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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)   
 

OCTUBRE 2011 
 
 

CONVICCIÓN: Por Eliseo González 
 
¿Cuál debe ser nuestra actitud cristiana en cuanto a la eternidad? Es mejor 
jugarnos el todo por el todo con Dios, que confiar en las recompensas del 
mundo. 
 
Rut en el capítulo 1:16-18 nos muestra qué es lo que debemos desalojar de 
nuestras vidas,  para seguir a nuestro Dios, por medio de nuestro Señor 
Jesús. Y esto es necesario, que vaya acompañada de una convicción 
creyendo de corazón, o algo así resueltamente. Sin temer, ni dudar de las 
decisiones hechas. 
Como nuestra hermana Rut, decidida dejo a su pueblo, a su familia, y 
resueltamente renunció al dios que idolatraba su nación. También nuestro 
Señor Jesús, nos exhorta en la carta a los Hebreos, que mantengamos esa fe. 
 
La fe es lo que nos hace estar seguros de lo que esperamos, y convencidos de 
lo que no vemos. Fue por su fe, por lo que los de tiempos antiguos recibieron 
la aprobación de Dios. Es por la fe por lo que entendemos que el universo 
fue formado por la Palabra de Dios, de manera que las cosas visibles 
procedieron de lo que no se veía. Para el autor de los Hebreos la fe está 
absolutamente segura, de que lo que cree es verdad, y lo que espera 
sucederá. No es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir, 
sino que mira al porvenir con absoluta convicción.  

 
En los primeros días de la persecución trajeron a un humilde cristiano a los 
jueces, y él les dijo que no podían hacer nada para hacerle vacilar, porque él 
creía que, si era fiel a Dios, Dios lo sería con él. “¿Te crees de verdad -le 

 2 

preguntó el juez- que los que son como tú van a ir a Dios y a Su gloria?” “No 
es que me lo creo -respondió el hombre-, sino que lo sé.” 
 
Es mejor sufrir con Dios que prosperar con el mundo. En el libro del profeta 
Daniel capítulo 3, Sadrac, Mesac y Abed-nego tienen que escoger entre 
obedecer a Nabucodonosor y dar culto a la imagen del rey, u obedecer a Dios 
y que los echen al horno. Y no dudaron en escoger a Dios  

 

El autor de Hebreos llega más lejos. Dice que es un acto de fe el creer que 
Dios creó el universo, y añade que las cosas visibles procedieron de cosas 
que no se ven. Esto era dar un golpe definitivo a la creencia. 
 
La esperanza cristiana es creer en el futuro frente al presente. Hace mucho 
tiempo, Epicuro, decía que el fin principal de la vida era el placer. Pero no 
quería decir lo que muchos piensan; insistía en que debemos tener una visión 
dilatada. Lo que parece atractivo al momento puede traernos dolor en el 
futuro; lo que nos hace un daño terrible en el momento puede que nos traiga 
la felicidad a la larga. El cristiano está seguro de que, a la larga, nadie puede 
desterrar la verdad, porque “grande es la verdad, y al final prevalecerá.” 
Parecía que los jueces habían eliminado a Sócrates, y que Pilato había 
acabado con Cristo; pero el veredicto del futuro le dio la vuelta al mundo en 
todos los tiempos. 
En este momento decídete a confiar en Dios de corazón, entrégale todas tus 
dudas al Señor Jesús, y dile: ayuda a mi incredulidad. 
 
BONAFONT (Caldas) Por Leydy Stefany Guevara 
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“Tu, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús” (2 
Timoteo 2:1). 
 
BAUTISMOS: 
Nos gozamos en informarles que el pasado 8 de octubre los hermanos: 
Oneida Delgado, Walter Bañol, Geraldine Molina, Cristian Trejos y Yustin 
Molina pasaron a las aguas del bautismo. 
Rogamos sus oraciones para que el Señor sea fortaleciéndolos y guiándolos 
en esta nueva etapa de la vida cristiana. 
 
