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“El hijo de Dios se hizo hombre, para que los hombres pudieran ser hijos de 

Dios”                                                                                    Autor: C. S. Lewis 
 

BOGOTÁ – El Portal, Cundinamarca 
Saludamos con todo afecto y amor en Cristo Jesús nuestro común 
salvador a todos los hermanos que diferentes lugares del mundo 
leen estas notas. Nos es de gozo compartir algunas noticias de la 
asamblea local en este lugar. 

 
En meses 
pasados hemos 
tenido un 
especial tiempo 
de encuentro de 
parejas a nivel 
local, fue un 
especial momento para edificarnos en temas relacionados con la pareja y la familia, 
esto a través del acompañamiento del hermano German Patiño de la Asamblea de 
Bucaramanga. 
 
“El que halla esposa halla el bien, y alcanza la 

benevolencia de Jehová” (Proverbios 18:22). 
Es lo que ha alcanzado el hermano David Rayo y María 
Paula Bedoya quienes en el mes de noviembre pasado 
unieron sus vidas en el vínculo del matrimonio, oremos 
para que este nuevo hogar sea guardado en todo para la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fue un tiempo 
especial para dar testimonio a muchas personas 
asistentes, no creyentes, sobre la familia según el orden 
perfecto de Dios. Los nuevos esposos en el mes de 
diciembre se trasladaron a vivir a la ciudad de Armenia, 
donde fueron recibidos por los hermanos de allí con especial gozo. 

     

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

(Proverbios 15:30 TLA) 
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“Instruye al niño en Su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” 
(Proverbios 22:6). 

¡Qué encomienda más especial hay del 
Señor para nosotros! ¡Qué 
responsabilidad tal encomienda! En el 
pasado mes de diciembre dimos 
clausura en la Asamblea local, a un año 
más de clases con un especial 
campamento fuera de la ciudad, lo cual 
fue de gran alegría para todos los niños 
de nuestra Asamblea local. Damos 
gracias a Dios por estos momentos y por 
la provisión para el mismo. 
 

 

“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre” 
(Salmos 127:3). 

Dios ha sido bueno con 
nosotros al permitirnos 
compartir la alegría de dos 
hogares al recibir la herencia de 
Dios con los nacimientos de sus 
hijos: El día 30 de noviembre 
pasado, Diego Fernando 
Martínez y Jessica Botero 
fueron bendecidos con la 
llegada de Saray; y el día 23 de 

enero del presente año, el hogar de Edwin Botero y Andrea Paola fue bendecido con 
Dana. Damos gracias a Dios por estas niñas y oramos para que sean guardadas en todo 
y a sus padres, Él les dé sabiduría para guiar estas vidas a Dios. 
 
Los días 17 y 18 de febrero recibimos la grata visita de nuestro hermano Jesús Trejos 
de la Asamblea de Ibagué. Fue un tiempo de gran bendición en algunas visitas a 
hogares y también con las enseñanzas muy prácticas sobre El Tabernáculo. 
 

Bonafont, RIOSUCIO, Caldas 
 
“sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente 

y en un mismo parecer” (1 Corintios 1:10c). 
Damos gracias a Dios por el amor y la misericordia que Él 
ha tenido con cada uno de nosotros  y por la oportunidad que 
nos da de poder recibir noticias de nuestros hermanos por 

este medio. 
 
Semana de misión: Febrero 12 al 16 
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Damos gracias a Dios que nos ha permitido realizar 
por primera vez, una semana de evangelización y 
pastoreo donde un grupo de hermanos y hermanas, 
aproximadamente 14, se dispusieron para este 
propósito, dirigiéndose a diferentes veredas en 
grupos. Fue de gran bendición ya que se visitó a 
muchos hermanos y se compartió con muchas 
personas inconversas;  varias de estas hicieron la 
decisión de agradar al Señor. Rogamos sus 
oraciones para que  esta semilla que  se ha sembrado 
pueda dar frutos a su tiempo. 
 

Reunión  Regional 
24 de febrero 2018 
Tuvimos la grata 
visita de hermanos 
de las Asambleas de 
Itagüí, Anserma, 
Quinchía, Insambrá, 
Moreta, Florencia y 
Bonafont con 
quienes se trataron 
los siguientes temas:  

1. La necesidad  y responsabilidad de predicar la palabra  
2. Dificultades de las Asambleas 
3. ¿La alabanza es un ministerio? 

