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BONAFONT (Caldas) Por Leidy Stefanía Guevara. 
 
Saludamos a nuestros hermanos en las diferentes asambleas rogando 
la bendición de Dios para cada una de ellas. Gracia y paz a vosotros, 
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 
“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). 
 
El pasado 3 de marzo dieron el paso de obediencia del bautismo los 
hermanos Miguel Ladino, Cristian Ladino, Caridad Ladino, Pablo 
César, Deison Suárez, Rubiano Ladino. Rogamos al Señor para que 

sea fortaleciéndolos en esta 
nueva etapa. 
  
El 18 de marzo nos gozamos 
con la visita de nuestro 
hermano Juan Carlos Trejos 
y su esposa Doris Gaspar de 
la asamblea de Pereira. El 
hermano nos compartió la 
palabra del Señor en Marcos 

15:21 y el tema fue “diferentes formas de ver la cruz de Cristo”. 
 

“y les dijo: —Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura.” (Marcos 16:15). 

 

“Como agua fría al alma, así son las nuevas de lejanas tierra” (Proverbios 25:25) 
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Nos alegramos mucho en compartir con ustedes  la obra de 
evangelización en el corregimiento de Bonafont: Los días 8,13,22,29 
de marzo se estuvieron realizando campañas evangelísticas en varios 
lugares del pueblo. Estas campañas se realizan al aire libre y con 
equipos de amplificación. Han sido de gran bendición a lo largo de su 
realización y rogamos al Señor  para que Él sea tocando los corazones 
de los habitantes de este lugar y para que la Palabra sembrada dé 
mucho fruto. 
 
BOGOTÁ (Alfonso López) Por William Batero 
 
Saludamos a los hermanos congregados en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.  
Nos complace comunicarles que desde el domingo 26 de febrero el 
Señor nos ha concedido  la bendición de abrir un nuevo local para 
reunirnos  los domingos en el horario de 10 a.m. la Cena del Señor  y 
11 a.m. Reunión General. También nos reunimos entre semana en los 
hogares para estudiar la palabra y reunión juvenil los sábados  a las 5 
Pm. 
 
Rogamos sus oraciones para que el Señor nos siga guiando y nos dé 
mucha sabiduría y fortaleza en la edificación de su iglesia  y la 
evangelización.  
 
También les comunicamos que el corresponsal que el Señor nos 
mostró es el hermano William Batero (williamsbate@hotmail.com) 
celular 314 337 8652. 
 
BUCARAMANGA (Santander) Por Luz Amparo Duarte 
  
INVITACIÓN A CONFERENCIA 
 Extendemos una cordial invitación a la conferencia que realizaremos 
D.M. en el mes de abril. 
Lugar: Centro Bíblico Bucaramanga 
  Cra. 17 No 58 – 191 Barrio Ricaurte 
Tel. (7) 6 44 83 46 
Fecha: Abril 4 al 6 de 2.012 
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Tema: El Gozo del Señor es nuestra fuerza, basado en la Carta a los   
Filipenses. Nehemías 8:10; Filipenses 4:4 
  
NOTA: Solicitamos a los hermanos que nos acompañen a la 
Conferencia que traigan cobija y sábana porque contamos sólo con 
unas pocas para prestar. 
Favor traer carta de recomendación especificando los hermanos que 
participan en la cena y los recomendados para enseñar la Palabra. 
  
RETIRO REGIONAL DE HERMANOS 
Invitamos a los hermanos al Retiro Regional a realizarse el sábado 7 
de abril de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. con el fin de tratar temas de interés 
para la región. 
 
CAMPAMENTO DE DAMAS 
Invitamos a las hermanas que deseen acompañarnos al Campamento. 
Tema: Dios me hizo Mujer. 
Fecha: Mayo 18-21 de 2012. 
Costos: 
Locales:          $ 56.000 
El Playón:       $ 48.000 
Otros Lugares: $ 40.000 
  
El bus sale del Centro Bíblico Bucaramanga (Cra. 17 No 58-191 
Teléfono 
6 44 83 46) el viernes 18 a las 6:00 p.m. y regresa el lunes 21 a las 
4:00 p.m. 
 