El día 8 de octubre también contamos con la grata visita de nuestro hermano 
Jorge Álvarez de la asamblea de Pereira quien nos acompañó durante los 
bautismos y nos compartió de la palabra del Señor el día domingo en el culto 
dominical. 
 
“Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia” 

Les informamos que nuestro apreciado hermano Ernesto Loaiza pasó a la 
presencia del Señor el pasado 12 de octubre, después de padecer por más de 
un año de trombosis. Nuestro hermano caminó con el Señor por más de 40 
años evangelizando y enseñando la palabra del Señor en su vereda 
Risaraldita y alrededores. Pedimos sus oraciones para que Dios sea 
fortaleciendo su familia y a quienes se han apartado, guiándolos de nuevo a 
su camino. Este hermano pasó a la presencia del Señor a la edad de 80 años 
de los cuales la mayoría anduvo sirviéndole al Señor. 
 
Seguimos invitando a todos los hermanos y recordando la fecha de la XXIX 
Conferencia Regional que será del 11 al 13 de noviembre. Esperamos su 
asistencia y que el Señor sea bendiciendo sus vidas. 
 
BUCARAMANGA - CENTRO (Santander) Por: Luz Amparo 
Duarte de Patiño. 
 
 "Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 

que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 

condenado"  (Marcos 16:15,16). 
  
Bautismo: El 23 de Octubre, el hermano Alexander Martínez dio testimonio 
público de su fe en el Señor bajando a las aguas bautismales. 
  
Campamento Juvenil: Informamos a los hermanos en el país que el 
Campamento Juvenil que estaba programado para el mes de enero fue 
cancelado, con el fin de facilitar que los hermanos organizadores de dicho 
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campamento puedan asistir al Retiro de Estudios Bíblicos Intensivos, 
programado para la misma fecha. 
  
Conferencia Juvenil: Invitamos a los Jóvenes a la I Conferencia Juvenil que 
realizaremos, si Dios lo permite, en enero del próximo año. 
  
Tema: "El Llamado de Dios". 1 Pedro 5:10,11. 
Lugar: Centro Bíblico Bucaramanga - Centro 
Fecha: Enero 22 al 25 (domingo a miércoles) de 2012 
Costo: $26.000 cada uno 
Edad: 15 a 30 años (jóvenes solteros) 
Memorización: 1a carta del apóstol Pedro 
Fecha Límite de Inscripción: Enero 15 de 2012 
 
CAMPO CAPOTE (Santander) Por José Omar Castiblanco 
 
Saludamos a todos los hermanos con amor fraternal, gracia y paz a vosotros 
de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 
 
El 3 de julio nos bendijo grandemente el Señor con la visita del hermano 
Alejandro Sánchez y su esposa. Nos acompañaron 3 días compartiéndonos la 
palabra del Señor y visitando algunos hogares donde un alma tomó la 
decisión de entregar la vida al Señor. Oremos hermanos para que la palabra 
predicada tenga cabida en el corazón de los oyentes y sea recibida por todos. 
 
El 6 de agosto tuvimos una integración con los hermanos de Cimitarra, 
Puerto Parra y amigos de Capote; también nos acompañó el hermano 
Alejandro Sánchez y su esposa. Tuvimos el bautismo de la hermana Danitza 
Ramírez Gil quien dio testimonio de su fe en el Señor al dar el paso de 
obediencia y conforme a lo establecido en Mateo 28:19. El hermano Miguel 
Toro tuvo la presentación de la palabra del Señor. Oremos al Señor por la 
hermana Danitza para que sea bendecida, guardada y fortalecida por el Señor 
en el camino de la fe, para que sea fiel servidora. 
 
El hermano Jesús Trejos nos visitó el 16 de julio hasta el 22 del mismo mes 
y fuimos muy bendecidos por la enseñanza de la palabra de Dios. Que el 
Señor le siga bendiciendo y prosperando en el ministerio que le ha sido 
encomendado para honra y gloria del Señor y edificación de su pueblo. 
 
