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“Mi Teología se halla en cuatro pequeñas palabras: Jesús murió por mí.” 
Autor: Charles Spurgeon 

 
ANSERMA, Caldas 
 
“Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí; Jehová, sé tú mi 

ayudador. Has cambiado mi lamento en baile; Desataste mi 

cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, 

gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré 

para siempre” (Salmos 30:10-12). 
 

Mis amados hermanos congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo 
en las diferentes asambleas nacionales y alrededor del mundo donde llega este 
Boletín, muchas saludes y bendiciones de parte de nuestra asamblea en 
Anserma, Caldas. Deseamos comunicarles los eventos y actividades de 
nuestra asamblea local. 

 
El pasado 14 de enero 
nuestras hermanitas 
encargadas de la 
Escuela Dominical, 
estuvieron realizando 
una actividad con los 
niños, donde se 
compartió una mañana 
muy agradable, 

realizando actividades que honraron y glorificaron a nuestro Dios; ya a lo 
último, se repartieron unos detalles, los que motivaron a nuestros niños a 
seguir asistiendo a la Escuelita Dominical. 
 
También nos place informar que el domingo 7 de enero, tres de nuestros 
hermanos descendieron a las aguas del bautismo; sus nombres son: Daniel 

     

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

(Proverbios 15:30 TLA) 
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Cano Arenas, Ramón 
Castaño y José Muñoz, 
quienes realizaron ese 
gran paso de obediencia. 
 
El pasado 21 de enero 
tuvimos la grata visita de 
nuestro hermano Gilberto 
Romero de la asamblea 
hermana de Batero en 
Quinchía. El hermano nos compartió un gran tema basado en Jeremías 33:3, 
cuyo tema o título fue “¿Qué tan constante estudias la Palabra de Dios?” 
Tuvimos un muy buen tiempo de meditación y confrontación de parte de 
nuestro Padre. 
 

De igual forma, les queremos 
informar que este año 
empezamos de nuevo con la 
reunión de jóvenes, la cual ha 
sido de gran bendición, ya que 
han llegado jóvenes nuevos y 
aparte de eso, hay un nuevo 
hermano que se está poniendo 
a cargo de esta misión; su 
nombre es Rubiel, por quien 
pedimos oración. 

 
Nos da gusto informar que el pasado 27 de enero, nuestras hermanas 
empezaron la reunión de Damas. 
 
Motivos de Oración: 
-Pedimos oración por nuestra asamblea en Anserma, para que Dios siga 
guiando a nuestros ancianos para el crecimiento y la santidad de ella. 
-De igual forma, pedimos por tres jóvenes que ya empezaron sus estudios 
bautismales, para que Dios los guarde y les dé la madurez espiritual necesaria 
para tomar este paso de obediencia. 
-Pedimos oración para nuestros jóvenes y para aquellos que están liderando, 
para que crezcan y obedezcan a nuestro Señor; sus nombres son: Andrés Felipe 
Cano y Rubiel. 
-Seguimos pidiendo oración por nuestros hermanos enfermos de salud, para 
que Dios tenga misericordia de ellos y les dé fuerzas para afrontar esa prueba; 
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igualmente para aquellos que han decaído espiritualmente, para que sea Él 
levantándolos de nuevo. 
 
Por último, deseamos saludar a nuestros hermanos Pedro y Ana María Nunn 
y demás hermanos en el extranjero, que nos han llevado en oración y nos han 
apoyado, para que nuestras asambleas en Colombia sigan firmes. Bendiciones 
hermanos y siempre los recordaremos y los llevaremos presentes en nuestros 
corazones y en nuestras oraciones. 
 
Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo inunde sus corazones y 
los guíe en la santidad y obediencia de Su Palabra. 

 
Bonafont, RIOSUCIO, Caldas 
 
Damos gracias a Dios por la misericordia que él ha tenido 
con nosotros en cada momento y por permitirnos vivir un 
año más y poder empezar otro con mucho ánimo y así poder 
trabajar en su obra.  A todos los hermanos muchas 
bendiciones y que la mano del Señor este siempre 

sosteniéndonos en este nuevo año. 
 
