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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. 

EVANGELIZACION: Tuvimos 2 BAUTISMOS,  

de los hermanos José, y Adarley 
 

   

   
 

EVANGELIZACION Y EDIFICACION 

 

Tenemos estudios con los siguientes contactos: 
Robeiro, y su yerno amigos del hermano REINALDO, Oscar y Angee, 

Antonio, John hijo de la hermana Josefina, varios han manifestado su 

deseo de ser pronto bautizados. 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. 

 

NUEVO ESTUDIO EN LA PAGINA WEB 

Click sobre la imagen, para ir al 
estudio 

LA NAVIDAD tal como se conoce y vive hoy, en su mayoría es la suma de un 
montón de mentiras, fabulas, mitos y leyendas, tradiciones de hombres 

originadas en los últimos siglos, y en especial por la iglesia católica, y 

que varían de un país a otro, algunas de estas tradiciones son locales, 
otras son importadas, y todas hay que estudiarlas en su contexto, 

pues, la mayoría tienen un fuerte contenido religioso. ES TOTALMENTE 

FALSO QUE SEAN TRADICIONES ORIGINADAS EN EL CRISTIANISMO 
PRIMITIVO. Lo que expreso en este estudio lo digo particularmente de lo 

que se vive en mi país, Colombia; y de acuerdo a lo que la misma iglesia 

católica dice, (siga los vínculos) y de lo que creo de la palabra de Dios. 
 

Mi familia, la iglesia y yo, estamos muy agradecidos 

con su apoyo durante este año, Dios les continúe 
bendiciendo, deseando que este año sea de mucha 

bendición para su iglesia en todo el mundo, 

esperamos contar siempre con su apoyo. 
 

Su hermano en Cristo: Carlos Henao. 
 

Visite: www.elevangelioolvidado.jimdo.com 
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