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Una vez más doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder compatir con todos ustedes el progreso de la obra del evangelio, y al mismo tiempo de desearles lo mejor en el nuevo año
que empieza. Bendiciones de lo alto para todos ustedes, y que esté año la gracia de Dios llene cada
uno de sus hogares y diriga sus pasos en el camino que nos ha de llevar a la vida eterna.

Iglesia de Cristo - Manizales / Algunos de los miembros
Visita del hermano Julio César Tellez
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Tuvimos la grata visita del hermano Julio César, predicador de la Iglesia de Cristo en el barrio
“El Perdomo” en la ciudad de Bogotá. Durante 2 semanas estuvo entre nosotros compartiendo del
evangelio. En esta oportunidad estuvo acompañado de su esposa Nibia Itzél Haro (mexicana), y
sus hijos Esteban y Sebastian.
Fue muy grato contar con su compañía durante este fin de año, y también de compartir gratos
momentos. Dios los bendiga.
Un Estudio de Romanos 14 — Los Asuntos Que No Afectan Nuestra Comunión
Los días miércoles he estado presentando una serie de lecciones sobre Romanos 14 la cual consta de 4 en total. Hace más de 20 años que dí este tema, y ahora he visto la necesidad de volver a
presentarlo, más aún, viendo las posturas tomadas por algunos de mis hermanos en cuanto a los
asuntos de opinión al querer convertirlos en mandamientos del Señor.
Las primeras 3 lecciones están disponibles en vídeo, y pronto estará lista la 4a parte. El material
en vídeo usted lo puede ver en el siguiente enlace:
Romanos 14 — Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=fq7EBLHbsbQ
Romanos 14 — Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=SImzA-zOwO8
Romanos 14 — Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=eHjDMCBuq8I
El texto de este material pronto estará disponible en mi sitio web para todos los hermanos interesados.
Nuevo Material de Estudio en Vídeo
Ha sido mi propósito desde hace un buen tiempo ya, elaborar material de
estudio y sermones en vídeo. En mi reporte anterior (Noviembre), dí una
lista de los últimos estudios en vídeo que están disponibles en mi sitio web
y en youtube.
A continuación doy la lista del material que en este último mes (Diciembre) está disponible en la web, y adjunto el enlace para todos aquellos interesados en verlo, y si desean, descargarlo.
– A Mi Manera - Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=oyULnYNN_Mo
– LA SERIE — La Deidad de Jesús:
- Isaías 9:6 – “Dios Fuerte” – https://www.youtube.com/watch?v=a9gZsdW6cec
- Isaías 40:3 – “Preparad el Camino a Jehová” –
https://www.youtube.com/watch?v=Eu44JWI9GXU
– ¿Qué Pues Haré de Jesús Llamado el Cristo? - Mateo 27:22
https://www.youtube.com/watch?v=-pZR0b7gAv8
Si llega a tener alguna dificultad en poder verlos haciendo click en cada uno de estos enlaces,
entonces puede visitar mi sitio en Google+ en este enlace:

https://www.youtube.com/user/elancladelevangelio
Material de Estudio Para Descargar
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Nuevamente he empezado ha subir en mi sitio web material de estudio nuevo. Este es material
que ya había preparado hace unos años atrás, pero finalmente pude arreglarlos para compartirlos
con mis hermanos. Esta es la lista de este material nuevo (junto con el enlace para ser visto y descargado desde mi sitio web):

1. Adoración — http://www.elancladelevangelio.org/new/index.php/adoracion
2. Alcohol — http://www.elancladelevangelio.org/new/index.php/alcohol
3. Alma - Espíritu — http://www.elancladelevangelio.org/new/index.php/1934lecciones-sobre-el-alma-y-el-espiritu
4. Angeles — http://www.elancladelevangelio.org/new/index.php/angeles
5. Moral — http://www.elancladelevangelio.org/new/index.php/moral

Viaje de Predicación a España
He sido invitado por los hermanos en España para dar una serie de predicaciones en el mes de
Marzo. En mi próximo reporte daré más detalles al respecto.
Campamento de Himnos - Enero 2016
Se está acercando la fecha para el Campamento de Himnos del 19 al 23 de Enero del 2016. A
todos aquellos que se han inscrito, muchas gracias. Esperamos poder disfrutar de un buen tiempo juntos, y en especial aprendiendo de lectura musical y manejo de las 4 voces. En mi próximo
reporte compartiré con todos ustedes los resultados de este campamento.
Si desea saber más al respecto, puede visitar el siguiente enlace:
http://www.elancladelevangelio.org/new/index.php/campamento-de-musica
Campamento de Predicadores - 2016
Han pasado muchos días desde que esta idea ha estado rondando mi mente y después de compartirla con varios de mis hermanos, he decidido empezar a trabajar en este proyecto de “Campamento de Predicadores Con Sus Esposas”. El propósito de este Campamento es el de poder
reunirnos durante 4 días en los cuales con una agenda organizada llevar a cabo lo siguiente:
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Mejor preparación en la presentación de los estudios bíblicos.
Uso de los medios audio-visuales en la enseñanza de la palabra de Dios.
Estudios de Hermeneutica y Oratoria
Estudio de pasajes díficiles de la Biblia.
Uso de Métodos en la Evangelización
Estudios entre las esposas de los predicadores.
Etc.

Estas son solo algunas de las ideas que tengo en mente, al mismo invito a mis hermanos a hacer
sugerencias a tener en cuenta para este proyecto.
¿Quiénes pueden asistir? Todos los predicadores que estén interesados (junto con sus esposas),
si usted es soltero, también puede asistir.
¿Sólo predicadores de Colombia? ¡NO!” Todos los predicadores dentro y fuera de Colombia
pueden asistir.
¿Cómo se va a financiar? Este evento no forma parte de la obra iglesia local alguna, sino que es
un proyecto netamente de un individuo (Jaime Restrepo M.). La financiación de este será con el
pago de inscripcion de cada uno de los asistentes al CAMPAMENTO DE PREDICADORES, el cual
cubrirá los gastos de alojamiento y alimentación en el CENTRO VACACIONAL VILLA BEATRIZ
en la ciudad de Manizales (Colombia). Este es el mismo lugar donde vamos a realizar el CAMPAMENTO DE HIMNOS.
¿Fecha del campamento? Aún no se ha definido, pero sería para mediados de mitad de año. Si
usted está interesado, lo invito para que empiece a ahorrar. Después de finalizado el Campamento de Himnos, estaré informando con respecto al valor por persona para el CAMPAMENTO DE
PREDICADORES.
Cualquier inquietud o pregunta, puede escribirme a mi correo electrónico: jaremova@gmail.
com
Estoy seguro que este evento será de gran ayuda para muchos de nosotros. Anímese y empieza
a hacer sus planes para asistir. Están invitados todos los predicadores nacionales y extranjeros.
FELIZ AÑO
Deseo a todos mis hermanos y hermanas un feliz año 2016. La bendición de nuestro Dios Topoderoso esté sobre todos ustedes y sus familias.
Muchas gracias por permitirme compatir con ustedes durante este año (2015) mi trabajo en el
Señor. Gracias por sus oraciones y ayuda. Su hermano y servidor, Jaime Restrepo M.

