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Queridos hermanos y hermanas;
Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tengo de escribirles, y al mismo tiempo
siempre orando por ustedes para que el manto protector de nuestro Dios Topoderoso está sobre
ustedes.
Material Nuevo
•
•

Cuándo y en Qué Tiempo Celebrar la Cena del Señor - ¿Sábado en la Noche o Domingo?
Hechos 20:7 – ¿Tiempo Judío o Tiempo Romano?

Durante las últimas semanas de Abril y Mayo hemos estado estudiando un grupo de hermanos
del eje cafetero el material mencionado en el párrafo anterior. En el reporte del mes de Abril
les había comentado al respecto de la influencia del Judaísmo Mesiánico entre varios de nuestros hermanos y como entre algunos ya se está viendo la aceptación de algunos de sus planteamientos, entre ellos lo que tiene que ver con la celebración de la Cena del Señor el Sábado en la
noche, y que ya algunas iglesias locales se están sintiendo atraídas a este cambio en el orden ya
establecido por el Espíritu Santo.  Así como nos hemos beneficiado en estudio de estos tópicos,
estoy convencido que será de mucha ayuda para mis hermanos en otros lugares.
El material ya está disponible en mi sitio web:
•
•
•

Cuándo y en Qué Tiempo Celebrar la Cena del Señor - ¿Sábado en la Noche o Domingo?
– http://www.elancladelevangelio.org/new/index.php/cena-del-senor/1894-la-cena-delsenor-sabado-o-domingo
Hechos 20:7 – ¿Tiempo Judío o Tiempo Romano? – http://www.elancladelevangelio.org/
new/index.php/cena-del-senor/1897-hechos-20-7-tiempo-judio-o-tiempo-romano
Desbloqueando el Misterio del Libro del Apocalipsis.

También en el reporte del mes de Abril les compartí la información acerca de este material que
he venido preparando para los estudios en las casas. El grupo de más de 1o hermanos que están
asistiendo a estas clases (los días Viernes) están bastante animados con las lecciones que he venido presentando. Ya algunos hermanos de otros lugares me han estado escribiendo solicitando
el material.

2

Reporte de Mayo - Junio 2015
Todas las lecciones que he venido presentando
ya están disponibles en mi portal en internet
– http://www.elancladelevangelio.org/new/
index.php/apocalipsis/1896-desbloqueandoel-misterio-del-apocalipsis — El total de lecciones son 26, hasta ahora van 11. A medida
que vaya elaborando cada una de las demás,
las iré subiendo a mi sitio web para que puedan ser descargadas. El material está en formato PDF y Power Point.
La Semana Que Transformó al Mundo
Durante este último mes hemos empezado a
tener una serie de lecciones en la iglesia sobre
la ultima semana de la vida de nuestro Señor

Jesucristo - El tema de esta serie es “La Semana Que Trasformó al Mundo”, y he tomado como texto base Juan 12:1 – “Seis
días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había
estado muerto, y a quien había resucitado
de los muertos”.
Ha sido muy edificante y alentador para la
iglesia en general el estudio de esta serie,
y espero que tan pronto la haya terminado
también tenerla en mi portal para el uso de
mis hermanos en otros lugares.
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Conferencias Sobre el Liderazgo en la Iglesia de Dios – Una Mirada al Modelo del
Nuevo Testamento.
Del 1 al 4 de Junio tuvimos estas conferencias en la ciudad de Manizales con los hermanos Matt
Allan, Jason Schofiel de la iglesia de Cristo en Kettering (OH), y el hermano Carl MacMurrary
de Anderson ((IN).

Grupo de hermanos en las conferencias en Manizales

Matt en Neira

Matt en Santa Rosa
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Carl en Cali

Jason en Cali

Tuvimos una asistencia a las conferencias en la mañana y en la tarde de cerca de 20 hermanos,
la mayoría de ellos predicadores de Bogotá, Cali, Cumbal (Nariño), Villavicencio, Santa Rosa,
Neira, Chinchina, Manizales.
Los días 6 y 7 estuvimos reunidos con la iglesia de Cristo en la ciudad de Cali.
Del 8 al 11 de nos trasladamos a la ciudad de Barranquilla (en la costa norte de Colombia), para
dar las mismas conferencias a varios de los predicadores y hermanos de esta parte del país. Vinieron hermano de Sahagún, Lórica, Valledupar, Barranquilla.

