
CARLOS HENAO, MARZO 2011, RESUMEN DE LA OBRA DESDE  2006,  
IGLESIA DE CRISTO EN SANTA ROSA DE CABAL, COLOMBIA 

 

SALUDOS Y AGRADECIMIENTOS: A los hermanos Royce, Y Luke Chandler y a 

la iglesia en North terrace; Todd Chandler y a la iglesia en West end en 
Bowling Green Kentucky, Darren Winland 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 Jaime Restrepo y a los hermanos de Manizales, 

que nuestro buen Dios derrame su paz y amor en todos ustedes por su inmensa 
preocupación por nosotros, en el evangelio de su Hijo nuestro Redentor. Los 
hermanos que están conmigo y mi familia envían muchas saludes. 
LA OBRA: QUIERO PRESENTAR UN RESUMEN DE LA OBRA, DESDE SU 

COMIENZO A FINALES DEL 2006:  

Por la misericordia del Señor la obra en Santa rosa 
comenzó con los hermanos Rosaura y Antonio, 
(esposos) a quienes bautice el 20 de noviembre 
del 2006, ellos son muy generosos, y nos han 

dado el local donde se reúne la iglesia aquí, y 
que es de su propiedad, sin tener que pagar 
arriendo; Dios los bendiga grandemente por su 
valiosa ayuda a la obra del Señor. Posteriormente 

le predicamos el evangelio a la hermana Gisela, 
hermana de Antonio, quien una semana después fue bautizada por los hermanos 
en Cali, donde reside actualmente, ella nos visita unas dos veces al año. 

El comienzo de la iglesia en Santa rosa, fue la 
oportunidad para que se congregaran con nosotros los 

hermanos Elizabeth y Norman, a quienes había 
bautizado en Riosucio, dos años atrás; ellos residían 
en Pereira ciudad a 15 Km. De aquí, y a quienes 
visitaba cada ocho días allí. Hoy viven en Santa rosa. 

También hicieron parte del inicio de la obra aquí, los 
hermanos Marcelo, María Eugenia su esposa y 

Francisco su hijo, residentes en Dosquebradas, 
población intermedia entre Santa rosa y Pereira a unos 

6 Km. Y a quienes había bautizado años atrás en Neira, 
y que han sido muy fieles. Hoy viven en Manizales. 
Durante todo el 2007 viaje todos los jueves y 
algunos domingos a Santa rosa, pues todavía 

trabajaba en Anserma, y compartía el trabajo 
aquí con mi hermano Jaime Restrepo.  
 

Durante el año 2007 fue bautizado por el hermano Jaime Restrepo el hermano 
Marco Fidel, a quien le había predicado junto con el 

hermano Antonio, este hermano es muy fiel, y asiste 
en compañía de sus nietas Valentina y Juliana. 
CUANDO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2007 viajé de 
Manizales con mi familia a residir 

permanentemente en Santa rosa, éramos 11 
hermanos, con mi esposa Consuelo, y mi hijo 
Santiago, desde aquel día hasta hoy han habido 
40 BAUTISMOS, algunos se han apartado, y otros 

ya no residen aquí en Santa rosa, HOY  SOMOS  32 LOS  MIEMBROS.  



 
 
EN LOS PRIMEROS MESES DE 2008 fueron 

bautizadas Consuelo y su hija Norma, a quienes 
visitaba, y evangelizaba en Santa rosa desde hacía 
unos dos años atrás y que lamentablemente, están 
apartadas. 

 
 

 

Posteriormente fue bautizado el hermano Albeiro, 
con quien he trabajado mucho con su familia (Sus 
padres, hermanos y sobrinos) tiempo después fue 
bautizado su padre, él permanece fiel. 

 
 
 
 

 
Luego fue añadido al rebaño del Señor, al ser 
bautizado el hermano Agustín, quien a los pocos 
días quedo viudo, y que también ha sido fiel, 
actualmente está en plan de volver a casarse. 

 
 
 

 

 
También fueron añadidos a la iglesia los esposos 

Ferney y Diana, los cuales no han sido muy 
fieles, al día de hoy están apartados de la 
iglesia, a través de ellos y por la misericordia de 
Dios han llegado otros muy buenos discípulos de los 

cuales hablaré más abajo. 
 
 
 
Ha sido de gran bendición la llegada a la iglesia 

del hermano Reinaldo, pues a través de El estamos 
estudiando con gran parte de su familia y también 
con algunos de sus amigos, entre ellos el hermano 
Jairo, estuvimos estudiando con sus dos 

hermanas, Ester y Dioselina, quienes después se 
bautizaron. 

 
El hermano Jairo, amigo del hermano Reinaldo, fue 
bautizado despues, y en la foto se ve acompañado 

de su esposa Domenica y de su suegra Lupe, ellas 
fueron bautizadas en la denominación, iglesia de 
Dios ministerial, y están muy contentas en la 
iglesia de Cristo, luego fueron bautizadas. 
 



