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«ESTAD QUIETOS, Y SABED QUE YO SOY DIOS, 
EXALTADO SERÉ ENTRE LAS NACIONES, 

EXALTADO SERÉ EN LA TIERRA» SALMO 46:10
Con algo de retraso, pero con mucho gozo y gratitud al Señor os 

remitimos estas breves líneas con las que deseamos que 

nuestros lazos en Cristo se sigan fortaleciendo mutuamente 

mientras compartimos el privilegio de ver a Dios obrar en medio 

nuestro. Como dice este Salmo, una de las grandes bendiciones 

del creyente es el disfrute diario cuando contemplamos la 

enorme y bondadosa obra del Señor nuestro Dios. Sin embargo, 

es un ejercicio que requiere cierta práctica y disciplina personal: 

«Venid, contemplad las obras del Señor» (8) nos alienta el 

salmista, exhortándonos a nadar a contracorriente para asirnos 

de Cristo en medio de una generación perversa. El feliz 

resultado de tal autodisciplina es la toma de conciencia, 

apropiación y experiencia de la verdad divina: «El Señor de los 

ejércitos está con nosotros» (11). Una verdad que humilla, 

asombra, consuela, fortalece y anima a seguir sus pisadas con 

fidelidad.

            Es, en esta quietud y confianza en el Señor que os 

agradecemos fervientemente cada una de las oraciones que 

vertéis en favor nuestro y por la ayuda económica que recibimos 

fielmente a través de FONDEVAN y de particulares, que el Señor 

usa para suplir nuestras necesidades. Somos altamente 

bendecidos por vosotros y deseamos contribuir a vuestro gozo 

con este informe.

 
CONTINÚO CON LA LABOR HABITUAL DE ANCIANO EN 
LA IGLESIA DE PINAR DEL RÍO SIRVIENDO EN LA 
PREDICACIÓN, LA PASTORAL Y COLABORANDO EN 
ESTE PROCESO DE RENOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
DEL TESTIMONIO EN ESTE BARRIO DE BARCELONA. 
DIOS ESTÁ SORPRENDIENDO A LA IGLESIA 
BENDICIENDO EN ABUNDANCIA CADA PEQUEÑO Y 
VACILANTE PASO QUE COMO IGLESIA HACEMOS EN 
SU NOMBRE LO QUE NOS ANIMA A RENOVAR 
NUESTRO COMPROMISO CON ÉL Y NOS ESTÁ 
CONDUCIENDO A ORAR CON MAYOR CONVICCIÓN. 
ALGUNOS EJEMPLOS DE ELLO SON:
·       EL TALLER DE MANUALIDADES ESTÁ SIRVIENDO PARA 
ESTABLECER CONTACTOS CON MUJERES DEL BARRIO, A 
MODO DE PUENTE ENTRE EL EVANGELIO Y ELLAS.
·       LA ESCUELA DOMINICAL QUE ESTÁ SIENDO DE 
MUCHA BENDICIÓN PARA NUESTROS NIÑOS, INCLUSO SE 
ANIMAN A INVITAR A AMIGOS SUYOS DEL COLE.
·       LAS CONFERENCIAS EVANGELÍSTICAS DONDE 
ALGUNAS PERSONAS CON CURIOSIDAD POR EL 
EVANGELIO HAN PODIDO ESCUCHARLO DE MANERA MÁS 
CLARA Y PROFUNDA.
EVIDENTEMENTE, NO ES UN CAMINO EXENTO DE 
DIFICULTAD, ESFUERZO Y LUCHA, PERO CONFIAMOS EN 
AQUEL QUE DA VIDA A LOS MUERTOS.
MI ESPOSA SABELA, ESTÁ CENTRADA EN EL CUIDADO DE 
LOS NUESTROS TRES PEQUEÑOS, PERO CUANDO PUEDE 
TAMBIÉN AYUDA EN LA ESCUELA DOMINICAL.
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MINISTERIO
Después de este último curso 

de notable esfuerzo para 

todos, y especialmente para 

Sabela, la vuelta al cole y a 

todas las actividades diarias 

están yendo bien. Hidai ha 

comenzado primero (6 años), 

el cambio de ciclo que 

representa haber dejado 

infantil le ha costado un poco, 

sin embargo, ahora parece 

estar bien adaptado a tanto 

cambio. Ada continua muy 

feliz en el cole, este año está 

en P-4 y Shirel disfrutando a 

tope de la atención 

permanente de su madre, ya 

tiene 18 meses. Todos están 

bien de salud. En cuanto a mí, 

después de un largo periodo 

de problemas estomacales y 

de búsqueda de sus causas, 

parece ser que son debidos a 

la intolerancia a ciertos 

alimentos, que una vez 

retirados de la dieta, han 

hecho remitir dichos 

problemas. El lado positivo es 

que durante el proceso he 

vuelto a mi peso ideal.

FORMACIÓN
Gracias a Dios he podido terminar el Máster de Culturas y 
Lenguas de la Antigüedad en la Universidad de Barcelona. 
Ha sido un tiempo sumamente enriquecedor donde he podido 
ampliar tanto conocimiento como relaciones, a la par que el 
Señor ha usado para enseñarme disciplina, ya que ha sido 
todo un ejercicio de malabarismo el poder combinar el tiempo 
y trabajo entre la iglesia, la familia y los estudios.  Por el 
momento, no continuaré con ninguna formación reglada, 
centrando mi tiempo y esfuerzos en la iglesia y la familia.

 MOTIVOS DE ORACIÓN:

 Por gracia para afrontar las distintas responsabilidades 
ministeriales en su temor.
Por el crecimiento de la iglesia tanto en nuestra fidelidad 
al Señor como en personas que conozcan el evangelio. 
Por capacitación para la enseñanza en IBSTE.

Por su gracia permanente sobre nuestra vida y 
ministerio.
Por haberme permitido acabar el Máster.
Por su fidelidad en la provisión económica.

GRATITUD PETICIÓN

FAMILIA
Escuela de la Fe: Durante el curso pasado 
estuvimos estudiando la segunda carta a los 
Corintios. En este nuevo curso, iniciado en este 
mes de octubre, estamos explorando a fondo la 
epístola de Santiago. Las reuniones las 
seguimos teniendo los viernes a las 18:30 y 
están dirigidas a todos aquellos que deseen 
profundizar más en las Escrituras y en su 
aplicación práctica.
La Granja: como viene siendo habitual este 
verano pasado también estuve al frente de la 
organización de las actividades del 
campamento "A la Luz de la Palabra" que se 
realiza en la localidad de la Granja de San 
Ildefonso. Como novedad este año he estado al 
cargo de la exposición de la Palabra por las 
tardes compartiendo el libro de Jeremías 
mientras que David F. Burt lo hacía por las 
mañanas con Malaquías. Fue un tiempo muy 
enriquecedor donde todos fuimos retados a 
evaluar nuestro cristianismo a la luz del amor 
de Dios.
Otros: sigo colaborando en el ministerio de la 
predicación con algunas iglesias lo que es todo 
un privilegio conocer y compartir el tiempo con 
otros hermanos.
Dios mediante, este próximo febrero daré 
clases de hebreo bíblico en el seminario de 
IBSTE lo que es todo un reto que quiero 
abordar con el máximo temor en el Señor.

Claustro UB


