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“Doy gracias al que me  fortaleció… 
porque me tuvo por fiel, poniéndome en 

el ministerio” 
 

                                                 (1ª Timoteo 1:12) 
                                                                 
                            Bailén,	7	de	Mayo	de	2019	
	 	

 
Amados hermanos en Cristo Jesús, de la Iglesia del Señor: 

  
 Ya de nuevo implicados en las actividades de la Iglesia, después de las últimas 
salidas y la realización del campamento de Semana Santa, celebrado en estos pasados 
días de abril, pasamos a informaros de nuestras actividades en la obra del Señor, y a 
pediros oración por lo que tenemos por delante, para la gloria de Dios, y también daros 
las gracias por vuestro interés y preocupación por nosotros, tanto ante el trono de la 
gracia, como también por medio de las ofrendas que hemos recibido a través del 
FONDEVAN, o por medio de las iglesias locales. 
 
 Estuvimos ministrando la Palabra de Dios en Huelva del 4 al 7 de abril, Elena 
con las señoras y yo con toda la iglesia, y fueron días de bendición. Después hemos 
realizado un año más el Campamento de Semana Santa en Cazorla, en nuestras 
instalaciones “La Llamada de la Fe”, del 18 al 21 de abril, y los temas bíblicos 
estuvieron a cargo de nuestro hijo Ismael, de los que todos salimos muy bendecidos, 
aunque fueron días de mucho trabajo con la cocina y las demás cosas que hubo que 
organizar para las casi cien personas que asistieron, pero podemos hacer un balance 
positivo de todo el trabajo, y le damos las gracias a todos los hermanos colaboradores. 
 
 Queremos daros las gracias por las ofrendas que recibimos periódicamente a 
través del FONDEVAN, y a todos los que colaboran en este ministerio, que sin duda es 
una manera de mostrar vuestro amor hacia los Obreros del Señor, en la seguridad de que 
Él sabrá recompensaros por ello. 
 
 Ahora en estos días, nos centramos más en el servicio en la Iglesia local, en calle 
Cambroneras de Linares, con predicaciones y estudio bíblico, los domingos y algún que 
otro jueves, y ayudando en la iglesia local en Guarromán, con estudios y predicación. 
Ahora estoy preparando estudios sobre el libro de Job, que es lo que me está ocupando 
la mayor parte del tiempo. 
 
 Orad por todo ello, y recibid nuestro amor en Cristo,               
 
                                                                 José Miguel Palomares y Elena López 


