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REDACCIÓN Fondo Nacional de Obreros 
 
Se informa a las Asambleas que apoyan el Fondo Nacional para Obreros, que 
la nueva cuenta para consignar es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
CALENDARIO “AGRADAR AL SEÑOR” Carlos Villamil 
 
Apreciados hermanos y hermanas lectores del calendario: 
 
Escribo para informar que ha habido problemas para sacar la edición del 
calendario “Agradar al Señor” para el año 2018, con lo cual lo más seguro es 
que no saldrá esta vez. Sin embargo, me complace mucho que algunos 
hermanos se hayan ocupado de traducir y producir el calendario “El Señor está 
Cerca”, que tiene la misma intención de “Agradar al Señor”: Promover el 
estudio más profundo de las Sagradas Escrituras.  
 
El calendario “El Señor está Cerca” sólo está por escrito. Está apareciendo 
cada día en Facebook (Buscar: "El Señor está cerca"), y se puede adquirir en 
la Librería Betania de Bogotá (Transversal 21A No. 21A-26 sur, B. Restrepo 
(Bogotá), Tel 304 4750316). También está disponible en Perú, Chile y 
Argentina. 
 
Que el Señor nos conceda andar a Su lado cada día del próximo año también. 
 
Carlos Villamil 

 
 

 
 
 
 
 

Comunicación mensual entre algunas Asambleas Cristianas en Colombia 
“Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras” 

(Proverbios 25:25 RVR1960) 
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Bonafont, RIOSUCIO (Caldas) Oneida Delgado 
 
Estamos muy agradecidos con el Señor por su gran fidelidad y amor hacia 
nosotros, pues ya ha pasado una conferencia más en nuestra Asamblea y ha 
sido de gran bendición saber, que de nuevo Dios habla a nuestras vidas por 
medio de grandes siervos que, dirigidos por el Espíritu Santo, nos enseñan la 
verdad de Cristo.  Queremos dar la honra y gloria al Señor por su gran 
compañía y porque todo salió a la perfección, gracias a los hermanos que 
ayudaron de diferentes maneras para poder realizar esta actividad.  A todos los 
hermanos que con su gran esfuerzo viajaron para acompañarnos y compartir 
como familia de Dios. 
 
Oraciones 
-A nuestro hermano Moisés Trejos le realizaron una cirugía a corazón abierto, 
a causa de una dificultad que tenía en el mismo. Gracias a Dios salió bien; 
oramos por su recuperación. 
-Seguimos pidiendo oración por nuestros predicadores y ancianos que sean 
dirigidos y guiados para enseñar con amor y paciencia la palabra de Dios, por 
nuestros ancianos que sean fortalecidos, por nuestros jóvenes que sepan 
escoger el verdadero camino y por los niños que son el futuro de nuestra 
iglesia, para que ellos sepan crecer en la verdad, sin avergonzarse de ser 
llamados hijos de Dios. 
 

BUCARAMANGA  (Santander) María Eugenia Agudelo    
 
“Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, 

aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den 

mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya 

vacas en los corrales; con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el 

Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual hace mis pies 

como de ciervas, y en mis alturas me hace andar” (Habacuc 3:17-19). 
 
El pasado 19 de noviembre tuvimos 
la tarde de talentos en el centro 
bíblico de Bucaramanga, la cual fue 
de gran bendición y motivación para 
los jóvenes y en donde también se 
expuso la palabra de Dios y 
aprendimos más acerca del amor de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
Peticiones de Oración 
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-Seguimos orando por todos aquellos hermanos obreros que van a lugares 
peligrosos a exponer de la palabra de Dios. 
-Pedimos oración por la salud de la hermana Mariela García para que el Señor 
la restaure; también por el hermano José Torres, la hermana Cecilia Cubides, 
y la hermana Paublina. 
 

BUCARAMANGA –NORTE LA ESPERANZA (Santander) 
Daniel Hernández    
 
El pasado 31 de octubre se realizó el día de la Biblia. Damos 

gracias a Dios por el buen tiempo,  por los niños y adultos que escucharon el 
mensaje de la Palabra; el objetivo era darles a los niños un espacio sano para 
que ellos no participaran en la actividad de hallowen de ese día. 
 
