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Madrid, 01 de noviembre de 2017
Muy amados EPAFRAS (Col. 4:12):
¡¡Octubre ha pasado volando!! Gracias a Dios por su cuidado como familia. Alexia sigue
creciendo sana y fuerte, aunque yo, personalmente, sigo sin saber muy bien a quien se
parece. Mateo es nuestro toro. Es un niño fuerte y sano. Los dos son una bendición.
Olimpia sigue contenta en el colegio, haciendo amigas nuevas, pero echando de menos su
vida en LA, en especial a sus tíos Beltrán. Marcos está animado en el instituto y haciendo
deporte. Y en cuanto a nosotros, Aída sigue manteniendo a flote la familia. Alexia demanda
ahora más tiempo, ya que sigue alimentándose de leche materna… hace bastante tiempo que
no dormimos una noche seguida… pero con el tiempo, esta situación se arreglará. J
Estamos agradecidos por el mes de octubre. Ayer, 31 de octubre, recordamos el 500
aniversario de la Reforma. Sabemos que nuestra historia de salvación comienza “desde
antes de la fundación del mundo” (Efe 1:4), pero es bueno recordar que la vuelta a la Palabra
(Sola Scriptura) “rescató” del olvido al protagonista
de la misma (Solus Christus). Y al contemplar a
Cristo, vemos la Gracia (Sola Gratia) de Dios
deplegada a favor de Sus hijos por medio de un único
camino a la salvación, y que no ha cambiado desde
Génesis (Sola Fide). Y cuando percibimos la magnitud
de su Palabra, a Cristo, la Gracia que no merecemos, y
el regalo de la Fe (Efe 2:8-9), comprendemos que la
salvación es una obra exclusiva de Dios y por lo tanto,
solo podemos caer postrados y clamar: Soli Deo
Gloria.
Os dejo un enlace con la Conferencia de Berea acerca
de las Cinco Solas: http://www.berea.es/all-eventlist/las-5-solas/
Seguimos agradecidos por las oportunidades que el
Señor me concede de poder ministrar su Palabra, tanto en la iglesia local (Vallecas – Rivas),
como en otras iglesias donde nos invitan. El domingo pasado tuvimos un buen tiempo con
los hermanos en Alcalá de Henares.
El pasado sábado 28 de octubre fui encomendado a la obra, junto con Aída, como obrero a
pleno tiempo. Estamos agradecidos por las iglesias que se identificaron con nuestro
ministerio y llamado, sobre todo por las cartas recibidas de ánimo e identificación. Como
sabéis, el ministerio descansa en dos pilares: la iglesia local (Vallecas, Rivas) y la formación
de hombres “que manejen con precisión la palabra de verdad” (2 Tim 2:15), a través de la
colaboración con el Seminario de Berea. Agradecemos vuestras oraciones en este sentido.
No habría ministerio sin la gracia de nuestro Señor y sin el sostenimiento en oración de cada
uno de vosotros. Gracias por vuestras ofrendas y gracias por vuestras oraciones.
A Él sea la gloria,

Daniel Corral y familia

Para más información escríbenos a danielcorral.lopez@gmail.com
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TITO 2:1 PERO EN CUANTO A TI, ENSEÑA LO QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LA SANA DOCTRINA