Grupo de hermanos en las conferencias en Barranquilla
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El día 11 en la noche nos reunimos con la iglesia de Cristo en la ciudad de Cartagena.
Ha sido la primera vez que hemos tenido unas conferencias de este tipo (hasta donde yo sé). La
voz unánime de todos los que pudieron asistir a estas conferencias ha sido de un agrado total,
pues creo que es la primera vez que hemos estudiado con el propósito de empezar a prepararnos
para formar los líderes de la iglesia (ancianos, junto con los diáconos), y que esperamos que en
unos años pueda empezar a dar los frutos de estas conferencias, que las iglesias en Colombia
puedan empezar a tener sus ancianos establecidos acorde al patrón Bíblico.
Quiero expresar mis palabras de agradecimiento a los ancianos de la Iglesia de Cristo en Kettering (OH), George Wacks, Rich Walker y Russ Robins, por su interés y buena voluntad de
ayudarnos en este proyecto desde el año pasado y que finalmente se vio realizado en este mes
de Junio.  Gracias al hermano Matt Allan (predicar en Kettering), a Jason Schofiel (diácono en
Kettering), y al hermano Carl MacMurray (anciano y predicador en Anderson, IN), por toda su
colaboración. Lo enseñado por ellos y las respuestas dadas a todas nuestras inquietudes ha sido
valiosisimo para nuestra edificación, Dios los bendiga.
No puedo dejar por fuera tampoco a Emily Allan (hija del hermano Matt), y también a Leigha
Faivor de Anderson (IN), quienes también nos acompañaron en estas conferencias y recorrido
por el país, y por supuesto a mi hija Natalia, quien nos acompañó y sirvió de intérprete en las
clases de los niños e integración con los jóvenes en las distintas congregaciones donde estuvimos.
El material de estas conferencias ya está disponible en mi sitio web para todos aquellos
que deseen descargarlo y usarlo para su estudio personal y en la congregación donde son
miembros. Liderazgo en la Iglesia de Dios –
Una Mirada al Modelo del Nuevo Testamento
— http://www.elancladelevangelio.org/new/
index.php/iglesia/1895-liderazgo-en-la-iglesia-de-dios

Suba. El día 15, ellos retornaron a USA.

Los días 13 y 14 de Junio estuvimos en Bogotá. Los hermanos tuvieron la oportunida de
predicar en la Iglesia Cristo en la calle 80, y
también en la Iglesia de Cristo en el Rincón de

El día 16 estuve la oportunidad de predicar en una de las iglesia recién establecidas en la ciudad
de Bogotá por el hermano Henry y David Jeréz. Son un grupo pequeño pero admirable su celo
por las cosas del Señor. Dios bendiga a esta nueva congregación.
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Campamento Padres & Hijos
Del 26 al 29 de Junio estaremos en la ciudad de Cali para este campamento con el hermano
Wayne & Phyllis Galloway de Stanford (KY).   Estaré viajando con mi hija Natalia el 25 de Junio
pues ambos vamos a servir de intérpretes en estas conferencias.
En mi próximo reporte les compartiré los detalles de estas conferencias.
Preparativos Para México
Desde ya estoy haciendo los preparativos para mi viaje a México en el mes de Agosto. Estaré
principalmente en la parte sur de México (Chiapas), frontera con Guatemala, predicando durante 2 semanas. El hermano Elver Espinosa es quien está a cargo de la organización de los
lugares a visitar durante el mes de Agosto.
Mi Hija Natalia & FC
Los días 15 y 16 de Junio mi hija Natalia tuvo su serie de entrevistas en la embajada de USA para
la obtención de su visa de estudiante para poder ingresar el Florida College en el mes de Agosto.
La bondad de Dios permitió que todo saliera bien con los resultados esperados.
Una vez más, gracias a todos aquellos que han estado involucrados en este proyecto con mi hija
Natalia, un abrazado enorme por todo su amor y apoyo y en este sueño. Dios los bendiga.
Bueno hermanos, tengo que ir a preparar las maletas para salir para Cali.
Gracias por sus oraciones y ayuda para con este servidor, su hermano en Cristo, Jaime R.

