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Hermanos y hermanas en Cristo;
Ahora que estoy de regreso en casa con mi familia, es mi deseo que todos ustedes estén creciendo y fortaleciéndose en la fe de Jesús. Permitanme compartir con todos ustedes los eventos de
estas últimas semanas.
Predicando en North Terrace, Tampa (FL)

Empecé con mis compromisos de predicación en North Terrace desde Enero 30,31 - Feb. 1. Fue
grato tener esta predicación bilingüe aunque algunas veces durante mi predicación se me olvidaba
que tenía que alternar mi mente de Inglés a Español o de Español a Inglés. Tuvimos una buena
asistencia durante los 3 días de predicación, y fue muy especial encontrar Cristianos de otros lugares viniendo a esta miniserie de predicación. Las lecciones que presenté fueron:
1. ¿Cómo fueron salvos los Efesios por gracia?
2. Juan 17:3 -- “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”.
3. ¿Qué crees acerca de Jesús?
4. La Deidad y Humanidad de Cristo.
Gracias a todos mis hermanos y hermanas en North Terrace for su hospitalidad hacia mí y mi
hija Ntalia, y muy en especial al hermano Royce Chandler y Hope su esposa.
Serie Bíblica en McAllen (TX)
Gracias en especial al hermano Wayne Galloway quien me llevó al aeropuerto en Tampa a las 4
AM para tomar mi vuelo a McAllen (TX).
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Tuve una serie de sermones en McAllen desde Febrero 6 - 13, predicando durante 8 días.
Estar de nuevo con el hermano Joaquín Blengio
y sus esposa Socorro fue un tiempo muy agradable. Los conocí por vez primera hace cerca
de 23 años cuando estaba recién casado. Estos
últimos dos años he tenido el privilegio de estar en McAllen predicando en la congregación
donde él es evangelista.

Con el hermano Joaquín Blengio y su esposa Socorro

Durante estos 8 días de predicación tuvimos una muy buen asistencia, algunas noches
fue necesario poner sillas extras para las personas que vinieron de otros lugares a escuchar
las lecciones. Gracias en especial a aquellos
hermanos que vinieron desde el otro lado de
la frontera (México) para estar entre nosotros

estudiando la Palabra de Dios.
Las lecciones que estuve presentando fueron:
1. Lecciones de Elí
2. Extranjeros y Peregrinos
3. Elipsis - Hablando donde Dios está en silencio.
4. Mujeres, Regalo de Dios para el hombre.
5. ¿Permitió Dios que Su Hijo muriera solo en la cruz?
6. Posiciones Aberrantes: Haciendo del Señor Jesús un pecador.
7. ¿Cómo fueron salvos los Efesios por gracia?
8. Lecciones de Ester: Dando honor a sus maridos.
Muchas gracias a todos mis hermanos y hermanas en esta congregación por su amor y hospitalidad hacia mí durante esos días de predicación. Pueda Dios darme más oportunidades de estar
entre ellos compartiendo la Palabra de Dios. Dios los bendiga.
Iglesia de Cristo Hains Street, Hollywood (FL)
Un grupo pequeño de Cristianos hispanos se reúne en este iglesia local. Estuve entre ellos durante Febrero 15-18. Fue un gran place tener esta oportunidad entre mis hermanos y hermanas,
aunque son un grupo muy pequeño su amor e interés en la Palabra de Dios es muy grande. No
tienen un predicador local, lo que hacen en el servicio del Domingo en la mañana es proyectar uno
de los vídeos/lecciones de los sermones que tengo en mi sitio web y en youtube y de esa manera
estudiar la Palabra de Dios.
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Las lecciones que estuve predicando entre ellos fueron:
1. “Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al
Padre que le envió” (Juan 5:23) - Parte 1
2. “Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al
Padre que le envió” (Juan 5:23) - Parte 2
3. Términos Descriptivos de los Cristianos: Siervos
4. Términos Descriptivos de los Cristianos: Soldados
5. ¿Cómo fueron salvos los Efesios por Gracia?
Iglesia de Cristo Flagler Grove, Miami (FL)

