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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)   
 

AGOSTO 2011  
 
 

 
ALCANCE EVANGELÍSTICO – MADRID (ESPAÑA) 
Por Carlos Villamil 
 
Apreciados hermanos y hermanas: 

Queremos agradecer por este medio a todos los que han orado por el Alcance 

Evangelístico que se llevó a cabo en Madrid, entre el 15 y el 21 de agosto 

pasados, y reconocemos que el Señor nos ha contestado más allá de lo que 

esperábamos. Hacemos nuestras las palabras del salmista: 

“Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré 

tu grandeza” (Salmos 145:6). 
 

Deseamos hablar de Sus hechos estupendos durante estos días: 

 

1. Durante 6 días, alrededor de 40 creyentes de 9 nacionalidades 

pudimos unirnos para repartir 34.500 CDs con mensajes evangelísticos en 11 

idiomas diferentes entre la multitud que visitó Madrid la tercera semana de 

agosto.  

2. Estaba previsto que 28 creyentes vinieran para ayudarnos en la 

distribución, pero finalmente otros se unieron con mucho entusiasmo, de tal 

manera que más de 40 ayudantes pudimos salir a las calles para compartir las 

Buenas Nuevas. 

3. Con algunos de estos creyentes el Señor intervino claramente para 

que pudieran estar en el evento, por lo cual estamos muy agradecidos. 

4. Pudimos trabajar con mucha armonía y buen ánimo, a pesar de 

hablar diferentes idiomas y de tener diferentes culturas. 
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5. Reconocemos que no sólo el Señor trabajó a través de nosotros sino 

también EN nosotros durante ese tiempo. Fuimos mutuamente fortalecidos 

en nuestra fe y alentados en el servicio evangelístico.  

6. Un grupo de jóvenes pudo trabajar durante dos tardes con niños en 

uno de los parques. Los adultos que les acompañaban, aprovecharon para 

repartir CDS allí también. 

7. Otra cosa muy especial es que el Señor nos proveyó un local amplio 

para esta actividad en una plaza muy central. Es la sede de un ministerio 

evangelístico que ha sido muy útil durante los últimos nueve años en las 

calles de Madrid. Se llama “Kilómetro Cero” (www.kilometrocero.net ).  

8. En este alcance evangelístico nos encontramos con muchas personas 

que rechazaron el CD que les ofrecíamos, pero también a muchas otras que 

lo aceptaron y en muchos casos hasta nos pidieron más de una copia.   

9. Pudimos tener encuentros significativos con unas 20 personas. Una 

chica llamada Lidia, por ejemplo, exclamó al recibir el CD: “Esto era lo que 

andaba buscando” y nos visitó en el local de reparto el siguiente día. Otra 

más, llamada Jenny, se comunicó ayer con las dos hermanas que le dieron el 

CD, y que habían charlado y orado con ella en la calle. Oscar, un hombre 

con muchos problemas, asistió a la reunión el domingo pasado. Otra persona 

pidió una Biblia y un curso bíblico, por medio de la página web que 

iniciamos aprovechando la ocasión (www.anhelodedios.com). Tenemos una 

lista de personas por las cuales seguir orando en los próximos días.  

10. Nuestras expectativas fueron sobrepasadas desde el principio. En 

primer lugar, la fábrica de los CDS “Anhelo de Dios” en español  hizo, por 

equivocación, 5.000 unidades más. Esto nos proveyó del material adicional 

que necesitábamos para repartir. Luego, al finalizar el primer día, casi todos 

los CDs en inglés se nos habían acabado. Tuvimos que traer de Ciudad Real 

el aparato que hace copias múltiples para seguir haciendo más. Las tres 

últimas noches de la campaña diferentes grupos se turnaron para grabar 

5.600 CDS adicionales durante las noches. Los idiomas más solicitados eran: 

inglés, italiano, portugués, alemán y francés. 

