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“La iglesia que no envía misioneros, está destinada a desaparecer 
gradualmente.”       Autor: Stan Collins 

 
ANSERMA, Caldas 
 
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas 

de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 

Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra.  Porque habéis muerto, y vuestra vida está 

escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, 

se manifieste, entonces vosotros también seréis 

manifestados con él en gloria” (Colosenses 3:1-4). 
 
De parte de nuestro Señor Jesucristo, bendiciones. 

 
De parte de nuestra Asamblea, nos agrada informar que el pasado 15 de abril 
tuvimos las grata visita de nuestro hermano Gilberto Romero de nuestra 
hermana asamblea de Batero en Quinchía, quien tuvo el privilegio de darnos 
un maravilloso estudio titulado: “La Voz Del Señor a Nuestras Vidas”, basado 
en Lucas 19:9-10. De igual manera, el día 22 de abril nuestro hermano Eliécer 
Henao de la asamblea de Bonafont, nos dio el gran honor de visitarnos y quien 
nos compartió también en el estudio de la Palabra; nuestro hermano le puso 
como título: “El Inicio del Pecado”, basado en Génesis 2:17. 

     

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

(Proverbios 15:30 TLA) 
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Cabe añadir, que nuestro Señor Jesucristo, en su gran amor y misericordia, 
nos ha sostenido a cada uno de nuestros hermanos y nos da la fortaleza para 
seguir cada día en la lucha diaria. 
 
Motivos de oración 
-Hermanos, pedimos mucha oración por nuestros hermanos que están pasando 
por momentos difíciles de salud, especialmente por nuestras hermanas 
Marina, Patricia y Daniela, ya que se encuentran enfermas. 
-Hermanos, seguimos pidiendo oración por nuestra Asamblea, para que 
nuestro Dios nos fortalezca y nos ayude a conducir nuestra Asamblea de una 
forma limpia, santa y que agrade y honre a nuestro Dios. 
 
Que la gracia de nuestro Dios les abunde más y más. 
 

Bonafont, RIOSUCIO, Caldas 
 
“No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes 

del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del 

mundo. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” 
(Juan 17:15-17). 
Queridos hermanos les mandamos un saludo muy especial 

en el nombre de nuestro Señor Jesucristo deseando que la bendición de él sea 
con cada uno de ustedes. 
 

Sabemos que en estos tiempos tan difíciles muchos de nuestros hermanos 
pasan por muchas luchas y pruebas, pero grande es el Señor que no nos 
abandonara como lo ha prometido en su palabra el estará con nosotros hasta 
el fin. 
 
Queremos seguir clamando a Dios por nuestros hermanos que se encuentran 
delicados de salud. El hermano Manlio Díaz la hermana Cenelia Romero y 
los hermanos ancianos que pasan por situaciones difíciles. De igual manera 
los niños y los jóvenes, pues en estos tiempos el enemigo busca atacarlos y 
que se desvíen de el buen camino. 
 
Pedimos oración por la integración que se quiere hacer con los hermanos que 
viven en las ciudades pero son de nuestro entorno pues el propósito es 
compartir y aprender de la palabra de Dios. 
 
Fallecimiento 
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“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por 

lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 

juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a los que aman su 

venida” (2 Timoteo 4:7-8). 
“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. 

Sí, dice el Espíritu, descansaran de sus trabajos, porque sus obras con ellos 

siguen” (Apocalipsis 14.13). 
 

El día 27 de abril a las 3.50 am, pasó a estar con 
el Señor nuestra querida hermana María Ligia 
Bueno, esposa del hermano José Guapacha. 
Nuestra hermana caminó con el Señor 40 años y 
fue de mucha bendición en la Asamblea. Cuando 
tenía su salud, era constante en las reuniones y el 
servicio del Señor, fue una fiel cristiana, fiel 
esposa y una madre ejemplar, tenía 79 años de 
edad y su matrimonio perduro 57 años. Dios les 
regalo 10 hijos, 23 nietos y 8 bisnietos, leyó 
mucho la palabra de Dios ayunaba y los últimos 
años, hasta su partida, oraba por sus hijos que 
todos conocieran del Señor y por todos los 

hermanos. Gloria al Señor por esta querida hermana, rogamos sus oraciones 
por la fortaleza de su esposo y su familia. 
 