Una vez más tuve la bendición de estar entre mis hermanos y hermanas en Flagler Grove. They
are a sound church que se reúne muy cerca al aeropuerto de Miami. Desde Febrero 19-22 estuve
dando una serie de lecciones sobre:
1. El Noé Biblico vs. El Noé de Hollywood
2. La Deidad y Humandiad de Cristo
3. El Nuevo Nacimiento - Parte 1
4. El Nuevo Nacimiento - Parte 2
5. Isaías 5:2-4
Gracias especiales al hermano Amín, y su esposa Hilda e hija Jennifer por su amabilidad hacia
mí. Pueda Dios continiar dándome otras oportunidades de estar visitando a este grupo de Cristianos en los años venideros.
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Ken Craig - Bogotá - Marzo 13-15 -- EL GRAN PANORAMA DE LA BIBLIA
Después de mi regreso a Colombia, fui invitado
para servir como traductor del hermano Ken Craig.
Desde Marzo 13-15 tuvimos una serie de lecciones
en la tarde y noche con el hermano Ken en la Iglesia
de Cristo en “El Rincón” (Bogotá).
Un buen número de predicadores y hermanos y
hermanas vinieron a escuchar su exposición sobre
EL GRAN PANORAMA DE LA BIBLIA. Fueron
conmigo el Carlos Arturo Henao (Santa Rosa), Alirio
Torres (Chinchina), and brother Leonardo Londoño
(Anserma). El hermano Mauricio Zapata (Neira) no
pudo asistir debido a unos compromisos médicos
que tenía.
Durante 3 días estuvimos escuchando al hermano
Ken haciendo su exposición de este tema, fue excelente, y escuchar y traducir su exposición me hizo
sentir como en una película.
Esta fue la oportunidad para conocerle, y todos
mis hermanos disfrutaron de la traducción que hice
de su exposición. Durante los 3 días de reunión tuvimos una muy buena asistencia, en una de las reuniones tuvimos más de 12o personas.

Ahora, conseguí el permiso del hermano Ken para poner este material en mi sitio web y disponible para la hermandad hispana (muy pronto).
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Material Nuevo en Español
Estas últimas semanas he estado trabajando en material nuevo que ahora está disponible en mi
sitio web.
•

Un Cambio de Conviccion: Un estudio breve e intercambio con respecto a 1
Corintios 11:1-16
Es mi convicción de que el contexto muestra
claramente que Pablo estaba tratando con la
costumbre en Corinto y que cualquier otra conducta habría sido una exhibición vergonzosa. Si
guardamos en mente que el trasfondo histórico
de este capítulo es el primer siglo, aunque las
mujeres, como también los hombres, tenían dones
espirituales y guardamos en mente que el pasaje
está tratando básicamente con la relación correcta
de los hombres y las mujeres, podemos entender
mejor el punto que esta presentando el apóstol.
Para aquellos interesados en este material en
Español, este es el enlace desde donde puede ser
descargado:

http://elancladelevangelio.org/new/index.
php/mujer/1882-1-corintios-11-1-16-una-cambio-de-conviccion
•

El Papel de la Mujer en la Enseñanza
de la Biblia

El desenvolvimiento de la palabra de Dios revela que las mujeres han jugado un papel significativo en el desarrollo del plan de redención de
Dios. Las mujeres de Dios en todas las edades
han ejercido gran influencia para el bien con sus
ejemplos, así como su enseñanza. Nos encantados al leer o escuchar las historias de mujeres
como Ruth y Ana, la madre de Samuel, y María,
la madre de Jesús, y María, la hermana de Marta,
y Dorcas. Sí, nos encantan las historias de estas
grandes mujeres y muchos más, y las vidas que
vivieron en la Biblia.
Este material está disponible en mi sitio web
en este enlace:
http://elancladelevangelio.org/new/index.php/mujer/1883-el-papel-de-la-mujer-en-la-ensenanza-de-la-biblia
•

Problemas Morales de los Adolescentes

Esta es una cartilla de 13 lecciones. Durante un buen
tiempo he estado trabajando con material para jóvenes.
Esta es una cartilla que traduje hace un buen número de
años. Cubre 13 lecciones sobre:
1 ... ¿El Cristianismo Es Realmente Para los Adolescentes?
2 ... El Espíritu Vs. La Carne
3 ... La Honestidad
4 ... Las Citas y Saliendo Repetidamente Con la Misma Persona
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5 ... Los Cristianos y el Sexo
6 ... La Ropa Inmodesta
7 ... El Cigarrillo
8 ... La Bebida y el Abuso de las Drogas
9 ... El Baile
10 ... Contaminación Mental
11 ... La Homosexualidad
12 ... Problemas de Lenguaje
13 ... El Aborto

