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TITO 2:1 PERO EN CUANTO A TI, ENSEÑA LO QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LA SANA DOCTRINA 

Madrid, 1 de octubre de 2018 
 

Muy amados EPAFRAS (Col. 4:12): 
 
Alexia ha cumplido su primer año, el pasado 19 de septiembre. Nosotros hemos cumplido 
18 años de casados. Así que tenemos motivos para gozarnos en la bondad de Dios para con 
nosotros. Pero no nos gloriamos en otra cosa que no sea su Palabra. 
 

 Heb 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier 
espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los 
tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. 
 

 “Viva es la Palabra de Dios”. Este es el énfasis del autor. La Palabra de Dios está viva. Es la 
idea central del versículo, y de esta centralidad, se derivan el resto de las caracteristicas que 
recoge el vers. 12. No se trata de un collar con distintas perlas, sino que la perla principal del 
collar es que está VIVA, porque es la Palabra de un Dios vivo 
 y nos habla a través de ella. 
 
 

Y a eso dedicamos nuestra vida, a proclamar las verdades de Dios reveladas en su Palabra 
que apuntan a la obra de Cristo.  
 

Ya estamos inmersos en la 
rutina de los colegios con 
Marcos (3 de la ESO) y 
Olimpia (6 de Primaria). 
Marcos además ha comenzado 
Alemán en la Escuela Oficial 
de Idiomas.  Mateo y Alexia 
siguen en casa con Aída. 
Ahora Mateo está empezando a 
dejar de lado el pañal… así que 
el trabajo se acumula.  
 

En cuanto al ministerio, he podido seguir predicando en nuestra iglesia local (Vallecas / 
Rivas). Disfrutamos de un buen fin de semana en Zaragoza (Roger de Tur), tuvimos una 
sesión doble para matrimonios el sábado acerca de la centralidad de la Palabra en la familia. 
Y la última semana del mes pude predicar en las iglesias del Valle del Segura (Murcia). Ha 
sido una semana muy especial con Adolfo Garrido y Francisco Martinez. Gracias por 
vuestras oraciones acerca de nuestro ministerio y sobre todo gracias por pedir Su cuidado en 
los kilómetros que realizo / realizamos a lo largo de nuestra geografía. Si Dios quiere el mes 
que viene predicaré en El Escorial (Madrid), una boda muy especial en Galicia y comienza 
de nuevo el curso en BEREA. El curso arranaca con unas conferencias tituladas: La iglesia. 
Columna y sostén de la verdad. Más información en: www.berea.es 
 

Muchas gracias por vuestras oraciones, ofrendas y cariño. Seguimos adelante fortalecidos y 
animados, sabiendo que tenemos a muchos “Epafras” que nos sostienen en oración. 
 

2 Cor 4:5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, 
y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. 

 

A Él sea la gloria,     Daniel Corral y familia 