BUCARAMANGA, CENTRO, Santander 
 
“¡Oh Jehová, esperanza de Israel! todos los que te dejan 

serán avergonzados; y los que se apartan de mi serán 

escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial 

de aguas vivas” (Jeremías 17:13). 
 
Damos 

gracias al 
Señor por la visita de 
nuestro hermano Juan 
Taylor, quien fue de gran 
bendición para todos. 
 
Damos gracias a Dios por la 
visita de nuestros hermanos 
de Puerto Boyacá, quienes estuvieron compartiendo el mensaje de la palabra 
de Dios, en los alrededores de las asambleas de Bucaramanga. El tema que 
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trataron era sobre “los beneficios del cristiano” y fue de gran bendición para 
nuestros vidas; los encomendamos en las manos de Dios para que sea 
guardándolos y bendiciéndolos. 
 
Pedimos oración por todos los hermanos que están pasando por tribulaciones 
y angustias en diferentes partes del mundo. 
 

BUCARAMANGA, LAGOS II, Santander 
 
El día 27 de abril, 
nuestros queridos 
hermanos Juan Pablo 
Puentes y Nataly 
Cubides viajaron a los 
Estados Unidos para 
vivir allá. Oremos por 
esta pareja de esposos 
para que nuestro Señor 

Jesucristo los siga guardando y 
Bendiciendo en esta nueva etapa de su vida. 
  

“Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida 

justa, y él les dará todo lo que necesiten” (Mateo 6:33 NTV). 
Un cordial saludo a todas las asambleas del centro bíblico en Colombia y el 
extranjero. 
 
En el mes de abril tuvimos la 
grata visita de nuestro hermano 
Juan Taylor, misionero que el 
Señor usó grandemente en los 
inicios de la obra en esta área. El 
hermano Juan compartió buenos 
tiempos de fraternidad con 
algunas familias de las asambleas 
locales y así mismo tuvimos su 
compañía en varias reuniones en 
Bucaramanga y Lagos 2 donde 
presentó la Palabra de Dios; una 
de los temas presentados fue acerca de Pablo en Atenas presentando a Jesús, 
donde destacó la importancia de conducir almas hacia cristo siendo 
innovadores, recursivos y utilizando diferentes métodos para compartir el 
evangelio. 
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Además, el hermano Juan nos mostró ejemplos de familias que fueron 
evangelizadas hace varias décadas, oyeron la Palabra de Dios, creyeron en el 
Señor Jesucristo y ahora son grandes servidores en la obra del Señor, 
impactando cientos de personas a través de su trabajo y su testimonio. Siempre 
damos gracias al Señor por nuestro hermano y los buenos tiempos de 
comunión y amistad que disfrutamos en sus visitas. 
 

BUCARAMANGA, NORTE, Santander 

 
Extendemos la 
invitación a 
nuestro 
campamento de 
jovencitos que 
se realizará en el 
periodo de 
vacaciones a 
mediados de este año… Cordialmente invitados. 

 
Campo Capote, PUERTO PARRA, 
Santander 
 
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los 

hermanos juntos en armonía!” (Salmos 133:1). 
El 24 de febrero recibimos la visita de nuestros hermanos: 
Saúl Pinzón y su esposa Hercilia Estrada, Misael y su 
esposa Oliva Estrada, y Facundo Flores de la asamblea de 
Cimitarra, agradecemos a Dios por sus bendiciones que nos 
manda a través de sus siervos, Palabra que conforta y 

exhorta a nuestra vida espiritual. 
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“Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 

conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, 

en el sentido de que el día del Señor está cerca” (2 Tesalonicenses 2:2). 
El 26 de febrero recibimos la visita de nuestros, hermanos John Jairo Rubio y 
Oseas Montoya, de la asamblea de Puerto Boyacá, los hermanos entregando 
mensaje de vida y edificación para todos los oyentes, produciendo motivos 
para continuar firmes en la obra del Señor. Damos gracias a Dios por su amor 
para con nosotros, pues suple nuestras necesidades a través de sus obreros. 
 
“Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; 

porque no te han desechado a ti, sino a mí me ha desechado, para que no 

reine sobre ellos” (1 Samuel 8:7). 
El día 21 de abril recibimos la visita de nuestro hermano Alirio Estrada, de la 
asamblea de Cimitarra, damos gracias a Dios por el tiempo que estuvo entre 
nosotros compartiéndonos enseñanzas de la Palabra de Dios. 
 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 

con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo” (Efesios 
1:3). 
Nos agradamos en el Señor con la visita de nuestros hermanos John Jairo 
Rubio, Valentín Díaz, y Diego Ruiz, de la asamblea de Puerto Boyacá el 23 
de Abril, el hermano Diego, nos compartió la palabra de Dios, con el tema 
base “En Cristo” donde hallamos los beneficios, las ventajas, los favores, que 
nuestro Señor Jesús nos da cuando aceptamos creer y estar en Cristo. 

 
CARTAGO, Valle del Cauca 
 
Un saludo a todos los hermanos reunidos en el nombre del 
Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a ustedes de parte de 
nuestro Padre Celestial. 
 
El 30 de marzo, el 
Señor bendijo el 
hogar de nuestros 
hermanos Javier 

Martínez y Leidy Guayara con el 
nacimiento de su hijo, a quien 
nombraron Samuel David. 
 
El pasado 22 de abril tuvimos la visita 
de nuestra hermana Adelina Pérez y su 
nieta Sara Daniela, de la asamblea de 
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Popayán, quien realizó algunas visitas a las hermanas. Esperamos que el Señor 
la siga bendiciendo. 
Los días viernes se están realizando estudios en la Asamblea sobre el libro de 
Gálatas, con este ya son tres estudios que hemos realizado, siendo de gran 
edificación para los hermanos. 
 
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 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 

 
Insambrá, QUINCHÍA, Risaralda 
 
Cuán importante es un ministerio acompañado de un buen 
testimonio, la palabra del Señor nos enseña “presentándote 

tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 

mostrando integridad, seriedad, palabra sana e 

irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y 

no tenga nada malo que decir de vosotros” (Tito 2:7,8) 
Hoy en día se vive un evangelio muy liviano, hay mucho afán de “Púlpito” 
(ese deseo de querer ser vistos y reconocidos) y lamentablemente muchos 
buenos hermanos poco comprometidos. Hermano y hermana que lees estas 
líneas, que tienes un ministerio o deseas tenerlo, reflexiona bien en el 
versículo antes mencionado y entiende que nuestra motivación debe ser 
Agradar al Señor, hacerlo todo como para el Señor. 
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Les informo que durante este 
mes tuvimos la grata visita de 
nuestro querido hermano 
Oswaldo Trejos y su familia, 
como también un buen grupo 
de jóvenes de las asambleas de 
Bonafont y Florencia. Esta 
visita fue el domingo 1° de 
abril. En la mañana estuvimos 
en la reunión habitual, y luego 
tuvimos un rico almuerzo, 
después hubo una actividad 
junto con los jóvenes locales y 
finalizamos con una tarde 
recreativa, fue un día de 
comunión, Palabra y alegría en 
el Señor. El tema que 
compartió el hermano Oswaldo 
se titula "condiciones para estar 
en el cielo". 
 
1. Estar inscritos en el libro de 
la vida Lucas 10:17-20, 
Apocalipsis 20:15. 
2. Hacer la voluntad de Dios 
Mateo 7:21-23. 
3. ser santos 1 Corintios 6:9-
11,1 de Pedro 1:15,16. 
Además de una descripción de 
como es el cielo, basado en el libro de Apocalipsis. 
 
También este mes tuvimos la visita del hermano Elías Largo de la asamblea 
de Zarzal, quien nos estuvo compartiendo la palabra del Señor, como también 
haciendo algunas visitas. 
 
Motivos De Oración: 
- Por varios hermanos avanzados de edad y múltiples quebrantos de salud: 
Eduardo Villa, José Largo, Amanda Chiquito, Mercedes Quebrada, María 
Pineda, Deyanira Calvo, Aristóbulo Batero, Genoveva Batero. 
- Por el propósito, si es la voluntad del Señor, de realizar nuestra primera 
conferencia entre agosto y septiembre del presente año. 