“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos” (Salmos 
116:15). 
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El 6 de agosto pasó a la presencia del Señor nuestra hermana Leticia 
Ballesteros para estar con Él, según la promesa dada en Juan 14:2. Que el 
Señor consuele y conforte su hijo Hernando, su nuera e hijos. 
 
De nuestra asamblea se encuentran en el ancianato de Puerto Boyacá los 
hermanos Miguel Saldarriaga y Arturo Vélez. Los encomendamos a la gracia 
del Señor para que sean de bendición y buen ejemplo para los demás 
ancianos de allí. Oremos al Señor por los familiares de los ancianitos, por 
quienes aportan mensualmente para sus necesidades. Damos muchas gracias 
al Señor por los hermanos que colaboran tanto económicamente como en el 
servicio para el bienestar de nuestros ancianitos. Que el Señor bendiga la 
buena voluntad de servicio al Señor en este ministerio. 
 
Algunos hermanos en la fe de nuestra asamblea se trasladaron a vivir en 
Barrancabermeja. Entre ellos se encuentra la hermana Hermilia Gil, quien se 
encuentra en sillas de ruedas a causa de la artritis y osteoporosis, oremos por 
la situación de esta hermana; por la hermana Dora Villamil, que se encuentra 
allí en busca de apoyo de su familia a causa de sus enfermedades; por la 
hermana Ester Londoño que se trasladó para Medellín con la intensión de 
mejorar su estado de salud por medio de sus parientes, pese a la causa de 
tiroides que le impide caminar. 
 
Cambio de corresponsal: Según el acuerdo en la asamblea, la nueva 
corresponsal del boletín será la hermana Danitza Ramírez Gil. Correo 
electrónico: danigucci-@hotmail.com 
 
 

CÚCUTA - (Norte de Santander) Por Ana María Valenzuela. 
 
“Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro 

hacedor” (Salmos 95:6). 
 

A los hermanos congregados en el Nombre del Señor; Es de gozo compartir 
las muchas bendiciones dadas por nuestro Padre en este corto periodo de 
estancia en esta ciudad. 
 
En la gracia del Señor hemos tenido la posibilidad de realizar diversas 
células cada día de la semana, en casas de hermanos y simpatizantes que 
desean escuchar y crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras; 
el día sábado en la tarde tenemos la hora bíblica con los niños en nuestra 
casa. 
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Motivos de oración: 
-Pedimos sus oraciones por los hogares que estamos visitando y 
discipulando. 
-La actividad con los niños. 
-Por la situación familiar de la hermana Magola de Molina. 
-Por el hermano Valentín de La Parada que fue operado de la próstata el 
pasado 29 de agosto. 
-Por la hermana María Liévano de Gómez que le practicaron el día 7 de 
octubre la operación de su vesícula; que el Dios de toda consolación los esté 
fortaleciendo en su pronta recuperación. 
 
 “Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra” 

(Hechos 6:4). 
 

ITAGÜÍ (Antioquia) Por Natalia Taborda 
 
Estamos muy agradecidos con el Señor por su respuesta respecto a algunas 
actividades por las cuales veníamos orando y trabajando hace algún tiempo 
atrás. 

El sábado 24 de septiembre tuvimos una hermosa noche de parejas en la que 
nos acompañaron 19 parejas, algunas de las cuales no son creyentes. El 
hermano Marcos Agualimpia de Pereira nos compartió una charla sobre la 
importancia de la comunicación efectiva en el matrimonio. Tuvimos también 
una serenata romántica, compartimos una comida especial juntos y 
disfrutamos de un concierto de guitarra clásica. Los dos objetivos principales 
de esta actividad son la reanudación de la reunión de parejas en la asamblea 
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local y hacer nuevos contactos con otras parejas para animarles a buscar del 
Señor. Ayúdennos por favor a orar por estos dos propósitos. 
 
