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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 febrero de 2019 
 

Muy amados EPAFRAS (Col. 4:12): 
 

2 Cor 3:5 “no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna 
procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios”. 
 

Solo Dios proporciona las fuerzas oara seguir adelante. Por eso nos agarramos a Él en medio 
de tiempos convulsos. Y nos agarramos sin ningún tipo de duda, porque Él es fiel. El apóstol 
Pablo conocía esta verdad de primera mano. De hecho la afirma de nuevo en 2 Tes 2:13. Y 
es en esa convicción en la que quiero enfocar el ministerio y el llamado que tengo.  
 

Enero ha sido un mes agitado, pero de mucha bendición. Pude viajar a Los Ángeles para 
participar en el funeral de mi amigo Victor Alegría. Fue un verdadero gozo ver la entereza 
de su mujer Sonia, después de casi 47 casados. Pero sobre todo recordar con gozo, no solo 
como vive un creyente, sino también, como muere 
en esperanza un hijo de Dios. El ejemplo de Victor 
ha dejado una huella importante.  
 

También fue un buen tiempo con amigos y 
hermanos de la iglesia y sobre todo, poder 
conversar con los pastores Henry & Michael. Su 
visión bíblica y su perspectiva siempre aportan 
claridad. 
 

De vuelta en España, siempre es un gozo y una 
responsabilidad poder predicar la Palabra, tanto en 
nuestra iglesia local, como allí donde me invitan. 
Pero especialmente es una delicia poder enseñar a 
otros. Por favor orad por el grupo de mujeres de la 
iglesia con las que estudiamos los Atributos de 
Dios y por el grupo de cuatro hombres con el que 
estudiamos las pastorales. Gracias a Dios por poder 
abrir la Palabra y paladearla, estudiarla sin prisa, 
resolviendo dudas y edificando a los hermanos. 
Este mes también pude dar clase en el Seminario 
Berea, junto con Héber Torres (Marín). El objetivo es cumplir el mandato de 2 Tim 2:2: 
Invertir en la formación bíblica y espiritual de hombres que predican la Palabra para que 
puedan enseñar a otros y edificar la iglesia.  
 

Aída continúa con el grupo de mujeres de varias iglesias de Madrid, reuniendose un sábado 
al mes. Este mes pasado también pudo estar con las hermanas de Alcalá de Henares.  
 

Como familia, gracias a Dios, Él sigue cuidando de cada uno de nosotros. Marcos está a 
punto de pasarme en altura. Sigue bien en sus estudios y practicando mucho deporte. 
Olimpia sigue contenta en el último año de primaria. Y Mateo y Alexia ahora están 
descubriendo la rivalidad entre hermanos… sin dejar de crecer fuertes y sanos.  
 

Muchas gracias por vuestras oraciones, ofrendas y cariño. Estamos muy agradecidos por 
cada “Epafras” que nos sostiene 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 


