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ANSERMA (Caldas) Andrés Felipe Cano Arenas  
 
“Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová 

delante de toda la congregación; y dijo David: Bendito seas tú, oh 

Jehová, Dios de Israel nuestro padre, desde el siglo y hasta el 

siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y 

el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son 

tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas 

y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza 

y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, 

Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién 

soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente 

cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos” 

(1 Crónicas 29:10-14). 
 

Agradecemos a nuestro Dios 
y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, por informarles las 
buenas nuevas de nuestra 
asamblea en Anserma. 
 
El pasado 13 de agosto 
tuvimos la grata visita de 
nuestro hermano Gilberto 
Romero de la 
asamblea vecina de Batero-

Quinchía, con quien tuvimos un estudio lleno de bendiciones al escuchar a 
nuestro hermano, ya que basaba su tema en el libro de los Hechos 1:9-11. 
 
Nos sentimos muy alegres en informarles que próximamente se va a empezar 
la reunión de jóvenes que va a estar a cargo de nuestro hermano Andrés Felipe 
cano, pues el Señor le ha mostrado el sentir de guiar a la juventud de 
nuestra asamblea. 

 
 
 
 
 

Comunicación mensual entre algunas Asambleas Cristianas en Colombia 
“Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras” 

(Proverbios 25:25 RVR1960) 
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Realizamos visitas entre semana en las veredas, animando y motivando 
hermanos que han decaído espiritualmente. De igual forma, los miércoles nos 
reunimos para estudiar el libro a los Hebreos cuyo estudio va en el capítulo 5. 
Los sábados realizamos el culto de oración; le damos la honra y la gloria a Él, 
ya que la asistencia ha sido numerosa y esto ha sido de gran bendición, porque 
nuestra asamblea esta cada día más firme en la sana Palabra de Dios. 
 
Motivos de oración: 
-Pedimos oración por nuestros hermanos que están pasando por momentos 
difíciles para que el Señor los fortalezca y los ayude cada día a sobrepasar 
estas pruebas, sus nombres son: el hermano Gildardo Jaramillo y la hermana 
clarita; estos hermanos se hayan postrados en una cama y tienen que depender 
de otras personas para su cuidado. 
-De  igual forma pedimos oración por nuestros hermanos que se encuentran 
en clases bautismales, para que sea Dios guiándolos en este camino de 
obediencia y rectitud; sus nombres son: Ramón Castaño, karime, katerine 
cano, Daniel cano y nuestro hermano José Muñoz, 
-También pedimos oración por nuestro hermano Andrés Felipe Cano para que 
sea Dios quien lo ayude y lo fortalezca con esta misión que va a 
emprender con los jóvenes de nuestra asamblea. 
 
De parte de nuestra asamblea en Anserma Caldas, les deseamos bendiciones. 
 
Bonafont, RIOSUCIO (Caldas) Oneida Delgado 
 
“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; porque os 

es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, 

obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y 

no tardará. Ms el justo vivirá por fe; y si retrocediere no agradara a mi alma” 

(Hebreos 10:35-38). 
Amados hermanos, los saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo, con el anhelo de poder comunicarnos por este medio y así saber el 
estado de la iglesia del Señor en diferentes partes del mundo, aunque con 
muchas luchas y en momentos de tristeza, pero muy seguros de que pronto 
nuestro amado Señor vendrá y al fin todos estaremos juntos para siempre. 
 
Damos gracias primeramente por las grandes bendiciones que a diario 
recibimos y por el amor tan puro que Dios nos brinda aún sin merecer. Por las 
oraciones que cada uno de ustedes eleva a  nuestro Señor, por la salud de todos 
los hermanos enfermos en diferentes asambleas. Por nuestros jóvenes y niños 
que en estos tiempos tan difíciles son atacados por Satanás, queriendo 
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arrastrarlos en la corriente de pecado que el mundo ofrece. Por nuestros  
ancianos y pastores que también necesitan de nuestro apoyo en oración, para 
que sean guardados por el Señor y cada día puedan velar por el bienestar de la 
asamblea. 
 
Sabemos que estas necesidades no son sólo de la asamblea de Bonafont, por 
lo tanto rogamos a todos los hermanos que leen este Boletín, para que juntos 
nos unamos y clamemos al Señor, pues tenemos el arma más poderosa para 
apoyarnos y estar unidos en espíritu. 
 