 

Rogamos que sigan orando ahora que muchos de los que recibieron los 

discos están llegando a sus casas. Es el momento de escuchar con 

tranquilidad el mensaje que está allí. Muchos se verán confrontados con la 

realidad de su pecado y con la obra del Señor Jesucristo en la cruz. También 

con la realidad de la eternidad. Tendrán que tomar una decisión … Sólo el 

Señor puede iluminarles y obrar el nuevo nacimiento. La obra continúa… 

 

 

INFORME DE VIAJE A LA COSTA ATLÁNTICA Por Ariel 
Pinzón 

http://www.kilometrocero.net/
http://www.anhelodedios.com/
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Queremos compartir con ustedes hermanos del viaje a Barranquilla, Santa 

Marta y Ciénaga (Magdalena) con el hermano Juan Pablo Batero de Bogotá. 

 

Viajamos con el propósito de explorar estos lugares, conocer algunos 

familiares de hermanos y encontrarnos con el hermano Rubén Palma que 

vivió en Armenia. El viaje fue durante los días 8 al 16 de agosto. 

 

Estamos muy contentos, pues el recibimiento fue muy acogedor y se 

preocuparon siempre que estuviésemos bien. Pudimos realizar un par de 

estudios de la Palabra  y dejar varios estudios bíblicos para que estudiaran la 

Biblia. También pudimos contestar preguntas importantes.  

 

La Palabra tiene mucha aceptación y hay muchas iglesias cristianas y lugares 

religiosos, pero, igual que en muchos lugares de Colombia, la gente está 

confundida y falta mucho conocimiento de las Escrituras y buenos y fieles 

maestros de ella. Las personas son muy hospitalarias.  

 

Para ambos fue una muy buena experiencia. Esta es la primera parte de la 

obra que dejamos en manos del Señor, esperando su dirección (conocer la 

zona), y ahora le estoy pidiendo al Señor para regresar nuevamente en el mes 

de octubre y conocer más la ciudad de Barranquilla, conocer otras personas y 

pensar en un inicio de trabajo para el mes de febrero del 2012 en la obra, 

contando siempre con la voluntad de Dios. 

 

Les pedimos sus oraciones y también poder contar con su ayuda. Dios los 

bendiga siempre y muchas gracias. arilpinit@hotmail.com tel. 312 221 0395. 

 
 

INFORME DE VIAJE A CUBA Por Alexander Gaviria 
 

En el mes de agosto visitamos nuevamente la isla de Cuba, dando gracias 

primero al Señor por abrir las puertas para la visita a este país. Agradecer 

también al Señor que a pesar de la situación económica crítica que vive el 

país actualmente, el cristianismo crece. Más personas están llegando a los 

pies del Señor. Es un país con mucha idolatría, santerismo (sincretismo de 

creencias paganas con el catolicismo), hechicería, tabaquismo y alcoholismo, 

pero aún así Dios está obrando grandemente en este país. Por ello pedimos 

que se ore mucho por este país, para que los hermanos convertidos se puedan 

sostener.  

Hay alrededor de 40 asambleas en toda la isla, de los “hermanos 

Congregados al nombre de nuestros Señor Jesucristo”, asambleas de sana 

doctrina.  

mailto:arilpinit@hotmail.com
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Los hermanos en Cuba oran constantemente por nuestro país ¡hagamos 

nosotros lo mismo! En esta última visita los hermanos Roland y Alex 

pudimos compartir en una conferencia en la parte oriental del país durante 

una semana. Estudiamos la primera carta a los Tesalonicenses y durante dos 

días se estudió sobre Berea. Este estudio de Berea ha tomado mucha fuerza 

en Cuba, los hermanos están muy motivados estudiando la Palabra con este 

sistema de estudio. 

Luego estuvimos en el occidente en un campamento de jóvenes, éste se 

realizó por primera vez en La Habana con una asistencia de 32 jóvenes y 

buena aceptación de los mismos y de los hermanos presentes. Oremos para 

que se siga dando este campamento en ese país. 

Otro motivo de oración es, por más de 10 hermanos obreros de tiempo 

completo que se han dedicado a llevar el evangelio a cada rincón de la isla y 

a las cárceles, esto ha ayudado para el crecimiento de las asambleas; sin 

embargo la situación económica de estos hermanos no les hace fácil el 

trabajo. 