 
  
 
 

9

- Para darle la gloria al Señor por respuestas a nuestras oraciones, en especial 
el cuanto a la salud de la hermana Ligia Chiquito quien se encuentra estable, 
y ya en su casa. Dios les bendiga. 

 
Itagüí, Antioquia 
 
El sábado 21 de abril se realizó el encuentro local de 
Hermanas Unidas en Oración, evento al que tuvieron la 
oportunidad de asistir aproximadamente 20 hermanas, para 
orar por las distintas familias de la asamblea. Durante este 
evento se realizaron también varias actividades de 
integración para fortalecer la comunión entre ellas. Damos 
muchas gracias al Señor por permitir que se efectuara y 
pedimos que, de esta forma se pueda animar más a las 

hermanas y a cada una de sus familias a cumplir con el llamado a orar sin 
cesar. 

Reunión Regional de Hermanos 
Para el día 9 de junio se tiene programada la Reunión Regional de Hermanos 
en la asamblea de Itagüí; el tema de dicha reunión será: “La Unidad en la 
Iglesia”, que tendrá lugar a partir de las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.; se espera 
contar con la presencia de hermanos de las asambleas de Supía, Batero, 
Riosucio, Florencia, Bonafont, Anserma, Moreta, Insambrá y Quinchía. 
Oremos para que el Señor prepare los corazones de estos hermanos y los guíe 
en este encuentro. 
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PEREIRA – CENTRO, Risaralda 
 
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio 

a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será 

salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Marcos 
16:15-16). 
El 22 de 

abril, 
durante el 

evento de “Las Madres que 
Oran” en la finca El Paraiso, fue 
bautizada nuestra hermana 
Adriana Trejos, obedeciendo al 
Señor Jesucristo en el paso de 
obediencia, como es el 
bautismo, en donde ha dado 
testimonio de que ahora 
pertenece al Señor y ha sido 
apartada del mundo para 
nuestro Padre Dios. Rogamos sus oraciones para que la hermana Adriana 
permanezca firme en Su camino y siempre creciendo en el conocimiento de 
nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. 
 
Motivos de oración: 
Seguimos pidiendo oración por algunos hermanos enfermos como son Martha 
Echeverry, Lesbia de González, Bibiana Hernández, entre otros. 
También por la familia Martínez, quienes perdieron un ser querido en este 
mes, al igual que la hermana Lesbia a quien se le murió un hijo que vivía en 
Medellín y ahora está con el Señor. Pedimos que el Señor sea consolando a 
estas familias. 
 
Informe del ministerio de Hombres. Por Alejandro Buitrago 
 
El Ministerio de varones nació inicialmente en los corazones de los hermanos 
preocupados por las familias, y la responsabilidad dada al hombre en la 
administración y comportamiento en su hogar, en la iglesia y en la sociedad. 
Se inició la primera reunión el 8 de noviembre del 2015 en cabeza del hermano 
Marcos Agualimpia, quien lidera y dirige estas reuniones junto con los 
hermanos Juan Carlos Trejos, el hermano Alex Meza, quien nos acompañó 
hasta este año para trasladarse a otro país, el hermano Sandro Esneider de la 
asamblea de Dosquebradas, y mi persona. 
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El versículo clave que es el corazón del ministerio de varones está en 
Nehemías 4:14: “Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los 

oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor 

grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por 

vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas”. 

 
EL Señor permitió estas reuniones para estimularnos a los varones, a cumplir 
con nuestra misión como hombres, para aprender cómo actúa un varón de 
Dios en sus diferentes áreas: hogar, trabajo, iglesia, sociedad. Nos preocupa 
la presión que el mundo genera al hombre de hoy, y es el que no cumpla con 
el plan de Dios para él, como cabeza de la familia, líder en la iglesia y 
testimonio en la sociedad. 
 
Propósitos: 
Ser de testimonio para nuestros propios hijos, en la práctica de estos 
propósitos, promover compañerismo y amistad, integraciones en actividades 
deportivas en la finca, mientras los varones están en la reunión. 
 