“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). 
Seguimos pidiendo por los hermanos Querubín Ladino, Oralia y Elicenia Cruz 
para que el Señor los fortalezca cada día en su tiempo de enfermedad y por la 
hermana Ligia Bueno, para su pronta recuperación, pues le practicaron una 
operación en una de sus vistas. 
 
Invitación Conferencia Bonafont 2017 
TEMA: Enseñanza de la Carta a los Filipenses Capítulos 1 al 4. 
              Mensaje central: El Señor Jesucristo 
FECHA: 11 al 13 de noviembre 
LUGAR: Centro Bíblico Bonafont 
Queremos invitarles muy cordialmente para que juntos podamos compartir 
este hermoso tema. Esperamos tu asistencia. Dios les bendiga ricamente. 
 
CALI – REPÚBLICA DE ISRAEL (Valle del Cauca) Magdalena 
Alcalde 
 
“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” (2 Timoteo 3:16-17). 
 
Un fraternal saludo a todos 
nuestros amados hermanos 
en Cristo, donde quiera que 
se encuentren, gracia y paz 
sea con todos. 
 
El domingo 13 de agosto se 
aprovechó un espacio para 
hacer entrega de los 
certificados de los primeros 
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estudios bíblicos de la Escuela Bíblica a Distancia, realizado por algunos 
hermanos. Rogamos su apoyo en oración para que el Señor sea quien ponga 
el sentir en nuestros corazones de estudiar su Palabra, conocer más de su amor 
y gracia para con nosotros y estar preparados para los momentos difíciles que 
nos ayudan a madurar en nuestra fe espiritual y moldean cada día nuestro 
carácter cristiano, así como el estar preparados para compartir del Señor con 
otros. 
 

El domingo 27 de agosto 
nuevamente se destinó de un 
espacio para salir con algunos de 
los chicos de la dominical, para 
salir a repartir tratados a un 
parque. Fue un tiempo de gran 
bendición, esparcimiento e 
integración de los muchachos y 
sobre todo el sembrar en ellos la 
importancia de evangelizar a 
otros y compartir del mensaje de 
Salvación. Sigamos orando para 
que el Señor sea quien haga la 
obra en estos chicos y así ellos 
empiecen a formar un carácter de 
discípulos de Cristo, atendiendo 

su mandamiento, según Mateo 28:19-20: “Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; 

y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”. 

 
CARTAGO (Valle del Cauca) Liliana González  
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Damos gracias al Señor por permitirnos celebrar la Tercera Conferencia 
Juvenil, la cual contó con un gran número de jóvenes de las asambleas de 
Pereira Centro, Villasantana, Parque Industrial, Dosquebradas, Medellín, 
Manizales, Armenia, Quinchía y Cartago. En total tuvimos 90 jóvenes; 
también hubo tiempo de comunión, estudio de la Palabra por los hermanos 
Alejandro Martínez de Pereira y Julio Villamizar de Cartago y reflexión acerca 
de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Esperamos que el Señor nos siga dando la motivación tanto a los jóvenes como 
a la asamblea de Cartago, para seguir realizando la conferencia que es de tanta 
bendición. Agradecemos a los hermanos que nos colaboraron y asistieron a la 
conferencia. Motivamos a los demás jóvenes a asistir sí Dios lo permite, en 
otra oportunidad. 
 
CIMITARRA (Santander) Jairo Díaz Ariza 
 
Saludamos a todos los hermanos en Colombia y en otras partes del mundo 
deseándoles ricas y abundantes bendiciones de nuestro Padre celestial  
 
El 5 de agosto nos visitaron los hermanos German Patiño y Carlos Alberto 
López de la asamblea de Bucaramanga. Los hermanos realizaron visitas en la 
mañana y en la tarde a diferentes hermanos y amigos. Compartieron la Palabra 
de Dios y en horas de la noche el hermano German compartió  la Palabra sobre 
“¿Qué es la vida y qué es la muerte?” 
 

EL PLAYÓN  (Santander) Isabel Lancheros  
 

“Así que había gran gozo en 

aquella ciudad”  (Hechos 8:8). 
El pasado mes de julio nos 
gozamos con nuestros hermanos 
en la celebración del día del padre, 
lo cual trajo motivación a la 
asamblea en general. 
 
