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Muy amados EPAFRAS (Col. 4:12):
La madrugada del 21 de junio, en plena ola de calor, aterrizamos en Madrid, después de una escala
en Oslo de tres horas. Gracias a Dios el viaje fue muy bueno y llegamos bien junto con todas
nuestras maletas… que no eran pocas. Familia y hermanos de la iglesia nos recogieron en el
aeropuerto y llegamos a casa. Y desde ese momento, nuestra vida ha estado marcada por las
mudanzas, porque teníamos nuestros enseres repartidos por la casa de mis padres en León, y por la
casa de los hermanos de Aida aquí en Madrid. Pero gracias a Dios, ya tenemos prácticamente todo en
casa. Las cajas que mandamos desde LA vía marítima están en Rotterdam, esperando el camión que
nos las traiga a Madrid.
El 4 de julio Mateo cumplió su primer año. Gracias a Dios por haberlo cuidado hasta aquí. La
verdad es que no podemos descuidarnos, porque es un terremoto. Marcos y Olimpia disfrutaron de
los campamentos correspondientes a su edad. Y además de poder ver a amigos que hace tiempo que
no veían, tanto en la iglesia, como del colegio. También pudieron coincidir con todos los primos,
como se ve en la foto. Aida sigue adelante con el embarazo. La fecha
prevista es mediados de marzo y la niña ya está por encima de 1,9 kilos.
Gracias a Dios, tengo oportunidades de servirle por medio de la predicación
de la Palabra, tanto en nuestra iglesia (Vallecas), como en otras iglesias
tanto de Madrid como del resto de España. Os pido que oréis,
especialmente, por el campamento de familias en Toral, a finales de agosto,
donde estaré dando los estudios bíblicos. Orad por Berea para que pueda
servir de la mejor manera.
Gracias al Señor también por su fidelidad en los detalles más pequeños.
Todo lo que tiene que ver con mudanzas, papeles, seguros médicos, bancos,
médicos, citas, etc… estamos viendo su mano y su protección en cada uno
de estos procesos. Estamos agradecidos.
Y cada vez que miro atrás, no puedo más que dar gracias a Dios por haberme permitido formarme en
el seminario. Pero la guinda del pastel fue la relación con la iglesia, concretamente con el Ministerio
Hispano. Hemos sido bendecidos de una manera dificil de
describir con palabras. No hemos dejado atrás hermanos en la fe,
sino familia. Esta es la parte más dura de la vuelta a “casa”, el
haber dejado detrás a nuestra familia: Tolopilo, Mahoney,
Gonzalez, Beltrán,
Mineros, Carulli,
Campos, Alegria,
Pidal, Orellana,
Carrillo, Castañeda,
Galo, Barry, Galdamez, Solano, Erazo, Zuñiga… la
lista es interminable. Seguid orando por David y Laura
González, junto con la pequeña Noa, para que el Señor
le de fuerzas para terminar el seminario y servir a los
hermanos
Gracias por vuestras oraciones. Gracias por vuestro apoyo económico en forma de ofrendas
sacrificadas. El Señor proveyó de un coche, por medio de una familia que nos prestó 2/3 del precio y
que devolveremos en 5 años. Gracias a Dios por su provisión a través de sus hijos. Nada escapa de
su control.
A Él sea la gloria,

Daniel Corral y familia
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TITO 2:1 PERO EN CUANTO A TI, ENSEÑA LO QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LA SANA DOCTRINA

