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Madrid, 02 de enero de 2018
Muy amados EPAFRAS (Col. 4:12):
Después de cruzar el río Jordán, habiendo secado sus aguas completamente, Josué,
siguiendo las instrucciones de Dios Josué hizo que el pueblo sacara 12 piedras del propio
Jordán y las erigiera. Josué obedeció y erigió las 12 piedras en Gilgal, cerca de Jericó. Estas
piedras tenían un significado especial: “Israel cruzó este Jordán en tierra seca” (Jos 4:22),
pero sigue el relato: “para que TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA conozcan que la
mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre” (Jos
4:24).
Me gustaría poder levantar 12 piedras para recordar el 2017 y que fueran testimonio a “todos
los pueblos de la tierra” como testimonio de la “mano poderosa del Señor”. Y es lo que
hacemos con esta carta. Comenzamos el 2017 en Los
Ángeles, con el último semestre del seminario delante, una
meta, un sueño a punto de cumplirse… para SU gloria. Al
igual que en los años anteriores, Él nos llevó de su mano y
pude concluir esta etapa preciosa de formación espiritual.
Fue un momento agridulce. Dulce por culminar y ver el
cuidado del Señor con mi familia y conmigo. Agrio por
tener que decir “hasta luego” a nuestra familia del
Ministerio Hispano. Hombres y mujeres de Dios de los
que hemos aprendido tanto… y a los que echamos mucho
de menos.
2017 también supuso la vuelta a “casa”. Volvíamos a casa,
pero no era la misma casa de 2014 cuando nos fuimos. La
familia había aumentado con Mateo, y en septiembre llegó
la pequeña Alexia. En octubre fui reconocido como obrero
de las Asambleas. Otra piedra importante. Y puedo
desarrollar mi ministerio en la iglesia local, en las iglesias donde me invitan a ministrar y
con el ministerio de Berea, tanto en León como en Murcia. Como familia, 2017 ha sido una
bendición. El Señor ha cuidado de los míos. Aída sigue siendo la ayuda idonea, mi regalo
especial del Señor, Marcos ha terminado bien el primer trimestre, lo mismo que Olimpia, y
los pequeños siguen creciendo sanos.
Y ahora estamos confiados mirando al 2018. Honrados por las oportunidades de ministerio
que tenemos por delante. Ilusionados por ver qué tiene el Señor preparado para nosotros
como familia. Contentos por habernos llamado al ministerio. Expectantes ante el futuro
inmediato que el Señor tiene para nosotros como familia. Agradecidos por su cuidado hasta
ahora por medio de vuestras oraciones y de vuestras ofrendas.
Nada sería posible sin la gracia de nuestro Señor. Una de las manifestaciones prácticas de su
gracia es a través de vuestro sostenimiento en oración y económico. Gracias.
A Él sea la gloria,

Daniel Corral y familia
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