Invitación: 
Extendemos una cordial invitación 
a nuestros amados hermanos a la 

próxima conferencia que se realizara desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de 
noviembre, queremos recordar que el lunes 13 es paseo de integración. Los 
esperamos. 
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Tema de la Conferencia: El Celo Del Cristiano Por Las Cosas Santas 
Apocalipsis  3:19  y Tito 2:14 
Subtemas:  
1. Celo por la Palabra de Dios:   Hechos 17:10-11  y  Salmos 119:72 
2. Celo por la oración y el ayuno:  Joel 2: 15-16;  Lucas 2:37  y Esdras 8:21 
3. Celo de ganar almas: Proverbios 11:30  y 1 Corintios 9:16,22 

Motivos de oración: por nuestros hermanos Edilberto Villamizar, Gabriela 
Amaya y María Nuncira, quienes se encuentran delicados de salud. 

 
IBAGUÉ (Tolima) Elizabeth León Millán 
 
Integración de asamblea y bautismos. 
Este pasado mes el Señor nos concedió la oportunidad de tener un 
tiempo de integración como asamblea en un sitio campestre de la 
ciudad. Durante la mañana celebramos la Cena de nuestro Señor, 

tuvimos un estudio de exhortación a la evangelización y compartimos un 
almuerzo. Además, 
nos pudimos regocijar 
con el paso de 
obediencia que dieron 
nuestras hermanas 
Andrea Parra, Erika 
Soler y Carmen, 
quienes, al ser 
bautizadas, 
expresaron 
públicamente la obra 
del Señor en sus 
vidas. 
 
Visitas 
También este mes tuvimos el gozo de recibir a nuestros hermanos Benjamín 
Oostra con sus dos hijas (Bogotá), y a nuestro hermano Gregorio Taborda y 
su familia (Pereira). Sus visitas fueron de mucha alegría, aliento y edificación 
para la congregación. Rogamos al Señor que les siga guiando para ser usados 
para Su gloria. 
  
Peticiones de oración 
- Rogamos sus oraciones por nuestros hermanos Marino Perea, Abisaí 
Guerrero y Maribel Lara, quienes se encuentran delicados de salud.  
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- También seguimos pidiendo su acompañamiento en oración por la provisión 
y dirección del Señor en el propósito de tener un local propio y adecuado para 
las reuniones como congregación.  

 
Insambrá, QUINCHÍA (Risaralda) José Luis Osorio 
 
Durante este mes tuvimos la 
visita del hermano Ever 
Becerra de la asamblea de 

Bonafont, quien nos compartió el tema 
"Un Dios de propósitos" basado en el 
texto de Mateo 7:24 al 29. Fue un 
momento de gran bendición. 
 
También el pasado 11 de agosto tuvimos el encuentro de la reunión regional 
de hermanos, aquí en nuestra asamblea. Estudiamos el tema "La posición del 
anciano en la iglesia". Realmente fue un tema muy interesante donde 
recordamos cual es el  lugar que debería ocupar el anciano de acuerdo a sus 
funciones, trazadas en la Escritura, y que es algo que hemos ido olvidando. 
 

Agradecemos al 
Señor y a los 
hermanos que 
nos han apoyado 
en oración por la 
salud de los 

hermanos 
Albeiro Ruiz, 
Deyanira Calvo, 

Diego Chiquito, entre otros, quienes se encuentran mejor de salud. Ahora 
nuestro clamor al Señor es por la hermana Helena Chiquito, quien hace pocos 
días sufrió un aparatoso accidente, provocándole la fractura de sus dos 
clavículas; la hermana en estos momentos se encuentra hospitalizada en el 
municipio de La Virginia esperando cirugía. También rogamos por el señor 
José Serna, abuelo del hermano Diego Ruiz, quien se encuentra muy delicado 
de salud, es un anciano de 92 años, que se encuentra al cuidado de sus hijos, 
y a quien se le ha compartido la Palabra del Señor. 
 
Dios les bendiga ricamente. 
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PEREIRA – Centro (Risaralda)  Rodolfo Jaramillo Q. 
 
Campamento de Niños “El Libro de Vida” 
“En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, 

Señor del Cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de 

los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños” (Mateo 
11:25). 
Edad: 9 a 13 años 
Fecha: Del 6 al 8 de octubre 
Lugar: Finca El Paraíso 
Valor: Área Metropolitana $40.000 y Otras Regiones $35.000 
Salida para la finca desde la carrera 3 N. 22-47 a las 5 p.m.  
Recomendación: traer documento de identidad del menor. 
 
Peticiones de Oración 
-La hermana Idalia Torres sufrió la pérdida de su esposo Dagoberto; esto 
ocurrió el 31 de agosto. Pidamos para que el Señor le fortalezca en este 
momento difícil de su vida y para que su familia llegue al Señor. 
 