Los temas pilares son: El hombre en el hogar, el hombre en la iglesia y el 
hombre en la sociedad. Las reuniones se elaboran el último domingo de cada 
mes, en el horario de 3 a 4:30 pm, en donde de 4:00 a 4:30 se dedica a oración. 
La asistencia en este tiempo transcurrido ha sido muy variable, entre 6 y 52 
personas. Se trata de recoger una ofrenda voluntaria para la compra de 
refrigerio, materiales deportivos como balones, ajedrez, parqués, entre otros. 
Para la última reunión de despedida del año, se hace con asado y motivando 
el compartir y la comunión entre hermanos. 
 
Agradeciendo su amable colaboración y dando gracias al Señor Jesucristo por 
mantener firme esta reunión de varones a pesar de las dificultades. 
Bendiciones. 
 
Informe del Encuentro de Las Madres que Oran. Por Jenny Bejarano 

 

Gracias damos al Señor Jesús por permitirnos realizar el tercer encuentro de 
madres en oración. Recibimos muchas bendiciones al orar juntas y elevar 
nuestras plegarias al Señor y Dios. Además, presentamos acciones de gracias 
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por todas las oraciones contestadas y las respuestas del Señor en muchas 
maneras. 

Fue encuentro de más de 70 hermanas nos acompañaron hermanas del Valle 
del Cauca, el eje cafetero y Popayán. 
Queremos darle las gracias a Dios, también porque uno de los motivos de 
oración era una hija de nuestra hermana Arbelia (fundadora de este grupo) que 
ya venía siendo simpatizante , en meses pasados acepto al Señor y decidió 
seguirle ; y en este encuentro se realizó su bautizo. Como testimonio para 
todas y de ánimo para no desfallecer y seguir orando por nuestros hijos. 
 
XL Conferencia Nacional – Pereira 2018 
 
Extendemos una invitación muy especial para nuestra 40 Conferencia a 
realizarse en Pereira, con la dirección del Señor Jesús. Desde el viernes 29 de 
junio al lunes 2 de julio, terminando con una integración en la finca el Paraíso. 
El tema que el Señor nos ha mostrado para este año, será: “Luchando y 
reedificando nuestras familias, como pueblo de Dios” Tomando como base el 
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libro de Nehemías. Versículo clave: “Después miré, y me levanté y dije a los 

nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos; 

acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por 

vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas” 

(Nehemías 4.14). 
 
Un tiempo enriquecedor para crecer espiritualmente y en comunión con el 
Señor y entre hermanos. Además tendremos algunas memorias de 40 años de 
bendiciones del Señor en nuestra Asamblea, una breve reseña histórica del 
movimiento de los “Hermanos Congregados al nombre del Señor Jesús” y 
otros momentos más de comunión. 

 
POPAYÁN, Cauca 
 
Damos gracias al Señor, por el buen tiempo de comunión y 
estudio de la palabra durante la conferencia los dias16 al 18 
de marzo, el tema fue sobre la iglesia labranza de Dios 
basados en el capítulo 15 de Juan.  
 
Los temas fueron. 
1. Jesús la vid verdadera: explicado por el hermano 
Edwin Acevedo mirando la importancia de porque Jesús se 
refirió así mismo como la vid verdadera. 

2. Dios el labrador: explicado por el hermano Juan de Dios llevándonos a 
meditar en la labor que hace nuestro Padre celestial en los creyentes para que 
permanezcan en la vid la cual es Cristo. 
3. Los pámpanos frutos y limpieza: expositor el hermano José pinzón 
guiándonos a pensar sobre la disciplina que ejerce el Padre para trabajar en 
nuestras vidas para dar fruto al estar en la vid verdadera de Dios. 
4. Limpios por la Palabra de Dios: predicado por el hermano Juan de Dios 
mostrándonos de como Dios poda a sus hijos por medio de la Palabra y los 
deja limpios para su gloria. 
5. Permaneced en mí y yo en vosotros: Compartido por el hermano Jorge 
de Jesús con el pensamiento de que todo lo que hagamos debe ser con 
permanencia en Él. 
6. Consecuencias de permanecer y no permanecer en Cristo: expositor el 
hermano Salomón con el deseo de llevarnos a considerar nuestra posición en 
Cristo y el valor de ella para permanecer y no desmayar por los ataques de 
satanás.  
7. ¿Glorificamos a Dios por nuestros frutos?: expositor José pinzón 
mostrándonos y exhortándonos a dar todo fruto para la gloria de Dios ya que 
es el fin por el que fuimos creados y redimidos. 
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Nos visitaron hermanos del eje cafetero, Valle del Cauca y Santander. 