El 7 de enero tuvimos la grata visita de nuestro 
hermano Diego Ruiz de la asamblea de  
Quinchía, quien, dirigido por el Espíritu Santo, 
compartió un hermoso tema basado en Salmos 
23, siempre recordando la promesa tan grande 
que nos da el Señor de cuidar de nosotros en 
todo momento. Damos gracias primeramente a 
Dios por colocar en nuestros hermanos el sentir 
de compartir con la Asamblea, la palabra de 
Dios. Dios bendiga estos siervos.  
 
También el 14 de enero nuestro hermano Jesús 
Trejos, de la asamblea de Ibagué, nos visitó con 
el propósito de compartir con nosotros un tema 
muy edificativo basado en Mateo 7:13 y dando 
a cada asistente un momento para meditar, si 
verdaderamente soy Cristiano o sólo pertenezco 
a una iglesia cristiana. Damos gracias a Dios 
por estos bellos temas que nos hacen meditar en 
la verdadera vida en Cristo. 
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Oraciones: -Seguimos pidiendo oración por todos nuestros hermanos 
enfermos, para que el Señor sea fortaleciéndolos en las situaciones difíciles 
que a diario debemos afrontar; que nuestro Dios les dé sabiduría para seguir 
adelante en toda situación. 
-Pedimos oración por el hermano Manlio Díaz, quien se encuentra 
hospitalizado en Manizales y espera una cirugía en su cabeza. Rogamos a Dios 
todo salga bien y él pueda recuperarse pronto. 
-Por todos los ancianos, jóvenes y niños que sean guardados en todo momento 
de tantos peligros que se presentan a diario en sus vidas. 
-Damos muchas gracias a Dios por la recuperación de nuestro hermano Moisés 
Trejos, pues ha evolucionado muy positivamente después de una cirugía a 
corazón abierto; escuchamos de él y su familia el testimonio de cómo Dios 
obró en su vida. 

 
BUCARAMANGA – CENTRO, Santander 
 
Damos gracias al Señor por el nuevo año que nos ha dado.  
 
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 

tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 

para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” 
(Hebreos 4:15-16). 
 
Damos gracias al Señor por el campamento que tuvieron los jóvenes, que fue 
de mucha edificación para sus vidas,  y seguimos orando para que el Señor les 
dé la llenura que ellos necesitan de Su palabra y puedan seguir creciendo 
espiritualmente. 
 
Esto me llamo la atención: “Hace algunos años, los científicos hablaban de 
una nueva y amenazadora era glacial, pues las temperaturas de nuestro planeta 
eran más bajas de lo normal. Ahora el calentamiento de la tierra parece que va 
aumentando...sin embargo, en otro ámbito va a hacer cada vez más frio: 
aumentan la violencia, las guerras, los divorcios y también los abortos. Para 
muchas empresas, la responsabilidad social es algo desconocido. Cada vez hay 
más gente en nuestro país que depende del reparto de alimentos. En el mundo, 
hay muchísimos niños viviendo en la pobreza. Lo único que se calienta es la 
atmósfera y sus corazones inclinados a lo que el mundo ofrece viviendo cada 
cual como puede hacerlo”. 
 
Reflexión: 
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El Señor Jesucristo dijo que los postreros tiempos serían más difíciles, habrían 
señales y prodigios y que cuando todo esto acontezca, no nos olvidemos que 
está cerca Su venida, porque todo esto será cumplido como Él lo dijo. 
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; 

para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio” (Hechos 
3:19). 

 
BUCARAMANGA – LAGOS II, Santander 
 
“Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; 

levantarán alas como las águilas; correrán, y no se 

cansarán; caminarán, y no se fatigarán” (Isaías 40:31). 
 
Un cordial saludo 
a todas las 
asambleas del 
Centro Bíblico en 

Colombia y el extranjero. 
 

El día 3 de diciembre  se realizó 
en nuestra asamblea la clausura 
de la Escuela Dominical para el 
año 2017, donde los niños 
cantaron una canción de navidad; 
también los jovencitos realizaron 
un drama representando el amor 
de Dios hacia nosotros, al morir 
en la cruz por nuestros pecados. 
Se presentó la palabra de Dios a 
cargo del hermano Miguel 
Arenas. Al final, los niños y 

jovencitos fueron premiados por su asistencia a la Escuela Dominical y 
memorización de versículos de la Biblia. Sigamos orando para que nuestro 
Señor Jesucristo obre en las vidas de cada niño, joven y adulto que escucha Su 
palabra.  
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CARTAGO, Valle del Cauca 
 
Saludos a todos los hermanos reunidos en Colombia y el 
resto del mundo, en el nombre del Señor Jesucristo. 
 