FEB: 
¿Cómo pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán 

en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 
(Romanos 10:15). 

Los jóvenes de la 
Capacitación tuvieron 
la oportunidad, este 
mes, de asistir a un 
campamento llamado 
REJUVALÍ en el 
Instituto Misionero 
Nuevos Horizontes en 
Fusagasugá. Fue un 
tiempo de bendición y 
de reflexión sobre 

misiones, especialmente de evangelizar a los no alcanzados. También fue un 
tiempo de recreación y compartir con hermanos de otros países y culturas. 
Pidamos al Señor para que este campamento les sirva para el servicio al Señor 
en un futuro inmediato. 
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POPAYÁN (Cauca) Dina Castañeda 
 
“Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos” 
(Salmos 119:56). 
 

El pasado mes de junio nuestra hermana 
Mónica Lucía López Burgos recibió su grado 
como enfermera; fue de mucho gozo para su 
familia y para nosotros como asamblea ver el 
propósito del Señor cumplido a través de 
nuestra querida hermana. Oramos al Señor 
para que Él guíe su camino. 
 
Seguimos pidiendo sus oraciones por nuestros hermanos enfermos: Marino 
López, Lucidia Burgos, Adelina Pérez, Mayerly Castañeda, Cristina 
Catamuscay, Aicardo López y su esposa Maruja, para que el Señor dé mejoría 
a sus cuerpos y guíe los procedimientos médicos para estos hermanos. Y 
seguir orando para que el Señor provea un local para reuniones. 
 

PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Jhon Jairo Rubio 
 
INVITACIÓN A LA  CONFERENCIA 2017 
Dirección: Carrera 6 N. 17-75 
Fecha: Del 13 al 15 de octubre 

Tema: Mostrando Integridad en nuestro andar. Salmos 84:11b “No quitará el 

bien a los que andan en integridad”. 

Subtemas: 
-Integridad Personal 
-Integridad Familiar o dentro del núcleo familiar 
-Integridad en el Ministerio 
-Integridad en la Congregación 
-Enemigos de la Integridad 
-Cristo, Modelo de la Integridad 
-Recompensa a la Integridad 

 
QUINCHÍA (Risaralda) Héctor Fabio Ibarra Bañol 
 
A los hermanos que leen este informe que la bendición del Señor 
Jesucristo se con todos ustedes. 
 

Motivos de oración:  
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-Ante todo le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por sus cuidados, 
porque a pesar de que no son los mejores tiempos, el Señor esta siempre con 
nosotros y tiene un propósito con cada uno. 
 
-Nuestro hermano Edwar Tapasco da gracias a Dios por su recuperación y a 
los hermanos por sus oraciones, les seguimos pidiendo por él, ya que en dos 
meses tiene una cirugía de catarata. 
 
-Hermanos les pedimos nos lleven en sus oraciones a la hermana Deyanira 
Calvo, quien tiene 81 años y 45 en el Señor, pues a ella la han operado de unas 
hernias hace siete años y ahora se cree que la maya que le han puesto se le está 
desprendiendo y también por su familia para que sea fortalecida en el Señor. 
 
-De igual modo les contamos que nuestra hermana Elena Chiquito sufrió un 
accidente donde se fracturó la clavícula; pedimos que sea el Señor quien obre 
en su recuperación. 
 
“Por tanto id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los, 

días hasta el fin del mundo. Amen” (Mateo 28:19-20). 
Amados hermanos nos gozamos en 
contarles que el pasado 12 de 
agosto nuestras hermanas Marta 
Ligia Suárez y Luz Mary 
Bermúdez bajaron a las aguas 
bautismales, dando testimonio y 
obediencia al Señor Jesucristo. Les 
pedimos las tengan en cuenta en sus 
oraciones, para que el Señor sea 
sustentándolas y también porque 
haya Palabra en el Señor para ellas 

y en sí para todos. 
 
“Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza” 
(1 Timoteo 4:13). 
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También les informamos con alegría que el día 20 de 
agosto el hermano Marcelo Vinasco de la asamblea 
República de Israel que está en Cali. Nos compartió un 
tema que fue de buena edificación donde nos habló del 
amor de Dios para nosotros, basado en Juan 3:16 y 
Romanos 5:8, confrontándonos o llevándonos a ver 
cómo le estamos correspondiendo a su amor y 
colocando como ejemplo a Abraham, Noé y Job. 
 

