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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)   
 

MAYO 2011  
 
 
EDITORIAL – Por Felipe Nunn 
 
¿Qué lecciones nos dejó el ‘21 de Mayo del 2011’? 
 

Por varios meses predicadores de la 

cadena radial Cristiana “Family 

Radio” enseñaron que, según sus 

cálculos, el arrebatamiento de la 

iglesia y el comienzo del juicio  de 

Dios ocurrirían el sábado 21 de mayo 

del 2011. Muchos cristianos que 

regularmente escuchan estos 

programas radiales tomaron muy en 

serio esta predicción. Escuché de 

algunos inconversos que, temiendo el juicio de Dios, entregaron sus vidas al 

Señor Jesús. Otros, con sus dudas, prepararon sus corazones por si de pronto 

sale siendo verdad. ¿Cuál fue su reacción? ¿Con qué pensamientos se acostó 

usted el viernes 20 de mayo por la noche?  

 

Los periódicos y revistas seculares ahora se burlan del pueblo cristiano, o por 

lo menos de aquellos cristianos que estaban esperanzados con el 21 de mayo. 

¿Cuál es ahora su reacción? Es fácil unirnos a la burla de los inconversos, 

pero antes de hacerlo, lo invito a detenerse por un momento: A diferencia de 

los inconversos, nosotros los cristianos sí creemos en la promesa de nuestro 

Señor Jesucristo: “… voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me 

fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 

que donde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:2-3). Ellos se burlan 

porque no creen que Cristo volverá. Pero usted y yo esperamos con alegría 

Su pronto regreso. ¿Cierto? 
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El apóstol Pablo explica: “… nosotros que vivimos, que habremos quedado 

hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el 

Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 

Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 

arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el 

aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1 Tes. 4:15-17). Esta promesa, 

que algunos llaman „el arrebatamiento de la iglesia‟, está firmemente basada 

en la Palabra de Dios. ¿Qué habría pasado con su alma si el Señor Jesús 

hubiera arrebatado a su iglesia el sábado pasado? La fecha será una sorpresa, 

pero el evento es certero. ¿Estamos listos?  

 

Personalmente, lo del „21 de mayo‟ me deja varias lecciones importantes: 

Debo resistir la tentación de ponerle nombres propios y fechas a las profecías 

que aun han de cumplirse; que yo también corro el peligro de „tragar entero‟; 

el hecho de que mi maestro favorito, una organización adinerada o una 

iglesia numerosa explique para bendición la Palabra de Dios, no garantiza 

que todo lo que promueven sea aprobado por Dios; debo imitar la actitud de 

mis hermanos en Berea, que “recibieron la palabra con toda solicitud, 

escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” 

(Hechos 17:11). 

 

El domingo pasado, en nuestra iglesia local, oramos por todos aquellos 

hermanos y hermanas en Cristo que fijaron sus esperanzas en el „21 de 

mayo‟ y ahora sienten el dolor de la desilusión. Que el Señor proteja sus 

corazones. Que puedan con humildad aprender del error cometido y madurar 

por medio de esta experiencia. Que todos juntos, como pueblo Cristiano, 

como Esposa de Cristo, podamos seguir escuchando con emoción Sus 

palabras “Ciertamente vengo en breve” y que podamos responder con un 

corazón enamorado: “Amén; sí, ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22:17,20). 
 

 

BOGOTA - EL PORTAL (Cundinamarca) por Jessica Botero  
 
“La gracia sea con todos los que aman a nuestro señor Jesucristo  con amor 

inalterable” (Efesios 6: 24). 

 

ACCION DE GRACIAS 

Agradecemos al Señor por la salud de nuestra hermana Aceneth Franco que 

estuvo hospitalizada durante un largo tiempo, y que en estos momentos goza 

de una buena recuperación. Damos gracias al Señor por poner su mano 
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sanadora sobre nuestro hermano Héctor Cruz quien fue sometido a una 

cirugía y gracias a nuestro padre Dios, fue todo un éxito.  

