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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. 

 
Estamos estudiando con los siguientes 

contactos, algunos de ellos en la zona rural, 
especialmente en dos veredas, Guacas, y El 

Manzanillo, ver mapa: 
 

-La familia de nuestro hermano Robeiro  
-Marina y su familia, amigos de la hermana 

Elizabeth, y residentes en una vereda llamada 
Guacas, esta familia ha manifestado su 

deseo de bautizarse pronto.   
-Arcadio, esposo de la hermana Heidy, él y su 

hija mayor, Kely han manifestado su deseo de 
bautizarse, residentes en la vereda El 

Manzanillo. 
-Gilberto amigo del hermano Reinaldo, 

próximo a bautizarse. 
-José, varón de 80 años, pronto se bautizara. 

EVANGELIZACION Y EDIFICACION 
 

En este último mes hemos ayudado a descender a las aguas del bautismo 

a nuestro nuevo hermano Orlando, esposo de nuestra hermana Margarita, 
con el veníamos estudiando de tiempo atrás, y por la gracias del SEÑOR, 

obedeció a la fe. 
 

   
 

 

 
 

 

Las hermanas Marta y Liliana, continuan muy activas entre las hermanas, y aun evangelizando a otras mujeres. 

Con los varones que me ayudan, Hernan, reinaldo y Cesar, continuamos con los planes de evangelizacion y edificacion por las 
casas. 

 
ALGUNOS ESTUDIOS 

 
SERIE, SOBRE EL REINO DE DIOS, enseñanzas de Jesus, sus parabolas, etc. 

LA IGLESIA LOCAL 
COMO TOMAR DESICIONES 
 

 

 

 

 

Mi familia, la iglesia y yo, estamos muy agradecidos con su 

apoyo, Dios les continúe bendiciendo, esperamos contar siempre 
con su apoyo. 
 

Su hermano en Cristo: Carlos Henao. 
 

 
 

 

 

Visite: www.elevangelioolvidado.jimdo.com 
 

 

 

Siguenos en Facebook: www.facebook.com/caarhesa 
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