El 19 de noviembre se realizó 
un encuentro de talentos en la 
Asamblea de Bucaramanga, 
con la participacion de niños, 
jóvenes y adultos; que Dios sea 
usando estos talentos para 
gloria de su precioso nombre. 
 
El 26 de noviembre se realizó 
la clausura  de la escuela 
dominical. Damos gracias a 
Dios por el buen tiempo, en el que compartió el mensaje de la Palabra por 
medio de presentaciones que los niños de cada clase prepararon …Dios tenga 
toda la honra, la gloria y la adoracion. Sabemos que Su Palabra no volverá 
vacía. 
 
Invitación Campamento Juvenil Bucaramanga 2018 
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Incorporación: Jueves 4 de enero 2:30 p.m. Centro Bíblico Bucaramanga 
Regreso: Lunes 8 de enero 2:30 p.m. Campamento de Jóvenes Piedecuesta 
Para jóvenes mayores de 15 años con buen testimonio 
No Olvidar: Biblia, corario, libreta de apuntes, ropa decorosa, documento de 
identidad, buena disposición y carta de recomendación. 
Informes e Inscripciones: 
Sargento Daniel Hernández. Tel. 315 639 8250 

Capitán Esaú Parra C. Tel. 301 634 7566 

Costo: Locales, incluyendo el Playón: $100.000 
            Resto del País: $80.000 
 
Peticiones de Oración 
Pedimos oracion por nuestras hermanas Natividad  Moncada e Irma Mendoza 
y dos niños que asistían a nuestra Escuela Dominical (Juan Sebastián Rozo y 
Juan David), que se encuentran delicados de salud. 
 
CALI (Valle del Cauca) Magdalena Alcalde  

Invitación Campamento Cali 2017 

Tema: Volviendo Al Primer Amor 
“Y ahora bien, tengo contra ti que has dejado tu primer amor” (Apocalipsis 
2:4). 
Fecha: Diciembre 22 al 25 
Edad: 15 años en adelante 
Costo: $60.000 
Debes traer: Un corazón dispuesto a escuchar la Palabra de Dios, Biblia 
física, ropa deportiva (yincana), vestido de baño decoroso, noche especial con 
temática de vaqueros (camisa manga larga y jeans). 
Lugar de encuentro: Cra 44 N. 46-55 Barrio República de Israel, 2:30 p.m. 
Informes y Suscripciones con: 
Karina López: 310 549 2321; Claudia Montes: 317 760 0853; Aicardo Solarte: 
316 849 1109 
Correo Electrónico: calicampamento@gmail.com 
Facebook: campacali 
 



 
  
 
 

5

CÚCUTA (Norte de Santander) Paola Santiago  
 
“Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con 

regocijo. Porque Jehová es bueno; para siempre es su 

misericordia, y su verdad por todas las generaciones” (Salmos 100:2,5). 
Hermanos, nos regocijamos en el Señor de poder informarnos por este medio 
dando las buenas nuevas de nuestros hermanos en Venezuela; gracias al Señor, 
ellos aun en medio de la situación, han estado bien, deseando que se les visiten, 
pero por motivos de derrumbes en las vías, se aplazó el viaje que se tenía a 
principios de octubre. Ellos ese mes tuvieron dos bautismos: Cristina cárdenas 
y Virginia Bracamonte, y también tuvieron la visita de nuestro hermano Javier 
de Ciudad bolívar; esa semana hicieron evangelización, visitas, 
bautizos  y predicación del evangelio.  
 
Gracias a Dios, los esposos Alberto Gómez y Luz Dary Amado han sido 
recibidos en comunión el domingo 26 de noviembre y han querido ser 
partícipes de la Cena del Señor. 
 