También se está trabajando con estudios bíblicos a distancia, y ya ha 

quedado una oficina en oriente donde se califican los exámenes y se entregan 

los estudios bíblicos. 

Gracias al Señor que en esta visita nos dejaron entrar todo el material que 

llevamos: literatura y algunas ayudas; las ocasiones pasadas nos habían 

retenido la literatura y ahora no hubo ningún impedimento para compartir la 

Palabra en las asambleas, ya que nos dieron una visa religiosa de parte del 

estado. 

Los hermanos de Cuba envían muchos saludos a todos los hermanos en 

Colombia. 
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ALISTÁNDONOS PARA LA MUDANZA Por Juan Valenzuela 
 
NUESTRA VISIÓN: Nuestra preparación para partir de esta casa y 

alistarnos, no siempre es una expectativa con  gozo, pues a veces estamos 

más  preocupados por las muchas cosas materiales que nos enredan y nos 

hacen opacar la visión que tenemos por delante la cual es una promesa viva y 

eterna en los cielos dispuesta y preparada por el Señor. Es la herencia para 

los  que esperan su venida (Juan 14:6, 1 Juan 2:28). Nuestra gratitud es con 

él Señor, y con nuestros hermanos  por su  amor y paciencia para con mi 

familia, recibiendo bendiciones que hemos disfrutado por tantos años de 

estar viviendo en el local de la asamblea de Bucaramanga; especialmente 

nuestra gratitud  con la familia Rothlisberger  por su apoyo espiritual y 

económico. De igual manera quiero aprovechar esta oportunidad para enviar 

mi gratitud oraciones y bendiciones a los hermanos del Exterior: España, 

Windsor, Francia, que han estado de corazón y manos abiertas para apoyar la 

obra especialmente con los hermanos que dedican su tiempo completo a la 

obra del Señor. “Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, 

proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará  los frutos de 

vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la 

cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios” (2 Corintios 

9:10-11). 

 

PROPOSITO: Hemos sentido que es hora de salir a otros campos, llevando 

la preciosa semilla del Señor, y ser sembrada en los corazones que estén 

dispuestos a oír y  a  creer en él Señor Jesucristo como su Señor y Salvador 

de sus vidas. Hemos estado orando  por varios años, por la obra en  Cúcuta 

Norte de Santander. Creemos  que el Señor tiene propósitos al guiarnos  allí, 

usándonos como sus instrumentos en las manos de él, para restablecer, y 

renovar lo que el enemigo  destruyó.  

 

SALIDA: Gracias a Dios, a mediados de junio nos trasladamos para la 

ciudad de Cúcuta, a un pequeño apartamento que un hermano nos ofreció 

pagándole arriendo promediado temporalmente, pues nos ofrece un segundo 

lugar, para iniciar las reuniones con los hermanos por un valor de $500.000 

pesos mensuales. El lugar se encuentra ubicado en la calle 10ª # 3-93 barrio 

Trapiche, Villa del Rosario, Cúcuta. 

 

 

ARMENIA (Quindío) por Jonathan Velásquez Loaiza 
 

Bendiciones para los hermanos en la fe y un saludo muy cordial desde la 

asamblea de Armenia.  
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“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos” (Salmos 116:15)   

Durante el mes pasado, partió a la presencia del Señor nuestra hermana 

Noelia Rivera quien sirvió al Señor hasta su último día, dejándonos en 

nuestros corazones un grato recuerdo. Oremos por la fortaleza de sus 

familiares que empiezan a conocer del Señor a través de este suceso. 

 

También queremos compartir con ustedes, la alegría de la unión que nuestro 

amado Dios ha hecho entre nuestros hermanos Víctor Sánchez Y Natalia 

Orgulloso el día 23 de julio. Para ellos les deseamos muchas bendiciones y 

sabiduría del cielo. Gracias a esto, pudimos contar con la visita de hermanos 

de Bogotá y con la grata compañía del hermano Benjamín Oostra quien nos 

compartió la Palabra de Dios el día 24 de julio. 