Orábamos por la obra aquí en Popayán, Dios nos respondió trayendo a nuestro 
hermano Edwin Acevedo, quien va estar con nosotros colaborando en la 
edificación, visitación y evangelización, para que así sean añadidos los que 
han de ser salvos. ¡Sigamos orando por el crecimiento de la obra! 

 
PUERTO BOYACÁ, Boyacá 
 
“Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y 

exhortó a todos a que con propósito de corazón 

permaneciesen fieles al Señor” (Hechos 11:23). 
A todos nuestros hermanos en diferentes asambleas del 
mundo, reciban un afectuoso saludo de los hermanos 
asamblea en Puerto Boyacá. Amados hermanos, nos 
gozamos en el Señor de ver la gracia de Dios para con 
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nosotros, y como nos sigue sustentando con Su buena y maravillosa palabra. 
 
Queremos informar que se realizó una misión a la ciudad de Barrancabermeja 
durante tres días consecutivos, en los cuales se visitó algunos hogares de 
hermanos que están establecidos en esta ciudad. Algunos de los hermanos que 
viven allí son bautizados y otros son hermanos nuevos en la fe. Allí estuvimos 
compartiendo la palabra del Señor y hubo reuniones durante todas las noches 
y en el día, donde se compartió el poderoso mensaje del evangelio de Cristo, 
y allí la gracia del Señor se manifestó en varias personas que abrieron su 
corazón para recibir a Jesús, como su Señor y Salvador. 

 
Al llegar a esta ciudad nos encontramos con la noticia triste del fallecimiento 
de Leydi Katherine García Álvarez, hija de nuestros hermanos Arbey García 
y Luz Heroína Álvarez, a quien muchos querían y apreciaban en su 
comunidad. La familia ha pasado por un momento muy difícil, pero damos 
gracias a Dios por las fuerzas que sólo el Señor Jesucristo sabe dar en los 
momentos de dolor y angustia. Pedimos hermanos oración por las familias de 
hermanos que viven allí en Barrancabermeja (Santander); y que el Señor siga 
enviando obreros a la mies. 
 
Invitación Campamento De Niños (ver afiche al final de este Boletín) 
 
Motivos de Oración: 
-Por la obra que hay en el lugar de albergue para ancianos. 
-Pedimos oración por la hermana Blanca Pérez, a quien se le diagnosticó 
cáncer de seno. 
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QUINCHÍA, Risaralda 
 
Carta de la Asamblea: 
A los hermanos congregados en el nombre del Señor Jesús 
en Colombia y en todo el mundo. 
 
Queremos presentarles, de manera más amplia, el problema 
que se ha venido presentando con el lugar de reunión: 

 
Este lugar fue construido hace muchos años, con los conocimientos que en el 
momento se tenían sobre construcción, pero, según la normatividad vigente, 
dice que necesita una serie de reformas estructurales que ascienden a 160 
millones de pesos. Nuestra Asamblea como tal, ha venido trabajando en 
diferentes actividades con el propósito de suplir esta necesidad, pero se nos 
hace necesario también, acudir a nuestros hermanos regionales, nacionales e 
internacionales, que deseen unirse a esta causa y que el Señor ponga en su 
corazón, brindarnos su apoyo, tanto en oraciones como monetariamente. 
 
Agradecemos de corazón su valiosa colaboración y que el Señor sea 
llenándolos de muchas bendiciones. 
 
Informe 
Amados hermanos que leen este informe, que, el amor de nuestro Señor 
Jesucristo sea con ustedes, y sea El nuestro oasis siempre en nuestra área 
espiritual. 
 
