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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)   
 

DICIEMBRE 2011  
 
 
BONAFONT (Caldas) Por Leydy Stefany Guevara 
 

“Honroso sea en todos el 
matrimonio y el lecho sin 
mancilla" 
  
Es grato compartir con 
ustedes que el pasado 16 de 
diciembre nuestros hermanos 
Eliécer de la asamblea de 
Anserma y  Gloria Becerra de 
nuestra asamblea, unieron sus 
vidas en matrimonio. El 17 de 
diciembre se realizó la 
ceremonia en el Centro 

Bíblico Bonafont, donde contamos con la grata visita de nuestros hermanos 
de Anserma. El hermano Armando Diaz de la asamblea de Villasantana nos 
visitó y compartió la Palabra del Señor y llevó a cabo la ceremonia. 
Rogamos a Dios que sea ayudándoles en esta nueva etapa. 
 
“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros 
en Cristo Jesús" (1 Tesalonicenses 5:18). 
 
Damos gracias al Señor por permitirnos llegar hasta el fin de un año más, 
lleno de bendiciones. El pasado 7 de diciembre tuvimos una integración en la 
vereda el Jordán donde asistieron aproximadamente 40 jóvenes de las 
asambleas de Batero, Bonafont y Supía. Allí se compartió la Palabra de Dios 
y pasamos un tiempo agradable en comunión unos con otros. 
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BUCARAMANGA (Santander) Por Luz Amparo Duarte de 
Patiño. 
  
Desde la ciudad de Bucaramanga enviamos un fraternal saludo a nuestros 
hermanos en Colombia y en el exterior, deseándoles que el Señor los bendiga 
en el año 2012.  
 
Procedentes de Canadá los hermanos Esteban y Débora Rothlisberger nos 
visitaron a principio de mes con sus hijos: Daniel, Joel y Miqueas. El tiempo 
de nuestros hermanos entre nosotros fue de mutua bendición. 
  
El 11 de diciembre se llevó a cabo la clausura de Escuela Dominical con la 
presencia de algunos padres de familia que escucharon el mensaje de la 
Palabra de Dios. 
 
Del 28 al 30 de diciembre nos visitó el hermano César Gualteros de Ibagué 
en compañía de su esposa, la hermana Maribel y sus hijos César David y 
Brayan. 
 
Aproximadamente 50 niños de 7 a 11 años participaron de una Escuela 
Bíblica que se realizó del 28 al 30 del presente mes en las instalaciones de la 
capilla. 
  
CONFERENCIA DE JÓVENES 
  
Recordamos a los jóvenes la Conferencia que realizaremos Dios mediante 
del 22 al 25 de enero de 2012. Les informamos que la memorización será 
únicamente del capítulo 5 de 1ª de Pedro. Los demás detalles fueron 
publicados en los dos últimos boletines y en el afiche promocional enviado 
vía Internet.  
 
BUCARAMANGA- LAGOS (Santander) Por Daniel Hernández 
 
El pasado 18 de diciembre se realizó la clausura de la Escuela Dominical de 
nuestra asamblea. Damos gracias a Dios por el buen tiempo, por cada uno de 
los niños que a lo largo de este año nos acompañaron, que el Señor los 
motive a continuar adelante en sus caminos y que en el nuevo año este 
ministerio sea de gran bendición para más niños. 
 
El pasado 3 de diciembre, nuestros  hermanos James Simpson y Olga 
Castañeda contrajeron matrimonio; que el Señor los colme de grandes 
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bendiciones y que en esta nueva vida que inician sigan siendo de bendición 
para otras personas. 
 
“Deléitate asimismo en Jehová  y él te concederá las peticiones de tu 
corazón” (Salmos 37:4) 
Damos gracias a Dios por permitirnos terminar un año más, por todas sus 
bendiciones y por cada una de las oraciones contestadas. Que este nuevo año 
que estamos iniciando reafirmemos nuestro compromiso con el Señor y 
dependamos completamente de Él, que dejemos atrás toda pereza, desinterés 
y falta de compromiso en nuestro andar cristiano, que nuestras vidas sean un 
reflejo de su amor y podamos deleitarnos en Él. 
Nuestro deseo de todo corazón, es que tengan un FELIZ AÑO…Dios les 
bendiga. 
 
CARTAGO (Valle) Por Liliana González 
 
Saludos a nuestros hermanos en todo el país y el fuera de él, que se 
congregan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
 
El pasado 4 de  diciembre nos gozamos con la grata visita de nuestro 
hermano Belarmino Morales quien nos compartió de la Palabra en el libro de 
Amós 4: 6 – 13 el tema “Prepárate”. También con mucho gozo el 11 de 
diciembre nos visito el hermano Fernando Gaviria en compañía de su esposa 
María Elena. El hermano Fernando nos compartió sobre “Las 7 
bienaventuranzas de Apocalipsis”. 
 
