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BONAFONT (Caldas) Por Oneida Delgado 
 
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de dios, para que el 
os exalte cuando fuere tiempo.” (1 Pedro 5:6) 
Saludamos con mucho afecto a todos nuestros hermanos en 

diferentes lugares donde llegan estas notas y nos animamos en saber que 
nuestro Dios en su gracia y amor, cada día nos deja ver que su venida está 
más cerca que cuando creímos por eso animados en el Señor siempre porque 
hay una gran esperanza para los que le seguimos. 
 
El día 30 de julio tuvimos la grata visita de nuestro hermano Juan de Dios 
Cañaveral de la asamblea de la Virginia, quien compartió con nosotros En la 
noche, en una preciosa vigilia que se realizó en la casa de nuestro hermano 
Oscar Vargas. El hermano Juan nos compartió un precioso tema del cual 
aprendimos a mirar qué es lo que nos separa de Dios y muy gozosos se 
compartió hasta las 12:00 y otros hermanos tuvieron el hermoso propósito de 
amanecer compartiendo la Palabra del Señor. 

“El que haya esposa 
halla el bien, y alcanza la 
benevolencia de  
Jehová.” (Proverbios 
18:22) 
 
 Con gran regocijo se 
celebró el matrimonio de 
nuestros hermanos 
Cristian y Yeraldine 
Molina, quienes el 13 de 

agosto acudieron ante el Notario Público de Itagüí (Antioquia) para 
solemnizar su matrimonio civil y el día 15 se realizó la ceremonia en el 
Centro Bíblico Bonafont, en compañía de sus familiares, amigos y hermanos 
de diferentes asambleas. La Palabra fue expuesta por nuestro hermano Jorge 
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Uribe de la asamblea de Itagüí, quien también realizó la ceremonia. Pedimos 
lleven en sus oraciones este nuevo hogar para que sea fortalecido y 
bendecido por nuestro Señor. También pedimos por las personas que 
escucharon la Palabra para que la lleven en sus corazones, que es el plan 
perfecto de Dios para el hombre y la mujer mientras estemos en este mundo. 
  
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 
 
Seguimos recordando sus oraciones por la asamblea, los niños, ancianos y 
lideres para que Dios siga bendiciéndonos hasta el día de su venida o hasta 
que sea su voluntad. 
 
BUCARAMANGA (Santander) Por Comité de Parejas 
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Damos gracias al Señor por la realización del XlV Encuentro de Parejas en el 
Km. 14 de la vía a Pamplona (N.S.) 17 Parejas tuvimos la oportunidad de 
compartir buen tiempo de comunión, esparcimiento y  de escuchar mensajes 
de la Palabra de Dios para edificación de nuestros hogares presentados por 
los hermanos: Juan Taylor, Miguel Arenas, Esaú Parra, Jorge Iván Ocampo y 
German Patiño M. Rogamos sus oraciones para que la Palabra sembrada en 
nuestros nuestros corazones, dé fruto para la Gloria del Señor. 
 

BUCARAMANGA (Santander) Por María Eugenia 
Agudelo 
 
“He aquí, herencia de Jehová son 
los hijos; cosa de estima el fruto del 

vientre.” 
 
El 14 de mayo de mayo del presente año,  nació 
la niña Elizabeth Villamizar Ávila, hija de 
nuestros hermanos en Cristo: Nivia Ávila Lerma 
y Jesús David Villamizar  Palomino; que el 
Señor sea bendiciéndoles y ayudándoles. 
 
Del 14 al 17 de agosto se realizó el campamento de parejas con el hermano 
Juan Taylor y su esposa y fue de mucha bendición, y el 23 de agosto se llevó 
a cabo un taller, cuyo tema fue: “La crianza de los hijos”, con nuestro 
hermano Juan Taylor quien está de visita por Colombia y fue de mucha 
bendición para nuestros hogares. 
 

CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 
Saludamos a los hermanos en Colombia y fuera de ella, 
deseándoles mucho gozo y alegría en el Señor y que sigamos 

perseverando firmes en lo que hemos creído. 
 
