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EL BOLETÍNEL BOLETÍNEL BOLETÍNEL BOLETÍN    
“Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas 
nuevas de lejanas tierras.” (Proverbios 25:25)   
 

FEBRERO 2012 

 

 
 
 
ARMENIA (Quindío) Por Jonathan Velásquez. 
 
En el nombre del Señor Jesucristo, los hermanos de la asamblea de Armenia 
enviamos un caluroso saludo impregnado de amor y buenos deseos para 
todos los que temen a Dios. Este año ha sido muy activo en cuanto a las 
bendiciones incesantes de nuestro amado Dios. Durante los pasados estudios 
bíblicos intensivos a los que algunos hermanos de nuestra congregación 
tuvieron la oportunidad de asistir. Nuestro hermano Adrián dio testimonio de 
su redención con el símbolo del bautismo. Durante esos días, contamos con 
visitas de diferentes hermanos de Bucaramanga y otras asambleas y del 
extranjero. Los hermanos Felipe y Andrés Nunn compartieron con nosotros 
durante el mes de Enero mensajes de la Palabra del Señor, siendo de gran 
bendición entre nosotros. 
 
Es grato informar que nuestro hermano Estibenson Suárez, ha decidido 
dedicarse a la obra medio tiempo, les pedimos oración para apoyar su 
ministerio y para que el Espíritu Santo lo dirija, el hermano manifiesta que 
será grato contar con el apoyo de otros hermanos para la realización de 
visitas y actividades propias de la obra del Señor. 
 
Pedimos oración por aquellos hermanos que se encuentran en periodo de 
restauración para que sea nuestro padre celestial dándoles dirección, paz y 
ánimo para seguir adelante. 
 
Conferencia, Invitación Especial: 
 
Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 

vuestra manera de vivir:” (1 Pedro 1:15). 
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En esta ocasión, como en los últimos años; tenemos el gusto de extenderles 
la invitación a la conferencia que se realizará el próximo 19 de marzo en 
Centro Bíblico Calle 19 Nº 20-40. El tema central es “La Santidad”. Será un 
gusto para nosotros poderles recibir y compartir en comunión con todos. 
 
Mayor Información:  
Estibenson Suárez 315 590 4945 y Walter Londoño /6/ 741 22 69 
 
BATERO (Risaralda) Por María Esperanza Monroy D. 
 

“Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, 

halle velando” (Lucas 12.37). 
 
El pasado 10 de febrero realizamos una vigilia a nivel de asamblea local, con 
la asistencia de algunos simpatizantes; y fue de gran bendición para todos. 
Pedimos oración para que el Señor nos siga motivando a reuniones como 
estas para el crecimiento espiritual de todos los hermanos. 
  
“Pero confiamos y mas quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al 

Señor” (II Corintios 5:8). 
 
También damos a conocer  que nuestro hermano Agustín Ladino pasó a la 
presencia  del Señor el 12 de febrero, después de haber padecido  una crítica 
enfermedad, y por la cual pudo dar testimonio  a muchos  que Cristo es  el 
único  Salvador. La noche de su velación se compartió la Palabra de Dios 
con buena asistencia de oyentes y tuvimos la grata compañía de nuestros 
queridos hermanos de Bonafont. Pedimos oración para que el Señor sea 
consolando su familia y tocando sus corazones para que lleguen a sus pies. 
 
 
BOGOTÁ, Villa Adriana, 
Cundinamarca)  
Por Nidia Smith Bernal Guillén 
  
“El amor nunca deja de ser” (1 Corintios 
13:8) 
 
El amor “ágape”, el amor de Dios, el amor 
inmerecido, es el amor que permanece en 
un hogar cuando éste se ha fundado en 
Dios y se nutre de Él. 
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El pasado 19 de enero unieron sus vidas en matrimonio los hermanos Nataly 
Cubides Perilla, de Bogotá, y Juan Pablo Puentes Chávez, de Bucaramanga. 
Damos gracias al Señor por el testimonio que estos hermanos presentaron, 
conduciendo su noviazgo con respeto y esperando en la voluntad del Señor. 
La ceremonia civil se llevó a cabo en la notaría de Floridablanca y asistieron 
como testigos varios hermanos en la fe. Y el sábado 21 de enero, en la Finca 
El Paraíso de Bucaramanga, se llevó a cabo una ceremonia para presentar a 
los nuevos esposos ante los familiares, los hermanos y demás asistentes. 
Además de los hermanos locales, también asistieron algunos hermanos de 
Bogotá. Hubo oportunidad para presentar una enseñanza sobre el matrimonio 
a la luz de la Palabra de Dios. 
 