De igual modo el 27 del mismo mes, nuestro 
hermano Gilberto Romero de la asamblea de Batero 
nos compartió un precioso tema llamado: Una vida 
que agrada a Dios, basado en Miqueas 6:6-8, Josué 
1:1,5 y Génesis 5:22.  
Les pedimos lleven en sus oraciones a estos dos 
hermanos y tanto más que sabemos que también se 
disponen en otros lugares, para que el Señor sea 
fortaleciendo sus ministerios y así ser de bendición. 

 
RIOSUCIO (Caldas) Maribel Jaramillo 
 
“El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz” 

(Juan 3:33). 
Estimados hermanos, es un placer darles las buenas nuevas de 

nuestra asamblea en Riosucio, gozándonos en lo que Dios nuestro Padre hace 
a través de la potencia de su glorioso Espíritu santo y del Señorío de su 
admirable Hijo en nuestras vidas. 
 

El pasado 20 de agosto tuvimos 
el privilegio de tener la visita de 
nuestro hermano Ferney 
Piedrahita, quien nos compartió 
el tema: “Jesucristo: una 
revelación para nuestras vidas”. 
 
Se presentó la película “El que 
cambia los tiempos” en la casa 

del hogar Julián y Yamilet en donde nos acompañaron bastantes personas, 
quienes tuvieron la oportunidad de escuchar de la buena Palabra, a cargo de 
nuestro hermano John Ríos. 
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También tuvimos la oportunidad 
de hacer una integración en la 
casa de una de las familias que 
nos acompañan en nuestra 
congregación, ellos son el 
hermano Mario y Marcela, en 
donde tuvimos un tiempo de 
reflexión en la Palabra de Dios, 
con el tema: El amor de Dios. 

 
El domingo 27 de agosto   tuvimos otra 
integración en una de las veredas de 
Riosucio llamada Pueblo Viejo, fue un 
momento de dinámicas y de elevar 
cometas en donde nuestros hermanos 
fueron estimulados a conocerse más 
los unos a los otros. 
 

Peticiones de oración 
-Queremos pedirles oración a todos nuestros hermanos por el progreso del 
evangelio en esta zona ya que hemos sido muy bendecidos por las almas que 
el Señor ha puesto para compartirles del Señor y seguir edificándolas. 
-Deseamos que orean por todos estos frutos de la aflicción de nuestro Señor 
Jesucristo, que los hermanos que han escuchado, sigan perseverando en el 
conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de la 
eternidad.   
-Pedimos por las células de estudio que se han formado por la gracia del Señor 
y porque Dios nuestro Padre envié más obreros a su mies. Seguimos pidiendo 
oración por un nuevo local, rogamos que pudiera ser propio.  
 
SONSO (Valle del Cauca) Esteban Holguín 
 
Estimados hermanos que hacen lectura del Boletín a nivel nacional e 
internacional, reciban un caluroso y cordial saludo de sus hermanos de la 
asamblea de Sonso. 
 
“Compañero soy de los que te temen y guardan tus mandamientos” (Salmos 
119:63). 
“Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos” (Salmos 
122:1). 
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Queremos 
informarles que de 
los días 18 al 21 de 
agosto se celebró el 
campamento Juvenil 
de Sonso cuyo tema 
de estudio fue “Un 
joven conforme al 
corazón de Dios”, 

contando con la asistencia de 25 jóvenes provenientes de las asambleas de 
Sonso, Guacarí, Zarzal, Cali, La Paila, Florida y Pereira. Fue un tiempo de 
gran estímulo, bendición y edificación que, a pesar de que se contó con una 
asistencia relativamente poca, se logró generar un ambiente muy ameno y 
agradable. En los días del campamento pudimos ver la mano de Dios 
proveyendo y dirigiendo cada  una de las actividades, entre las que figuró la 
campaña evangelística en el corregimiento de Sonso que se realizó el día 
sábado. 
 

En esta jornada los campistas repartieron 
tratados, el grupo de jóvenes de Sonso realizó 
unas obras teatrales y también se predicó la 
Palabra de Dios, dando como resultado que un 
Señor nos abriese la puerta de su casa; él se 
llama Miguel y en compañía de su nieta 
Cristina, solicitó que lo visitásemos y mostró 
muchos deseos de asistir a la iglesia. Pedimos 
hermanos que oren tanto por él, como por 
Cristina y  su familia, para que Dios haga la 

obra a través del Espíritu Santo en sus vidas. 
 