La Junta de ARCAZAR hace invitación a todos los jóvenes de 15 años en 
adelante al campamento que se realizará del 9 al 12 de octubre. 
Mayor información: 
Armenia – Andres y Ana Rivera Whatsapp: 310 377 6090 
Zarzal – Diego y Nancy Holguín  Whatsapp: 317 842 8398 
Cartago – Julio y Yesenia Villamizar Whatsapp: 320 730 5719 
  
En Facebook nos pueden encontrar como “CAMPAMENTO ARCAZAR” 
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“Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando 
siempre más y más en la obra del Señor; porque ustedes saben que no es en 
vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. (1 Corintios 15:58 DHH) 
 

CIMITARRA (Santander) Por Jairo Díaz Ariza  
 
Amados hermanos de Colombia y de otras partes del mundo que 
leen el boletín, que la gracia de Dios y Padre celestial este con 
ustedes. 
  

Los días 14 y 15 de agosto tuvimos la visita de nuestro hermano de la 
asamblea  de Puerto Boyacá, Jhon Jairo Rubio quien compartió la hermosa 
palabra de Dios sobre el valor de la honra. 
 
“Como agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas 
 tierras.” (Proverbios 25:25) 

 
El 18 de agosto  nos visitaron  también 
nuestros hermanos Juan Taylor y su esposa 
en compañía de nuestro hermano Miguel 
Arenas de la asamblea de Bucaramanga, el 
hermano Juan nos compartió por medio de 
diapositivas la palabra de Dios y también 
 un poco de su  visita  a esta región del 
Magdalena medio hace más de 20 años. 
 

“He  aquí herencia de Jehová  son los hijos; 
cosa  de estima el fruto del vientre.” (Salmos 
127:3) 
 
Nos gozamos en comunicarles que el 30 de 
julio nació en la ciudad de Bucaramanga el hijo 
de nuestros hermanos Hernando Parra y María 
Berrío a quien pusieron por nombre Andrés 
Felipe. 
 
EL PLAYÓN (Santander) Por Isabel Lancheros  
 



 
  
 

5

Es de gran gozo 
poder mantenernos 
informados por 
medio del boletín, 
gracias sean dadas a 
Dios ya que es él 
quien nos lo 
permite. 
 
Ha sido de mucha 
bendición el poder 

seguir compartiendo la Palabra de Dios con los niños de las escuelas. Hemos 
invitado y motivado a asistir a la clase bíblica a los niños de las escuelas 
“Manuela Beltrán”, y  “Pies descalzos”; también estamos visitando la 
escuela rural “La Naranjera” donde ha habido gran acogida; rogamos sus 
oraciones para que el Señor nos siga bendiciendo y ayudando. 
 
El 25 de agosto tuvimos la grata visita de nuestros hermanos Juan y Bárbara 
Taylor, quienes nos compartieron recuerdos del inicio de la obra del Señor 
en este lugar; también nos motivaron a seguir adelante en los caminos de 
Dios. 
 
INVITACION 
Extendemos una cordial invitación a la conferencia que se realizará aquí en 
El Playón del 13 a 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 Corintios 6:12-20; 1 Tesalonicenses 5:23 
 “Da cuenta de tus dones” Efesios 4:8-16 
 “Da cuenta de tu tiempo” Efesios 5:15-17; Salmos 90:12 
 “Da cuenta de tu dinero” (Bienes) 1 Timoteo 6:6-10; Mateo 6:19-21 
 “Da cuenta del rebaño” 1 Pedro 5:2,3; Hebreos 13:17. 

 
POPAYÁN (Cauca) Por Dina Castañeda 
 
Extendemos la invitación para el próximo 11 de octubre a una 
integración, el domingo habrá estudio de la palabra todo el día y 
el lunes en la mañana visitaremos los Termales de Coconuco.  
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¡Los esperamos! 

