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  “Nuestro deseo de servir a Cristo se traduce en la realidad de servir a otros.” 
Autor: William Tyndale 

 
¡Sujétalos fuerte, mientras los dejas ir!  
 
Las palabras que acaba de leer, saltaron de la tapa de un libro que hace unos 
días me dispuse a leer, un libro del ministerio “Vida en Familia”. Esa frase: 
“sujétalos fuerte, mientras los dejas ir”, encierra para mí, todo lo que quisiera 
que los padres de hijos adolescentes hagan con ellos. 
  
Junto a mi esposa, no hace mucho tiempo que dejamos ir a nuestros hijos, y 
creo que los sujetamos fuerte, tan fuerte que todavía siento el aroma de ellos 
y creo que nuestro aroma (de papá y mamá) quedó en ellos y los dejamos ir, 
con tanta paz y alegría, que no hay palabras que alcancen a expresar lo que 
significa eso para nosotros como padres.  
 
Más de uno se preguntará ¿sujetarlos fuerte?, ¿por qué? ¡Eso no es lo que 
quieren los hijos! si, pero, eso es lo que necesitan y como padres debemos 
tomarlo muy en serio. 
 
Miles de adolescentes sucumben ante las presiones de esta etapa de la vida, y 
la gran mayoría frente a nuestros ojos, comiendo en la misma mesa, viviendo 
en la misma casa. Imagine a sus hijos adolescentes, parados con los ojos 
vendados en una habitación donde hay varias trampas en las cuales pueden 
caer y aunque tienen una venda en sus ojos, parece que tienen tapones en los 
oídos, ya que no quieren escuchar, piensan que pueden caminar sin caer en las 
trampas; con razón el sabio Salomón dice: “la necedad está ligada en el 
corazón del muchacho…” (Proverbios 22:15). 
 
En este artículo quiero descubrir delante de usted, tres trampas peligrosas en 
la que caen la mayoría de los adolescentes y la manera de protegerlos de ellas.  
 
I. La presión de grupo. Esta es una trampa muy peligrosa en la adolescencia, 
a menudo puede enfocarse en la comparación de lo que uno tiene con lo que 
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tienen o usan los demás, por ejemplo en cuanto a la marca de la ropa, el tipo 
de tecnología celular que usa, la zona en que vive, el auto que manejan sus 
padres, etc.. Por lo general, la influencia que tiene el grupo de amigos o 
compañeros sobre las decisiones que toman los adolescentes es muy grande y 
difícil de sobrellevar. En el libro de los Proverbios encontramos lo 
siguiente: “el que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios 
será quebrantado”. Como padres tenemos que saber que los amigos de 
nuestros hijos adolescentes elijan, juegan un papel crucial en la clase de 
personas en las que se convertirán. 
   
¿Qué podemos hacer? La mejor defensa en contra de la presión de grupo 
negativa, es una relación llena de amor entre usted y su hijo. He aquí algunos 
consejos tomados de “guiando a los adolescentes” de Vida en Familia:           
-Nunca subestime el poder de la presión de grupo sobre la vida de sus hijos. 
-Nunca dé por sentado que su habilidad para discernir la verdad, es mayor que 
la habilidad de su hijo para engañarlo. 
-Nunca suponga que la familia de los amigos tienen los mismos estándares 
que usted tiene.  
-Enseñe a su hijo el valor de permanecer solo, a no consentir cuando los 
amigos le quieren involucrar en situaciones negativas para su vida. 
(Proverbios 1:10). 
     
II. La inmoralidad sexual. Como padres debemos saber, que la información 
que los adolescentes manejan sobre el sexo generalmente es inmoral y en 
muchos casos escandalosa, y que la presión en ésta área particular tiene el 
potencial de afectar y marcar sus vidas para siempre. Una de las 
responsabilidades más grandes que los padres tenemos, es sujetar fuertemente 
a nuestros hijos por medio de enseñarles el valor de la moralidad y la pureza.  
 
He aquí algunas advertencias:  
-Si como padres no protegemos la inocencia de nuestros hijos, nadie lo hará.  
-Si no enseñamos a nuestros hijos sobre sexo, el mundo lo hará. 
-El hecho de que nuestros hijos hayan tomado buenas decisiones hasta ahora, 
no garantiza que seguirán firmes. La presión es implacable.  
-Debemos involucrarnos de manera íntima, consistente, firme y amorosa en 
la vida de nuestros hijos, de manera que perciban un interés genuino en sus 
vidas.    
¿Conocen sus hijos los límites en ésta área de sus vidas? (Proverbios 5:5,8). 
 