 

Con gozo les anunciamos finalmente que el día 14 de agosto, los siguientes 

hermanos agradaron al Señor con el acto del bautismo: Angie Montoya, 

Milena Marín, Natalia Orgulloso, Natalia González, Damaris Hernández, 

Berenice Montoya, Sandra Vásquez, y Germán a quienes encomendamos en 

sus oraciones para que su vida espiritual, siga creciendo.  

 

Agradecemos su interés y sus oraciones por nosotros y esperando que Dios 

se manifieste en ustedes. Dios les bendiga abundantemente. 

 

BARCELONA (España) Por Carlos Villamil 
 

Una vez más queremos saludarles desde estas tierras lejanas para contarles 

algunas noticias recientes. La primera es que nuestra hermana Mery Tenorio 

fue bautizada en el Mar Mediterráneo el día 19 de junio. Fue un tiempo muy 

emotivo para todos. Varias personas nuevas estuvieron presentes. En el 

momento del bautismo también algunos turistas que estaban en la playa se 

acercaron para presenciar lo que hacíamos. Después de algunos estudios más 

la hermana fue recibida en comunión.   

 

Por otra parte les participamos con alegría la visita del hermano Michel 

Fuzier de Francia, junto con su esposa Francisca los días 11 y 12 de junio. 

Fue un gran gozo escucharle a él compartirnos acerca de “La paz del 

cristiano”, que incluyó el papel del creyente como obrero de paz. 

 

El 30 y 31 de julio tuvimos una vez más la grata presencia del hermano 

Michel Rosell de Suiza, con quien pudimos meditar en tres sesiones acerca 

de la vida de Elías. ¡Cuántas lecciones alentadoras hay allí! Nuestro buen 

Dios se acerca en gracia a un pueblo que le ha dejado, y aunque tiene que 
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castigarlos lo hace con el fin de hacerlo volver a Él. Ese mismo Dios, 

poderoso y a la vez amoroso, provee milagrosamente lo necesario a Su 

profeta, aún en tiempos de seria escasez. De paso, una pobre viuda, que cree 

a la Palabra de Dios, es sustentada en Sarepta. Verdaderamente nuestro Dios 

y Padre es digno de toda nuestra confianza, ¡en todo tiempo! 

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

 
BOGOTA - EL PORTAL (Cundinamarca) Por Jessica Botero 
 

Saludamos a todos los hermanos en las diferentes partes que leen estas notas 

de buenas nuevas en el nombre e nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos 

llena de gozo comentar sobre la obra del Señor en la capital y en especial en 

el barrio El Portal. Damos gracias a Dios por las personas que llegan a 

escuchar las buenas nuevas de salvación, por las personas que se preparan 

para dar el paso del bautismo, por los jóvenes que se encuentran alentados 

por la gracia de Dios.  

El pasado mes de julio celebramos en nuestra asamblea el día de la familia 

donde hubo un buen tiempo de compartir la Palabra de Dios a personas 

nuevas y padres de niños de escuela dominical que aun no son cristianos, a 

través de obras de teatro, poesías, intervenciones musicales etc. y un 

delicioso almuerzo lo cual fortalece nuestras relaciones de unidad entre 

hermanos y amigos. 

Damos gracias Dios por los hermanos que de nuestra asamblea se disponen 

delante del Señor para apoyar la obra entre indígenas en el Chocó y que han 

apoyado la 2da Conferencia en Mondó. 

 
BOGOTÁ, VILLA ADRIANA, (Cundinamarca) Por Nidia Smith 
Bernal Guillén 
 

Damos gracias al Señor por el campamento juvenil que se llevó a cabo en 

Ibagué del 23 al 27 de junio, con la colaboración de las asambleas de Puerto 

Boyacá, Ibagué, Bogotá y la Fundación Semillas. Asistieron unos 145 

campistas de varias partes del país. Agradecemos a los hermanos Julio César 

Mosquera, Julio Villamizar y Alexander Gaviria por su participación en la 

enseñanza de la Palabra, agradecemos también a los hermanos que 

participaron en la cocina, en la organización y en otras tareas del 

campamento.  

