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¿Qué es un discípulo?  Charles F. Stanley 
Traducido y adaptado: jucemos 
 
¿Sabes lo que es un discípulo? Este es uno de los términos que 
comúnmente se escuchan en la iglesia, pero ¿qué significa 

exactamente? ¿Quién califica como discípulo, y qué se requiere para 
convertirse en uno? Es un término que Jesús utilizó a menudo para llamar a la 
gente a seguirlo, y antes de ascender al Padre, dijo a sus seguidores que 
hicieran discípulos de todas las naciones. 
 
La palabra discípulo significa un aprendiz, uno que sigue la enseñanza de 
otro. Aunque se ha utilizado una variedad de definiciones para describir esta 
relación, definiría a un discípulo como alguien que se entregó a Jesucristo 
como Señor, lo aceptó a Él como Salvador y lo recibió como su propia 
vida. Un discípulo es alguien que puede decir: “Ya no vivo yo, sino que Cristo 

vive en mí” (Gálatas 2:20). 
 
Todos los discípulos son cristianos, pero no todos los que asisten a la iglesia 
son discípulos. Aquellos que simplemente escuchan sermones sin aplicar lo 
que aprenden o no pueden compartir su fe no son discípulos. Un verdadero 
discípulo tiene hambre de Cristo y de su Palabra y, como resultado, crece en 
su vida cristiana. 
 
Muchas iglesias hoy están más centradas en los números más que en el 
discipulado, pero a Jesús nunca le impresionaron las multitudes que le 
siguieron. De hecho, a veces hacía declaraciones difíciles que hacían que la 
gente lo abandonara. Esta fue la situación en Lucas 14:25-33. Cuando grandes 
multitudes lo seguían, Él les dijo lo que se requería para ser Su discípulo. 
 
En primer lugar, nuestra lealtad, amor y devoción a Cristo debe reemplazar 
nuestro amor por todos los demás. "Si alguno viene a mí, y no odia a su padre, 

a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos ya sus hermanos, y aun 

a su propia vida, no puede ser mi discípulo" (Lucas 14:26). Cristo no está 
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defendiendo que debemos odiar a nuestros miembros de la familia. Está 
haciendo un contraste entre grados de amor. Para ser discípulo de Cristo, 
nuestra obediencia a Él tiene prioridad sobre lo que nuestros seres queridos 
pueden desear o esperar de nosotros. 
 
A través de la historia, los cristianos han tenido que tomar decisiones difíciles 
para seguir a Cristo, y podemos ser requeridos a hacer lo mismo. En un 
momento de mi vida, tuve que tomar una decisión que resultó en el 
malentendido, la crítica y la oposición de las personas que amo. Aunque fue 
una experiencia muy dolorosa, aprendí lo que se exige de un discípulo de 
Cristo. A veces nuestras elecciones parecerán ridículas para los que nos 
rodean, pero los discípulos deben estar comprometidos con la obediencia a 
Cristo, sin importar cuáles sean las consecuencias. 
 
El segundo requisito para un discípulo es la muerte a sí mismo. "El que no 

lleva su propia cruz y viene tras Mí, no puede ser Mi discípulo" (Lucas 
14:27). A veces pensamos que nuestra cruz es una enfermedad, un problema 
o una angustia que debemos soportar, pero eso no es lo que Jesús quiso 
decir. La cruz fue un instrumento de ejecución que resultó en la muerte. 
 
A veces los creyentes deben morir para permanecer fieles a Cristo, pero la 
mayoría de nosotros probablemente no será llamado a un sacrificio tan 
extremo. Sin embargo, todo discípulo debe sufrir la muerte de la vida 
propia. Ya no debemos vivir como antes de la salvación. En lugar de estar 
apegados a nuestros pecados y estilos de vida anteriores, debemos unirnos 
completamente a Cristo. Debemos estar disponibles para obedecerle en todo 
lo que Él nos llama a hacer y en todo lo que Él dice que debemos rendir. Cada 
vez que ponemos calificadores en nuestra obediencia, no estamos actuando 
como discípulos de Cristo. 
 