También informamos que en la 
Asamblea de Cúcuta se han estado 
dando talleres de manualidades 
para los niños y jovencitos; ha sido 
una bendición de Dios, la asistencia 
de ellos y las ganas de escuchar del 
evangelio. Se han estado haciendo 
visitas los domingos y se aprovecha 
para evangelizar. 

 
Pedimos oración: 
-Por la salud de la hermana Nicolasa Torres en San Rafael de Onoto. 
-Por las hermanas Cristina cárdenas y Virginia Bracamontes, quienes han dado 
éste paso de obediencia al bautismo; que Dios les ayude cada día. 
-Por la visita a nuestros hermanos en Venezuela. 
-Por la situación que se vive en Venezuela día a día. 
-Por la salud del hermano Arturo Santiago que ha estado enfermo. 
-Por la clausura de la clase bíblica en Cúcuta. 
 

DOSQUEBRADAS (Risaralda) Luz Stella Henao 
 
“Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros 

pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su 

mies”  (Lucas 10:2). 
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El domingo 26 de 
noviembre tuvimos 
la grata visita de 
nuestro hermano 
Juan Daniel Valencia 
de la asamblea de 
Bucaramanga, quien 
nos compartió acerca 
de la importancia del 
evangelismo, pues es 
el deseo del corazón 
de Dios para sus 
hijos y es un 
mandamiento.  Esa 
misma tarde se llevó 
a cabo una actividad 
evangelística en el 
Centro Comercial El 

Progreso, con el fin  testificar a otros de Cristo llegando a ellos de formas 
creativas mediante un ministerio llamado “luz al mundo”, este propósito se 
está formando en varios jóvenes a nivel nacional y busca incentivar a creyentes 
a salir a las calles y obedecer al mandamiento de Mateo 28:19-20 con nuevos 
métodos de impacto evangelístico. Pedimos mucha oración por este nuevo 
ministerio, el cual ha sido presentado en varias ciudades con el respaldo de los 
ancianos locales. 

 
 “Y si alguno prevaleciere contra uno, 

dos le resistirán; y cordón de tres 

dobleces no se rompe pronto” 

(Eclesiastés 4:12). 
El 25 de noviembre se unieron en 
matrimonio nuestros hermanos Joel 
Cruz y Zaida Ríos; esperamos que sea el 
Señor el centro su hogar y que los 
tengamos presentes en nuestras 
oraciones. 

 
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa 

de estima el fruto del vientre” (Salmo 127:3). 
El 27 de noviembre, el hogar de nuestros 
hermanos Alberto Álvarez y Ángela Galíndez, 
fue bendecido con la llegada de su segundo hijo 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 

guarden todas las cosas que os he mandado” 
(Mateo 28:19-20). 
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Samuel David; oremos para que el pequeño sea instruido en disciplina y la 
sabiduría del Señor. 
 
Por último, seguimos agradeciendo al Señor por la mejoría que ha mostrado 
nuestro hermano Efraín Arce, luego de sufrir tres derrames cerebrales en los 
últimos meses, sigamos presentando su vida en oración para que su salud y 
ministerio sean reestablecidos y la fortaleza necesaria para su familia en estos 
momentos de aflicción. 
 

EL PLAYÓN  (Santander) Isabel Lancheros  
 
“Mirad cuan bueno y cuan deliciosos es habitar los hermanos 

juntos en armonía” (Salmos 133:1). 
 

Damos gracias a Dios por el 
buen tiempo que nos 
permitió durante la 
conferencia, en la cual el 
Señor nos bendijo 
grandemente, con el 
estudio de su Palabra y la 
grata compañía de nuestros 
amados hermanos de 
diferentes Asambleas; y el 
lunes tuvimos la 
capacitación de los estudios 
bíblicos a distancia y a la 
vez, disfrutamos de un buen 
paseo de integración. 

 
Oración: Por nuestros hermanos enfermos Edilberto Villamizar, Gabriela  
Amaya. 
 