Los días 7 y 21 de enero nos gozamos con la grata visita de 
nuestros hermanos Marcos Agualimpia junto con su esposa 
Magda Lucía y David Melchor, de la asamblea de Pereira-
Centro, quienes fueron de gran bendición para nuestra 
asamblea. El hermano Marcos compartió algunos temas de 

gran edificación para nosotros. 
 
Invitación Campamento De Parejas: 
El comité organizador del Campamento de Parejas les extiende la invitación a 
este encuentro que se realizará los días 2 al 4 de junio, con un costo de 
$120.000 asumidos por la pareja y $40.000 por la asamblea de la pareja 
correspondiente. 
 
Inscripciones abiertas. 
Contactos: 
Mario Valencia & Estela  311 386 2387  Dosquebradas 
Julio C. Villamizar & Yesenia  320 730 5719  Cartago 
Jimmy Serna & Liliana   316 614 5637  Cartago 
Juan Carlos Valencia & Daissy  310 352 5603  Zarzal 
Nehemías Burgos & Yaneth  311 784 7886  Pereira 

 
CIMITARRA, Santander 
 
Saludamos a los hermanos en Colombia y en otras partes del 
mundo, deseándoles que el Señor Dios Todopoderoso los 
colme de abundantes bendiciones en este nuevo año 2018. 
 
 Es de gran gozo comunicarles a los hermanos que leen este 
Boletín, que en los días del 19 al 21 de enero se realizó la 
Conferencia con el tema “Las 7 Fiestas de Jehová” de 
Levítico 23. Contamos con la asistencia de hermanos de las 

asambleas de Bucaramanga, El Playón, Puerto Boyacá, Campo Capote, La 
Danta, Palagua y dos hermanos del eje cafetero. Nos gozamos  con cada una 
de las fiestas de Jehová y damos gracias a Dios nuestro Padre celestial, porque 
fueron tiempos de gran gozo y conocimiento de la hermosa palabra de Dios.  
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En los días 23 y 24 de enero, las hermanas Melva de la asamblea de El Playón, 
y Adelina de la asamblea de Popayán, realizaron reuniones de damas, las que 
contaron con hermanas y amigas que aprendieron más de la Palabra de Dios. 

 
DOSQUEBRADAS, Risaralda 
 
El domingo 21 de enero 
tuvimos la grata visita de 
nuestro hermano Diego Ruíz 
de la ciudad de Quinchía, quien 
nos compartió acerca de 
algunos de los distintivos de la 
Iglesia del Señor Jesucristo, 

tomando el ejemplo de los primeros creyentes 
citado en Hechos 2:42: “Y perseveraban en la 

doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 

con otros, en el partimiento del pan y en las 

oraciones” el cual exhorta a la iglesia actual, a 
seguir practicando estos principios. 
 
Motivos de oración: 
• La recuperación de nuestro hermano Efraín Arce, quien sufrió varios 
derrames cerebrales el año pasado. 
• Las campañas evangelísticas que se han venido realizando. 
• Los hogares cristianos y nuevos creyentes.  
• La vida espiritual de la Iglesia del Señor Jesucristo. 

 
Insambrá, QUINCHÍA, Risaralda  
 
“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la 

palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue 

entre vosotros” (2ª Tesalonicenses 3:1). 
 
El pasado 31 de diciembre nos acompañaron los hermanos 
Jesús Trejos de Ibagué y Jesús Salvador Zerpa de Bogotá, 
quienes estuvieron durante algunos días en la región, 

compartiendo la palabra de Dios y realizando algunas visitas. 

