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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)   
 

NOVIEMBRE 2011 
 

 
 
BATERO (Risaralda) Por Claudia Milena Romero 
 

 "He aquí herencia de Jehová 

son los hijos, cosa de estima 

el fruto del vientre" (Salmos 

127:3). 

 
El pasado 5 de noviembre el 

hogar de nuestros hermanos 

Carlos Romero y Clara 

Chiquito fue ricamente 

bendecido con la llegada de 

su segundo hijo al cual 

llamaron Daniel Esteban. Que 

el Señor en su infinito amor les dé sabiduría en la crianza de sus hijos. 

 

MOTIVOS DE ORACION: 
Rogamos sus oraciones por la obra en la asamblea de Batero para que el 

Señor nos fortalezca en sus caminos y nos dé sabiduría y despierte el ánimo 

y el anhelo de seguir congregándonos. 

 

También pedimos sus oraciones por la obra con los niños de la asamblea ya 

que contamos con un buen número de niños que se reúnen para escuchar la 

palabra de Dios, para que el Señor sea utilizando los maestros que llevan la 

semilla a cada corazón. 
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BONAFONT (Caldas) Por Leydy Stefany Guevara 
 
“Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía" (Salmos 133:1). 

  

Nos gozamos en informarles que el Señor nos bendijo ricamente en la XXIX 

conferencia que se realizó los días 11 al 13 de noviembre, en la cual se 

compartió el tema "Cuatro llamados en el libro de Nehemías". Contamos con 

una asistencia de aproximada de 250 personas. Esperamos que el Señor haya 

hablado a cada corazón conforme a su voluntad. 

  

INTEGRACION ANSERMA 
El pasado 27 de noviembre tuvimos la grata oportunidad de visitar a nuestros 

hermanos en la asamblea de Anserma. Allí se compartió la palabra de Dios y 

estuvimos en comunión unos con otros. El tema que se compartió fue La 

Unidad en la Iglesia. Rogamos sus oraciones para que esta asamblea siga 

creciendo fortalecidos en el Señor. 

 

BOGOTÁ, Villa Adriana, (Cundinamarca) Por Nidia Smith 
Bernal Guillén 
 

“Hasta aquí nos ha ayudado el Señor” 1 Samuel 7:12. 

 

El pasado 8 de octubre, nuestros 

hermanos Julio Hernán Urrea y Fanny 

Uribe celebraron sus bodas de oro. La 

familia organizó una reunión e invitó a 

los hermanos de la asamblea. Hubo 

oportunidad de presentar la Palabra 

respecto a la fidelidad del Señor para 

con los suyos. Nos gozamos mirando 

cómo el Señor ha sostenido a esta 

pareja durante estos cincuenta años y 

los ha bendecido junto con sus hijos y 

nietos. Es un hermoso testimonio para 

los jóvenes que desean formar un hogar 

y se sujetan a la voluntad del Señor, 

pues la Palabra de Dios nos enseña que el matrimonio es una unión que debe 

ser guardada con toda pureza y honra. 

 

 

 



 3 

 

La hermana Nohora Rangel y su 

esposo Javier Alarcón tuvieron el 

sentir de renovar sus votos 

matrimoniales delante del Señor, de 

sus familiares y de los hermanos en la 

fe; para ello, organizaron una reunión 

el pasado 5 de noviembre en el local 

donde nos reunimos. Hubo 

oportunidad para presentar un mensaje 

respecto al amor de Cristo por Su 

Iglesia, y cómo éste constituye un 

modelo para el amor que debe existir 

entre esposos. Oremos para que el 

Señor siga sosteniendo este 

matrimonio junto con sus dos hijos. 

 

PETICIONES: 

La salud de nuestros hermanos Eneria y su esposo Salvador Poveda, Adelia 

Malagón, Ana Julia Parra, Aura María Guevara, y Lucrecia Giraldo (mamá 

de la hermana Aurora Garcés Giraldo). 