Oremos por este nuevo hogar para que el Señor lo guarde, afirme y 
establezca. 
 
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL CORPORACIÓN 
BETEL 
 
“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos” (Mateo 18:20). 
 
Fecha: Abril 14 a las 8 a.m. 
La corporación Betel, en cabeza de la junta directiva, se permite convocar, 
de manera extraordinaria, a los hermanos en el Señor de todas las asambleas 
en el país, a fin de realizar la asamblea general de delegados el día sábado, 
14 de abril del presente año, en el colegio Casa Evangélica, barrio 7 de 
agosto de la ciudad de Ibagué, Tolima. Se recomienda llegar el día viernes 
13 de abril en horas de la tarde, a fin de comenzar la reunión a las 8 a.m. del 
día siguiente. 
 
Como en reuniones anteriores, en lo posible, la asamblea local deberá ayudar 
a sus delegados con relación a los gastos de transporte y alimentación. 
 
Agenda provisional: 

1. Dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13 de los estatutos. 
2. Informe sobre traspasos, mediante insinuación de donación. 
3. Aceptación o no aceptación de las renuncias de algunos miembros de 

la junta directiva, y nombramiento de sus reemplazos. 
4. Otros informes, como tesorería, fiscalía, y los que tengan los 

hermanos asistentes. 
 

 4 

“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). 
 
BONAFONT (Caldas) Por Leydy Stefany Guevara 
 
Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares que el 
Señor en su infinita misericordia  y fidelidad los bendiga. 
 
"Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía” (Salmos 133:1) 
El pasado 11 de febrero se realizó una integración entre las asambleas de 
Batero, Bonafont y Moreta en la vereda Sardinero, en casa de nuestro 
hermano Efraín Ladino, donde asistieron aproximadamente 120 personas. 
Compartimos momentos de hermandad, se compartió del evangelio y se 
hicieron dramas muy edificativos. Esperamos que estas actividades  
repercutan en crecimiento espiritual de la asamblea, nuevos convertidos y 
fortalezca los lazos de amistad entre los hermanos. 

 
"De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, 

a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener 

nuestra esperanza” (Romanos 15:4) 
 
Es grato compartir con ustedes que el pasado 13 de febrero nos visitaron los 
hermanos Werner Mücher, Volker Waltersbacher y Günter Heger de 
Alemania y los hermanos José Eliécer Pinzón y Roland Kühnke de Pereira, 
quienes visitaron algunos hogares en la asamblea, como fue donde la 
hermana Ligia Bueno, quien sufre de osteoporosis hace varios años y donde 
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el hermano Emilio Trejos, en la vereda la Playa quien sufre de parálisis hace 
años. En la noche nos compartieron de la Palabra de Dios en la carta a los 
Colosenses. Nos gozamos mucho en recibir a estos hermanos en nuestra 
asamblea, y rogamos que el Señor sea bendiciendo sus ministerios. 

 
Damos gracias a Dios por la 
visita de nuestro hermano Jorge 
Reyes de la asamblea de Supía el 
pasado 18 de febrero, quien 
compartió con los jóvenes en la 
reunión el pasaje de Mateo 7:24. 
Al otro día en la reunión 
dominical el hermano compartió 
de la palabra de Dios en 
Apocalipsis 21. 
 

MOTIVOS DE ORACION 
"pero recibiréis poder, cuando 

haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). 
 
Queremos rogar sus oraciones por un pequeño grupo de personas que se 
están visitando en el municipio de Riosucio, Caldas para que el Señor sea 
prosperando su obra. Estas personas han estado mostrando mucho interés en 
conocer del Señor Jesús. Este grupo se está visitando los martes y los 
miércoles, semanalmente. 
 
"orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando 

en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos” (Efesios 6: 
18). 
 

Queremos pedir sus oraciones también por nuestra hermana Emilia 
Pescador quien ha venido con problemas de salud desde hace ya varios años: 
primero la hermana sufrió de un cáncer de seno del cual el Señor la sano, 
tiempo después la hermana sufrió una fractura de la que se ha venido 
recuperando periódicamente; hace algunas semanas la hermana sufrió un 
derrame cerebral y ha estado bastante delicada. Rogamos para que Dios la 
ayude y la fortalezca a ella y a su familia en su situación. 
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BUCARAMANGA (Santander)  Por: Luz Amparo Duarte de 
Patiño 

  

Invitación a Conferencia. 
 Extendemos una cordial invitación a la conferencia que realizaremos Dios 
mediante el próximo mes. 
  