]Éá° _â|á báÉÜ|É 
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Además, a mediados del mes de enero tuvimos 
la oportunidad durante dos días consecutivos, en 
horas de la tarde, de realizar el hermoso ejercicio 
de la predicación del evangelio al aire libre, así 
como la entrega de literatura, en el lugar 
conocido como la Plazoleta de la Paz, en el área 
urbana de Quinchía. Allí participaron en la 
predicación el hermano Jesús Salvador Zerpa y 
el hermano José Luis de esta Asamblea. 
Asímismo tuvimos el apoyo de hermanos de 
ambas Asambleas (Insambrá y Quinchía) en la 
entrega de la literatura. Durante la visita del 
hermano Zerpa, recibieron al Señor Jesús en sus vidas Ricardo Durán (sobrino 
del hermano Lizardo Durán) y Juan Camilo Ortega. 
 

El pasado 27 de enero 
estuvimos compartiendo una 
tarde muy amena con la 
familia del hermano Anibal 
Chiquito, allí en su casa. Hubo 
alabanza y predicación y 
acompañamiento de un buen 
número de hermanos de 
Quinchía e Insambrá. 

 
Motivos de Oración: 
-Por la salud del hermano 
Aristóbulo Batero, 
hospitalizado en Manizales. 
-Por la salud del hermano 
Albeiro Ruíz, frecuentemente 
con quebrantos de salud. 
-Por la salud de la hermana 
Ligia Chiquito, congregada en 

el Local Bíblico de Pereira y suegra de este servidor. 
-Por la salud de la hermana María Trejos, recientemente accidentada en su 
casa. 
-Por la salud de la hermana Mercedes Quebrada 
-Por los recién nacidos de nuevo Ricardo Durán y Juan Camilo Ortega. 
 
 
 



 
  
 
 

9

MANIZALES, Caldas 
 
Damos gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, por la 
alegría de saludar a nuestros hermanos nacionales e 
internacionales que nos une en Su Espíritu.  
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, 

afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a 

fin de darles un futuro y una esperanza” (NVI) (Jeremías 
29:11). 

 
El hermano Martin Álvarez Comparte estas líneas: 
“No todo acaba con la muerte física” “Perece nuestro cuerpo, pero nuestra 
alma, nuestro espíritu, no deja de existir, pues es inmortal. 
  
El Eclesiastés nos introduce en este misterio, invitándonos a tener en cuenta 
“al Creador en los días de la juventud” (Eclesiastés 12:1), “antes de que 

regrese el polvo a la tierra de donde vino, y el espíritu regrese a Dios, que lo 

dio” (Eclesiastés 12:7). 
Dialogando con los saduceos, Jesús puede afirmar que Dios “no es Dios de 

muertos, sino de vivos, porque todos viven por él” (Lucas 20:38). 
  
Como podemos notar, nuestros familiares y 
amigos fallecidos continúan relacionándose con 
Dios. Por eso, para un cristiano, de ninguna 
manera resultan extrañas estas palabras de 
Pablo: “Porque para mí la vida es Cristo y la 

muerte una ganancia. Pero si seguir viviendo en 

este mundo va a permitir un trabajo 

provechoso, no sabría qué elegir. Me siento 

presionado por ambas partes: por una, deseo la 

muerte para estar con Cristo, que es mucho 

mejor” (Biblia de las Américas) (Filipenses 
1:21-23). Ricas Bendiciones para todos”. 
  
Los hermanos Carolina y Jerónimo cuentan cómo Dios les ha obrado un 
milagro para con su mamá y familia de sangre en general: 
 
“Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.” (Salmos 
40:1). 