III. Medios de comunicación y redes sociales. (Lo que miran, lo que leen, 
lo que escuchan). Hay dos áreas en las que debemos enfocar a la hora de 
evaluar el impacto de los medios de comunicación y redes sociales en la vida 
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de nuestros hijos:  
-El tiempo que dedicamos a los medios: Debemos establecer límites. 
-El contenido de los medios: Debemos saber y controlar lo que ven o leen. 
 
El tiempo excesivo que pasamos nosotros y nuestros hijos en las redes sociales 
ha remplazado y dañado la relación familiar. Cómo padres debemos saber que 
a un botón de distancia está lo que literalmente puede destruir la vida de 
nuestros hijos, traer culpa, afectar profundamente el carácter.          
      
Conclusión: ¿Recuerda la frase al comenzar este artículo?, “sujétalos fuerte, 
mientras los dejas ir”. Lo hermoso de sujetar a nuestros hijos es que nos 
mantiene cerca de ellos, lo bueno de “mientras”, es que seguimos sujetándolos 
hasta que salen de nuestro hogar o se independizan un poco para seguir sus 
vidas, sus carreras, etc.  
 
¿Se aplica esto a usted?, ¿en qué medida está comprometido con su hijo/a 
adolescente?, ¿conoce a sus amigos?, ¿de qué manera está protegiéndolos de 
que no caigan en las trampas de la adolescencia? Si los está sujetando en este 
tiempo, no los suelte, sino lo está haciendo, vaya y tómelo fuerte, pero con 
ternura, eso hará la diferencia en la relación. 
  
Artículo por Hugo Salinas, publicado en la revista Chung Sir, año 11, edición 61, 
noviembre / diciembre 2017, Panamá. Usado con permiso.  

    
ANSERMA, Caldas 
 
“He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios 
castiga; Por tanto, no menosprecies la corrección del 
Todopoderoso. Porque él es quien hace la llaga, y él la 
vendará; Él hiere, y sus manos curan. En seis tribulaciones 
te librará, Y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre 
te salvará de la muerte, Y del poder de la espada en la 

guerra. Del azote de la lengua serás encubierto; No temerás la destrucción 
cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, Y no temerás de las 
fieras del campo” (Job 5:17-22). 
 
A los hermanos que se les es trasmitido este informe, gracia y paz de parte de 
nuestro Señor Jesucristo y de nuestra asamblea en Anserma. Nos place 
informar los eventos y acontecimientos que han ocurrido en nuestra 
Asamblea: 
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El 4 de marzo tuvimos la grata visita de nuestros hermanos Andrés Gañán y 
Walter Bañol, de la asamblea del Parque Industrial en Pereira, ya que 
estuvieron compartiéndonos de la Palabra y de igual forma estuvieron 
ayudándonos en el taller con los jóvenes, que se realizan los domingos a las 2 
de la tarde. 
 
También les informamos que el 18 
de marzo tuvimos la fortuna de la 
visita de dos de nuestros hermanos, 
uno de la bella asamblea de Zarzal en 
el Valle del Cauca y el otro de la 
asamblea de Armenia en el Quindío; 
ellos son Elías Largo y Jorge, 
respectivamente. El hermano Elías 
tuvo el gran privilegio de 
compartirnos en el estudio de la 
Palabra, el tema “Cómo gozarnos en 
nuestras dificultades” basado en la 
carta de Pablo a Santiago en 1:2-11. 
También cabe informar, que nuestro hermano Elías Largo estuvo con 
nosotros en la reunión de jóvenes el pasado 25 de marzo. Tuvimos una tarde 
muy agradable, en la que se realizaron actividades y tuvimos un rato de 
meditación de la Palabra. 
 
Les informamos que en nuestra Asamblea se están realizando las reuniones 
de damas cada 15 días, los sábados. También estamos realizando los estudios 
bautismales con cuatro de nuestros jóvenes, todos los que tienen la necesidad 
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de seguir el camino de obediencia de nuestro Señor Jesucristo y 
demostrándole al mundo que ya son unas nuevas criaturas. 
 