 

El pasado 21 y 22 de abril se 

realizó  una integración entre 

las asambleas  locales donde se 

trató el tema “La obra de 

Cristo en la cruz y sus 

beneficios”. Rogamos al Señor 

que la Palabra sembrada en 

este tiempo lleve frutos para 

honra y gloria de Él. 

 

 

MOTIVO DE ORACION  

 

Pedimos sus oraciones por la esposa de nuestro hermano Juan Pablo Batero, 

Eyelinda Buitrago,  que se encuentra en delicado estado de salud y debe ser 

sometida a un  tratamiento.  

  
BONAFONT (Caldas) por Orocia Trejos Guapacha 
 

Damos a conocer a todos los hermanos de las diferentes asambleas del país 

que las hermanas Edith Pescador y Leydi Estefanía Guevara dieron el paso 

de obediencia del bautismo. Hubo buena presentación del evangelio. 

Pedimos sus oraciones para que el Señor continúe fortaleciéndoles 

espiritualmente. 

 

Oremos por la pronta recuperación del hermano Belarmino Morales, quien 

lamentablemente sufrió la pérdida de un ojo; éste fue extraído en cirugía 

practicada en la ciudad de Manizales. El hermano esta a la espera de que le 

coloquen una prótesis ocular.  

 

Con gran regocijo los hermanos de las diferentes asambleas aledañas al 

corregimiento, nos hemos estado integrando en la capilla de aquí para 

celebrar la adoración al Señor y compartir las alabanzas y el mensaje de Su 

Palabra. 

Esta primera integración la realizamos el pasado 27 de marzo de 2011, fue 

de mucha bendición (Hechos 2:42). 
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BUCARAMANGA – ESPERANZA (Santander) Por Diana 
Patricia. 
 
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos….”  (Salmos 127:3). 

Damos gracias al Señor por el nacimiento del bebé en el hogar de los 

hermanos Yovany Mendoza y Liliana Ruiz el día 

22 de abril, al cual llamaron Juan Sebastián. 

Rogamos sus oraciones por esta joven pareja para 

que el Señor les dé Sabiduría en la formación de 

este bebé. 

 

También informamos que  la  familia del hermano 

Juan Valenzuela cambia de lugar de residencia, 

hacia la ciudad de Cúcuta. Rogamos sus oraciones 

para que en este nuevo lugar, ellos sean de gran 

bendición a otras personas. 

 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

-Por la reunión que se está llevando a cabo todos los primeros domingos de 

cada mes, para que sea de gran bendición a las personas que a ella asisten. 

-Por la reunión de parejas que es dirigida por los hermanos Andrés 

Rothlisberger y German Patiño. 

 
 
BUCARAMANGA - LAGOS (Santander) Por Daniel 
Hernández 
 

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

(Salmos 127:3). 

 El pasado 9 de Febrero Dios bendijo 

el hogar de nuestros hermanos Juan 

Carlos Rojas Sarmiento y Eliana 

Cristina Correa Ordóñez con un lindo 

bebé a quien llamaron  Cristian David 

Rojas Correa. Damos gracias a Dios 

Por su buena salud. 

 

Que el amor de Dios guarde este hogar 

y  les de la sabiduría para la formación 

de su hijo en los caminos de Dios. 
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… y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo 

puede mucho. (Santiago 5:16)  

 

Pedimos oración por nuestra hermana Luz Marina Delgado, la cual ha tenido 

quebrantos de salud; que el Señor le fortaleza y con su ayuda le dé una 

pronta recuperación.  

 

También pedimos oración por nuestros hermanas ancianas, que el Señor les 

ayude a sobrellevar sus enfermedades y dolencias (hermanas Ramona, María 

y  Presentación). 

