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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 enero de 2019 
 

Muy amados EPAFRAS (Col. 4:12): 
 

Cuando llega el final del año, la tendencia natural es a mirar atrás. Y cuando mirás atrás 
recuerdas las alegrías: no hemos tenido nacimientos en la familia este año (aunque varios 
sobrinos postizos Nöel, Sofía….), pero recordamos los cumpleaños de nuestros hijos. Y 
estamos agradecidos por la salud que nos da. Si salimos del círculo más íntimo, estamos 
agradecidos por la boda de Rubén y Lara, por la salud de todos los sobrinos que tenemos, 
de los abuelos, por el ministerio de mis hermanos en sus iglesias, de mi cuñado, mis padres. 
No hay duda: el Señor es fiel.  
 

Tampoco hay duda de la fidelidad del Señor, de su bondad, de su omnisciencia, de su 
soberanía absoluta, cuando nos 
encontramos con situaciones dificiles, 
incluso dolorosas. Cuando nos 
enfrentamos con la realidad del dolor, 
de la enfermedad, de la muerte. Como 
pastor, como anciano, como obrero, es 
un gozo predicar en bodas, en iglesias 
con hambre de la Palabra… pero 
también estar al lado del que sufre, del 
que está “pasando por el valle de 
sombre y de muerte”, y poder 
recordarles, que si “El Señor es mi 
pastor”, entonces, “nada me faltará”. Es 
duro ver la partida de seres queridos, en 
la iglesia, de hermanos como Lluna 
Araguás, como recientemente mi amigo Victor Alegría, en California. Es duro… pero qué 
gozo cuando tienes la CERTEZA de que han terminado la carrera como vencedores, que han 
cruzado la meta de la eternidad con victoria… no por sus méritos, sino por los méritos de 
Cristo, porque Cristo es la Navidad.  
 

Jeremías, por quien rompo una lanza y os animo a leer su libro en el Antiguo Testamento sin 
el “sanbenito del profeta llorón”, lo entendió perfectamente, cuando, después de la 
destrucción de Jerusalén, cuando Jerusalén fue deportada a Babilonia, escribe:  
 

Lamentaciones 3:21 Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza: 22 Que las misericordias 
del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades; 23 son nuevas cada mañana; ¡grande es 
tu fidelidad! 24 El Señor es mi porción —dice mi alma— por eso en El espero. 25 Bueno es el Señor 
para los que en El esperan, para el alma que le busca. 26 Bueno es esperar en silencio la salvación 
del Señor. 
 

Un buen texto para comenzar el año. Por favor, seguid orando por el ministerio, tanto en la 
iglesia local, como donde me invitan, Berea, los discipulados, las oportunidades de 
aconsejar desde la Palabra y el grupo de hermanas con las que Aída comparte la Palabra. En 
definitiva, a proclamar el evangelio. Muchas gracias por vuestras oraciones, ofrendas y 
cariño. Estamos juntos en la pelea. Oramos agradecidos por cada “Epafras” que nos sostiene 
en oración y mediante sus ofrendas. 
 

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 


