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EL BOLETÍN 
“… buenas noticias de la fe y el amor que ustedes 
tienen, y que siempre se acuerdan de nosotros con 
cariño” (1 Tesalonicenses 3:6)   
 

ENERO 2011  
 
 

 

 

ANSERMA (Caldas) Por Diego de Jesús Cano Valencia 
 
Saludos a todos  los hermanos en Cristo. “Gracia y paz a vosotros de Dios 

nuestro Padre  y del Señor Jesucristo” (2 de Corintios 1:2).  
 

Damos gracias al Señor por las bendiciones recibidas. Compartimos cómo el 

Señor Jesucristo sigue llamando  más personas  al arrepentimiento. Ellos 

son: Luís, Esteban Cano, Margoth Valencia en la vereda Tamarbia. 
 

Nos estamos reuniendo en las noches en el hogar del hermano Diego Cano; 

un promedio de 15 personas a escuchar la Palabra de Dios. Pedimos oración 

para que el Señor Jesucristo haga germinar esta Palabra en los corazones de 

los oyentes.  
 

También pedimos oración por los hermanos enfermos; ellos son: Luz Mery 

Ramírez, Aurora Ballesteros,  Mariela Arenas, Ana Margoth Valencia.   
 

Estamos muy agradecidos con el Señor y todos los hermanos que 

contribuyeron para la construcción de la nueva casa. Dios les bendiga por 

esta obra  realizada en nuestra asamblea. También damos gracias por 

nuestros hermanos José Monsalve y Libaniel Cruz que estuvieron aquí 

trabajando. 

Damos gracias a Dios por los hermanos que nos visitan de Quinchía y 

Bonafont. El hermano Guillermo y su familia  están viviendo en la casa de la 

capilla. 
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BUCARAMANGA-LAGOS (Santander) Por Daniel Hernández 
 

“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros 

en Cristo Jesús”   (1 Tesalonicenses 5:18). 

 

Damos gracias a Dios por 

los buenos tiempos de 

campamento, por 

permitirnos realizar una 

vez más esta actividad de 

gran bendición para todos 

los jóvenes, por su 

Palabra y por la amistad 

que nos une en el amor 

del Señor. Tiempos 

agradables de 

campamento, teniendo 

como tema “Advertencia 

estamos en lucha, toma tu armadura y combate” basados en Efesios 6:10-18. 

También pasamos Tiempos de recreación y comunión con jóvenes de 

distintas regiones de Colombia…Muchas gracias a todos por su asistencia. 

Que este campamento sea una motivación para cada día buscar más de Dios 

y colocarnos esa preciosa armadura que nos ha regalado. Todas las fotos y 

videos del campamento las pueden encontrar en nuestra página 

www.cbbucaramanga.wordpress.com. 
 

A causa del invierno que afectó a gran parte del país y  que  hacía muy difícil 

y riesgoso el ingreso a Bucaramanga,  había incertidumbre y duda por la 

conveniencia o no de realizarlo. 

El 26 de Diciembre era la fecha definitiva para tomar una decisión al 

respecto... Pero... El Señor tenía otros planes y nos exhortó a confiar en Él y 

seguir adelante aún en medio de las circunstancias adversas que había. 

Decidimos realizar el Campamento y acordamos orar todos los días. Para la 

Gloria del Señor se pudo realizar el Campamento con más o menos  70 

Jóvenes que nos acompañaron de diferentes partes del país. 

  

El mensaje que deseamos dejar en ustedes es que cuando confiamos en el 

Señor El es Todopoderoso para suplir lo que necesitamos  como dice Su 

Palabra:" Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él 

hará " Salmo 37:5. y que con fe podemos hacer nuestras las Palabras del 

Señor Jesús cuando dijo: "Otra vez os digo, que si dos de vosotros se 

 pusieren de acuerdo en la  tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, 
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les será hecho por mi Padre que está en los cielos" (Mateo 18:19). 

