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Primer Campamento de Himnos y Cánticos Espirituales

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo;
Mi Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes en este nuevo año (2015) y muchas cosas
buenas sucedan a todos trabajando para nuestro Señor Jesucristo.
El final del último año y el principio del nuevo estuvo bastante atareado para mí.
Primer Campamento de Himnos y Cánticos Espirituales
En el 2014 en mi viaje de predicación a Chile (April & Mayo) conocí al hermano Marcelo
Giovanni Tolosa, miembro de la iglesia local en
Quintero (Chile). El y su esposa vinieron a Quillota donde estaba predicando y me invitaron a
quedarme en su casa una noche.
Durante nuestra charla aprendí acerca de su
trabajo ayudando a iglesias en Chile y Argentina a mejorar su alabanza al Señor, y vino a mi
mente hacer algo similar en Colombia.
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Para finales de Noviembre (2014) me escribió que su plan de ir a USA había sido cancelado y
que si yo estaba dispuesto podíamos trabajar en la escuela de música en Enero (2015). Sabiendo
eso entonces dirigí mi atención en convertir este proyecto en realidad.
Mi plan era tener un campamento de música la primera semana de Enero (2015). Lapso de
tiempo cuando muchos colombianos están vacaciones. Creé una sección en mi sitio web y en
Facebook invitando a todos mis hermanos y hermanas a este Primer Campamento de Himnos y
Cánticos Espirituales, donde pudiéramos aprender a cantar con armonía.
La respuesta fue tan positiva que para el 24 de Diciembre teníamos 105 registrados para venir
a la escuela de música. Pude conseguir dos lugares cerca a Manizales (a 45 minutos), uno para
hombres y otro para mujeres.
Teniendo todo listo, el hermano Marcelo sería
el director musical. También pedí al hermano
Lucas Chandler que me ayudara siendo el otro
profesor de música, y cuán grata sorpresa fue
ver que el hermano Royce Chandler había llenado también el formulario de registro para asistir
al Campamento, finalmente se convirtió en una
tremenda ayuda con las clases. Melani, esposa
de Lucas, decidió en último momento asistir y
también nos ayudó con nuestro programa de enseñanza.
Fueron cuatro días de clases. Aunque muchos
no sabemos de música, una cosa que aprendimos
durante la escuela de música es que podemos
cantar con armonía. Cada día durante el campamento hicimos un registro en vídeo y en los dos
últimos días cuando estabamos filmando los cantos de todos los grupos, no podía creer lo que
estaba sucediendo.
Quiero expresar mis agradecimientos a aquellos que de una u otra manera me ayudaron en
convertir este proyecto en realidad: Marcelo Tolosa, Lucas y Melanie Chandler, Royce Chandler,
Carlos Arturo Henao, Santiago Henao, Carlos Julio Ramirez, Henry Jeréz, Juan Cifuentes, Diana
Restrepo, Oscar Andrés Arias.
Junto con el Campamento de Música tuvimos tiempo para actividades ludicas. Una noche tuvimos la noche de talentos, gracias a los que participaron en ese evento. La otra noche tuvimos
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el espectáculo de karaokee. Buen muy bueno ver a los adolescentes y adultos participar en estas
actividades, fueron muy buenos momentos los que compartimos juntos.
Gracias a todos los que aceptaron esta invitación, y si, nuestro plan es continuar con el Campamento de Himnos y Cánticos Espirituales cada año, así que preparense para el Campamento del
2016.
Hermano Marcelo Tolosa

Como les dije antes, lo conocí en mi último viaje de predicación a Chile En esta oportunidad
la iglesia local en Manizales y en Santa Rosa pudimos escuchar la palabra de Dios a través de él.
También, mi familia y yo lo introdujimos a la “Bandeja Paisa”. (Paisa se refiere a una persona
de la Región Paisa. La “bandeja paisa” es una comida tipica popular en la cocina colombiana, especialmente de Antioquia y la Región Paisa). Esta bandeja incluye: frijoles, arroz blanco, huevo
frito, chicharrón, carne molida, chorizo, patacón y aguacate, ahhh, y la infaltable arepa.
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Una vez mas, muchas gracias hermano Marcelo por toda su ayuda con este Campamento de
Himnos.
Hermano Royce Chandler
También el hermano Royce estuvo entre nosotros, tuvimos la oportunidad aquí en Manizales de
escucharlo dando la clase bíblica el Domingo en la mañana.

