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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)   
 

ABRIL 2011  
 

 
BUCARAMANGA-LAGOS (Santander) Por Daniel Hernández 
 
Mira, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía” (Salmos 133:1) 

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

en Cristo Jesús” (Colosenses 3:17). 

Damos gracias a Dios por los 

buenos tiempos de 

conferencia. Tiempos 

preciosos de compartir la 

Palabra y de comunión con 

los hermanos. El tema  fue 

“Una vida Cristocéntrica”. 

Cristo en todo (Vida personal, 

en la asamblea, con la familia, 

en lo social y en tiempo de 

descanso) con la plena seguridad que su Palabra no volverá vacía.  

En los tiempos de evangelización se trataron temas sobre el nuevo 

nacimiento, la armadura de Dios y la esperanza del creyente (La venida del 

Señor). Pedimos oración por las personas que escucharon el mensaje, que 

Dios trate en sus vidas y procedan al arrepentimiento, y por los que 

aceptaron a Dios en su corazón, que Dios les  ayude en su nueva vida y los 

fortalezca  en medio de las adversidades que se les presenten. 

 

INVITACION CAMPAMENTO DE JOVENCITOS  2011 
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Edad: 12 a 15 Años 

Fecha: Junio 17–21 (viernes a martes) 

Salida: Centro Bíblico B/manga (Carrera 17 # 58 – 191) 

Hora: 2:30 p.m. 

Tema: La armadura de Dios 

Valor:  Locales $60.000, Playón $45.000, Visitantes: $25.000 

Recuerda: Traer un 

corazón dispuesto, Biblia, 

corario, libreta de apuntes y 

cubierta (jovencitas), ropa 

para ensuciar, pantaloneta, 

gorro (jovencitas), 

fotocopia de la tarjeta de 

identidad y carné del 

seguro. 

 
 
DOSQUEBRADAS (Risaralda) Por Luz Stella Henao 
 

“Cuan  hermosos son los pies de 

los que anuncian la paz, de los que 

anuncian buenas nuevas” 

(Romanos  10:15).  

En días pasados tuvimos la grata 

visita de nuestro hermano Juan 

Pablo Batero de la asamblea del 

Portal en Bogotá, quien nos 

compartió un tema acerca de sí 

debemos o no, cubrir nuestra 

cabeza, y el lugar que ocupa la 

mujer en la asamblea, el cual fue de gran bendición para todos. 

 

“Dejad a los niños venir a mí, y no se lo 

impidáis; porque de los tales es el reino de 

Dios” (Marcos 10:14) 

Esta semana se realizó la escuela bíblica 

vacacional con los niños del sector, a  

quienes se les presentó una película, unas 

diapositivas acerca de la vida de Jesús  y se 

hizo una manualidad; también se ofreció un 

refrigerio y se finalizó el miércoles con un 

documental  al cual asistieron algunos 
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adultos. Rogamos al Señor para que la Palabra sembrada  haga  efecto en sus 

vidas y lleve mucho fruto. 

 
IBAGUÉ (Tolima) por Janeth Pérez 
 

"Y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los 

hombres" (Colosenses 3:23). 

 

Damos gracias a Dios por nuestra amada hermana Maribel Lara, quien en 

estos últimos dos años estuvo al frente de la correspondencia de la asamblea 

aquí en Ibagué. En pasados días se realizó una reunión de asamblea donde se 

hizo una evaluación de nuestra congregación del año 2011 y se programaron 

actividades y proyectos para el siguiente año. Allí se acordó que la hermana 

Janeth Pérez Garzón es la corresponsal para este año. Toda correspondencia 

puede ser enviada a layeyo2002@hotmail.com ; celular: 311 481 9977. 

 

También en esta  reunión se acordó que, para mantener el buen orden según 

la Palabra de Dios en 1 Corintios 14:40, "pero hágase todo decentemente y 

con orden", los hermanos y hermanas que deseen visitarnos, y sobre todo en 

la Santa Cena del Señor y el ministerio de la Palabra, traigan una carta de 

recomendación de su asamblea donde se les recomiende como hermanos en 

comunión y debidamente firmada por los hermanos de su asamblea y, si es 

posible, un número telefónico de uno o dos hermanos que firman. 