 

Agradecemos al Señor por la recuperación satisfactoria de la hermana Doris 

de Silvera después de haber sido sometida a una cirugía. También por 

nuestro hermano Mauricio Suárez de El Paraíso, quien últimamente ha 

estado estable de salud. 
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Peticiones: 

La salud de nuestros hermanos Adelia Malagón, Ana Julia de Vallejo, Eneria 

de Poveda (tiene una cirugía pendiente) y Salvador Poveda. 

 

“Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre 

misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas 

nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos 

recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren”  (2 

Corintios 1:3-4). 

 

BONAFONT (Caldas) Por Jorge Wilson Becerra 

  

“Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud...” (Eclesiastés 12.1). 

 

Damos gracias al Señor por el campamento juvenil regional que se realizó el 

pasado 12 y 13 de agosto, con la asistencia aproximada de 70 jóvenes de las 

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

Bonafont. El Señor se glorificó y tocó nuestras vidas a través de los temas 

compartidos por los hermanos que el Señor utilizó. Disfrutamos de un 

ambiente de comunión e integración en la noche del sábado, donde cada 

joven marcó la diferencia con su forma de vestir. 

 

El pasado 18 de agosto estuvimos visitando a nuestro hermano Néstor Loaiza 

en la vereda de Risaraldita. El hermano se gozó mucho al tener en casa de 

visita a 25 hermanos de la asamblea  de Bonafont. La salud del hermano 

sigue estable y fortalecido en Dios. Rogamos sus oraciones por él para que el 

Señor lo siga ayudando en su enfermedad. “Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece” (Filipenses 4:1). 
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En la misma tarde se llevó a cabo una 

campaña evangelística en el caserío de 

Risaraldita, donde se presentó una película, 

se compartió de la Palabra de Dios y se 

repartió literatura. Rogamos sus oraciones 

para que el Señor sea dando el crecimiento 

de la semilla sembrada en aquel lugar. 

 

Informamos a  todas asambleas del país que 

la Conferencia Regional en Bonafont, se 

realizará los días 11 al 13 de noviembre. 

Los esperamos con mucho amor en el 

Señor, para que aprendamos, compartamos 

y nos regocijemos con su palabra. Pedimos 

mucha oración por nuestra asamblea. 

  

BUCARAMANGA –CENTRO (Santander) Por Luz Amparo 
Duarte de Patiño 
 

"La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu 

Santo sean con todos vosotros. Amén."  (2 Corintios 13:14). 

 

A comienzos del mes de Julio el hermano Juan Valenzuela, su esposa Doris y 

su hija Ana María se trasladaron a la ciudad de Cúcuta. El propósito de los 

hermanos es restablecer las reuniones en esa ciudad. Rogamos a los 

hermanos de las asambleas dentro y fuera del país, su respaldo en oración por 
la familia Valenzuela. 
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El 20 de julio realizamos un paseo de Integración con las asambleas del área, 

el cual fue de gran bendición y oportunidad de edificación y evangelismo con 
los hermanos y simpatizantes que asistieron. 

Entre el 4 y el 17 de agosto tuvimos la visita del hermano Juan 

Taylor residenciado actualmente en los Estados Unidos y quien hacía 22 años 

no venía a Colombia. La estadía del hermano entre nosotros fue de mucho 

estímulo y apoyo, en las diferentes reuniones que se realizaron en las tres 

asambleas de la ciudad, como también en su visita a El Playón (Santander). 

Del 12 al 15 de agosto se realizó en Curití (Santander)  el 11º Encuentro de 

Parejas que contó con la participación de 26 parejas de Popayán, Puerto 

Boyacá, Yondó, El Playón y Bucaramanga. Damos gracias al Señor por el 

buen tiempo de compañerismo y edificación que disfrutamos en dicho 

evento. El hermano Juan Taylor nos compartió la Palabra con temas acerca 

de la relación de pareja y la crianza de hijos. 