CARTAGO (Valle) Por Liliana González 

 
Saludos a todos los hermanos en las congregaciones en nombre de 
nuestro único y sabio Dios nuestro Salvador. 
El pasado 5 de marzo nuestra hermana Alicia Cardona fue sometida a 
una cirugía de cambio total de rodilla; le damos gracias al Señor 
porque puso su mano sanadora para que la cirugía fuera todo un éxito. 
Encomendamos sus oraciones por esta asamblea y en especial a varias 
parejas que desean solucionar su situación sentimental para hacerse 
bautizar. 
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“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 

Amén.” (Apocalipsis 22:21). 
 

DOSQUEBRADAS (Risaralda)  Por: Luz Stella Henao             
  
“Herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre. 

Como saetas en mano del  valiente, así  son los hijos habidos en la 

juventud. Bienaventurado el hombre que lleno su aljaba de ellos; no 

será avergonzado cuando hablare con los enemigos  en la puerta.” 
(Salmos 127:3-5). 
 
El día 7 de febrero, el hogar de nuestros hermanos Ferney  Piedrahíta  
y su esposa Claudia Díaz    fue bendecido con la llegada de una linda 
niña a la que llamaron Sara Sofía, la cual ya fue presentada al Señor. 
Rogamos al Señor por esta familia para que sigan siendo de mucha 
bendición como hasta ahora. 
 
LA DANTA (Antioquia) Por Hersilia Gaviria 
 
"Porque Jesús dijo: Id por todo el mundo, predicad el evangelio a 

toda criatura" (Marcos 16:15). 
 
A todos los hermanos que congrega nuestro Señor Jesucristo en 
Colombia y en el exterior. Paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo.  
 
Deseamos compartir lo que Dios ha estado haciendo en este lugar. 
Nosotros somos una familia de Quinchía Risaralda. En el año 2007 
salimos de Quinchía a Puerto Boyacá por motivos de trabajo, allá 
permanecimos 2 años, luego nos trasladamos al corregimiento de 
Doradal, a una hora de Puerto Boyacá. Allí estuvimos cuatro meses y 
de ahí nos trasladamos a un corregimiento de Antioquia llamado La 
Danta, a una hora de Doradal, porque el Señor nos bendijo con un 
negocio que pudimos comprar y el Señor ha bendecido mucho este 
trabajo. 
 
En el tiempo que llevamos aquí hemos anunciado el evangelio a 
muchas personas  en este lugar. Para este tiempo vemos que el Señor 
está haciendo la obra en los corazones; nos estamos reuniendo unas 12 
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personas. Hemos recibido la ayuda para visitas y campañas con los  
hermanos Jesús Trejos y el Juan Pablo Batero, de Bogotá, los cuales 
han sido de mucha bendición para nosotros y para los nuevos 
convertidos. 
 
Las reuniones son los lunes a las 8 de la noche. Pedimos sus oraciones 
por nosotros y por este grupo en este pueblo. Estamos dispuestos para 
recibir visitas que vengan con el propósito de hacer campañas y para 
edificarnos en la fe por medio de la Palabra. Pueden comunicarse con 
nosotros para recibir más información a los teléfonos: 
Erminson Grisales: 315 880 6743 ó 310 541 9934. 
Hersilia Gaviria: 315 322 2871 
 
Enviamos muchos saludos a todos los hermanos de parte de los que 
nos reunimos en este lugar. Si quieren hacernos llegar mensajes de 
aliento damos estos correos electrónicos: 
hersilia12@hotmail.com  ó car.litos010@hotmail.com 
 
 

PEREIRA - CENTRO (Risaralda) Por Rodolfo Jaramillo 
 
A finales del año pasado el 
hermano Libardo Waitoto viajó a 
Tadó – Chocó para trabajar en la 
traducción de la Biblia desde 
allí, y estar más cerca de las 
comunidades indígenas dónde 
están sus familias, y poder visitar 
frecuentemente a los hermanos y 
ayudarlos en su crecimiento 
espiritual. Antes hacía este 
trabajo desde Pereira. 
Oremos para que Dios le dé 
poder y fortaleza; para que siempre encuentre puertas abiertas entre 
los hogares de este lugar. 
Por protección, ya que allí se vive una situación difícil de orden 
público.  
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Para que haya armonía y aceptación de parte de los otros creyentes del 
lugar.  
Por ánimo, para que a pesar de las dificultades y luchas, ponga su 
mirada en Jesús, e autor y consumador de la fe y continúe con su 
servicio. 
 
