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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)   
 

MARZO 2011  
 
 

BUCARAMANGA-LAGOS (Santander) Por Daniel Hernández 

“Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros 

tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con 

el Padre, y con su Hijo Jesucristo” (1 Juan 1:3). 
 

Queremos extender la invitación a nuestra conferencia anual, para que nos 

acompañen y compartamos tiempos de estudio de la Palabra y Comunión 

entre hermanos. 

 

CONFERENCIA BUCARAMANGA 2011 
 

Fecha: Abril 20-22 (miércoles - Viernes) 

Tema: Una vida Cristo-céntrica 

 Subtemas: 

 1) En la vida personal  - La adoración 

 2) En la asamblea - El servicio y eje del creyente 

 3) La vida familiar - EL compromiso con el Señor 

 4)- En nuestro trabajo 

    - En nuestras relaciones con otras personas (Vida social) 

    - En nuestro descanso 

 5) Practicando la presencia de Cristo en nuestras vidas 

 

“…y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del 

justo puede mucho”  (Santiago 5:16). 
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Pedimos oración por cada uno de los hogares de la asamblea, que Dios sea 

supliendo las necesidades espirituales, de salud y económicas conforme a su 

divina voluntad. 

 
CALI - REPÚBLICA DE ISRAEL (Valle) Por Carlos Zuluaga 
 
"Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 

Jesucristo, a quien has enviado"  (Juan 17:3). 

  

Estamos en tiempos de mucha convulsión en el mundo,  donde se 

especula con doctrinas que no van de acuerdo a la veracidad y autenticidad 

de la Palabra misma, hoy debemos hacer muy propia la expresión "Velad 

(estar despiertos) y Orad (hablar y clamar al Padre)". Por lo tanto 

necesitamos acercarnos más al Señor, conocerle íntimamente, conocer más 

su Palabra, sus pensamientos, su voluntad y sus propósitos para con sus 

redimidos, para así vivir una existencia que le agrade hasta que Él nos llame 

a su presencia o venga por nosotros. Y por esto los estamos invitando a la: 

  

CONFERENCIA REGIONAL CALI 
 
Fecha: Del 21 al 22 de abril  

Tema: Señorío de Cristo 
Subtemas: 
  - Cristo como Señor del Universo. Deut. 10:14, Hch. 10:36 

 - Cristo como Señor y Salvador. Juan 6:68, Mt. 8:25 

 - Cristo como Señor de la Iglesia. Juan 20:28, I Cor. 12:3, Fil. 2:5-11 

 - Cristo como Señor que Disciplina. He. 12:5-6 

 - Cristo como Señor  de la Gloria. I Cor. 2:8 

 - Cristo como Señor del Hogar. Jos. 24:15, Luc. 10:38 

 

Cualquier información solicitarla a los hermanos Jhon Jairo Rubio 

3182825846, Aycardo Solarte 3168491109, Carlos Zuluaga 3206846036. 

  

Agradecemos al Señor el poder haber tenido la oportunidad de llevar a cabo 

la Regional de hermanos el día 21 de marzo, con una buena asistencia de 

hermanos de las asambleas del Valle; esto estimula la comunión unos con 

otros y el interés por edificarnos alrededor de la Palabra. 

 

Rogamos sus oraciones por el grupo de jóvenes y por la niña Mayerlin 

Restrepo quien se encuentra en cuidados intensivos en el hospital 

departamental desde hace ya dos semanas, la niña dio testimonio en el 
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campamento pasado de creer en el Señor y esto ha servido para que sus 

padres, que no son creyentes, busquen consuelo en El, a la niña se le ha 

detectado leucemia; oremos para que el Señor haga su voluntad en ella y dé 

paz en los corazones de sus padres. 

 
ITAGÜÍ (Antioquia) Por Sarah Röthlisberger 

 

Estimados hermanos, queremos darles las gracias por las oraciones que han 

elevado por nuestra asamblea en Itagüí. 

 

El pasado 24 de Octubre fueron bautizados y recibidos en la comunión 

nuestros hermanos: Katherine Delgado Rojas, Verónica Delgado Rojas, 

Jonathan Uribe Rojas y Rosa Pinzón. En ese día se aprovechó para hacer una 

integración de la asamblea que fue de mucha bendición para todos. Debemos 

tener a estos hermanos en nuestras oraciones, para que no desfallezcan en el 

camino de la fe.  

 

De otra parte, les comunicamos que el Señor inquietó algunos corazones de 

los hermanos de la asamblea para hacer arreglos de la capilla e invertir de su 

tiempo para pintar el local de reunión. Gracias a Dios por ellos. 

 

El 24 de diciembre se hizo una reunión especial en la capilla a la cual 

asistieron también nuestros hermanos Andrés y Anna Röthlisberger quienes 

nos visitaron de Bucaramanga. Tuvimos un buen tiempo para dedicarnos a la 

oración y compartir de la Palabra de Dios. 

Finalmente les informamos que el pasado 29 de diciembre unieron sus vidas 

en matrimonio los hermanos Edilson Delgado Trejos y Sarah Röthlisberger. 