El grupo de jóvenes de Sonso agradece a las fundaciones Filadelfia y Semillas 
por su apoyo, al igual que a los hermanos Alejandro Martínez, Alex Gaviria, 
Nancy Pineda, Fernando Ramírez, Resfa y Luz Dary Trejos, Elías Largo y 
Martín Álvarez por su gran colaboración y servicio; que Dios les bendiga 
inmensamente por su gran labor. 
 
Queremos solicitarles queridos hermanos que lleven en sus oraciones a cada 
joven que asistió al campamento para que la semilla que fue plantada, crezca 
y dé fruto en abundancia para la honra y gloria de Dios. 
 
VILLA DEL ROSARIO (Norte de Santander) Paola Santiago 
 



 
  
 
 

14

“Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la 

obra de Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo  en el Señor no es en 

vano” (1 Corintios 15:58). 
Damos gracias a Dios porque nos permite comunicarnos con nuestros 
hermanos en Cristo, las buenas nuevas de la asamblea de Cúcuta y la asamblea 
de Venezuela.  
 

También damos gracias a Dios porque cada día nos da la fuerza de seguir 
trabajando para nuestro Señor Jesucristo e informando que hace dos meses 
dimos inicio a jornadas gratis de corte de cabello tanto para niños y adultos, 
peinados para niñas en la asamblea del Rosario, con el fin de evangelizar y 
enseñarle a niños, jóvenes y adultos la Palabra del Señor. Hemos visto que por 
medio de estas jornadas han estado interesados e igualmente se han quedado 
al culto de predicación en la noche. Esto se realiza el día domingo y se asignó 
dos domingos al mes; y los otros domingos se ha programado trabajar con 
talleres de variedad en artes para que ellos también se motiven y aprendan un 
arte y también aprendan de Dios. Pedimos oración para que el Señor siga 
bendiciendo esta labor. 
 
Les informamos que nuestros hermanos de Venezuela en  San Rafael de 
Onoto les envían muchos saludos. Ellos han estado bien a pesar de la  crisis y 
dificultades que se presentan en el país; el Señor no nos ha abandonado. Ellos 
cada día están trabajando en la asamblea. Durante tres días hicieron un plan 
vacacional para niños y fue de gran bendición, enseñando la Palabra de Dios 
y se vio buen recibimiento de niños. Damos gracias a Dios por este tiempo y 
por el trabajo que hacen nuestros hermanos. 

Queremos hacerle participes que allí en la asamblea de San Rafael se han 
hecho visitas y hay personas que han creído en el Señor Jesucristo, dentro de 
15 días con la ayuda de Dios se van a bautizar unas hermanas. Ellos piden 
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oraciones para que el Señor les ayude cada día a mantenerse firmes y 
creciendo en la obra. 
 
Nuestro mayor deseo es visitar a nuestros hermanos para llevarles ayuda tanto 
de literatura cristiana como de alimentos, pero se nos ha hecho muy difícil por 
la inseguridad que hay en las vías. Pedimos oración a nuestros hermanos para 
que el Señor permita este viaje y que sea de gran edificación tanto para ellos 
que nos esperan, como para nosotros y también invitamos a los hermanos que 
nos quieran acompañar a visitarlos, sería de gran ayuda. 
 
Nos gustaría hacerle saber que en Ciudad Bolívar hay una pequeña 
congregación donde está a cargo el hermano Javier. Con él sólo tenemos 
comunicación de llamadas, ya que por lo mencionado de la inseguridad se nos 
ha dificultado la visita. 
 
PETICIONES: 
• Hermanos, pedimos oración por Venezuela por la crisis que está 

presentando ya que hay falta de alimentos, medicina y nos están 
restringiendo con medios de comunicación y esto nos dificulta en gran 
parte el saber de nuestros hermanos. 

• Orar por la asamblea de Cúcuta para que el Señor nos ayude a seguir 
adelante en esta labor. 

• Orar por nuestros hermanos que están recién convertidos y por aquellos 
que están enfermos. 

• Seguir orando por nuestros hermanos en San Rafael de Onoto, en Ciudad 
Bolívar para que Dios les siga ayudando en esta labor. 

• Orar por el viaje para visitar nuestros hermanos en Venezuela. 
 

Hermanos Dios les siga bendiciendo grandemente. 
 

ZARZAL (Valle del Cauca) Diego Fernando Holguín Q. 
 

