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Martín Lutero 500 Años de la Reforma Protestante 
 
El 31 de octubre de 1517, víspera de la fiesta católica de Todos los Santos, 
Martín Lutero dio a conocer públicamente sus tesis, y el impacto fue tal que 
se señala esa fecha como el comienzo de la Reforma protestante y una vuelta 
a la fuerza del mensaje del Evangelio de Jesús. Para unos, Lutero es el ogro 
que destruyó la unidad de “la” iglesia, la bestia salvaje que holló la viña del 
Señor, un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida 
monástica. Para otros, es el gran héroe que hizo que una vez más se predicara 
el evangelio puro de Jesús y la Biblia, el reformador de una iglesia corrupta. 
Él cambió el curso de la historia al desafiar con valentía el poder del papado 
y del imperio, sosteniendo puntos de vista contrarios a la práctica y 
ordenanzas de la religión establecida, el catolicismo romano, por 
considerarlas contrarias al contenido de la Biblia. La principal doctrina 
evangélica que Lutero alzó contra el sistema ritualista de penitencias fue que 
la salvación es por fe y por gracia solamente, no por obras. La chispa que 
movió al monje vino probablemente en 1515, cuando Lutero empezó a dar 
conferencias sobre la Epístola a los Romanos, pues él mismo dijo después que 
fue en el primer capítulo de esa epístola donde encontró la respuesta a sus 
dificultades. LARGA LUCHA Esa respuesta no vino fácilmente. No fue 
sencillamente que un buen día Lutero abriera la Biblia en el primer capítulo 
de Romanos, y descubriera allí que “el justo por la fe vivirá”. Según él mismo 
cuenta, el gran descubrimiento fue precedido por una larga lucha y una 
amarga angustia, pues Romanos 1:17 empieza diciendo que “en el evangelio 
la justicia de Dios se revela”. Según este texto, el evangelio es revelación de 
la justicia de Dios. Estuvo meditando de día y de noche para comprender la 
relación entre las dos partes del versículo que, tras afirmar que “en el 
evangelio la justicia de Dios se revela”, concluye diciendo que "el justo por 
la fe vivirá". La respuesta que encontró Lutero fue sorprendente. La “justicia 
de Dios” no se refiere en la carta a los Romanos, como piensa la teología 
tradicional, al hecho de que Dios castigue a los pecadores. Se refiere más 
bien a que la “justicia” del justo no es obra suya, sino que es don de Dios. La 
“justicia de Dios” es la que tiene quien vive por la fe, no porque sea en sí 
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mismo justo, o porque cumpla las exigencias de la justicia divina, sino porque 
Dios le da este don. La “justificación por la fe” no quiere decir que la fe sea 
una obra más sutil que las obras buenas, y que Dios nos pague esa obra. 
Quiere decir más bien que tanto la fe como la justificación del pecador son 
obra de Dios, don gratuito. En consecuencia, continúa comentando Lutero 
acerca de su descubrimiento y revelación, “sentí que había nacido de nuevo 
y que las puertas del paraíso me habían sido franqueadas. Las Escrituras 
todas cobraron un nuevo sentido. Y a partir de entonces la frase ‘la justicia 
de Dios‘ no me llenó más de odio, sino que se me tornó indeciblemente dulce 
en virtud de un gran amor”. 
Párrafo extraído de la página web: 
http://protestantedigital.com/internacional/25175/La_Reforma_que_trastoco
_Iglesia_y_mundo_hace_500_anos 

 
ANSERMA (Caldas) Andrés Felipe Cano Arenas 
 
“Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo 
Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la 
esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis 

oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, 
así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el 
día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad” (Colosenses 1:3-6). 
 
De parte de nuestros hermanos en Anserma, les deseamos bendiciones. 
 
Les queremos informar que en el pasado mes de octubre tuvimos las visitas de 
nuestros hermanos Eliecer Henao de Bonafont, Gilberto Romero de Batero y 
nuestro hermano Wilmer Romero de Dosquebradas, quienes nos edificaron y 
nos llenaron de gozo con los estudios que oímos de ellos. 
 
