
 1 

EL BOLETÍNEL BOLETÍNEL BOLETÍNEL 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)   
 

SEPTIEMBRE 2011 
 
 

BONAFONT (Caldas) Por Jorge Wilson Becerra 
 

MATRIMONIO.  El pasado 20 de agosto se unieron en matrimonio los 
hermanos Claridad Ladino y Pablo César en la Notaria Única de Riosucio, 
Caldas; el día 28 de agosto, se  realizó una hermosa ceremonia en el Centro 
Bíblico de Bonafont. El hermano Arcesio Suárez de la asamblea de Florencia 
nos compartió un tema sobre el hogar, y el hermano Belarmino Morales 
dirigió la ceremonia. Rogamos sus oraciones por este nuevo hogar. 
  
INTEGRACION AMOR Y AMISTAD.   El pasado 19 de septiembre se 
realizó una integración en la vereda Sardinero en la casa de nuestro hermano 
Efraín Ladino, entre las asambleas de Batero, Bonafont y Moreta donde hubo 
una participación de unas 100 personas, con el propósito de pasar momentos 
agradables en la presencia del Señor y celebrar una fecha especial de amor y 
amistad en el Señor. 
 

INVITACION XXIX CONFERENCIA REGIONAL 
 BONAFONT 2011 

FECHA: del 11 al 13 de noviembre 
Es muy grato para nosotros  invitarlos nuevamente a disfrutar momentos de 
comunión y estudio de la Palabra de Dios en nuestra asamblea, donde 
compartiremos el tema:  
 
 CUATRO LLAMADOS EN EL LIBRO DE NEHEMIAS 

Cap. 1: Un llamado a la oración. 
Cap. 4: Un llamado a estar alerta contra los enemigos. 
Cap. 8: Un llamado a volver a la palabra. 
Cap. 13: Un llamado a la santidad. 
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ESTA PUEDE SER LA ÚLTIMA CONFERENCIA  AQUÍ EN LA 
TIERRA… ¡ANÍMATE Y VEN A DISFRUTAR DE LAS BENDICIONES  
DE DIOS!!! 
 
BUCARAMANGA - CENTRO (Santander) Por Luz Amparo 
Duarte de Patiño. 

  
Del 15 al 26 de septiembre nos 
visitó el hermano Alan Simmons de 
Australia. Durante su estadía nos 
compartió la Palabra del Señor en 
las Asambleas de la ciudad. 
  
El 25 de septiembre realizamos un 
taller sobre el amor y la amistad, 
con los hermanos de Lagos y La 
Esperanza. Damos gracias al Señor 
por el tiempo de comunión que 
compartimos. El hermano Alan 
Simmons nos enseñó sobre el amor 
de Dios y los unos con los otros. 
  
Rogamos sus oraciones por los 

siguientes hermanos que se encuentran delicados de salud: Luis Calderón 
(Operado recientemente), María Cecilia Cubides, Maximino Rodríguez y 
 Humberto Mendoza. 
 
CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 

“Misericordia y paz y amor os sean multiplicados” (Judas 1:2). 
 

Saludamos a todos los hermanos en todas las congregaciones en el nombre 
del único y sabio Dios… Jesucristo! 
 
El pasado 25 de septiembre, los jóvenes celebraron el día de amor y amistad  
en donde pasaron una tarde amena, a la que asistieron algunos jóvenes que se 
encontraban alejados de la congregación. Pedimos sus oraciones para que 
estos jóvenes sigan firmes con el Señor. 
 
Queridos hermanos queremos pedir sus oraciones por nuestra hermana Alicia 
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Cardona, quien será sometida a una cirugía de rodilla, ya que nuestra 
hermana sufre de artrosis. 
Damos gracias al Señor por las bendiciones recibidas y sus misericordias. 
 
 

DOSQUEBRADAS (Risaralda) por Luz Estela Henao. 
 

El domingo 18 de septiembre tuvimos la grata visita de nuestro hermano 
Julio Mosquera y su familia de la asamblea de Armenia, quien nos compartió 
un tema de gran bendición para todos. 
 
“Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía” (Salmos 133:1). 
 
El pasado domingo 25 de 
septiembre celebramos el día de 
la familia y nos visitó el hermano 
Jorge Álvarez de la asamblea de 
Pereira, quien nos compartió un 
tema que fue de mucha 
edificación para todos los 
hermanos congregados. Rogamos 
por algunas personas que nos 
visitaron para que su Palabra no 
vuelva vacía. 

