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Madrid, 1 de mayo de 2018
Muy amados EPAFRAS (Col. 4:12):
Gracias a Dios por su Palabra. Es un gozo poder abrir, leer, meditar y predicarla. ¿Dónde
está nuestro consuelo, dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde encontramos las respuestas,
por dificiles que sean? En su Palabra. “Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi
camino” (Sal 119:105).
¿Por qué el Señor ha llamado a su presencia a Lluna Araguás?
Una chica de 22 años, comprometida con Luis, fiel creyente,
buena hija, buena estudiante… ¿Por qué? Dice el Salmo 115:15
“Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos”.
Estimada significa de gran valor, de mucha estima, algo
realmente serio “a los ojos del Señor”. Sin embargo, para el
mundo la muerte es fea, indigna. No se habla de ella, la quiere
esconder, evitar. Se busca alargar la vida todo lo posible. De
hecho, ni se nombra. Se refiere a la muerte mediante muchos
artificios lingüísticos. Pero para el Señor, es estimada, de gran
valor. Pero además hay un matiz importante: para el Señor es
estima la muerte… ¿De quién? De sus santos, de sus hijos, de lo
que Él ha llamado a salvación. ¿Cuál es tu perspectiva frente a la muerte, celestial o
terrenal?
Con la perspectiva celestial tenemos la certeza de que ahora Lluna está en comunión
perfecta con el Padre. Ahora ha comenzado la vida que realmente merece la pena; la vida
para la cual fue creada: una vida de comunión con el Padre. La vida terrenal es un anticipo
de la vida real, y Lluna ya ha llegado allí (1 Juan 3:1-2).
Con la perspectiva celestial tenemos la alegría de saber que Lluna ha terminado la carrera,
ha llegado a la meta. Y no solo ha llegado a la meta, sino que ¡¡ha cruzado la meta
victoriosa!! Ha entrado en la eternidad con Dios, por los méritos de Cristo. ¡¡Gloria a Dios
por esta esperanza inquebrantable!! ¿Es la muerte el final o el principio de la vida que
verdaderamente importa? Jesús vivió la vida perfecta. Murió y fue resucitado con esta
misma esperanza que tiene Lluna y que tiene su familia. “Estimada a los ojos del Señor es
la muerte de sus santos”. Solo queda añadir: amén y amén.
Gracias por orar por la familia Araguás. No dejéis de hacerlo, para que sean fortalecidos en
Cristo a través de su Palabra. En especial por David y Elena, sus padres. No hay otro
consuelo fuera de agarrarnos a las promesas y realidades de su Palabra. ¡¡Bendita Palabra!!
Ha sido un mes dificil en lo emocional, pero ha sido un mes de bendición por poder recordar
y esperimentar la paz que Cristo ganó en la cruz, establecida por Dios antes de la fundación
del mundo para sus hijos, y afirmada (sellada) por el ES. Este es el mensaje que como
familia, y yo personalmente, quiero proclamar. Muchas gracias por vuestras oraciones a
nuestro favor y muchas gracias por vuestras ofrendas sacrificadas a través de Fondeván o
personales.
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
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