El domingo 25 de septiembre pudimos compartir una noche de gala con el 
grupo de jóvenes con motivo del mes de amor y amistad. Tuvimos una cena 
juntos, música y videos de reflexión sobre la importancia de la amistad con 
Dios, todo esto con la asistencia de unas 60 personas, algunos de ellos 
jóvenes que han dejado de reunirse. Nuestra oración al Señor es que esta 
actividad haya sido de bendición y ánimo para todos los jóvenes asistentes. 
 
El pasado miércoles 12 de octubre tuvimos la visita de algunos hermanos de 
la asamblea de Pereira, el hermano Manuel Cruz, Diego Ducuara con su 
esposa e hija, junto a otros familiares. El hermano Diego nos mostró la 
Palabra del Señor respecto a la diferencia entre el perfeccionismo, la 
perfección y la excelencia. Damos gracias por esta buena visita que nos 
sirvió de mucho ánimo en el camino del Señor. 
 
Finalmente, pedimos sus oraciones por el crecimiento de la obra del Señor 
aquí en Itagüí, especialmente por la Hora Feliz en el sector de La María, 
donde alrededor de unos 25 niños se reúnen cada sábado a escuchar de la 
Palabra. Esta es una zona de la ciudad con dificultades en el aspecto de 
seguridad y también que ha sido afectada por el invierno, oren por fortaleza 
para los hermanos y hermanas de La María que sigan dando testimonio del 
Señor. 
 
Proyecto Sembrador 2011: Itagüí es el 3er municipio más pequeño de 
Colombia con sólo 20 KM2 de extensión. Curiosamente, es el municipio más 
densamente poblado del país, con un promedio de 13.000 habitantes por 
km2. Esto da un total de casi 260.000 habitantes, de los cuales el 10% vive 
en condiciones de miseria. Hay continuos problemas de seguridad y orden 
público, pandillas y “combos” de delincuencia, altos índices de violencia 
intrafamiliar, drogadicción… ¡Itagüí necesita mucho del Señor Jesucristo! 
En oración hemos sentido el iniciar una campaña masiva de evangelismo en 
esta ciudad, aprovechando el fin de año que se avecina para llegar a 1000 
hogares con el calendario La Buena Semilla. La Palabra de Dios dice que Él 
"da semilla al que siembra" (Isaías 55:10,11), por lo que confiamos en que Él 
proveerá lo necesario en cuanto a materiales, equipo de trabajo y logística. 
Pedimos sus oraciones por este proyecto, para que la Palabra de Dios corra y 
sea glorificada. Para más información sobre el proyecto y conocer formas de 
vincularse, comunicarse con: Andrés Pinzón – 321 750 6660 y/o Abner 
Trejos – 317 807 0541. 
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PEREIRA -CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 
 
“Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre  del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). 

 
El 30 de octubre nos reunimos un grupo de hermanos en la finca El Paraíso, 
en las horas de la tarde, para acompañar en el paso del bautismo a los 
hermanos Leandro Suárez, su esposa Norma Constanza Muñoz, Amparo 
Santos y Aleyda García. Rogamos sus oraciones por estos cuatro hermanos 
para que a través de este Camino, sean fortalecidos cada día en el Señor y 
llenos del Espíritu Santo. 
 
Les compartimos que el campamento de niños que se realizó a mediados del 
mes fue de mucha bendición. 
 
PEREIRA -SAMARIA (Risaralda) Por Álvaro Toro 
 
“A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al 

Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 9.37). 
 

Nuestro hermano Ariel Pinzón estuvo en la costa atlántica observando el 
terreno para sembrar la semilla de la palabra de Dios, y nos trajo un buen 
diagnóstico. Hay hambre de la Palabra de Dios y además la cizaña ha crecido 
mucho por falta de enseñanza de sana doctrina. Es por esto que pedimos sus 
oraciones para nuestro hermano Ariel Pinzón en este proyecto de alcanzar 
almas para Cristo en sus próximas visitas. 
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“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su 

fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 

contra las asechanzas del diablo” (Efesios 6.11). 
 