 

Invitación Campamento de jovencitos 2011 

Edad: 12 a 15 Años 

Fecha: Junio 17 – 21 (viernes-martes) 

Salida: Centro Bíblico Bucaramanga  (Carrera 17 # 58 – 191) 

Hora: 2:30 pm 

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 carnet del seguro. 

 
IBAGUÉ (Tolima) por Janeth Pérez 
 
“Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros 

en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5.18). 

 

Estimados hermanos en Colombia y otros países, les saludamos en el nombre 

del Señor deseando que se encuentren disfrutando de las bendiciones que a 

diario nos da el Señor. 

 

Damos gracias al Señor porque ha sido fiel y cada día bendice su obra en 

Ibagué. En pasados días el hermano Marino Perea y su esposa nos 

anunciaron que  han iniciado una reunión en su casa y han manifestado que 

cuentan con buena asistencia de niños. También en la casa del hermano Jesús 

continúan reuniéndose cada sábado alrededor de 20 niños en la clase bíblica. 
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Pedimos oración para que el Señor siga bendiciendo esta obra y muchos 

niños y padres puedan ser alcanzados por el mensaje de salvación. 

 

Continuamos recordando la invitación a todos los jóvenes para el próximo 

campamento juvenil que se realizará en Ibagué los días 23 al 27 de junio. La 

edad mínima es de 14 años en adelante, el costo es de $50.000 pesos para 

locales y asambleas cercanas y de $40.000 pesos para asambleas como 

Bucaramanga, el Playón, Cimitarra, Popayán Cali y más lejanas. 

Recordamos a todos los campistas que deben traer carnet del Sisbén o EPS  a 

la que estén afiliados, traer ropa deportiva para ensuciar, Biblia, corario, 

manto para las damas, libreta de apuntes y un traje elegante para una noche 

especial. También pedimos oración para que este evento sea de mucha 

bendición para los asistentes. 

  

Además pedimos oración por: la escuela bíblica vacacional para niños que 

esta pronta a realizarse. Por la salud del hermano Jesús Trejos; por las 

familias de la asamblea, por el hermano John Alexander Neira que se 

encuentra en la ciudad de Neiva desempeñando un cargo de mucha 

responsabilidad en el batallón donde trabaja y por su esposa e hijas quienes 

viven en Ibagué y por otros proyectos que tenemos a nivel local. Reciban 

nuestros saludos de amor en el Señor. 

“paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén” (1 Pedro 

5:14).  

 
ITAGÜÍ (Antioquia) Por Sarah Röthlisberger 
 

“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de 

quién has aprendido” (2 Timoteo 3:14). 

 

Damos gracias al Señor por la primera conferencia regional que tuvimos aquí 

en Itagüí los días 21 y 22 de Mayo. Contamos con la presencia de 105 

hermanos de las asambleas de Bonafont, Florencia, Moreta, Batero, 

Quinchía, Anserma, Supía, Armenia y Pereira.  

Sabemos que la distracción es el arma más letal que ha estado usando el 

enemigo en estos tiempos para que la humanidad se olvide de los 

compromisos con Dios y de la venida de Cristo por su iglesia, es por esto 

que sentimos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo: “Velad, pues, 

porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir”.  

 

En la conferencia pudimos ver varios temas basados en 2 Timoteo 3 – 4:8. 
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1. Nuestro hermano Edilson Delgado Trejos nos compartió el tema 

Permaneciendo firmes a pesar del entorno de la iglesia en los tiempos del fin.  

2. Los hermanos Wilson Becerra y Norberto Trejos nos ministraron del 

carácter y actitud que debemos tomar los creyentes en los tiempos del fin. 

3. El hermano Alejandro Martínez de Pereira participó con el tema de 

la importancia de la Palabra de Dios en la iglesia en los tiempos del fin. 

4. Finalmente, el hermano Gregorio Taborda de Pereira concluyó con 

el tema de la predicación de la sana doctrina en los tiempos del fin. 