Gracias primeramente a Dios por estar en medio de nosotros y por los temas 
tratados y a los hermanos por su asistencia. Sigamos en oración los unos por 
los otros, pues hay grandes necesidades en nuestro diario vivir por nuestros 
niños, jóvenes, ancianos  y nuestros Pastores. 
 

BUCARAMANGA, Santander 
 
Pedimos oración por todos nuestros hermanos que están 
enfermos: las hermanas  Martha Leal, Mariela García, 
Paublina, Cecilia Cubides, Cecilia Medina, Nativa y los 
hermanos José y Juan Daniel, y pedimos fortaleza para la 
familia Patiño. 
Oramos al Señor por todos los cristianos del mundo, para 
que el Señor los guarde y los fortalezca  en todos sus 

momentos difíciles y el Señor los ayude a sostenerse en Su palabra. 
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BUCARAMANGA, Santander 
Informe Especial 
 
DIEGO FERNANDO 
PATIÑO DUARTE 

Diciembre 23 de 1983 – 
Febrero 5 de 2018 

 
El pasado 5 de febrero 
fue llamado al hogar 

celestial nuestro querido hermano Diego 
Fernando Patiño Duarte a sus 35 años de 
edad. Sus padres German y Amparo, su 
esposa Zulma, sus hijas Laura Daniela y 
Salomé, su familia, sus amigos cercanos y 
los hermanos de las Asambleas del área 
fuimos gratamente sorprendidos por el 
acompañamiento masivo de cientos de 
personas que fueron impactados por la vida de Diego, por su carisma, por su 
voluntad de servicio, por su disposición a ser un buen amigo. 
 
Los niños y jovencitos que fueron su foco de atención en el ministerio que 
realizaba con amor y dedicación en la obra del Señor, se vieron impactados 
por la pronta partida de Diego y dieron testimonio del cariño permanente que 
mostraba por ellos, animándoles, aconsejándoles e invitándoles a entregar sus 
vidas al Señor. 
 
Se fueron sus ideas, su trabajo manual que hacía con entusiasmo, sus anhelos 
y proyectos en cuanto al trabajo con los niños y jóvenes que manifestó en los 
dos días previos a su fallecimiento; pero queda su ejemplo y los frutos 
madurando, de la obra que hizo en muchas personas por donde quiera que 
pasaba. 
 
Oramos por la familia Patiño, Duarte y Medina así como sus vecinos y amigos 
para que la Palabra sembrada en la ceremonia fúnebre produzca frutos para la 
honra y gloria del Señor. Igualmente seguimos recordando a su familia, 
duramente golpeada por este suceso para que el Señor les siga consolando y 
ayudando en este difícil y doloroso momento. 
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CALI, Valle del Cauca 
 
“Venid, oíd todos los que teméis a Dios, Y contaré lo que 

ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, Y fue exaltado 

con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la 

iniquidad, El Señor no me habría escuchado. Mas 

ciertamente me escuchó Dios; Atendió a la voz de mi 

súplica. Bendito sea Dios, Que no echó de sí mi oración, ni 

de mí su misericordia” (Salmos 66:16-20). 
Un fraternal saludo a todos nuestros amados hermanos en Cristo, donde quiera 
que se encuentren, gracia y paz sea con todos. 
 

Como Promotora de la Escuela 
Bíblica Emaús y en apoyo del 
hermano Luis Molina de la 
Asamblea de El Cabuyal, se ha 
venido motivando a estudiar la 
Palabra de Dios con los estudios 
Bíblicos Emaús, en esta Asamblea; 
por lo que les comparto la entrega de 
los certificados de los primeros 
exámenes realizados por algunos 
hermanos. 

 
En medio de la 

preocupación 
por la ausencia y 
desánimo de los 
chicos de 

Escuela 
Dominical, se 
consideró en 
buscar una vez 
al mes un 

espacio diferente para trabajar con ellos, donde les compartimos un 
pensamiento de la Palabra del Señor y a la vez se aprovecha tener un espacio 
de esparcimiento, integración y evangelización.  Siendo así, comenzamos el 
domingo 18 de febrero llevando a los chicos al parque que está cerca de la 
capilla, donde tuvimos un tiempo para compartir con ellos un tema práctico 
de la Palabra del Señor y se complementó con un espacio de esparcimiento e 
integración finalizando con un refrigerio. Rogamos que el Señor sea obrando 
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en los corazones de estos chicos, teniendo en cuenta que los tiempos están 
cada día más difíciles, la influencia del mundo en sus vidas y los avances 
tecnológicos los atrapan de manera muy preocupante. 
 