Por esta tiempo llegaron: Hernán y Cesar, dos 
amigos del hermano Ferney, de espíritu muy 
fervoroso y que han sido de gran ayuda, pues, 

a través de ellos se han abierto muchas 
puertas, (Estamos estudiando con varias 
personas), ellos asistían a la denominación Centro 
evangelistico, y están muy contentos de haber 

encontrado la verdad, Cesar estaba próximo a 
casarse para bautizarse, el asiste con su esposa e 
hijos. 

 

 
Por este tiempo y por la gracia de Dios, 
el número de los discípulos se había 
acrecentado, pues, la mayoría de 
hermanos son muy colaboradores y 

fervorosos, ya nos reuníamos unos 30 
los domingos, y el local tiene una 
capacidad para 35 personas. 
 

                          
                                  

 

 
Después de un largo tiempo de evangelización fue bautizada Diocelina de quien he 

hablado en varios reportes pasados, ella es hermana del hermano  Reynaldo, nos 
acompaño su hija Amelia, con quien hemos tenido algunos estudios y tiene deseos 
de bautizarse. 
 

RESUMEN DEL 2009 
 

ENERO: 

Fueron bautizadas Lupe y su hija Domenica, quienes actualmente viven en 
Pereira, en compañía del hermano Jairo esposo de Domenica. 

También fueron bautizados mis hijos, Laura la menor y Felipe el segundo de 
mis hijos 

 



FEBRERO 
 
 

 
 
Fue bautizada Alejandra la hermana de 
nuestro hermano Norman, ella vivía en la 

casa de él en Pereira, él y su esposa 
Elizabeth son frutos del trabajo hecho en 
Riosucio, hoy vive y se reúne en Medellín. 
 

 
 
 

ABRIL 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fue bautizado Cesar, a quien ayudamos con su matrimonio, su familia asiste a la 

iglesia (excepto su hijo mayor) sus dos hijos menores Cristian y Geraldine en la 
foto, asisten a la clase de jóvenes los sábados, esperamos con la ayuda de Dios más 
frutos de esta familia. 
 

MAYO 
 
En Mayo fue bautizado Miguel, el padre de nuestro buen hermano Albeiro, el a 
pesar de sus problemas de salud es un hermano muy fiel. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



JUNIO 
 

En este mes en compañía del hermano 
Mauricio de Neira viajamos a Fresno en el departamento del Tolima y fueron 

bautizados: Orlando, su esposa Amanda y Mariana su hija, EN EL VIAJE 
TUVIMOS EL ACCIDENTE DE MI AUTO. Hoy la obra allí está estable. 
 

SERTIEMBRE Y OCTUBRE 
En estos dos meses hubo cuatro bautismos: 

 
Valentina la nieta del hermano Marco Fidel. Isabel y 

Greidyz, madre e hija miembros de una familia de 
indígenas Wayuu de la Guajira Colombiana. 
Y Robinson, quien llego a la iglesia a través de la pagina 
web del hermano Bill reeves. Estoy estudiando con su 

esposa Sandra quien es miembro de la iglesia bautista en 
Pereira y con la ayuda de Dios esperamos su conversión. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

Otras dos conversiones de este año son 
el hermano Hernán Rojo y su esposa la 

hermana Liliana Santa, que eran 
miembros del centro evangelistico aquí 
en Santa rosa; el hermano Hernán al 
conocer la verdad gustoso se convirtió al 

Señor, su esposa se demoro mas por la 
gran oposición de su familia;   estos   
dos   hermanos son de mucha ayuda a 
la iglesia, Hernán me colabora en la 

predicación y su esposa Liliana en la 
clase de niños. 
 

 

RESUMEN DEL 2010 
FEBRERO 
Este mes hubo dos bautismos, Sandra la esposa de nuestro hermano Robinson y 
Magda una jovencita de quince años 
de edad familiar de Sandra, ella 

estaba de visita, pues, vive en 
Chicoral, Tolima. 

 
 
En MARZO fue bautizado Jaime tío de nuestro hermano Robinson, como había 
informado en reportes pasados, estabamos estudiando con él, con su esposa Ana y 
con su hija Pilar, y otros de sus familiares en la casa del hermano  Robinson. 

 

 
 

  



 
En ABRIL fue bautizada Yaneth la esposa de nuestro hermano Hernán, en Neira, 
ella quiso que yo la bautizara, pues, fue evangelizada por mí y otros hermanos de allí 
tiempo atrás, fue de mucha alegría para su esposo y los hermanos allí, mi deseo es 

seguir colaborando allí, con el hermano Mauricio,  como lo he hecho desde el 
comienzo. 
Por este tiempo, estamos estables en número, pero creciendo en el Señor Jesús, 
continuamos estudiando por las casas de la mayoría de los hermanos, y teniendo 
estudios con muchos contactos tanto aquí en Santa rosa, como en Pereira. 

Estabamos esperando a esta pareja que estaban proximos a contraer matrimonio, 
para despues bautizarsen, ellos son: 

 

Jonatan y Margarita, estamos estudiando con varios de sus amigos y familiares. 

