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“No es tonto el que da lo que no puede conservar, para ganar aquello que 

no puede perder” Autor: Jim Elliot 
 
“Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él 

Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios” (2 
Corintios 1:20). 
Fin de año 2017 
Damos gracias al Señor por todas las bendiciones que nos 
dio en este año que hoy termina, por los retos y las 
oportunidades que nos dio y que sólo logramos por Él. Se 
pasaron pruebas, dificultades, adversidades y luchas, como 
si hubiera sido un camino por un desierto árido lleno de 
obstáculos y todo eso se pasó con la ayuda de Dios Padre. Y 

esto es una supervivencia en nuestra vida para avanzar, crecer espiritualmente 
para cuando venga otro ataque del maligno, estemos como soldados de Dios y 
sepamos cómo contrarrestarlos con la ayuda del Señor Jesucristo. Damos 
gracias por este año que nos permitió y esperemos confiando en el Señor. 
 
Nuevo año 2018 
Seamos para Él más fortalecidos, mejores hijos de Dios, agradándole más y 
siempre de la mano del Señor. También habrá dificultades y tropiezos, pero 
ya tenemos la experiencia, que con la ayuda del Señor y Dios todopoderoso, 
somos más que vencedores. 
Oramos por todos los hermanos que trabajan en la obra del Señor tiempo 
completo, medio tiempo y los que trabajan en las asambleas locales, para que 
todos seamos llenos de su amor y grande misericordia; oramos por sus 
hogares. Damos gracias al Señor por los hermanos enfermos para que se sigan 
fortaleciendo más con la ayuda de Dios. 
 
Para todos los hermanos que tengan un feliz año fortalecido en el Señor, amén. 
 
 

     

Comunicación mensual entre algunas Asambleas Cristianas en Colombia 
“una buena noticia renueva las fuerzas”    

(Proverbios 15:30 TLA) 
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Fraternal saludo a todos nuestros amados hermanos, 
dondequiera que se encuentren. La paz, el amor, la gracia y 
misericordia de Dios sea con todos en este nuevo año que 
comienza. Que nuestro anhelo más ferviente sea permanecer 
firmes en el Señor, recordando que su venida está cada día 
más cerca y debemos estar preparados para partir con Él. 
 
“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 

por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 

queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento.  Pero el día del Señor vendrá como ladrón 

en la noche; en el cual, los cielos pasarán con grande 

estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras 

que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser 

deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de 

vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual 

los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, 

se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y 

tierra nueva, en los cuales mora la justicia” (2 Pedro 3:9-13). 
 

Actividades Realizadas. 
El 8 de diciembre los 
hermanos Iván Velásquez 
Ojeda, Doris López y 
Elizabeth García, dieron 
paso de testimonio de su 
fe y amor al Señor 
mediante el bautismo. 
Rogamos que el Señor 
sea ayudando a estos 

hermanos a permanecer firmes en Cristo y sobre todo a dar cumplimiento de 
su Palabra en Mateo 28:19-20:“…Id, y haced discípulos a todas las 

naciones,…enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y 

he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”. 

 
También nos sentimos muy agradecidos primeramente con Dios por permitir 
la realización del campamento de jóvenes donde se aprendió, compartió y 
fortalecieron lazos de amistad, que permitieron una armoniosa convivencia.  
Felicitamos a los jóvenes que fueron respetuosos y siempre acataron las 
recomendaciones con obediencia.  
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El tema que se trató fue “La importancia de Amar y Nunca Dejar Nuestro 
Primer Amor que es Jesucristo”, de la mano de los hermanos Alejandro 
Martínez de Pereira, Andrés Rivera de Armenia y Fernando Ramírez de 
Florida, quienes con sabiduría expusieron los misterios del evangelio a los 
jóvenes asistentes y lo importante que es cuidar nuestra vida espiritual, para 
así mismo, servir a los demás y nunca perder nuestro amor por Cristo. 
Contamos con la asistencia de 89 jóvenes y hermanos, de las ciudades de 
Armenia, Pereira, Itagüí, Guaduas, Puerto Boyacá, Florida, Dosquebradas, 
Ibagué, La Paila, Sonso, Cabuyal y Cali. Pedimos Oración por cada uno de 
estos jóvenes, que sea el Señor en sus corazones y llevando frutos a través de 
ellos, permitiendo así que nunca olviden, y mucho menos, dejen de lado su 
primer amor: Jesús. 
  
Motivos de Oración. 
Seguimos rogando apoyo en sus oraciones, para que el Señor provea los 
recursos necesarios y así dar continuidad al trabajo en la infraestructura de la 
capilla, teniendo en cuenta que es necesario cambiar el techo del segundo piso, 
pues presenta grandes filtraciones de agua, lo que afecta en tiempo de invierno, 
el desarrollo del trabajo con los niños. 
 
