
 1 

EL BOLETÍNEL BOLETÍNEL BOLETÍNEL 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)   
 

FEBRERO 2011 

 
ARMENIA (Quindío) Por Asamblea 

 

Apreciados hermanos en Cristo, reciban de nuestra parte un cordial saludo y 
nuestras bendiciones de parte del Señor. Queremos agradecer sus oraciones y 
su preocupación por nosotros, entendiendo que gracias a esto, el Señor nos 
ha fortalecido. Además, queremos compartir con ustedes los eventos más 
relevantes que han ocurrido en los últimos meses.  
 
En primer lugar podemos decir con gran gozo que cuatro hermanas de 
nuestra congregación procedieron al bautismo en señal de obediencia a 
nuestro amado Salvador, el día 19 de diciembre de 2010; el mismo día 
tuvimos una integración de asamblea en horas de la tarde.  
 
Durante el presente año, nos visitaron los hermanos Cristóbal Holguín, quien 
nos habló acerca de unas verdades cardinales para el ser humano como lo 
son: 1. El ser humano debe arrepentirse, 2. debe creer en el evangelio, 3. 
debe predicar el evangelio, 4. debe tomar su cruz y negarse a sí mismo. El 
hermano German Patiño quien nos compartió sobre la renovación espiritual, 
bajo el liderazgo de Ezequías (2 Crónicas 29), pasos a dar: 1. Abrir las 
puertas del templo (Somos templo del Espíritu Santo), 2. Hizo venir a los 
sacerdotes y levitas (consagración al Señor), 3. Los participantes de la 
limpieza: el rey, los sacerdotes, los levitas y el pueblo ¿Cómo está nuestro 
corazón? Y el hermano Felipe Nunn quien nos compartió el mensaje de la 
palabra del Señor con un tema sobre el quebrantamiento del corazón de un 
creyente en el cual vimos que era algo necesario para poder reflejar la gloria 
de Cristo y ser transformados por Él. (Ejemplos basados en la vida de Pedro, 
Ana, Job y otros) 
 
Invitación Especial 
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Queremos extenderles una invitación muy amoro a nuestros hermanos de la 
región para que nos acompañen los días 20 y 21 de Marzo en nuestra 
conferencia anual. Comenzaremos el día domingo 20 de marzo a las 5 de la 
tarde con una comida para los visitantes y posteriormente procederemos a 
realizar un tiempo de alabanza y cánticos y un mensaje sobre la venida del 
Señor a partir de las 6.30 de la tarde. Al día siguiente estudiaremos la carta a 
Tito. El desayuno será a las 8.30. Los costos del evento se cubrirán con 
ofrendas voluntarias que los hermanos deseen compartir. Los hermanos 
músicos que estén en comunión y deseen participar con alguna canción 
durante algún tiempo de alabanza del evento lo puede realizar. Les 
agradecemos confirmar asistencia de las diferentes asambleas para la 
planificación y el presupuesto de gastos de la conferencia. 
 
Informes: Walter Londoño. Tel. (6)746 22 69  Estivenson Suárez. Tel. (6) 
746 95 33 
 
Tito 2:11-12  Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a 

todos los hombres, enseñándonos que,  renunciando a la impiedad y a los 

deseos mundanos,  vivamos en este siglo sobria,  justa y piadosamente. 
 
 
BOGOTA - EL PORTAL (Cundinamarca)  Por Jessica Botero 
 
“Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza,  seguridad mía desde mi 

juventud”. Salmos 71:5  

 

El pasado 30 de enero se realizó la primera reunión de jóvenes en nuestra 
asamblea donde compartimos un buen tiempo de integración y la 
presentación  de la película “Gigantes a la victoria”. Pedimos oración para 
que esta actividad continúe realizándose y se fortalezca cada vez más. 
 