 
EL PLAYÓN (Santander) Por Zuleimy Salazar 
 

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

armonía” (Salmos 133:1). 
 

Nos es de gran gozo informar que la hermana Rosalba Lancheros fue 
recibida en la Cena del Señor; pedimos sus oraciones para que nuestro Padre 
la  ayude a que permanezca fiel en Él. 
 

El 25 de septiembre el Señor nos bendijo en la integración e inauguración del 
techo colocado sobre la placa del apartamento de la capilla. En su gracia Él 
nos concedió las peticiones de nuestros corazones. Aprovechamos la 
oportunidad para compartir detalles y disfrutar de  buena comunión entre 
hermanos. 
 

CONFERENCIA EL PLAYÓN 2.011 
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Cuándo: del 11 al 13 de noviembre y el día 14 integración (paseo) 
Tema: La defensa de la fe  basado en la epístola de Judas.  
 1 -  Introducción versículos 1 – 2 
 2 -  Circunstancias que motivaron  la epístola  versículos 3 – 4 
 3 -  La apostasía es posible versículos 5 – 7  
 4 -  Los maestros apóstatas versículos 8 – 19 
 5 -  La certidumbre y el consuelo del creyente versículos 20 – 25. 
 
Invitamos a los hermanos que nos tengan en cuenta en sus oraciones para 
que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de Él (Efesios 1:17) y a la vez los invitamos a 
que estén con nosotros disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor 
durante esta conferencia. 
 
FLORENCIA (Caldas) Por Gabriel Antonio Suárez 
 

El pasado 11 de septiembre tuvimos la grata visita de nuestros hermanos de 
Batero, quienes nos compartieron un tema muy hermoso: “Una Vida Nueva 
Con Cristo”; tema que nos trajo mucha enseñanza para confiar más en el 
Señor. Fue una tarde de fiesta, grande gozo y bendición para todos los que 
asistimos, reunidos en el nombre del Señor. Seguimos orando para que el 
Señor nos permita seguir realizando actividades como estas. 
  
Pedimos también oración por la salud de nuestras hermanas Sofía Largo y 
Adelfa Guapacha, quienes tienen limitaciones físicas y sin embargo  el gozo 
y la confianza en el Señor perseveran en sus corazones cada  día. También 
pedimos oración por nuestro hermano Juan Prudencio Guapacha, quien, a 
sus 91 años de edad, siente el gozo y la capacidad de desplazarse hasta el 
lugar de reunión; es de gran bendición tener en nuestra asamblea hermanos 
como él, con ese gran ejemplo. 
 
 
PEREIRA -CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 
 

“Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina”. 2 Timoteo 4:2. 
 
Es muy grato compartirles de la visita de nuestro hermano David Pickens, 
quien ahora se encuentra radicado en los Estados Unidos con su familia y él 
nos visita frecuentemente. El domingo 25 de septiembre nos compartió de la 
palabra de Dios con un tema sobre el ministerio y su mensaje basado en  la 
carta a los Romanos 1:8-15. 
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“Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el 

reino de Dios”. Marcos 10:14 
 

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.  
 
PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Adela Díaz 
 
“Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón; y de ello tomará el sacerdote 

su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará 

arder sobre el altar para memorial; ofrenda encendida es, de olor grato a 

Jehová”  (Levítico 2:2). 
 
Hermanos queremos ratificar la invitación a la conferencia del 14 al 17 de 
octubre. Traer  Biblia, libreta de apuntes y  lápiz, también sábana.  Pedimos 
sus oraciones para que esta actividad sea para la gloria de Dios y que 
nuestros corazones sean fortalecidos a través de Su palabra. 
 
Gracias a Dios el día 27 de agosto se llevó a cabo el bautismo de la hermana 
Rosa Elena Ariza en el lugar de Guarinocito en Caldas, en la vereda Nueva 
Esperanza. 
 
También queremos rogar sus oraciones por los hermanos mayores del 
ancianato para que el Señor fortalezca sus corazones y alivie sus cuerpos 
frágiles  en estas  edades.  
 
QUINCHÍA (Risaralda) Por Dora Lid Vinasco 
 

 “Por tanto id y haced discípulos  a todas las naciones bautizándolos en  el 

nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo” (Mateo 28:18). 
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El pasado 17 de septiembre nuestro hermano Arles Quebrada Guapacha dio 
el paso de obediencia del bautismo. Oramos al Señor que su caminar diario 
sea siempre de la mano de Dios teniendo la seguridad que Él es nuestra 
ayuda y nuestra fortaleza en todo momento.  
 

“Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien”. 

(Romanos 8:28). 
El pasado 10 y 11 de septiembre tuvimos la visita de nuestro hermano Jorge 
Reyes de Supía en Caldas, quien fue de mucha bendición para todos 
nosotros; que Dios lo guarde en todos sus caminos  
 
“Y orad unos por otros para que seas sanados la oración del justo puede 

mucho” (Santiago 5.16). 
Pedimos sus oraciones por los hermanos que están delicados de salud por 
nuestra hermana Delmira Manso, Deyanira Calvo, Rosa Serna, Nerié Soto, 
Evelia Calvo,  y Anadilia  Hernández, 

“He aquí herencia de Jehová son los 

hijos, cosa de estima el fruto del 

vientre…” (Salmo 127.3). 
Nos gozamos en el Señor que el 
pasado 11 de septiembre fue 
bendecido el hogar de nuestros 
hermanos  Didier Cruz y  Nerié Soto 
con el nacimiento de su primera hija a 
quien llamaron Isabela. Dios les dé 
sabiduría para la crianza de esta nueva 
criatura. 

 
IBAGUÉ (Tolima) Informe de Campamento de jovencitos 
Por Heydi Trejos 
 
"Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que 

pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que 

los llamó de las tinieblas a su luz admirable" (1 Pedro 2:9 NVI). 
 
Amados hermanos, nos gozamos en el Señor de poder saludarles nuevamente 
y desear que estén siendo cada día bendecidos por nuestro buen Dios y 
Padre.  
 
También es un enorme gozo poder compartir con ustedes la maravillosa 
experiencia que tuvimos en días pasados al poder realizar el Primer 
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Campamento de Jovencitos en Ibagué, que se llamó Protagonistas 2011 - 
Reto de santidad. 
 
Contamos con la asistencia de 16 adolescentes con edades entre los 12 y 15 
años, que venían de Puerto Boyacá, Armenia, La Danta, Medellín e Ibagué. 
Nos alegramos al compartir todo un fin de semana con ellos, aprendiendo 
que somos un pueblo santo que pertenece a Dios y lo que significa ser santo 
en estos tiempos y asumiendo el reto de santidad que Dios tiene para 
nosotros, cada uno de sus hijos. El tema del campamento fue  precisamente 
la santidad práctica del adolescente en los diferentes aspectos de su vida. 
También el Señor nos habló acerca de los propósitos que Él tiene para sus 
hijos, que viven en obediencia a su Palabra y disposición a su voluntad. 
Además de esto, también compartimos agradables ratos de comunión, 
esparcimiento, caminatas y noche de talentos.  
 
Al final no nos queda más que agradecer a Dios por haber permitido la 
realización de este campamento que indudablemente fue de bendición para 
todos los que participamos en él, tanto asistentes como organizadores y 
acompañantes, por proveer todo lo necesario, como el lugar, los hermanos 
que acompañaron a cada grupo desde diferentes ciudades y por Su total 
protección y cuidado, a lo largo de todo el fin de semana en cada actividad 
que realizamos. Les pedimos, hermanos, que nos ayuden en oración para que 
la palabra sembrada en el corazón de cada uno de estos jovencitos, resulte en 
una vida santa que agrada a Dios. 

 
 

INTENSIVOS 2012 
  

“PROFUNDIZACIÓN EN LAS  ESCRITURAS Y SERVICIO” 
 
DÓNDE Y CUÁNDO: Finca "El Paraíso" - Pereira.  
Desde el lunes  2 al  martes 10  de enero después del almuerzo. 
 
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! 
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Retiro Nacional para Ancianos en las asambleas. 
 
Fecha:    Desde el viernes 4 al lunes 7 de Noviembre de 2011. 
 

Propósito: -Estimularnos a seguir sirviendo al Señor en nuestras localidades,  
- Estudiar juntos la Palabra de Dios 
- Animarnos mutuamente a seguir creciendo en el 

conocimiento de la voluntad de Dios y  
- Fortalecernos en su poder (Colosenses 1.9-11). 
- Compartir experiencias y consejos bíblicos de bendición. 

 

• Por favor traer información actualizada de las reuniones y contactos 
para renovar el directorio nacional de asambleas, ya que ha habido 
cambios considerables. 

 

• Este evento se realizará Dios mediante con su provisión a través de 
las asambleas que desean participar de este privilegio para los santos 
(2 Corintios 8.3-4).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