En los primeros días del mes de agosto el hermano Javier Montoya de la 

asamblea de Armenia nos visitó y compartió buenos tiempos con los 
hermanos del área. 

BUCARAMANGA-LAGOS (Santander) Por Daniel Hernández 
 

Mirad, cuán bueno y cuán delicioso 

es habitar los hermanos juntos en 

armonía” (Salmos 133:1). 

Damos gracias a Dios por la visita 

de nuestro hermano Juan Taylor, 

quien nos acompaño del 4 al 16 de 

agosto. Tiempos preciosos para 

recordar momentos inolvidables de 

hace 23 años que no visitaba a 

Colombia, además fueron tiempos 

en que nuestro hermano compartió 

de la palabra en nuestras diferentes asambleas (Playón, Lagos, Bucaramanga 

y la Esperanza) también tuvimos su grata compañía en el Encuentro de 

Parejas realizado en este mismo mes.  Gracias a Dios por estos buenos 

tiempos de comunión. 

 
FLORENCIA (Caldas) Por Gabriel Antonio Suárez 
  

“Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro 

Señor Jesucristo” (2 Pedro 2:1). 
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Saludamos a todos nuestros hermanos en Colombia y en el exterior, que el 

Dios de toda gracia inunde de gozo vuestros corazones. 

 

En varias oportunidades hemos recibido la grata visita de nuestro hermano 

Gilberto Romero de la asamblea de Batero, a quien el Señor ha utilizado para 

traer su mensaje y ha sido de gran bendición. 

 

El pasado 30 de julio, tuvimos una integración con hermanos de Bonafont y 

Batero, donde se compartió el tema sobre la unidad entre el pueblo de Dios, 

hubo gran asistencia y abundante Palabra. 

 

El 14 de agosto tuvimos la agradable visita de nuestro hermano Jorge Reyes, 

de la asamblea de Supía, quien compartió el tema basado en Génesis 16, 

donde nos mostró que todo lo que pensemos hacer debe ser  dirigido 

solamente por el Señor. 

 

Oremos al Señor para que siga bendiciendo el ministerio de estos hermanos. 

También pedimos oración por nuestra asamblea para que el Señor nos siga 

fortaleciendo y prosperando en  nuestra  vida espiritual. 

 
FLORIDA (Valle) Por Germán Martínez 
 
Saludamos a todos nuestros hermanos en Colombia deseando muchas 

bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que nuestro amor 

abunde más por Él. 

 

Hermanos, ruego sus oraciones por mi hijo Diego Fernando Martínez que 

se trasladó a Puerto Boyacá con el propósito de buscar empleo y seguir 

adelante en el trabajo con los jóvenes del Club de Oración Job 9.10. Que sea 

el Señor guiándole en todo lo que desee realizar. 

 

El día 31 de julio fueron bautizados en las aguas de la quebrada El Limón los 

hermanos Germán soto, Jennifer, y Yenni Bosa. Se presentó el mensaje de la 

Palabra de Dios por el hermano Luís Fernando Ramírez y bautizó el 

hermano Germán Martínez. Roguemos al Señor para que les ayude a seguir 

adelante en este camino. 

 

Rogamos sus oraciones por nuestra hermana Leonor Wílchez quien 

se encuentra enferma desde hace algún tiempo, los médicos no le encuentran 

nada pero ella se encuentra muy decaída de salud. 
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Informamos a los hermanos del Valle que la próxima Reunión Regional se 

realizará el día 29 de octubre aquí en Florida. 

 
ITAGÜÍ (Antioquia) Por Natalia Taborda González 
 
“Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los 

collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del 

campo darán palmadas de aplauso” (Isaías 55:12). 

 

Hermanos, pedimos sus oraciones por nuestros hermanos Edilson Delgado y 

su esposa Sarah Rothlisberger, quienes han decidido mudarse a Nueva 

Zelanda. Los encomendamos a la gracia del Señor y a sus cuidados, con 

mucha gratitud por la bendición que ellos han sido en nuestra asamblea. 

Oramos que donde el Señor les lleve sean usados para bendición de otros, 

como lo fueron en medio de nosotros. 