  

"Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con 

Jesús a los que durmieron en él” (1 Tesalonicenses 4:14). 
 

En el pasado mes de diciembre nuestro hermano Raúl Niño pasó a la 

presencia del Señor; pedimos oración por su familia, que puedan reconocer 

la falta de Dios en sus vidas y procedan al arrepentimiento, que el testimonio 

y el amor al Señor de nuestro hermano Raulito sea un ejemplo para ellos. 

 

CALI – REPÚBLICA DE ISRAEL (Valle) Por Carlos Zuluaga 

 

“ …Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros 

con estas palabras”. (1 Tesalonicenses 4:17-18). 
   

Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todos los congregados en 

su nombre. 

  

Queremos compartirles que el pasado 20 y 21 de diciembre, se realizó una 

integración de niños, jovencitos y jóvenes de diferentes asambleas del Valle, 
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en el campamento El Llanito cerca a Florida,  donde nos acompañaron cerca 

de 60 campista. Se realizaron talleres evangelísticos, clases de escuela 

bíblica, trabajos manuales, caminatas y sana recreación. 

También el día 30 del mismo mes pudimos despedir el año como asamblea 

dando gracias  a Dios por  su amor y los cuidados que ha tenido para con 

nosotros y también para encomendar desde ahora nuestras vidas y propósitos 

como asamblea, para que El siga teniendo el señorío durante este nuevo año 

y lo que nos quede por vivir en esta tierra. 

  

Informamos que el hermano Fredy Trujillo, quien durante mucho tiempo se 

congregó con nosotros, pasó a la presencia del Señor el pasado 11 de enero. 

Él venía padeciendo de un cáncer en su cabeza que lo postró en cama 

durante varios meses. Oremos para que el Señor  fortalezca y ayude a su 

esposa Marta y su pequeño hijo. 

  

Les invitamos a que nos acompañen en sus oraciones por varios proyectos 

que hay para este año como la conferencia en los días 21 y 22 de abril, 

campañas evangelísticas, campamentos de jóvenes y niños y escuelas 

vacacionales. Y por que la fe no desmaye en nuestras congregaciones. 

 
CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 

Un saludo especial para los hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo, le 

deseamos muchas bendiciones para este nuevo año que inicia. 

 

El pasado 19 de diciembre se llevó a cabo la clausura de la escuela dominical 

donde los jóvenes realizaron cantatas y obras de teatro, compartiendo un rato 

agradable con toda la iglesia.  

 

Acción de gracias:  

Le damos gracias a Señor por poner su mano sanadora sobre Daniel 

Benavides pues en estos últimos días a mostrado mejoría. También damos 

gracias a Dios por su protección para con  nuestra hermana Rosario quien el 

pasado 30  de diciembre fue atropellada por una moto. 

 

Agradecemos al Señor  por la salud de María Elena González que estuvo 

recluida durante un mes en una clínica de Cali; la cirugía que le practicaron 

se le infectó, pero le pudieron combatir la bacteria. Y muchas bendiciones a 

los hermanos de la asamblea de Cali que estuvieron pendientes de los 

familiares de María Elena que se encontraba con ella en clínica. 
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“Orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo 

puede mucho” (Santiago 5:16) 

 
DOSQUEBRADAS (Risaralda) Por Luz Stella Henao 
 

 “Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus Santos” (Salmos 

116:15). 

Saludos a todos nuestros hermanos en Cristo en las diferentes asambleas.  

Queremos agradecer a todos los que nos apoyaron en oración por la salud de 

la Hermana Rosmira Rotavista e informamos que el pasado 23 de diciembre, 

nuestra hermana pasó a la presencia del Señor. 

 

“Por tanto dejará el hombre  

a su padre y a su madre, y se 

unirá a su mujer, y serán una 

sola carne” (Génesis 2:24). 
 

