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Recordados y apreciados hermanos y hermanas en Cristo;
Me es muy grato poder comunicarme de nuevo con todos ustedes a través de este medio, y al
mismo tiempo agradecido con Dios por la oportunidad que me dá de compartirles de mi trabajo en
el Señor, y al mismo tiempo orando para Su mano de bendición y protección sea con todos ustedes.
Carta desde España
Ha sido una sorpresa y muy grato recibir el siguiente correo que deseo compartirles:
Estimado hermano en el Señor, he estado visitando su canal de You Tube visionando sus
sermones y conferencias, también he estado leyendo sus textos en su página web. Sinceramente hace muchos años que no leía un material tan excelente y unos videos tan educativos.
Me llamo Pedro Teba Sánchez, soy de Alcalá de Guadaíra (Sevilla, España), me entregue
al señor cuando tenía 16 años, ahora tengo 50, pero llevo muchos años sin asistir a ninguna iglesia. Desgraciadamente he encontrado poco a Cristo en muchas denominaciones
y mucho al líder de tales iglesias. Sinceramente cuando le oigo a usted siento y veo a un
verdadero siervo del Señor, y ruego al señor que le bendiga y le de muchos años de salud en
el ministerio de la palabra.
Le rogaría hermano que orara por mi, un vil pecador, que necesita encontrar un rebaño
donde el pastor realmente vaya en busca de la perdida, de la perniquebrada y no, como ha
sido mi experiencia, que se ponga a criticarla y a tacharla de pecadora.
Hermano orare por usted y por su congregación, lástima que estemos tan lejos pues sería un gran honor conocerle. Que Dios le bendiga y haga crecer en sabiduría su ministerio,
atentamente Pedro Teba.
Ya le he escrito dando respuesta a este mensaje, y también puesto en contacto con mis hermanos en España, pido que le recuerden en sus oraciones, pues la obra es de Dios.
Contacto con ex-Mormona
En estos días he recibido un corto mensaje de María Ramirez Calderín, quien ha estado visitando mi página web. En su correo me dice:
Saludos, tiene una pagina muy bonita, me gusta mucho el evangelio
Yo fui mormona x 20 años, y salí de ella, llevo fuera, 15, mi problema, es que ahora veo
las iglesias como basura, y no he podido entrar en ninguna mas, oro, leo la biblia, quiero
conocer al Señor
Ya le he escrito a María invitándola a estudiar sobre la Iglesia Primitiva, material que está en mi
sitio web (http://www.elancladelevangelio.org/new/index.php/iglesia/1781-la-iglesia-primitivafj), y también poniéndome a su disposición para cualquier inquietud que ella pueda tener. Los
invito, a ustedes mis hermanos, para que la tengan también presente en sus oraciones, para que
Dios permita que pueda hayar la verdad de Cristo que está buscando.
Material Nuevo
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Con la colaboración del hermano Oscar Andrés Arias (a quien de antemano le doy muchas gracias, pues este tipo de trabajo requiere de mucha paciencia y dedicación), hemos estado trabajando en la edición de varios mis programas radiales, convirtiéndolos en vídeos de unos 15 minutos,
y los cuales estamos subiendo a mi sitio web, youtube y facebook. Entre ellos están:

•
•

¿Fueron abolidos los diezmos? Parte 1 al 4
— https://www.youtube.com/watch?v=pXaPOeVXyJ0
La Homosexualidad – ¡El pecado de hombres apareándose con hombres! –
Parte 1 y 2
– https://www.youtube.com/watch?v=-enGajHplqU
•

Ultimas reflexiones en vídeo han sido:
1. El Obelizco abandonado de
Asuán – https://www.youtube.com/
watch?v=nVoEYs_-Gms
2. Empuja – https://www.youtube.
com/watch?v=sYPj67Ut8Tk
3. Segunda
Oportunidad
–
https://www.youtube.com/
watch?v=tWWfPXZ4r7o
4. El emperado y su hija – https://
www.youtube.com/watch?v=8AW_
T9rb6Lk
5. ¿Qué harías? – https://www.youtube.com/watch?v=wInPkDMbgZI
6. Un mujerón es .... – https://www.
youtube.com/watch?v=7490RWr0b5s
7. Lo principal – https://www.youtube.
com/watch?v=VCb_sgaGbY4

Todos estos vídeos también están disponibles en mi sitio web en la sección de Reflexiones /
Videos – http://www.elancladelevangelio.org/new/index.php/2013-10-14-23-51-33
La Semana Que Transformó al Mundo
En mis dos últimos reportes les había compartido acerca de este tema. Durante más de dos
meses estuve enseñando una serie de lecciones al respecto en la iglesia local en Manizales, y el resultado de ello ha sido un libro de 73 páginas en el cual trato de abarcar de manera cronológica una
buena parte de los eventos que acaecieron en la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Ante el argumento constante entre varias denominaciones en cuanto a que la crucifixión de
nuestro Señor no ocurrió el Viernes, sino que para algunos fue el Miércoles y para otros el Jueves,
quise preparar y hacer este estudio cronológico a fin de entender con claridad los eventos y cro-
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nología de esa semana de pasión, presentado la
evidencia cronológica de los evangelios de que
la crucifixión de nuestro Señor fue el Viernes,
culminando con Su resurrección el primer día
de la semana (el Domingo).
El material ya está en formato PDF y Power
Point, y lo mejor de todo, disponible en mi sitio
web para ser descargarlo, este es el enlace para
todos los interesados:
http://www.elancladelevangelio.org/
new/index.php/jesus-de-nazareth/1921la-semana-que-transformo-al-mundo
Viaje a México
Ya les había informado acerca de mis planes de ir a México para una serie de predicaciones en el
estado de Chiapas. Como ya se está acercando la fecha, este va a ser mi itinerario:
– Lunes (Agosto 17), salida 6 pm desde Manizales/Pereira, Colombia
– Martes (Agosto 18), llegada a México en la
mañana, específicamente a Tuxtla Gutierrez
– Miércoles – Domingo (Agosto 19–23), Palenque
– Domingo (Agosto 23), San Cristobal
– Lunes — Domingo (Agosto 24–30) San Ramón
– Lunes (Agosto 31) - Regreso a Colombia,
llegando a Manizales el Martes (1 de Septiembre).
Les informaré en mi próximo reporte de los
resultados de este viaje de predicación en esta
parte de México, pido sus oraciones.
Manizales
Seguimos adelante con la obra en esta ciudad, hemos tenido la bendición de unos 5 visitantes
durante el último mes, en especial una pareja que nos ha estado visitando de la ciudad de Bogotá
por cuestiones de trabajo. Son miembros de la iglesia Bautista, pero por la providencia de Dios, se
han estado reuniendo con nosotros, y muy contentos con los estudios que hemos tenido.
Los Sábados continuamos con nuestras clases de música y alabanza a nuestro Dios, algunos de
nosotros aprendiendo lectura musical para mejorar nuestro canto al Todopoderoso.
Nuestra hija Natalia
Mi esposa (Celina) y yo estamos viviendo lo que se llama “El Síndrome del Nido Vacío”, que cosa
tan dura hermanos, pero nuestra hija se encuentra feliz en esta nueva etapa de su vida. El mismo
día que estoy viajando a México, ella estará dando inicio a su carrera en el Florida College. Gracias
a todos aquellos que nos han escrito dándonos palabras de ánimo. Dios los bendiga.
Una vez más, gracias por su ayuda y apoyo en el reino de nuestro Señor.
Su hermano y servidor en Cristo, Jaime Restrepo M.

