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Madrid, 03 de abril de 2018
Muy amados EPAFRAS (Col. 4:12):
Gracias a Dios por su Palabra. Es un gozo poder abrirla y predicar. Estoy agradecido por las
oportunidades que he tenido este mes pasado de poder predicar su Palabra en el
Campamento de Campotejar (Archena, Murcia) para jóvenes adultos. Fue especialmente
bueno poder estar con mi familia y disfrutar de la visión y el trabajo de la iglesia en
Archena. El tema del campamento fue: “Un limón en un país de naranjas” Marcando la
diferencia desde el libro de Proverbios. Pudimos reflexionar acerca de la obediencia (Pro 12), la pureza (Pro 7), viendo como Rut y Booz cumplieron las dos (Rut 1b y 3), y retando a
los jóvenes a elegir el camino correcto (Pro 9). Tuvimos una sesión de preguntas “a puerta
gayola”, como los toreros valientes. Aída estuvo con las chicas del campamento y yo con
los “vitorinos”. Fue un buen tiempo para poder marcar la diferencia entre lo que dice la
sociedad y lo que la Biblia dice acerca de temas
como la sexualidad, política, feminismo, etc.
También disfruté enseñando junto con Gustavo
Pidal una clase en el Seminario de Berea (León).
Gustavo enseñó acerca del Espíritu Santo y a mi
me tocó poder enseñar acerca de los ángeles y
Satanás.
Y es un gozo sentarse y escuchar una buena
predicación. Fue una bendición poder contar con
Henry Tolopilo para enseñar acerca de los
requisitos de los ancianos en la extensión del
Seminario Berea en Murcia.
El Señor sigue cuidando de nuestros hijos. Alexia
está creciendo sana. Mateo… no se cansa nunca.
Marcos y Olimpia terminaron muy bien el
trimestre mejorando incluso las notas del
trimestre anterior. El Señor los cuida con una
bendición especial durante este periodo de adaptación. Y Aída, pues manteniendonos a flote
a todos, con una sonrisa. Una bendición para nuestra familia.
Como familia estamos contentos de poder servir al Señor, cada uno en su rol y capacidad.
Estamos disfrutando las oportunidades de servir en Madrid, Murcia, Sevilla, Linares,
Alcorcón, Pinos Reales y Berea. Y todo esto esposible, en parte, a vuestras oraciones a
nuestro favor y a vuestras ofrendas sacrificadas a través de Fondeván. Muchas gracias.
2 Cor 4:5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor,
y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús.
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
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