Estamos muy gozosos de haber recibido a nuestra querida hermana Patricia 

Millán a la comunión entre nosotros. 

 

Peticiones: Pedimos oración por la hora bíblica para niños en Villa del Río, 

en casa del hermano Jesús Trejos, que se ha reanudado nuevamente el 5 de 

Febrero de 2011 con una buena asistencia de niños. 

También pedimos que sigamos orando por nuestros hermanos que tuvieron 

que trasladarse de ciudad por motivos de estudios universitarios: César 

David Gualteros, que viajó a Villavicencio y Zurysaday León, quien viajó a 

Manizales. 

Además encomendamos a sus oraciones a nuestro hermano John Alexander 

Neira que estuvo acompañándonos en el mes de enero y fue de gran gozo; 

ahora ha retornado a sus labores militares nuevamente en el departamento de 

Caquetá, y también por su esposa e hijas que quedan en la ciudad de Ibagué, 

para que el Señor sea protegiendo y guardando esta familia. 

Finalmente pedimos oración por nuestra querida hermana Patricia Millán que 

se encuentra delicada de salud, para que el Señor sea sanándola. 

El amor del Señor esté con todos ustedes.  
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ITAGÜÍ (Antioquia) Por Sarah Röthlisberger 
 

“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre 

ha de venir” (Mateo 25:13). 

Estimados hermanos, queremos informarles que el próximo 21 y 22 de Mayo 

realizaremos la Primera Conferencia Regional aquí en Itagüí. El tema que 

hemos sentido tratar es “Perseverando firmes en los tiempos del fin”, basado 

en 2 Timoteo 3 - 4:8. Contaremos con la asistencia de hermanos de las 

asambleas de Bonafont, Florencia, Moreta, Batero, Quinchía, Anserma y 

Supía.  

 

Pedimos oración por nuestra amada hermana Rosa de Salinas y su familia, 

que el pasado martes 12 de abril perdió su casa en un deslizamiento de tierra 

producido por el invierno que actualmente azota al país. Esta hermana 

anciana es aquejada por varios problemas de salud, como diabetes e 

hipertensión, los cuales han sido difíciles de controlar en la situación en la 

que se encuentra.  

 

Damos gracias al Señor por la iniciativa de algunos hermanos de nuestra 

asamblea de realizar los estudios Berea. Esta capacitación, dirigida por el 

hermano Jorge Uribe, inició el 7 de marzo y ha sido de mucha bendición 

para el crecimiento espiritual y en conocimiento de las verdades bíblicas de 

los 16 participantes. Hemos recibido mucho apoyo de los hermanos de 

Pereira y esperamos próximamente la visita de nuestro hermano Roland 

Kühnke.  

 

Pedimos oración por la obra que se ha iniciado con los niños del sector de la 

María, por el hermano Jorge Uribe y su esposa Isabel Rojas. Esperamos que 

el Señor obre de manera especial en estos niños y que la semilla sembrada en 

sus corazones traiga mucho fruto para Él. 

“Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo” (1 Pedro 5: 14). 

 

EL PLAYÓN (Santander) Por Zulemy Danitza Salazar Sierra 
 
“Bendito sea el Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 

con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo” (Efesios 

1-3).  

Me regocijo en el Señor de tener esta responsabilidad que él me ha dado, 

como también nos gozamos de ver las bendiciones del Señor en este nuevo 

año. El 12 de febrero se realizó un día especial con los niños donde se  

compartió con ellos el mensaje de la Palabra de Dios enseñándoles sobre la 

vida de Noé. Contamos con una asistencia de unos 120 niños con edades de 
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3 a 15 años y el domingo 13 se inició la obra con los jovencitos de 12 a 15. 

Rogamos sus oraciones por esta oportunidad  para que el Señor nos guíe por 

medio del Espíritu Santo para poder instruirles en  su camino. 