Tercero, el discipulado es costoso (Lucas 14: 28-32). Jesús usó dos historias 
para ilustrar esta verdad. Describió la importancia de contar el costo antes de 
construir una torre y de evaluar la fuerza de un ejército antes de ir a la 
guerra. Muchas personas se inscribirán para un evangelio más fácil que les 
promete sólo beneficios, pero ese no es el mensaje que Jesús predicó. Cuando 
llamó a sus discípulos para que le siguieran, dejaron todo y se dedicaron 
completamente a Él. Ellos y muchos otros discípulos a lo largo de la historia 
de la iglesia han soportado las dificultades, el sufrimiento y la persecución, 
pero hoy en ocasiones asumimos erróneamente que la vida cristiana será fácil. 
 
El cuarto requisito para el discipulado es la rendición total de todo lo que 
poseemos. Jesús dijo: "Así que, ninguno de ustedes puede ser Mi discípulo si 
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no abandona todas sus posesiones" (Lucas 14:33). Cuando un rico y joven 
gobernante vino a Jesús y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida 
eterna, Jesús le dijo que vendiera todo lo que poseía y lo diera a los pobres 
(Marcos 10: 17-22). Sabía que este joven estaba apegado a sus posesiones, y 
eso era lo que lo impedía seguir de todo corazón a Cristo. 
 
Aunque Jesús no nos llama a todos a, literalmente, renunciar a todo lo que 
poseemos, debemos reconocer que Dios es el dueño de todo lo que poseemos, 
y nosotros somos sólo los cuidadores. Por lo tanto, debemos soltarnos de 
todo. Un verdadero discípulo de Cristo camina a través de la vida con un 
desapego de las cosas de este mundo para unirse plenamente a Cristo. 
 
El discipulado es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y las 
recompensas de ser discípulo de Cristo valen cada sacrificio. Sí, el costo puede 
parecer alto, pero Jesús no nos ha dejado manejar por nuestra cuenta. Él nos 
ha dado Su Espíritu para guiarnos y capacitarnos y ha prometido que Él estará 
con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así que consuélate en Su fiel 
presencia. 

 
ANSERMA (Caldas) Andrés Felipe Cano Arenas 
 

“Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer 

conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te 

apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado 

en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de 

la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas 

conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 

camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas 

valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 

dondequiera que vayas” (Josué 1:7-9). 
Los hermanos de la 
asamblea en Anserma 
les saludan con amor 
fraternal y con gran 
gozo y alegría y  les 
permite conocer las 
buenas nuevas de la 
misma. 
 

Agradecemos a nuestro señor Jesucristo por estar con nosotros a cada instante 
de nuestras vidas y saber que su misericordia nos llena cada día. El pasado 23 
de septiembre tuvimos la grata visita de nuestro hermano Gilberto Romero de 
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nuestra hermana asamblea de Batero en Quinchía cuya visita nos llenó de 
alegría ya que nos compartió una palabra de reflexión basada en el libro de 
Deuteronomio 6:3-9. 
 

También nos complace 
en informar que el 10 y el 
24 de septiembre nuestro 
hermano Andrés Felipe, 
guiado por el Espíritu 
Santo, empezó con las 
reuniones de jóvenes y 
damos gloria a Dios, ya 

que la asistencia ha sido muy favorable. 
 
También informamos que varios hermanitos están realizando los estudios 
bautismales, ya que se encuentran gozosos y con ese primer amor que Dios les 
ha dado, para que de esta manera, con amor y diligencia, sigan ese maravilloso 
paso de obediencia. Seguimos haciendo visita a nuestros hermanos en sus 
respectivos hogares más que todo a aquellos que les impide reunirse, ya que 
se encuentran postrados en una cama. 
 