 

BUCARAMANGA-CENTRO (Santander) Por: Luz Amparo 
Duarte de Patiño. 
 

Visitas: 
 - El 22 de Noviembre nos visitó el hermano Michell Rosell de Suiza y nos 

compartió la Palabra de Dios basado en el relato bíblico acerca de la 

tentación de Jesús. 

  

- El hermano Keith Simpson de Nueva 

Zelanda nos visitó con su esposa Sally 

Simpson e hijos, en ocasión del 

matrimonio de su hijo James y la hermana 

Olga Castañeda. En su estadía con 

nosotros desde el 25 de Noviembre, el 

hermano Simpson compartió La Palabra 

del Señor con las Asambleas de la ciudad 

con temas relacionados con la comunión 

con Dios y los unos con los otros, los 

cuales fueron de gran bendición y edificación. 
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Conferencia de Jóvenes. 
 Recordamos a los Jóvenes en todo el país la Conferencia que realizaremos 

Dios mediante del 22 al 25 de Enero. 
 

CAMPO CAPOTE (Santander) Por Danitza Ramírez 
 
“La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada 

uno en particular”   (3 Juan 15). 

 

El pasado 11 de octubre, tuvimos la visita de la hermana Adelina Pérez. Ella 

compartió con las hermanas charlas familiares y palabras de aliento en cada 

hogar; además esa misma noche hicimos una reunión de damas. Gozamos  el 

tiempo que estuvo con nosotros pues fue de mucha bendición. Oremos al 

Señor por la hermana Adelina para que la siga fortaleciendo en esta obra tan 

importante, y también su salud. 

 

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en 

armonía!”  (Salmos. 133-1). 

El 12 de octubre, recibimos gratamente la visita de los hermanos Jesús 

Trejos, Nicolás Castiblanco, Rubén Flores y su hija Jurley Flores; esa noche 

realizamos una reunión participativa en donde el hermano Jesús Trejos nos 

compartió un taller titulado “En Cristo Yo”; en esta actividad pudimos 

recordar todo lo que somos cuando estamos con Cristo Jesús. Fueron horas 

maravillosas las que compartimos juntos. Pedimos sus oraciones por los 

hermanos, para que continúen en esta labor que es de gran bendición. 

 

El 5 de noviembre, nuestro señor Jesucristo nos bendijo con la visita del 

hermano Nicolás Castiblanco; él compartió la enseñanza de la palabra de 

Dios a todos los hermanos.  

 

VISITA A PERÚ  Por Gregorio Taborda.  
Damos gracias al Señor por 

darnos la oportunidad de 

visitar los hermanos en Perú 

durante los días 17-23 de 

noviembre. Estuvimos los 

hermanos Roland Khüenke 

y Gregorio Taborda desde 

Colombia, con los 

hermanos Elie Vignaud y 

Michell Rosell de Europa. 

Inicialmente acompañamos 
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a los hermanos en la asamblea de Santa María en Trujillo en una conferencia 

donde estudiamos juntos la carta a los colosenses. Los hermanos nos 

recibieron con mucho gozo y sentimos cómo el amor de Dios se refleja en 

sus corazones. Nos ha sido de ejemplo la disposición que estos hermanos 

tienen para el estudio de las Escrituras. Luego de expresar la comunión y 

recordar al Señor Jesús en la Santa Cena, fuimos más al norte a Chiclayo, 

específicamente una asamblea en un pueblito Pátapo. Estuvimos dos días allí 

en otra conferencia donde el amor fraternal y el gozo de estar en la familia de 

Dios, fue muy evidente.  

También tuvimos la oportunidad de conocer a varios hermanos indígenas de 

los Aguarunas quienes vinieron a la conferencia en Trujillo, luego de varios 

días de viaje. Es de mucha alegría saber y conocer de la obra que el Señor 

hace en todas partes a través de sus siervos. Los hermanos de estas 

asambleas nos pidieron repetidas veces hacer llegar muchos saludos a los 

hermanos en Colombia, así que transmitimos estos saludos. Es un motivo 

más para nuestras oraciones en las asambleas, orar para que nuestros 

hermanos en Perú sean fortalecidos en la fe en Cristo Jesús, y perseveren en 

el amor para con los santos, crezcan en el conocimiento de Dios y de su 

santa voluntad, y porque muchas más personas puedan conocer la verdad del 

evangelio. 