Este mes de octubre estuvimos orando para llevar a cabo una actividad, 
repartiendo tratados, presentado una película y un estudio a luz de la Palabra 
de Dios en contra de una de las fiestas de las fuerzas de las tinieblas 
disfrazadas de inocencia el día de los niños. 
 
“Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las 

cosas”;(Hechos 2.44). 
 

Seguimos compartiendo el almuerzo familiar cada mes con los hermanos y 
con las personas nuevas en Cristo para unir más nuestros lazos de fraternidad 
cristiana. Reciban un abrazo fraternal de los hermanos de Samaria. Los 
amamos en el amor de Señor Jesucristo. Hasta pronto, Maranatha. 
 
PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Adela Díaz Reina 
 

 

“A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo: 

Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo” 

(1 Tesalonicenses 1:1). 
 
Damos gracias a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por 
habernos permitido realizar la conferencia los pasados días 14 - 16 de 
octubre, en la cual estuvimos muy respaldados por muchos hermanos de todo 
el país. 
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Hermanos pedimos sus oraciones por la obra del Señor Jesús, aquí en Puerto 
Boyacá y veredas aledañas como: 
 
-Gutiérrez: Hermano Floro y su Esposa  
-Palagua: Hermano Luís Cuadrado, esposa e hijos. (Hermanos nuevos que 
desean ser bautizados) 
-Tierradentro: Hermano Daniel Pérez, esposa; hermana Flora Díaz y su 
familia y otros hermanos que han regresado a la comunión con el Señor y 
algunos nuevos que desean ser bautizados. 
-Guarinocito: Por una hermana que hace poco tiempo fue bautizada en este 
corregimiento. 
-Danta: Por el hermano Erminson, su esposa e hijos; el hermano José Ávila, 
esposa e hijos.   
 
También pedimos sus oraciones por la obra en el ancianato, para que el 
Señor siga ayudando esta obra, y sea guardando la salud de nuestros 
hermanos que están residiendo en este lugar, ya que algunos de ellos 
presentan problemas de salud.  
 
QUINCHÍA (Risaralda) Por Doralid Vinasco 
 
“Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
(Mateo 28:19). 
 
El  15 de octubre en la vereda de Sumera dio el paso de obediencia la 
hermana Virgelina Trejos Moreno. Pedimos sus oraciones por su crecimiento 
espiritual, por su salud y por toda su familia. 
 
“Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien”. 
(Romanos 8:28).  
 
Pedimos sus oraciones para que el señor fortalezca a nuestro hermano José 
Guevara ya que sigue teniendo dificultades por la enfermedad de su esposa 
por quien también rogamos que el Señor haga la obra en ella.  
 
“Nuestra alma espera a Jehová nuestra ayuda y nuestro escudo es él por 

tanto en él se alegrará nuestro corazón por que en su santo nombre hemos 

confiado” (Salmos 33:20-21).  
 
El pasado 1 de octubre se celebraron las bodas de oro de nuestros hermanos 
José Largo y Amanda Chiquito. Que el Señor siga bendiciendo este hogar.   
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Damos gracias al Señor Jesús por la visita de nuestro hermano Elías Largo. 
El 2 de octubre él compartió la palabra de nuestro Señor Jesucristo con todos 
los hermanos.  
 
 

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! 

 
 

BATALLÓN CRISTIANO 2012,         

“LA BATALLA DE CADA JOVEN”. 

Objetivo: Victoria sobre las presiones del 
mundo. 
Martes 10 a martes 17 de Enero de 2012.  
      

HORA: 4:00 pm. Capilla en Pereira Cra. 3 

# 22-47. No se recibirán jóvenes que lleguen 
después de empezado el batallón. 
 

COSTO: $70.000 Pesos.  
 

