
 
  
 
 

1

 LA ARMADURA DEL CRISTIANO  Revista CRECED 2001 # 2 
 
Calzados con el Apresto del evangelio de paz Las Buenas Nuevas de salvación emanan del “Dios de paz”. Por ellas es 
anunciada la paz a los hombres en virtud del sacrifico de Cristo. Este mensaje 
pone la paz a disposición de todo aquel que la desea. 
Después de estar ceñidos con la verdad y de haber vestido la coraza de justicia, 
el creyente se calza con el apresto del Evangelio de la paz. En virtud de la obra 
de Cristo, no sólo tiene la “paz con Dios”, sino que efectivamente vive en una 
comunión sin obstáculos con el “Dios de paz”. Resulta que la paz llena 
también su corazón y así está pronto a manifestarse a todo aquel que encuentra 
en su camino: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz!” 
(Romanos 10:15). Es posible que, por esta razón, el creyente coseche odio en 
lugar de amor, encono en lugar de agradecimiento. Sin embargo, en cuanto 
dependa de él, está en paz con todos los hombres (Romanos 12:18). 
¿Por qué el mundo está lleno de descontento y disputas? Porque el hombre 
lucha por adquirir bienes terrenales y obtener beneficios materiales; porque su 
egoísta corazón, ávido de honores, queriendo siempre tener razón, no busca el 
interés de su prójimo, sino que se ensalza por encima de él. En tal contexto, el 
cristiano puede derramar un hálito de paz venido del cielo, donde él vive por 
la fe, porque se goza de sus bienes celestiales y no busca el honor que viene 
de los hombres sino el que viene de Dios. Ocurre demasiado a menudo que, 
por falta de vigilancia, hemos olvidado ponernos este calzado y manifestamos 
insatisfacción, mal humor y envidia. El enemigo se sirve de esto para suscitar 
discordias y disputas en nuestro propio hogar, entre los creyentes y aun en 
nuestras relaciones con las personas del mundo. ¡Qué triunfo para Satanás! 
Consiguió su victoria, privándonos así, por cierto tiempo, del gozo de las 
bendiciones celestiales. 
¡Qué importante es esta pieza de la armadura! En este mundo, podremos ser 
útiles mensajeros del Evangelio de paz, sólo en la medida que nuestra 
conducta para con los hombres rinda testimonio de esto. 
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BOGOTÁ – EL PORTAL (Cundinamarca) Por Héctor F. Cruz 
 
“este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como 
le habéis visto ir al cielo.” (Hechos 1:11b). 
Con gran gozo saludamos a todos los hermanos que en cualquier lugar leen 
este informativo de las asambleas y que nos une la esperanza bienaventurada 
de la manifestación gloriosa de Cristo en las nubes por nosotros, quizás sea 
antes de usted termine de leer estas líneas ¡Qué gran regocijo! 
 
Vemos con gozo las maravillas que Dios viene haciendo entre su pueblo y en 
especial en la asamblea local, su respaldo lo vemos en el crecimiento espiritual 
y también las personas que cada día son añadidas. A fínales del pasado mes 
de  mayo recibimos la visita de nuestro hermano Jesús Trejos de la asamblea 
en la ciudad de Ibagué, fue un tiempo de edificación espiritual con la Palabra 
que Dios nos dio a través del hermano. 
 

El 25 de junio se unieron en 
matrimonio los hermanos José 
Sánchez (Bogotá) y la hermana 
Gloria Bedoya (Pereira) y su 
ceremonia se llevó a cabo en la 
ciudad de la novia. Fue un 
momento especial para compartir 
la palabra de Dios con familiares y 
amigos no creyentes enfatizando en 
la importancia de la familia según 
el propósito perfecto de Dios para 

el hombre y la mujer. El nuevo hogar se ha trasladado a vivir a la ciudad de 
Bogotá y expresan la comunión con los hermanos en la asamblea local del 
Portal. 
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El día 25 de julio los hermanos José Sánchez y Jennifer Plazas, dieron el paso 
de obediencia del bautismo en las aguas del río Villeta. Los hermanos de la 
asamblea local acompañamos a los hermanos y fue un tiempo especial de 
integración y fraternidad entre todos, además que hubo tiempo de meditar en 
la Palabra, cuando nos exhorta a que mejor es la obediencia que los sacrificios. 
 BONAFONT - RIOSUCIO (Caldas) Por Oneida Delgado 
 
“Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su 
fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 
contra las acechanzas del diablo” (Efesios 6:10) 
Apreciados hermanos, los saludamos en el nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo, esperando que cada hermano que lee estas notas, goce de 
grandes bendiciones de parte de aquel que con amor eterno nos ha amado. 
 