“Como frio de nieve en tiempo de la siega, Así es el mensajero fiel a los que 

lo envían, Pues al alma de su señor da refrigerio” (Proverbios 25:13). 

Hermanos y amigos les informamos con gozo 
que el pasado 15 de abril nuestros hermanos, 
Jonatán y Andrés Rivera de la asamblea en 
Armenia, nos visitaron y nuestro hermano 
Andrés nos compartió un tema sobre la 
integridad, basado en 2 Reyes 18:3 y 16:2-4. 
Fue un tiempo de buena edificación. También 
los hermanos nos colaboraron con el diseño 
estructural del lugar de reunión. 
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También nos es grato contarles 
que la noche del día 27 de abril 
nos congregamos para alabar al 
Señor, escuchar su palabra, para 
darle gracias por su sustento por 
su amor y misericordia y por todo 
lo recibido. Los hermanos que 
nos compartieron en este tiempo 
fueron: Argimiro Batero con el 
tema titulado el pecado, también 
nos compartió nuestro hermano 
David Largo y finalmente nuestro 
hermano José Luis con el tema 
Seis Efectos del Pecado. Hubo 

buena asistencia y fue de gran bendición. 
También en este tiempo nos acompañaron nuestras hermanas Adelina y su 
nieta Sara Daniela de la asamblea en Popayán. 
 
Motivos de oración: 
-Primero que todo por el bienestar de la Asamblea. 
-Por la salud de nuestra hermana Lilia Tusarma, también por Ofir y Beiba. 
-Por los hermanos líderes Argemiro Batero, Arnoldo Tusarma, José Luis 
Osorio y David Largo, para que el Señor sea fortaleciéndoles en el campo 
espiritual y también en sus hogares, familias y el sustento para sus cuerpos y 
también por los suyos. 
-Finalmente por la reconstrucción del lugar de reunión.  
 

RIOSUCIO, Caldas 
 
Un saludo fraternal por parte de la asamblea de Riosucio, a 
todos los hermanos que leen El Boletín, en el glorioso 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
 
“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). 
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El pasado 30 de marzo se 
realizó en El Cairo, en el 
hogar del hermano 
Eleuterio, los bautismos 
de los hermanos Yeimy 
Henao, Florecita, Flor, 
Kevin Arnoldo, Olga, 
Marina y Sonia. Ellos 
están participando 
actualmente de la cena 
del Señor. Pedimos de 
sus oraciones para que 
sea Dios ayudándolos y 
fortaleciéndolos y que 
sus vidas sea sean guiadas por Dios y su palabra. 
 
También nuestro hermano José Pinzón, de la asamblea del Parque Industrial, 
nos compartió el tema “vivir de acuerdo a la Palabra”, el que fue de gran 

ayuda. El 1 de abril, nuestro hermano Eliecer 
Arenas, de la asamblea de Bonafont, nos 
compartió el tema “la vida en Cristo”, tema que 
fue de gran importancia para la Asamblea. El 22 
de abril nuestro hermano Robinson Rivas, de la 
asamblea de Samaria, nos compartió el tema “el 
temor de Jehová”, que también fue de gran 
bendición.  
 
También tenemos la grata noticia de expresarles 
que tenemos un nuevo local el cual es mucho más 
cómodo que el anterior. 
 

Motivos de oración 
-Que el Señor sea guiando a la Asamblea espiritualmente, en el conocimiento 
de Cristo.  
-Pedimos oración por las visitas que se están realizando en San Lorenzo. 
-También pedimos oración por las personas que están escuchando la palabra 
de Dios que sea Dios tocando sus vidas y renovándolos en el conocimiento de 
Su palabra. 
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SAN RAFAEL DE ONOTO, Portuguesa, 
VENEZUELA 
 
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 

para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 

para que anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10). 
 
Un cordial saludo a todos nuestros hermanos en Cristo que 
leen este Boletín, Dios les esté bendiciendo cada día. 
 