PEREIRA - SAMARIA (Rda.) Por Álvaro Toro 
 
Desde Samaria a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos 
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo. 
 
“Y Pablo permaneció dos años 

enteros en una casa alquilada, y 

recibía a todos los que a él venían, 

predicando el reino de Dios y 

enseñando acerca del Señor 

Jesucristo, abiertamente y sin 

impedimento” (Hechos 28:31,32) 
 
En este mes la alegría y la tristeza se 
mezclaron en los corazones de los hermanos de la iglesia de Samaria 
por el proyecto que nació hace meses en el corazón de nuestro 
hermano Ariel Pinzón de ir a la costa Caribe a ganar almas para el 
reino celestial y levantar obra en esta región si el Señor así lo muestra. 
Oremos por nuestro hermano para que la protección y la mano de 
nuestro Dios lo siga sosteniendo en su fidelidad en el caminar diario.  
Hermanos, familia de Dios en Cristo Jesús si hay algún sentir de 
ayudarlo es grato para nosotros los de Samaria ya que es un hermano 
muy querido entre nosotros por su amor al Señor Jesús. Pues nosotros 
estamos orando y esperando en el Señor para que levante hombres 
idóneos comprometidos y fieles que ocupen los espacios que se van 
generando al caminar en la vida Cristiana. 
 
“Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al 

Señor.” (Colosenses 3:20) 
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En este mismo mes tuvimos con 
nosotros la bendición de nuestro 
Dios con el hermano German 
Patiño que nos compartió por 
cinco días temas relacionados 
con la unidad familiar, conflictos 
en la juventud, crianza de los 
hijos y el noviazgo. Orando en el 
Señor por los que asistieron a 
esta pequeña fraternidad de 

Samaria para que la enseñanza sea atesorada en el corazón con la 
práctica y reflejada en los hogares de la familia terrenal y espiritual en 
Cristo Jesús. Sigamos trabajando en la obra del Señor con amor. El 
que no ame al Señor Jesucristo sea antema. Maranatha. Abrazo 
fraternal desde Samaria. Iglesiacristianasamaria@gmail.com 
 
QUINCHÍA (Risaralda) Por Dora Lid Vinasco 

 
“Lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también 

vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 

verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo” (1 Juan 
1:3). 
 
Queremos extender la invitación a todas las asambleas para que nos 
acompañen a la próxima conferencia compartiendo tiempos de estudio 
de la Palabra y de la comunión entre hermanos. 
 
CONFERENCIA QUINCHIA 
Fecha: Mayo 18 al 21 de 2012 
TEMA: La Unidad De La Iglesia 

PASAJES: Amos 3:3 tiempo pasado; Mateo 18:19; Efesios 4:3; 
Salmos 133:1 tiempo presente; Efesios 4:13 tiempo futuro. 
 
“Y la oración de fe salvara al enfermo”.  Santiago 5:15 “Jehová lo 

sustentará sobre el lecho de dolor” (Salmos 41:3).   
 

Rogamos sus oraciones por nuestros hermanos que están pasando 
momentos difíciles en sus vidas ya que se encuentran delicados de 
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salud. Ellos son: Rubirio y Lilia Tusarma, Evelia y Dellanira Calvo y 
Edelmira Manzo para que el Señor sea fortaleciéndolos. 
 
