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Hermanos y hermanas en Cristo;
Una vez más les escribo para compartirles mi trabajo en el Señor. Antes que nada, dando Gracias a Dios y orando por ustedes para que se encuentren bien y creciendo en la gracia de nuestro
Señor Jesucristo.
Campamento de Padres & Hijos – Cali.

Jaime Restrepo & Wayne Galloway

Carlos Julio Ramirez

Del 26 al 29 de Junio estuvimos en la ciudad de Cali para este campamento organizado por
nuestro hermano Carlos Julio Ramirez. El hermano Wayne Galloway y su esposa Phillyps de
Standford (KY) estuvieron con nosotros. El hermano Wayne es predicador en Iglesia de Cristo en
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Fort Logan (KY), y fue el conferencista durante los 3 días del campamento.
Tuvimos la asistencia de hermanos de Bogotá, Ibagué, Palmira, Manizales, Buenaventura y por
supuesto, de la ciudad de Cali. Fueron 3 días nutriendonos de la palabra de Dios con temas excelentes sobre la crianza de los hijos, y de la relación padres e hijos.
A todos los que participaron durante el campamento, felicitaciones por su interés abnegado y
colaboración para que todos pudiéramos gozar de las conferencias presentadas por nuestro hermano Wayne. Siempre ha sido un gusto enorme poder trabajar al lado de este siervo de Dios, y en
especial poder servirle de traductor en los momentos que ha sido necesario. Puedo decir que todos
fuimos enriquecidos con su exposición de la Palabra de Dios sobre este tema de Padres & Hijos.
Dios lo bendiga hermano Wayne, y también su esposa Phillyps por ser también su compañía y
colaborada en esta clase de proyectos.
2 Bautismos
Con la colaboración del hermano Oscar Andrés Arias, estuvimos visitando a varios hermanos
en el municipio de Anserma (Caldas). Inicialmente habíamos ido para estudiar con 2 Testigos de
Jehová, con quienes estudiamos por cerca de 1 hora y media, después de nuestro estudio con ellos
conocimos a María Nelly Londoño y Hernán Antonio Taborda, quienes se hallaban en la finca del
hermano Medardo, miembro de la iglesia en Anserma.

Como casi siempre, una charla con miembros de los Testigos de Jehová no siempre termina
bien, debido al lavado de cerebro que ya han recibido por parte del Siervo Fiel y Discreto y su literatura. Pero cuan grato fue poder participar
en la obediencia al mandato de Dios por parte
de estas dos almas, siendo bautizadas para el
perdón de sus pecados.
Bendiga Dios a estas dos nuevas almas añadidas al reino de nuestro Señor Jesucristo.
¿Fue Pedro el Prime Papa?
Con la ayuda del hermano Oscar Andrés, hemos preparado en vídeo sobre este tema, el cual
ya está disponible en youtube (https://www.
youtube.com/watch?v=g33zqNwtYhU&featu
re=youtu.be), y en mi sitio web (http://www.
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elancladelevangelio.org/new/index.php/estudios-videos/1900-fue-pedro-el-primer-papa).
Este es un vídeo de 16 minutos y espero que pueda ayudar a mis hermanos sobre este tema.
Himnos
Mi hija Natalia se ha dedicado estos últimos días a grabar algunos himnos del himnario “Cantos
del Camino”. Hasta el momento ya ha grabado 3 himnos con la melodía a 4 voces. Fue una sorpresa para mí cuando me invitó a escuchar el trabajo que había estado realizando durante estos
últimos días, pues no sabía lo que estaba haciendo. Quedé tan sorprendido con lo que había hecho
que he querido colocarlo en mi sitio web. Aquellos interesados los invito para que visiten este
enlace en mi página web: http://elancladelevangelio.org/new/index.php/himnos/1902-cantosdel-camino.
Apocalipsis – Materia Nuevo
Para todos aquellos apasionados en el estudio de este libro del Nuevo Testamento, he colocado
material nuevo al respecto en mi sitio web. Gracias a todos los que me han escrito dando gracias
por el material - “Desbloqueando el Misterio del Apocalipsis”. Ya se habrán podido dar cuenta los
que han visitado mi portal que dicho material está en formato PDF y también en Power Point listo
para ser usado en sus estudios personales y también en la iglesia local.
El material nuevo del Apocalipsis que también ya está disponible en mi sitio web cubre lo siguiente:
1. Introducción y Fondo Histórico. Este
material es del comentario del hermano Homey Hailey (difunto), Revelation:
Una Introducción y Comentario. Este
material lo había traducido hacía un
par de años atrás, y ahora está a disposición de mis hermanos. (http://www.
elancladelevangelio.org/new/index.php/
apocalipsis/1899-apocalipsis-introduccion-y-fondo-historico).

2. Lecciones Varias Sobre el Apocalipsis. Hasta el momento van 8 lecciones, y el propósito
de este material es cubrir varios aspectos del
libro de manera espontánea, sin seguir un orden establecido. Son lecciones que he preparado desde hace varios años y que me han sido
de mucha utilidad en mi crecimiento y entendimiento de este libro del NT, espero que a
ustedes también les sea de utilidad. (http://
www.elancladelevangelio.org/new/index.php/
apocalipsis/1898-lecciones-varias-apocalipsisjr).
La Semana Que Transformó al Mundo
Continuo con esta serie de lecciones que estoy presentando en la iglesia los días Miércoles. Ha
sido muy grato escuchar las palabras de ánimo por parte de mis hermanos y hermanas para que
continúe con la exposición de lo ocurrido durante esta semana trascendental en la historia de la
humanidad, pues como lo dice el título de la misma, es la semana que transformó al mundo, a
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usted y a mí.
Espero, según Dios me lo permita, tan pronto ya este finalizada toda la serie, ponerla a disposición de mis hermanos en mi sitio web. Así que paciencia. Hasta ahora las lecciones han cubierto
su llegada Betania (Jn. 12:1) el día Viernes, su descanso el día de reposo, y su entrada triunfal en
Jerusalén (Jn. 12:12-15) el día Domingo, con todos los eventos implicados en cada uno de esos
días.
Viaje a México
Estoy haciendo los ajustes finales para mi viaje de predicación a México desde el 17 de Agosto
hasta el 31 de ese mismo mes. Específicamente estaré en Tuxtla Gutierrez (Chiapas) y sus alrededores durante 2 semanas. El hermano Elver Espinosa ha estado organizando todo lo relativo
a mi visita, si alguno de ustedes desea comunicarse con él, su correo electrónico es: elverespinosa807@hotmail.com
Manizales
La obra en Manizales sigue adelante con la colaboración de un buen grupo de hermanos, gracias
a todos ellos y a su dedicación en el reino de nuestro Señor. Esperamos poder reiniciar pronto
nuestras salidas de predicación en las calles y puerta a puerta. Ha todos los que nos han estado
visitando, muchas gracias.
A todos ustedes que mensualmente leen este reporte, gracias por sus palabras de ánimo y apoyo. Son muchos los compromisos que tengo de visitar tantos lugares, tanto dentro como fuera del
país. Espero que según el tiempo y mis obligaciones lo permitan, poder cumplir a todos aquellos
que esperan mi visita y colaboración en sus iglesias locales, solo les pido que me tengan paciencia.
Gracias por su ayuda y apoyo en el reino de nuestro Señor.
Su hermano y servidor en Cristo, Jaime Restrepo M.

