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Ya casi terminándose este año, saludo a cada uno de mis hermanos, esperando que se encuentren bien y gozando de salud. Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes, y en especial en la
carrera en la que nos hayamos por obtener el galardón supremo, la Vida Eterna.

Lago Calima-Darién
Serie Bíblica en Cali
Como les había comentado en mi reporte
anterior (Octubre), tenía programada una serie bíblica en la ciudad de Cali del 18 al 22 de
Noviembre, la cual, en efecto, Dios me permitió llevar a cabo. El tema de la serie fue “A Mí
Manera”. En esta serie abordamos la forma
como el hombre, dejando a Dios a un lado, ha
decidido hacer las cosas a su manera en aspectos como el matrimonio, la crianza de los hijos,
la adoración a Dios, el trabajo, y la recreación.
Fue muy grato poder presentar esta serie, y al
mismo tiempo recibir de mis hermanos la gratitud por la presentación de estos tópicos en esta
serie.
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•

Programa Radial
La Iglesia de Cristo que se reúne en el barrio Popular de la ciudad de Cali, cuenta
con un programa radial que se emite de
Lunes a Viernes por Sonora 1.500 a las
9:30 AM. También se puede escuchar
en www.redsonoraam.com – Durante los
días que estuve en Cali junto con el hermano Carlos Julio tuve la oportunidad de
predicar el evangelio por este medio.

•

Calima –Darién

Miguel & Edilma
Calima–Darién es una población que queda a mas de una hora de la ciudad de Cali.
Gracias al programa de Radio, la iglesia
en Cali fue contactada por una pareja de
esposos (Miguel & Edilma), y el hermano Carlos Julio Ramirez (evangelista de
la iglesia en Cali), empezo a visitarlos, lo
cual culmino unos meses después con su
conversión. Tuve la oportunidad de estar
en esta población junto al hermano Carlos Julio, el día 20 de Noviembre (Viernes). En compañía del hermano Miguel,
estuvimos repartiendo literatura bíblica y
al mismo tiempo invitando a las personas para una charla informal en una de las escuelas de
la población, con la opción de hacer preguntas bíblicas, invitados a los 7 p.m.
Tuvimos la asistencia de casi 30 personas. Después de un pequeño estudio e introducción de
30 minutos, dimos la oportunidad para que los
asistentes hicieran preguntas con respecto a las
inquietudes bíblicas que tuvieran. Fue 1 hora y
30 minutos de preguntas y respuestas. Tomamos los datos de cada uno de los asistentes, y
al mismo tiempo quedamos comprometidos en
volver para tener una reunión similar a esta, en
la cual ellos mismos habrán de invitar a parientes y conocidos. Fue una noche espectacular,
gracias Dios.
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Bautismo en Manizales
Hemos tenido la bendición de un bautismo mas en la iglesia en Manizales. Uno de los visitantes
que nos había estado acompañando tomó la decisión de ser bautizado para el perdón de sus pecados. Daniel Gonzalo Ramos, habiendo sido miembro en diferentes denominaciones en la ciudad,
después de 3 semanas de estar acompañandonos en nuestros servicios de adoración, y de comprender lo que Dios requería para el perdón de sus pecados, dio el paso mas grande que hombre
alguno puede dar, entregar su vida a Cristo. Bienvenido Daniel a la familia de Dios.

Estudios Bíblicos en Manizales
En el mes de Noviembre he estado enfocado principalmente en presentar una serie de lecciones
sobre Romanos 14 (los días Miércoles), y sobre la Deidad de nuestro Señor Jesucristo, (los días
Domingo).
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La razón de esto, ha sido motivado por las posturas que algunos hermanos en cuanto a los
asuntos de opinión, queriendo de alguna manera imponer sobre los demás sus creencias en este
respecto, por eso la razón de esta serie sobre Romanos 14.
El interés de las fuerzas del mal por negar la Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ha sido
razón suficiente para reforzar en la mente de mis hermanos, la fe en esta gran verdad de las Escrituras. Nuestro reconocimiento y fe total en la Deidad de Jesús de Nazaret (Juan 8:24).
Ambos estudios, Romanos 14 y la Deidad de Jesús, están siendo editados en vídeo, los cuales
están siendo puestos a disposición en los distintos espacios que tengo en la web.
10 Nuevos Estudios en Vídeo
Como ustedes bien lo saben, con la colaboración del hermano Oscar Andrés Arias, hemos venido trabajando en la edición en vídeo de una variedad
de estudios, los cuales están siendo puestos a disposición de mis hermanos
en todo el mundo.
La respuesta recibida de distintas partes, de Cristianos y no Cristianos,
miembros de la iglesia de Cristo, y de otras denominaciones ha sido muy
gratificante, y más aún, la petición de seguir adelante y en particular de temas especificos que han sido solicitados. Así lo haremos, según la bondad
de Dios nos lo permita.
A continuación esta es la lista de los 1o nuevos estudios en vídeo que hemos subido a la web en
el último mes:
1. El Noé Bíblico vs. el Noé de Hollywood
https://www.youtube.com/watch?v=M0bjYIHu0aQ
2. Romanos 14
Parte 1 – https://www.youtube.com/watch?v=fq7EBLHbsbQ
Parte 2 – https://www.youtube.com/watch?v=SImzA-zOwO8
3. A Mí Manera
Parte 1 – https://www.youtube.com/watch?v=xDz4yiIrxmU
4. Cohabitación — ¿Deberían las Parejas Vivir Juntas Antes de Casarse?
https://www.youtube.com/watch?v=wJINwLTrkfU
5. ¿Cree Usted en el Infierno?
Parte 1 - https://www.youtube.com/watch?v=vHqS-ZDpujQ
6. La Casa de la Contienda
https://www.youtube.com/watch?v=_FwcKK2q4YA
7. ¿Fue Pedro el Primer Papa?
Parte 1 – https://www.youtube.com/watch?v=g33zqNwtYhU
Parte 2 – https://www.youtube.com/watch?v=-J0JEsIbmgw
8. ¿Fueron Abolidos los Diezmos?
Parte 1 – https://www.youtube.com/watch?v=pXaPOeVXyJ0
Parte 2 – https://www.youtube.com/watch?v=FJOAw6Rv62s
Parte 3 – https://www.youtube.com/watch?v=I0p82ROLNvg
Parte 4 – https://www.youtube.com/watch?v=I56zbg82SbY
9. ¿Por Qué Testigo de Jesucristo y No Testigo de Jehová?
Parte 1 – https://www.facebook.com/100009974087536/
videos/183328025342999/?theater
Parte 2 – https://www.facebook.com/100009974087536/
videos/183328025342999/?theater
10. Abstenerse de la Fornicación
Parte 1 – https://www.facebook.com/100009974087536/videos/180700632272405/?th
eater
Parte 2 – https://www.facebook.com/100009974087536/videos/181038765571925/?the
ater
Ahora estamos trabajando en la edición de los vídeos sobre la Divinidad de nuestro Señor

Reporte de Noviembre 2015

5

Jesucristo. Los cuales estaremos subiendo a la web muy pronto.
Campamento de Himnos - Enero 2016
Sigo adelante con el desarrollo del Campamento de Himnos del 19 al 23 de Enero del 2016.
Hasta el momento ya van 60 inscritos de distintas parte del país, y varios hermanos de Chile y
USA. Cualquier información al respecto, visite el siguiente enlace:
http://www.elancladelevangelio.org/new/index.php/campamento-de-musica
Una vez, muchas gracias por su palabras de apoyo y sostenimiento en esta obra que estamos
llevando a cabo.
Su hermano y servidor en Cristo, Jaime Restrepo M.