 

PROYECTO CORARIO PARA NIÑOS Por Roland Kühnke 
 
Estimados hermanos,  
En el retiro para músicos que tuvo 
lugar en marzo 2012 en Puerto 
Boyacá se dio inició al diseño de 
un Corario para Niños. 
Notamos que en la actualidad, cada 
iglesia colecciona sus propias 
canciones para usarlas en la 
escuela dominical, en las reuniones 
de la congregación o en las casas. Algunos usan el corario “Salmos y 
Coros”, otros tienen canciones escritas en carátulas y en algunos casos 
se usa lo que se le llega a la mente al profesor. 
Con el fin de proveer una colección de buenas canciones con sana 
enseñanza, adecuas para cantar con niños, se formó un grupo con 
hermanos interesados en coleccionar, revisar y editar canciones con 
ese propósito.  
¡Usted está invitado para ayudarnos! 
Si tiene en su mano un corario para niños, música en formato audio o 
copias con partituras o notas para la guitarra, por favor, revise el 
contenido y seleccione las canciones que usted propone para que sean 
parte del corario para niños. Envíe el material a una de las siguientes 
direcciones: 
- Correo electrónico: proyectocorario@gmail.com 
- Anna Rothlisberger; AA 1933 Bucaramanga 

Unas reglas para saber cómo escoger las canciones: 
- El propósito principal de la música no es agradar a los adoradores, 
sino a Dios, quien debe ser el objeto de nuestra adoración (1 Corintios 
10:31). 
- La música así debe confrontar al niño inconverso y edificar a los que 
ya son creyentes (1 Corintios 14:23-26) 
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- Por ser para Dios, debe reflejar su carácter (Santidad, dignidad, 
belleza, entre otras.) (Salmo 96:8-9); también debe ser hecha con 
excelencia (Salmos 33:3). 
- Ya que otro propósito de la música es enseñar, edificar y exhortar 
(Colosenses 3:16), el texto de la música debe ser claro, preciso y 
entendible (1 Corintios 14:9, 15) y una expresión fiel del mensaje de 
la Biblia (Hechos 17:11). 
- Queremos usar solamente texto que sea doctrinalmente lo más exacto 
posible. 
- Es recomendable escoger canciones que se pueden cantar también 
sin instrumentos. A veces no hay músicos disponibles en las 
reuniones. Los niños deben ser capaces de cantar las canciones en las 
casas sin acompañamiento musical. 
- Tener más años no hace de una canción 
ni más ni menos apropiada para la 
adoración; la canción debe evaluarse por su 
contenido, no su novedad o antigüedad 
- No es cuestión de escoger lo “menos 
peor” para comunicar el mensaje glorioso 
de Cristo, ni preguntar de cierta música: 
¿Qué tiene de malo?; es, más bien, escoger 
aquello que comunica más nítidamente el 
mensaje de Dios. 
Para proponer una canción se necesita: 
- Título de la canción 
- El texto (digitalizado o en forma de copia) 
Si es posible: 
- Partitura (notas)  
- Acordes para la guitarra 
- Autor o cantante de la canción 
- Nombre del corario o CD donde se encuentra 
- Una grabación en algún formato de audio o DVD 

INVITACIÓN  RETIRO MATRIMONIAL 10° ANIVERSARIO 

Queridos hermanos de toda Colombia queremos extenderles una 
calurosa invitación al retiro matrimonial 2012 que esperamos celebrar 
en el mes de mayo.  Con la ayuda del Señor tocaremos algunos temas: 
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La familia sujeta al Espíritu - liderazgo en familia – padres, hijos y el 
internet – comunicación: la clave de la intimidad, entre otros. 
 
Para este año contamos 
con cupos para 40 
parejas en cómodas 
habitaciones,  pero es 
necesario reservar su 
cupo con anticipación 
(antes del 14 de abril 
con $100.000), para lo 
cual podrán comunicarse 
directamente con el 
hermano Héctor Fabio 
Aguirre de la asamblea 
de Tulua o con algunas de las parejas que pertenecen al comité 
organizador más cercanas a ustedes.   
¡Los Esperamos! 
Dónde y Cuándo: Hotel de La Guadua (Alcalá, Valle).  Iniciamos el 
sábado 19 de mayo a las 4:00 Pm y terminamos el lunes 21 a las 2:00 
p.m. 
Costo: El costo total es de $240.000  por pareja que incluye 
alojamiento en habitación doble 2 noches 3 días, alimentación 
completa, espectacular cena romántica,  paseo ecológico y material de 
estudio. El evento se cubrirá  así: 

• 170.000 la cuota por pareja. 
• 30.000 contribución por parte de la asamblea. 
• 40.000 Los organizadores buscan cubrir esto por medio de 

ofrendas. 
Nota: la pareja debe cubrir los 30.000 en caso de que la asamblea no 
los aporte. 
Qué llevar: Biblia, Corario, manto, carta de recomendación, ropa para 
la santa cena, ropa cómoda y relajada, vestido de baño decente, y para 
la noche romántica así: 
-Hombres: pantalón negro, camisa gris y sombrero de paño. 
-Mujeres: vestido negro y corona (de fantasía).   
 