También tenemos el gozo de 
anunciarles que fuimos parte de la 
semana de misión, que cada año 
realizan nuestros hermanos de la 
Capacitación FEB y egresados. 
Pasamos una semana muy activa, ya 
que estuvimos en varios sectores de 
Anserma, como barrios y veredas 
aledañas, repartiendo literatura y 
haciendo visitas a hermanos; de 
igual forma, también estuvimos en 
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los municipios 
cercanos como: 
Guática en Risaralda 
y el municipio de 
Risaralda en Caldas, 
en los cuales 
repartimos literatura. 
Fue hermoso esta 
semana, ya que hubo 
hermanos que 
estaban dispuestos a 

visitar y repartir literatura, ya que había algunos que tenían que trabajar, pero 
aun así, se dejaron guiar por el Señor. Los hermanos que nos acompañaron esa 
semana fueron Wilmer Romero  de Dosquebradas, Aldix Millán de Bogotá y 
nuestro hermano Sebastián Montoya de Pereira. Gracias a Dios por estos 
jóvenes y por la disposición que tuvieron en su corazón para compartir y 
predicar el evangelio. 
 
Motivos de oración: 
Pedimos oración por nuestra asamblea para que Dios nos guíe y nos 
conduzca a cumplir su voluntad. También pedimos oración por nuestros 
hermanos que están flaqueando  en la fe, para que el Señor les dé fortaleza. Al 
igual, pedimos oración por nuestros hermanos que padecen 
enfermedades físicas,  en especial les pedimos oración por nuestra hermana 
Patricia, ya que se encuentra delicada de salud. 
 
Nuestros hermanos en Anserma los saludan. 

 
BARCELONA (España) Carlos Hernán Villamil 
 
Apreciados hermanos: 
 
Queremos informar que a partir del 8 de octubre pasado hemos 
decidido suspender las reuniones en Barcelona, debido a mi 

dificultad seria de salud que me impide visitarlos regularmente como hacía 
hasta ahora. Esta es una medida temporal (1 año, más o menos), mientras 
mejoran las circunstancias, o mientras el Señor llama a alguien más para este 
importante trabajo, que requiere de mucha fortaleza física, emocional y 
espiritual, y que sin embargo, ofrece muchas oportunidades. Por el momento, 
los hermanos que se reunían con nosotros están visitando otras asambleas 
cercanas doctrinalmente. Pedimos al Señor que este campo de trabajo 
misionero sea un motivo recurrente de las oraciones de muchos creyentes. “A 
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la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de 
la mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 9:37-38). 
 
Un saludo fraternal en el Señor de parte de sus hermanos en Barcelona. 
 
Bonafont, RIOSUCIO (Caldas) Oneida Delgado 
 
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro padre y del Señor Jesucristo.  Grandes 
bendiciones del Señor para cada uno de los hermanos que logran comunicarse 
por este medio. Siempre gozosos de saber que aun en la distancia nuestros 
corazones están unidos en un solo sentir. 
 
El pasado 19 de septiembre pasó a la presencia del Señor nuestro hermano 
Querubín Ladino después de haber batallado varios años con sus vistas pues 
no podía ver y en los últimos días se le había diagnosticado cáncer. El hermano 
persevero hasta el final asistiendo a las reuniones guiado desde su casa por 
algún familiar. Su sepelio se realizó en el centro bíblico donde los hermanos 
predicaron la palabra de Dios y después se trasladó al cementerio donde en 
compañía de muchos amigos y hermanos se dio una corta reflexión de como 
estar preparados para pasar a la eternidad. Seguimos pidiendo oración por su 
familia en especial por cuatro hijos que tomaron la decisión de aceptar al Señor 
en sus corazones y seguir el ejemplo de su padre quien a pesar de su 
incapacidad siempre persevero hasta el fin. 
 
INVITACION CONFERENCIA BONAFONT 2017 
Queridos hermanos ustedes saben que para nuestra asamblea es de gran 
regocijo recibir la visita de toda nuestra familia espiritual por eso esperamos 
su asistencia y así juntos compartir y aprender más de la palabra de DIOS. 
Fecha: 10 al 12 de noviembre 
Tema: Enseñanza de la carta a los Filipenses capítulos del 1 al 4 
Mensaje central: El Señor Jesucristo 
Lugar: Centro Bíblico Bonafont 
TE ESPERAMOS  

 
BUCARAMANGA  (Santander) María Eugenia Agudelo    
 
 “Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, 
volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no 
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una 

fuente de agua que salte para vida eterna” (Juan 4:13-14). 
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Damos gracias al Señor por el paso de obediencia que dieron nuestros 
hermanos Juan Vicente Romero, Lucila Galvis y Bárbara Guerrero. 
 