 

Nos gozamos con las visitas que hemos recibido de varios hermanos en días 

pasados. El hermano Gerardo Delgado, de Bonafont, nos compartió la 

Palabra el domingo 14 de agosto; también los hermanos Abelardo Cruz y 

Rigoberto Mejía, de Pereira, nos trajeron mensaje del Señor el 21 y 28 de 

agosto, respectivamente. Ha sido de gran alegría para nosotros poder 

compartir las verdades del Señor y recibir edificación de parte de estos 

queridos hermanos. 

 

También queremos pedirles que oren por el ministerio con parejas que se 

retomará a partir del próximo mes de septiembre con una noche especial. 

Pedimos al Señor que este sentir de compartir consejos y vivencias sea de 

mucha edificación mutua entre los matrimonios de nuestra asamblea local. 

 
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”.  

 

Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos los 

hermanos y hermanas que leen estas líneas en todas partes del mundo. 

Sentimos gran gozo al compartirles de la obra que nuestro Señor y Salvador 

está haciendo entre las comunidades indígenas; cada vez se añaden nuevas 

almas al reino de la luz admirable de Cristo lo cual nos infunde animo, son 

más los testimonios de cambio en los hermanos y que son difundido no sólo 

en esta comunidad sino también entre la comunidad negra, quienes admiran 

lo que Dios ha hecho en hombres y mujeres indígenas. 
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Con gran regocijo se realizó la 2da conferencia entre comunidades 

indígenas;  del 22 al 28 de agosto donde el Señor bendijo con una poderosa 

Palabra animándonos a fortalecernos cada día en la esperanza gloriosa como 

es la pronta venida del Salvador por su iglesia. 

Durante los días de conferencia muchas almas llegaron a los pies de Cristo 

confesándole como Señor y Salvador de sus vidas. En el último día, tres 

hermanas y dos hermanos dieron el paso del bautismo dando testimonio ante 

toda la comunidad de su fe y amor por Cristo. 

Para esta actividad contamos con la ayuda incondicional del todo Poderoso 

Dios, y hermanos de las asambleas de Armenia, Dosquebradas, Pereira y 

Bogotá. 

Gracias a los hermanos y hermanas que en las diferentes asambleas nos 

apoyaron con sus oraciones, apoyo que lo pudimos sentir en todo el tiempo 

que estuvimos allí ya que la situación de orden público en esta zona no es la 

mejor en la actualidad. 

 

MOTIVOS DE ORACION. 

-Por fortaleza espiritual para los nuevos creyentes y sabiduría a los que 

empiezan a perfilarse como líderes espirituales allí. 

-Que Dios ausente los grupos al margen de la ley que han empezado a 

irrumpir en esta zona y acaban con la tranquilidad de las comunidades 

indígenas. 

-Por la salud física de la comunidad de Mondó donde últimamente se han 

venido dando muchos brotes de fiebre amarilla y causa la muerte rápida de 

niños. 

-Por el propósito de construir un local más grande ya que en el actual no 

caben los hermanos al reunirse. 
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-Que Dios afirme el sentir de visitar y apoyar estos hermanos una vez al 

mes. Aunque visitamos cada dos meses, vemos que los cristianos han 

aumentado y se requiere de más apoyo e instrucción con más frecuencia y 

que el Señor disponga sus siervos y los medios. 
 

PEREIRA -CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 
 

CAMPAMENTO PARA NIÑOS Y NIÑAS 
 

Si tienes entre 9 y 13 años y disfrutas asistir a la Escuela Dominical, te 

invitamos al campamento para pasar con nosotros un tiempo de gozo y de 

comunión con el Señor Jesús. 

Fecha: Del 7 al 9 de octubre de 2011 

Lugar: “Finca El Paraíso” 

Lugar y hora de salida: Capilla Centro Bíblico Pereira, el viernes 4:30 p.m. 

Hora de regreso: Centro Bíblico, el domingo 12 m. 

Costo: $25.000 
 

Tema: Elecciones que complacen a Dios, la obediencia, docilidad, el gozo, 

las palabras, preparados en todo tiempo.  