Nos complace informar que el 

día 22 de enero, nuestros 

hermanos Danny Bermúdez y 

Yuliana Marcela Galindo 

unieron sus vidas en santo 

matrimonio, dando testimonio 

en una sencilla y emotiva 

ceremonia ante toda la 

congregación y sus familias, pedimos su oración para esta joven pareja que 

empieza una nueva etapa juntos y puedan ser de mucho ejemplo y bendición 

para el servicio del Señor en nuestra Asamblea. 

 
EL PLAYÓN (Santander) Por Asamblea 

 

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

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

vano”  (1 Corintios 15:58). 
  

Carta de la Asamblea 

 El pasado mes de diciembre se hicieron dos visitas a los albergues de las 

personas damnificadas por el invierno, cerca de 400 personas a las cuales se 

les compartió una comida, el  mensaje del evangelio y se les motivó para 

superar esta etapa tan difícil, ya que la mayoría de ellos lo perdieron todo; 

rogamos sus oraciones por estas personas. 
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El 31 de diciembre se realizó una integración en la noche  en la capilla para 

agradecer al Señor por el año que terminó y recibir el nuevo con un círculo 

de oración como una familia en Cristo. En la segunda semana de enero se 

realizó un pequeño taller sobre cómo servir al Señor en la obra con los niños 

el cual fue  de gran bendición y motivación. 
  

Proyectos 
-El próximo 12 de febrero, si es la voluntad de Dios, se realizará un día 

especial con  los niños, dando así  inicio a la escuela bíblica "Hora feliz". 

-Tenemos el sentir de iniciar una clase especial para jovencitos de 12 a 15 

años para acoger a los hijos de los hermanos de la Asamblea y a la vez ganar 

a otros para Cristo ya que hay muchos jovencitos interesados por los cuales 

rogamos sus oraciones. 

-Pensando en el cuidado de la capilla y la comodidad de las actividades de la 

asamblea, sentimos del Señor construir la placa ya que por no tener techo se 

está deteriorando, agradecemos sus oraciones para que el Señor nos provea 

los recursos  necesarios para éste propósito. 
 

Cambio de corresponsal 

A partir de la fecha y en común acuerdo en la Asamblea, la nueva 

corresponsal del boletín es la hermana Zuleimy Danithza Salazar Sierra. 

 
FLORENCIA (Caldas) por Gabriel Antonio Suárez 
 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a  bien, 

esto es, a los que conforme a su propósito son llamados”  (Romanos 8:28). 

 

Hermanos contamos con mucha alegría y gozo las ricas bendiciones del 

Señor. El día 9 de enero recibimos la visita del hermano Gilberto Espinosa 

de la Asamblea de Batero, quien nos compartió la palabra del Señor; oremos 

para que el Señor le siga utilizando en este hermoso ministerio, y el 10 de 

enero también nos gozamos con la visita del hermano Javier Montoya de la 

asamblea de Armenia, quien por algunos días nos acompañó en visitas 

compartiendo la Palabra del Señor con mucho gozo y alegría. Pedimos sus 

oraciones para que el Señor cada día esté preparando siervos para trabajar en 

su mies. 
 

El día 14 de enero recibimos con mucho gozo la visita de algunos hermanos 

de Bonafont en compañía del hermano Juan Pablo Batero de la asamblea de 

Bogotá y dos hermanos más de la asamblea de Quinchía, con una película y 

mensaje de la Palabra del Señor. Nosotros a nivel de Asamblea realizamos 
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campaña evangelística con la participación de muchos simpatizantes. 

Pedimos sus oraciones para que la Palabra que fue sembrada haya caído en 

buena tierra y con el tiempo dé su fruto. 

 
MORETA (Risaralda) Por Duván Trejos 
 

“Honroso sea en todos el matrimonio…” (Hebreos 13:4) 

El sábado 18 de diciembre nuestros hermanos Belibeth García y Sandra 

Tapasco, unieron sus vidas en matrimonio; rogamos las bendiciones de Dios 

para esta pareja, y damos gracias por el número de personas inconversas que 

nos acompañaron y se les compartió la Palabra de Dios. 