Los días 12 y 13 de febrero recibimos con gozo la visita de nuestro hermano 
Jesús Trejos, quien presentó la Palabra a un buen grupo de padres de familia 
en el colegio, y el domingo nos compartió a la luz de la Palabra el tema 
“como debe ser un verdadero cristiano”. 
Damos gracias a Dios por estos hermanos que día a día nos comparten de Su 
palabra, que el Señor les continúe bendiciendo en gran manera. 
 
BOGOTÁ – VILLA ADRIANA (Cundinamarca) Por Nidia Smith 
Bernal Guillén 
 



 3 

“Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de 

vosotros en nuestras oraciones; teniendo presente sin cesar delante de 

nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la 

firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo”. 1 Tesalonicenses 
1:2-3 
 
El pasado mes de enero, nuestro hermano Marino Perea y su esposa se 
trasladaron a vivir a la ciudad de Ibagué. Agradecemos al Señor por el 
servicio que estos hermanos prestaron a la obra en el barrio El Paraíso. Los 
hermanos de este barrio continúan perseverando en los caminos del Señor y 
partiendo el pan. Oremos para que el Señor siga fortaleciéndolos. Oremos 
también por los esposos Perea para que el Señor continúe cumpliendo todo 
propósito a través de ellos. 
 
Igualmente pidamos al Señor fortaleza y consuelo para la familia de Andrés 
Sánchez. Su funeral se llevó a cabo el día 15 de enero y hubo oportunidad de 
presentar la Palabra a los familiares y demás asistentes. 
 
Acción de gracias al Señor Jesús por la completa sanación de nuestro 
hermano Benjamín Oostra. 
 
 
BONAFONT (Caldas) Por Orocia Trejos G. 
 

“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo”. 
(Filipenses 1:2) 
 
En la última semana del mes de diciembre varios hermanos se dispusieron 
para visitar los hogares cristianos en los diferentes sectores del 
corregimiento. Oremos para que esta visitación siga siendo de mucha 
bendición. 
 
Damos gracias al Señor por Clarisa Usman, Pubiano Ladino, César Ladino, 
Helen Ladino Rincón y Ligia Rincón porque han creído en el Señor para la 
salvación de sus almas. 
 
Los días 29 y 30 de enero se realizó en el Centro Bíblico de Bonafont, una 
actividad de integración con los niños y niñas de los sectores aledaños de 
Sardinero, Moreta, La Peña, Batero y Bonafont y sus alrededores. Se les 
compartió varias historias bíblicas, relacionadas con la vida del Señor 
Jesucristo. 
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Estamos orando y rogando sus oraciones por los hermanos que están 
delicados de salud en la asamblea: Belarmino Morales, Wilson Becerra, 
Máximo Campeón, Edilma Pinto y Ernesto Loaiza. Al mismo tiempo damos 
gracias por la recuperación de la hermana Emilia Pescador, quien se 
restableció de una grave enfermedad; gloria al Señor. 
 
El día 22 de enero se reunieron los hermanos líderes de las asambleas de 
Itagüí, Anserma, Supía, Florencia, Bonafont, Quinchía, Batero y Moreta para 
tratar temas de trabajo en la obra del Señor. Se reunirán dos veces al año. 
 
 
BUCARAMANGA (Santander) Por Ana María Valenzuela   
 
Saludamos a todos nuestros amados hermanos y consiervos reunidos en 
Colombia y otros lugares, donde el nombre de nuestro Salvador y Señor es 
anunciado. 
 
El 19 de diciembre en nuestra asamblea clausuramos el año de la escuela 
dominical; teniendo la oportunidad de compartirles a los padres de los niños 
inconversos el mensaje de la Palabra; Oremos por el futuro de estos niños y 
jovencitos interesados en asistir, aprender y obedecer el concejo sabio de 
Dios. 
 
“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a 

fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en vida nueva.” (Romanos 6:4). 
 
Esa misma tarde el hermano José Luís Blanco Aguilar; bajó a las aguas 
bautismales, dando testimonio de su vida entregada, consagrada al servicio 
del Señor hasta su venida en gloria celestial. 
 
