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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)   
 

JULIO 2011  
 
BOGOTÁ – VILLA ADRIANA (Cundinamarca) Por Nidia Smith 
Bernal Guillén 

“Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, 

la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese” (Filipenses 

1:6). 

Con gozo les 

comunicamos que el 10 

de julio fueron bautizados 

los hermanos Laura 

Rodríguez, Nora Elena 

Rangel Cortés, y Julio 

Manuel Ángel. Oremos 

para que estos hermanos 

continúen fieles en los 

caminos del Señor y 

creciendo en la gracia y el 

conocimiento de Él.  

Ese mismo día tuvimos la visita del hermano Carlos Villamil (hermano de 

Julio Manuel Ángel), quien nos presentó un mensaje basado en el pasaje de 

Juan 11 sobre la resurrección de Lázaro. 

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

armonía” (Salmos 133:1). 
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El pasado 20 de julio se realizó el paseo de integración de nuestras 

asambleas del área metropolitana, damos gracias a Dios por los buenos 

tiempos de esparcimiento y recreación. Para ver las imágenes ingresa a: 

http://cbbucaramanga.wordpress.com/fotos/ 

 

En este mes también se realizó el día de la familia en nuestra asamblea. 

Damos gracias a Dios por esta actividad, que el mensaje que se transmitió 

por medio de la predicación, las poesías, dramas y canciones queden en los 

corazones de las personas que aun no han recibido al Señor y procedan al 

arrepentimiento, sabemos con plena seguridad que la Palabra de Dios 

no volverá vacía. 

 
CARTAGO (Valle) Por Liliana González 

 
Saludamos como mucho cariño a nuestros hermanos congregados en el 

nombre del Señor Jesucristo, en Colombia y donde lleguen las buenas 

nuevas. 

 

El pasado 24 de junio en las horas de la noche nuestro hermano Germán 

Villa tuvo un trágico accidente el cual tras horas de hospitalización falleció 

en la mañana del día siguiente. Su partida ha dejado una gran tristeza entre 

sus familiares y amigos, oremos por su familia, esposa e hijos para que el 

Señor les dé fortaleza. 

 

El 5 de julio tuvimos la grata visita de nuestros hermanos en Cristo José 

Pinzón y Carlos Villamil, quien nos predicó: “Esperar en el tiempo del 

Señor”. También nos habló sobre la obra en España. 

 

“En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no 

desamparaste a los que te buscaron” (Salmos 9:10). 

 
DOSQUEBRADAS  (Risaralda), por Luz Stella Henao 
 
Queridos hermanos congregados en el nombre de nuestro Señor  Jesucristo, 

reciban un fraternal saludo  y que el Dios Todopoderoso  los siga 

bendiciendo. 

El pasado 8 de julio tuvimos la grata visita de nuestro hermano Carlos 

Villamil, él nos compartió un tema de gran bendición basado en el evangelio 

de san Juan 11:1-44. Oremos al Señor por el proyecto que tiene este querido 

hermano en la ciudad de Madrid (España) para compartir el evangelio a 

http://cbbucaramanga.wordpress.com/fotos/
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jóvenes de muchos países. “Cuan hermosos son los pies de los que anuncian 

la paz, de los que anuncian buenas nuevas” (Romanos 10:15). 

 

Agradecemos al Señor porque nuestras hermanas Edilia y Flor Restrepo  

fueron operadas y se están recuperando satisfactoriamente. Oremos por su 

recuperación física. 

 

IBAGUÉ (Tolima)    Por Janet Pérez 
 
“pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, 

coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para 

que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos”  (Hebreos 2:9). 

 

Un saludo de amor a todos los hermanos de Colombia y en el exterior y un 

llamado a mirar a Aquel que está en la gloria, coronado de honra y de gloria. 

Este es nuestro verdadero Pan del cielo, bendito alimento para el alma 

cristiana, lo encontramos leyendo la Biblia, la Palabra de Dios. 

 

Agradecemos al Señor por la ayuda para el campamento que se realizó en el 

mes de junio. 

 

El hermano Jesús Trejos agradece a todos los hermanos toda ayuda en 

oración, pues a pesar (dice el hermano) de mi estado de salud he podido 

hacer una gira por el Magdalena Medio yendo hasta Barbosa y el municipio 

de Landázuri (Norte de Santander). Oremos hermanos por las semillas 

sembradas en esos dos municipios por medio de tratados y visitas a familias. 