“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén.” (Mateo 28:19) 

 
Amados hermanos reciban un fraternal saludo de nuestra asamblea. El 
pasado 7 de agosto pudimos realizar una vigilia con la compañía de algunos 
hermanos de Cali. Fue un tiempo maravilloso gozándonos en la presencia del 
Señor; el hermano Aicardo nos compartió lo importante que es la unión 
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familiar alrededor del Señor Jesucristo, creando un “proyecto familiar 
espiritual”   
 

El domingo 8 de agosto se llevó a cabo el 
bautismo de nuestra hermana Johana Ramírez, 
acto realizado por nuestro hermano Aicardo y el 
hermano Marcelo compartió la palabra de Dios, 
luego se tuvo la Cena del Señor y se recibió a la 
comunión a nuestra hermana; pedimos sus 
oraciones por ella. Nuestro hermano Lizardo 
compartió la enseñanza siguiendo el tema del 
hogar, mostrándonos por medio de la Palabra 
un paralelo entre los hijos de Eli y Samuel hijo 
de Elcana y Ana (1 de Samuel Cap. 1 y 2) 
aprendimos la importancia que es amonestar a 
los hijos a tiempo y sembrar la Palabra en sus 
corazones. 
 

QUINCHÍA – INSAMBRÁ(Risaralda) Por José David Largo 
 
Esta niña a quien llamaron Luisa Fernanda  Largo, 
fue la herencia que Dios le ha regalado al hogar de 
nuestro hermano Daniel Largo y Maricela Betancur, 
y a quien en una reunión dominical del pasado mes 
de agosto, presentaron al Señor y a la iglesia local. 
Ellos desean obtener del cielo sabiduría para poder 
guiar a esta pequeña por el Camino de la verdad, y 
así poder responder al llamado que hizo el Señor 
Jesús cuando dijo: “dejad a los niños venir a mí, y 
no se lo impidáis porque de los tales es el reino de 
los DIOS” (Lucas 18:16). 
 
Los hermanos de esta asamblea enviamos un 

fraternal saludo, a cada uno de los que leen este importante medio de 
comunión con las distintas asambleas en cualquier parte del mundo, y les 
seguimos recordando que están abiertas las puertas  de este local y de los 
hogares de los hermanos, para recibir a los que deseen visitarnos y compartir 
lo que Dios ha hecho con nosotros, desde cualquier parte. Que la bendición 
del todo Poderoso, del Rey de reyes y Señor de señores este con cada uno. 
 
INFORME VIAJE AL CHOCÓ Por Wilson Becerra 
 



 
  
 

8

En los días 1 al 4   de agosto, el Señor nos dirigió al Chocó a los hermanos 
José Monsalve de Pereira, Walter Bañol y Wilson Becerra de Bonafont. 
Viajamos a visitar a los hermanos de las comunidades de Mondo, Tarena y 
una comunidad nueva llamada Aguas Claras. Cuando llegamos tuvimos 
varias experiencias como ver un indígena picado por una serpiente en el 
cuello quien fue llevado al hospital de Tadó donde le cortaron el veneno de 
esta serpiente mortal; estuvimos también detenidos por la policía de Tadó 
una hora en la estación, porque no sabían que visitábamos estos lugares; 
después de tomarnos fotos y hacernos muchas preguntas nos dejaron libres 
dejándoles un Nuevo Testamento y también nuestro testimonio de que 
éramos cristianos que predicábamos la palabra de Dios y visitábamos los 
hermanos indígenas. 
 

Después de dos días de 
estar visitando y 
haciendo cultos en 
Mondó con los 
hermanos, nos dirigimos 
a encontrarnos con el 
hermano Monsalve y los 
hermanos de Tarena, 
donde el Señor dirigió a 
este hermano a dar unos 
estudios de doctrina, ya 
que los hermanos de esta 

comunidad están celebrando la Cena del Señor hace unos 6 meses y 
participan 7 hermanos. También se predicó la palabra por primera vez en 
Aguas Claras, con una buena asistencia de personas, tuvimos actividades con 
los niños donde les repartimos bombones y galletas que enviaron los 
hermanos de Bonafont. El sábado en la mañana la hermana quiso dar el paso 
de obediencia bajando a las aguas del bautismo como el Señor lo manda en 
Mateo 28:19; les pedimos oración por esta hermana que pueda ser luz en su 
comunidad. Este mismo día nos dirigimos a Mondó a unas 3 horas de 
camino por la montaña y el domingo viajamos en la mañana. Les contamos 
que todavía hay que pasar el rio en una canoa que los hermanos fabricaron. 
 
Los hermanos mandan muchos saludos y piden mucha oración para seguir 
adelante con el Señor pues hay unos hermanos con muchas dificultades 
espirituales, y en los hogares. Damos gracias al Señor por habernos guardado 
de todos los peligros que hay en estos lugares. 

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


