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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 Brian 
Whiteside de 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. 
 

Con los varones que me ayudan, 
Hernán, Reinaldo, Cesar y Mario 
continuamos con los planes de 
evangelización, ver los contactos 
mencionados en los párrafos 
siguientes,  y en el trabajo de 
edificación por las casas. 
 

-La familia de nuestro hermano Robeiro 
  

-Con las dos hijas de nuestros hermanos 
Arcadio y Heidy, él y su hija mayor Kely 
y Katy residentes en la vereda Fermín 
López. 
 

-Con la familia de la hermana Marina, 
esperamos con el favor de Dios, mas 
conversiones pronto. 
 

Nuevos estudios con, José, Carlos y 
Humberto, con este último tenemos un 
grupo de estudio en su casa con 6 
personas. 
 

Esperamos seguir viendo frutos de este 
trabajo para EL SEÑOR. 

EVANGELIZACION Y EDIFICACION 

 

 

Por la gracia de Dios, la iglesia está 
pasando por un excelente momento en 
cuanto a la evangelización, en estos 2 
últimos meses han confirmado su fe con 
el bautismo 2 nuevas almas.  
-El hermano Jefferson, novio de nuestra 
nueva hermana Carolina, de quienes 
hablé en el reporte pasado. 
-Y la hermana Carolina, ellos están 
próximos a contraer matrimonio. 

 

 
 

  
  

  
 

 

 
La hermana Liliana continua fiel y 
consagradamente con la clase de 
niños. 
 
También las hermanas continúan 
con la reunión de mujeres, con la 
asistencia de contactos de afuera. 

 
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 nuestra web: www.elevangelioolvidado.jimdo.com 
Síganos en Facebook: www.facebook.com/caarhesa 
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