El 20 septiembre  los jóvenes decidieron hacer un asado de  integración en la 
vereda La María, con el propósito de invitar jóvenes que no han vuelto. 
 
El 27 y 28 de septiembre tuvimos la visita nuestro hermano Andrés 
Rothlisberger y  su esposa Ana; el hermano compartió con nosotros un tema 
sobre la oración, entre otros temas de bendición. 
 
Peticiones de oración:  
Por los hogares, por nuestros líderes y ancianos, por nuestro jóvenes, por los 
niños de La María y de nuestra asamblea. 
 
MONDÓ (Chocó) Por Héctor Fabio Cruz 
 

Saludamos con afecto en Cristo Jesús a todos nuestros hermanos en todo 
lugar donde se lean estas líneas, que la gracia, el amor y la paz de nuestro 
Señor Jesucristo sean con todos ustedes. 
Nos llena de gozo compartir con ustedes las noticias de nuestros hermanos 
indígenas que viven en las selvas del pacifico colombiano y en especial, de 
los Embera Katío de Mondó. 
Ayudados de la gracia de Dios los hermanos continúan firmes en la fe; da 
gozo cada encuentro con estos hermanos al ver su fidelidad a Dios y en 
verdad fortalecidos en la promesa esperanzadora de la venida de Cristo. 

 
Los días del 8 al 14 de 
septiembre se realizó una 
conferencia bíblica en la 
comunidad de Mondó con gran 
asistencia de los hermanos 
locales como de comunidades 
vecinas, fue un tiempo especial 
para estudiar 1ª y 2ª de 
Tesalonicenses. También 
apoyaron esta obra los 
hermanos  Mario Zorrilla y su 
esposa Martha de la asamblea 

de Itagüí, al igual que la hermana Lorena, el hermano Aníbal Chiquito de 
Quinchía, Libaniel Chiquito de  la asamblea en el barrio El Porvenir de 
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Bogotá, al igual que varios hermanos de El Portal. Fue un tiempo especial 
para edificación y fortalecimiento espiritual. También varias hermanas 
dieron testimonio público de lo que Dios ha hecho en sus vidas, a través del 
paso de obediencia del bautismo. 
 
PEREIRA (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo Quintero 
 

“…y cordón de tres 

dobleces no se rompe 

pronto” (Eclesiastés 4:12) 
El 20 de septiembre tuvo 
lugar el matrimonio de los 
hermanos John Alexander 
Villegas y Laura Daniela 
Martínez. Que el Señor 
derrame sus bendiciones 
sobre este nuevo hogar, 
les permita vivir en 
armonía y crecer cada día 
como pareja. 

 

El 18 de septiembre el hermano Rodolfo Jaramillo tuvo una cirugía de 
urgencia por una apendicitis que casi se convierte en peritonitis, por la 
demora para atenderlo en la EPS. Gracias a Dios y a las oraciones de los 
hermanos, se encuentra en recuperación satisfactoriamente. 
 

Seguimos pidiendo oración por algunas hermanas que se encuentran 
enfermas como Graciela Trejos, Graciela Gómez, Fabiola Eatsman y la 
hermana Edelmira quien también está hospitalizada. 
 
Proyecto “FEB” (Formación y Entrenamiento Bíblico) 
Pedimos sus oraciones por la 
semana de Misiones que los 
estudiantes de este año y 
algunos del año anterior, 
realizarán en diferentes sitios 
del país, desde el 5 al 12 de 
octubre. Oremos para que los 
propósitos de nuestro Señor 
Jesucristo, sean cumplidos a 
través de estos hermanos. 
 

Ore esta semana específicamente por los cinco equipos de misiones para 
esta semana. 
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1. Ibagué – La Danta – Pto. Boyacá. Los hermanos Jhon Ríos, Wilmer  
    Romero, Rudolf Sonemberg, Adriana Soto, Elizabeth León y Jesús Trejos. 
2. Comunidad indígena en Tarena y Mondó – Chocó. Hermanos Jonás y  
    Obdulia Estrada, Manuel Trejos y Carlos Duave. 
3. Sevilla Valle: Javier Montoya, Rubiel Palacio, Juan Daniel Valencia,    
    Adrián Trejos. 
4. Supía y Riosucio Caldas: Leidy Jaramillo, Elizabeth Bueno, Dairo  
    Hernández, Misael Bravo, Wilson Becerra, Eleuterio Jaramillo. 
5. Belén y Anserma Caldas: Jhon Edward Trejos, Walter Bañol, Yustin  
   Molina, Robinson Rivas, Andrés Nunn. 
 
Ore específicamente por estos 5 propósitos generales que lleva cada equipo: 
1. Evangelizar en cada oportunidad con el firme propósito que hayan 
sinceras conversiones. 
2. Evangelizar a los niños. Clases bíblicas 
3. Visitar y animar algunos hermanos de acuerdo a la ocasión. 
4. Ser de ayuda y apoya a la asamblea donde estén visitando 
5. Adquirir experiencia en el servicio y misiones. 
 
PEREIRA-VILLASANTANA (Risaralda) Por Helen Díaz 
 
“Bendito sea el Dios y padre de nuestro 

señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares 

celestiales en Cristo” (Efesios 1:3). 
 