Requisitos: Traer: Sabana, carné de eps o 

sisbén, Biblia, libreta de apuntes, ropa para 

1 semana. Los varones venir bien 

motiladitos, tamniién tendremos peluquería 

gratis. 
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Informe de Pedro y Ana María Nunn 
 
Amados hermanos y hermanas en las Asambleas en Colombia, 
  
Por medio del Boletín y algunos correos electrónicos, además de llamadas 
telefónicas nos mantenemos un poco al día con ustedes y la obra que hacen 
para el Señor. Nos da mucho gozo leer de personas que hemos conocido 
durante muchos años y saber que siguen fieles al Señor. También nos alegra 
leer nombres nuevos que no conocemos porque indica que hay progreso en 
las asambleas con nuevas personas asistiendo. 
  
Algunos hermanos han expresado preocupación por nuestra salud y 
especialmente la de Pedro asegurándonos de sus oraciones. Pues, muchas 
gracias por su apoyo en oración. En verdad la salud mía se ha vuelto un poco 
complicado con la asfixia y un síndrome que afecta varios órganos del 
cuerpo. Después de una visita al Perú en enero-febrero 2011 se agravó la 
asfixia y la tos con otras complicaciones más. Durante una semana en el 
hospital local descubrieron la causa y con fuerte medicación lo controlaron - 
gracias al Señor. Pero no fue curado, solamente controlado y la supervisión 
de este control sigue hasta el presente. Así que estoy bastante aliviado 
aunque todavía no tengo permiso de viajar a Colombia o a Perú! Espero en el 
Señor que cuando el especialista esté contento con la medida de control de la 
enfermedad, que nuevamente me dará permiso para viajar lejos! 
  
Sin embargo me dio permiso viajar en Europa y el mes pasado, junto con 
Ana María, fuimos a España para ayudar en una mini conferencia de un día 
en Madrid con los hermanos expatriados de Colombia. Gozamos con la 
compañía de Carlos Villamil, Carlos Marulanda y su esposa Consuelo,  Alex 
Mesa y su esposa Rosita, Rodrigo Hoyos y su esposa Adriana, Noremburg 
Hoyos, Josué Burgos y algunos más - además de otros creyentes españoles 
de la asamblea que nos prestó su capilla. Estudiamos la carta a los filipenses 
y el Señor nos prosperó con buen ministerio práctico de la Palabra 
estimulándonos a "regocijarnos en el Señor siempre" - ¡un mandato!  
Antes de la conferencia habíamos visitado hermanos en Toledo y Ciudad 
Real y después fuimos a Barcelona para unos días con Josué Burgos y 
Marisel, Mauricio y Ángela Agudelo, Gloria Espinosa, Norma y 
Luís Lozano y unos más.  En una tarde libre exploramos un poquito la bella 
ciudad de Barcelona en un bus turístico y todo con un buen sol. 
  
El Señor ha bendecido grandemente nuestra familia. En febrero Suzie Nunn  
la hija mayor de  Andrés y  Marianne, con su esposo David Rofeael 
recibieron su primogénita Audrey, nuestra primer bis nieta. Durante el 
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verano dos de las nietas se casaron en el Señor; Vikki Nunn  hija de Philip y 
Johanna con Esteban de Jager en Holanda y Ana Nunn (hija de Juan y 
Carolina) con Natán Larkin en Inglaterra.  Ambas bodas se celebraron con 
muchos familiares y amigos y los servicios en las iglesias con los votos de 
matrimonio dieron honra al Señor y Su Palabra. 
  
Siempre tenemos muchos buenos recuerdos de los muchos años en Colombia 
compartiendo con ustedes en conferencias, campamentos, campañas 
evangelistas con películas además de las visitas pastorales a sus hogares. 
Parece que Pablo en Filipenses 1:3-6 trajo experiencias entre los filipenses a 
la memoria con gozo y oración. Queremos identificarnos con el verso 6 
"...estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena 

obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;"   Y también 2: 12 -13 
"Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no  en mi 

presencia solamente, sin mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en 

vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros 

produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad."    Que así sea, 
hermanos. ¡Esto es nuestro deseo y oración por todos ustedes! 
  
Con muchos saludos en el  Amor de Jesucristo. Sus hermanos en la fe, Pedro 
y Ana María Nunn. 
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