VÄtâw|t _|Ä|tÇt 
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Papá: Hernán Álvarez V. 
Pasa a la presencia del 
Señor el 12 de diciembre. 
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“Bendito sea nuestro amado Padre celestial que 
responde las oraciones de sus hijos, a su debido 
tiempo y conforme a su voluntad. Nos regocijamos 
con nuestra familia Betancur, por el milagroso regalo 
que hemos recibido por parte de nuestro Dios. El 
pasado 21 de diciembre, después de 45 años, nuestra 
madre (Carmen), pudo tener de nuevo contacto con 
su hermana en la sangre (Alba Lucia), quién fue 
separada de su familia a la edad de 11 años y desde 
entonces nunca más tuvieron como contactarse entre sí. Pero en su 
misericordia, el Señor se complació en conceder el deseo del corazón de Alba 
Lucia y toda su familia. Tras años de mucho sufrimiento, lágrimas y oración, 
y como si esta bendición fuera pequeña, damos gloria al Señor porque Alba 
Lucia es una hija de Dios desde hace 39 años, momento desde el cual sirve 
fielmente a Dios, viviendo para Él e instruyendo a sus hijos y sus nietos en la 
fe. Ahora toda la familia Betancur disfruta de un renacer, una mayor unidad y 
anhelo de poder ver y abrazar pronto a Alba Lucia, ya que ella y sus hijos 
viven en Venezuela, y aunque la crisis en dicho país también los ha afectado, 
ellos dan testimonio del fiel cuidado del Señor con ellos ¡Gloria sea a nuestro 
Todopoderoso Dios!” 
 
Toda la familia Betancur hoy puede decir como David “Has cambiado mi 

lamento en baile; Desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría” (Salmos 
30:11).  Seguimos pidiendo por los miembros de esta familia que aún 
necesitan arrepentirse y convertirse al Señor, y por la situación en Venezuela 
que cada día es más complicada; el Señor guarde a todos sus hijos y a todos 
los que han de creer en Él por medio del testimonio de ellos. 
 

Las congregaciones son 
parábolas de la presencia 
de Dios en el mundo y 
expresan el amor y 
cuidado de Dios por toda 
la humanidad. Las 
congregaciones son 
llamadas a un ministerio 
de perdón y a ser una señal 
afirmativa en medio del 

mundo…La transformación de nuestras congregaciones será experimentada 
cuando ellas se conviertan en lugares de belleza y sencillez, de apertura y 
aceptación, de justicia y paz. Ellas llegarán a ser un oasis de gozo y fuentes de 

Carmen 

Disfrute de hermanos junto a familiares y amigos el 23 de 

diciembre en su integración navideña). 
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refrescamiento espiritual en medio de las incertidumbres y confusiones de la 
vida.  

 
PEREIRA – CENTRO, Risaralda 
 
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea todos ustedes. 
Durante el mes de enero se presentaron varios eventos en 
nuestra ciudad, entre los cuales están el Batallón Cristiano, 
Reencuentro estudiantes FEB y el viaje de varios hermanos 
a Perú. 
 
Batallón Cristiano: 

Gracia a nuestro gran Soberano Dios, se pudo realizar la XV edición de este 
evento, contanto con un número de 83 jovencitos. El tema a tratar fue 
“Operación Despertar”. El Señor sea bendiciendo y guiando a cada uno de los 
participantes. 
 
Encuentro FEB: 
El Señor Jesucristo permitió llevar a cabo este evento que fue muy especial. 
Hubo aproximadamente 40 exestudiantes de los años 2013 al 2017, algunos 
de ellos ya están casados. Se pudo estudiar la carta de Santiago durante la 
semana que duró el encuentro, además de tardes con variedad de actividades. 
Fue una semana de comunión y gozarnos unos con otros. En las noches se 
presentó un informe de cada uno de los estudiantes sobre lo que están 
haciendo, sus proyectos y sus peticiones de oración. Todos ellos necesitan de 
nuestras oraciones para que el Señor les siga manteniendo firmes y constantes 

eÉwÉÄyÉ 
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en la fe. Oremos también por los que estuvieron ausentes por diferentes 
motivos. 
 
Motivos de oración: 
-Seguimos pidiendo oración por la salud de nuestros hermanos ancianos: 
Lesbia de González, Gilberto Espinosa, Fabiola Eatsman, Graciela Trejos. 
-Por los hermanos que llevan el liderazgo de nuestra asamblea, para que el 
Señor les dé cada día sabiduría al tratar con cada uno de los asuntos que se 
presentan, y que el Señor añada más hermanos que quieran servir en este 
ministerio. 
-Por los maestros de los domingos en el culto general,  la escuela dominical, 
del grupo de jóvenes, del ministerio de hombres, de la reunion de Damas, 
Berea y los que enseñan en los programas de la Escuela Emmaus los miércoles 
y sábados. Dios les dé mucha sabiduría, amor y mucha unidad al desarrollar 
los temas dentro de la iglesia, lo que es un propósito para el presente año. 
-Por los hogares, especialmente aquellos que se están iniciando, y también en 
la crianza de hijos. 