 
PETICIONES: 

-Les pedimos sus oraciones a Dios por el campamento de jovencitos de 12 a 

15 años que se realizará Dios mediante del 12 al 15 de agosto. 

-Pedimos oración por el crecimiento espiritual de los hermanos en Ibagué y 

también por la conversión de almas. 

-Por el hermano Cesar Gualteros quien tiene algunos quebrantamientos de 

salud. 

-Por la salud del hermano Cesar David Gualteros (hijo) quien se encuentra 

en Villavicencio estudiando en la universidad y debe ser sometido a una 

cirugía en su rodilla. Pedimos por consuelo y fortaleza para él y su familia en 

Ibagué. 

-Sigamos orando por la salud de nuestro hermano Jesús Trejos que sea la 

voluntad de Dios. 
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“Por lo demás hermanos tened gozo perfeccionaos, consolaos, sed de un 

mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz de amor estará con  vosotros” 

(2 Corintios 13:11). 

 
EL PLAYÓN (Santander) Por Zuleimy D. Salazar S. 
 
“Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hemanos juntos en 

armonia” (Salmos 133-1). 

Durante los dias 5,6,7 y 12 de abril nos deleitó con unos videos sobre la 

musica el hermano Juan Valenzuela; se aprovechó la oportunidad y se 

visitaron varias familias.  

Tambien el 26  nos visitaron los hermanos Israel Güaltero y German Patiño 

quienes compartieron de la Palabra y visitaron algunos hermanos. Estas 

visitas fueron de gran apoyo y bendicion para la asamblea. 

Nos gozamos en el Señor de ver a nuestro hermano Maximino Rodríguez en 

la conferencia de Bucaramanga mas recuperado, esto nos anima a que 

sigamos orando por el para que el Señor lo siga fortaleciendo y ayudando en 

su salud ya que constantemente debe pasar por controles médicos bastante 

difíciles. 

La asamblea de El Playón en su preocupacion por el deterioro de la placa o 

plancha del apartamento de la capilla, a través de actividades y donativos de 

hermanos de la asamblea adquirimos una parte del dinero que se necesita 

para esta obra la cual se inicio el 14  julio. Oremos hermanos para que el 

Señor bendiga esta labor y  Él  sea glorificado.   

El pasado 16 de julio el Señor nos dio gran bendición en la integración 

familiar con los padres de los niños de la hora feliz donde se les compartió la 

Palabra y los niños nos deleitaron con unas presentaciones bíblicas. Sigamos 

orando para que el Señor obre en el corazon de estas familias. 

LA PAILA (Valle) Por José Luís Torres  
 
“Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de  lejanas 

tierras”  (Proverbios 25:25) 

 

El pasado 7 de julio de 2011 recibimos con mucho gozo la visita de nuestros 

hermanos Carlos Villamil procedente de Holanda y el hermano Ariel 

Armando Trejos de Pereira. El hermano Carlos nos compartió la Palabra del 
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Señor.  El tema: “todos debemos juntarnos a Cristo” basado en 1 Samuel 22: 

1,2 y 23 y Salmos 84:5. 

 

Nacimientos: “He aquí herencia de Jehová son los hijos” (Salmos 127:3). 

Participamos a todos los hermanos la alegría que trajo al hogar de nuestros 

hermanos Nelson Torres y su esposa Gisela, el nacimiento de su hermoso 

niño Matías el día 16 de mayo de 2011. 

También en el hogar de nuestro hermano Miguel y su esposa fueron 

bendecidos con el nacimiento de una linda niña; la que llamaron Sara Yireth 

el día cuatro de marzo.  

Oremos por estos niños para sean instruidos por el camino del Señor.  
 

MANIZALES (Caldas) Por Carolina Betancur Grajales 
 

“Enséñame, Señor, a seguir tus decretos, y los cumpliré hasta el fin. Dame 

entendimiento para seguir tu ley, y la cumpliré de todo corazón” (Salmo 

119:33-34 NVI). 

 

Glorificado y honrado sea hasta lo sumo nuestro Dios y Señor Jesucristo. 

El pasado 10 de Julio, bajaron a las aguas del bautismo nuestros hermanos: 

María Eugenia Castillo, Amparo Herrera, Susana Gaviria, Nicolás Acosta, 

Herasmo Bedoya, Adriana Olaya, Dioselina Ocampo, Oscar Andrés López y 

su esposa Sandra Marcela Marín. Sea nuestro fiel Señor ayudándolos en su 

crecimiento espiritual para testimonio al mundo entero. 