 
PEREIRA -VILLASANTANA (Risaralda) Por Helen patricia 
Díaz 
 

“Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor 

Jesucristo” (Efesios 6:23). 
 

El pasado 21 de agosto nos visitó el hermano Gilberto Romero de la 

asamblea de Batero y su estadía entre nosotros fue de gran bendición. 

  

Rogamos sus oraciones por algunos hermanos que se encuentran delicados 

de salud entre ellos mi madre quien será intervenida quirúrgicamente el 

próximo viernes 2 de septiembre para que  sea el Señor guiando todo. 

También pedimos oración por hermanos que se encuentran recuperándose de 

sus dolencias y cirugías. 

 
PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Adela Díaz Reina 
 

CONFERENCIA OCTUBRE 14 – 17 DE 2011 
 

Invitamos a los hermanos de las asambleas del país para que nos acompañen 

en la conferencia. 
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El tema será: El amor de Dios para su iglesia y el amor del cristiano para 

Dios. 

Será un tiempo de meditación y reflexión en la Palabra de Dios. 

Estaremos muy complacidos con la compañía de cada uno de ustedes, 

esperando con el mayor de los anhelos para compartir un momento de 

hermandad y comunión con todos los santos de Dios. 

“Más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa; adoraré 

hacia tu santo templo en tu temor” (Salmos 5:7). 

 
SUPÍA (Caldas) Por Bertha Hernández 
 
“Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía” (Salmos 133:1). 

 

El pasado 24 de julio nos visitaron los hermanos Osvaldo Trejos y Arley de 

Bonafont.  
 

El 30 de julio nos visitaron las hermanas Nancy Pineda, Vivi Alexandra, la 

hermana Sofía de Pereira y la hermana Adelina de Popayán, también con el 

hermano Aníbal Chiquito de Quinchía y el hermano Gregorio. Las damas 

nos reunimos con la hermana Adelina, quien fue de mucha bendición para 

nosotras; que Dios la bendiga y la colme de muchas bendiciones por la obra 

que ella hace. 
 

El 7 de agosto nos visitaron los hermanos Wilson Becerra y Jaime Suárez de 

Bonafont. 

 
ZARZAL (Valle) Por Carlos Eduardo Cárdenas 
 

INVITACIÓN AL CAMPAMENTO ZARZAL-CALI 2011 
“Todo un Reto” 

Fecha: Octubre 14 al 17 

Tema: La autenticidad de nuestra fe 

Lema: Sé transformado. Romanos 12:2 

Edad: 14 años en adelante. 

Costo: $45.000 
 

Debes traer: Carta de recomendación (bautizados y simpatizantes), Biblia, 

corario, libreta de apuntes y lapicero, ropa modesta para piscina y cómoda 

para juegos, carné de salud y sobretodo un corazón dispuesto para ser 

transformado. 

Próximamente más detalles. Email: campamentozarzal@hotmail.com 

mailto:campamentozarzal@hotmail.com
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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. 

Para Ancianos y Hermano(a) s con Ministerio 

 

 “PROFUNDIZACIÓN EN LAS  ESCRITURAS Y SERVICIO” 

 

DONDE Y CUANDO:  

Finca "El Paraíso" - Pereira.  

Desde el lunes  2 al  martes 10  de enero después del almuerzo. 
 

COSTOS:  

$180.000 por participante. Incluye transporte desde la capilla en Pereira, 

alimentación, dormida y materiales. Proponemos:  

$60.000  Cuota personal.  

$60.000 Contribución  de parte de la asamblea  

$60.000 Organizadores buscan cubrir esto por medio de ofrendas. 

 

Queridos hermanos, los esperamos para que juntos aprendamos más de 

las riquezas de nuestra Señor Jesucristo a través de su bendita Palabra. 

Todos requerimos alimentarnos y crecer en nuestra vida espiritual. 

¡Aprovecha esta semana sin interrupciones para empezar un año 

estudiando y capacitándonos para adorar y servir mejor al Señor! 
 