Motivos de oración:  
-Seguimos pidiendo oración por nuestros hermanos Gildardo Jaramillo y 
Clarita ya que están postrados en una cama, ya hace algunos años para que 
Dios les de fortaleza cada día. 
-De igual forma pedimos oración por nuestros hermanos siervos que están 
al frente de la asamblea, para que el Señor los siga instruyendo en la sana 
Palabra y doctrina de nuestro señor Jesucristo. 
-De igual forma seguimos pidiendo oración por nuestro hermano Andrés 
Felipe Cano para que Dios lo siga ayudando en ese ministerio que ha 
empezado con los jóvenes. 
-Por ultimo pedimos oración por aquellas personas nuevas que están llegando 
a nuestra asamblea. 

 
ARMENIA (Quindío) Martha Milena Quintero Rozo 
 
El 17 de septiembre de 2017 se bautizaron en Calarcá Quindío, los 
hermanos Yesica Gantiva, Antonio Ramírez y Deiby Pino Navia. 
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Asistieron unas 40 personas entre niños y adultos. Pedimos oración por los 
bautizados y por una asamblea local allí en Calarcá; realizamos cultos los 
viernes en la noche y los domingos a las 4 de la tarde en los hogares. 
 

BUCARAMANGA  (Santander) María Eugenia Agudelo    
 
“Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón 

y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 

Comeréis hasta saciaros, y alabareis el nombre de Jehová vuestro 

Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo 

avergonzado” (Joel 2:25-26). 
 
Damos gracias al Señor por el encuentro de parejas realizado los días 23 y 24 
de septiembre en La Mesa de los Santos, Santander, y que fue de edificación 
para los hogares. 
 
Pedimos oración por los hermanos enfermos: Carlina, Pedro Pineda, Mariela, 
Paulina, el José y la hermana Cecilia Cubides. 
 
Pedimos oración por los hermanos obreros y misioneros para que el Señor les 
ayude, les guíe y fortalezca y les dé sabiduría para seguir trabajando en su 
obra  
 
CALI – REPÚBLICA DE ISRAEL (Valle del Cauca) Magdalena 
Alcalde 
 
Fraternal saludo a todos nuestros amados en Cristo, en donde quiera que se 
encuentren, gracia y paz de nuestro Padre. 
 
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía!” (Salmos 133:1). 
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El sábado 16 de septiembre 
tuvimos un buen tiempo de 
integración con algunos 
jóvenes de las Asambleas 
de El Cabuyal, Sonso y 
Cali. Damos gracias a Dios 
por permitirnos tener estos 
espacios donde nos unimos 
como sus hijos para 
Alabarle, aprender de su 
palabra y tener tiempo de 
esparcimiento e 
integración. 
 
Seguimos rogando al Señor 
para que nos ayude a 
mantenernos firmes en sus 

caminos, que sea él dirigiendo cada actividad y programación que se realice, 
así como levantando líderes y maestros para su servicio. Reconocemos que su 
venida está cada día más cerca y es necesario acercarnos cada día más a Él. 
 
Motivos de Oración. 
-Necesidades materiales. 

Seguimos pidiendo sus oraciones, para que el Señor provea los recursos que 
se necesitan, para realizar una construcción en el segundo piso de nuestra 
capilla, como consecuencia de las grandes filtraciones de agua que tenemos, 
lo cual es más notorio en temporada de invierno. 
 
-Enfermos. 

Actualmente hay varios hermanos enfermos, por los cuales rogamos sus 
oraciones. Entre algunos están: Hilda Mosquera, María Emus Villegas, 
Carmen Soto, Marisol López, Irma García, Argemira Agudelo, Imenda 
Zúñiga, Segundo Cabezas, Libardo García, entre otros. 
 
-Actividades. 

Del 22 al 25 de diciembre estaremos realizando el campamento de jóvenes, 
para lo cual pedimos sus oraciones, para que el Señor sea proveyendo los 
recursos económicos para su desarrollo, así como entusiasmo y disposición de 
los jóvenes a asistir y lo más importante, los maestros para la enseñanza de la 
Palabra de Dios que sean guiados por su Santo Espíritu. Que sea el Señor 
glorificado en todo. 