Motivos De Oración: 
-Pedimos oración por nuestras hermanas Marina Castaño y Clarita, que se 
encuentran en un mal estado de salud, para que Dios les dé fortaleza y aliento 
y puedan superar esa prueba. 
-También pedimos oración por las reuniones de damas y de jóvenes, para que 
nuestro Señor guíe y dirija a nuestros hermanos y hermanas que están a cargo 
de esos grandes ministerios. 
-Ya para terminar, pedimos oración por nuestros hermanos que están pasando 
por momentos de prueba y decaimiento espiritual, para que Dios tenga 
misericordia y les conceda la paz y la fortaleza espiritual para seguir en este 
batallar diario. 
De parte de nuestro Señor y Dios, les deseamos bendiciones. 

 
CARTAGO, Valle del Cauca 
 
Un saludo a la iglesia de Dios en Colombia y fuera de ella, 
a todos los hermanos reunidos en Cristo. 
 
Damos gracias a Dios por los estudios del hermano Marcos 
Agualimpia y el hermano David Melchor, por las clases de 
música, los cuales se realizan cada quince días.  
  
Invitación Campamento de Parejas: 

“Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos” 
(Cantares 8:7ª). “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). 
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 por pareja y $40.000 la Asamblea de la pareja correspondiente.  
Tema: “Manteniendo la Chispa en el Matrimonio” 
Lugar: Sede Recreacional “La Capilla” (Roldanillo km 13 vía a La Tulia.) 
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 
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Nehemías Burgos & Yaneth  311 784 7886  Pereira 
Alejandro Buitrago & Milena  300 557 7299  Pereira 
 
DOSQUEBRADAS, Risaralda 
 
Informe Especial por Claudia Milena Díaz 
“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros 
en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5:18). 

Las hermanas de la reunión de damas nos hemos reunido para agradecer al 
Señor, por un año consecutivo y con muy buena disposición y lo celebramos 
con un picnic; un año aprendiendo del Señor y compartiendo unas con otras, 
en amor y armonía. Realmente, damos gracias al Señor, quien nos ha 
sostenido durante este tiempo. 

 
FLORIDA, Valle del Cauca 
 
Matrimonio 
“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). 
Damos gracias al Señor porque el 
día 24 de marzo, unieron sus vidas 
en el vínculo del matrimonio los 
hermanos Oscar Andrés Álzate de la 
asamblea de Sevilla y Paola Andrea 
Martínez de la asamblea de Florida, 
ambas asambleas del Valle del 
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Cauca. El mensaje lo compartió el hermano Germán Martínez y la ceremonia 
la realizó el hermano Gregorio Taborda. Oremos por este nuevo hogar que 
Dios ha formado, que Él sea el diseño de sus vidas y que sus propósitos estén 
dirigidos siempre por el Señor. 
 
Peticiones  
Hermanos, oremos por la salud de nuestro hermano Helmer Guevara, que fue 
operado de la columna y se encuentra muy delicado, que el Señor sea obrando 
y que nuestro hermano quede bien. Oremos también por la salud de nuestros 
hermanos Ernesto Hernández, Lilia Ruíz, Leonor Wílchez, María Elena 
Gonzales y por el padre de este corresponsal que también se llama Germán Martínez, 
y que en este momento se encuentra hospitalizado. 
 

ITAGüí, Antioquia 
 
Cordial saludo hermanos. A continuación les envío un 
informe especial. Dios los bendiga. 
 
Informe del proceso de formación misionera de la 
hermana Carolina Betancur Grajales. 
“Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de 
Dios” (Romanos 11:29). 

“En el año 2015 el Señor me permitió laborar como etno-educadora en una 
comunidad indígena, en la selva amazónica en el departamento del Vaupés. 
Después de ver de primera mano la enorme necesidad espiritual de estas 
personas, y mientras oraba y testificaba del Señor, fui llamada por el Señor 
Jesús a servirle en misiones entre las etnias indígenas de mi país. Esto ocurrió 
en julio de 2015. A partir de entonces empecé a pedir dirección al Señor para 
saber cómo prepararme para este ministerio y por la gracia de Dios y a través 
de las orientaciones de los hermanos David y Penelope Pickens, en noviembre 
de 2016 empecé mi programa de formación misionera “Rumbo al Campo”, 
con la organización de Misiones Indígenas en Colombia (MISINCOL). Los 
hermanos líderes de Itagüí me han apoyado y respaldo desde entonces y 
también la hermana Marianne Nunn, quién es mi mentora en este programa 
de formación”. 
 