ITAGÜÍ (Antioquia) Por Luisa Fernanda García 
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“…para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza” (1 
Tesalonicenses 4:13). 
En medio de una gran cantidad de 
sentimientos encontrados, el pasado 8 de 
noviembre despedimos a nuestra hermana 
Gloria Nancy Álvarez, quien después de 
estar unos días en estado de coma, partió 
a la  presencia del Señor. Y a pesar de lo 
difícil que resulta despedir a un ser 
querido podemos exclamar: ¡Gloria a ti 
soberano Dios, porque partir a estar 
contigo es muchísimo mejor!  
Oremos para que el Señor continúe 
fortaleciendo y afirmando a Álvaro 
(esposo), Mateo (hijo) y el resto de la 
familia Álvarez. 
 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” (Mateo 28:19). 
Teniendo presente la gran comisión que nos ha dejado 
nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, un 
grupo de jóvenes de nuestra asamblea, en compañía de 
otros jóvenes de asambleas de distintos lugares del 
país, han conformado el grupo evangelístico Luz al 

mundo donde buscan animar a otros jóvenes a 
evangelizar y compartir las buenas nuevas a cerca de nuestro Señor. Oremos 
para que por medio de este ministerio se puedan arrebatar muchas almas de 
este mundo de perdición, y que en todo sea glorificado nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
El domingo 5 de noviembre se realizó una tarde evangelística en el parque 
Ditaires, donde se compartió con los niños que se encontraban visitando el 
lugar. Fue una tarde divertida llena de juegos, de risas, de canto, pero 
sobretodo de la palabra del Señor; además se contó con la presencia de sus 
padres, quienes también oyeron el mensaje de salvación. 
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PEREIRA – Centro (Risaralda)  Rodolfo Jaramillo Q. 

Invitación XV Batallón Juvenil Cristiano 2017 

Para Jóvenes entre 13 y 18 años 
 

OPERACIÓN DESPERTAR ¡ALERTA MÁXIMA! 
“Ya es hora que despierten del sueño…la noche está muy avanzada y se 

acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y 

pongámonos la armadura de la luz” (Romanos 13:11-12 NVI). 
 
Fecha: 7 al 13 de Enero del 2018 
Reclutamiento: 7 de Enero a las 15 horas 
Lugar: Pereira Centro Cra 3 N. 22-47 
Valor: $110.000 
Noche Militar con camiseta blanca y jean 
Requisitos: 
-Traer Carta de Recomendación de la Asamblea 
-Traer Biblia y libreta para apuntes 
-Varones bien motilados 
-Documento de identidad 
-Carnet de salud 
-Deseo de aprender de la Palabra del Señor 
-Ropa adecuada para diferentes actividades que le permitan estar cómodos, y 
lo que necesiten para su aseo personal. 
Informes: 
(6) 333 2637 -  320 775 4260 
Facebook: batallonjuvenilcristiano 
 
Bautismo 

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 

sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él 

para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos 

por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” 
(Romanos 6:3-4). 



 
  
 
 

10

El joven hermano en la fe David Alejandro Martínez 
Agudelo, fue bautizado el 19 de noviembre finalizando 
la reunión dominical. Como Asamblea nos gozamos 
mucho con la decisión que ha tomado y lo ponemos en 
las manos del Señor, para que le siga guiando cada día 
de su vida y le ayude a perseverar en Sus caminos. 
 
Graduación y Clausura FEB 

Los ocho hermanos que han finalizado este año el entrenamiento FEB: Juan 
Lucas Trejos, Sebastián Montoya, Óscar Andrés Alzate, Rubén Bernal, Sara 
Concha, Sarita Camelo, Noelis Sierra y Rosa Elena Vargas, se han graduado 
el 19 de noviembre. Les felicitamos por este logro, pero al mismo tiempo 
sabemos que es una gran responsabilidad, la de poner en práctica lo aprendido 
en sus vidas cotidianas y también en sus Asambleas locales. Oremos por 
fortaleza espiritual y provisión para cada uno de estos hermanos. También les 
informamos que, después de cinco años de Capacitación, se ha tomado la 
decisión de suspender el entrenamiento por el tiempo que el Señor muestre, 
ya sea por un tiempo determinado o definitivamente. 

