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SALUDOS Y AGRADECIMIENTOS: 
  
A los hermanos Royce, Luke y Todd Chandler y a la 
iglesia en North terrace; a Mike Whitaker y a la 
iglesia en West end en Bowling Green Kentucky, 
Darren Winland, Teddy  y Rebekah Dutton, y a la 
iglesia Reunión en Athens Alabama, Jerry Crolius y a 
la iglesia Prince street en Conwey Arkansas; a los 
hermanos Wayne Galloway y al hermano Jaime 
Restrepo, y a la iglesia de Cristo en Manizales, y a los 
demás hermanos que por medio de ellos, y de manera 
ANÓNIMA, se interesan en nosotros y aportan a esta 
obra del Señor; que nuestro buen DIOS derrame su 
paz y amor en todos ustedes por su inmensa 
preocupación por nosotros, en el evangelio de su 
Hijo. Los hermanos que están conmigo y mi familia 
envían muchas saludes. 
 

LA OBRA DE EVANGELIZACION Y EDIFICACION 
 
Tenemos estudios con los siguientes contactos: 
 
Robeiro, y su yerno amigos del hermano REINALDO,  
Oscar y Angee,  
Rigoberto y su familia amigos del hermano Hernán 
Antonio un contacto nuevo.  
Cristina hermana en la carne de Elizabeth 
John hijo de la hermana Josefina 
De toda esta obra  y el trabajo por las casas de los hermanos, con la gracia y 
el favor del SEÑOR esperamos recoger los frutos pronto. 
 
En estos dos meses lamentablemente hemos aplicado LA DISCIPLINA 
mandada por el Señor en su palabra a cuatro hermanas, las cuales fueron 
excomulgadas y todavía no han procedido al arrepentimiento como quiere el 
Señor y también nosotros. 
 

VISITAS 

 
Hemos tenido la inmensa bendición de 
ser visitados por el hermano Jaime 
Restrepo en dos ocasiones, y por los 
hermanos Royce Chandler y Wayne 
Galloway, con una aceptable 
asistencia, sus enseñanzas han sido 
de mucha bendición y ánimo para la 
iglesia aquí en Santa rosa, Dios los 
bendiga grandemente en sus vidas, 
familias y ministerios, estos queridos 
hermanos SON GRANDES 
BENEFACTORES DE LA OBRA DEL 
SEÑOR ACÁ. 

 

 

 
Estamos esperando que LA OFRENDA se recupere, pues, 
como informe en un reporte pasado, estamos en saldo en 
rojo, más por la gracia de Dios y la ayuda de ustedes, de mi 
salario hemos estado adecuando EL SITIO DE REUNIÓN, 
ya compramos la pantalla para las presentaciones con el 
VIDEOBIN, que también ya cotizamos y cuesta un millón 
de pesos aproximadamente, estoy ahorrando para 
comprarlo, la verdad los hermanos están muy 
comprometidos con la ofrenda, pero esta no es suficiente 
para los gastos que hemos tenido. Desde hace algún tiempo 
nuestro deseo es retornar al trabajo en el occidente de 
Caldas, Anserma, Guatica y Riosucio. 

Estamos estudiando toda la biblia, mostrando como el nuevo testamento, explica todo el antiguo testamento, cuando este completo 
este estudio y otros serán subidos a la página web. Dios les continúe bendiciendo, esperamos contar siempre con su apoyo. 

Su hermano en Cristo: Carlos Henao. 