Con la ayuda del Señor, esperamos que este nuevo hogar sea de bendición 

para nuestra asamblea.  
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MANIZALES (Caldas) Por Carolina Betancur Grajales 
 
“Y ellos le dijeron: Pregunta,  pues,  ahora a Dios,  para que sepamos si ha 

de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: Id en 

paz;  delante de Jehová está vuestro camino en que andáis”  (Jueces 18:5-6). 

 

Este año 2011 ha sido de importantes sucesos en nuestra asamblea local ya 

que el 6 de enero nuestro hermano David Bueno viajó a Brasil por motivos 

académicos, desde donde nos informa que se encuentra muy bien y muy 

bendecido; y nuestro hermano Juan David González el 25 de febrero partió 

para Argentina en un intercambio académico, donde estará con la ayuda del 

Señor hasta mitad de este año. Gracias sean a nuestro Dios por permitirles 

vivir esas experiencias y guardar a estos jóvenes, rogamos que sean muy 

bendecidos y que vuelvan con bien cuando sea el tiempo del Señor. 

 

También nos gozamos en informa que desde finales de enero nuestro 

hermano Alejandro Castellanos está sirviendo al Señor como líder del grupo 

de jóvenes, y vemos la mano del Señor Jesucristo respaldando a nuestro 

hermano, pues se están evidenciando buenos frutos en este ministerio. El 26 

y 27 de febrero recibimos la visita de algunos de los jóvenes de 

Dosquebradas con los cuales compartimos buenos momentos de integración 

y se fortalecieron lazos de amistad entre los jóvenes de ambas asambleas.  

 

“Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, Y la fidelidad de 

Jehová es para siempre. Aleluya.” (Salmo 117:2) 
 

MONDÓ (Chocó) Por Héctor Fabio Cruz 
 
“El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra 

de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos”  (Isaías 9:2) 

Saludamos con afecto en Cristo Jesús  a todos nuestros hermanos(as) que 

leen estas líneas en cualquier parte del mundo, que la gloria del padre 

celestial nos motive a vivir en su santidad cada día. Nos alegra en gran 

manera compartir nuevamente con ustedes las buenas nuevas de la obra del 

Señor Jesús  entre los indígenas del departamento del Chocó. 

 

PROPOSITOS 2011. 

1. Un grupo de hermanos de la asamblea local en Bogotá – barrio El Portal, 

nos hemos propuesto delante del Señor visitar estas comunidades cada dos 

meses, quedarnos allí por un espacio de una semana y trabajar con más 

fuerza en el fortalecimiento de la asamblea local en fundamentos doctrinales, 

no dejando de lado la evangelización.  
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2. En el mes de septiembre con la ayuda de Dios se planea la segunda 

conferencia regional de indígenas en la comunidad de Mondó. 

 

INVITACION CONFERENCIA REGIONAL INDÍGENA MONDÓ: 
 
Es para usted hermano (a) si siente en su corazón unirse a este servicio para 

la gloria del Señor Jesús, bienvenido. Dios necesita hombres y mujeres de 

valor esforzados, con corazones que ardan por las almas que se pierden sin 

Él. 

 

Si anhela conocer un poco más de este ministerio puede comunicarse con: 

Roland Kunhke en Pereira o Héctor Fabio Cruz en Bogotá: teléfonos 

7733951, 7632616 y 313 2219059. 

 

Del 13 al 20 de febrero fue un tiempo de gran regocijo con los hermanos en 

la comunidad Mondó; asistieron unos 5 hermanos de la asamblea de El 

Portal, dos hermanas ancianas de la asamblea nos acompañaron las cuales se 

dedicaron a la enseñanza entre las mujeres indígenas y los 3 hermanos nos 

dedicamos a estudiar la palabra con los varones lideres y los más jóvenes; 

también se pudo visitar otras comunidades aledañas a Mondó donde se ha 

evangelizado y hay creyentes. 

 

ORACIÓN: 

Por los propósitos antes mencionados. 

Por las familias de creyentes entre los indígenas que debido a diferentes 

circunstancias han perdido hijos o familiares cercanos: A Luís Enrique y 

esposa hace poco tiempo se les murió su hijo primogénito por neumonía, 

Álvaro y esposa perdieron a una de sus niñas de 7 años al ser arrastrada por 

el río y después de 2 semanas encontraron el cuerpo. 

Los problemas de salud son muy frecuentes y por la falta de asistencia 

médica las personas mueren o cuando se acude a un centro médico las 

condiciones son demasiado graves. 

Por los jóvenes que Dios los guarde de entrar a participar del conflicto 

armado de nuestro país. 