Seguimos pidiendo oración  por los hermanos enfermos, y por los hermanos 
que trabajan en la obra del Señor en lugares peligrosos, para que el Señor los 
guarde y fortalezca y les provea lo que necesitan. 
 
BUCARAMANGA  (Santander) Comité Organizador    
 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su Justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas” (Mateo 6:33).  

 
Los días 23 y 24 de septiembre  realizamos en una finca del municipio de Los 
Santos (Santander) el XVI Encuentro de Parejas. En dicho evento 
desarrollamos el Tema: “Prioridades en el Hogar Cristiano” con los subtemas: 
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Dios, La Familia, El Servicio al Señor y Las Ocupaciones, los cuales fueron 
expuestos por los hermanos Gregorio Taborda, Miguel Arenas y Esaú Parra 
Claros. Las 26 Parejas que el Señor nos permitió asistir a este Evento nos 
gozamos en la exposición de las Escrituras y en la comunión unos con otros. 
Rogamos sus oraciones para que la Palabra sembrada en nuestros corazones 
dé fruto para la Gloria del Señor.   
 

BUCARAMANGA –NORTE LA ESPERANZA (Santander) 
Daniel Hernández    
 

Damos gracias a Dios por los buenos tiempos de amor y amistad que nos 
permitio compartir el mes pasado con jóvenes, ancianos y las asambleas de la 
region. Que el mensaje compartido motive a los oyentes a iniciar una relación 
de amistad y amor con Dios, y a los hermanos, a fortalecer esos lazos de 
amistad unos con otros. Para ver todas las fotos � 
www.cbbucaramanga.wordpress.com 
 

Peticiones de oración 
-Por nuestra hermana Natividad Moncada, por su edad avanzada, ya que 
presenta problemas en su salud y además sufrió una caída que afectó su 
columna; rogamos para que su confianza esté puesta siempre en Dios. 
-Por la salud de la señora Graciela, esposa de nuestro hermano Ramón 
Villabona. 
-Por las familias de nuestra asamblea, para que Dios nos afirme, fortalezca y 
establezca (1ª Pedro 5:10c). 
 

Campo Capote, PUERTO PARRA (Santander) Danitza 
Ramírez 
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“¿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). 
Nuestro hermano Jesús Trejos saliendo de la asamblea de Ibagué y pasando 
por las asambleas de guaduas, la Danta y Puerto Boyacá, llegó a nuestra 
asamblea en el mes de septiembre, compartió con nosotros: la meta del 
cristiano, los cuidados de Dios para nosotros; realizó varias visitas en familias, 
vecinos y amigos. Agradecemos a Dios por los buenos tiempos compartidos. 
 
A inicios del mes de octubre recibimos la visita de nuestros hermanos John 
Jairo Rubio y Siervo de Jesús, quienes visitaron familias cristianas, 
compartiendo consejos y presentaron un desarrollo de inquietudes. 
 
Petición: 
Hermanos queremos pedir sus oraciones por la salud de nuestro hermano 
Miguel Toro, quién se encuentra en Ibagué practicándose exámenes 
requeridos por el médico. 
 

CARTAGO (Valle del Cauca) Liliana González  
 
Saludos a todos los hermanos reunidos en Colombia y el resto del 
mundo en el nombre del Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a 

ustedes de parte de nuestro Señor. 
 

El día 22 de octubre nos 
gozamos con el bautizo de 
nuestro hermano Juan Carlos 
Rojas, quien expresó 
públicamente la obra de Dios en 
él. Pedimos oración por nuestro 
hermano para que el Señor lo 
siga fortaleciendo en Sus 
caminos. 
 

El pasado 29 de octubre tuvimos la grata visita de nuestros hermanos 
Nehemías Burgos y su esposa Janeth, a quienes les agradecemos por su 
presencia en la reunión dominical. 
“De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no 
temeré lo que me pueda hacer el hombre” (Hebreos 13:6). 
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EL PLAYÓN  (Santander) Isabel Lancheros  
 
El pasado 9 de septiembre nos 
gozamos por la participación 
y buena asistencia de los 

padres y niños de la clase bíblica, en un 
compartir de integración familiar. 
 
Invitación a Conferencia: Reiteramos 
nuestra cordial invitación a la próxima 
Conferencia que se realizará del 10 al 13 de noviembre. 
Tema: El Celo Del Cristiano Por Las Cosas Santas: Tito  2:14  y Apocalipsis  
3:19 

Subtemas: 

• Celo por la palabra de Dios: Hechos 17:10-11 y Salmos 119:72 
• Celo de ganar almas: Proverbios 11:30 y 1 Corintios 9:16,22 
• Celo por la oración y el ayuno: Joel 2:15-16; Lucas 2:37 y Esdras 8:21. 