Ese mismo día 
contamos con la 
grata visita del 
hermano Alejandro 
Martínez, quien 
nos compartió el 
tema “Un Corazón 
Ensanchado Para 
Dios” iniciando 

con el versículo de 2 Corintios 6:14 “No os unáis en yugo desigual con los 

incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y 

qué comunión la luz con las tinieblas?”. 

 
CARTAGO, Valle del Cauca 
 
Saludos a todos los hermanos reunidos en Colombia y el 
resto del mundo en el nombre del Señor Jesucristo. 
 
Invitación Campamento De Parejas: 
“Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo 

ahogarán los ríos” (Cantares 8:7ª). 
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 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 
Nehemías Burgos & Yaneth 311 784 7886 Pereira 
Alejandro Buitrago & Milena 300 557 7299 Pereira 
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DOSQUEBRADAS, Risaralda 
Queridos hermanos congregados en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, reciban un fraternal saludo de parte de sus 
hermanos congregados en la asamblea de Dosquebradas. 
 
El domingo 4 de febrero 
tuvimos la grata visita de 
nuestro hermano Andrés 
Rivera de la asamblea de 

Armenia, quien nos compartió sobre la 
soberanía del Señor y la manera en que, según 
su Santa Palabra, debemos reaccionar ante las 
situaciones negativas y positivas que se 
presentan en nuestro diario vivir. 
 

Este mismo día, nuestra hermana Valeria 
Giraldo bajó a las aguas, obedeciendo el 
mandato de nuestro Señor, citado en Mateo 
28:19 “Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo”, y se encuentra participando con 
nosotros en la Santa Cena. No olvidemos 
considerarla en nuestras oraciones para que 

permanezca firme en su caminar con Cristo. 
 

EL PLAYÓN, Santander 
Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no 

se apartará de él” (Proverbios 22:6). 

El pasado 10 de 
febrero se dio 
inicio a la clase 
bíblica con la ayuda del Señor, y también la Hora Feliz, donde buena asistencia 
y participación de los niños, quienes estaban muy motivados e igualmente sus 
padres. Esta actividad es de mucha bendición para la Asamblea. 
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Motivos de oración 
-Oremos para que el Señor sea consolando al hermano Pablo Salazar y toda su 
familia, por la pérdida de su hermano menor. 
-También pedimos hermanos por dos hermanas ya avanzadas en edad y con 
muchas dolencias. Ellas son: la hermana María Nuncira y Viterminia Beleño.  

 
FLORIDA, Valle del Cauca 
 
Conferencia Regional Florida 
Dirección: Cra 16 N.10-80 
 
Estamos invitando a todos los hermanos a la próxima 
Conferencia Regional del Valle, que se realizará, Dios 
Mediante, los días 29 y 30 de marzo en la asamblea de 
Florida. 
 

Tema: La Iglesia de Cristo en los Últimos Tiempos. Basado en la última 
iglesia de Apocalipsis (Laodicea 3:14-22). “La iglesia tibia y satisfecha de sí 
misma”. 
Subtemas: 

1- Vr. 14-15 El testigo fiel, Yo conozco tus obras. Tibieza espiritual 
2- Vr. 16 Pero por cuanto eres tibio. Formalismo 
3- Vr. 17 Yo soy rico. Engaño de sí mismo. 
4- Vr. 18 El consejo del Señor, comprar oro. Invertir en la vida espiritual. 
5- Vr. 18 La vergüenza del pecado. 
6- Vr. 19 El Señor reprende 
7- Vr. 20 El llamado que hace el Señor 
8- Vr. 21-22 El vencedor se sentará en Su trono. Castiga al alma 

 
-La Conferencia comenzará el jueves 29 a las 8:30 y terminará el viernes 30 a 
las 5 p.m. 
-Valor alimentación por día: los mismos $3.000 pesitos. 
-Traer cobija. 
 