El día 18 de diciembre se realizó la clausura de los niños de la escuela 
dominical, en el cual damos gracias al Señor por la buena asistencia de los 
padres tanto creyentes como no creyentes  con sus familias; los niños de 
escuela dominical nos presentaron una cantata de la cual participaron los 
jóvenes. 
 
Pedimos sus oraciones por nuestra hermana Alicia Cardona quien está en 
espera de una cirugía de rodilla, pues nuestra hermana sufre de “artrosis” y 
se encuentra muy delicada. 
 
También rogamos por los hermanos que están asistiendo a las clases 
bautismales, para que el Señor los siga fortaleciendo. 
 
A los hermanos en todas partes muchos saludos de nuestra parte; les 
deseamos una Feliz Navidad y un prospero año 2012 lleno de paz, fe y sobre 
todo amor, y animándolos a seguir firmes de la mano del Señor. 
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“Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; y su entendimiento es 
infinito” (Salmo 147:5). 
 
EL PLAYÓN (Santander) Por Zuleimy D. Salazar 
 
“y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y tu 
casa” (Deuteronomio 26:11). 

Del 11 al 13 de noviembre nos gozamos en el Señor por la conferencia que 
fue de gran bendición para la asamblea. Contamos con una asistencia no muy 
numerosa pero nos regocijamos aprendiendo del Señor; estudiamos  sobre la 
epístola de Judas, lo que nos dejó muchas enseñanzas prácticas de su 
Palabra. 

“De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza” (Salmos 
8:2). 

El 10 de diciembre se clausura la hora feliz. Fue de gran gozo ver a los niños 
en sus diferentes presentaciones, además tuvimos una buena asistencia de los 
padres de los niños y pudimos enseñar la Palabra de Dios. 

MORETA (Risaralda)  Por Claudia Milena Romero 
 
Saludamos a nuestros hermanos congregados en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo y Le agradecemos porque se pudo realizar la reunión programada 
para el 5 de diciembre con la asistencia de las asambleas de Bonafont, 
Moreta y Batero, en la que se trataron temas de gran importancia a nivel 
general. Se realizó una evaluación del progreso espiritual a lo largo de este 
año. 

 
"salmos 133:1 Mirad cuan bueno y 
cuan delicioso es habitar los 
hermanos juntos en armonía". 
 
El pasado 24 de diciembre se 
realizó una vigilia en casa de 
nuestro hermano Fabio Pinzón. 
Fuimos ricamente bendecidos con la 
predicación de la Palabra del Señor. 
Pasamos una noche muy especial 

con los hermanos de las asambleas de Moreta y Bonafont, se realizaron 
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dinámicas de integración basadas en el camino de la vida cristiana. Le damos 
gracias al Señor quien proveyó para la realización de esta actividad. 
 
PEREIRA - SAMARIA (Risaralda) Por Álvaro Toro 
 
Reciban un abrazo lleno de amor  fraternal  de la Iglesia de Samaria para 
todos  los hermanos,  santificados en Cristo Jesús…  

 
 “Porque nosotros somos colaboradores de Dios,….. Porque nadie puede 
poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.” 
 
Junto con los hermanos de Pereira Centro, unidos con el amor del Señor, 
realizamos la escuela vacacional de niños en el conjunto donde vive el 
hermano Roland. Fue de gran bendición. Unámonos en oración para que la 
semilla de las Buenas Nuevas germinada se multiplique con el crecimiento 
que da nuestro Dios. 
 
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree;” 
 
La palabra de Dios no nos manda a nosotros, los hijos de Dios, a celebrar el 
nacimiento del Señor Jesús, no como el hombre mundano se lo inventó, pero 
aprovechamos esta época de navidad para evangelizar con los calendarios de 
“La Buena Semilla” y “Ya lo tengo” además con Nuevos Testamentos. No 
podemos callar, cerrar nuestros ojos y dejar pasar este tiempo de ignorancia 
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para la salvación de las almas entregando el regalo más precioso que Dios le 
dio al mundo (Juan 3:16), hecho tan revolucionario que cambió la historia. 
 
Un abrazo fraternal de los hermanos de Samaria. Los amamos en el amor del 
Señor Jesucristo. Maranatha. 
 
PUERTO ASÍS (Putumayo) Por Henry Ortega 
 
“El fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los 
que son suyos y apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de 
Cristo” (II Timoteo 2:19). 
 
