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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 diciembre de 2018 
 

Muy amados EPAFRAS (Col. 4:12): 
 

1 Cor 6:11 Y esto erais algunos de vosotros; pero fuisteis lavados, pero fuisteis 
santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de 
nuestro Dios..  
 

Los versículos 9 y 10 son una lista no exaustiva de pecados, que se pueden resumir en 
inmoralidad sexual e inmoralidad material. Pecado en el que naces, pecado en el que vives y 
practicas y pecado que te condena eternamente… a menos que Dios, por medio del Espíritu 
Santo, te ilumine a salvación por medio de Cristo y su Palabra. Y el versículo 11 nos 
recuerda las tres etapas: lavados (Tito 3:5-7), santificados (Juan 3:3 nacer de nuevo = “ser 
nacido de arriba”) y justificados (Rom 3:21-26).  
 
Es un buen versículo para pensar en estas Navidades, tanto con tu familia, como con tu 
amigos. Siempre es un buen 
momento para poder dejar el 
evangelio, de manera consisa a 
alguien. Ora, pide 
oportunidades y valentía para 
poder compartir el mensaje que 
cambia vidas y las transforma 
de muerte a vida. Que el Señor 
te ayude a “entrar a matar”, 
como los toreros, cada vez que 
tengas oportunidad. O puerta 
grande o enfermería. 
 

Gracias a Dios por su cuidado 
este mes de noviembre. A pesar de los “mocos” típicos de los niños en esta época del año, 
estamos agradecidos por la salud que el Señor nos ha dado. Estamos agradecidos también 
por su cuidado en la carretera y en tantos “peligros” de lo que nos libra de manera 
consciente o inconsciente para nosotros. Estamos agradecidos por la posibilidad que tienen 
nuestros hijos de ir al colegio, instituto y aprender. Estamos agradecidos por su Palabra, 
porque es ahí donde se forja nuestra vida para ser más como Él y menos como nosotros. 
 
 

Aída lleva unos meses compartiendo con un grupo de hermanas un estudio bíblico un 
sábado al mes (en la foto). Las hermanas vienen de distintas iglesias de Madrid. Yo sigo 
predicando en la iglesia y con varios grupos de discipulados, tanto de hombres como de 
mujeres. Además de predicar en las iglesias que me invitan. Sigo colaborando con Berea, 
como sabéis, formando a hombres que puedan proclamar con precisión la Palabra. 
 
Y a esto es a los que nos dedicamos como familia, desde el lugar que Dios ha colocado a 
cada uno según su Palabra: a vivir el evangelio y a proclamar el evangelio. Muchas gracias 
por vuestras oraciones, ofrendas y cariño. Formaís parte del equipo y somo plenamente 
conscientes de ello. Estamos agradecidos por cada “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 