 

Adicional a los 

tiempos de refrigerio 

espiritual también 

tuvimos espacios de 

integración, 

actividades lúdicas 

para adultos y niños, 

noche de especiales 

musicales y en 

general la 

oportunidad de 

estrechar los lazos de amistad con nuestros hermanos. El Señor fue fiel y nos 

proveyó una finca amplia y todo lo necesario para poder realizar esta 

actividad, por lo cual damos gracias. 
 

 

MANIZALES (CALDAS) Por Carolina Betancur Grajales 
 

"Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres 

dobleces no se rompe pronto" (Eclesiastés 4:11)  

 

Nos alegramos hermanos en comunicarles que el pasado 14 de mayo 

nuestros hermanos Oscar Andrés López y Sandra Marcela Marín, unieron 

sus vidas en el sagrado vínculo del matrimonio como paso de obediencia, 

producto de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Permita el Señor que esta 

pareja que tiene dos hijos (Camila y Camilo), crezcan en amor, gracia y 

sabiduría cada día. 

 

También nos gozamos ya que nuevamente se encuentra entre nosotros la 

hermana María Ligia Salazar, quien estuvo en España diez meses. 
 

Nuestro amado Señor Jesucristo nos permita crecer en su gracia y 

conocimiento. 
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PEREIRA- CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 
 

INVITACIÓN A LA CONFERENCIA NACIONAL 
 

TEMA: “Fieles en Cristo hasta su venida” 

SUBTEMAS: -Ocuparnos en el Señor Jesucristo 

            -Esperando la venida del Señor Jesucristo 

            -Responsabilidades del creyente y la iglesia 

FECHA:  Desde el 1de julio a las 7 p.m. al 4 de julio a la 1 p.m.  

Esperamos colectar un aporte de $1.000 para almuerzo y la comida. 

¡Hermanos y hermanas! están todos BIENVENIDOS, tendremos hospedaje 

para que puedan disfrutar de este buen tiempo de edificación espiritual. 

 
 

TERCER ENCUENTRO DE MUJERES 
 

TEMA: “MUJERES GUÍADAS POR EL 

ESPIRITU SANTO” 
 

FECHA: AGOSTO 12 AL 15 DE 2011 

LUGAR: PEREIRA RISARALDA 
 

Inicia el viernes 12 de agosto a las 7:00 p.m. 

y termina el lunes 15 de agosto al mediodía 

Costo: $50.000 Eje cafetero,  $40.000 para el 

resto del país 

Edad: 19 años en adelante 

Informes: Hermanas Carolina Agudelo 

3122091994 y Stella Vinasco 3137672100 

 

PEREIRA- COLONIAS (Risaralda) Por Rubiel Palacio 
 

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

116:15). 

 

El 12 de abril de 1950 nació la hermana Nubia Tabarquino en Riosucio, 

Caldas. Estuvo viviendo en Colonias durante 23 años. Su esposo se llamaba 

Marceliano Suárez. 

 

Estuvo padeciendo de cáncer por un año y 15 días. Pasó a la presencia del 

Señor el 15 de mayo del presente año, dejando e hijos, 18 nietos y 2 

bisnietos. 
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Fue reconocida en la asamblea como una excelente madre, esposa y muy 

trabajadora. Sus padres espirituales fueron los hermanos Pedro y Ana María 

Nunn. Sus hijos los recuerdan con un profundo cariño, pues presentaban 

películas en Riosucio y Bonafont. 

 

La hermana Nubia nunca perdió el gozo en su lecho de enfermedad; oraba y 

clamaba al Señor por toda su familia. Oramos al Señor para que todos ellos 

lleguen a los pies de Cristo y entren a formar parte de los redimidos. 