 

“Crea en mí,  oh 

Dios,  un corazón 

limpio, y renueva un 

espíritu recto dentro 

de mí” (Salmo 51:10 

NVI). 

 

Y como muestra de 

su deseo por seguir 

firmes en los caminos 

de Dios, el 24 de 

Julio fueron recibidos 

en comunión los 

hermanos: María 

Eugenia Castillo, 

Amparo Herrera, Susana Gaviria, Nicolás Acosta, Herasmo Bedoya y 

Dioselina Ocampo. 
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Nos alegramos también con la visita de nuestro hermano Carlos Villamil 

quién el 6 de Julio nos compartió un tema sobre la importancia de caminar 

en la vida cristiana como vencedores, para la gloria de Dios, testimonio a los 

demás, y también para ser bendecidos por el Señor. Luego nos acompañó 

nuevamente, y esta segunda vez con su esposa, hijos, y nietos. Fue de gran 

bendición para nuestras vidas, y deseamos que el Señor lo continué 

bendiciendo ricamente, y respaldando su labor en el campo misionero en 

Europa. 

 

Rogamos hermanos que nos apoyen en oración por todos los simpatizantes 

que están empezando a asistir en nuestra asamblea local, para que tomen la 

decisión por Cristo; también por nuestra evangelización personal. 

 
PEREIRA- CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 
 
Apreciados hermanos en Colombia y otros países, les queremos compartir 

que la conferencia este año fue de mucha bendición; especialmente los 

temas. Sentimos que fueron guiados por el Espíritu Santo. Como ustedes 

sabían, se trató sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, Su pronta 

venida y las responsabilidades que tiene la iglesia tanto a nivel colectivo 

como individual. Los hermanos que tuvieron a cargo el ministerio de la 

Palabra fueron: Julio Villamizar, Alejandro Martínez, Carlos Villamil, 

Fernando Gaviria, German Patiño, Julio Mosquera y Cristóbal Holguín. Nos 

gozamos con la buena asistencia y comunión con los hermanos de diferentes 

partes del país y también damos gracias al Señor Jesús por la provisión para 

la realización de la conferencia y por la disposición de los hermanos locales 

(Samaria, Dosquebradas, Colonias, Parque Industrial, Villasantana y Centro) 

para trabajar en la misma. 

 

Nuestra hermana Nora Martínez, se ha trasladado de la asamblea del Parque 

Industrial para el Centro y ha sido recibida en comunión. Igualmente el 

hermano José Monsalve, su esposa e hijas han regresado de Puerto Boyacá y 

se han radicado de nuevo en Pereira. 

 

Seguimos trabajando en la tarea de “visitación”, con el propósito delante del 

Señor de visitar a todos los hermanos de la asamblea local y para esto se ha 

conformado un equipo de trabajo de hombres y mujeres, el que se reúne cada 

15 días para evaluar las visitas hechas y planear las siguientes. Ha sido de 

mucha bendición y les pedimos sus oraciones para que sea el Señor el que 

esté guiando estas visitas. 
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“Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de  lejanas 

tierras”  (Proverbios 25:25). 
 

Nuestro hermano Alexander Gaviria viajará en compañía del hermano 

Roland Khüenke de nuevo al país de Cuba. Rogamos sus oraciones por esta 

visita para que sea de mucha bendición para los hermanos que serán 

visitados y que estos dos hermanos no tengan contratiempos y todo salga 

bien. 

 
PEREIRA- PARQUE INDUSTRIAL (Risaralda) Por Ariel Trejos 
 

“Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la 

venida del Señor se acerca” (Santiago 5:8). 

 

El Señor Jesucristo nos ha hablado últimamente como asamblea, por varios 

medios, acerca de su inminente y esperada venida, la conferencia Nacional 

fue el último de esos mensajes, pero además, ha sido un reto meditar en la 

condición de nuestra vida personal y de la mayordomía de las cosas que Él 

nos ha dejado a cargo; ¿cómo estoy invirtiendo mi tiempo?, ¿en qué gasto el 

dinero?, ¿Cuáles son mis planes a corto plazo?, ¿estoy exclamando: “Amén 

(que así sea); sí, ven, Señor Jesús (Apocalipsis 22:20)?, ¿me consuelo, y es 

una aliento para mí, estas cosas? o ¿me asusto y avergüenzo?. Que el Señor 

mismo nos ayude a meditar espiritualmente en estas cosas, de modo que 

nuestra forma de ver la vida sea conforme a él (Romanos 12:2). 

