“He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y
llamaras su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con
nosotros”
Mateo 1:23

Queridos Hermanos en Cristo
¡Queremos desearos una feliz Navidad!,
Que sea una oportunidad para anunciar el Evangelio recordando la venida de nuestro Salvador
Cristo Jesús. Damos las gracias porque una vez más Dios nos cuida y sustenta con sus ricas
bendiciones gracias por la ofrenda que recibimos a través de FONDEVAN, gracias hermanos por
vuestra provisión y fidelidad.
Durante el año que está a punto de terminar Dios nos ha permitido estar sirviendo en diferentes
puntos de España, bien iglesias o retiros que nos han invitado para compartir la Palabra de Dios.
Oramos por cada una de las oportunidades que hemos tenido para hablar con inconversos y
mostrarle la necesidad de escuchar el mensaje del Evangelio tan necesario para su vida. Gracias al
Señor la salud es buena aunque siempre tengo el consejo de mi esposa “levanta el pie del
acelerador” y no es literal del coche sino del ritmo de trabajo, lleva razón, pero bueno, vamos a ver
este año.
Con respecto a la iglesia local aquí en La Carolina seguimos trabajando en fortalecer las
necesidades que como congregación tememos, lo hacemos a través de los diferentes ministerios, la
predicación de la Palabra como principal pilar y desde los más pequeños hasta nuestros hermanos
más maduros queremos establecer esos preciosos principios Bíblicos que nos ayudan a crecer como
iglesia, la colaboración con iglesias de la zona también es algo que mantenemos, gracias a Dios que
tenemos hermanos que colaboran para ayudarnos los unos a los otros.
La Familia está bien, en Octubre nuestro hijo Rubén comenzó su formación para hacer la carrera
Militar, Iván termino sus estudios y oramos que pueda tener un puesto de trabajo, también continua
su segundo curso de Seminario y Samuel sigue con sus estudios; 2º Bachiller y 6º curso profesional
de música. Mi esposa Mari, es la ayuda idónea y mantiene todo esto ordenado, no sin apuros, yo
sigo con mis estudios en Teología y Biblia en el Seminario Berea (León).
Queremos pediros oración:
Por la familia, que Dios nos cuide y nos ayude a afrontar nuevas etapas en nuestra vida, que Dios
nos de salud para servir en el Ministerio y los viajes. Por las iglesias que están pasando por malos
momentos y por los hermanos que sirven en medio de contextos de verdadera dificultad.
Familia
Bosquet Expósito
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