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SALUDOS Y AGRADECIMIENT OS:

LA OBRA DE EVANGELIZACION Y EDIFICACION

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.

Gracias a Dios tenemos muchos contactos y estudios, algunos de
tiempo atrás, otros nuevos:
Robeiro, y su yerno amigos del hermano REINALDO, Tienen muchos
deseos de bautizarse, pero ambos viven en unión libre, están en trámites de
matrimonio con este fin
Oscar y Angee.
José, ex pentecostal, pronto a bautizarse
Antonio un contacto nuevo, esperamos su bautismo.
John hijo de la hermana Josefina.
Adarley, vendedor de lotería
Yaneth amiga de Margarita
Orlando, esposo de Margarita
Leticia y Ever en trámites de matrimonio para bautizarse
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.

Ya han habido 4
matrimonios de
parejas en la iglesia,
informamos del
matrimonio de la
hermana
Margarita y Orlando,
de el esperamos su
pronto bautismo

ESTUDIOS RECIENT ES
EL REINO DE LOS CIELOS
PRUEBA-TENTACION
LA PIEDAD
LA HIPOCRESIA
EL EJEMPLO DEL CRISTIASNO
EN EL NOMRE DEL SEÑOR
EL INFIERNO
LA TRADICIÓN
LA NAVIDAD

MEJORAMIENTO DEL LOCAL

Hemos hecho
nuevas
adecuaciones al
local de reunión,
está quedando
muy bonito y
agradable,
arreglamos la
pared donde
está el pulpito.

LL

LA REUNION DE MUJERES

Mi hermana Marta continua con la reunión de mujeres, a la que siempre van algunas
visitantes de otros grupos, esto ha servido para evangelizarlas

LA OFRENDA ya salió del rojo,
gracias a la buena respuesta de
los hermanos a las enseñanzas y
exhortaciones con respecto al
tema. Como lo he manifestado en
informes pasados con la buena
respuesta de la iglesia a la
ofrenda y la bendición del Señor,
podemos reiniciar el trabajo en el
occidente de Caldas, Anserma,
Guatica y Riosucio, este es el
plan para el próximo año.
Visiten la página web. Encontraran nuevos estudios
Dios les continúe bendiciendo, esperamos contar siempre con su apoyo.
Su hermano en Cristo: Carlos Henao.