 

Con regocijo en nuestros corazones, compartimos con todas las asambleas 

que al nombre del Señor se congregan, todas las bendiciones de las cuales 

hemos sido participantes y testigos durante estos últimos tiempos: 

 

Compartimos el gozo ante la recuperación progresiva de la hermana Gloria 

Bedoya quien había sufrido un accidente de tránsito el cual la dejó 

imposibilitada para caminar y desempeñarse durante varios meses; su 

situación ahora es diferente, más aún cuando sentimos el consuelo de nuestro 

Padre quien le sustentó a ella, a su madre y a sus hijas durante este tiempo 

que no pudo trabajar. 

 

De manera similar nos gozamos con el hogar de nuestros hermanos Conrado 

Tabima y la hermana Nora Martínez quienes ante la falta de trabajo del 

hermano y la escasa salud de ella pasaron por dificultades y prueba, pero 

Aquel que es rico en misericordias, hace unas semanas les proveyó 

milagrosamente de una casa propia para vivir en el barrio Villasantana donde 
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se han radicado, y por quienes sentimos que han dejado un hueco en nuestra 

asamblea. 

 

Los hermanos Hansen Ortiz y Gladys Manjarrés decidieron regresar al 

pueblo de San Sebastián de Mariquita en el Tolima, con sus dos pequeños 

hijos y su niña en período de gestación. El viaje fue el pasado 18 de julio. El 

día 15 de julio la asamblea tuvo la oportunidad de hacerles una emotiva 

despedida y encomendarles a la dirección del Señor en esta nueva etapa de 

sus vidas. 

 

El pasado 15 de mayo la asamblea se reunió en la finca El Paraíso para 

presenciar el testimonio público del bautismo de nuestras apreciadas 

hermanas Catalina Isaza y Disney Pinzón a quienes encomendamos a sus 

oraciones para que el Dios de gracia les ayude en su andar en Cristo. 

 

El 22 de mayo hubo la oportunidad de celebrar el día de la familia entre los 

hermanos locales, lo cual fue de gran regocijo. Hubo tiempo para compartir 

en amistad, y de disfrutar del amor fraternal entre todos. 

 

Damos gracias sinceras a los hermanos que de otras asambleas nos han 

visitado para compartir la Palabra entre nosotros, entre ellos nos acordamos 

de Pedro Baquero y Ferney Piedrahíta de Dosquebradas, Alex Gaviria y 

Aldineber Burgos de Pereira Centro y les extendemos la invitación a los 

hermanos ministros de la Palabra de verdad, que quieran visitarnos para que 

nos den el placer de recibirles con el Amor del Señor. 

 

Queremos solicitarles de manera especial nos apoyen con sus oraciones por: 

1. Hogares de hermanos rotos. 

2. Juventud cristiana, ya que estamos siendo testigos de, cómo el 

enemigo ha seducido a muchos de nuestros jovencitos y jovencitas 

con sus maquinaciones. 

3. Ministerio de Escuela Dominical, para que el Señor ayude a quienes 

participan de esta tarea, teniendo en cuenta que adiestran la Iglesia 

combatiente de mañana. 

4. Santidad personal, para que estemos conformados más a la imagen 

de Cristo. 

5. Unidad de la iglesia, para que esto sea una prioridad de cada uno de 

los miembros. 

6. Salud de la jovencita Camila Bejarano, quien viene sufriendo de 

inmovilidad en una rodilla y aún no se ha detectado la causa. 

7. El Señor nos provea un lugar más amplio para congregarnos ya que 

estamos quedando en estrecho. 
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PUERTO ASÍS (Putumayo) Por Alirio Ortega 
 
A los hermanos que se congregan al nombre de nuestro Señor Jesucristo en 

Colombia, enviamos un fraternal saludo en el amor del Señor. “La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo sea con todos nuestros hermanos” (Filipenses 4:23) 

 

“Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab; que 

oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para 

darle pan” (Rut 1:6). 

El Señor Dios Todopoderoso y grande en Misericordia para con todos los 

que le servimos de todo corazón, Dios visitó la tierra del Putumayo: familias, 

congregaciones, ministerios. Estamos viviendo en otro ambiente de paz, de 

gozo, de amor, de conquistas, de crecimiento numérico y multiplicación 

espiritual. Nuestra meta es la extensión del reino de Dios. 