Peticiones: 
Pedimos sus oraciones por algunos hermanos quebrantados de salud son: 
Paulina Torres, Luís Calderón, Stella Ibáñez.  
 
 
BUCARAMANGA – LA ESPERANZA (Santander) Por Diana 
Patricia Toro. 
 
Damos un saludo muy especial a todos los hermanos congregados  en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
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“En la casa de mi Padre muchas moradas hay…”  (Juan 14:2) 
El pasado 11 de Febrero pasó a la presencia del Señor el hermano Alfonso 
Serrano. Pedimos sus oraciones por su familia para que el Señor Jesucristo 
les dé el consuelo que necesitan. 
 
MOTIVOS DE ORACION 
-Las  diversas actividades que se están llevando a cabo con los niños los 
viernes en las horas de la tarde y los domingos en la Escuela Dominical. 
-Por los padres de los niños para que conozcan al Señor. 
-Por una nueva reunión que se estará llevando a cabo los domingos en las 
horas de la tarde en nuestra asamblea. 
-Por el encuentro de damas  que se realizará el próximo 21 de Marzo. 
-Por la conferencia  en  Semana Santa. 
-También  damos gracias al Señor Jesucristo por todas las bendiciones, amor 
y cuidados  que ha tenido con cada uno de nosotros. 
 
CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 
9º RETIRO MATRIMONIAL CRISTIANO 
 
Estamos invitando a las parejas de las asambleas al noveno encuentro de 
parejas que se llevará a cabo del 4 al 6 de junio del 2011. 
 
Costos: $140.000 por pareja y $20.000 aporte de asamblea.  
Cupo limitado (35 parejas), se separa el cupo con el 50%. 
 
Informes con: 
Hector Fabio & Alison ----- 310 359 2146 
Julio Cesar & Yesenia ------ 320 730 5719 
Juan Carlos & Daysi -------- 316 642 6641 
Rigoberto & Mariluz ------- 312 820 2599 
Jimmy & Liliana ------------ 316 614 5637 
 

El pasado 8 de febrero tuvimos la grata 
visita de nuestro hermano Felipe Nunn, 
quien nos compartió de la Palabra. 
 
El 19 de febrero se unieron en sagrado 
matrimonio los hermanos Abner Trejos y 
Natalia Taborda; pedimos sus oraciones 
por esta nueva pareja de esposos. 
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“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 
 

CIMITARRA (Santander) Por Johanna Díaz 
 
A todos los hermanos congregados en el nombre del Señor Jesucristo, gracia 
y paz a vosotros. Misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. (Judas 3) 
 

En este mes tuvimos la grata visita de nuestros hermanos Jesús Trejos y Jhon 
Botero en compañía de su familia. El hermano Jesús nos compartió la 
Palabra, mostrando cuán buen Salvador tenemos en nuestro Señor Jesucristo. 
 
Pedimos sus oraciones por las diferentes reuniones y por la predicación del 
evangelio. 
 
DOSQUEBRADAS (Risaralda)  Por  Luz  Stella Henao 
 
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada 

de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” 
(Hebreos 4:12) 
 

El pasado 11 de febrero  
tuvimos  la  grata  visita 
del  hermano  Felipe  
Nunn quien nos  
compartió un tema  
referente  al  

quebrantamiento; 
rogamos al Señor  para  
que  a través de este 
hermano  la Palabra de 

Dios  llegue hasta nosotros  y obre  conforme  a Su voluntad. 
 
FLORIDA (Valle) Por Diego Fernando Martínez 

 
“Honroso sea en todos el 

matrimonio” (Hebreos 13:4). El 
día 18 de diciembre se unieron 
en matrimonio el hermano 
Hermes Guevara Castro y 
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Jennifer  Ospinal.  Dirigió la ceremonia el hermano Fernando Gaviria de 
Manizales. Pedimos sus oraciones por este nuevo hogar para que sea el 
Señor guiándolos en  esta nueva vida como esposos que han comenzado.  
 