En pasados días se realizó una vigilia en la 
cual nos regocijamos grandemente, nos 
acompañaron hermanos de las asambleas del 
parque industrial: Ariel Trejos y su familia, de Dosquebradas dos jóvenes: 
Juan Carlos Trejos y Adrián Ríos, allí se tuvo también la oportunidad de 

celebrar el día del padre y de la 
madre.  
 

Al domingo siguiente se hizo un 
paseo en el que tres hermanas 
dieron el paso de obediencia al 
bautismo, ellas son: Gloria Trejos, 
Catherine Grajales y Miriam 
Arboleda. 
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Creciendo la familia de Dios, el 18 de septiembre fue 
bendecido el hogar de nuestros hermanos David 
Romero y Dina Díaz con la llegada de una hermosa 
niña, la cual llamaron Ximena; oremos para que el 
Señor sea guiándoles en la crianza de su hija. 
 
El hermano Jorge de Jesús Álvarez nos dio una grata 
sorpresa, al acompañarnos y compartir el mensaje 
que Dios le dio; esto ocurrió el domingo 21 de septiembre. 
 
RIOSUCIO (Caldas) 
 
“Gracias y paz a vosotros de Dios nuestros Padre y del Señor Jesucristo”  
(Colosenses 1:2). 
Damos un cordial saludo a todos los hermanos que se encuentran en las 
diferentes asambleas del país y el exterior. Es de grata alegría el saber que el 

trabajo en el Señor no es vano 
y que nuestro corazón está 
siempre gozoso con la 
compañía de nuestros 
hermanos en la fe y amigos. 
Se realizó una actividad de 
amor y amistad en la casa de 
Julián Grisales en el Jordán,  
el día 27 de septiembre, 
contando con una asistencia 
de 50 personas y la visita de 

nuestros hermanos Stevenson Suárez de Armenia, Ariel Trejos y Armando 
Díaz de Pereira. Esta actividad fue de mucha bendición ya que se sembró la 
semilla de la Palabra en los corazones de los oyentes. 
 
El 28 de septiembre contamos con la visita de nuestro hermano Jorge de 
Jesús Álvarez de Pereira, quien dio su testimonio y la predicación de la 
Palabra estuvo a cargo de nuestro hermano Javier Montoya. 
 
El Señor añadió a su iglesia a los hermanos Edilberto Gañan y su esposa 
Floralba, pedimos oración por sus vidas para que el Señor les dé fuerza para 
empezar su vida cristiana. 
 
Damos gracias al Señor y pedimos oración por la vida de nuestro hermano 
Eleuterio Jaramillo, ya que es de gran bendición con visitas y discipulado en 
nuestra asamblea. 
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Pedimos oración por Hernando Díaz y su esposa, Duván Díaz y esposa, Jhon 
Jairo Úsuga, Luis Restrepo y Esposa, Luisa Fernanda, Leidy Grisales y 
Katherine Cano, quienes se están congregando y empezarán su discipulado. 
 

“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu”  (Filemón 
1:25). 
 
XII BATALLÓN JUVENIL CRISTIANO Por Comité Organizador 
 

MISIÓN DE ALTO IMPACTO - CONVICCIONES MÁS QUE 
CREENCIAS 
FECHA: 11 al 17 de enero de 2015 
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/ 
 

   EBAD   Escuela Bíblica a Distancia 
En este mes de octubre te recomendamos un excelente libro 
para tu estudio personal,  titulado “Perdone Como El Señor le 
Perdonó”. Es un tema que muy pocas veces es tratado en los 
temas de asamblea. Pero hoy y continuamente es un ejercicio 
de suma importancia en la vida del creyente. “Vestíos, pues, 

como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 

soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 

queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 

vosotros” (Colosenses 3.12-13). Solicite ya su ejemplar en la oficina EBAD 
en Pereira, Tel. 3332637 o email: ebad.emmaus@gmail.com. 
 
   FEB    Formación y Entrenamiento Bíblico 
 
Compartimos el gozo y la gratitud para con el Señor por el buen resultado 
que hemos estado experimentando durante estos dos años de este Proyecto 
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de Entrenamiento y Capacitación Bíblicas (FEB). El Señor ha provisto los 
maestros y los recursos necesarios para efectuarlo. Durante estos dos años 
hemos tenido estudiantes de las asambleas de la región, además de un 
hermano de Perú en 2013, una pareja de la Isla Cuba y un joven de Alemania 
durante el presente año. Gracias a Dios hemos tenido muy buen tiempo de 
aprendizaje durante este año. El Señor nos ha bendecido grandemente en el 
estudio de la Palabra de Dios.  
Hoy vemos del Señor la oportunidad de brindar un próximo curso para el año 
2015, Dios mediante. Extendemos la invitación 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. 
 
REUNIÓN NACIONAL  Por hermanos en Pereira 
Recordamos a todos los hermanos responsables en las asambleas en 
Colombia la fecha de la próxima Reunión Nacional de Hermanos. 
Desde el viernes 31 de Octubre en la noche al lunes festivo 3 de noviembre. 
Recuerden que es una reunión de suma importancia para estudiar juntos a la 
luz de la Palabra de Dios temas de interés general en las asambleas, estrechar 
lazos de comunión entre hermanos y asambleas compartiendo consejos e 
ideas de trabajo y servicio en la obra. 
 
 
 
 

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