Lugar: Centro Bíblico Bucaramanga. 
 Cra. 17 No 58-191.Barrio Ricaute. 
 Tel. (7) 6 44 83 46 
Fecha: Abril 4 al 6 de 2012 
Tema: El Gozo del Señor es nuestra fuerza, basado en la carta a los 
Filipenses. Nehemías 8:10; Filipenses 4:4. 
 
NOTA: Solicitamos a los hermanos que nos acompañen a la conferencia que 
traigan cobija y sábana porque contamos sólo con unas pocas para prestar. 
Favor traer carta de recomendación especificando los hermanos que 
participan en la cena y los recomendados para enseñar la Palabra. 
 
Retiro Regional de Hermanos. 
 
Invitamos a los hermanos al Retiro Regional a realizarse el sábado 7 de abril 
de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. con el fin de tratar temas de interés para la Región. 
 
 

BUCARAMANGA-LAGOS (Santander) Por Daniel Hernández 
 

…El gozo de Jehová es nuestra fe. Nehemías 8:10 “Regocijaos en el Señor 

siempre...” (Filipenses 4:4). 
 

El pasado 12 de febrero se dio inicio a la escuela dominical, damos gracias a 
Dios por el grupo de niños que está asistiendo, que el Señor los sostenga y 
que su palabra germine en sus corazones. 
 
En el mes de enero nuestra hermana Socorro Duarte sufrió un neurisma 
cerebral fue intervenida quirúrgicamente damos gracias a Dios porque la 
operación fue exitosa y su recuperación ha sido satisfactoria. 
 
Pedimos oración por nuestras hermanas ancianas: Presentación Duarte, 
María Manrique y Ramona Pérez, que el Señor les fortalezca y les ayude a 
sobrellevar sus dolencias.  
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CAMPO  CAPOTE (Santander) Por Danitza Ramírez 
 
“Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey” (1 
Pedro 2.17). 
 
Los días 11 y 12 de febrero nuestro hermano de Cimitarra Nicolás 
Castiblanco y su pequeño hijo Brayan Castiblanco nos acompañaron en la 
reunión; el hermano Nicolás tuvo la presentación de la Palabra de Dios y 
Brayan participó de la escuela dominical. El siguiente fin de semana 18 y 19 
de febrero tuvimos el gozo de volvernos a reunir con nuestro hermano 
Nicolás Castiblanco, su esposa Ormedis Ochoa e hijo. 
 
Damos gracias a Dios por el buen sentir de nuestros hermanos. Oremos para 
que sigamos habitando juntos en armonía en Cristo Jesús, pues es bueno. 
“Y ésta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa 

conforme a su voluntad, él nos oye” (1 Juan 5.14). 
 
Pedimos sus oraciones por nuestra hermana Melba Molina, ya que le fue 
diagnosticado un quiste benigno en la parte lateral del oído izquierdo. 
Nuestra hermana va a ser operada y esta cirugía es riesgosa. Tengamos fe de 
que el Señor le va a dar la sanidad para que los especialistas no tengan que 
intervenir. 
“Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis”   (Mateo 21.22)   
 
CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 
A todos los hermanos en todo lugar,  un cordial saludo deseando que el 
Señor Jesucristo les bendiga rica y abundantemente. 
El pasado 8 de enero nos visitaron algunos hermanos que estaban en los 
estudios intensivos, entre ellos el hermano Juan Valenzuela y su esposa. 
También tuvimos la grata visita el 30 de enero de nuestro hermano Andrés 
Nunn y su esposa Mariana. 
Nos alegramos por los hermanos Andrés Augusto Real, Mauricio Cardona y 
María Jackeline Cardona que dieron el paso de obediencia y fueron 
bautizados el pasado 12 de febrero. 
 
10° RETIRO MATRIMONIAL 2012 
 
Estamos de aniversario en el retiro matrimonial y desde temprano les 
queremos extender la invitación a todas las parejas de nuestras asambleas 
para que nos acompañen a celebrar “Las Bodas de Aluminio” 
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Con la ayuda del Señor el 
evento lo realizaremos en 
el mes de mayo entre los 
días 19 al 21. Los 
animamos para que se 
preparen desde ahora  y no 
se pierdan esta oportunidad 
de celebrar  estos 10 años. 
 