Te hacemos esta invitación de todo corazón; miramos los tiempos que la 
venida del Señor está muy cerca y necesitamos aprender cada día más de Él. 
Para confirmar asistencia comunicarse con: 
Germán Martínez – Alicia Ramírez 311 752 5631, 312 276 8323 
Fernando Ramírez – Estela Rosero 310 249 4896, 318 861 3164 
 
Esperamos tu asistencia. 
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ITAGüí, Antioquia 
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta” (Romanos 12:2). 

Durante los 
días 24 y 25 de 
febrero se 
realizó la 
integración 
juvenil Itagüí – 
Dosquebradas 
2018 en el 
municipio de 
Bello. El tema principal de la integración fue “Una Vida Fuera de Molde”. Los 
estudios estuvieron a cargo de los hermanos Alex Gaviria y Andrés Nunn. A 
la integración asistieron aproximadamente 50 jóvenes; fue un evento de mucha 
bendición para todos, por lo que damos muchas gracias al Señor, pues se tuvo 
la oportunidad de estudiar la Palabra y compartir unos con otros.  
 

Mondó, TADÓ, Chocó 
Queridos hermanos les saludamos en Cristo con todo afecto. 
Muchas gracias a todos los hermanos que de manera individual y 
en sus Asambleas, oran por la obra entre indígenas, no solo en el 
Chocó, sino en muchos otros lugares de Colombia y del mundo, 
pues sabemos que por ellos también murió nuestro Salvador. 
 
Pedimos especial oración por los hermanos indígenas del Chocó, 
ya que como es sabido por todos, allí se ha recrudecido la 
violencia por factores de conocimiento nacional; ha vuelto a estos 

lugares el miedo y la zozobra, en especial por padres de familia con hijos que 
sobrepasan los 12 años, que pueden ser obligados a ir a la guerra. 
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En el mes de diciembre pasado, 
varios hermanos de Bogotá y José 
Monsalve de la Asamblea de Pereira 
Cuba, estuvimos por varios días 
compartiendo con los hermanos 
indígenas allí en la comunidad de 
Mondó. Nos gozamos y animamos al 
ver a Cristo como nuestra fuerza en 
los problemas de la vida diaria y 
también la hermana Sandra Medina 
tuvo un tiempo especial para trabajar 
con los niños en clases bíblicas, al 
igual que con las hermanas en varias 
reuniones. 
 
También fue la oportunidad de llevar 
regalos a los niños, compartir natilla 
y buñuelos como propios del tiempo 

de navidad, tales alimentos preparados con ayuda de los hermanos de allí y dirección 
del hermano José Monsalve. 
 
En los niños siempre hay un especial interés por la Palabra, al igual que una gran 
diligencia, a pesar de la barrera del idioma, es un gozo para ellos recibir las enseñanzas 
de la Palabra a través de los traductores; oremos hermanos por la Semilla sembrada 
en estos corazones, también de los adultos. 
 
Oremos por los hermanos Narciso Valencia y José Lizardo, quienes Dios les ha 
fortalecido y continúan firmes como los varones al frente de la Asamblea allí en 
Mondó. 
 

PEREIRA – CENTRO, Risaralda 
 
“…Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidiáis; 

porque de los tales es el reino de Dios…y tomándolos en los 

brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía” 

(Marcos 10:14,16). 
 
El 14 de enero del 
año en curso fue 

encomendada al Señor Jesús en oración, 
la niña Valentina Espinosa, hija de 
nuestro hermano Herney Espinosa. 
Rogamos a Dios para que esta niña 
crezca en el conocimiento y la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo. 
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Bautismo 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 

Toda potestad me es dada en el cielo y en la 

tierra.  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 del 

mundo. Amén” (Mateo 28:18-20). 
 

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido 

bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 

bautizados en su muerte? Porque somos 

sepultados juntamente con él para muerte 

por el bautismo, a fin de que como Cristo 

resucitó de los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:3-4). 
El 25 de febrero fue bautizada por el hermano  Mauricio Rivera (su padre) y 
el hermano Guillermo Hoyos, la hermana María Angélica Rivera Manquillo. 
Ponemos en oración a esta jovencita, para que el Señor le afirme cada día en 
la fe y permita confiar cada día más en el Señor Jesucristo. 
 