 
PEREIRA- SAMARIA (Risaralda) Por Álvaro Toro 
 

Reciban un saludo con 

alegría fraternal y poder 

decirles que nuestro espíritu 

en Samaria continua 

rebosante a Dios de 

alabanza, reverencia y 

adoración por su fidelidad 

para con nosotros y  nuestro 

ministerio. Nuestras 

necesidades como Iglesia se 

han ido supliendo conforme 

a la voluntad de nuestro 

Dios.  

 

Este primero de mayo celebramos el almuerzo familiar (ágape) y una tarde 

de recreación, para compartir con personas que nos visitaron y para tener 

más compañerismo entre hermanos e ir creciendo en el amor de  nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Seguimos haciendo la vigilia mensual que nos une y nos nutre 

espiritualmente para orar por vosotros y por nosotros como piedras vivas de 

la iglesia universal de la Roca y Fundamento de nuestra fe que es Cristo 

Jesús (1ra Pedro 2:6-8). 

  

Hermanos, sigamos unidos en oración como ramas, nutriéndonos, 

alimentándonos de la Vid verdadera,  para que los frutos de los ministerios 

de la obra de la iglesia universal sigan extendiéndose en la gran comisión de 

extender el evangelio por todo el mundo. 
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Reciban un abrazo fraternal de los hermanos de Samaria, los amamos en el 

amor del Señor Jesucristo. Hasta pronto, Maranatha. 

 
POPAYÁN (Cauca) Por Mónica Lucía López Burgos 
 
“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo” (1 

de Corintios 1:3). 
Amados hermanos damos gracias a Dios por todas las bendiciones que a 

diario nos da y por que en los meses de abril y mayo  hemos recibido visitas 

de hermanos de diferentes ciudades.  

 

El pasado 17 de abril tuvimos la visita de nuestro hermano Orlando Chate y 

su familia (Puerto Boyacá), y el 24 del mismo mes, los hermanos Lizardo 

Durán y esposa, Humberto López y familia (Cali), disfrutaron con  nosotros 

de la comunión con el Señor. 

 

También el pasado 8 de mayo nos visitaron los hermanos John Jairo Rubio y 

Marcelo Vinasco (Cali). 

 

Seguimos orando al Señor para que su obra sea prosperada y añada a su 

iglesia los que han de ser salvos. Invitamos a todos nuestros hermanos para 

que nos sigan visitando. 

 
PUERTO ASÍS (Putumayo) Por Alirio Ortega 
 
Por la misericordia del Señor, él nos ha permitido que ese pasado oscuro se 

volviera en un día claro. El Señor dice en Isaías 43.19: “He aquí yo hago 

cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino 

en el desierto, y ríos en la soledad.” el Señor lo ha dicho, Él lo hará. 

 

En el Putumayo hemos tenido la experiencia así como en Génesis 26: Isaac 

en tierra de Gerar. Todos los pozos que había abierto Abraham, los filisteos 

los habían segado y llenado de tierra. Desde el año 2003 el enemigo lanzó 

con toda furia ataque contra los hijos de Dios para derribarnos, pero damos 

gloria a nuestro Señor bendito que estamos en pie; bendito el nombre del 

Señor de la gloria. Los siervos de Isaac abrieron un pozo y salieron aguas 

vivas y hubo altercado, y llamó el nombre del pozo Esek. En la experiencia 

cristiana como siervos del Señor, tenemos que abrir pozos: cuando un pozo 

se cierra otro se abre, cuando una puerta se cierra, otra se abre. El Señor 

dice: Otra vez abriré camino en el desierto, Él lo hace de nuevo. Y abrieron 
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pozo y también riñeron y llamó su nombre Sitna. Esta experiencia la hemos 

tenido. 

 

En el pasado hemos sufrido mucha pérdida de la obra del Señor, pero Dios 

dice en la Palabra: He aquí yo hago cosa nueva. Abrieron otro pozo y no 

riñeron, se llamó Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y 

edificaremos la tierra y en este pozo se quedaron. Nosotros también cavamos 

y cavamos y nos quedamos en este pozo que salió agua, el agua del Espíritu 

de Dios, agua de bendición, de gozo, de unidad, de amor. Ahora nos 

abandonamos en sus manos para que el trabaje con nosotros conforme a su 

voluntad. 