“Por tanto, dejara el hombre a su padre y a su madre , y se unirá a su 

mujer, y serán una sola carne.” (Génesis 2-24). El 5 de enero se unieron en 

el vínculo del matrimonio civil, los hermanos Daniel Álvarez y Diana Yadira 

Delgado y el 5 de febrero se realizó la ceremonia, donde contamos con 

hermanos de Bucaramanga y locales. Pedimos sus oraciones por este nuevo 

hogar para que sea edificado en el temor del Señor Jesús. 

 

PEREIRA- CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 
 

“La oración de los rectos es su gozo” (Proverbios 15:8b) “Y la oración de fe 

salvará al enfermo, y el Señor lo levantará;” (Santiago 5:15). 

 

Por varias semanas el hermano Jorge Jesús Álvarez viajó a la ciudad de 

Cúcuta para realizarse unos exámenes debido a un cáncer que tenía. El viaje 

del hermano fue de mucho éxito para su salud (viajó en moto), pues el 

resultado de estos exámenes fue positivo. Durante el viaje el hermano realizó 

varias paradas a diferentes asambleas, donde fue recibido con mucho amor. 

El hermano Jorge agradece su amable hospitalidad a estos hermanos que lo 

recibieron y especialmente por las oraciones que se estuvieron haciendo para 

que el Señor le respaldara en su viaje ida y vuelta y también por su salud. 

 

“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu 

Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual 

él ganó con su propia sangre” (Hechos 20:28).  
 

El 10 de abril se realizó cabo una conferencia a nivel local. El tema fue sobre 

“Los ancianos”. El hermano Gregorio nos habló de la integridad de los 

ancianos, el hermano Aldineber sobre los requisitos de un anciano y por 

último el hermano Marcos nos compartió sobre la ética moral. Como dice el 

versículo, es responsabilidad de los ancianos de la iglesia apacentar la iglesia 

del Señor y de nosotros, orar por ellos constantemente. 
 

“Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos 

adelante a la perfección;” (Hebreos 6:1). 
 

Del 20 al 24 de abril se efectuó el Campamento Nacional con muy buena 

asistencia. “Asume un nuevo reto” fue el tema del mismo. 
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INVITACIÓN A LA CONFERENCIA EN PEREIRA 
 

TEMA “Firmes en Cristo hasta su venida” 

Esta conferencia será de carácter especial hasta el lunes festivo en la tarde. 

Motivamos a los hermanos para que utilicemos estos días en edificarnos más 

en la Palabra de Dios. Desde el 1de julio a las 7 p.m. al 4 de julio a las 4 p.m. 

 

SUBTEMAS:  
Viernes 1 de Julio = Bienvenida y alabanzas. 

Sábado 2 de Julio =  Ocuparnos en el Señor Jesucristo 

Dómingo 3 de Julio =  Esperando la venida del Señor Jesucristo 

Lunes 4 de Julio =  Responsabilidades del creyente y la iglesia 

 
 

PEREIRA- SAMARIA (Risaralda) Por Álvaro Toro 
 

Nuestros amados hermanos en Cristo, los saludamos con regocijo. Damos 

gracias a nuestro maravilloso Señor por su incomparable amor, y sus 

continuas bendiciones 

para nosotros aquí en 

Samaria. 

 

Han sido de gran alegría 

este 27 de marzo la 

visita de los hermanos  

Volker Waltersbacher, 

Martin Friedmann y 

Freimut Stauss. Nos 

compartieron del tesoro 

y la abundancia de su 

corazón que es la Palabra de Dios durante los días que estuvieron aquí en 

Colombia; el Señor siga alumbrando con su Palabra a nuestros hermanos con 

el resplandor del evangelio. Este mismo día tuvimos el almuerzo familiar del 

mes donde nos unimos en esta actividad como familia de Dios para 

compartir en hermandad y con las demás personas que nos visitaron este día, 

es de gran bendición proyectar la unidad en el amor de Dios para con 

nuestros semejantes. 

 

En este mes de abril hicimos las actividades de semana santa, con proyección 

de películas de nuestro amado Señor Jesucristo, para bendecir a nuestros 

hermanos y demás personas sin Cristo que en están muy receptivas al 

mensaje de salvación. Dios siga bendiciendo todos los medios de 
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comunicación, para la propagación del evangelio hasta lo último de la tierra, 

que es el mandato de nuestro Señor. 