“Gracias al Señor, mis avances han sido satisfactorios, y con Su ayuda 
estimamos que para el mes de abril estaré terminando la etapa de Candidato. 
Para el próximo 5 de mayo debo encontrarme en las instalaciones de 
MISINCOL en Bogotá, en donde me reuniré con mi equipo misionero, con 
quienes ejerceremos el ministerio en campo, entre grupos no alcanzados. Esta 
salida se estima para el mes de julio”. 
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“Agradezco mucho sus oraciones para que el Señor nos dé mucha sabiduría y 
discernimiento espiritual, para conocer la etnia y la comunidad en la cual ÉL 
desea que mi equipo y yo le sirvamos; también para conocer la estrategia 
misionera más indicada a desarrollar en campo, por la unidad de nuestro 
equipo misionero y por victoria para enfrentar las diferentes batallas 
espirituales que tenemos por delante, al llegar al territorio que es controlado 
por el enemigo y sus huestes espirituales de maldad. Además, agradezco, a 
quienes sientan de parte del Señor, respaldar mi ministerio o quieran más 
información, que se pongan en contacto con los líderes de Itagüí o conmigo 
directamente”. 
 
“Quiera el Señor que podamos ser hallados fieles, cuando regrese por 
nosotros, o nos llame a su presencia. Ricas bendiciones de nuestro amado 
Señor Jesús. 
 
Carolina Betancur Grajales 
Celular: 3137431621 
Email: kabeu487@gmail.com 
 
Conformación del Grupo de Misiones 
El 4 de marzo, y durante la primera reunión de Asamblea local de este año, la 
hermana Carolina Betancur presentó una estrategia para ayudar a que la 
iglesia local se empape y comprometa más, en todo lo relacionado con la “gran 
encomienda” y nuestros diferentes roles para que ésta se lleve a cabo en 
nuestros Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Dicha 
estrategia involucra funciones en áreas como oración, promoción y difusión, 
cuidado misionero, estrategias y metas, capacitación y educación y finanzas. 
Alrededor de 13 hermanos y hermanas en comunión mostraron interés, y con 
la ayuda del Señor los días 7 y 14 de abril, nos reuniremos para coordinar todo 
lo relacionado con las funciones y metas. Ya que cada uno ha recibido, por lo 
menos, un don de Dios; es importante avivarlo y usarlo para Su gloria, de la 
manera que él nos muestre. Les pedimos que nos acompañen en oración para 
que este grupo de misiones sea una ayuda para cada cristiano en la Asamblea 
y podamos ser más eficientes como testigos de Cristo, y por la santidad en 
cada uno. 
 



 
  
 
 

9

PEREIRA – CENTRO, Risaralda 
 
“Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él 
hará” (Salmos 37:5). 
El 9 de marzo la 
hermana Rosa 
Idalia Ospina y 
sus hijos Esteban 
y Laura viajaron a 

España para reencontrarse con su 
esposo y padre, el hermano Alex 
Mesa Franco. Ellos agradecen por la 
formación espiritual y convicción 
que ahora tienen sus hijos, adquiridas mientras participaban en actividades 
juveniles y compañerismo. En la reunión dominical los encomendamos en 
oración al Señor para su nueva estadía en ese país. Damos gracias al Señor 
por los últimos tres años que estuvieron de nuevo con nosotros aquí en Pereira, 
y rogamos al Señor por que sean de mucha bendición en el lugar donde se 
encuentren. 
 
Informe por Rubiel Palacio 

 
“Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará 
(NVI)” (Proverbios 22:6). 
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Dentro del programa Bienestar Moral, apoyado por la Fundación Semillas, se 
busca llevar la palabra de Dios a niños y jóvenes de colegios públicos. El 13 
de marzo se realizó una actividad dentro del colegio Agustín Nieto Caballero 
en Dosquebradas, enseñándoles sobre el rey Saúl y el Rey David y la 
importancia de la obediencia. Les pedimos oración por todos estos niños que 
han escuchado la palabra de Dios, para que en sus corazones haya un cambio 
y un arrepentimiento. 
 