“La gracias de nuestro 

Señor Jesucristo sean con 

todos vosotros” Apocalipsis 22:21 

 
 
MORETA (Risaralda) Por Duván Trejos 
 
“Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis 

la vida eterna” (Juan 5:39). 

Compartimos con ustedes, que en la asamblea local de Moreta, se han venido 
teniendo tiempos o "Noches con la Palabra de Dios"  un viernes de cada mes. 
estas noches son para crecimiento espiritual de la asamblea y han sido de 
gran bendición ya que se estudia la palabra de Dios con profundidad y de 
forma dinámica. Estas actividades se realizan de 7 p.m. a 10:30 p.m. y 
participan Bonafont, Batero y Moreta. 
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Damos gracias al Señor porque el pasado 19 de febrero recibimos la grata 
visita de aproximadamente 25 hermanos de la asamblea de Bonafont. 
También contamos ese día con la presencia de nuestro hermano Jorge Reyes 
de la asamblea de Supía, quien nos compartió de la Palabra de Dios el tema 
"Cinco formas de obediencia a Dios". 
 
Pedimos oración a todos los hermanos por las visitas que se están realizando 
en la asamblea de Moreta y sus alrededores cada 15 días, que sean de gran 
bendición y ayuda para los hermanos. 
 
 
IBAGUÉ (Tolima) Por Johann Sebastián Serna C 
 
 “Como agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas 

tierras” (Proverbios 25:25) 
Amados hermanos que leen el Boletín en Colombia y el mundo, nos 
gozamos en saludarlos y enviarles nuestras noticias y saludos de amor en 
Cristo. Es para nosotros un gozo anunciarles que a partir de este año el 
corresponsal encargado es Sebastián Serna.  
 
El pasado 27 de enero nos gozamos en recibir la visita de nuestros hermanos 
Andrés Nunn y su esposa Mariana, provenientes de Canadá. Ellos estuvieron 
durante dos días en Ibagué y en su tiempo acá realizaron varias visitas y 
reuniones en hogares. También compartieron un tiempo con los jóvenes de la 
asamblea, en la realización de un taller sobre enseñanza en escuela 
dominical. Su tiempo entre nosotros fue de mucha bendición y 
enriquecimiento espiritual. 
En esos mismos días recibimos la visita de los hermanos Jonathan Velásquez 
y César Augusto Velásquez, de Armenia, quienes compartieron con los 
jóvenes y la asamblea en general.  
 
“Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador 

que se arrepiente” (Lucas 15:10)  
Nos gozamos grandemente en días pasados, pues después de varios años de 
escuchar el mensaje y ser simpatizante, finalmente entregó su vida a Jesús la 
hermana Marleny Aránzazu. Estamos muy gozosos de poder llamarla ahora 
hermana en Cristo. Oremos por su nueva vida espiritual y su salud.  
En este mes de febrero, recibimos también varias visitas del hermano Israel 
Gualtero, quien nos compartió en general. También nos visitó de Armenia el 
hermano Rubén Luna, quien compartió con los jóvenes de la asamblea. 
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“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.” (Mateo 28:19-20). 
 
El pasado 25 de febrero del presente año los hermanos Blanca Nubia 
Fernández, Carmen Dalfy Curcho Medina y Cristian Serna dieron un paso de 
obediencia siendo bautizados. Nos alegramos grandemente por que en aquel 
lugar hubo una buena asistencia y dimos buen testimonio para aquellas 
personas que no conocen del Señor Jesucristo. Pedimos oración por los 
presentes en este lindo acto de obediencia. 
 
Motivos de oración: Hermanos, pedimos sus oraciones por: 
-El crecimiento espiritual en la asamblea. 
-La obra que se realiza con niños en diferentes partes de la ciudad los 
sábados. 
-Los hermanos bautizados, para que cada día se fortalezcan más en el Señor. 
-La salud de los hermanos Marleny  Aránzazu , Marino Perea, Carmenza 
Curcho y Arcadio Serna.  
 
