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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 marzo de 2019 
 

Muy amados EPAFRAS (Col. 4:12): 
 

En el libro de 1 Reyes, Israel y Judá (los reinos divididos) debían tomar una decisión, 
porque cada batalla entre Egipto y Babilonia o Persia, implicaba que sus ejércitos 
atravesaban Israel: ¿confío en el Señor y su protección? ¿O hago como los pueblos y las 
naciones de alrededor, que buscan firmar una alianza militar, que implica el pago de leva o 
impuestos, para garantizarme la protección? En última instancia, demostrarían si confían en 
Dios o confían en ellos mismos. 
 

Muy similar a lo que ocurre en tu vida hoy. ¿Cómo afrontas los problemas, las situaciones 
difíciles, las pruebas en tu vida? ¿Confías y descansas en las promesas de Dios que están 
recogidas en su Palabra… o tú sabes mejor que nadie qué es lo que te conviene o necesitas 
en cada momento? Y esto sucede en medio de enfermedades, situaciones sentimentales con 
personas no salvas, oportunidades de trabajo que implican no poder reunirte en la iglesia, 
etc… ¿Confías en Dios o en ti mismo? 
David lo tenía claro: 
 

Salmo 20:7 Algunos confían en carros, y 
otros en caballos; mas nosotros en el 
nombre del Señor nuestro Dios 
confiaremos. 
 

Esta es la manera en la que buscamos 
vivir: con nuestra confianza y visión 
puesta en nuestro Dios y en su Palabra. Y, 
como español, es un gozo poder recordar 
que en este año se cumplen 450 años de la Biblia del Oso, primera Biblia completa en 
castellano traducida por Casidoro de la Reina (1569) y que Cipriano Valera revisó en 1602. 
Por eso, queremos vivir confiando en “en el nombre del Señor nuestro Dios” y no en “carros 
o caballos”. 
 

Es un gozo poder predicar la Palabra. Gracias a Dios por las oportunidades que me da en la 
iglesia local, con los dos grupos de discipulado, las invitaciones y por poder invertir en la 
formación de hombres a través del Seminario Berea. Os animo a escuchar las sesiones de la 
conferencia de Berea “Un matrimonio que exalta a Cristo” (http://berea.es/recursos/un-
matrimonio-que-exalta-a-cristo). Un estudio sobre 1 Tim 5 muy util para matrimonios, para 
reuniones de matrimonios, para parejas que están a punto de casarse, e incluso, para solteros.   
 

En cuanto a la familia, febrero nos trajo la visita de la gripe. Empezó Olimpia y fueron 
cayendo los demás. Gracias a Dios que la virulencia del brote fue remitiendo y conforme el 
virus contaminaba a otro miembro de la familia, estaba más debilitado. Cuando los chicos 
tienen fiebre ya conocéis el resultado: todos han pegado un estirón. Aída solo tuvo el 
estómago tocado un par de días, pero no le impidió seguir cuidado de la casa y continuar con 
el grupo de mujeres de varias iglesias de Madrid. El único que no tuvo síntomas fui yo… 
“mala hierba…” J. Seguimos adelante, buscando su voluntad para nuestro futuro y 
ministerio. Sois parte del equipo. Gracias por vuestras ofrendas y oraciones. 
 

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 