 
 
En los meses de AGOSTO Y SEPTIEMBRE, hubo 
tres bautismos de los contactos que tenía desde 

tiempo atrás: 
Francisco y su esposa Jafiza, dos contactos que 
habían llegado a la iglesia por ser oyentes del 
programa de radio del hermano Jaime Restrepo 
de Manizales, ellos llevaban siete años 

escuchando el programa de radio, despues de 
tres meses de estudio con ellos fueron bautizados, la hermana Jafiza es 
discapacitada, ellos viven en Pereira por lo que les queda difícil congregarse 
aquí en Santa rosa 

 



 

También fue bautizada, la hermana Amelia, con quien veníamos estudiando 
hace más de un año, ella es hija de la hermana Diocelina, y sobrina del 
hermano Reinaldo, cada ocho días continuamos un estudio en la casa de la 
hermana Diocelina 

 
DICIEMBRE 
GERALDINE, hija de nuestro hermano Cesar, ella hace parte de la clase de 
jóvenes de la iglesia 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
RESUMEN DE 2011 
ENERO 
Fue bautizada MARGARITA, Hija de nuestra hermana JOSEFINA, quien llegó a 
la iglesia de Centro evangelistico, y también ha sido añadida a la 

congragación. 

 
FEBRERO:                      Fue bautizada Ester, hermana de nuestros hermanos, 

Diocelina y Reynaldo, tía de la hermana Amelia 

 



LA CLASE DE JOVENES 
Este año hemos 
comenzado un nuevo 

trabajo con los 
jóvenes utilizando los 
medios audiovisuales, 
y pidiendo el 

acompañamiento de 
sus padres a las 
clases, con el 
propósito de crecer 

todos juntos en este 
camino hacia la vida 
eterna. 
Nos estamos 
reuniendo los 

domingos en la tarde 
en mi casa. 
 

 

 
                LA IGLESIA HOY,2011              2006, en la casa del hno. Antonio 

 
                                                          
 

SANTA ROSA es un pueblo situado en la 
región centro-occidental de Colombia, 

Cerca de Manizales y Pereira. 
País  Colombia 

Departamento Risaralda   
Región Eje Cafetero  
Ubicación   Latitud 4º49'55 N  Longitud 72º43'16 O  

4°49′55″N 72°43′16″O / 4.83194, -72.72111 

Temperatura 19° C   
Altitud 1.715 msnm  
Superficie 1701 km²  
Fundación 1852  
POBLACIÓN 80.000 aprox (año 2007) hab. (Censo 2005) 
Gentilicio Santarrosano  
Sitio web http://www.santarosadecabal-risaralda.gov.co 
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FOTO TOMADA UN VIERNES, EN LA ÚLTIMA VISITA DE LOS HERMANOS 

ROYCE, MARCOS, JOSUE, Y JAIME RESTREPO, HACE DOS SEMANAS.  
 

AREA DE TRABAJO 
 

 
Actualmente estoy viajando a Riosucio y a Anserma, a Fresno están yendo 

los hermanos de Neira en cabeza del hermano Mauricio Zapata, a 
continuación muestro fotos de mi último viaje a la zona rural de Riosucio, 

con la ayuda de Dios esperamos revivir esta obra. 



El Señor ha abierto puerta nuevamente en Riosucio, la familia de la hermana 
Elizabeth, que antes era reacia a la 
palabra, nos han abierto la puerta de su 

casa en la zona rural de RIOSUCIO, 5 
años atrás habíamos comenzado la obra 
allí, pero los hermanos de aquel tiempo 
viajaron a otros lugares, buscando 

mejores oportunidades económicas, de 
ellos son el Hermano Norman y su 
esposa Elizabeth, que actualmente son 
miembros aquí en Santa rosa, otros 

como Cristóbal hermano de Norman y su 
esposa Noris actualmente viven y se 
reúnen en la iglesia de Medellín.  

 

Hace tres meses falleció la hermana 
valbaneda, quedan allí su hija Heidy y su 
hermano menor, ambos bautizados. 
Como pueden observar es una zona de difícil 

acceso muy montañosa y de caminos casi 
intransitables, espero visitarles cada mes, 
ya que es muy  costoso, unos US $55 
Dólares. 

 
 
 
 

Espero que este REPORTE-RESUMEN 
sirva para tener una mejor visión de la 

obra en esta región de Colombia, Gracias 
por su interés y participación en el 

evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, 

conmigo, mi familia, Y LA IGLESIA EN 
SANTA ROSA. 

 
 

 



Últimamente estamos estudiando con varias personas. 

 
La familia del hermano Robinson                       Albeiro y su esposa 
 

 
 
 
Una familia en una vereda cercana, 

Guacas 
 
 

Doy gracias a Dios, y a todos ustedes, 
espero en el Señor Jesús seguir contando 
con su invaluable aporte en la obra del 

Señor, que nuestro buen Dios los colme de 
muchas bendiciones por su interés en 
nosotros. 
 

MARZO DE 2011 

 

 
 

En Marzo fueron bautizados, Julián el hijo mayor de nuestros hermanos 
Norman y Elizabeth, y Carlos el novio de Damaris, la hermana de Norman, 
con quienes vengo estudiando de tiempo atrás. 
 
Su hermano en Cristo:  

Carlos Henao. 


