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AGRADECIMIENTOS: 
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en North terrace; a Mike 
Whitaker y a la iglesia en 
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Kentucky, Darren Winland, 
Teddy  y Rebekah Dutton, y 
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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 Y EDIFICACION 
 

Por la gracia del Señor, después de mucho tiempo de estudio, ayudamos a 
descender a las aguas en el bautismo a nuestro nuevo hermano, ROBEIRO, de 
el he hablado en muchos reportes pasados, también estamos estudiando, con gran 
parte de su familia, su esposa Ruby, su hija Katherine, y su futuro esposo Cesar, 
la mayoría de ellos, ya asisten a la iglesia. 
 

   
 
Estamos estudiando con los siguientes contactos: 
 

-Con Ruby esposa del hermano Robeiro, también con su hija Katherine, y con su 
compañero Cesar, ellos están en planes de matrimonio, para bautizarse.  
-Marina y sus tres hijas, Catalina, Carolina y Luna, amigos de la hermana 
Elizabeth, y residentes en una vereda llamada Guacas, asisten al grupo de estudio 
en la casa de los hermanos Norman y Elizabeth.   
-Orlando el esposo de la hermana Margarita ha manifestado su deseo de 
bautizarse pronto. 
José, un adulto mayor, en el barrio la Unión, el asiste a un grupo familiar que 
tenemos allí, en la casa de Ever y Leticia, en planes de Matrimonio, para 
bautizarse. 
-Heidi, una hermana que bautizamos en Riosucio años atrás, ella ahora está 
viviendo acá, y está en planes de casarse con Arcadio,  estamos estudiando con él 
y sus dos hijas, Arcadio y su hija mayor de once años, desean bautizarse. Estamos 
formando un grupo familiar en la vereda donde viven, Guayabito 

 

Las hermanas Marta y Liliana, estan muy activas entre las hermanas, y aun evangelizando a otras damas, en la 
reunion de mujeres, mi hermana Marta henao, ha sido de gran ayuda haciendo visitas de edificacion a las 
hermanas por las casas. 
 

Con los varones que me ayudan, Hernan, Reinaldo y Cesar, continuamos con los planes de evangelizar y edificar 
por las casas en los grupos familiares. 
 

Continuamos con el grupo de trabajo para evangelizar en compañía de los hermanos, Jaime Restrepo, Mauricio 
Zapata, Oscar Arias y Juan Rojas, Alirio Torres, fuimos visitados por ellos, mi hermano Jaime Restrepo nos 
compartio, trayendo mucho animo a los hermanos aca en Santa rosa.  
 

Mi familia, la iglesia y yo, estamos muy agradecidos con 
su apoyo, Dios les continúe bendiciendo, esperamos 
contar siempre con su él. 
 
Su hermano en Cristo: Carlos Henao. 
 

 
 

 

Visite: www.elevangelioolvidado.jimdo.com 
 

 

 

Siguenos en Facebook: www.facebook.com/caarhesa 
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