 

El domingo 19 de diciembre estos dos hermanos dieron el paso de 

obediencia al ser bautizados. Se contó con la asistencia de la Asamblea de 

Bonafont y los hermanos locales. 

 

El hogar de los hermanos Duván Trejos y María Motato fue bendecido por 

Dios el 27 de diciembre con el nacimiento de su bebé, la cual llamaron 

Elizabeth y tanto ella como su madre gozan de buena salud. Damos gracias a 

todos los hermanos que oraron por nuestra hermana. 

 
PEREIRA - CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 
 

Damos gracias al Señor Jesús por la protección de la hermana Melva 

Quiceno, quien fue lastimada con el retrovisor de un bus; ella se encuentra 

en recuperación del mismo. Oremos por su total bienestar. 

También pedimos sus oraciones por el hermano Jorge de Jesús Álvarez quien 

se encuentra sufriendo de un riñón. Este hermano es muy activo en la 

visitación a otros hermanos, incluso de otras asambleas. 

 

Informe del “Batallón Cristiano 2011”  

Los hermanos organizadores del evento estamos muy agradecidos con el 

Señor por el buen tiempo que nos permitió disfrutar con 115 jovencitos que 

asistieron este año al evento. Estudiamos acerca de la vida de Gedeón: su 

carácter, su familia, sus luchas, aciertos y debilidades, esto aplicado a la vida 

de los adolescentes. Disfrutamos a demás de las experiencias de estar una 

mañana y una tarde en el Batallón San mateo de Pereira, una caminata en la 

parte alta y boscosa de Pereira; ayudas sociales en un orfanato, un ancianato 

y un centro de rehabilitación. Los jóvenes fueron instruidos fuertemente en 

la disciplina, la obediencia y sujeción a toda autoridad puesta por Dios. 
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Unos tres jóvenes sufrieron luxaciones de menor grado en actividades de 

recreación, pero gracias a Dios fueron atendidos medicamente muy bien y 

partieron en buena recuperación para sus casas. Este año pudimos adquirir 

una poliza de 

seguros para todos 

los asistentes, que 

cubría cualquier 

eventualidad 

cómo estas. De 

todas formas para 

próximos 

batallones, si el 

Señor lo permite, 

será requisito 

indispensable del 

campista traer el 

carnet del seguro 

que tenga 

(prepagado o subsidiado) y el documento de identificación (Tarjeta o cédula 

para mayores a 18).  

Muchas gracias a los padres por apoyar a sus hijos para participar en un 

evento más que ayuda en el crecimiento espiritual de ellos. Es una inversión 

con resultados valiosos y eternos. Gracias a los padres que nos han llamado 

para informar que ha sido de bendición para sus chicos. 

 
PEREIRA - SAMARIA (Risaralda) Por Álvaro Toro 
 

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra 

gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca”. 

(Filipenses 4:4-5) 

 

Nosotros. la iglesia cristiana Samaria de Pereira, estamos regocijados y 

alegres en el Señor Jesús. Un saludo con un corazón lleno de alabanzas a 

nuestro Dios viviente. Es de gran bendición  pertenecer a la familia de Dios y 

como un Cuerpo vivo de Cristo seguir en crecimiento en el amor y el 

conocimiento del Señor Jesucristo. 

 

En el mes de noviembre afirmándonos en la Palabra de Dios siguiendo la 

verdad en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,  

de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 

coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 

miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor…. nos  
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reunimos como iglesia alrededor de nuestro amado Señor Jesucristo y 

celebramos la Santa Cena  y la predicación de la Palabra Dios para todas las 

familias. 

 

En el mes de diciembre 

estuvimos muy bendecidos con 

gran cantidad de niños en la 

Escuela Bíblica Vacacional y 

con los hermanos que tuvieron 

las enseñanzas y actividades. El 

Señor  siga llenando sus 

corazones de su amor para con 

los niños. Pedimos que se unan a 

nuestras oraciones  para que la 

buena semilla haya sido plantada 

en el corazón de cada niño y sea la luz del evangelio que resplandezca en sus 

hogares. 