Un fraternal saludo a todos los hermanos que leen este boletín. 
Gracia y paz os sean multiplicadas. Nos alegra poder compartir los 
últimos sucesos de nuestra asamblea. 
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Trabajo con niños y jóvenes: 
“¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién 

encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató 

las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos 

los términos de la tierra? ¿Cuál es su 

nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?” 
(Proverbios 30:4). 
El 5 de agosto se realizó la visita mensual a 
la Fundación Bosconia y se compartió el 
tema “La verdad os hará libres” a los niños 
que viven allí. Para ilustrar el tema se realizó 
una actividad de cometas. 
 
El 27 de agosto se realizó una salida con los 
jóvenes y niños de la asamblea para elevar 
cometas a las afueras de Zarzal. Esta 
actividad sirvió para integración y allí se 

compartió la Palabra del Señor acerca de su poder sobre la creación, pues por 
Cristo se crearon todas las cosas y por él subsisten. 
 
Vigilias: 
“Orad sin cesar” (1 
Tesalonicenses 5:17). 
El 5 de agosto se realizó la 
primera vigilia juvenil con 
el tema “La Adoración”, 
en  la cual se contó con la 
asistencia de un buen 
grupo de jóvenes y se 
compartió un agradable 
tiempo. El 26 de agosto se realizó vigilia con todos los hermanos de la 
asamblea con un tema sobre La Oración. 
 

Andrés y Marianna Nunn 
 
Estimada Familia y Amigos, 
  



 
  
 
 

17

Cuando Dios llamó a Moisés, dijo: “He visto la aflicción de mi pueblo… he 
oído su clamor… he cono-cido sus angustias… He descendido para 
librarlos…Ven, por tanto, ahora, y te enviaré… Vé, porque Yo estaré 
contigo…” Éxodo 3:7-12. ¡Y Él también nos ve y nos oye hoy, y se preocupa 

por nosotros! Desea transformar nuestras vidas, y quiere usarnos para traer 
gozo a otros. Todos somos personas quebrantadas que necesitamos Su gracia. 
Y Él nos llama a ser siervos humildes, trayendo Su libertad y gozo a otros a 
quienes también ama. ¡Qué privilegio! También necesitamos que ÉL esté con 
nosotros. 

Hace dos semanas regresamos del viaje a Holanda e Inglaterra para acompañar 
a nuestro hijo Daniel cuando se casó con Louisa Reumerman el 15 de julio. 
¡Fue una reunión familiar especial! Ahora están enseñando en el colegio 
cristiano Hebron en Ooty, India. El día después de la boda, nuestro hijo menor 
David y Willamina ¡anunciaron su compromiso! También disfrutamos de dos 
semanas visitando a los padres de Andrés y la madre de Marianna en 
Inglaterra. ¡Fue muy especial poder ver familia y amigos!  

Ya de vuelta, Marianna ha continuado mentoreando a Carolina, quien se está 
entrenando para ser misionera para los grupos indígenas en Colombia. 
Actualmente trabaja como profesora. Ambos estamos involucrados en 
aconsejar parejas y matrimonios y familias, buscando alentarles con principios 
de vida de la Palabra de Dios. Hay un interés renovado por comenzar grupos 
de niños en casa, llegando a los niños en los barrios donde viven algunas de 
las familias de la capilla. Esto tiene gran potencial, y agradecemos al Señor 

Andrés+Marianna, Louisa+Daniel, 
Anja+Hans-Jeurgen Suzanna, Rebecca, Andrés, Louisa + Daniel, Marianna, 

David + Willamina 

Pedro Nunn ¡82! Ana 
María, Audrey Bruins 

Audrey Bruins, Marianna+Andrés, 
Pedro+Anamaría, Juan+Carolyn, 

Suzanna (1), Daniel (2), 
Rebecca (3), David (4). 
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cada una de estas iniciativas. Andrés está comenzando una sesión de 
entrenamiento para hermanos que desean crecer en el estudio de la Biblia y 
aprender a preparar un mensaje y recibir consejos para la predicación. Ambos 
también estamos involucrados en buscar ayudar a restaurar a algunos que están 
desalentados o que están pasando por problemas difíciles en la vida.  Así que 
buscamos equilibrar las muchas oportunidades locales de servicio con 
solicitudes de viaje a otros lugares donde también hay necesidades 
apremiantes. Gracias por seguir orando por nosotros y por la obra del Señor 
aquí. ¡Valoramos sus oraciones por Su guía, fuerza, gozo y paz en todas estas 
cosas!  
Con nuestro cálido amor en el Señor Jesús, Andrés & Marianna Nunn. Por 
favor anoten nuestros Correos: apnmbn@gmail.com y 
mariannebruinsnunn@gmail.com  
 
Jesús Trejos Informe misionero 
 
Para los hermanos que leen el boletín en Colombia y en el exterior “Gracia y 

paz a vosotros de Dios nuestro padre y del señor Jesucristo” (1 Corintios 1:3). 
 