 
PEREIRA - SAMARIA (Risaralda) Por Álvaro Toro 
 
Los hermanos de Samaria saludan a todos los santos y fieles en Cristo Jesús 

de la iglesia universal del Dios Viviente: gracia y paz a vosotros, de Dios 

nuestro Padre  y del Señor Jesucristo.  
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El 20 de febrero nos visitó el hermano Jesús Trejos con su familia y nos 

compartió de la Palabra de Dios, donde su experiencia, conocimiento y 

sabiduría nos proporcionó alegría en el corazón y nos confortó en los 

fundamentos de nuestra verdadera fe que es en Cristo Jesús Dios nuestro. 

Damos gracias a nuestro Padre Celestial por el tiempo y las bendiciones 

espirituales que llegan con la visita de nuestros hermanos que con su 

presencia llenan nuestra alma de gozo; privilegio de los que estamos en 

Cristo Jesús. 

 

El 6 de marzo se realizó un video-concierto con el objetivo de alcanzar la 

juventud para Cristo y de cumplir con la gran comisión de extender el 

evangelio y predicar la palabra a toda criatura; nosotros sembramos pero el 

crecimiento queda en las manos de nuestro Padre Celestial. 

 

El viernes 11 de marzo realizamos una vigilia en la cual con nuestras 

oraciones unidas en una sola mente y un solo corazón expresamos nuestras 

acciones de gracias y peticiones a nuestro Padre Celestial. Seguiremos 

orando por los hermanos de Japón y por las personas que están sin Cristo 

para que reflexionen sobre estas leyes naturales que causan tanta tristeza en 

todo el mundo y en nuestro corazón. Dios nos llama a que hagamos un alto 

en el camino y lo tengamos en cuenta y lleguemos a través de estos eventos 

al verdadero arrepentimiento y experimentar como hijos de Dios, la paz que 

sobrepasa todo entendimiento humano en Cristo Jesús Dios nuestro. 

 

Hasta pronto: El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos 

vosotros. Iglesiacristianasamaria@gmail.com 

 

QUINCHÍA (Risaralda) Por Dora Lid Vinasco 
 
El pasado 22 de enero se realizó una vigilia en la vereda Santa Cecilia con el 

propósito de agradecer a nuestro Señor por los 15 años de nuestra hermana 

Maribel Villa.  

 

“He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del 

vientre”  (Salmos 127:3). 
 

El 26 de febrero Dios en su gracia y amor ha bendecido el hogar de nuestros 

hermanos Eduar Alberto Tapasco y Olga Lucia Batero con una linda niña la 

cual han llamado Juliana. Pedimos sus oraciones para que Dios les dé 

sabiduría en la crianza de esta bebé. 

 

mailto:Iglesiacristianasamaria@gmail.com
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Informamos que los hermanos José Luís y su esposa Doris Bañol y las 

hermanas Cristina y Beatriz se han trasladado de la ciudad de Pereira  hacia 

nuestro municipio. Fueron recibidas a la mesa del Señor.  

 

El 19 de marzo tuvimos la grata  visita de nuestro hermano Jesús Trejos 

quien nos compartió la palabra en la capilla y también en algunos hogares lo 

cual fue de mucha bendición.  

 

 

CONFERENCIA QUINCHÍA  
 
FECHA: 3 AL 5 de junio de 2011 

TEMAS:  

La sana doctrina en la obra del Espíritu Santo, basado en  1 Timoteo 6:3-5 

La sana doctrina en cuanto a los eventos futuros basado en 1 Timoteo 4:1 

Esperamos su asistencia.  

 
 

9o RETIRO MATRIMONIAL CRISTIANO 

 
Fecha: 4 al 6 de junio a partir de las 2:00 p.m.  

Lugar: Hotel Camino Real – km. 15 Vía Cerritos (Pereira) 

Costos:  costo por pareja de $200.000 financiado así: $140.000 pareja + 

$20.000 asamblea + $40.000 Ofrendas 

Cupos Proyectamos la participación de un máximo de 25 parejas.  El hotel 

cuenta con 20 cabañas y el resto en carpas.  Si esta es su primera vez tendrá 

el privilegio de la cabaña; Si es su segundo o más retiros, rogamos que nos 

ayude a prepararse para pasar un fin de semana romántico con la naturaleza, 

pues tendrá el privilegio de dormir en carpa.  
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Cómo separar el cupo: Comunique su deseo de participar en el evento a los 

hermanos ancianos de su asamblea.  Cuando tenga la seguridad de poder 

asistir separe su cupo con alguna de las parejas organizadoras del evento que 

le quede más cercana.  El cupo se separa con $100.000 antes del 22 de abril 

que no será retornable en caso de no asistir al retiro.  Los $60.000 restantes 

se pagan al llegar al hotel a la hermana encargada de la tesorería. 

   

Organizadores: 

 Héctor  &  Allison  (Tulua) Tel.  3113242688 – (2)2323363 

 Juan  & Dayssi (Zarzal)Tel. 3186426641 - 3163392891  

 Rigoberto &  Mary Luz.(Pereira) Tel. 3128202599 - 3128824049 

 Jimmy  & Liliana. (Cartago) Tel. 3166145637 - 3154335569 

 Julio & Yesenia.   (Cartago)  Tel. 3147381923 – 3147474317 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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. 