Visita: 
El 25 de febrero nos visitó el hermano Germán Martínez de la Asamblea de 
Florida, en el Valle del Cauca; el Señor Jesucristo lo usó ese día para hablarnos 
de Su Palabra. El tema que desarrolló el hermano Germán lo tituló “Apartados 
Para la Gloria de Dios”, basado en el texto bíblico de Romanos 1:1-7. 
Agradecemos al hermano por su visita y su disposición para predicar ese día. 
 
Agradecimientos: 
Damos gracias al nuestro Señor Jesucristo por cuidar de los hermanos Melissa 
Martínez y Gregorio Taborda. Ambos fueron intervenidos quirúrgicamente: 
Melissa de una rodilla y Gregorio de un ojo y ambos se recuperan 
satisfactoriamente. 
 
Invitación III Convención Juvenil 
“Para que andéis como es digno del Señor, agrándole en todo, llevando fruto 

en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios” (Col. 1:10). 
Temas: 
-Entre el Cielo y el Fuego: Mateo 7:21-23 
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-Morir a Mí: Romanos 6:11 
-Toma Mi Vida: Hechos 13:47 
-Esperar y No Desesperar 
Fecha: 
Marzo 28 a abril 1 del presente año 
Costo: $100.000 
Información con: 
Daniel Mejía: 320 775 4260 ó Jhon Edwar Trejos: 310 373 4550 
(Ver afiche al final de este Boletín) 
Más información en www.facebook.com/convencion2018 
 
Invitación III Encuentro de Madres en Oración 
“Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por 

vosotros; antes os instruiré en el camino bueno y recto” (1 Samuel 12:23). 
Fecha: 
Abril 20 al 22 del presente año. 
Costo: $30.000 
Infomación con: 
Arbelia Trejos: 321 648 4451 Jenny Bejarano: 316 345 3224, entre otras. 
(Ver afiche al final de este Boletín) 

 
POPAYÁN, Cauca 
 

“Y mando parar el carro; y descendieron ambos al agua, 

Felipe y el eunuco, y le bautizó” (Hechos 8:38). 

El pasado 4 de 
febrero el joven 
Juan David Chate 
Castañeda, dio el 
paso de obediencia 
al Señor, bajando a 
las aguas. Fue un 
tiempo de mucho 
regocijo y se pudo dar testimonio a algunos simpatizantes que escucharon el 
mensaje. El hermano Jhonson compartió la Palabra y el hermano Willians 
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Campo lo Bautizó; pedimos sus oraciones para que El Señor sea guiando y 
fortaleciendo a nuestro hermano. 
 
Rogamos sus oraciones por algunos hermanos que se encuentran delicados de 
salud entre ellos: Marino López, Lucidia Burgos, Jhonson López. 
 
Invitación Conferencia  
Tema: La Iglesia Labranza de Dios (San Juan 15:1-8) 
Fecha: 16-18 de marzo de 2018 
Inicia: viernes a las 7 p.m.  
A las 5 p.m. tendremos comida para los hermanos que van llegando 
Termina: domingo a las 10 p.m. 
Los hermanos que se quedan, hay desayuno el lunes. 
 
Recomendación: 
Tenemos dispuestos dormitorios para hermanas y hermanos. Si desean 
acomodarse en familia o parejas casadas, deben traer carpas; amplia zona de 
camping. 
Cualquier información comunicarse a: Jhonson López 3122226756; Willians 
Campo 3122659323; Orlando Chate 3116406155 
¡Los esperamos!  
 

RIOSUCIO, Caldas 
Un saludo fraternal a todos los hermanos que leen este 
Boletín. 
 
“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima 

sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas” 
(Proverbios 31:10). 
El pasado 21 de 
febrero se 
realizó el Cuarto 

Taller de Damas, el cual fue de 
gran bendición, puesto que se 
tocaron temas de edificación. 
Teniendo la grata compañía de las 
hermanas de Supía. 
 

`tÜ|ueÄ ]tÜtÅ|ÄÄÉ 
gÜe}Éá 



 
  
 
 

14

Este  mes tuvimos la visita del hermano Ferney 
Piedrahita quien nos compartió el tema sobre 
“Tradiciones vs convicciones”, siendo de edificación 
para la Asamblea. También nos acompañó el 
hermano Álvaro Ríos de la asamblea de 
Dosquebradas, dando el tema “La Forma de Ser de 
un Cristiano”, siendo de gran beneficio para los 
hermanos. 
 