Los hermanos de la asamblea de San Rafael de Onoto les 

envían saludos y ellos están trabajando allí con gran ayuda de nuestro Señor 
Jesucristo. La primera semana de abril, nuestros hermanos decidieron sacar 
una semana de evangelización, predicando en las noches, saliendo a repartir 
tratados y estar todos unidos trabajando; los visitaron para esos día, el 
hermano Javier de Ciudad Bolívar y el hermano Rafael Morillo. 

 
Ellos piden oración 
para que el Señor sea 
haciendo la obra con 
esta semana en la que 
se expuso el 

evangelio. Han 
tenido mucha 
dificultad para 
realizar esta semana 
de evangelización, 
ya que no tenían 
sonido para hacer 
esta campaña en la 
calle, pues uno de los 
factores que se vive 

en Venezuela, es la falta de dinero en efectivo, pero ahí vemos la mano de 
Dios prosperando en todo momento e hicieron cambio de azúcar por el sonido 
que estaban necesitando, ya que en el momento no tenían el dinero para 
cancelar el sonido. Aun así ellos están activos y lo que está sucediendo en 
nuestro país, los motiva a trabajar con más deseo para nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Durante la semana están teniendo reuniones, tanto en casas de hermanos, así 
como en la iglesia local, y se está dando clase bíblica, tanto en el Morro (una 
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vereda que queda a media hora de San Rafael de Onoto), así como en la iglesia 
local. 
 
Motivos de Oración 
-Hermanos, oremos para que Dios siga bendiciendo grandemente las iglesias 
en Venezuela y sea fortaleciéndoles en esta situación que se vive día a día. 
-También pedimos oración por la próxima visita que se ha de realizar, para 
que sea guiado por Dios y sea en el momento indicado. 
-Oremos por los hermanos que están enfermos. 
 
Agradecemos sus oraciones y gracias a los hermanos que han estado pendiente 
de lo que está pasando en nuestro país y cómo se encuentra la iglesia en 
Venezuela ¡Dios les bendiga! 
 

ZARZAL, Valle del Cauca 
 
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo 

no se apartará de él” (Proverbios 22:6). 
 
Es un gozo compartir acerca del trabajo que se realiza en 
la asamblea con los niños. Para este año se ha venido 
festejando bimestralmente el cumpleaños de los niños y 
esto ha sido de estímulo para ellos. También seguimos 

orando por la obra 
evangelística para 
los niños de la 
Fundación Bosconia 
La María, pues por 
inconvenientes 
internos de esa 
fundación no se nos 
ha permitido volver 
a realizar visitas 
hasta que ellos 
puedan solucionar 
su situación. 
 

“Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere 

cometido pecados, le serán perdonados” (Santiago 5:15). 
Con alegría les reportamos que Sebastián Alzate (hijo de nuestros hermanos 
Guillermo y Amparo) y quien sufrió un accidente el 16 de enero, regresó a su 
casa el pasado 16 de abril. Aunque su estado de salud tiene complicaciones en 
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muchos aspectos, Sebastián ha mostrado avances; No obstante, su proceso de 
recuperación es todavía muy largo. En los últimos días fue necesario llevarlo 
a urgencias del hospital, pero seguimos rogando al Señor por su recuperación, 
y que de acuerdo a Su voluntad siga proveyendo los recursos y las fuerzas a 
nuestros hermanos para vivir este proceso. 
También seguimos orando por los hermanos de nuestra Asamblea que 
presentan quebrantos de salud, entre ellos Robertulio, Emma, Daissy, Aurora, 
Alberto, Carolina, Dolores.  
 
Para Recordar… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 
 
 

Fecha Lugar Actividad 

Junio 1 al 4 Ibagué Campamento 

Junio 2 al 4 Cartago Retiro de Parejas 

Junio 9 Itagüí Reunión Regional Hermanos 

Junio 20 - 25 Bucaramanga Campamento de Jovencitos 

Junio 11 Pereira Congreso Emmaus 

Junio 29 a Julio 2 Pereira Conferencia 

Escriba toda correspondencia a los correos electrónicos de EL BOLETÍN: 
boletinasambleas@gmail.com o boletín_asambleas@yahoo.es el último día del 

mes. Lea EL BOLETÍN en Facebook: Centro Bíblico 

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. 
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