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Madrid, 1 de agosto de 2018
Muy amados EPAFRAS (Col. 4:12):
¡Que bueno es saber que Dios está en control de todo lo que sucede en nuestras vidas! No
hay nada que se escape de su plan soberano, absolutamente nada. Pablo comprende esta
realidad y como afecta a su vida y especialmente a su salvación, por eso termina el cap. 3 de
Efesios diciendo:
Efe 3:20 Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, 21 a El sea la gloria
en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos.
Amén.
Julio ha sido un mes bueno, porque hemos experimentado la realidad de su plan soberano de
varias maneras. En primer lugar, Marcos y Olimpia
pudieron disfrutar de los campamentos para sus edades en
Toral, y además servir en otros. Aída, Mateo, Alexia y yo
aprovechamos para disfrutar una semana de vacaciones y
luego pude predicar en Sevilla – Alcosa, la iglesia donde
Migue Prado está al frente, una serie de 4 estudios sobre
1 Juan, titulado “Pruebas de Vida”. Disfrutamos como
familia del amor de los hermanos en Alcosa,
especialmente con Ignacio, Ana Mari y Sara.
Además del ministerio en nuestra iglesia local, el Señor
permitió que me uniese al grupo de hermanos de Vallecas
que, junto con mi padre, llevan años apoyando a la
familia Roop en Operación Tránsito. La guinda del fin de
semana fue poder presentar el evangelio en Tarifa a todos
los cogían el Ferry para cruzar el estrecho, así como a
muchos que regresaban. El domingo pude predicar en la
iglesia que se reune en Ceuta, pastoreada por Javier,
donde Guillermo y Rosa Mari Roop también se reunen. Orad por la iglesia en Ceuta y por el
ministerio de los Roop: ellos son los verdaderos héroes que llevan décadas al frente. Y si el
Señor os mueve a colaborar económicamente con ellos, podéis escribir a:
mpi.tesoreria@gmail.com (José Luis Núñez, tesorero). Si Dios lo permite, en agosto estaré
predicando en Teis (Vigo), donde hace unas semanas regresaron David González y su
familia, y en Pontevedra. Orad por esta oportunidad.
En el frente familiar, Mateo nos dio el primer susto y por culpa de un virus, pasó 24 horas
ingresado en el hospital, pero gracias a Dios, está recuperado y vuelve a ser el “toro” que
era. Gracias por vuestras oraciones, ofrendas y cariño. Seguimos adelante fortalecidos y
animados.
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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