 

Se hizo el 2 de enero la inauguración oficial del nuevo local con la invitación 

del hermano  Julio Villamizar 

de Cartago para el mensaje 

evangelístico que fue de gran 

bendición  para todos. El Señor 

siga bendiciendo  su comunión 

en el evangelio para toda buena 

obra que se va perfeccionando 

hasta el día  del Señor 

Jesucristo. También nuestro 

hermano Roland Kuehnke 

mostró  una  reseña o 

memorias del comienzo  de la 

obra de la Iglesia de Samaria  y con ello  dimos la bienvenida a todas las 

personas que reciban a Cristo para que se unan a la familia  universal la 

Iglesia del Dios viviente. 
 

Nuestras Oraciones.  

Que cada día estemos más llenos del amor al prójimo  que sigamos creciendo 

en sabiduría espiritual y discernimiento. Que podamos ver claramente el bien 

y el mal, siendo internamente limpios. Para que nadie nos pueda criticar…no 

cesemos de hacer el bien nosotros los hijos de Dios para que lo alabemos y 

glorifiquemos. (Pensamiento de la carta a los filipenses). 
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PUERTO BOYACÁ  (Boyacá) Por Adela Díaz  
 

El pasado 27 de noviembre se unieron en matrimonio los hermanos León 

Julio Botero y Brenda; pedimos sus oraciones por esta joven pareja quienes 

desean continuar con las clase Bautismales. 

 

Nos gozamos con la visita de un grupo de hermanos jóvenes en el mes de 

diciembre quienes llegaron de diferentes Asambleas: De Armenia: Rubén 

Luna, Julián y Daniela Pino; de La Paila: Jonathan Mosquera, Mario y Julián 

Zorrilla; de Ibagué: Elizabeth León, César Gualteros, Katherine, Heidy 

Trejos y Jessica quienes compartieron con  nuestros jóvenes. El 31 de 

diciembre  del 2010 se realizó una noche especial con diversas actividades 

como, cantos de los jóvenes, dramas  y estudio de la Palabra de Dios; fue 

hasta la media noche. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo por darnos 

un año más de vida y por sus bendiciones. 

 

El 2 de enero se celebraron las bodas de oro de  nuestros amados hermanos 

Daniel Pérez, Y Mery Riaño, junto a sus hijos y nietos. Nos gozamos de la 

fidelidad del Señor para con ellos. El hermano Marino Perea compartió la 

Palabra y el hermano Jesús Trejos hizo la confirmación de votos. Además 

recordamos muchos momentos  de  su vida pasada y la familia. Rogamos al 

Señor siga guardando y bendiciendo este hogar en unidad hasta la venida del 

Señor Jesucristo. 

 
QUINCHIA  (RISARALDA) Por Dora Lid Vinasco  
 

“La  gracia del señor Jesucristo este con vosotros”. (1 de corintios 16: 23)     

“Pero  si andamos en luz como  él esta en la luz  tenemos comunión  unos 

con  otros” (1 de Juan 1:7). 

El pasado 24 de diciembre en la vereda 

de Súmera nos regocijamos  con una 

vigilia. El tema fue la Sana Doctrina y 

nos acompañó nuestro hermano Juan 

Pablo Batero  y su esposa Eyelinda 

Buitrago. Pedimos sus oraciones por la 

Palabra que fue sembrada en los 

corazones de las personas que asistieron 

por primera vez.  

“Bautizándolos en el nombre del Padre  

y del Hijo  y del  Espíritu   Santo, 

amén” (Mateo 28:19. 
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El 31 de diciembre dieron el paso de 

obediencia bajando a las aguas del bautismo 

los hermanos: Alexis Rendón, Albeiro 

Ruiz, Liliana Heredia y Leidy Jaramillo. 