Comité Organizador: 
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� Juan Carlos y Daissy Villa (Zarzal): 3148595716. 
� Héctor Fabio y Allison Aguirre (Tulua): 3103592146 - 

3113242688. 
� Julio y Yesenia Villamizar (Cartago): 3207305719. 
� Rigoberto y Mary Luz Mejía (Pereira): 3128824049. 
� Jimmy y Liliana Serna (Cartago): 3166145637 

INFORME – Ariel Pinzón 

 
El pasado  3 de marzo llegué a la ciudad de Barranquilla con el 
propósito de establecerme en esta ciudad. El primer día y los 
siguientes cuatro estuve en un albergue para viajeros. Luego los 
padres de la hermana Nadia Sierra (Benjamín y Edilma) me ayudaron 
a conseguir una habitación para vivir, donde una pareja de personas 
adultas (Don José y su esposa Etelbina), en el barrio Cevillar. 
También pude hacer contacto con el hermano Edwar Rincón de la 
Escuela Bíblica Emmaús quien ha estado pendiente de mí para que 
conozca mejor la ciudad y me ha llevado a algunos lugares donde me 
dice: “podría ayudar bastante.” El día viernes 16 me llevó a conocer 
un colegio en el corregimiento Guacamayal del Departamento del 
Magdalena, a dos horas de Barranquilla, donde enseñan desde los 
grados uno a siete a unos trescientos niños. Lo han estado arreglando 
poco a poco. Es apoyado por cristianos de Inglaterra quienes 
suministran los útiles, uniformes, alimentación y otras ayudas. El 
director es el hermano Edison que conoció al Señor cuando estuvo en 
la cárcel y luego que salió sintió que debía empezar el trabajo con los 
niños más pobres de esta ciudad, desde el año 2005. El nombre de la 
fundación es “stand by me” (párate al lado mío). El deseo que me 
expresan  es que quieren comenzar con un estudio de la Biblia en el 
mismo colegio, los domingos en las horas de la tarde con algunos 
interesados, y que sirva también para invitar a los padres de los niños 
y jóvenes.  
 
Al regreso, visitamos a Nelkis, Omaira y a Cristián (hijo), ellos son los 
padres y el hermano de Vanessa Lacera, la hermana que vive en el 
barrio Samaria de Pereira, Aunque ya era la segunda vez que le 
visitaba en estos días, está vez pudimos leer la Biblia y hablar un 
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poco, aceptaron que les diéramos estudios en su casa cuando ambos 
estuvieran.  
 
También me invitaron para que participe en una capacitación para 
profesores de escuela bíblica, pues les han abierto las puertas en una 
institución educativa distrital, para que se les enseñe a los niños los 
días sábados de 9 a 11 a.m. y se está planeando comenzar la enseñanza 
el 21 de abril. 
 
Cada tercer domingo de mes les permiten cantar “música a capela”, 
por los distintos pasillos de la Clínica “General del norte,” himnos y 
canciones cristianas a un grupo de jóvenes y hermanos. El 18 de 
marzo me invitaron para que repartiera tratados, hablara con algunos 
pacientes, les leyera la Biblia y orará por ellos; fue una bonita 
experiencia. 
   
Les agradezco hermanos que puedan orar por estos campos de trabajo 
y estas personas. También si saben de hermanos o familiares que se 
hayan trasladado a estos lugares y que crean que  pueda visitarlos y 
ayudarles ¡háganmelo saber! Mi número telefónico es: 312 221 03 95 
y el correo electrónico: arilpinit@hotmail.com 
 
“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.  

Amén.” (Filipenses 4:23). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Escriba toda correspondencia a EL BOLETIN 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. 