 

Putumayo es buena tierra para sembrar la bendita Palabra de Dios y les 

damos gracias, hermanos, por todo el apoyo que nos brindan. El Señor les 

bendiga y multiplique. En Puerto Asís hay soldados de nuestro Señor 

Jesucristo como los hay en todo Colombia y el mundo entero, que no se 

rinden ante el ataque del maligno. Para la gloria del Señor estamos parados 

en la brecha. Tenemos un buen grupo de niños en la Escuela Dominical; se 

entrena un grupo de intercesores, trabajos en las veredas, en las casas de 

familia, cada mes acordamos una noche de Biblia en la vereda y también en 

el pueblo. 

 

En Semana Santa, los días jueves y viernes fueron de integración de todos 

los de alrededor, a pesar de la oposición, porque hubo paro de carros para no 

dejar entrar ni salir, pero el Señor nos permitió reunirnos. Logramos una 

buena coordinación entre todos. Este es un buen tiempo de conquista, de 

ensanchamiento. La Palabra del Señor dice en Isaías 46:10 “mi consejo 

permanecerá y haré todo lo que quiero”. El Señor tiene un plan para cada 

uno de nosotros y eso se cumplirá en cada uno, así que estamos seguros que 

el trabajo en el Señor no es en vano. A Dios sea la gloria. 

 

Que nuestro Dios y Padre que nos dio a nuestro Señor Jesucristo para que 

vivamos y el Espíritu Santo continúe su obra en cada uno de sus siervos. Que 

la gracia del Señor Jesucristo sea en cada uno. El Señor les bendiga. 

 
SUPÍA (Caldas) Por Bertha Hernández 
 
Reciban un caluroso saludo paternal de sus hermanos en Supía, deseándoles 

las más ricas bendiciones de nuestro Señor y Padre celestial. 

 

El 25 de marzo se llevó a cabo una integración de jóvenes de las asambleas 

de Pereira y Supía; fue de gran bendición. 
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El pasado 1º de mayo nos visitó el hermano Osvaldo Trejos de Moreta, y el 8 

de mayo nos visitó el hermano Gregorio Taborda. 

 

El 15 de mayo se realizó una reunión de asamblea donde se trataron 

proyectos que se deben realizar y trabajar más por la obra del Señor. 

 

Pedimos sus oraciones para que el Señor sea guiándonos y dirigiéndonos, 

por los hermanos que se encuentran enfermos y por los jóvenes para que el 

Señor sea guiándolos. 

 

ZARZAL (Valle) Por Carlos Eduardo Cárdenas 
 

!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía! (Salmos 133:1). 

 

Es para nosotros de grande gozo comunicarles que el pasado 25 de abril nos 

reunimos para celebrar el día de la familia, donde tuvimos la participación de 

los niños de la Escuela Dominical los cuales hicieron una presentación y nos 

compartieron unas hermosas canciones especiales; fue una tarde muy grata. 

 

Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra hermana Enit Betancourt el 

cual tuvo lugar el día 22 de mayo. Es triste su ausencia pero tenemos la 

enorme esperanza de que descansa en la presencia  de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo; Que el mismo Dios de paz y consolación siga 

fortaleciendo toda su familia. 

 

También pedimos sus oraciones para nuestro nuevo hermano en la fe Jhon 

Jairo Palacios Betancourt, hijo de nuestra fallecida hermana, para que el 

Señor lo colme de bendiciones y lo ayude en su nueva vida espiritual. 

 

Sigamos orando por los hogares, los jóvenes y niños para que nuestro Señor 

los guarde en este mundo. Que Dios los bendiga. 

 

 

 

 

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. 