 

En vista de que Dios nos ha prosperado en todo, reforzaremos las estacas 

para que no seamos derribados por cualquier viento o tempestad. 

Trabajaremos con cuerdas que estén llenas de amor de Cristo, que tengan 

pasión por la obra del Señor. 

 

Con la dirección del Espíritu Santo por primera vez oímos a nuestro hermano 

Cristóbal que nos visitó. Que todos nuestros hermanos en Colombia y 

también nuestros hermanos extranjeros que tienen un propósito de venir a 

hacer una conferencia, que el Señor encamine a nuestros hermanos para que 

este propósito se cumpla –cuántas veces se ha tenido este deseo, pero no se 

ha cumplido. Sea ahora el tiempo propicio del Señor para que esto se lleve a 

cabo y estemos seguros que si esto se cumple, no solo vamos a ser 

beneficiados nosotros, sino en todas las asambleas de nuestros hermanos en 

Colombia y en todo lugar donde tienen un corazón recto para con el Señor.  

 

El Señor quitó esa carga pesada que llevamos por muchos años de 

sufrimiento, de pobreza, de dolor y de abandono, pero gracias al Señor que 

es todo misericordia, justicia y verdad. Nos dio una Palabra en el Salmo 

30:5-11: “por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por 

la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría”. Por el favor de 

Dios estamos viviendo en una mañana sin nubes, creemos que ese desierto 

fue temporal y que Dios lo cambió en paraíso. “has cambiado mi lamento en 

baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré 

gloria mía” Esta es una Palabra para todos nuestros hermanos que en tiempo 

de prueba soportaron con resignación y firmeza, que no se desanimaron y se 

mantuvieron firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. “Llegó el tiempo de 
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primavera, todo lo que hagamos reverdecerá, florecerá, arrojará renuevos y 

producirá almendras” (Números 17:8).  

 
PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Adela Díaz Reina. 

 
“Corona de los viejos son los nietos,  Y la honra de los hijos, sus padres”                              

(Proverbios 17:6). 

El 18 de julio el hogar de los hermanos 

Juan Vélez y Eliana Lombana fue 

bendecido con la llegada de un hermoso 

hijo a quien llamaron Juan Esteban. 

 

Visitas: 

-El Hermano Carlos Villamil nos visitó el 

día 14 de julio, en compañía del hermano 

Iñigo García proveniente de Guatemala. El 

hermano Carlos Villamil nos compartió la 

Palabra del Señor Perseverando en la 

Gracia del Señor. 

 

-El día 16 de julio, también nos visitó el 

hermano Jesús Trejos quien compartió de la  

Palabra de Dios con nosotros y fue de gran 

ayuda para cada uno de nosotros. 

 

-También desde el 23 de Julio nos acompaña el hermano Diego Martínez de 

la asamblea de Florida, (Valle). El hermano ha sido de bendición para los 

jóvenes de la asamblea local, motivándolos a vivir permanente con el Señor.  

  

MISIÓN AL URABÁ ANTIOQUEÑO Por Jesús Trejos 
 

"Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido" (Hechos 11:4). 

 

Gracias a Dios que nos protegió en todo este viaje. Solo son 16 horas pero es 

peligroso y había mucho invierno y la carretera es mala. Gracias a Dios por 

el Hermano Herminson Grisales de la Danta, Antioquia, que dispuso de su 

tiempo y dinero para acompañarme. En Carepa nos encontramos con el 

hermano Javier, de Armenia y el hermano Libaniel Chiquito, de Bogotá. De 

Carepa nos dirigimos en motos a una vereda que se llama el 25 de Agosto, a 

unos 20 minutos. En esta vereda hay unas 100 familias. Allí nos 

encontramos con la familia de Gerardo, su esposa Elena, su mamá y 5 hijos, 
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todos cristianos, 8 personas. Luego el Señor abrió el corazón de una mujer y 

recibió a Cristo como salvador. Ya quedaron 9. Hay muchas personas 

dispuestas allí para recibir la Palabra que el Señor dio por 6 días. En el día se 

visitaron muchas familias, se hicieron reuniones en la escuela de la vereda 

donde pudimos dejarles el mensaje del evangelio a unos 80 niños, 

aproximadamente. El viernes el hermano Herminson y el hermano Jesús 

salieron para Apartadó a una hora en bus. Allí hay dos familias que los 

recibieron con mucho gozo y tuvimos un estudio en la noche donde el Señor 

nos mostró lo que Dios nos ha dado en Cristo. Allí hay dos familias que son 

muy conocidas de nosotros desde hace algunos años, desde Quinchía, 

Risaralda. Ellos son Gustavo Tusarma y sus dos hijos y Cecilia Tusarma y su 

esposo Aldemar. Ya el sábado viajamos a Medellín, donde el Señor nos 

permitió compartir la cena del Señor con los hermanos y el hermano Javier y 

Libaniel se quedaron allí por dos días más para adelantar estudios con los 

hermanos. 

