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

Madrid, 1 de mayo de 2019
Muy amados EPAFRAS (Col. 4:12):
Abril ha sido un mes con mucho movimiento. Marcos, nuestro hijo mayor, ha cumplido 15
años. Damos gracias a Dios porque vemos como no solo crece físicamente, sino también en
madurez espiritual. El resto de la familia sigue adelante. Olimpia es una estudiante
ejemplar, con muy buenas notas. Y los pequeños, están en esa etapa que te los comes…
Mateo no para de hablar y ahora que ha aprendido al silvar, está todo el día hablando o
silvando canciones. Y Alexia, es un terremoto que no para quieta ni un segundo. Así que
Aída está atareada, no solo con la familia, sino con el resto de las actividades que sigue
llevando adelante, como sabéis, y sobre todo cubriéndome en los compromisos y visitas a
otras iglesias que tengo.
A principios de mes pudimos disfrutar de las
conferencias en Berea (León). Os animo a
escucharlas. En una de ellas, Kirk Welch trató Mat
9:37-38. Y esos versículos han estado rondando mi
cabeza desde entonces. “9:37 Entonces dijo a sus
discípulos: La mies es mucha, pero los obreros
pocos. 38 Por tanto, rogad al Señor de la mies que
envíe obreros a su mies”.
En primer lugar, la mies es mucha, y los obreros
pocos. Jesús presenta un contraste, hay mucho trabajo que hacer, y pocas manos para
llevarlo a cabo. ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Con dobles turnos, horas extras? No es
el caso de Jesús. La solución está en la oración, pidiendo que sea el Señor el que envíe
obreros a la mies. En segundo lugar, hay otro detalle curioso. La mies está lista. Es lo mismo
que encontramos en Lucas 10:2 “la mies es mucha”. Juan 4:35 simplemente dice: “Alzad
vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega”.
Jesús no llama a plantar, ni a regar, o a desbrozar… sino a recoger la siega, porque “la mies
es mucha” y “los campos ya están blancos”. Él ha hecho todo el trabajo, solo hay que ir a
recoger la cosecha que Él mismo ha producido. ¡Y ya está madura para ser recogida! Por eso
el fruto, la cantidad, no depende del obrero, sino que la cosecha, los campos ya están
blancos. Pablo entendió esta idea: 1 Cor 6:6 “Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el
crecimiento. 7 Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el
crecimiento”. ¡¡Es una noticia fantástica!! ¡¡Hay cosecha que está lista para ser recogida!!
¡¡Solo hay que orar para que el Señor envíe obreros a recogerla!! ¿Es esta tu oración?
Damos gracias a Dios por las oportunidades que nos concede de poder proclamar el
evangelio de Cristo. Este mes pasado pude estar en Lisboa, en una reunión con más de ocho
iglesias donde pude predicar a más de 150 adultos el viernes santo. El domingo prediqué
mañana y tarde en la iglesia de Corroios. El domingo pasado, prediqué en Valladolid
(Iglesia Torre Fuerte). Es un gozo predicar. Por favor, seguid orando por nuestro futuro y
nuestro ministerio. Sois parte del equipo. Gracias por vuestras ofrendas y oraciones.
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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