 
  
 
 

7

 
CARTAGO (Valle del Cauca) Liliana González  
 

Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que 
las bendiciones del Señor abunden a todos. 

 
El pasado 14 de septiembre nos gozamos con la visita de nuestro hermano 
Andrés Nunn de la asamblea de Itagüí, acompañado con unos jóvenes de la 
capacitación en Pereira; el hermano nos compartió sobre andar en amor, luz y 
sabiduría (Efesios 5:1-20). 
 
En la asamblea, se empezó los días miércoles, el estudio bíblico sobre el libro 
de Romanos, dictado por el hermano Julio Villamizar. También, el 1 de 
octubre se iniciarán una serie de estudios de parejas con nuestro hermano Julio 
C. Villamizar, tratando temas de gran bendición para los hogares. 
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la 

obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en 

vano.” (1 Corintios 15:58). 
 

DOSQUEBRADAS (Risaralda) Luz Stella Henao 
 
Queridos hermanos congregados en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
Durante este mes tuvimos la visita de varios hermanos de diferentes partes del 
país, el hermano Andrés Nunn de Itagüí, el hermano Jhon Ríos de la asamblea 
de Riosucio con su esposa Carolina Jaramillo, el hermano Juan Daniel 
Valencia de la asamblea de Bucaramanga y el hermano Alejandro Martinez 
de la asamblea de Pereira centro junto con su esposa Carolina. El hermano 
Alejandro viene dando una serie de temas que han sido de mucha bendición 
para la asamblea. 
 
Motivos De Oración: 
-Hermanos oremos por la salud del hermano Efraín Arce, el cual se encuentra 
hospitalizado debido a un derrame cerebral. 
-por el crecimiento espiritual de las asambleas, para poder combatir los 
ataques del enemigo. 
Acción De Gracias: agradecemos al Señor primeramente por su infinita 
misericordia y a los hermanos que están orando por la recuperación del joven 
Jose Mario Valencia, que permaneció un tiempo en estado crítico luego de 
sufrir un accidente en su motocicleta. 
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GUADUAS  (Cundinamarca) Sandra Patricia Bernal 
 
“Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta Escritura, le 

anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, 

y dijo el eunuco: Aquí hay agua;  ¿qué impide que yo sea bautizado?” (Hechos 
8:35-36). 
 

Con gozo les comunicamos que el sábado 
26 de agosto, en un río cercano al 
perímetro urbano, ubicado en la vereda 
“El Hato”, dieron el paso de obediencia al 
bautismo los siguientes hermanos: Marina 
Mahecha, Felipe Casasbuenas, Silvano 
Toledo y los esposos Armando González 
y Myriam Silva. Fue una buena 
oportunidad para presentar la Palabra. 
Nos acompañaron algunos hermanos de 
Puerto Boyacá: Milton Bejarano y 
familia, John Jairo Rubio y Julio Vega; y 
de Bogotá (Madelena): Israel Gualtero y 

esposa. Oremos por los hermanos que fueron bautizados para que el Señor los 
fortalezca, afirme y establezca; también por las personas simpatizantes que 
asistieron, para que la Palabra que escucharon lleve mucho fruto en ellos.  
 
“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus 

santos” (Salmos 116:15). 
Igualmente  les informamos que el pasado 30 de 
agosto pasó a la presencia del Señor nuestro hermano 
Marcos Bejarano Saavedra. El sepelio se llevó a cabo 
al siguiente día y hubo gran oportunidad para 
presentar la Palabra a familiares y amigos. Nos 
acompañaron algunos hermanos de Puerto Boyacá y 
Bogotá. Oremos por consolación y fortaleza para 
nuestra hermana Blanca de Bejarano y demás familiares. 

 
PEREIRA – Centro (Risaralda)  Rodolfo Jaramillo Q. 
 