De igual manera, hay varios hermanos enfermos, entre los cuales están: 
Gabriela Muñoz, Hilda Mosquera, Imelda Zúñiga, Carmen Soto, Josué 
Muñoz, Segundo Cabezas, entre otros. 
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“Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, 

las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe 

que es en Cristo Jesús”  (2 Timoteo 3:15). 
 
Es de gran gozo para nosotros contarles sobre la Escuela 
Vacacional que se realizó en el mes de noviembre los días 
28, 29 y 30, con la ayuda primeramente de Dios y la 
disposición y participación de nuestros hermanos John Jairo 
Rubio, Siervo de Jesús, María Marleny Rubio, Gloria Díaz 
y Juan Diego Medina, quienes conjuntamente trabajamos 
con los niños del corregimiento, con alabanza, tema, taller, 
dinámica y en la noche película. El último día hicimos la 
clausura con los padres de familia, donde se les presentó un 

video reflexivo, alusivo a ellos; también los niños exhibieron lo aprendido, 
luego un compartir y finalizamos con la entrega de los detalles. Estamos muy 
agradecidos con nuestro Dios por el tiempo de la vacacional, tanto para 
nosotros como para los niños; fue de mucho regocijo y bendición, ya que ellos 
quedaron animados y felices; también por quienes, de una u otra manera 
apoyaron este evento. Pedimos oración para que el Señor nos fortalezca y la 
Palabra de Dios no llegue vacía a padres e hijos, sino que dé fruto. 

Seguimos en agradecimiento con todos los hermanos que nos ayudaron con sus 
oraciones, por nuestros hermanos Miguel Toro y su esposa Ana, pues ya están 
mejor de salud. 
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A los hermanos en Colombia y el exterior les saludamos en 
el amor de nuestro Señor Jesucristo. 
 
“Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé 

entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús,  para 

que, unánime, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 15:5,6). 
 
Informamos del traslado de la familia Valenzuela para la 
ciudad de Bucaramanga, que por 6 años y medio estuvieron 

colaborando en la obra a través de visitas y estudios bíblicos de la Palabra, 
para restablecer nuevamente el ánimo y el deseo de honrar al Señor, 
obedeciendo su Palabra, motivándoles a las familias a que sigan por las sendas 
antiguas que ellos dejaron temporalmente, pero que ya han restablecido 
nuevamente, al igual que las reuniones en Villa del Rosario, con gran ánimo. 

“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). 
 
También se tuvo la oportunidad de hacer obra en este tiempo, realizando varias 
clases de niños en diversos lugares de la ciudad. En los últimos años se estuvo 
trabajando en dos lugares específicos: La Fortaleza y Molinos en Cúcuta y en 
sus alrededores, sembrando la Palabra de Dios en los corazones de niños y 
adultos. Pedimos sus oraciones por la semilla sembrada en estos corazones. 
Adicionalmente en la Fortaleza se dará continuidad con la clase de niños dado 
que el Señor colocó en el corazón de los hermanos Yorguin Alberto Gómez y 
su esposa Luz Dary Amado e hijos, hacer la obra en este lugar que el Señor ha 
mostrado para compartir la Palabra de Dios, ya por más de 4 años. Así mismo, 
por la continuidad de las diversas reuniones que se realizan en el barrio la 
Esperanza, visitas, clase con niños y jovencitos, para que el Señor fortalezca 
grandemente Su obra  y a las familias activas que están trabajando en esta 
obra.  
 
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 

hombres;  sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, 

porque a Cristo el Señor servís” (Colosenses 3:23,24). 
 
 
 
 

CÚCUTA, 
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Reciban un cordial saludo los hermanos en todas las 
asambleas en Colombia y en el exterior, deseando muchas 
bendiciones para este nuevo año que comenzamos. 
 
Obra Del Señor 
Damos gracias al Señor porque hemos comenzado 
nuevamente los cultos en la ciudad de Palmira, en el hogar 
de nuestros hermanos Over Ospinal y Mayren Trejos; en 
esta ciudad hay varias familias que asisten a esta asamblea. 
También una hermana tiene el propósito de disponer su casa 
para que hagamos con frecuencia las reuniones allí. Les 

pedimos sus oraciones para que su obra se extienda en este lugar. 
 
Compromiso 
“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 

idónea para él” (Génesis 2:18). 
Pedimos sus oraciones por el compromiso que 
hicieron ante el Señor  y la asamblea, nuestros 
hermanos Oscar Andrés Alzate y Paola Andrea 
Martínez Ramírez, quienes se comprometieron 
en unir sus vidas en el santo mandamiento del 
matrimonio, a mediados del presente año. 
Oremos para que nuestro Dios les conceda esta 
bendición. 
 