 
IBAGUÉ (Tolima) Elizabeth León Millán 
 
 Enviamos un fraternal saludo a todos los hermanos que leen el 
boletín. 
 
Semana de misiones en Ibagué 

Este mes nos gozamos 
grandemente y damos 
muchas gracias al Señor 
por habernos concedido el 
llevar a cabo por primera 
vez una semana de 
misiones aquí en Ibagué. 
Durante esta semana 
contamos con un equipo 
de trabajo conformado por 
los hermanos Rosa y Rubén - estudiantes del proyecto de Formación y 
Entrenamiento Bíblico (FEB) en Pereira, los hermanos Andrés y Mariana 
Nunn y el grupo de jóvenes, y hermanos ancianos de la asamblea local. 
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En este tiempo de misión se realizaron 
diferentes actividades con propósito 
evangelístico y de capacitación. Entre 
estas actividades se incluyen un taller de 
capacitación para enseñanza a niños, 
clases bíblicas para niños en dos barrios 
vulnerables de la ciudad y en un colegio 
público, reuniones evangelísticas con 
los padres de los niños participantes de 
las clases bíblicas, charlas académicas y 

evangelísticas en dos 
universidades, y entrega de 
tratados y cantos evangelísticos 
por zonas centrales y veredas 
de la ciudad. Rogamos al Señor 
que Él siga obrando en los 
corazones de las personas que 
atendieron a Su Palabra durante 
este tiempo de misión, y que 
nos conceda a la asamblea local 
la diligencia de hacer el seguimiento necesario después de este tiempo de 
plantar la semilla del Evangelio. 
 

Peticiones de oración 
-Pedimos su acompañamiento en oración por nuestros hermanos ancianos con 
dificultades de salud: Los hermanos Marino Perea, Darío Espinoza y Jesús 
Trejos.  
-Además, seguimos pidiendo al Señor que, conforme a Su voluntad y gracia, 
nos conceda tener un lugar más amplio y adecuado para alojar a la asamblea 
cuando se reúne.  

 

Insambrá, QUINCHÍA (Risaralda) José Luis Osorio 
 
“Jesús dijo: Yo soy la 
resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto 

vivirá.  Y todo aquel que vive y cree en mí, 
no morirá eternamente ¿Crees esto?” 
(Juan 11:25-26). 
El pasado 10 de octubre paso a la presencia 
del Señor nuestra querida hermana Rosa 
Serna, quien siempre en su vida como 
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cristiana se identificó por su fidelidad al Señor. Fue esposa del hermano 
Albeiro Ruiz, y madre de Diego, Augusto y Osman Ruiz. Que el Señor sea 
consolando grandemente a esta familia, teniendo la seguridad en las promesas 
de Cristo. 
 

“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). 
El pasado 8 de octubre dieron 
este importante paso de 
obediencia los hermanos 
Robinson Rojas y Mary Luz 
Chiquito (esposos). Seguimos 
orando por ellos para que sigan 
creciendo en gracia y 
conocimiento del Señor. 
 

Seguimos pidiendo su apoyo en oración por los hermanos delicados de salud 
como José Largo, Eduardo Villa, Amanda Chiquito, Mercedes Quebrada, 
Deyanira Calvo, Uriel Chiquito (vecino y hermano en la fe) y Ancizar 
Chiquito.  La hermana Helena Chiquito aún se encuentra en recuperación y el 
hermano José Luis Osorio está en espera de una cita con el internista. 
Hermanos gracias por sus oraciones, Dios les bendiga. 
 
MONDÓ (Chocó) Jorge Wilson Becerra 
 

El 28 de octubre tuvimos la oportunidad de 
visitar a los hermanos de la comunidad de 
Mondó. Viajamos 6 hermanos en tres 
motos: Jairo Trejos, Reinaldo Molina, 
Lázaro García, Wilson Becerra, María 
Nelsy Morales y María del Carmen 
Motato. Encontramos a los hermanos 
como siempre, con sus dificultades: 
algunos enfermos con paludismo como el 
hermano Narciso y su hija; otros hermanos 
que han vuelto atrás de los caminos del 

Señor; también las necesidades económicas como falta de alimentos y 
problemas en los hogares. 
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Los hermanos piden oración por Dioselina, Elías, Luz Marina y Eliseo que 
han quitado la mirada del Señor. También orar Lizardo y Narciso quienes 
están al frente de la asamblea. 
 