 

EINDHOVEN (Holanda) Por Felipe y Johanna Nunn (apartes)  
 

Como familia: Estamos pasando por unos buenos momentos. El punto 

culminante de nuestro verano fue la boda de Vikki y Esteban de Jager el 22 

de julio. Ellos viven en un apartamento cerca de Eindhoven, y nos alegra 

verlos casi semanalmente. Elsa se encuentra ahora en su segundo año de 
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enfermería, de un curso de 4 años. Ella tiene que trabajar duro, pero lo 

disfruta. Eduardo (17) sigue mejorando de salud y durante este último medio 

año, ha estado desarrollando un nuevo hobby: el tocar canciones cristianas 

en el piano. Juliana (13) está trabajando bien duro en el colegio, ¡más que 

nunca! 

 

Participación local: Como la salud Johanna sigue mejorando, cierto grado 

de normalidad ha regresado a nuestro hogar. Podemos volver a invitar a 

personas para comer y podemos utilizar nuestra casa para diversas reuniones. 

Pero para poder sostener este ritmo, ella necesita su caminata diaria y sus 

rutinas de descanso. Hemos aprendido a tomar estos en serio. Felipe se ha 

estado involucrando más y más en la vida y desarrollo de la asamblea 

cristiana local aquí en Eindhoven. Su red de contactos ministeriales en 

Holanda también aumenta lentamente. 

 

Viajes al extranjero: Durante este último semestre, Felipe ha tenido el 

privilegio de ayudar con algunas enseñanzas de la Biblia en dos 

campamentos familiares, una en Doncaster (Inglaterra) y la otra en Chalaloc 

(Francia); en tres eventos juveniles, la de Point de Repère (Suiza), Trier 

(Alemania) y Putten (Holanda), y tres visitas ministeriales de fin de semana, 

a Reconvelier, Zurich y París. 

 

Planes para visitar Colombia en el 2012: En Enero del 2012 Felipe tiene 

un tiquete para viajar a Colombia por dos semanas y media, para ayudar en 

una semana de Estudios Bíblicos Intensivos y para realizar algunas visitas a 

hogares y asambleas. En el verano del 2012, nos gustaría visitar a Colombia 

como familia. En este verano completamos 5 años de habernos trasladado de 

Colombia a Holanda, y Johanna, Eduardo y Juliana no han vuelto desde 

entonces. ¡Ya es como hora! 

 

EL PORTAL –BOGOTÁ (Cundinamarca)  Por Jessica Botero 
 
Extendemos un saludo muy especial 

lleno de alegría, regocijo y fortaleza 

en el Señor  para todos nuestros 

hermanos en todas partes donde leen 

estas líneas. 

“Velad, pues, porque no sabéis el día 

ni la hora en que el Hijo del hombre 
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ha de venir” (Mateo 25:13). 

El pasado 27 de noviembre tuvimos la grata visita del hermano Michell de 

Francia  quien nos compartió acerca de la venida del Señor y la importancia 

de estar preparados. Rogamos al Señor que la palabra sembrada en este 

tiempo sea una alerta y motivación para todos. 

 

Motivos de oración 
Agradecemos al Señor por la  mejoría de nuestra hermana Aceneth Franco y 

seguimos pidiendo por su recuperación. 

En los últimos meses los jóvenes del Portal y la 68 han estado reunidos 

compartiendo actividades como evangelización y meditación de la Palabra. 

Esperamos que la semilla sembrada germine y más jóvenes puedan llegar a 

los pies del Señor.  
Rogamos en sus oraciones por el Campamento Local que se realizará los 

días 12 al 14 de diciembre con los niños de la escuela dominical de las 

asambleas de Bogotá. 

