Iglesia de Vallecas
Av. San Diego, 13
28053 – MADRID
www.iglesiadevallecas.org

Madrid, 1 de julio de 2018
Muy amados EPAFRAS (Col. 4:12):
Ya no se ven apenas carteles de “cerrado por vacaciones”. Pero después de los 3 años en Los
Ángeles y ya un año de vuelta a Madrid. El 21 de junio hizo un año de nuestra vuelta a
Madrid.En julio estaremos una semana de vacaiones, Aída y yo, con los dos pequeños. Los
dos mayores están invlucrados en los campamentos de Toral en etos días.Una semana de
descanso que será bien aprovechada. El Señor ha provisto para que podamos descansar en su
bondad. Después de esa semana estaremos en Sevilla (Alcosa) enseñando 1 Juan (Pruebas
de Vida) en 4 sesiones de lunes a jueves.
En cuanto a ministerio, el mes de junio ha estado bastante repleto. Además del ministerio en
la iglesia local, terminamos los discipulados por este curso escolar de Hermeneútica, y
también el discipulado con mujeres llamado “Completas en Cristo” (sección Madrid). Este
curso estudiamos el libro de Rut y hemos comenzado con los Atributos de Dios. Hasta ahora
vimos sus Decretos y su Santidad. También Aída comenzó unos estudios con hermanas de
Madrid, los sábados por la mañana. También tuve la oportunidad de predicar en la salida
anual a Pinos Reales de las Asambleas de
Hermanos de Madrid. Junio también trae las
graduaciones y el final de curso de Berea.
Pude asistir a la III graduación de
Predicación Expositiva en León, donde
además se graduó mi hermano Yonatán (de
Roger de Tur, Zaragoza), junto con otros
hermanos y amigos. Y fue un gozo poder
predicar en Linares (C/ Orfila) durante el fin
de semana de celerbación de su XXXII
aniversario. El tema fue: ¿Necesitas la
iglesia? Y se dividió en tres temas: ¿Qué es
la iglesia? (1 Ped 2:9-10); ¿Cómo vive la
iglesia? (1 Ped 2:11-17) y ¿A quién pertence
la iglesia? (1 Ped 2:24-25). Y esta semana
pasada pudimos viajar a Lalín (Galicia) para
ayudar a Héber Torres (Marín) y a un grupo
de hermanos que vinieron de Los Ángeles en un esfuerzo evangelístico. Si Dios lo permite, a
finales de Julio me uniré a un grupo de hermanos de Vallecas que irán a colaborar en
Operación Tránsito con la familia Roop.
En el frente familiar, Marcos y Olimpia terminaron muy bien el curso. Gracias a Dios por
su cuidado y gracias por fortalecernos. Hemos visto su mano sobre ellos. Los pequeños,
Mateo y Alexia no nos dejan aburrirnos. Están en el proceso de aprender lo que implica ser
Corral Pelegrin… sobre todo lo que supone viajar y dormir en camas distintas… orad por
ellos. Muchas gracias por vuestras oraciones y ofrendas.
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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