 
ZARZAL (Valle del Cauca) Diego Fernando Holguín Q. 
 

“Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios 

y de nuestro Señor Jesús” (2 Pedro 1:2). 
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Amados hermanos que leen este Boletín, reciban un fraternal saludo deseando 
que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga siendo derramada sobre sus 
vidas. 
 
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 

aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” (Efesios 5:15-16). 
El pasado 25 de noviembre se realizó una vigilia en la Asamblea con el tema 
“Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”. Rogamos al Señor 
que nos guarde en Su voluntad en los difíciles tiempos que se viven en la 
actualidad. 
 
Motivos de Oración: 
• Por la salud de nuestros hermanos ancianos que por motivos de su edad 

presentan diferentes afectaciones en su salud. 
• Por las reuniones de oración que realizan las madres de nuestra 

congregación los días viernes de cada semana. 
• Por el trabajo que se realiza con jóvenes, adolescentes y niños para 

sembrar en ellos la preciosa Palabra del Señor. 
• Por los estudios que se han iniciado los días miércoles de cada semana, 

para aprender acerca de la disciplina. 
 

ESCUELA BÍBLICA EMMAUS Teología a Distancia 
 
Durante el año que está terminando se llevó a cabo un programa 
sistemático del estudio de la Palabra en la Asamblea de Pereira 

Centro. Los días miércoles se vio un estudio bíblico Emmaus por mes, durante 
diez meses. Los estudios fueron presenciales, pero sin obligación a continuar 
cada mes, pues cada libro era diferente en temática, sin embargo el grupo que 
asistió se mantuvo durante todo el año; entre los libros que se vieron están: 
Perdone como el Señor le perdonó, Mayordomía Cristiana, En Memoria de 
Mí, entre otros. 
 
Igualmente se estudió la Palabra del Señor los sábados con la ayuda de los 
estudios bíblicos, iniciando desde Génesis y llegando hasta el momento en el 
libro de los Salmos, continuando, Dios mediante, el próximo año. 
 
Es de anotar que los estudios han sido de mucha bendición para los 
participantes y también hubo varios hermanos disponibles para tratar cada 
tema expuesto. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018 

Fecha Lugar Actividad 

Enero 4 al 8 Bucaramanga Campamento Jóvenes 

Enero 7 al 13 Pereira Batallón juvenil 

Enero 19 Cimitarra Conferencia 

Febrero Itagüí Campamento local 

Febrero 17 Pereira Reunión Personería Jurídica 

Marzo 16 al 18 Popayán Conferencia 

Marzo 28 al 30 Bucaramanga Conferencia 

Marzo 28 al 31 Pereira Convención Juvenil 

Marzo 28 al 31 Florida Conferencia 

Abril 20 al 22 Pereira Madres en oración 

Junio 1 al 4 Ibagué Campamento 

Junio 2 al 4 Cartago Retiro de parejas 

Junio 11 Pereira Congreso Emmaús 

Junio 29 a Julio 2 Pereira Conferencia 

Julio Cali Campamento niños (7-15) 

Julio 20 Sonso Conferencia 

Agosto 3 al 7 Pereira Retiro de mujeres 

Agosto 17 al 20 Bucaramanga Retiro de Parejas 

Agosto 18 al 20 Cartago Conferencia jóvenes 

Octubre 13 al 15 Puerto Boyacá Conferencia 

Octubre ArCaZar Campamento 

Oct 31 a Nov 2 Pereira Encuentro Obreros 

Noviembre 2 al 5 Pereira Retiro nacional Ancianos 

Noviembre 9 al 12 El Playón Conferencia 

Noviembre 9 al 11 Bonafont Conferencia 

Diciembre Cali Campamento jóvenes 
 

Escriba toda correspondencia a EL BOLETIN por correo electrónico a 
boletinasambleas@gmail.com o boletín_asambleas@yahoo.es  antes del día 
30 de cada mes.  

Visite: https://plus.google.com/u/1/+CentroB%C3%8DBLICO 