Celebración 100 años 
“Oh Dios, me enseñaste desde mi 
juventud, y hasta ahora he manifestado 
tus maravillas. Aun en la vejez y las 
canas, oh Dios, no me desampares, 
hasta que anuncie tu poder a la 
posteridad, y tu potencia a todos los que 
han de venir, y tu justsicia, oh Dios, 
hasta lo excelso” (Salmos 71:17-19). 
El hermano Luis Castaño llegó a sus 
100 años vida y fue un momento de 
celebración, pues como Asamblea 
pudimos orar por el hermano y dar 
gracias al Señor por sus 100 años de 
vida y sus 41 como hijo de Dios. 
También estuvieron sus familiares con 
nosotros, por quienes pedimos que 
vengan a los pies del Señor, como es el 
deseo del mismo hermano Luis. 
También se le entregó un recordatorio 
por sus años de servicio a la iglesia.  
 
Agradecimiento: 
Damos gracias al Señor porque nos permitió, a un grupo de hermanos de las 
asambleas de Pereira, asistir a la conferencia en Popayán, y le damos gracias 
a los hermanos de esa región por su buena acogida y por la buena conferencia 
en la que pudimos participar. Dios les bendiga. 
 
Visitantes 
Durante el mes de marzo nos visitaron varios hermanos de otras Asambleas, 
como fueron Julio Mosquera de Armenia y Andrés Nunn de Itagüí. Los temas 
que nos compartieron fueron sobre el evangelio de Mateo 21 por el hermano 
Julio y el hermano Andrés sobre nuestra vida desde varios puntos de vista. 
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Convención Juvenil 

El Señor fue fiel una vez más, pues gracias a Él se pudo realizar esta 
Convención en una finca de la ciudad de Dosquebradas, la que se prestó para 
dicho evento, aún a pesar de la constante lluvia y frío. Se contó con un grupo 
de 50 hermanos aproximadamente de ciudades como Ibagué, Bogotá, Zarzal, 
Armenia, Itagüí, Dosquebradas y Pereira, entre otras. Los temas fueron muy 
edificantes, tales como “El cielo y el fuego” “morir a mí” y “toma mi vida” y 
talleres sobre la administración del tiempo y las finanzas y el cortejo, con el 
fin de afianzar los lazos de amistad entre jóvenes creyentes. Estos temas 
fueron compartidos por los hermanos Julio César Villamizar, Mauricio 
Rivera, Gregorio Taborda, Roland Kühnke, y también diferentes actividades 
por los organizadores del evento. 
 
Tema del hermano Julio Mosquera, “Entrada Triunfal”: Mateo 21:1-16 
El hermano Julio empezó la presentación de la Palabra con la entrada triunfal 
del Señor Jesucristo a Jerusalén, en un momento donde la ciudad estaba 
atestada de gente de todas partes, por la celebración de La Pascua y porque en 
el momento político del momento, los judíos esperaban un rey que los liberara 
del imperio romano, y veían en Jesús a ese libertador. A partir de este 
momento se empezarían a cumplir una cantidad de profecías acerca de nuestro 
señor Jesucristo. 
 
Empezando con Su entrada a Jerusalén (día lunes), no entró en un caballo, 
sino en un pollino, lo que le pusieron en el camino fueron trapos sucios y feos 
y cualquier rama con la que se encontraban para tirársela, sólo porque Él se 
sometió a la voluntad del Padre. El Señor decidió humillarse así mismo 
haciéndose obendiente hasta la muerte (Filipenses 2:8). Esto que empezó a 
cumplirse estaba profetizado en Daniel 9:24-25 y se cumplió exactamente el 
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día que entró a Jerusalén. Su primera entrada a Jerusalén fue muy diferente a 
Su segunda venida, de la que se habla en Apocalipsis 7:9 y el capítulo 19. 
 
Entró en el “templo de Dios”, vv 12 al 16 (día martes), en donde ya no cabía 
la gente, por causa de la fiesta de la Pascua y por el mismo comercio. Allí 
muestra Su poderío de varias formas, primero, mostrando que venía con una 
misión Divina, es decir, la adoracion al Padre. También, mostrando orden en 
el templo, que para nosotros sería orden en la iglesia (Romanos 14:40). Para 
nosotros, el negocio que nos corresponde, es de llevar el evangelio a las almas 
perdidas. También podemos ver (con esta limpieza) que el juicio empieza por 
la casa de Dios (1 Pedro 4:17). El propósito del Señor era de reivindicar la 
Santidad de Dios, y debe ser el tema principal en cada predicador hacia la 
iglesia. 
 
