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ANÓNIMA, se interesan en 
nosotros y aportan a esta 
obra del Señor; que 
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todos ustedes por su 
inmensa preocupación por 
nosotros, en el evangelio 
de su Hijo. Los hermanos 
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familia envían muchas 
saludes. 
 

En el 2015, Si DIOS 
QUIERE, continuaremos 
trabajando con SU 
GRACIA, Y EL APOYO DE 
USTEDES AMADOS 
HERMANOS, esperamos 
seguir viendo frutos de este 
trabajo para EL SEÑOR. 
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El 2014, con la gracia y el favor del SEÑOR, fue un año de gran bendición para la 
obra en Santa rosa, 18 almas fueron añadidas a la iglesia, y seguimos 
trabajando para que permanezcan fieles a ÉL. 
 

A comienzos de 2015 se realizó el primer 
campamento de himnos y canticos espirituales 
MANIZALES 2015, organizado por el hermano Jaime 
Restrepo, en dos fincas muy cerca a Santa rosa, 
con gran éxito, en mi próximo reporte se hablará con 
más detalles, se aprovechó la visita de varios 
predicadores, los hermanos Royce y Luke 
Chandler, y Henry Jerez, para que nos compartieran 
la palabra. GRAN BENDICIÓN.  

 

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

Visite nuestra web: www.elevangelioolvidado.jimdo.com 
Siga la página de la iglesia en Facebook: www.facebook.com/caarhesa 
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