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Queridos hermanos y hermanas;
Ha sido ya un mes el que ha pasado desde mi último reporte, pero bastante cargado de trabajo
en la obra del Señor. Orando a Dios para que todos ustedes se encuentren bien y gozando de salud.
Natalia de Regreso en Casa
Hace 3 meses que nuestra hija menor Natalia
partió en busca de sus sueños. Durante todo este
tiempo estuvo hospedada en casa de los hermanos Royce & Hope Chandler, y también de Lucas
& Melannie Chandler.
Dios ha permitido que todo saliera bien, y el
propósito se ha conseguido. Después de presentar sus examenes en los USA, ha logrado conseguir el puntaje necesario para continuar su educación, y agradezco a todos aquellos que de una
u otra manera han estado involucrados en este
sueño de nuestra hija.

Celina & Natalia

nuestra se hija se convierta en realidad.
Estudios Bíblicos en el Hogar
Los días Martes y Viernes tenemos dos
estudios bíblicos en los hogares.
•

Martes – Nos estamos reuniendo
con el grupo de hermanos nuevos
que hay ahora en la congregación y
varios de los miembros antiguos nos
están acompañando, y estamos estudiando una serie de lecciones sobre
“La Autoridad Bíblica”, hasta el momento llevamos 5 lecciones.
1.

Nuestra Necesidad de la Autoridad.
2. Nuestra Necesidad de la Autoridad Como es Vista en el N.T.
3. La Fuente de la Autoridad
4. La Fuente de la Autoridad ¿Cuál

Natalia ahora tiene 17 años, su potencial es
enorme, y más aún su gran deseo de servir al Señor donde quiera que esté. Ahora estamos disfrutando de su compañía entre nosotros, más aún
su mamá, pues es su niña querida. En el mes de
Agosto, si Dios lo permite, estará empezando su
carrera en el Florida College. Dios bendiga todos
aquellos que han ayudado para que este sueño de
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es?
5. La Autoridad de Jesús Está Expuesta en el Nuevo Testamento.

Ha sido muy gratificante la asistencia y participación de estos hermanos nuevos en la iglesia, y
más aún poder ver lo efectivas que han sido estas lecciones para aclarar muchas de sus dudas, ya
que algunos de ellos vienen de un antecedente religioso denominacional.
•

Viernes – A la petición de una hermana de la iglesia, hemos empezado
a estudiar el libro del Apocalipsis. Un
buen grupo de hermanos nos estamos
reuniendo en la casa de la hermana
Adriana Patiño a fin de tener un mejor entendimiento de este libro. Será
una serie de 26 lecciones que he estado preparando, la cual he titulado “Desbloqueando el Misterio del
Libro del Apocalipsis”. Hasta
ahora llevamos 7 lecciones, que son:
1. ¿Aceptas del Desafío?
2. Encontrando las Llaves Para Desbloquear el Misterio.
3. Una Mirada Más de Cerca del
Marco de Fondo & Tiempo del
Apocalipsis
4. Una Mirada Más de Cerca al Estilo del Apocalipsis
5. Una Mirada Más de Cerca a la Audiencia [1]
6. Una Mirada Más de Cerca a la Audiencia [2]
7. Una Mirada Más de Cerca a la Audiencia [3]

Cena del Señor - Judaizar
En el reporte del Febrero & Marzo les informe de la cartilla nueva – “La Cena del Señor - Una Guía de Estudio Para Todos
los Cristianos” – que está disponible en mi
sitio web (http://www.elancladelevangelio.
org/new/index.php/cena-del-senor). Hasta
el momento ya ha sido visitada 207 veces.
En el Capítulo 10 de esta cartilla, está lo siguiente:
«El Método Judío de contar el tiempo (desde
la puesta del sol hasta la puesta del sol) es el
que nosotros usamos». Este argumento dice
que uno está ciertamente comulgando el Lunes
si participa el Domingo por la tarde después de
las 6 p.m. (a la puesta del sol). Es verdad que la
Ley de Moisés contaba el tiempo desde la tarde
hasta la tarde, Levítico 23:32. Ciertamente es
innecesario señalar que no estamos atados a la ley
de Moisés, 2 Cor. 3:6-16; Col. 2:14-17. A menos que el Nuevo Testamento obligue el método
Judío de contar el tiempo, no estamos atados a este. No obstante, las Escrituras muestran que el método
Romano (desde la medianoche hasta la medianoche) fue usado la mayoría de las veces por los escritores
del Nuevo Testamento.
Está surgiendo ahora una tendencia entre algunos hermanos e Iglesias de Cristo a Judaizar, en
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otras palabras a que nosotros los Cristianos sigamos las costumbres de los Judíos (cfr. Gál. 2:14),
y lo que está siendo promovido y enseñado es que podemos celebrar la Cena del Señor el Sábado
en la noche, pues acorde al método Judío de contar el tiempo, ya sería el primer día de la semana.
Propuesta y enseñanza bastante atractiva para algunos.
No hay mucho material disponible al respecto (en Español), estas últimas semanas he estado
trabajando abordando este mismo tema, y en particular lo relativo a la celebración de la Cena del
Señor el Sábado en la noche, ¿que autoridad bíblica hay para esto?
Espero poder terminarlo pronto y ponerlo a disposición en mi sitio web. Corremos el peligro de
ser reprendidos por Dios, tal como lo fue Pedro por Pablo al tratar de Judaizar a los Gálatas (Cfr.
Gál. 2:11), puesto no es andar rectamente conforme a la verdad del evangelio.
Visita en Junio de USA
Como les informe en el reporte pasado, 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
Este es un programa de estudio enfocado principalmente en los predicadores del evangelio,
pero están invitados todos aquellos que deseen asistir.
CAMPAMENTO - Escuela Para Padres
En mi reporte de Febrero & Marzo les informa que 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).
Planes Para México en Agosto
El año pasado en mi viaje a Chile, tuve la oportunidad de conocer al hermano Elver Espinosa
de México. Hemos continuado en contacto desde entonces, y ahora estoy organizando un viaje de
predicación a México (Chiapas) en el mes de Agosto. Les estaré informando al respecto según se
vaya concretando mas este plan de visita y predicación a los hermanos en esta parte de México.
Manizales
Continuamos adelante con la obra del Señor aquí en la ciudad y con nuestras reuniones habituales para la edificación y adoración a nuestro Dios.
Gracias una vez más a todos ustedes sus oraciones y apoyo. Dios los bendiga.
Su hermano y servidor en Cristo, Jaime Restrepo M.