 
PEREIRA – VILLASANTANA, Risaralda 
 
“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro padre y del 

Señor Jesucristo” (Efesios 1:2). 
El día 7 de enero nos acompañó el hermano Jorge Álvarez 
y el día 24 el hermano Edwin Acevedo. Es de gran regocijo 
para nosotros como asamblea, recibir la visita de nuestros 
hermanos y aprender más de nuestro Señor. 

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por 

otros, para que seáis sanados.  La oración eficaz del justo puede mucho” 
(Santiago 5:16). 

[xÄxÇ cA W•té 



 
  
 
 

13

Rogamos sus oraciones por algunos hermanos que se encuentran delicados de 
salud. También por la Asamblea en general, los jóvenes, los hermanos 
desanimados y  las almas que buscan al Señor. 
 
Salud del hermano Manlio Díaz. 
El hermano Manlio Diaz de la Asamblea de Moreta, presentó a finales del año 
pasado una pérdida de sus habilidades motoras, agravando su  estado al  inicio 
del  año en curso. Él perdió la movilidad de sus brazos, y sus piernas no le 
sostienen. En este momento se encuentra hospitalizado en Manizales a la 
espera de una cirugía entre el cerebro y la columna. Rogamos sus oraciones 
para que sea El Señor quien obre en nuestro hermano, ya que es un 
procedimiento que tiene sus riesgos (como puede quedar bien, puede seguir 
igual o parapléjico). 
En este momento está a cargo de Armando Diaz (su hermano en la carne y en 
la fe). Si desean saber de él, pueden llamar a los números 3206441749 
(Armando Diaz), 3117106671 (Helen Diaz), 3127894417 (Dina Diaz). 
Agradecemos sus oraciones. 

 
PUERTO BOYACÁ, Boyacá 
 
“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” (1ª Juan 1:3). 
Amados hermanos en diferentes lugares del planeta, desde 
puerto Boyacá, todos los hermanos enviamos un fraternal y 
caluroso saludo, deseando que este principio de año sigamos 
unidos, vinculados por el Espíritu Santo y gozando de una 

muy hermosa y rica comunión, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 
 
Podemos decir que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la fuerza que 
Él da, se realizaron varias actividades durante el mes de diciembre del año 
anterior, las cuales se hicieron para engrandecer el glorioso nombre de nuestro 
Jesucristo. La asamblea en Puerto Boyacá, realizó varias actividades como 
dramas, donde hubo buena integración entre niños, jóvenes y adultos. 
 
La asamblea de La Danta (Antioquia), tuvo el gozo de realizar el 25 de 
diciembre el bautismo de los hermanos (Orfa Bernal, Adriana Cañas, y su 
esposo Ernesto Cruz). La asamblea dio testimonio de esta paso de obediencia 
y hubo mucho gozo para familiares y amigos. Rogamos sus oraciones por esta 
asamblea nueva que va creciendo día a día. 
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También tuvimos la visita de nuestro hermano Diego Ruiz, quien realizó 
varias visitas a diferentes lugares por el Magdalena Medio; hoy tenemos el 
gozo de tener a la familia de Diego Ruiz entre nosotros, ya que el hermano se 
desplazó desde Quinchía para radicarse en Puerto Boyacá. 
  
De otro lado,  algunos hermanos estuvieron visitando otras asambleas, en el 
caso del hermano Jhon Jairo Rubio y familia, quien estuvo en el Valle del 
Cauca, haciendo algunas visitas a hermanos que viven cerca de la capilla en 
República de Israel, y mayormente en la vereda Las Granjas, cerca al 
municipio de Dagua, Valle del Cauca. 
 
Peticiones de Oración: 
-Pedimos sus oraciones por los hogares y por los enfermos que hay entre 
nosotros. Por el hermano Alberto Montoya (padre del hermano Oseas 
Montoya), quien lleva más de dos meses postrado en cama sin mostrar ninguna 
mejoría. 
-Hermanos también pedimos sus oraciones por el ancianato, donde viven 
varios ancianos que necesitan visita y aliento. Damos gracias a todos los 
hermanos que contribuyen para el sostenimiento de este lugar ancianato, y 
para los que envían donativos a los obreros. Seguimos animando a muchos a 
que hagan parte de esta  hermosa labor. 
 