El pasado 14 de febrero partió con el Señor nuestra hermana Irma Wílchez, 
una de las más antiguas en la asamblea, quien hace varios días se encontraba 
delicada de salud; esta hermana fue un gran ejemplo de fidelidad al Señor, a 
pesar de su avanzada edad y sus limitaciones de salud se esforzaba por 
reunirse. Pedimos oración por la hermana Leonor Wílchez, quien también se 
encuentra enferma y por fortaleza del Señor para ella y su familia que en su 
mayoría no conocen  del Señor. 
 

También extendemos una invitación a los jóvenes de todo el 
país, para que hagan parte del club de oración de jóvenes  
job9.10,  que tiene como propósito: orar los unos por los otros 
donde el Señor quiere que los jóvenes sean de bendición para 

muchos jóvenes que necesitan una palabra de aliento de parte del Señor. Para 
mayor información: 
 

Diego Fdo Martínez (Florida) 3216053132 dfmartines@hotmail.com 
Carolina Betancurt (M/les) 3104484729 kabeu487@hotmail.com 
Edwin Hernández (B/manga) 3174974468 edwinandres_5@hotmail.com 
Heydi Trejos (Ibagué) 3172964794 heydita_13@hotmail.com 
 
 
PEREIRA - CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 
 
Este mes hemos recibido las agradables visitas de nuestros hermanos David 
Pickens de Estados Unidos, Felipe Nunn de Holanda y Julio Mosquera con 
su familia de la asamblea de Armenia. David nos compartió de la Palabra de 
Dios el pasado 6 de febrero, el 13 lo hizo nuestro hermano Felipe y el 20 el 
hermano Julio. El hermano Felipe también estuvo muy activo durante las dos 
semanas que nos acompañó, visitando las asambleas de la región.  
 
En la tarde del domingo 6 de febrero tuvimos la oportunidad de reunirnos 
como asamblea, los hermanos en comunión, para evaluar y dar gracias al 
Señor por lo acontecido en el 2010 y planear y encomendar a Dios el 2011. 
Confiamos en el Señor que podamos seguir haciendo Su voluntad y que todo 
lo que hagamos sea para Su gloria y honra. 
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Queremos pedir sus oraciones por el hermano Martín Muñoz, pues desde el 
mes de noviembre del año pasado empezó a sufrir de hipotiroidismo y a 
veces se siente sin fuerzas, uno de los síntomas de esta enfermedad; oremos 
también por su esposa Elizabeth para que ella pueda seguir siendo de 
bendición en la vida del hermano Martín. 
 
También pedimos sus oraciones por las hermanas ancianas que se encuentran 
enfermas en estos días; entre ellas están las hermanas Melva Quiceno, 
Fabiola Eatsman, Rut Guevara, Rut de Carrillo, Lesbia de González y 
Bibiana Hernández.  
 
 

PEREIRA - COLONIAS (Risaralda) Por Rubiel Palacio 
 
“La oración eficaz del justo puede mucho”. (Santiago 
5:16) 
A nuestra hermana Nubia Tabarquino hace algunos 
meses le fue diagnosticado un cáncer. Esta hermana es 
muy querida y recordada por su servicio para el Señor. 
Entre los hermanos de Colonias y su familia, le pedimos 
en oración al Señor, para que nuestra hermana sea 
fortalecida en Él. 
 
 
PEREIRA - SAMARIA (Risaralda) Por Álvaro Toro 
 
Los hermanos de Samaria extendemos un saludo fraternal a la iglesia de 
Dios, a los santificados en Cristo Jesús, los que en cualquier lugar invocan el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de  Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo.  
 