Desde la semana pasada cuando lo puse disponible en mi sitio web ha sido descargado 60 veces.
Para aquellos interesados este es el enlace:
http://elancladelevangelio.org/new/index.php/jovenes/95-problemas-morales-de-los-adolescentes
• Desde los Jueces Hast el Reinado de Salomón# 2
De la serie de cartillas del hermano Dvid Banning, DEJEMOS QUE
HABLEN ACERCA DE LA PALABRA DE DIOS, finalmente está lista
la traducción de esta cartilla - “Desde los Jueces Hasta el Reinado de
Salomón.”
Las 13 lecciones de esta cartilla están en formato PDF y Power Point.
Durante 3 meses estuve enseñando este material en la iglesia local en
Manizales, y el placer que dio a los hermanos fue enorme.
El Libro # 1 está listo desde hace más de un año, pero en esta oportunidad el Libro 2 de esta serie también está disponible. Estoy seguro
que muchos conocen la versión en Inglés, y la versión en Español tiene una presentación diferente en formato Power Point hecho por mí
mismo.
•

La Cena del Señor - Una Guía de Estudio Para Todos los Cristianos

En 1998 traduje al Español este material del
hermano Dick Blackford. Siempre fue mi deseo
tenerlo disponible para mis hermanos y hermanas en la hermandad hispana.
Hace unos pocos días lo puse en mi sitio web
y ahora ha sido descargado 63 veces. Algunos
de aquellos que han descargado el material han
escrito expresando su agradecimiento por esta
cartilla, y también solicitando más material como
este cubriendo otros aspectos.
Estoy trabajando en eso, y espero que en pocos
días pueda compartir con todos ellos, el otro material que tengo listo en Español.
Liderazgo Espiritual & El Presbiterio
El hermano Matt Allan y un grupo de hermanos de la Iglesia de Cristo en Kettering (OH), estarán en Colombia empezando el mes de Junio para dar una serie de lecciones sobre “Liderazgo
Espiritual & El Presbiterio.” Empezaremos con esta serie de lecciones con este horario:
Junio 1-5 -- Manizales
Junio 6-7 -- Cali
Junio 8-12 -- Barranquilla & Cartagena
Junio 13-14 -- Bogotá
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Este es un programa de estudio enforado principalmente en los predicadores del evangelio, pero
están invitados todos aquellos que deseen asistir.
CAMPAMENTO - Escuela Para Padres
Para Junio 27-29 el hermano Carlos Julio Ramirez está organizando el Campamento: Escuela
Para Padres. El hermano Wayne Galloway y su esposa Phyllis de Stanford (KY) serán los conferencistas en este Campamento. Esperamos que un buen número de padres puedan venir y disfrutar este tiempo juntos estudiando la Palabra de Dios acerca de este tema. Cualquier interesado en
asistir puede contactar el hermano Carlos Julio (cjramirez52@gmail.com).
Manizales
Continuamos con nuestros estudios sin problema. Ahora que hemos terminado la cartilla “Desde los Jueces Hasta el Reinado de Salomón”, estamos listros para empezar con nuevos temas,
y estamos considerando empezar el estudio del libro de Levítico, pero es una decisión que vamos
a tomar durante esta semana.
Nuevamente, estamos organizando nuestra predicación por fuera. Queremos predicar no solo
en la ciudad sino también en el campo.
Continúo haciendo las grabaciones en vídeo de los sermones del Domingo que estoy subiendo
a mi sitio web y youtube.
Natalia Restrepo Gutierrez
Nuestra hija Natalia continua en Tampa mejorando su Inglés. El 25 de Abril tiene su examen
del TOEFL, y si consigue el puntaje requerido, estará empezando sus estudios en el Florida College
en el mes de Agosto. Gracias a la familia Chandler por acoger a nuestra hija y ayudarle para que
sus sueños que conviertan en realidad.
Gracias a aquellos de ustedes que constantemente nos recuerdan en sus oraciones, y por todo su
interés y apoyo con este siervo.
Su hermano y compañero de milicia de Jesucristo, Jaime Restrepo.