Estaba la “corte de los gentiles” o plaza del templo, donde ellos podían entrar. 
Ser gentil era tan despreciado como ser mujer en esa época. Esa fue la parte 
convertida en zona de negocios por los sacerdotes, y que ya no significaba un 
lugar de oración, como lo fue para Ana la madre de Samuel. ¿qué es la capilla 
para cada uno de nosotros, es realmente un lugar para oración y adoración? 
¿Tenemos un lugar especial para esto en nuestras capillas? 
 
Ahora el templo se había convertido, no en un lugar de adoración, sino en un 
lugar de extorción y negocio para los sacerdotes. Este templo era territorio de 
Jesús y Él quería y necesitaba limpiarlo. Y la iglesia o capilla ¿a quién 
pertenece? Ahora el Señor quiere mostrar Su autoridad Divina. El Señor Jesús 
entró al templo con la autoridad del Padre, de Dios. (Los ancianos de la iglesia 
local también son autoridad de Dios). Ya no estaba sentado en un pollino, sino 
que estaba mostrando Su autoridad Divina. El Señor tenía un compromiso 
serio y directo con la Palabra de Dios (En Mateo 21:13 menciona a Isaías 
56:7). 
 
Termina la intervención de Jesús con un acto de amor hacia los ciegos y cojos 
(vv 14), a los que sanó. Esto muestra que el Señor no actuó en ira sino en 
control. Y nosotros, ahora podemos entrar confiadamente al Padre, sin ningún 
temor, por la obra del Señor Jesús en la cruz del calvario. 
 
Por último, vemos que son los jóvenes los que vienen a adorar al Señor y es 
un llamado de atención para los jóvenes de nuestras Asambleas. ¿Cómo se 
portan los jóvenes en medio de las reuniones? ¿están adorando realmente al 
Señor? De otro lado, los padres no deben impedir que los niños y jóvenes 
asistan a la iglesia, es de ellos de donde se perfecciona la alabanza al Padre. 
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PUERTO BOYACÁ, Boyacá 
 
“porque tú, Señor, eres bueno, perdonador, y grande en 
misericordia para con todos los que te invocan” (Salmos 
86:5).  
Amados hermanos Dios les bendiga y les aumente el gozo 
y la paz, pero sobre todo el amor hacia Dios y hacia el 
prójimo. 
 
Queridos hermanos, en estos primeros tres meses de este 
año hemos visto como el Señor en su inmensa misericordia, 

nos sigue sosteniendo y edificando con su santa Palabra. 
 
Durante algunos días del mes de marzo, recibimos la grata visita de nuestro 
hermano Jesús Trejos, quien nos compartió acerca de darle al Señor toda 
nuestra, fuerza, energía, nuestra juventud , también realizo algunas visitas a 
familias y lugares cercanos como la Danta(Antioquia). 
 
También nos visitó nuestra hermana Pilar Acevedo, quien apoyo una actividad 
con las maestras de escuela dominical, la cual se realizó el día 25 de marzo. 

Hubo buena participación de los niños desde 5 años en adelante, fue una tarde 
preciosa y de mucha edificación. Gracias a Dios que pone el querer como el 
hacer por su buena voluntad. Fil 2:13 
 
Por otra parte, el día 17 de marzo se realizó una actividad por parte de la 
familia del hermano Daniel Pérez, quienes motivados por el gozo de saber que 
el hermano cumplió sus 80 años de vida, le dieron un reconocimiento por su 
buen testimonio y fe, durante toda su vida como creyente. Fue un momento 
muy hermoso y agradable para todos. El Señor siga sosteniendo a nuestro 
hermano Daniel Pérez, y le de las fuerzas para seguir en el camino que Dios 
le muestre. 
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Dentro de las actividades que se realizan permanentemente, en la asamblea y 
alrededores, por la gracia del Señor, aun continuamos haciendo las visitas a 
Puerto Gutiérrez, allí las hermanas en compañía de hermanos visitan esta 
localidad, para llevar el mensaje a los niños y padres. 
 