Tuvimos dos reuniones 
con los hermanos, y 
recogimos un grupo de 
60 niños para enseñarles 
y cantamos con ellos. La 
hermana María Motato 
compartió un tema con 
los niños y luego se le 
repartieron bombones. El 
domingo salimos 
nuevamente para 
Bonafont antes de que cerraran la vía con un paro. Nos fue muy bien gracias 
al Señor; los hermanos mandan muchos saludos a todos. 
 

PEREIRA – Centro (Risaralda)  Rodolfo Jaramillo Q. 
 
“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestros Padre y del Señor 
Jesucristo” (Filipenses 1:2). 
 
Reciban un caluroso saludo de parte de todos los hermanos de 

nuestra Asamblea. 
 
Campamento de niños 

Este se realizó en la finca El Paraíso con una asistencia de más de 60 niños, 
los que han sido bendecidos con un hermoso tema sobre los valores que se 
encuentran en el Libro de la Vida. Entre otras actividades tuvieron una 
piyamada y una tarde deportiva. Oremos para que la Palabra compartida a 
estos niños quede para siempre en sus vidas. 
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Fallecimiento: 
“Tampoco queremos, 
hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para que 
no os entristezcáis como los 
otros que no tienen esperanza” 
(1 Tesalonicenses 4:13). 
El 15 de octubre, la hermana 
Bernardina Aricapa de 
Espinosa durmió en el Señor a 
la edad de 88 años. Oremos por 
su esposo, el hermano Gilberto 
Espinosa, sus hijos, nietos y 
demás familiares, para que la 
consolación del Señor Jesús sea 
con todos ellos. La familia 
Espinosa da gracias por el acompañamiento a través de la tarjeta presente: 
 
Matrimonio: 

Los hermanos Jhon Edwar Trejos 
y Melissa Martínez contrajeron 
matrimonio el 20 de octubre en la 
Notaría Cuarta de Pereira y al día 
siguiente, en la finca Amazonía se 
realizó la ceremonia cristiana, en 
donde fueron acompañados por 
sus familiares, hermanos en la fe y 
amigos de la pareja. Deseamos de 
parte de nuestra asamblea, muchas 
bendiciones para este nuevo hogar 
que ha comenzado y que, cómo 
ellos lo dijeron en la boda, el 
Señor sea siempre el Centro de sus 
vidas. 
“Mejores son dos que uno…y 
cordón de tres dobleces no se 
rompe pronto” (Eclesiastés 4:9, 
11). 

 
 
 

Foto Cortesía de Alexis Múnera. 
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II Banquete Misionero 
El 29 de octubre se llevó a cabo en nuestra asamblea, un banquete organizado 
por el grupo de jóvenes y los estudiantes de FEB, aprovechando el mes de 
misiones. Dicho banquete se realizó con el fin de recoger fondos para algunos 
de los obreros de nuestras Asambleas que trabajan arduamente para el Señor. 
 
Durante el banquete se hizo una presentación de los obreros con sus familias 
y algunas peticiones de oración por los mismos. Entre nuestros obreros se 
encuentran: Ariel Ancízar Pinzón, Diego Alonso Ruíz, Eleuterio Jaramillo, 
German Patiño, Jesús Trejos, Jhon Fredy Ríos, Jhon Jairo Rubio, Jorge de 
Jesús Álvarez, Jorge Eliécer Ospina, José Pinzón, Juan Ignacio Valenzuela, 
Julio César Villamizar, Marino Perea y Rubiel Palacio, entre otros. 
 

Al mismo tiempo la hermana 
Jahel Natalia Aricapa y dos de 
sus compañeros de Nuevos 
Horizontes nos presentaron 
algo de la obra misionera: de 
un lado Jahel nos presentó su 
testimonio y cómo el Señor la 
llamó a prepararse para el 
trabajo con los grupos tribales; 
y por otro lado, el hermano 

Juan Daniel Porrello nos mostró el trabajo con los indígenas Pumé o Yaruro, 
por parte de los misioneros de Nuevos Horizontes de Venezuela o también 
Misión Nuevas Tribus. (Juan Daniel Porrello ingresará el próximo año al 
Instituto Misionero). 
 