En este mes nos llenamos de gran gozo, 
pues ha sido un mes lleno de grandes 
bendiciones para nuestra asamblea. 
Queremos darle gracias a Dios por el grupo 
de jóvenes que han tenido el sentir de 
empezar a reunirse de nuevo y aprender más 
de la palabra de Dios; igualmente que sus 
oraciones sigan siendo de gran ayuda para 
que los hermanos que dirigen tengan el 
entendimiento para lograr conquistar el 
corazón de estos jóvenes para el servicio del 
Señor. También se realizó una pequeña 
despedida en la Escuela Dominical, de tres 

jóvenes que pasan a una nueva etapa y quisimos darles una motivación para 
que sigan cada día en los caminos del Señor y que guarden sus corazones y 
sus vidas para Él. Pedimos las lleven en sus oraciones para que unidos como 
un cuerpo en Cristo, nos ayudemos los unos a los otros y nuestros jóvenes sean 
entregados a lo mejor: seguir Sus caminos. 
 
Nos gozamos también con la grata visita de nuestro hermano José Monsalve 
quien compartió en diferentes lugares de la región, visitando hogares con 
grandes necesidades de la Palabra; también compartió en los cultos de semana 
y el domingo también estuvo con nosotros. Damos gracias a Dios por la vida 
de este siervo, pues como muchos hermanos, él nos trae palabra de aliento 
para cada día gozarnos más en el Señor y seguir avanzando para lograr lo que 
tanto anhelamos. También damos gracias a Dios porque somos una asamblea 
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grandemente bendecida, pues nuestros hermanos de otros lugares nos visitan 
muy seguido y esto nos da mucho ánimo. 
 
Los días 27 y 28 de este mes 
de agosto, tuvimos la 
oportunidad de realizar el 
primer intensivo en nuestra 
asamblea. Le damos las 
gracias a Dios por el regalo 
tan hermoso que nos dio de 
poder compartir con 
hermanos de las asambleas 
de Quinchía, Insambrá, 
Anserma, Supía, Riosucio, Batero, Moreta, Florencia y Bonafont y nos 
gozamos mucho, pues el Señor nos dio un hermoso tema, “El Liderazgo En 
La Iglesia”. Quienes nos compartieron fueron nuestros hermanos de Pereira 
Roland Kühnke y Gregorio Taborda; a ellos Dios les bendiga por el sentir tan 
hermoso de enseñar la palabra de Dios, pues es de gran bendición para todos, 
el conocer los propósitos de Dios tanto con los ancianos que son los que nos 
instruyen y para nosotros como rebaño, de cómo debemos amarlos y 
respetarlos en el amor del Señor, mejorando cada día para el bien de toda la 
iglesia.  Pedimos los llevemos en nuestras oraciones para que tanto ellos como 
sus familias que se esmeran y se llenan de paciencia para esperar a nuestros 
hermanos, sigan adelante con el propósito de enseñar a otros en diferentes 
lugares. 
 
También orar por el grupo de estudiantes de Pereira, quienes también nos 
acompañaron y pudimos compartir juntos estos dos días; que Dios los ayude 
y que estos estudios sean de grande bendición para sus vidas. 
 
Informe Del Choco Por Wilson Becerra. 

El pasado 28 de julio viajamos 7 
personas para visitar los hermanos 
de la asamblea de Mondo. 
Belarmino Morales, David 
Gaspar, Libaniel Pinzón, Wilson 
Becerra, María Ladino, Nelcy 
Morales y Jahel Aricapa, de las 
asambleas de Bonafont y 
Riosucio. Este mismo día no 
pudimos llegar, pues habían 
cerrado la vía con un retén del 
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ejército nacional, allí nos tocó dormir al bordo de la carretera, pero al otro día 
seguimos contando siempre con la ayuda del Señor. Nos encontramos con los 
hermanos y compartimos ese fin de semana con ellos, fue de mucho gozo tanto 
para los hermanos que fueron por primera vez como para la asamblea de 
Mondó; compartimos la Palabra del Señor con ellos y también como amigos. 
Sigue habiendo mucha necesidad de visitación de continuo, pues allí sólo 
comparte el hermano Lizardo y a veces se siente cansado o tiene otras cosas 
que hacer y entonces no hay quien haga el culto. Oremos por Eliseo y Narciso 
para que más adelante puedan ser de ayuda y también por el hermano Elías y 
su esposa, ya que al llegar nosotros, tuvieron un problema como esposos muy 
relacionado con las costumbres de las tribus indígenas; pero gloria al Señor 
que estábamos y les pudimos compartir de la Palabra de Señor como nos 
enseña, que ya no debemos andar ni actuar como antes sino comportándonos 
como nuevas criaturas e hijos de Dios. También una hija de este hermano 
perdió un bebé después de un día de nacido; oremos para que el Señor les 
fortalezca. Los hermanos y hermanas envían muchos saludos a todos los 
hermanos. En el regreso de la comunidad el Señor nos guardó con Su santo 
poder ya que en el camino hacia la carretera, nos encontramos que hacía una 
hora o dos habían desactivado unas minas quiebra-patas. Sigamos orando por 
estos queridos hermanos para que sean guardados por el Señor. 
 BUCARAMANGA (Santander) Por María Eugenia Agudelo 
 