Pedimos sus oraciones para que sea  el  

Señor quien dé el crecimiento espiritual y la 

bendición a sus vidas. Este mismo día se 

realizó una vigilia con el propósito culminar 

y recibir un año, agradeciendo al Señor por 

todas las  bendiciones y por su fidelidad. Se   

compartió el  tema “La Venida del Señor”.  
 

“Dejad a los niños venir  a mi  y no  se  lo  impidáis, porque  de los  tales   

es  el reino  de los cielos” (Marcos 10:14) 
 

El 18 de  enero  del  2011 

compartimos un precioso tiempo de 

esparcimiento con los  niños y los  

maestros de escuela  dominical. Se 

realizaron  varias  actividades. 

(Dinámicas,  juegos, etc). Esta 

actividad se realizó para el 

fortalecimiento de los hermanos que 

colaboran en este ministerio y como 

motivación a los niños  de nuestra 

asamblea para seguir adelante 

confiando siempre en el Señor. Pedimos sus oraciones por todos los infantes 

de nuestra iglesia.   

 
MOTIVOS   DE ORACIÓN 

“Todo  lo que    pidas   en  oración,  creyendo, lo  recibiréis”. (Mateo  

21:22)      

Por la esposa de nuestro hermano José  Guevara , Gilma Pinzón, quien por 

muchos años ha venido padeciendo de una enfermedad cerebral y por 

nuestras hermanas Ana Dilia Hernández y Evelia Calvo, quienes se 

encuentran delicadas de salud.   

  
INVITACION CONFERENCIA QUINCHÍA 2011 

 

Fecha: Del 3 al 5 de junio 

Tema: La Sana Doctrina 

Subtemas: La Obra del Espíritu Santo y Eventos Futuros basado en 

Apocalipsis 3:8 
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SUPÍA (Caldas) Por Bertha Hernández 
 

“Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro 

Señor Jesucristo” (2 Pedro 1:2). 
 

El pasado 28 de noviembre nos visitó el hermano Eleuterio Jaramillo de la 

asamblea de Quinchía. 
 

El 12 de diciembre se realizó una campaña evangelística y nos visitaron los 

hermanos Javier Montoya, Jorge de Jesús Álvarez, y el hermano Juan de 

Dios Cañaveral. Se presentaron dos películas, una para niños y otra para 

adultos. Oremos para que las personas que escucharon y recibieron tratados, 

abran el corazón al Señor. 
 

El 26 de diciembre nos visitaron el hermano Gregorio y por la asamblea de 

Quinchía el hermano Aníbal Chiquito. Ese día se realizó la clausura de la 

Escuela Dominical. 
 

El 2 de enero del presente año nos visitaron el hermano Osvaldo Trejos de 

Moreta y de Armenia el hermano Stivenson Suárez. También nos visitó el 9 

de enero el hermano Ever Becerra de Bonafont.  

 

Pedimos sus oraciones por el desánimo que hay en los hermanos de reunirse 

los martes en el culto de oración y el estudio bíblico de los jueves. 

 
Ofrendas para Obreros- comité. 
 

Durante la pasada reunión de ancianos realizada en noviembre de 2010 en 

Pereira, se conformó un comité nacional por un año,  para recibir y distribuir 

ofrendas para obreros del país. Comunicamos a las asambleas que 

manifestaron interés en apoyar esta obra que por ahora la cuenta para recibir 

dichas donaciones es la cuenta de ahorros Nº 06949337071 de Bancolombia 

a nombre de Walter Londoño. Para cualquier inquietud o aviso de 

consignación en los tels. (6) 7412269, 3216369911. 

 

 
 

Escriba toda correspondencia a EL BOLETÍN A.A 1316 Pereira, o por correo 

electrónico a boletinasambleas@gmail.com, antes del día 22 de cada mes. El 

Boletín se sostiene gracias a sus donaciones realizadas a la cuenta de ahorros 

1260 0034 3049 del Banco Davivienda de Dosquebradas a nombre de Irina 

Artamonova.  