Novedad: Nos regocijamos en el 
Señor por el milagro de la vida, por 
las innumerables obras de nuestro 
Dios y una de ellas es el nacimiento 
de un varoncito (Samuel David) en el 
hogar de los hermanos Roland y 
Daniela, quien nació el día 30 de 
enero. El Señor siga bendiciendo los 
hogares en este caminar hacia la 
ciudad celestial.  
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Visita 
El día 14 de febrero nos visitó el 
hermano German Patiño para dar unas 
conferencias para parejas y padres con 
temas a cerca de la intimidad 
matrimonial. En lo emocional, espiritual 
y sexual. También  temas relacionados 
con los hijos en la educación. Fue  
lluvia de bendiciones para todos los de 

la iglesia de Cristo y los simpatizantes que aprovecharon de este refrigerio 
Celestial. 
 
Obra  
El mes pasado se hicieron unas  actividades vacacionales bíblicas para niños 
en el conjunto cerrado donde vive el hermano Roland, y fue de gran 
bendición por el  número de asistencia, pidiendo oración de los hermanos por 
la semilla de la Palabra de Dios que fue esparcida, por los que dieron la 
enseñanza en cada corazoncito para que reciba el crecimiento apropiado de 
nuestro Dios. 
 
El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. 

 
 
PEREIRA – VILLASANTANA (Risaralda) Por Helen Patricia 
Díaz Osorio 
 
“La gracia sea con todos los que aman a nuestro señor Jesucristo con amor 

inalterable, amen”. (Efesios: 6:24) 
 

El día 19 de diciembre se realizó una 
vigilia en la que se llevó a cabo la 
despedida de los niños de Escuela 
Dominical; fue una gran alegría la que 
demostraron tanto padres como hijos. 
Esta reunión fue de gran bendición 
para la asamblea, ya que algunos 
niños expresaron lo aprendido durante 
el año, compartiendo algunos 
versículos referentes a las clases 

dadas. Oremos para que el Señor siga bendiciendo las vidas de estos niños al 
igual que las de sus padres y que sea derramando más de su sabiduría y 
entendimiento sobre cada maestra de escuela dominical. 
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Rogamos sus oraciones por algunos hermanos que se encuentran delicados 
de salud. 
 
PUERTO BOYACÁ  (Boyacá) Por Adela Díaz 
 
El 18 de enero tuvimos la grata visita de nuestra hermana Adelina Pérez con 
sus nietos desde la ciudad de Popayán; nos acompañó durante 20 días y fue 
de mucha bendición,  ya que compartió la Palabra de Dios en la reunión de 
damas y visitó algunos hogares. También tuvimos la visita de nuestro 
hermano James Simpson procedente de Nueva Zelanda. 
 
El 23 de enero de la asamblea de Armenia nos visitaron los hermanos Javier 
Montoya, y Mar Stivenson Suárez quien nos compartió la Palabra de Dios 
con gozo, siendo de mucha bendición. 
 
“De gran estima es a Jehová la muerte de sus santos” 

El día 24 de enero paso a la presencia del Señor nuestro hermano Telésforo 
Cruz quien vivía en el ancianato. La Palabra la compartió nuestro hermano 
Jesús Trejos quien además visitó las asambleas de Tierradentro y Campo 
Capote.  
 
También el pasado 4 de febrero  pasó a la presencia de nuestro buen Dios 
nuestro hermano Rubén Ardila, el padre de nuestra hermana Amparo Ardila 
quien sirve al Señor en el ancianato con su esposo cuidando a nuestros 
hermanos mayores. Pedimos sus oraciones por nuestra hermana y su madre 
la hermana Teresita. 
 
Pedimos sus oraciones por nuestra hermana Barbarita quien padece de una 
úlcera en sus pies,  y sufre de mucho dolor, ella vive en el ancianato. 
Agradecemos al Señor por su gran fidelidad con nuestros hermanos del 
ancianato y a la vez agradecer a las asambleas y hermanos que han tenido en 
sus corazones ofrendar para nuestros hermanos mayores. ¡Que el Señor les 
recompense en abundancia!    
 