“Entonces oro Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoque 
en mi angustia a Jehová y Él me oyó; desde el seno del Seol clamé, y mi voz 
oíste…Cuando mi alma desfallecida en mí, me acorde de Jehová, y mi 
oración llegó hasta ti en tu santo templo” (Jonás 2:1-7). 
Peticiones de Oración: - Pedimos oración por los siguientes hermanos: José, Pedro Pineda, Guillermo 
Aritza, Bernardo, Mariela García, Cecilia Cubides, Carlina y Marta Leal, para 
que el Señor les dé la salud. 
- También por los hermanos simpatizantes para que el Señor obre en sus vidas. 
- Por los hermanos que están haciendo las clases bautismales para que el Señor 
les ayude y les siga guiando.  
- Encomendamos en oración a todos los obreros en Colombia y por todos 
aquellos hermanos que predican en las montañas y pueblos peligrosos, que el 
Señor les ayude y les fortalezca y les dé mucho amor por las almas. 
 BUCARAMANGA (Santander) Por Comité de Parejas 
 
“Jesús respondió: — ¿No han leído las Escrituras? Allí está escrito que, desde 
el principio, “Dios los hizo hombre y mujer”.  —Y agregó—: “Esto explica 
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por qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los 
dos se convierten en uno solo”. Como ya no son dos sino uno, que nadie 
separe lo que Dios ha unido”. (Mateo 19:4-6) (NTV). 

Damos gracias al Señor por el buen tiempo que nos dio en el XV Encuentro 
de Parejas, celebrado en Mogotes, Santander del 13 al 15 de agosto. En este 
evento nos congregamos 32 parejas de Santa Fe de Bogotá, Itagüí, Puerto 
Boyacá, El Playón y Bucaramanga. 
 
El Señor nos guio a estudiar sobre:  
La Familia de Acuerdo al Plan de Dios: Origen, propósito y misión. 
El Desvío del Hombre: Aborto, homosexualismo, lesbianismo, divorcio y 
unión libre. 
¿Su Matrimonio Está de Acuerdo al Diseño de Dios?   
Oremos para que la Palabra sembrada en nuestros corazones, dé fruto para la 
gloria del Señor y para provecho y bendición de nuestros hogares. 
 
“Honren el matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con 
toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a 
los que cometen adulterio” (Hebreos 13:4) (N.T.V.). 
 CALI – REPÚBLICA ISRAEL (Valle) Por Magdalena Alcalde 
 

"A PROPÓSITO DE LOS OLÍMPICOS...”  "Tú pues, sufre penalidades... y también el que lucha como atleta, no es 
coronado si no lucha legítimamente" (2 Timoteo 2:3,5). 
La palabra “luchar”, cuyo significado podría ser trabajar con mucho esfuerzo 
para vencer obstáculos y lograr un objetivo, es interesante cómo el apóstol 
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Pablo la coloca dentro del contexto de la disciplina que debe tener un atleta y 
al mismo tiempo se compara con la vida cristiana. 
 
En estos días es difícil abstraerse del tema de los juegos olímpicos, sobre todo 
por el buen desempeño de los atletas colombianos, quienes para conquistar 
medallas, como para llegar a los juegos mismos o incluso representar al país, 
necesariamente han tenido que renunciar a muchas cosas, sortear obstáculos y  
pasar por momentos de angustia y sufrimiento. 
 