Campamento de Niños “El Libro de Vida” 
“En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, 

Señor del Cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de 

los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños” (Mateo 
11:25). 
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Edad: 9 a 13 años 
Fecha: Del 6 al 8 de octubre 
Lugar: Finca El Paraíso 
Valor: Área Metropolitana $40.000 y Otras Regiones $35.000 
Salida para la finca desde la carrera 3 N. 22-47 a las 5 p.m.  
Recomendación: traer documento de identidad del menor. 
 
Peticiones de oración: 
-Seguimos pidiendo oración por la hermana Bibiana Hernández, José Franco, 
Luis Castaño, Fabiola Eatsman, Lesbia de González, Gilberto Espinosa y su 
esposa Bernardina. Estos hermanos han estado enfermos por largo  tiempo. 
-Por los jóvenes universitarios, para que no pierdan el norte en cuanto a la vida 
cristiana. 
-Por el liderazgo de la iglesia local y cada uno de los miembros en general. 
 
Semana De Misiones 
Se acerca la semana de misiones en este mes de octubre que va desde el 7 al 
15. Como en años anteriores, este evento es dirigido por FEB y al cual se le 
anexan varios hermanos de diferentes asambleas; pidamos para que sea una 
semana de mucha bendición y puedan llegar muchas personas a los pies del 
Señor. Los lugares a visitar son: Riosucio, Anserma y Manizales en Caldas, 
Santa Rosa de Cabal en Risaralda, Sevilla en Valle del Cauca, Ibagué en 
Tolima y Filandia en Quindío. 
 

PUERTO BOYACÁ (Boyacá) Jhon Jairo Rubio 
 
“Servid a Jehová con alegría;  Venid ante su presencia con 

regocijo” (Salmos 100:2). 
 

A todos nuestro hermanos en diferentes lugares, paz y abundantes bendiciones 
de Dios nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo 
participarles algunas noticias de la asamblea en Puerto Boyacá. Nos sentimos 
muy contentos de seguir trabajando en la obra del Señor en esta región del 
Magdalena Medio, donde hay mucha sed de la Palabra y ánimo en el servicio. 
 
Damos gracias al Señor por la visita de nuestro hermano Jesús Trejos, durante 
los primeros días del mes de septiembre. El hermano visitó algunos hogares y 
algunas asambleas vecinas. Fue de bendición esta visita y refrigerio para la 
congregación. 
 



 
  
 
 

10

También agradecemos al Señor por las actividades de hermanas de la escuela 
dominical, quienes compartieron con los niños “Amigo Fruta”; allí 
compartieron con los niños momentos agradables. 
 
Durante varias semanas estuvimos estudiando el libro “Debo ser Bautizado”, 
con hermanos que desean ser bautizados y agradar al Señor con este 
mandamiento, Gracias a Dios el día 30 de este mes realizamos los bautismos 
de varios hermanos que han decidido dar este pasó de obediencia: Pedimos 
mucha oración por los hermanos: Claudia Ramírez, Esther Ardila, Daniela 
Galindo, Juan Diego Medina y Neider Parra Pérez. Tuvimos buen tiempo de 
compartir y comunión unos con otros. 
 
Durante este mes estuvimos realizando varias visitas a algunas asambleas 
cercanas y hemos encontrado mucha firmeza y constancia en la vida de 
hermanos antiguos como nuevos, en la Danta, la hermana Oveida Cañas y su 
Esposo Ignacio recibieron a su segundo hijo, Pablo Andrés Ciro Cañas. Hemos 
estado agradecidos con el Señor, ya que a la hermana la intervendrían por 
cesárea, pero Dios permitió que naciese normalmente. 
  
También damos gracias al Señor por la buena salud de nuestra hermana Mery 
de Pérez, quien fuera intervenida de un problema intestinal, gracias al Señor 
la hermana salió muy bien de la operación que fue todo un éxito. Gracias a 
todos por las oraciones para con nuestros hermanos y familiares.   
 