ZARZAL (Valle Del Cauca) Por Carlos Eduardo Cárdenas 
 
“Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor 

Jesucristo,  el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos 

del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre,   a 

quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén” (Gálatas 1:3-5). 

 

Tenemos el gusto de compartir con todos ustedes las ricas y abundantes 

bendiciones que nuestro Dios y Padre derrama sobre su pueblo y nos 

gozamos en sus estatutos pues son lo mejor para nuestra alma. 

 

El pasado 6 de noviembre tuvimos una reunión de parejas en nuestra 

asamblea a la cual asistieron 10 parejas y nos gozamos en el Señor, pues fue 

de mucha bendición y sobre todo la meditación de su Palabra. El Señor nos 

habló muy claro y nos mostró su deseo que en los hogares cristianos sea 

revivido el romanticismo, tema que poco se trata y que es tan importante. 

 

Tenemos también el deseo de iniciar con unas clases bautismales en las 

cuales esperamos el Señor muestre su voluntad y los hermanos que lo deseen 

sean bautizados cumpliendo así el mandamiento del Señor. 

 

Es nuestro deseo que el señor siga bendiciendo su pueblo así como lo ha 

hecho hasta ahora Dios los bendiga 
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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, o si prefiere 

también tendremos peluquería gratis. 

 

 

CONCURSO DE TRATADOS EVANGELISTICOS 
 
Estimado hermana/o, 

¿Has escrito algún tratado? ¿Has tenido recientemente una idea fresca, 

llamativa o diferente para presentar un mensaje importante de Jesucristo a 

algún sector de la población en Colombia? 

 Si este es su caso, esta es una invitación para que participes en 
este concurso.  
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Ediciones Manantial desea imprimir 12 nuevos tratados evangelísticos. Para 

ver algunos de los tratados ya existentes, haga un clic aquí. También los 

puede ver en la siguiente página web, bajo Herramientas Evangelísticas: 

www.philipnunn.com/es/category/evangelistic-tools/ 

 

¿Cuándo? Envíe su propuesta antes del 30 Abril 2012 a la siguiente 

dirección:  tratados.2012@gmail.com 

  

¿Qué debe incluir en su propuesta? 
Cada propuesta debe presentarse en formato WORD y debe tener dos partes:  

 

(1) El Tratado: entre 350 y 550 palabras - ideal cerca de 450 palabras. Debe 

tener un título y por lo menos 3 imágenes que se ajusten al tema del tratado. 

Estas imágenes pueden ser originales o ser bajadas de internet. 

 

(2) La hoja de apoyo: esta consta de dos partes:  

(a) Sus datos personales: su nombre, edad, dirección, cuánto tiempo 

lleva de ser cristiano, en qué asamblea cristiana se congrega, si ejerce 

algún ministerio. 

(b) Sobre el tratado: ¿hacia qué grupo de personas está dirigido su 

tratado? (por ejemplo: a jóvenes, a campesinos, a estudiantes, a amas 

de casa, a deportistas, a religiosos… o a todo tipo de persona). 

También aquí nos debe confirmar que usted es el autor del tratado y 

que no ha copiado partes de otra fuente, como por ejemplo un libro, 

una revista o de internet.  

    

 Selección: La selección de los tratados la realizarán los hermanos Carlos 

Villamil y Felipe Nunn con la ayuda de otros. Su decisión es final. 

 

Se aceptarán máximo 2 propuestas por participante. 
Si su tratado es escogido para impresión, se convertirá en propiedad de 

Ediciones Manantial y se añadirá a su serie de pequeños tratados. Usted 

tendrá la satisfacción de que su presentación del mensaje llegue a los 

corazones de muchas almas sedientas. Después de impreso, usted recibirá en 

agradecimiento 20 paquetes (de 100 unidades) de su tratado para que los 

pueda distribuir personalmente.  

 
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. 