Informe  Del  Trabajo En El Departamento Del Putumayo 
En el mes de abril del presente año el hermano Idulfo de la asamblea de 
cimitarra y mi persona, nos trasladamos a Mocoa, capital del departamento del 
Putumayo para ver en qué podríamos ayudar a los que sobrevivieron de una 
avalancha trágica donde según encuestas de los habitantes de Mocoa, dejo un 
saldo aproximado de 1000 personas fallecidas con desaparecidos, y unas 3.500 
personas que lo perdieron todo. En ese tiempo estuvimos dos semanas en un 

lugar como esos, donde sólo había caos y muerte. En la ciudad no había agua 
ni luz, solo barro, palos y piedras. Los que sobrevivieron quedaron sin nada, 
ni casa donde vivir, muchos huérfanos, viudas y viudos, etc. 
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En la casa que se ve en la foto anterior se refugiaron cerca de 400 personas, 
entre ellas el joven que se encuentra al lado en la fotografía, él es uno de los 
sobrevivientes y quien sirvió como contacto y guía en la región, también le 
agradezco las fotografías. 
 
Estas personas quedaron albergados en unos doce lugares en la ciudad y 
cientos de personas fueron a donde familiares y amigos de todo el país, 
muchos fueron al Ecuador. En la ciudad también habían muchos sitios de 
concentración donde hacían comida para muchas personas, la que ellos 
llamaban ollas comunitarias. A mí y al hermano Idulfo nos recibieron para 
colaborar en un albergue ubicado en el barrio Los Sauces, en el que habían 
aproximadamente 140 personas. En este tiempo no había mucho tiempo para 
hablar con ellos, ya que el trabajo en las bodegas y en la cocina era muy 
intenso. A la vez aprovechamos los fines de semana para ir a Puerto Asís, 
donde hay un grupo de hermanos en comunión con nosotros. 
 
Sin embargo dejamos algunos amigos conocidos como contactos, los cuales 
pasados 4 meses tuve la oportunidad de visitarlos en el mes de agosto, esta vez 
del 2 al 8 donde fui bendecido por el trabajo: en los días que estuve entregué 
300 tratados de La Verdadera Fe, Su Único Error y Mi Dios, los cuales las 
personas recibieron con mucho interés, leyéndolos y haciendo preguntas sobre 
nuestro lugar de culto y por este medio se hicieron muchos contactos. El lunes 
me reuní con una persona para compartir algo del evangelio, otros quisieron 
ir pero por su trabajo no pudieron. Lo que veo es que allí hay mucha 
expectativa por el evangelio, pero se requiere de una permanencia para un 
trabajo para el Señor. 
 
Para la información sobre la  ciudad, las personas siempre son muy humildes, 
son muy receptivos al evangelio, son muy sencillos. El clima es muy 
agradable, no pasa de los 23 a 30 grados; la vida es barata, nada costosa; las 
casas son muy baratas para alquilar o comprar. Sigamos rogando a Dios por 
que levante una pareja para este trabajo en Mocoa. 
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En esta oportunidad también 
visite a los hermanos en 
Puerto Asís, a dos horas de 
Mocoa y regresando ya a 
Ibagué visite a una pareja en 
Pitalito, Huila a tres horas de 
Mocoa. Allí pase la noche y 
tuvimos muy buen tiempo 
con ellos, compartiendo la 

Palabra del Señor. Esta pareja en Pitalito piden que no nos olvidemos de ellos, 
tienen las puertas abiertas para obreros y están dispuestos a colaborar para la 
formación de una asamblea allí. 
 
Para terminar, agradezco infinitamente a los hermanos que en una o entra 
forma han aportado para estas visitas a estos lugares, estoy dispuesto por si 
alguien quiere ir a mirar y conocer más de la obra allí para acompañarlo. 
 
Contacto telefónico Mocoa  
Pibe  3115530591, Blanca Nubia Castillo 3142804331 
Puerto  Asís Darío y María  3102812084  
Contacto telefónico Pitalito Huila  
Antidio y Xiomara  3112471502-3124203937 

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.  