Dios los bendiga. 

 
QUINCHÍA, Risaralda 
 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien 

la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). 
Amados hermanos que leen este informe, que la bendición 
de nuestro Padre y el Señor Jesucristo sean con todos 
ustedes. 

 
Hermanos, les informamos que el pasado 21 
de octubre el Señor nos permitió pasar un 
tiempo en casa del hermano Bauner y su 
esposa Claudia, quienes nos invitaron a 
algunos hermanos a compartir con ellos y sus 
familiares, a los quince años de su primogénita 
Marlín. Fue de buena edificación este 
momento. En este tiempo se alabó el nombre 
del Señor, se dio un precioso mensaje basado 
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en Salmos 139. Les pedimos nos lleven en sus oraciones  para que  esta Palabra 
que se sembró, crezca y lleve fruto para la gloria del Señor; también por esta 
joven, para que el Señor sea guiándola en esta nueva etapa de su vida y por 
sus padres, para que con sabiduría de Dios, la puedan instruir a ella y al resto 
de sus hijos en el amor del Señor. 
 

También les hacemos saber que se continúa trabajando 
por un mejor lugar de reunión. Hasta el mes de enero se 
han reunido 4.500.000 pesos, pues el lugar de reunión se 
encuentra en mal estado, ya que en la parte de la cocina 
hay una pared que esta que se desploma y el resto del 
lugar no cumple con las normas que el estado exige en 
cuanto a sismo resistencia, por lo cual, también es un 
pare que impide seguir con las Conferencias y demás 
actividades. Les pedimos nos apoyen con sus oraciones, 
para que conforme a la voluntad del Señor, sea 

proveyendo las maneras de suplir esta necesidad. Pedimos por comunión con 
el Señor y con los hermanos, unidad tanto local como regional y nacional, 
interés, disposición, compromiso, sobre todo amor por el Señor y por la obra. 
 
 “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; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin mundo. Amen” (Mateo 28:19-20). 
Hermanos les informamos 
que el pasado 30 de 
diciembre del año 2017 
nuestros hermanos Pastor 
Guapacha, Julián Osorio, 
Armando Bartolo, y Reinel, 
bajaron a las aguas 
bautismales dando 
testimonio públicamente de 
su fe. Les pedimos nos 
lleven en sus oraciones con ellos y para que el Señor sea dándoles fuerza 
espiritual, y a nosotros también. 
 
También les informamos con gozo de las visitas de nuestros hermanos Jesús 
Salvador Serpa de Venezuela, pero que ahora está viviendo en Bogotá, y 
nuestro hermano Jesús Trejos de la asamblea de Ibagué. Ellos estuvieron  
compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en las casas y en la plaza y en 
los lugares de reunión, en Quinchía y en Insambrá. Los temas fueron sobre 
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“La Expiación por el pecado” en Levítico 16:3, 6, 9, 11, 16, 18 y el otro tema 
fue sobre “La Murmuración” basado en Job 11:13-14 y Números 12:1. Fueron 
tiempos de bendición. 
 
También el 31 de diciembre se llevó un tiempo de vigilia con motivo de 
agradecimiento al Señor por el año que terminaba, pero también de petición 
por el nuevo. En esta oportunidad que nos dio el Señor se compartió el mensaje 
de Dios, se alabó Su nombre y se compartió con los hermanos y amigos. 
 
También estamos realizando unas visitas Evangelísticas a algunos hogares, y 
hemos visto que hay gran necesidad de la palabra de Dios. En este tiempo 
hemos aprovechado para ayudar a los niños con algunos útiles escolares.  
 