Hermano Lucas Chandler
Neira -- Con el hermano Lucas permaneciendo más días en esta área, fuimos a Neira (a 45
minutos de Manizales), fue invitado por la iglesia local allí a predicar. Su lección fue: “Nueve
Descubrimientos Que Mencionan a Israel.”

Cali -- Después de estar en Manizales viajamos a la ciudad de Cali. Tuvo la oportunidad de
predicar en la iglesia local allí, especialmente sobre arqueología bíblica.
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También, por invitación del hermano Carlos Julio Ramirez, asistió al programa de radio de esa
iglesia local. Tuvimos una entrevista de una hora con el hermano Lucas. El hermano Carlos y yo
hicimos una sección de preguntas a nuestro hermano Lucas sobre historia y arquelogía bíblica.
Fue un programa radial excelente con los diferentes temas que abordamos.

Cartas Acerca de mi Página Web y Youtube
BUENAS TARDES MI HNO JAIME, UN SALUDO DESDE YUCATAN, MEXICO
HE VISTOS SUS VIDEOS Y DESCARGADO EL MATERIAL QUE SUBE A SU PAGINA
DEL ANCLA DEL EVANGELIO...QUIERO FELICITARLO POR EL GRAN TRABAJO QUE
HACE..QUERIA ANIMARLO A QUE SIGA SUBIENDO SUS VIDEOS AL CANAL DE YOUTUBE QUE EN LO PERSONAL ME SIRVEN MUCHO Y MAS PARA LA EDIFICACION DE
LA IGLESIA, Y LOS TEMAS COMO LA ELIPSIS Y OTROS PARA ENTENDER LA PALABRA
DE DIOS AYUDAN. MI HNOGRACIAS POR TU TRABAJO
SOY UN JOVEN DE 23 AÑO MI NOMBRE ES GERARDO DANIEL CANUL CRUZ...MIEMBRO DE LA IGLESIA HACE 6 AÑOS
DIOS LE SIGA BENDICIENDO EN DONDE ESTE
UN ABRAZO
________________________________
Feliz nuevo año hno Jaime Dios te bendiga, espero este año sea un mejor que el pasado
en el Señor.
Espero que a traves de este medio puedas en viarme los videos que habiamos hablado
antes, no se si en verdad el hno Jose Diaz le envio el correo de él o si ud le respondió el
mismo, pero ya que este proyecto que ud tiene de compartir sus videos me parece muy
bueno y yo he deseado copiarlos para darcelos a los hermanos, me gustaria que ud pudiera
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enviarmelos por este medio, sino a la direccion siguiente con cobro a destino, Floristeria el
jardin, Av montilla entre calle el sol y Cruz Paredes en Barinas estado Barinas. Le estaremos agradecido por su colaboracion, su hermano en Cristo Oscar Luque.
Dios le bendiga
_________________________________
Hace unos pocos días recibí este correcto electrónico que deseo compartir con todos ustedes:
Carisimo hermano Jaime. Es mi deseo, que el Todopoderoso sea quien guie tus pasos
y rutas en el feliz desempeño de tu ministerio en desiminar la Bendita Palabra del Señor
Jesus.
Jaime: desde hace unos 22 dias, vengo en martirio de mi espiritu , despues de haber
aceptado una invitacion de un familiar en la Ciudad de Leticia, donde como predicacion
normal, se expuso el tema: “LA VIOLACION DE NOE POR SU HIJO CAM”. ( Gen.9:18
-29 ).
El tema que desarrolló, fue el de que Cam violó (sexualmente s u padre) Noe, y por esto
Cam, fue maldito.
Jaime, este asunto me trastorno mentalmente y puso un palo a la rueda de mi intelecto,
ya que una predicacion así, pone de manifiesto la ingenua investigacion de las Escrituras,
el desconocimiento total del valor y significado de las palabras en español, y el vicio de
copiar lo predicado con sus ademanes ,gesticulaciones, y modismos de otros predicadores
errados tanto como ellos.
Mi preguntas es:
1. ESTA EN LO CORRECTO ESTE PREDICADOR CON SU TEMA PREDICADO?
2. Estoy equivocado yo en mi apreciacion de lo que realmente dice la Palabra de Dios?
3. Hay verdad y error en ambos (predicador y yo), referente al tema?.
4. Fue verdaderamente maldecido Cam?
5. “VIO” la desnudez de su padre, se interpreta como acto sexual?
Creo que no descansare espiritualmente, hasta que haya recibido tu valiosa respuesta,
y de ser así, permanecere quieto hasta que el mismo autor de las Escrituras me aclare tan
gigantezca duda.