Les pedimos sus oraciones por nuestros hermanos que se encuentran 
enfermos: Ernesto Hernández, Lilia Ruiz, Elena González y Leonor Wílchez; 
oremos que el Señor sea obrando en sus vidas.  

 
“Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los 

hermanos juntos en armonía” (Salmos 133:1) 
El pasado 24 de diciembre tuvimos la visita del hermano 
Rubén Darío Burgos de la asamblea de Cuba, en Pereira, 
quien nos compartió el tema sobre la oración y la 
obediencia; fue de gran bendición. 
 
En horas de la noche tuvimos una vigilia, donde nos 
acompañaron gran número de hermanos y algunos vecinos 
de la localidad. Fue un tiempo de gran regocijo y abundante 
Palabra del Señor. Entre nosotros participaron los hermanos 
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Elías Largo de Zarzal y el hermano Rubén Darío Burgos de Cuba, 
acompañado de unos familiares. 

“Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él y él hará” (Salmos 37:5). 
Que en el año 2018 el Señor los bendiga rica y abundantemente, y cumpla en 
cada uno de vosotros su propósito, amén. 

 
 “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 

habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, 

porque las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4). 
Damos muchas gracias al Señor por todo el tiempo que 
pudimos compartir y disfrutar de la presencia de nuestro 
hermano Jean Diaz Bejarano. Recordamos que nuestro 
hermano tuvo muchas dificultades en cuanto a su salud, 
pero al mismo tiempo observamos cómo el Señor le 
permitió compartir su testimonio a otras personas que 
también se encontraban sufriendo, donde él les hablaba con 
mensajes de esperanza, glorificando en todo momento a 
nuestro salvador. También recordamos que pudo 

recuperarse y reactivar sus 
ministerios, entre ellos, 
agradecemos por el tiempo que 
hizo parte del grupo de líderes de 
jóvenes de nuestra asamblea, 
durante ese tiempo pudimos sentir 
su amor por los hermanos que 
estábamos a su alrededor. Pedimos 
oración para su familia, sus 
hermanos cercanos y amigos que 
hemos sentido la falta de nuestro 
hermano, para que estemos 
esperanzados en el Señor, 
sabiendo que en algún momento 
volveremos a encontrarnos en un 
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bello lugar donde no habrá tristeza ni dolor. Agradecemos por todo lo que 
nuestro hermano Jean hizo en la iglesia y al servicio del Señor.  

 
A los hermanos que leen este Boletín, muchas bendiciones 
para el año que empieza y que sigan creciendo cada día, en 
el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 
Para el 3 de diciembre nos visitó desde Estados Unidos, el 
hermano William Longstreet acompañado de su esposa. El 
hermano nos compartió el tema: “La caída del rey Salomón, 
el espiral descendente”. Fue de mucha edificación para la 
iglesia reunida ese día. Se meditó en 1° Reyes 11:1-13, entre 
otras citas bíblicas. 
 
“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el 

mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay 

diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es 

el mismo” (1 Corintios 12:4-6). 
El 8 de diciembre se reunió un buen grupo de líderes de nuestra iglesia local, 
entre los cuales hubo representantes de los ancianos, el liderazgo de jóvenes, 
maestros de escuela dominical, el ministerio de hombres y las mujeres que 
oran. El propósito fue compartir de un almuerzo y después una reunión para 
evaluar lo hecho durante el  año 2017 y propósitos para el año 2018. Se llegó 
a la conclusión de trabajar con el tema de la Unidad y la Familia en los 
diferentes ministerios. Damos gracias al Señor por los hermanos que trabajan 
arduamente en la iglesia, para que el cuerpo de Cristo funcione como un todo. 
 
“Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, 

y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua” (Jeremías 
2:13). 
El hermano Julio César Villamizar nos visitó con su familia y nos compartió 
de la Palabra de Dios. El tema fue “Llamados a Salir Afuera” y se basó en las 
salidas que tuvo el pueblo de Israel que se encuentran en Números 33, en el 
sentido de que fuimos esclavos como Israel, y el Señor nos ha librado de la 
condenación eterna, pero también ser de testimonio en medio de un mundo 
caído, no dejándonos arrastrar por el mismo y teniendo siempre la mirada 
puesta en el Señor Jesucristo y en nuestra verdadera ciudadanía que es el cielo. 
1 Juan 2:15-16; Colosenses 4:5-6; 1 Tesalonicenses 4:11-12; 1 Pedro 1:14-15. 
 