En la vida cristiana pasa algo similar y por eso es válida la comparación, donde 
el creyente para agradar al Señor, cumplir un ministerio, ser ejemplo a otros, 
lograr victorias y llegar a la meta, es necesario esforzarse en la fe misma, pasar 
más tiempo en intimidad con el Señor y Su palabra, lo cual implica sacrificio, 
disciplina y perseverancia, y pasar por pruebas para ver la recompensa, el 
galardón, el premio, que el Señor tiene reservado para los suyos. “He peleado 
la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me 
está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor...” (2 Tim 4:7-
8).                                                                                             Carlos Zuluaga. 
 
Queremos compartir con ustedes que hemos continuado con el programa de 
capacitaciones que nos hemos trazado en nuestra Asamblea local, como 
consecuencia de la necesidad de trabajar en la obra del Señor. El domingo 28 
de agosto tuvimos un muy buen tiempo en la tarde donde nuestro hermano 
Carlos Zuluaga compartió el tema “Estrategias Didácticas para el 
Mejoramiento de la Enseñanza Bíblica”. Inicialmente se dirigió para 
hermanos que están trabajando con niños, adolescentes y jóvenes.  
 
El hermano Carlos compartió amplias opciones para captar el interés de los 
oyentes, de acuerdo a sus edades y en compañía de la hermana Dámaris 
Saavedra, quien tomó aparte el grupo que trabaja con niños en edades de 
párvulos a primarios; también desarrolló una serie de técnicas para realizar 
trabajos manuales y didácticos de tal manera, que se pueda mantener el 
entusiasmo e interés de los chicos y podamos mantenerlos deseosos de 
aprender la Palabra del Señor. 
 
La idea es continuar con el mismo tema, dirigido esta vez hacia la parte 
ministerial en la Asamblea, el domingo 25 de septiembre de los corrientes, 
para compartir temas desde el púlpito, en reunión de damas, visitas 
evangelísticas, etc., y para ello se realizará un taller donde se den las bases 
para elaborar un bosquejo y así podamos darle una estructura a un determinado 
tema que deseemos compartir de la Palabra de Dios; teniendo en cuenta el 
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mandamiento de Cristo en Mateo 28:19 “Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones…”. 
 
Rogamos sus oraciones para que sea el Señor colocando la necesidad en cada 
uno de sus hijos de querer trabajar en Su obra, para lo cual debemos sentir la 
necesidad de capacitarnos y estudiar Su palabra de manera constante, sabiendo 
que Dios, es un Dios de orden, no olvidando que… “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra” (1 Timoteo 3:16). 
 CÚCUTA (Norte de Santander) Por Ana María Valenzuela 
 
Saludo cordial a los hermanos congregados alrededor de nuestro Señor 
Jesucristo, quien es nuestra fortaleza mediante Su santa Palabra para no 
desfallecer en nuestro peregrinar; a Él toda la gloria y honra por sus maravillas 
que son nuevas cada mañana.  
Nos permitimos informar que en común unanimidad de los hermanos 
responsables de nuestra asamblea, se ha decidido celebrar la Santa Cena un 
domingo en nuestra casa y al siguiente en casa de la familia Santiago. El fin 
de esto es por economía de transportes, dado las distancias de vivienda de cada 
familia dentro de la ciudad. 
 
Propósitos De Oración: - Seguimos orando por el deseo de un lugar central para las reuniones. 
- Pedimos oración por el plan de visitas a las asambleas de Venezuela de la 
familia Santiago, quienes viajaran para apoyar y animar  a nuestros hermanos 
en Cristo. 
- Queremos dar a conocer el propósito de tener una Escuela Vacacional para 
el mes de octubre, aprovechando la semana de descanso escolar de los niños, 
donde tendremos el respaldo de dos hermanas de Bucaramanga, quienes, de 
corazón dispuesto para servir al Señor, nos acompañaran en este evento. 
 
Damos Gracias:  Damos gracias al Señor por la asertividad que se ha visto en la Reunión de 
Damas en los días Martes de 3:00 a 5:00 pm en nuestra casa (Barrio Molinos), 
donde nos alegra que las asistentes son las madres de los niños de la clase 
sabática; el tema central a estudiar es la oración, con el fin de dar a conocer la 
gran importancia de una madre que se preocupa de orar por el hogar y 
mostrando las dificultades en los tiempos en que vivimos. 
 EL PLAYÓN (Santander) Por Isabel Lancheros 
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"Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en 
armonía" (Salmos 133:1). 
  
Extendemos la invitación a todos los hermanos en Colombia a la próxima 
conferencia que se realizará los días 11 al 14 de noviembre del presente año. 
 