También el hermano Jorge Eliécer Ospina nos compartió del  trabajo en las 
cárceles. 

 
Ministerio Carcelario 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas 
a los pobres; me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; a pregonar 
libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a 
poner en libertad a los oprimidos; a predicar 
el año agradable del Señor” (Lucas 4:18,19). 
Durante varios años el hermano Jorge Eliécer 
Ospina (a quien todos conocemos como 
“Salas”) ha estado visitando a las cárceles de 
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Chinchiná y Cartago y ha sido de mucha bendición para aquellos que han 
estado reclusos, tanto cristianos como inconversos. La semana pasada estuvo 
acompañado por varios hermanos de nuestra asamblea en una actividad 
especial en la cárcel de Cartago. 
 

Graduación 
“Bendeciré a Jehová que me aconseja; Aun en las 
noches me enseña mi conciencia... Me mostrarás la 
senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de 
gozo; delicias a tu diestra para siempre” (Salmos 16: 
7 y 11). 
Nuestra hermana Melissa Martínez acaba de 
graduarse como Administradora Ambiental. Le 
deseamos muchas bendiciones. 

 
Peticiones de Oración 
-Fortaleza para la familia Espinosa. 
-Que el Señor sea guiando a Jhon Edwar y Melissa en la nueva etapa de sus 
vidas. 
-Por la salud de los hermanos José Franco, Bibiana Hernández, Luis Castaño, 
Fabiola Eatsman, Lesbia de González y Gilberto Espinosa, entre otros 
ancianos. 
-Gracias al Señor por el campamento de niños. 
-El trabajo entre las cárceles. 
-Misioneros y estudiantes del Instituto Nuevos Horizontes. 
 

RIOSUCIO (Caldas) Maribel Jaramillo 
 
Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a 
todos los hermanos. 
 

“¿Y cómo van a anunciar el mensaje, si no 
son enviados? Como dice la Escritura: 
¡Qué hermosa es la llegada de los que 
traen buenas noticias!” (Romanos 10:15). 
 
 
Hermanos, damos la gloria a nuestro Señor 
Jesucristo por habernos permitido 
compartir del evangelio a varios lugares 
dentro y alrededor de Riosucio, desde el 7 
hasta el 15 de octubre, de los que quedaron 
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personas interesadas en seguir escuchando el mensaje de Dios, en las veredas 
de Sipirra y San Lorenzo,  presentándose películas evangelísticas y carteleras 
que fueron expuestas en el Parque Central de Riosucio, siendo de gran 
bendición.  

 
 “Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: —Dejen que los 
niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de 
Dios es de quien se son como ellos” (Marcos 10:14). 
Nuestro hermano Jhon Úsuga presentó a su hermosa hija 
ante Dios y la iglesia. 
 
También se realizó una 
actividad sobre el amor y la 

amistad, dando el mensaje de la Palabra nuestro 
hermano Edwin Acevedo los temas fueron 
ejemplos claros sobre la necesidad de tener a 
Cristo como nuestro amigo. 
 
Motivos De Oración 
-Pedimos tus oraciones por las personas que quedaron interesadas  en seguirles 
visitando. 
- Gracias a que Dios está haciendo su obra en Riosucio, varias familias están 
llegando a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Por esta razón,  
rogamos sus oraciones para que Él sea proveyéndonos de un nuevo local. 
 

ZARZAL (Valle del Cauca) Diego Fernando Holguín Q. 
 
Un fraternal saludo a todos los hermanos que leen este boletín. 
 
El pasado 7 de octubre realizamos la segunda vigilia juvenil con la 

compañía del hermano Alejandro Martínez y su esposa de la asamblea de 
Pereira Centro. En el culto dominical el hermano Alejandro predicó sobre el 
arrebatamiento. 
 
“Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse” (Daniel 1:8a) 
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Del 14 al 16 de octubre, el 
Señor nos permitió 
realizar la quinta versión 
del campamento ArCaZar 
con el tema “Pero Tú, Se 
Diferente” y la asistencia 
de 45 campistas de las 
asambleas de Armenia, 
Sevilla, Dosquebradas, 
Manizales, Pereira, 
Zarzal, Tuluá, Florida, La 
Paila y Sonso. Fue un 
tiempo en el que pudimos 
disfrutar de la Palabra del 
Señor en temas que 
afectan a los jóvenes en su 

paso por sus estudios de secundaria y universitarios. 
 

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.  