El 17 de diciembre se hizo la clausura de la Escuela Dominical y se realizó un 
musidrama llamado “Una Historia Llamada Redención”. 
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“He aquí, herencia de 

Jehová son los hijos; 

cosa de estima el fruto 

del vientre” (Salmos 
127:3). 
El pasado 4 de octubre el 
Señor bendijo el hogar de 
nuestros hermanos 
Willians Campo y Dina 
Castañeda, con el 
nacimiento de su hijo, a 
quien llamaron Jacobo. 

El Señor les dé Sabiduría para criarlo en el 
temor suyo.  
 
Los días 15 al 17 de diciembre 
nuestras hermanas Adelina 
Pérez y Sara Concha visitaron 
a los hermanos en Puerto Asís 
(Putumayo). Realizaron clases 
Bíblicas con los niños, hicieron 
visitas a hogares y tuvieron 
reunión con hermanas. Que la 
Palabra sembrada lleve mucho 
fruto y pedimos, tenga en 
cuenta en sus oraciones a esta 
Asamblea para el crecimiento espiritual y que almas sean añadidas. 
 
CONFERENCIA 
Extendemos la invitación a la conferencia que se llevara a cabo los días 16-18  
de marzo de 2018. 
TEMA: La Iglesia, Labranza De Dios (San Juan 15:1-8) 
¿Cuándo? Inicia el viernes 16 en la noche y termina el domingo 18 en la 
noche. ¡LOS ESPERAMOS! 
 
Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. 
Amen. Gálatas 6:18 
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 “Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante 

de Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro 

Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano” 
(Salmos 95:6-7). 
 
El pasado 4 de 
diciembre se 
realizó la clausura 
bíblica de los 
niños en el barrio 
la Esperanza. 
Damos las gracias 
a Dios ya que nos 

proveyó de tiempo, paciencia y 
dedicación tanto para las clases 
bíblicas, como para las jornadas de 
cortes y peinados, así como en los talleres de manualidades que se les 
enseñó, durante el transcurso de este año; al igual con el tiempo de predicación 
que se estuvo dando los domingos en la noche, ya que para nosotros fue muy 
grato de que nuestros hermanos encargados de la asamblea pudieran exponer 
el evangelio. 
 
En este mes tuvimos la grata visita de nuestro querido hermano Jorge de Jesús 
Álvarez de Pereira, quien nos acompaña desde el día 11 de diciembre. Para 
nosotros ha sido un tiempo muy maravilloso, compartiendo y aprovechándolo 
al máximo; su visita ha sido de gran motivación para cimentarnos más en los 
caminos de nuestro Señor Jesucristo. 
 

Informamos que el 
hermano Juan Valenzuela 
y su familia han decidido 
radicarse en Bucaramanga. 
Deseamos que sean de gran 
bendición allí y que sigan 
trabajando en la obra del 
Señor, así como lo hicieron 
durante el tiempo que 
estuvieron viviendo en 

Cúcuta, El Señor les bendiga.  
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“Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no 

resbalen” (Salmos 17:5). 
Un nuevo año comienza y encomendamos al Señor nuestro 
andar en este 2018, pidiendo que nos guarde en sus caminos 
y nos ayude a vivir de manera agradable a Su dignidad y 
que nuestras vidas puedan llevar gloria para Su nombre. 
 
“Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará” 

(Salmos 37:5). 
En el mes de diciembre algunos jóvenes de la asamblea 
culminaron etapas en sus estudios: Valentina Robayo y 

Juan José Rojas terminaron su primaria y Camila Betancur, Harold Ocampo y 
Alejandro Palacio culminaron sus estudios de bachillerato. Rogamos al Señor 
que los dirija en las etapas que continuarán en sus vidas. 
 
Visitas: 

• Los hermanos Jesús Trejos y Oscar Gutiérrez de la asamblea de Ibagué, nos 
visitaron el día 12 de diciembre. 

• El hermano Brayan Gualteros de la asamblea de Ibagué, nos visitó el día 21 
de diciembre y nos compartió el tema “La Seguridad de la Salvación”. 

• El hermano Ariel Pinzón de la asamblea de Pereira - Cuba, nos visitó el día 24 
de diciembre y nos compartió el tema “Moradas Celestiales”. 

 
PRÓXIMOS EVENTOS 

Fecha Lugar Actividad 

Febrero 17 Pereira Reunión Personería Jurídica 
 

Escriba toda correspondencia a los correos electrónicos de EL BOLETÍN: 
boletinasambleas@gmail.com o boletín_asambleas@yahoo.es el último día del 

mes. Lea EL BOLETÍN  en Facebook: Centro Bíblico 
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