 
SEVILLA (Valle del Cauca) Por Javier Montoya 
 
Amados hermanos, les compartimos con gozo, la gloria del Señor 
manifestada en la obra en Sevilla, en donde podemos agradecer las múltiples 
bendiciones que Dios nos ha concedido en los últimos meses. Ahora por 
gracia de Dios tenemos un salón de reuniones construido por los mismos 
hermanos de la asamblea y con la ayuda de algunos hermanos de Armenia. 
Ellos talando árboles, transportando materiales y uniendo esfuerzos, 
levantaron este sitio en donde ahora se congregan más de diez hermanos en 
un apartado y selvático lugar conocido como La Fría. Hace poco Dios nos 
proveyó para la adquisición de una planta eléctrica que ha permitido realizar 
cultos en las noches y actividades evangelistas. La obra sigue creciendo y 
ahora les pedimos sus oraciones para que nuestro Padre Dios, nos permita 
instalar servicios sanitarios para uso de los hermanos;  y para conseguir un 
salón de reuniones para los hermanos que viven en el pueblo de Sevilla. 
 
El Señor cada día, va añadiendo a la Iglesia a los que han de ser salvos y 
muestra de esto, es el bautismo de los hermanos Alfonso, Nancy y Víctor 
Flórez quienes han dado el paso de obediencia para agradar a nuestro Dios. 
Esto fue de motivación para hermanos como Aliria y Maicol quienes 
descenderán a las aguas el 26 de febrero. Pedimos oración por estos 
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hermanos para que el Señor sea dándoles el crecimiento en sus vidas y sea el 
fundamento de ellas. También por nuestra hermana Viviana Cuartas quien ha 
manifestado, tener el mismo interés. 
 
De igual manera, queremos compartir con ustedes, de los tiempos de 
comunión que hemos podido vivir en compañía de varios hermanos, como 
por ejemplo una integración realizada el día 24 de enero pasado. Allí se 
realizó un culto evangelístico, se proyectó una película y compartimos con 
varios hermanos de Armenia, un banquete especial para el evento. 
 
Es para nosotros una bendición, contar con el apoyo de todos ustedes en sus 
oraciones y visitas, entre las que agradecemos: la visita de hermanos de 
Pereira, Armenia y asambleas vecinas y el trabajo de los hermanos que hacen 
permanentemente la obra de Dios entre nosotros. 
 
 
SUPÍA (Caldas) Por Bertha Hernández 
 

"Prepárate para venir al encuentro de tu Dios" Amós 4:12 
 
El pasado 9 de enero la hermana Alexa Fernanda Hernandez dio el paso de 
obediencia.  Oremos por esta joven para que su vida crezca  espiritualmente 
cada día. 
 
El pasado 22 de enero nos gozamos con la visita del hermano Bernardo 
Guapacha y su esposa Luz Enith de Bogotá. El 29 de enero nos visitó el 
hermano Eleuterio Jaramillo de Quinchía. 
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También  compartimos que el hermano Ricaute Ladino quien se trasladó de 
Pereira a Riosucio se encuentra en comunión con nosotros.  
Y los invitamos a una vigilia programada para el 18 de Marzo, en la capilla, 
con la ayuda de nuestro Padre Dios. 
 
 

TALLER DE MUSICA PUERTO BOYACA 2012 
MARZO 16 - 19 

  

Tenemos el gusto de invitarlos  al primer Taller de Música Cristiana  en 
Puerto Boyacá. 
  
LUGAR: Asamblea de Puerto Boyacá. 
  
FECHA: Inicia 16 de marzo 7 p.m. hasta 19 de marzo en la mañana. 
  
PARTICIPANTES: Para hermanos en comunión que apoyan en las 
diferentes asambleas en el ministerio de la música, que dirijan o participen 
en: aperturas, himnos, especiales, vocalistas, músicos, sonido y ecualización. 
  
GASTOS: Serán sufragados por donativos voluntarios de las diferentes 
asambleas que participen. 
 
MAESTROS: Hermanos Andrés Rothlisberger, Roland Kühnke y Esaú 
Parra. 
  
Cualquier comunicación a los teléfonos: 310 464 83 39 hermano Gregorio 
Morales y/o 314 732 82 68 Hermano Eliseo González. 
  

¡Les esperamos en el amor del Señor Jesucristo! 
 
 
 
 
 

Escriba toda correspondencia a EL BOLETÍN A.A. 1316 Pereira, o por correo 
electrónico a boletinasambleas@gmail.com, antes del día 30 de cada mes. 
El Boletín se sostiene gracias a sus donaciones realizadas a la cuenta de ahorros 
126070653723 del Banco Davivienda a nombre de Hermanos Reunidos en 
Cristo Jesús. 


