Iglesia de Cristo en Santa rosa de cabal, Colombia
REPORTE enero-febrero 2014

SA LUDOS Y A GRA DECIMIENTOS:
A los he rmanos 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 A thens A labama, Jerry
Crolius y a la iglesia Prince street en
Conwey A rkansas; 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 m e dio de ellos, y de manera
A NÓNIMA , 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.

EVA NGELIZA CION Y EDIFICA CION
En estos 2 últimos meses hemos estado colaborando, con la iglesia en la
Unión, Valle del cauca, e s una pequeña congragación en la zona rural de este
m unicipio, Dios nos ha permitido viajar en compañía de varios hermanos de
Santa rosa de cabal, esto ha sido de mucho ánimo para todos nosotros y para
ellos.

Estamos estudiando con los
siguientes contactos:
-Robeiro am igo del hermano Reinaldo,
en planes de matrimonio, para
bautizarse
-Oscar y A ngee, e sposos,
-John hijo de la hermana Josefina.
-Marina y su familia, am igos de la
he rm ana Elizabeth, y re sidentes en una
ve re da llamada Guacas.
-Orlando el esposo de la hermana
Margarita ha m anifestado su deseo de
bautizarse pronto
Las hermanas Marta y Liliana, e stan muy activas entre las hermanas, y aun evangelizando a otras mujeres.
C on los varones que me ayudan, Hernan, reinaldo y Cesar, com e nzamos juntos a evangelizar y edificar por las casas.
Por la misericordia y la gracia del SEÑOR, acudi al banco para solicitar un cre dito para vivienda,
y m e lo aprobaron, y e n compañía de mi hermana Marta, quien coloco la cuota inicial, compramos
e sta vivienda, para toda nuestra familia, mi esposa y mis tres hijos, mi madre, mi hermana
Marta y mi sobrino Jeronimo.
Mi hijo m ayor, Santiago, esta en su ultimo año de Universidad, Felipe e sta en
te rce r se mestre de ingenieria mecanica, laurita m i hija, e sta en decimo grado de
se cundaria.
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