Motivos de oración  
-Rogamos sus oraciones por los hermanos que 
tomaron la decisión de hacerse bautizar para que sea nuestro Señor Jesucristo 
guiándolos y dándoles fortaleza en esta sabia decisión. 
También pedimos oración por los jóvenes y niños de Riosucio, para que sea 
Dios afirmándolos cada día más en Él. 
 

VILLA DEL ROSARIO, Norte de 
Santander 
 
“Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva 

tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos 

hazla conocer” (Habacuc 3:2). 
 
Un cordial 
saludo para 
todos nuestros 
hermanos en 

Cristo que leen este Boletín y 
están atentos a la obra del Señor 
que se realiza en diferentes partes, 
Dios les siga bendiciendo cada 
día. 
 
Damos gracias a nuestro Padre 
Celestial porque nos ha dado la 
oportunidad de iniciar en el mes 
de febrero con las clases bíblicas 
y reuniones para los jóvenes, 
teniendo el proyecto de darles a 
conocer para nuestros pequeños la 
importancia de la Biblia en 
nuestra vidas y de qué manera la pueden poner en práctica; y para los jóvenes 
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el tema de “Regreso a Clases” motivándoles a llevar una vida disciplinada para 
nuestro Señor Jesucristo. 
    
El 15 de febrero iniciamos con las reuniones de damas, en la cual 
compartimos, hablamos temas acerca de la mujer de Proverbios 31 y también 
enseñándoles manualidades. Se realizaran dos veces al mes, deseando que sea 
de gran bendición y crecimiento espiritual en cada una de las que nos 
acompañan. 
  
Nuestros hermanos de Venezuela les envían saludos y están muy contentos 
con el material que se les envió, están evangelizando y trabajando para la obra 
del Señor, deseando que se les visite. 
 
Motivos de Oración: 
Apreciados hermanos les pedimos oración por: 
• Nuestros hermanos de Venezuela, para que el Señor les esté 
fortaleciendo y ayudando cada día a seguir adelante luchando con la situación 
que se vive día a día. 
• Por  los proyectos en la obra del Señor en Villa del Rosario para seguir 
trabajando juntos, y la Asamblea crezca. 
• Orar por los misioneros que día a día trabajan llevando el evangelio 
aquellas personas que están necesitando de la palabra de Dios. 
• Por todos los jóvenes de la capacitación F.E.B  para que nuestro Señor 
Jesucristo les ayude a cada uno a seguir adelante y firmes en sus diferentes 
asambleas, con las responsabilidades que llevan. 
 
"La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amen". 
 

VIAJE AL PERÚ, del 23 de Enero al 6 de 
Febrero 
Informe Especial 
 
“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el 

trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, 

habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún” (Hebreos 
6:10). “Todas vuestras cosas sean hechas con amor” (1 
Corintios 16:14). 
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Estamos sinceramente agradecidos con el Señor, quien por su gracia nos 
permitió a un grupo de 7 personas (Gregorio Taborda, David Melchor de 
Pereira Centro, Robinson Rivas de Samaria, Daniela Guzmán de 
Dosquebradas y Bryan Gualteros, Zurisaday León y Heydi Trejos de Ibagué) 
viajar a Perú a finales del mes de enero y visitar a los hermanos en tres 
diferentes asambleas allí, durante dos semanas. 

Conferencia en Trujillo 
Del viernes 26 al domingo 28 de enero asistimos a la conferencia en la ciudad 
de Trujillo. Allí la Asamblea se reúne en casa del hermano Rafael y su esposa 
Nelly, donde también se realizó la conferencia. Estuvimos alrededor de 70 
personas, hermanos que vinieron de Asambleas cercanas como Victor Raúl, 
Chao, Pátapo, y del mismo Trujillo y hermanos de la comunidad indígena 
Aguaruna, en la selva amazónica, en un viaje de 3 días. Fue una gran alegría 
poder disfrutar de la comunión e integración cristiana por medio de 
conversaciones unos con otros y escuchar cómo el Señor trabaja y cuida a su 
iglesia aquí y allá.  
 

