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Vilagarcía de Arousa, a 28 de Marzo de 2019 

 

Muy queridos hermanos: 

En primer lugar, manifestar mi más profunda gratitud por todas las muestras de colaboración en la obra 

del evangelio en esta esquinita del mapa. Gracias por todas las ofrendas prácticas con las cuales 

sostenéis el ministerio, y gracias por todo ese respaldo que por medio de las oraciones, estáis 

manteniendo para la labor en este lugar. 

Hace ya unos años que empezamos la obra en esta zona, y con las dificultades normales, poco a poco 

vamos viendo como la obra crece, se extiende, los dones se manifiestan y la iglesia se consolida. Quedan 

muchas cosas por hacer, pero el Señor promete que no deja su obra a medias, y en esa confianza 

esperamos, el desarrollo de las necesidades que la iglesia tiene al presente, sobre todo el aspecto de 

gobierno espiritual de la misma. 

Como iglesia estamos involucrados en diversas áreas de servicio. Estamos comprometidos con la 

difusión de la Palabra de Dios por el entorno. La dispersión de la población en pequeños núcleos, hace 

de esta una tarea ardua, pero semanalmente un grupo de hermanos, salimos a recorrer estas aldeas 

repartiendo literatura. Pero, tampoco queremos olvidarnos que tenemos la responsabilidad de conocer 

esta Palabra, por ello, estamos unos 25 hermanos, comprometidos, este año, con un plan de lectura de 

toda la Biblia, y meditación diaria en ella, que está siendo de mucha bendición y ánimo. Editamos 

semanalmente un devocional, que distribuimos por redes sociales, y que en este tiempo, está llegando 

a cerca de mil personas, cerca de la mitad de las cuales, no son creyentes, pero leen con interés las 

meditaciones de la Palabra. 

Desde hace un tiempo, preocupados por las situaciones que viven nuestros hermanos en Venezuela, 

estamos enviando pequeños paquetes de ayuda a varias iglesias del país, con medicamentos, material 

escolar, ropa, etc. lo cual, sabemos que no soluciona las muchas crisis de nuestros hermanos allí, pero 

esperamos que les estimule, al saber que estamos orando por ellos, y tendiendo nuestra débil mano en 

atención a algunas de sus necesidades. 

A nivel personal, el principal ministerio tiene que ver con la iglesia local, colaborando en la predicación, 

y llevando los programas de estudio bíblico, dedicando mucho tiempo a la atención pastoral, tanto de 

los creyentes, como de personas que se acercan por la iglesia en busca de consejo y ayuda. También, 

atendiendo a las invitaciones de las iglesias, para compartir el ministerio. 

Quisiera animaros, a que no os canséis de orar por las pequeñas iglesias, y por la extensión del 

evangelio, en tantos lugares necesitados de toda España, en medio de tiempos convulsos, solo el 

mensaje de Dios, puede traer esperanza y consuelo para los corazones. 

Recibid un afectuoso saludo de amor en Cristo…       Eduardo Carnero García  
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