Hermanos pedimos sus oraciones por algunas necesidades: 
-Operación hermano Honorio, quien trabaja en la casa de paso de ancianos. 
-Orar por la conferencia mes de octubre del 13 al 15 de este año. 
-Orar por la familia de nuestro hermano Jhon Botero, fortaleza y confianza en 
la prueba. 
-Orar por la hermana Marleny Rubio y la labor que hace en los colegios. Hay 
unas actividades programadas para el 31 de octubre con algunos jóvenes de la 
a asamblea. 
-Orar por el hermano Alejandro Sánchez de la asamblea La Danta, quien viene 
sufriendo de las vistas hace ya algún tiempo. 
-Orar por los estudios Emmaus que se hacen en grupo cada viernes. 
 
INVITACIÓN A LA  CONFERENCIA 2017 
Dirección: Carrera 6 N. 17-75 
Fecha: Del 13 al 15 de octubre 
Tema: Mostrando Integridad en nuestro andar. Salmos 84:11b “No quitará el 

bien a los que andan en integridad”. 

Subtemas: 



 
  
 
 

11

Integridad Personal, Integridad Familiar o dentro del núcleo familiar, 
Integridad en el Ministerio, Integridad en la Congregación, Enemigos de la 
Integridad, Cristo, Modelo de la Integridad, Recompensa a la Integridad. 
 

QUINCHÍA (Risaralda) Héctor Fabio Ibarra Bañol 
 
“Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que 

no penséis, el Hijo del hombre vendrá”  (Lucas 12:40). 
“Prepárate para el encuentro con tu Dios “(Amos 4:12). 

 
Amados hermanos, les informamos que el día 10 de 
septiembre falleció la hermana Gilma Pinzón, esposa 
de nuestro hermano José Guevara. El domingo 11 
nuestro hermano Ariel Trejos del Parque Industrial, 
nos animó con una bella alabanza, y quien nos 
compartió un precioso tema fue nuestro hermano 
David Largo de la asamblea de Insambrá; el tema lo 
llamó “un propósito de vida eterna”, basado en: Juan 
11 y Lucas 12:4-5. Ya en el cementerio nuestro hermano José Pinzón 
compartió un hermoso tema acerca de “las diez vírgenes”, llamando la 
atención a despertar y estar preparados (Mateo 25:1-13). 
 

También les informamos que el día 26 de 
septiembre nuestro hermano Andrés Nunn y su 
esposa Mariana nos visitaron. El hermano Andrés 
nos compartió un tema llamado “la fe” basado en el 
capítulo 11 de Hebreos; fue de buena edificación 
para los que estuvimos allí congregados. 
 
La noche del día 29 de septiembre, el Señor nos 
permitió pasar un buen tiempo de vigilia donde se 
alabó el nombre del Señor y se estudió la palabra de 

Dios. El tema fue “las aflicciones del cristiano no son en vano” basado en 
Romanos 8:18-19; fue un tiempo de buena edificación. Asistimos unas 28 
personas incluyendo los niños.   
 
Motivos de oración y acciones de gracia 
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante 

de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, 

que sobre pasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7). 
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- Les pedimos oración, en especial por la familia Guevara, para que el Señor 
sea confortando sus corazones y puedan regocijarse en Él. 
-Hermanos, les pedimos nos lleven en sus oraciones a nuestra hermana Elena  
Chiquito, ya que sigue en cuidados especiales; ella se encuentra en la ciudad 
de Pereira. Les pedimos oren al Creador por fortaleza espiritual, por su sanidad 
y sustento material. 
-Damos gracias por nuestra hermana Deyanira, quien hoy se encuentra mejor. 
-También por nuestro hermano Edward, quien ha venido llevando un proceso  
en cuanto a la recuperación de su vista, obteniendo así, buenos resultados; él 
continúa en este proceso ya que está en espera de otra cita para otra cirugía. 
-También doy gracias a Dios por mi recuperación de la cirugía que me hicieron 
en la rodilla, porque hoy día me siento mejor; a los que aportaron, rogando por 
mi recuperación, por mi sustento tanto espiritual como material, a todos, 
muchas gracias.   
 -Por nuestro hermano Daniel Largo, que entra nuevamente a comunión, para 
que el Señor lo ayude a permanecer y a continuar.   
-Les pedimos también por los hermanos David Largo, Andrés Nunn y por 
todos los que se disponen a llevar el mensaje de Dios, para que el Señor sea 
guardándolos del mal y así puedan continuar con esta labor preciosa.  
-Y por los hermanos: Pastor, Virgelina, Reinaldo y Julián, quienes quieren 
bajar a las aguas bautismales, para que el Señor sea quien les dé el poder para 
continuar este propósito y sean guardados del maligno. 
 

