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Un saludo a todos mis hermanos y hermanas. Gracias por permitirme compartir con ustedes la
obra que estamos llevando a cabo en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Orando al Topoderoso
por la bendición en cada uno de ustedes.
Visita del Hermano Tol Burk

Los días 10 y 11 de Octubre contamos con la grata visita de nuestro hermano Tol Burk en compañía del hermano Rafael Amaya (Ibagué), David Jeréz (Bogotá) y Andrés Lopez Jeréz (Bogotá).
•

10 de Octubre - Santa Rosa (Risaralda).
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Este día, en las horas de la tarde estuvimos reunidos con la iglesia. El hermanos Carlos Arturo Henao es el predicador en esta iglesia local. Tuvimos una muy buen asistencia.
•

11 de Octubre - Manizales (Caldas).

Fue muy grato tener entre nosotros a nuestro hermano Tol. Es la primera vez que nos visita
en esta parte del país. Debido a que su agenda de viaje estaba muy ocupada, solo pudimos
tenerlo este día. Esperamos que más adelante podamos organizar una serie bíblica de varios
días con la colaboración del hermano Tol. Muchas gracias por incluirnos en su itinerario en
esta oportunidad.
Serie Bíblica en Ibagué (Tolima)
Del 21 al 25 de Octubre tuve el privilegio de tener una serie bíblica con la Iglesia de Cristo en
el barrio el Jordán (Ibagué – Tolima). El hermano Rafael Amaya es el predicador de esta iglesia
local.

Durante estos días de predicación los temas fueron variados, pero principalmente sobre la evangelización.
•

23 de Octubre - Agua de Dios (Cundinarma).
Este día en particular viajamos a este lugar para estar reunidos con la Iglesia de Cristo que
se reune en esta localidad. Fue muy grato volver a estar entre mis hermanos después de casi
un año después de mi última visita. El hermano Rafael es quien colabora con esta obra junto
con otros varones miembros de la iglesia de Cristo en Ibagué (Jordán).
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2 Bautismos
Dios nos ha bendecido con 2 almas que se han añadido al reino del Señor. Dos de nuestros visitantes, Victor y Julieth (esposos). Después de habernos estado visitando durante varios meses,
finalmente tomaron la decisión de ser bautizados para el perdón de sus pecados.  Dios los bendiga,
y que puedan ser luz y ejemplo a todos sus conocidos, amigos y familiares, y que a través de ellos
muchos otros puedan llegar a los pies del Señor.

Campamento de Música
Desde el mes pasado inicié los preparativos
para el 2° Campamento de Himnos y Cánticos
Espirituales del 19 al 23 de Enero del 2016.
Para todos los interesados, toda la información
al respecto se encuentra en mi sitio web en el
siguiente enlace: http://www.elancladelevangelio.org/new/index.php/campamento-demusica
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Los Línderos de la Iglesia — Proverbios
22:28 – “No traspases los linderos antiguos que
pusieron tus padres”.
Esta es la serie de lecciones que he venido presentando en la iglesia en Manizales, junto con
varias lecciones sobre la Divinidad de nuestro
Señor Jesucristo. Las lecciones han sido muy
bien recibidas por la iglesia en general, y espero
que en transcurso de estos días el material esté
disponible en mi sitio web junto con los vídeos.
11 Nuevos Vídeos
En el transcurso del mes de Septiembre,
con la colaboración del hermano Oscar Andrés
Arias, hemos estado trabajando en la edición de
varios vídeos que ya están disponibles tanto en mi sitio web, como en facebook y Youtube. Esta
es la lista de ellos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¿Qué debo hacer para ser salvo? # 1 — https://www.youtube.com/watch?v=f0N-1LIR4Xk
¿Qué debo haber para ser salvo? # 2 — https://www.youtube.com/watch?v=yWllsx6nNVg
La semana que transformó al mundo. — https://www.youtube.com/watch?v=QeoXBG7TVTI
Como en Hollywood — https://www.youtube.com/watch?v=BFe2pflwRRA
La Guillotina — https://www.youtube.com/watch?v=pCYlcD0F1fg
Isaías 8:13-14 – La piedra de tropiezo — https://www.youtube.com/watch?v=5iDEQxce4EM
¿Qué enseña la Biblia acerca del pecado? — https://www.youtube.com/
watch?v=MQpXRWLmUYU
El uso correcto del Antiguo Testamento - Parte 1 — https://www.youtube.com/
watch?v=v0Rzoi325N4
El uso correcto del Antiguo Testamento - Parte 2 — https://www.youtube.com/
watch?v=Ax3SYAz-9fM
La homosexualidad - ¿Qué dice la biblia? - Parte 1 — https://www.youtube.com/watch?v=enGajHplqU
La homosexualidad - ¿Qué dice la biblia? - Parte 2 — https://www.youtube.com/
watch?v=fxhaPaZuxbQ

Serie Bíblica en Cali
Del 18 al 22 de Noviembre estaré en la ciudad de Cali teniendo una serie bíblica con la iglesia
que se reúne en el barrio Popular. He sido invitado por los hermanos de esta congregación, y espero poder ser de animo y edificación durante los días que estaré entre ellos.
Una vez más, muchas gracias a todos ustedes que me siguen teniendo en sus oraciones y comparten conmigo en esta obra del Señor Jesucristo. Dios los siga bendiciendo. Su hermano y servidor, Jaime Restrepo.