Toda la obra que es de Dios ha sido fundamentada por Él, y todo lo que 
nuestro Señor hace, lo hace bien, para la Gloria de Su nombre; esto nos da 
confianza de que “de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la 
gloria por los siglos, amén.” 
 
“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te 
anegarán; cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en 
ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé;” 
(Isaías 43:2,4). 
 
Fueron días agradables los que pasamos cuando nos visitaron los hermanos 
de Pereira: Roland Khüenke y Gregorio Taborda el 24 de septiembre, y 
también en noviembre tuvimos la vista de los hermanos Diego Ducuara y 
Ariel Ancízar Pinzón. Ellos nos compartieron el mensaje de ser hijos 
transparentes, y la permanencia en la fe del Señor en las epístolas de Juan. 
También entrenaron a un grupo en notas musicales. Fue de gran bendición al 
compartir la comunión los unos con los otros en Cristo Jesús. Que nuestro 
gran Dios bendiga grandemente con gran abundancia a toda la iglesia en 
Cristo el Señor. 
 
PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Por Adela Díaz Reina 
 
El 7 de diciembre, recibimos la grata visita de los hermanos Marino Perea  y 
Jesús Trejos provenientes de la cuidad de Ibagué, los hermanos fueron de 
gran bendición ya que visitaron algunos hogares y además se fueron a 
algunas veredas cercanas. 
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El 17 de diciembre, se celebró los 20 
años de matrimonio de los hermanos 
Valentín y Benny. Nos acompañaron 
los familiares, hermanos y amigos. 
Nuestros hermanos Mario Zorrilla y 
Armando Mosquera (Paila); Juan 
Pablo Batero (Bogotá), y algunos 
jóvenes de Ibagué: Zury, Elizabeth y 
Cristian.  
 
El hermano Juan Pablo nos 
compartió la Palabra de Dios  con los 
jóvenes de la asamblea y visitó a los 
hermanos del corregimiento de La 

Danta (Antioquia). 
 
Pedimos sus oraciones por la recuperación de las algunas hermanas que han 
tenido intervención quirúrgica: Nelcy Ramírez, Marleny Rubio, y Ana Erly 
Forero  
 
SUPÍA (Caldas) Por Bertha Hernández 
 
“Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros” 
(Filipenses 1:4). 
 
El 27 de noviembre tuvimos la grata visita del hermano José Luís Osorio de 
la asamblea de Quinchía. El 11 de diciembre contamos con la visita del 
hermano Osvaldo Trejos y sus dos pequeños niños Mateo y Josué. También 
nos gozamos con la visita este mes de las hermanas de Medellín Gloria y 
Janeth.  
 
El 7 de diciembre se realizó una vigilia en la casa del hermano Julián 
Grisales en Riosucio; fue de gran bendición para los hermanos que 
asistieron. 
 
Motivos de oración: 
Nos gozamos en informar que el 9 de enero la joven Alexa Fernanda 
Hernández pasará a las aguas del bautismo. Rogamos sus oraciones por esta 
joven para que el Señor sea fortaleciéndola y guiándola en esta nueva etapa 
de la vida cristiana. 
También les informamos que la joven Jahel Grisales se encuentra 
compartiendo de la mesa del Señor. 
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CALENDARIO CON FECHAS IMPORTANTES PARA 2012 
 

Fecha Lugar Actividad 

Enero 2-10 Pereira Intensivos 

Enero 10-16 Pereira Batallón 

Enero 22-25 Bucaramanga Conferencia jóvenes 

Marzo 16-19  Puerto Boyacá Taller músicos 

Marzo 18 Armenia Conferencia 

Marzo 30-31 Pereira Encuentro Obreros 

Abril 5-6 Cali Conferencia 

Abril 4-6 Bucaramanga Conferencia 

Abril 4-8 Pereira Campamento 

Abril 21 -22 Pereira Regional  ancianos 

Mayo 18-21 Quinchía Conferencia 

Junio 15-18- Ibagué / Pto.Boyacá Campamento 

Junio 29 – Julio 2 Pereira Conferencia 

Julio 20-22 Pereira Retiro mujeres 

Agosto 7 La Paila Integración 

Agosto 17-21 Bucaramanga Parejas 

Agosto 17-20 Quinchía Camp. Jóvenes 

Septiemb 16-23 Puerto Boyacá Evangelismo 

Octubre 13-16 Puerto Boyacá Conferencia 

Oct.31-Noviem 2 Pereira Encuentro Obreros 

Noviembre 2-5 Pereira Retiro N. Ancianos 

Noviembre 9-11 Bonafont Conferencia 

Noviembre 9-11 Playón Santander Conferencia 
 
 
 

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. 