El tema es: El Cumplimiento De Los Tiempos. (Marcos 13:30-31) 
- Las Profecías de Daniel: Daniel 9:24-27 
- Apostasía Actual: 1 Timoteo 4:1-3; 2 Pedro 2:1,17 
- Segunda Venida de Cristo: 1 Tesalonicenses 4:15-18 Apocalipsis 22:7 
- Tribulación: Mateo 24:21; Marcos 13:19 
 
Oración: Por nuestros hermanos Edilberto Villamizar y Noelis Sierra, quienes se 
encuentran delicados de salud. 
 PEREIRA – CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo Quintero 

 
 
Bautismos: 

Obedeciendo al mandato del Señor, de bautizar a todo aquel que cree, el 28 de 
agosto bajaron a las aguas como testimonio de su fe, los siguientes hermanos: 
Isis Valencia Castañeda, Melissa García Burgos, Esteban Mesa Ospina, 
Jeisson Tapasco Gutiérrez, Santiago García Burgos, Libardo Taborda y Felipe 
Quiceno. Rogamos sus oraciones para que el Señor los mantenga firmes en la 
fe, y crezcan cada día en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Seguimos pidiendo oración por los hermanos que se encuentran enfermos, 
entre ellos: Lesbia de González, Graciela Trejos, Fabiola Eatsman, José 
Franco y Gilberto Espinosa y acción de gracias por la progresiva recuperación 
de la hermana Maryluz. 
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 POPAYÁN (Cauca) Por Dina Castañeda 
 
“Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda perseverancia y suplica por todos los Santos” 
(Efesios 6:18). 

Rogamos sus oraciones por algunos hermanos enfermos: Maruja y Aicardo, Lucidia 
Burgos, Ramona Cristancho, Marino López, Cristina Catamuscay. 
 
Tenemos el gusto de invitarlos a la conferencia a realizarse los días 15 y 16 de octubre. 
El tema será: Temor Y Reverencia Ante La Presencia Del Señor, basado en 
Malaquías 1:6. ¡Los Esperamos!  

PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Jhon Jairo Rubio Torres 
 
Conferencia Puerto Boyacá Octubre 14-16 de 2016 
El Carácter De Jesucristo  

-Jesucristo con Carácter Manso (Mateo 11:29) 
- Jesucristo con Carácter de Siervo (Lucas 22:25; Filipenses 2:5-7) 
- Jesucristo con Carácter de Obediencia (Filipenses 2:8) 
- Compasivo (Mateo 9:36; Mateo 15:32) 
- Amable (Marcos 6:45; Hebreos 13:21; Filipenses 4:5; Mateo 12:18) 
- Misericordioso (Salmos 103:8c; Santiago 5:11). 
- Fiel (Apocalipsis 1:5) 
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SUPÍA (Caldas) Por Lucía Natalia Quebrada Ayala 
 
“Saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros 
los que estáis en Jesucristo. Amen.” (1ª Pedro 5:14) 

La asamblea de Supía los saluda y los lleva en nuestras oraciones. Hemos sido 
bendecidos por la visita del hermano César Augusto Morales con su esposa 
Sandra de la Asamblea Parque Industrial, el hermano Adrián Trejos de la 
Asamblea de Dosquebradas, el hermano Jorge de Jesús Álvarez de Pereira, el 
hermano Mario Valencia con su esposa Estela, su hijo Juan Daniel y sus dos 
hijas Juliana y Ángela y el hermano Conrado Cardona de Dosquebradas, 
compartiendo la Cena del Señor y la reunión general. 
 
También el día 20 de agosto se realizó una vigilia en la vereda San Pablo, en 
la casa de los hermanos Hernández Reyes, donde compartimos con los 
hermanos de Florencia y Supía. 
 
Petición  En la asamblea de Supía estamos necesitando un video proyector (video 
beam). Si alguna asamblea tuviera la voluntad y disposición de facilitarnos 
uno, se lo agradecemos en el Señor. 
 ZARZAL (Valle) Por Diego Fernando Holguín Q 

 
“Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se 
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de 
arrepentimiento” (Lucas 15:7). 

Con gozo les comunicamos que el pasado 2 de agosto, la joven Dayra Vanegas recibió 
al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pedimos sus oraciones por esta nueva 
hermana, para que día a día afiance su caminar en Cristo. 
 