SONSO (Valle del Cauca) Esteban Holguín 
 
Estimados hermanos a quienes les llegan las nuevas del Boletín 
Dios les bendiga ricamente. 
 

“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 

obras” (Hebreos 12:24). 
       

Me permito informarles que 
el pasado 10 de septiembre 
nos visitó el hermano 
Salomón Bejarano de la 
asamblea de Armenia, quien 
compartió la Palabra de Dios 
con los jóvenes en la reunión 
del Sábado y al día siguiente 
con los hermanos en el culto 
dominical, donde expuso el 

tema referente a lo que es un corazón conforme al de Dios. Los jóvenes y los 
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hermanos se vieron muy edificados con los temas impartidos por el hermano 
Salomón; rogamos para que Dios continúe bendiciendo su ministerio. 
 
El sábado 16 de septiembre una comitiva del grupo de jóvenes de Sonso viajo 
a la asamblea de Republica de Israel (Cali), para compartir un tiempo de 
integración para celebrar el día del amor y amistad con jóvenes de algunas de 
las asambleas a nivel regional, fue un tiempo agradable y festivo que sirvió 
para estrechar lazos entre los jóvenes y hermanos. 
  
También se les informa hermanos, que luego de una asamblea se tomó la 
decisión de cambiar el horario de reunión del domingo. Este cambio comenzó 
a operar  desde el 24 de septiembre, quedando  la Santa Cena el día Domingo 
A Las 9:00 Am Y La Alabanza Y Estudio De La Palabra De 10:00 Am- 
11:20 Am, para que los hermanos que deseen visitarnos lo tengan en cuenta. 
 

ZARZAL (Valle del Cauca) Diego Fernando Holguín Q. 
 

Un fraternal saludo a todos los hermanos que leen este boletín.  
“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos” 
(Salmos 116:15). 

El pasado 5 de septiembre pasó a la presencia del Señor el hermano Rosiel 
Antonio Largo. Continuamos orando por consuelo para su familia. 
 
“Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). 
El 23 y 24 de septiembre tuvimos la visita de las hermanas Martha Holguín y 
Ana María Duarte de la asamblea de Sonso, y también los hermanos Daniel 
Mejía y su esposa Geraldine Marulanda de la asamblea de Pereira Centro. El 
hermano compartió en la reunión de jóvenes un tema evangelístico basado en 
los sufrimientos del Señor Jesucristo, y el domingo predicó un tema acerca de 
la oración. 
 
Los invitamos al campamento ArCaZar que realizaremos del 14 al 16 de 
octubre Dios mediante.  
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Tema: Pero tú, ¡Marca la 
diferencia!  
Daniel 1:8ª “Y Daniel propuso en 

su corazón no contaminarse”. 
Hora: 10 am (Llegada a la finca) 
Lugar: Finca Villa Auriflor. 
Vereda Madrigal, Riofrío. 
Riofrío a Madrigal Km 5 – a 15 
minutos de Tuluá. 
Costo: $50.000 
Edad: 13 años en adelante. 
Información: 
Armenia: 
Jorge Marín 3127718204; 
Andrés Rivera 3103776090 
Zarzal: 
Juan Carlos Villa 3103525603; 
Elías Largo 3127333447; 
Diego Holguín 317 8428398 
 

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.  