  

Les pedimos sus oraciones por estas familias. El objetivo es que el Señor use 

a estos hermanos allá y les de una obra pues es un territorio muy amplio y no 

tenemos asambleas por aquel lado. Los hermanos que hay allí son hermanos 

con espíritu misionero y que nosotros del interior podamos brindarles apoyo 

en oración y visitas regularmente para apoyarlos con la Palabra.  

Las personas en aquel lugar están muy interesados en escuchar buena 

palabra, ya que han sido muy confundidos por las malas enseñanzas de otras 

personas. Les pedimos sus oraciones porque el Señor ponga en el corazón de 

algunos hermanos y hermanas de todo el país apoyar esta obra también en lo 

social, pues allí hay mucha pobreza, abandono, desnutrición en las familias y 

otras enfermedades tropicales. 

 

Vamos a dejar números de celulares si quieren llamar a: 

- Gustavo Tusarma (Apartadó) al 310 777 7658 

- Gerardo (Carepa) al 316 581 6681 

 

Proyecto para el mes de Agosto 12 al 15  
 

"Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y 

mi casa serviremos a Jehová" (Josué 24:25). 

 

Hace un tiempo el Señor ha puesto en nosotros como familia el sentir de 

tener juntos una actividad y nos gustaría hacerlo con jovencitos de 12 a 15 

años. Para ello Abner y su esposa Natalia, Heydi, mi esposa y yo en 

colaboración con el hermano Héctor Fabio Cruz de Bogotá, que está con el 

mismo sentir nuestro en cuanto a esta labor para jovencitos en Ibagué, 



 12 

estamos preparando un tiempo con estudios adecuados para jovencitos de 

esta edad. Para empezar este año pensamos en un cupo de 20 a 30 jovencitos, 

máximo; de los lugares más cercanos y necesitados en cuanto es este tipo de 

actividades, como Bogotá y Puerto Boyacá e Ibagué. Estaremos tratando 

temas importantes en la vida de los adolescentes, como la importancia de 

tomar una decisión personal en cuanto a Dios y la fe cristiana y la santidad 

práctica en la vida del jovencito. El precio de la inscripción es de 40.000 

pesos para los interesados. 

Para mayor información, sugerencias, consejos pueden comunicarse con: 

- Jesús Trejos            316 803 9796 

- Heydi Trejos            317 296 4794 ó heyditrejos@gmail.com 

- Abner Trejos           abnerlp2@gmail.com 

- Héctor Fabio Cruz    313 221 9059 ó hectmaran1017@latinmail.com 

 

11º ENCUENTRO DE PAREJAS - CURITÍ (Santander) Por 
Comité Organizador. 
 

Les invitamos al 11º Encuentro de Parejas a realizarse Dios mediante, en 

Curití, Santander, (A 2 horas de Bucaramanga por la vía a Bogotá). 

Fecha : Agosto 12-15 de 2011 

Tema: "El Hogar Cristiano que crece y da fruto." Colosenses 1:10 

Costo por pareja:  $390.000 locales 

   $350.000 otras regiones. 

Incluye: Hospedaje, alimentación, refrigerios y transporte de Bucaramanga a 

Curití y viceversa. 

¿Quiénes pueden asistir? : Todas las parejas casadas, simpatizantes o en 

comunión recomendados por su Asamblea local. 

Traer: Biblia, corario, himnario, lapicero, libreta de apuntes, vestido de 

baño, traje para la noche romántica y un corazón dispuesto para el Señor y 

Su Palabra. 

Salida: Centro Bíblico Bucaramanga, viernes 12 de agosto a las 4 p.m. 

Regreso: lunes festivo 15 de agosto a la 1 p.m. 

Información:  Miguel Arenas 310 201 3225 y 317 647 9344 

  German Patiño 315 547 0301 

 

 

 

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. 
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