 

Hermanos, vuestras oraciones junto con las nuestras sean los lazos eternos 

que nos unen en el perfecto amor de nuestro Dios. Hasta pronto. 

“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). iglesiacristianasamaria@gmail.com 

 
PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Adela Díaz Reina 

 

“He aquí, herencia de Jehová son 

los hijos; Cosa de estima el fruto 

del vientre. Como saetas en mano 

del valiente, Así son los hijos 

habidos en la juventud” (Salmos 

127:3-4). 
Nos gozamos en el Señor  por el 

nacimiento, de una linda bebé el 4 

de abril en el hogar de nuestros 

hermanos Felipe Vélez y Natalia 

Díaz; ellos fueron grandemente bendecidos con la llegada de su niña Luciana 

Valentina Vélez Díaz. Rogamos sus oraciones para que esta niña, crezca en 

estatura y en gracia para con Dios.  

 

CAMPAMENTO JUVENIL EN IBAGUÉ 2011 (Junio 23 al 27)  
 

INVITACION: Los hermanos de las asambleas de Puerto Boyacá, Bogotá e 

Ibagué, invitan a los jóvenes de las demás asambleas del país, al 

campamento que se va a realizar en la capital tolimense, Ibagué. 

TEMA: Vocación y Convicción del joven 

¿CUÁNDO?  Jueves 23 al 27 de Junio de2011. 

LLEGADA: El jueves a las 4:00 p.m y la salida el día lunes a las 12 m 

después del almuerzo. 

¿DÓNDE?: En el Campus de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

barrió especial El Salado. Carrera. 14 # 107-59, antigua vía al Salado. 

¿CÓMO LLEGAR?  

Los campistas que vengan por la vía Honda-Mariquita-Ibagué, se pueden 

quedar frente al barrio Santa Ana. 

Los que vienen por la vía Bogotá-Ibagué, se pueden quedar a la entrada de la 

ciudad en la glorieta de Mirolindo. Los que vienen por la vía Armenia-

mailto:iglesiacristianasamaria@gmail.com
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Ibagué, ir hasta el Terminal de buses, tomar un taxi, vía al campus de la 

universidad cooperativa de Colombia. Valor taxi aproximado $7.000. 

¿CUÁNTO VALE LA INSCRIPCIÓN? Para jóvenes de Cali, Popayán, 

Pasto, Medellín, Bucaramanga y más lejos, el costo total es de $40.000 por 

campista. Para jóvenes del centro del país $50.000. 

¿QUÉ HAY QUE LLEVAR?  
El campista deberá traer ante todo un corazón dispuesto para aprender de 

nuestro Padre Amado y de nuestro Señor Jesús, además de esto: Biblia, 

corario, libreta de apuntes, lapicero, cobija y sábanas, ropa decorosa, 

pañoleta para las damas, traje de baño, ropa para deportes, una muda de ropa 

para una noche especial, carta de recomendación de la asamblea para los 

hermanos que están expresando la comunión en la Mesa del Señor, carné de 

salud (vigente) sea subsidiado o régimen común.  

 

PARA CUALQUIER PREGUNTA O INQUIETUD. 

 

César Augusto Gualtero    Ibagué      311 591 51 45 

Gregorio Morales               Puerto Boyacá 310 464 83 39 

Jesús Trejos    Ibagué 316  803 97 96 

Eliseo González Puerto Boyacá 312 254 57 19 

Israel Gualtero                    Ibagué 313 214 6735 

 
 

ESTUDIOS BÍBLICOS INTENSIVOS. 
 

Debido a las muchas actividades que hay programadas durante los  meses de 

junio y julio, el comité organizador de los estudios intensivos programados 

para la primera semana de julio de este año, aceptó el consejo de aplazar 

estos estudios para el mes de Enero de 2012, Dios mediante. La nueva 

información se hará llegar más adelante. Tengan en cuenta esta fecha de 

enero, para que puedan separar su tiempo y disfrutar de una semana de 

edificación en la Palabra de Dios. 

 

 
 

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. 