Durante estos días de 
conferencia estudiamos el 
tema de la Iglesia, desde su 
formación, sus primeros días, 
lo que es la iglesia en el 
presente y su futuro glorioso 
al lado de su Esposo y 
Salvador. Nos gozamos al 
presenciar que un joven 
entregó su vida al Señor al 
final de la conferencia. Su 

nombre es Roberto Javier. Oremos por nuestro nuevo hermano en la fe, para 
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que el Señor le anime en su andar con Cristo y para que pueda crecer y avanzar 
en el conocimiento del Señor y Su palabra. 
 
Conferencia en Chiclayo 
En la asamblea de Chiclayo se realizó una conferencia entre el 30 y 31 de 
enero. Allí nos reunimos unas 40 personas, hermanos de Asambleas cercanas, 
jóvenes y niños. En este tiempo estudiamos la 1 carta a los Tesalonicenses, su 
buen ejemplo como asamblea y recordamos especialmente la promesa del 
Señor Jesucristo de volver por su Iglesia. Nos gozamos grandemente al ver el 
amor de los hermanos que nos une como una sola familia en Cristo. 

 
Trabajo con 
niños y 
conferencia en 
Pátapo 
Los primeros dos 
días de nuestra 
estadía en Perú, 
entre el 24 y 26, 

estuvimos en la población de Pátapo, compartiendo con los hermanos allí, 
especialmente con la familia Bustamante. Pudimos realizar clases bíblicas con 
niños. Tuvimos alrededor de 25 pequeños, la mayoría asisten regularmente a 
la asamblea con sus padres, y otros vinieron por primera vez invitados por 
otros niños. El Señor nos regaló un tiempo especial de compartir con ellos y 
enseñarles Su palabra. Oremos para que el mensaje sembrado en sus corazones 
traiga mucho fruto para la gloria de Dios. 
 
Al final de nuestro tiempo en Perú, durante el 2 y 3 de febrero, se realizó una 
conferencia juvenil en la asamblea de Pátapo. En esta ocasión asistieron 
alrededor de 50 personas, muchos de ellos hermanos adultos que también 
quisieron aprovechar el mensaje. Estudiamos la 2 carta a Timoteo, trayendo a 
la memoria las valiosas enseñanzas del apóstol Pablo al joven discípulo. 
Paralelamente pudimos compartir de nuevo con los niños de allí, con clases 
bíblicas y actividades para ellos. Alrededor de 15 niños estuvieron durante 
estos dos días. Oremos para que el Señor siga obrando en grandes y pequeños 
allí. 
 
Motivos de oración: 
Nuestros hermanos en Perú envían sus saludos de amor para todos los 
hermanos en Colombia. 
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Así mismo se gozan al saber que estamos unidos en amor y en oración unos 
por otros. Después de nuestro tiempo allí hay algunos motivos de oración que 
quisiéramos compartir: 
• En Pátapo se reúnen alrededor de 40 personas, incluyendo niños y 
jóvenes. Podemos orar porque el Señor siga fortaleciendo a los hermanos y 
animándoles a seguir adelante. También oremos por el trabajo con los niños y 
jóvenes, para que el Señor levante a más hermanos para esta tarea.  
• Nuestros hermanos en Chiclayo también piden al Señor que levante más 
obreros, Ancianos en la Asamblea.  
• Los hermanos en Trujillo piden nuestras oraciones para que el Señor 
traiga más jóvenes y niños a la Asamblea y se levanten nuevos líderes. 
• La obra del Señor entre las comunidades indígenas de la selva: El 
hermano Rafael visita regularmente a los hermanos allí. Oremos por su salud, 
pues su edad ya es avanzada. Que el Señor le dé fuerza para continuar hasta 
que él lo permita y así también para que el Señor llame a otros hermanos a 
servirle allí. Oremos por los hermanos en la selva, para que su fe no falte y el 
Señor les siga guardando y edificando como iglesia en este lugar. 
• Las familias: Recordemos en nuestras oraciones a la familia Bustamante 
en Pátapo, Bravo en Chiclayo y la familia del hermano Rafael en Trujillo, para 
que el Señor les siga fortaleciendo en las Asambleas donde los ha puesto como 
bendición. 
• La obra del Señor en Lima: Allí algunos hermanos han empezado a 
reunirse también y oran para que el Señor bendiga su obra en esta ciudad y 
para que más personas puedan convertirse. Oremos por ánimo para ellos allí. 
 

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 

Abril 20-22 Pereira Madres en Oración 
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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 
 

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. 

 