El sábado 6 de agosto se realizó una vigilia cuyo tema fue Las Ofrendas. Agradecemos 
al Señor por la Palabra expuesta en este agradable tiempo compartiendo juntos en 
armonía. 
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“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus 
santos” (Salmos 116:15). 
El 17 de agosto partió con el Señor nuestra amada hermana 
Teresa Revelo; el bus en el que viajaba de regreso a su 
casa sufrió un accidente. Pedimos al Señor consuelo para 
su familia y que su testimonio de 36 años caminando fiel 
con el Señor sea para provecho de sus familiares que aún 
no han llegado a los pies de Cristo. La hermana nos deja 
un ejemplo como valiente mujer de Dios, amorosa, 
colaboradora y quien estuvo apoyando al lado de otros 
hermanos cuando se estableció la asamblea en Zarzal. 
 
Invitación Campamento ARCAZAR 2016 
Tema: Formación del Carácter en el Joven Cristiano 
Fecha: 14-17 Octubre de 2016  
Hora: 4 pm - Llegada a la Finca 
Lugar: Finca Los Lagos – Entrada a Bolívar (Valle) 
Valor: $70.000 
Edad: 15 años en adelante 
Mayor Información: Andrés Rivera 310 3776090 – Julio Villamizar 320 7305719 – 
Diego Holguín 317 8428398  INFORME DEL VIAJE AL PERÚ  Por Gregorio Taborda 

 
Muchas gracias por sus 
oraciones por la visita de 
varios hermanos y 
hermanas a la población de 
Pátapo – Perú, para 
participar de un 
campamento juvenil. 
 
Con los jóvenes nos 

preparamos en oración y con materiales para salir del 26 de julio al 7 de agosto.  
Estos jóvenes habían estado ahorrando dinero desde el año pasado, algunos 
guardaron sus vacaciones para el viaje, unas jóvenes que están en la 
universidad habían estado vendiendo comidas para ahorrar para ello. Al final 
aunque faltaban algunos fondos, el Señor proveyó a través de hermanos lo 
necesario. 
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Pátapo: El campamento fue de mucho 
ánimo, tanto para los hermanos 
locales en Pátapo como para los 
jóvenes colombianos. La acogida de 
los hermanos fue de un amor muy 
grande, tanto de la familia del 
hermano Fedilberto y su esposa 

Ester como de los demás hermanos. Algunas hermanitas de edad vinieron el 
día de la partida, y con lágrimas y abrazos nos despidieron. Estudiamos 
lecciones de la vida de Daniel: “Permaneciendo fiel al Señor en medio de una 
generación que se olvida cada vez de Dios”. Los jóvenes estuvieron animados 
y al final del evento cuatro jóvenes manifestaron desear reconciliarse con el 
Señor y dejar que Él les guíe en su vida. Asistieron unos 15 jóvenes más varios 
adultos. En la mañana tuvimos estudios y en la tarde actividades que ilustraran 
las lecciones aprendidas en el día. En los días posteriores al campamento, los 
jóvenes reunieron niños y les dieron clases Bíblicas y compartieron con ellos. 
 
Chichayo 

Visitamos también los hermanos en Chiclayo, con quienes celebramos la 
Santa Cena. Distribuimos literatura bíblica en las calles en Chiclayo y 
conocimos un poco la ciudad en compañía de los hermanos de Pátapo. Una 
observación es que las personas recibieron la literatura con interés y se notaba 
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que leían, la gente venía a nosotros para pedir los tratados que estábamos 
entregando. Es algo que ya no vemos a menudo aquí en Colombia. 
Acompañamos igual a los hermanos en Tumán donde se reúnen cada semana 
para estudiar la Biblia. 
 
Trujillo: A mitad de la última semana de 
nuestra estadía, viajamos a Trujillo 
donde compartimos con los hermanos 
Rafael y su esposa Nelly, quienes 
también nos recibieron con mucho 
cariño. Fuimos con los jóvenes a 
conocer algo de la ciudad y el sábado 
compartimos con los hermanos todo el día en una conferencia. Fueron 
momentos de buena comunión. 
 
El amor de los hermanos siempre 
estuvo presente hasta el último 
día, tanto que en nuestro regreso y 
paso por Lima, los hermanos 
Denis y Santos vinieron a 
saludarnos y nos trajeron 
desayuno, ya que habíamos salido 
muy temprano. Fue una bendición, 
pues la comida en los aeropuertos es muy costosa. Fue muy especial ver la 
mano del Señor ocupándose aún de estos detalles.  Gracias a Dios por cada 
paso en este viaje. Vimos su compañía con nosotros. 

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.  