El 12 y 13 del mes de febrero tuvimos la visita de nuestro hermano German 
Patiño quien venía de la asamblea de Bucaramanga y compartió la Palabra 
de Dios los días sábado y domingo y como programa especial, el mismo 
domingo en la noche se realizó un  encuentro hermoso de parejas, en el que 
participaron más de 45 de las mismas. Damos gracias a Dios ya que los  
consejos que dio el Señor por medio de nuestro hermano German fueron de 
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mucha bendición para cada pareja y cuanto más para aquellas que nos 
acompañaron por primera vez. Oremos por estos hogares. 
 
 
SONSO (Valle) por Julieth Ramírez López 
  
A partir de la fecha y en común acuerdo en la asamblea, la nueva 
corresponsal del boletín es la hermana Julieth Ramírez López.  
Dirección Inspección de Policía (Sonso). 
  
"Honroso sea  en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla..." (Hebreos 
13:4) 
 
El pasado 13 de febrero, se celebraron las bodas de oro de nuestros amados 
hermanos Álvaro Sánchez y Flor de María Castaño, junto a sus hijos, nietos 
y bisnietos;  fue de mucho gozo de la fidelidad del Señor para con ellos.  Nos 
acompañaron de la asamblea de Guacarí y amigos.  El hermano Cristóbal 
Holguín realizó la apertura y el hermano Carlos Zuluaga compartió la 
Palabra e hizo la confirmación de votos.  Rogamos al Señor siga guardando 
y bendiciendo este hogar en unidad hasta la venida del Señor Jesucristo. 
 
SUPÍA  (Caldas) Por Bertha Hernández 
 
“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 

pruebas” (Santiago 1:2) 
 
Visitas: 
Damos gracias a Dios por las visitas de nuestro hermano Carlos Alberto 
Romero con su esposa e hija de la asamblea de Moreta; el 30 de enero 
recibimos la visita del hermano Aníbal Chiquito de la asamblea de Quinchía; 
el 6 de febrero nos visitó el hermano Ever Becerra de la asamblea de 
Bonafont. 
 
El día 13 de febrero se realizó un estudio sobre los dones espirituales que 
Dios nos dio a cada uno y sus propósitos. 
 
También pedimos sus oraciones por las familias que se reúnen en la vereda 
Las Vegas en la casa de nuestra hermana Nelly Arredondo; por Miguel 
Rangel y su familia, por la familia Quebrada, oración por doña Dora, Natalia 
y Alejandra Quebrada, e igualmente por los jóvenes de nuestra asamblea. 
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ZARZAL (Valle) por Carlos Eduardo Cárdenas 

“Gracia y paz a vosotros,  de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros,  hermanos,  como es 

digno,  por cuanto vuestra fe va creciendo,  y el amor de todos y cada uno de 

vosotros abunda para con los demás; tanto,  que nosotros mismos nos 

gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios,  por vuestra paciencia y fe en 

todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.” (2 
Tesalonicenses  1: 2-4) 

Amados hermanos en Cristo Jesús, es para nosotros de gran gozo compartir 
con ustedes las grandes bendiciones obtenidas de parte de nuestro Dios y 
Padre en estos últimos días; nos regocijamos al recibir la visita de nuestro 
hermano Amado Guerrero de la asamblea en Villasantana de la ciudad de 
Pereira, el cual nos compartió de la importancia del alimento espiritual para 
nuestra vida, realizó varias visitas que fueron de mucha bendición y 
edificación, anhelamos grandemente que la unidad del Espíritu Santo nos 
siga cobijando y podamos seguir compartiendo las gratas enseñanzas de 
nuestro Dios con nuestros hermanos de las diferentes asambleas.  

También les comunicamos que varios hermanos  de nuestra asamblea local 
tomaron el importante paso de obediencia del bautismo, rogamos sus 
oraciones para que el Señor los fortalezca en su crecimiento espiritual al 
igual que a las personas que Dios ha estado añadiendo a la común fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  