También se está apoyando la obra en Guaduas Cundinamarca, y los hermanos 
Diego Ruiz y Oseas Montoya, tienen el proyecto de visitar cada mes esta 
asamblea y hacer visitas a los hermanos. 
 
De otro lado se siguen visitando las asambleas de la región de Santander, 
como lo son: Tierradentro, Cimitarra, Campo capote y más. Pedimos sus 
oraciones por toda la obra en esta región, solo por las fuerzas del Señor es 
posible hacer algo y sin El nada se puede hacer. 
 
Queremos agradecer, a los hermanos en diferentes lugares que con su ayuda, 
han contribuido para el desarrollo de muchas actividades en esta región, 
agradecido con Dios y todos los hermanos generosos de corazón para ayudar 
a seguir proclamado el mensaje de la palabra de Dios. 
 

QUINCHÍA, Risaralda 
 
“El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu 
y son vida” (San Juan 6:63). 
A todos los hermanos que leen este informe les deseo ricas 
y abundantes bendiciones de parte del Dios y Padre y de 
nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición en los lugares celestiales en Cristo. 

 
“Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 
predicar a Jesucristo” (Hechos 5:42). 
Amados hermanos, les decimos con gozo 
que el día 17 de febrero realizamos un 
estudio de la palabra de Dios, sobre la mujer 
samaritana en Juan 4:1-21 en la vereda 
Guerrero en casa de Rubén Hernández, 
donde él y su hogar estuvieron muy atentos, 
se alabó el nombre del Señor y se oró por esta 
familia, fue un tiempo de bendición para 
todos allí. 
 

[°vàÉÜ Ytu|É 
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Les informamos que el día 18 de 
febrero, nuestro hermano Gilberto 
Romero de la asamblea en Batero, nos 
visitó y nos compartió la palabra de 
Dios en el evangelio de Juan 15:11 y 
Lucas 14:25; fue un tiempo de buena 
edificación. 
 

También les contamos que el domingo 4 de marzo nuestro hermano Bernardo 
Guapacha nos visitó y compartió un tema precioso, sobre las pruebas del 
cristiano, basado sobre 1 Pedro 4:12, Salmo 69:32, este mensaje fue de buena 
edificación para todos los allí reunidos.  
 
Motivos de oración: 
-Gilberto Romero, por fortaleza para el ministerio que el Señor le dio.                                      
-Por nuestro hermano Bernardo, para que el Señor bendiga su vida de servicio 
al Señor y por su familia. 
-Por los hermanos Arnoldo Tusarma, Argemiro Batero y Ángel Guapacha, 
quienes también exponen el mensaje de la palabra de Dios, para que el Señor 
cada día sea dándoles sabiduría y visión en cuanto a la obra. 
-También por salud para las hermanas María Beiba Escobar, Mercedes 
Quebrada, Lilia Tusarma, Edelmira Manzo, y María Trejos, quien tiene una 
cirugía pendiente. 
-Y finalmente por la reconstrucción del lugar de reunión, porque podamos 
continuar trabajando por la recolección de dinero, materiales y por unas 
buenas ideas de trabajo en cuanto a la reconstrucción. Últimamente hemos 
trabajado haciendo unos almuerzos muy deliciosos, tanto para servir en el 
lugar de reunión, como también fiambres para llevar, hemos visto la mano del 
Señor respaldándonos en este propósito. El fin es realizar esta reforma lo más 
pronto posible, para continuar con las diferentes actividades regionales. A 
todo a aquel que se interesa por esta obra le damos las gracias en el nombre 
del Señor. 
 
Hermanos les informamos que desde los días jueves 22 y 29 de marzo, hemos 
empezado con la ayuda del Señor, a pasar unos tiempos con los jóvenes, 
estudiando la palabra de Dios y otras actividades, con el fin de que Cristo sea 
revelado a nuestras vidas y a sus vidas. Este tiempo se está llevando a cabo en 
el horario de 5 a 7 p.m., ya que siempre hemos visto esta necesidad. Pedimos 
oración por que podamos seguir con las reuniones y sea dando la visión. 
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También, el día viernes 30 
se realizaron unos 
importantes talleres por 
los hermanos Elías Largo 
y Carlos de la asamblea en 
Zarzal. El propósito de 
este taller fue el de instruir 
hermanos y hermanas para 
el trabajo con los jóvenes 
y también con los niños. 