Motivos de oración 
-Por las familias que se están visitando, para que el Señor sea el que dé el 
crecimiento a esta Palabra, y que los que la llevamos, podamos ver el fruto, si 
esa es la voluntad de Dios. 
-Por los hermanos que están recién bautizados, fortaleza y conocimiento de 
Dios. 
-Por los hermanos que nos han visitado, que el Señor bendiga sus ministerios 
-Por el lugar de reunión, porque sea restaurado. 
-Por fortaleza espiritual en la iglesia 
-Por la salud de Yoli, infección en la matriz, por María Heroína, azúcar en la 
sangre, por Daniel Ibarra, malestar después de cirugía del apéndice, y por 
conocimiento del Señor Jesucristo. 
-Por mi familia, temor a Dios para obediencia a Él y bienestar para ella. 

 
RIOSUCIO, Caldas 
 
“¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está 

escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian 

la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” (Romanos 
10:15). 
 
Un saludo fraternal a todos los hermanos que leen este 
boletín. 
 

El 16 enero, en el culto de oración, nos acompañó el hermano Jesús Trejos de 
la asamblea de Ibagué. Fue de gran bendición. 
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También tuvimos la grata compañía del hermano 
Osvaldo el 21 de enero, quien nos compartió el tema del 
mandamiento, “no utilizar en nombre del Señor en vano”. 
 
El Señor nos ha brindado un nuevo local más amplio, 
teniendo más facilidad con la enseñanza de los niños y 
las diferentes actividades. Pedimos sus oraciones ya que 
el costo de arriendo es más elevado que el anterior. 
 
Motivos de oración 
-Pedimos oración por el proyecto de la enseñanza de la 
Biblia en las aulas educativas, para que sea Dios guiando 
y tocándolos corazones de estos jóvenes y niños. 
-Pedimos oración por los nuevos hermanos que están llegando a los pies de 
Cristo para que su fe en ÉL sea firme. 
-Pedimos sus oraciones por la salud de las hermanas Dora y Natalia Quebrada, 
para que Dios siga llevando el control y dándoles ánimo y fortaleza. 

 
ZARZAL, Valle del Cauca 
 
“Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad 

alcanza hasta las nubes” (Salmos 36:5). 
 
El 9 de enero la joven Maryuri Primero (hija de 
nuestra hermana Idalba) fue víctima de un 
delincuente quien la atacó, arrojándole una 
sustancia desconocida. Fue atendida en la 

clínica María Ángel de Tuluá y por varios días tuvo problemas con 
su movilidad y su visión. Agradecemos a Dios por su recuperación 
física y seguimos orando para que ella atienda el llamado del Señor 
y un día cercano pueda aceptarlo en su corazón como su Señor y Salvador. 
 

El 16 de enero el joven Sebastián Alzate (hijo de nuestros 
hermanos Guillermo y Amparo) sufrió un accidente en 
motocicleta, que le ocasionó un trauma craneoencefálico. Desde 
entonces ha estado en la UCI de la Clínica del Café en Armenia 
y su estado de salud aún es delicado. Seguimos orando por su 
recuperación y fortaleza para sus padres en esta difícil situación. 
De igual manera, pedimos misericordia para que Sebastián 
pueda atender el llamado y recibir a Cristo en su corazón como 
su Salvador y Señor. 

 
El 10 de enero nuestra hermana Laura Rodríguez regresó a Bucaramanga. Damos 
gracias a Dios por los cuatro meses que nos acompañó en Zarzal.  
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PRÓXIMOS EVENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fecha Lugar Actividad 

Marzo 16 - 18 Popayán Conferencia 

Marzo 28 - 30 Bucaramanga Conferencia 

Marzo 28 - 31 Pereira Convención Juvenil 

Marzo 28 - 31 Florida (Valle) Conferencia 

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 

Igualmente informamos a los hermanos que tendremos 
Reunión Regional el sábado 31 de marzo de 8:30 a.m. a 

12:30 p.m. 

 

Conferencia 

Bucaramanga 2018 
 

Hacemos una cordial invitación a la 
Conferencia en Bucaramanga. 

Fecha: Marzo 28-30 (Miércoles a viernes) 

Temas: -El Libro de Malaquías 
-Los 400 años de Silencio entre el 
Antiguo Testamento y el Nuevo 

Testamento. 
 

Nota: En las noches tendremos  
Reuniones Evangelísticas. 

Todos los textos de la Biblia en este Boletín, pertenecer a la versión RVR60; de lo 

contrario, se aclarará a cual traducción de la Biblia pertenece. 

 