tu respuyesta es de vital importancia y de vida para mi espiritu y crecimiento en los caminos del Señor.
_______________________________
Ahora estoy terminando mi respuesta a este correo y espero que ayude al hermano Eduardo
Cruz, que es la persona que me escribió.
_______________
Soraida Gouveia
Estimado Hno. Restrepo;
Ví su video de la referencia, y me encantó.
Será posible tener ese material? Muy bien explicado y que Dios lo bendiga.
_______________________________
El vídeo al cual Soraida está haciendo referencia es: “No Hay Tres Días y Tres Noches” sobre la Muerte y Resurrección del Señor. Este es
el enlace donde usted puede ver el vídeo el youtube: http://elancladelevangelio.org/new/index.
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php/jesus-de-nazareth/888-el-dia-de-la-crucifixion-y-resurreccion-del-senor-888.
Cuando le respondí a Soraida dando toda la información acerca del vídeo, y dónde conseguir
el material en formato PDF que esta en mi sitio web (http://elancladelevangelio.org/new/index.
php/jesus-de-nazareth/888-el-dia-de-la-crucifixion-y-resurreccion-del-senor-888), fue una sorpresa para mí cuando recibí una llamada telefónica de un número que no era de Colombia. Cuando contesté el teléfono que sorpresa, era Soraida desde Delaware (USA). Durante nuestra charla
me compartió que es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que ahora tienen una
gran controversia sobre este tema. Buscando información en la web encontró mi canal en youtube
y siendo tan sencillo y didáctico ha estado compartiendo el vídeo con todos ellos, pero que también estaba interesada en el material donde cubro todo el tema.
Ahora que hemos hecho contacto, esperamos
poder continuar compartiendo otros temas bíblicos. Los mantendré informado acerca del
progreso con esta señorita.
Luis Carlos Martinez and His Baptism
Luis Carlos es un hombre que empezó a visitarnos hace unos 4 meses. Tuvimos la oportunidad de charlar donde me compartió que estaba
cansado del sectarismo y habiendo escuchado
desde los pulpitos de las denominaciones que la
Iglesia de Cristo era una secta, decidió visitar la
Iglesia de Cristo en esta ciudad, lo que vio era
totalmente diferente de su percepción de nosotros en el denominacionalismo.
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Durante nuestra charla me preguntó acerca de su bautismo en el grupo religioso donde era
miembro y pudo ver del estudio de la Biblia que ese bautismo no era acorde a la Palabra de Dios,
luego decidió ser bautizado para el perdón de sus pecados. Ahora, su gran deseo es que su esposa
e hija puedan venir con él a adorar con nosotros y tener un estudio más claro de las Escrituras.
Mis Enseñanzas en la Iglesia Local
Algunas de las lecciones bíblicas que he estado enseñando son:
- Religioso Pero Equivocado -- Cornelio.
- Lecciones de Elí
- El Cielo -- El Lugar Maravilloso
- Debería Celebrar La Navidad
Continuando con las lecciones del Antiguo Testamento (Desde Jueces Hasta el Reinado de Salomón):
Lección 9: David se Convierte en Rey & Reina Sobre Israel
Lección 10: David Comete Errores
# lecciones mas y este material estará listo. Este es el libro 2 de una serie de 4.
Viaje a USA
Para finales de Enero estaré viajando a los USA con mi hija Natalia. Este es el itinerario:
Enero 30,31 - Feb. 1 -- Predicando en North Terrace, Tampa (FL).
Febrero 2-5 - Lecturas en Florida College
Febrero 6-13 -- Serie Bíblica en McAllen (TX)
Febrero 15-18 - Serie Biblica en Hollywood (FL)
Febrero 19-22 - Serie Bíblica en Miami (FL) - Flagler Grove Church of Christ
Febrero 24 - Regreso a Colombia
Bueno mis hermanos, esto es todo por ahora. Permitanme darles las gracias por toda su consideración y apoyo durante este año. Espero que este (2015) pueda estar lleno de bendiciones de o
alto. Dios continúe bendiciendo a todos ustedes por su confianza y apoyo.
Su hermano y soldado de Jesucristo, Jaime Restrepo M.