Pedimos oración por todo los allí reunidos y especialmente por los hermanos 
que estuvieron al frente. Luego, en la tarde también se hizo un estudio para 
hermanos y hermanas que quisieran servir al Señor. Los hermanos que 
estuvieron más al frente fueron Wilson Becerra, Osvaldo y José Luis Osorio. 
Les pedimos de sus oraciones para que el Señor sea fortaleciéndolos y por el 
crecimiento de esta palabra en sus corazones de los que a asistieron a este 
tiempo que fueron aproximadamente 25 hermanos. En la noche del mismo día 
se realizó una preciosa vigilia, hubo alabanza para el Señor por los hermanos 
Wilson Becerra, Carlos y Elías de la asamblea en zarzal, y los hermanos que 
expusieron la palabra fueron Carlos de Zarzal, Cristóbal Holguín de Guacarí 
y Estiben de Pereira. Este tiempo fue de mucha bendición, porque hubo buena 
asistencia. Aproximadamente 60 contando con los niños y los jóvenes. 
 

VILLA DEL ROSARIO, Norte de 
Santander 
 
“Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia 
de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; porque en todas 
las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en 
toda ciencia” (1 Corintios 1:4-5). 
Un fraternal saludo para todos nuestros hermanos que leen 
este Boletín, Dios les siga bendiciendo y prosperando 
grandemente. 
 

Desde el domingo 18 de marzo al 25, tuvimos una semana de evangelización 
todas las, llevando a cabo varios temas, partiendo desde Génesis capítulo 3 y 
para ese fin de semana nos visitaron nuestros hermanos Jesús Trejos, Héctor 
Cruz, Tomasa Rivas y Miriam Lemus, con quienes se trataron temas con los 
niños, se hizo reunión de damas, y se predicó el evangelio. Gracias a Dios fue 
una semana llena de bendiciones, y de un tiempo donde se aprovechó para 
compartir con nuestros hermanos de visita, que fue durante el fin de semana. 
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Informamos que el 
hermano Benjamín Malqui, 
quien nos estuvo 
acompañando por un 
tiempo en la asamblea de 
Villa del Rosario, ha 
decidido radicarse en Perú 
y reunirse con los hermanos 
de este país. Rogamos al 
Señor que le ayude en este 
nuevo proyecto y su estadía 
sea de gran bendición. 
 
Los hermanos de 
Venezuela les envían 
saludos. A pesar de la 
situación que se vive día a 
día, ellos se encuentran 
regocijaos en el Señor, 
deseando que pronto se les 
visite. Ha sido muy difícil 

que puedan enviar fotos para mantenernos al tanto, ya que no tienen como 
hacerlo, pero estamos muy contentos que pudo entrar la llamada, ya que es 
muy difícil por la señal; nos  comunicamos y están trabajando en la obra del 
Señor, les está visitando el hermano Javier de Ciudad Bolívar; están 
evangelizando todos estos días. 
 
Motivos de oración: 
- Por la visita a nuestros hermanos en San Rafael de Onoto Venezuela. 
- Por la asamblea de Villa del Rosario, para que sigamos firmes, llevando el 
evangelio a cada persona. 
- Por los hermanos que están enfermos. 
- Por los vecinos que escucharon la evangelización toda esta semana, para que 
lleguen al pleno conocimiento de la verdad. 
- Por el hermano Virgilio, que va a ser operado de una hernia. 
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ZARZAL, Valle del Cauca 
 
“Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la 
libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, 
sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que 
hace” (Santiago 1:25). 
El 10 de marzo se realizó la 3ra Vigilia Juvenil con el tema 
“La Palabra de Dios como un Espejo”. 
 

Seguimos rogando al Señor por la recuperación del joven Sebastián Alzate 
(hijo de nuestros hermanos Guillermo y Amparo) y que un día cercano pueda 
atender el llamado y recibir a Cristo en su corazón como su Salvador y Señor. 
 

Escuela Bíblica a Distancia Emmaus 
 Convocatoria Para Realizar Tratados Bíblicos 
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Para Recordar… 

 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

Fecha Lugar Actividad 

Abril 14 Pereira Encuentro de Promotores Emaús 

Abril 20-22 Pereira Madres en Oración 
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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. 

 

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 


