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¡Feliz Navidad! en este
tiempo donde recordamos el
nacimiento de nuestro
amado Salvador, el Señor
Jesucristo
Un año más en el que podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor, manteniéndonos en
su servicio, con salud y capacidad para hacerlo, en los diferentes ministerios que estamos llevando a
cabo, tanto en nuestra iglesia local de calle Cambroneras, 27 de Linares, como ayudando en
Guarromán, y en los retiros y campamentos que organizamos cada año en nuestras instalaciones de la
sierra de Cazorla: “La llamada de la fe”, en Semana Santa, y en agosto.
En el tema de la literatura, pude terminar el comentario de la Carta a los Efesios, en forma de
sermones expositivos y prácticos, que está teniendo muy buena acogida, hasta el punto de que la
edición está casi agotada. También estoy colaborando con las notas diarias de la Unión Bíblica, cada
año.
Este año hemos estado cinco semanas ministrando a los hermanos de las asambleas en las
Islas Canarias, con predicaciones y estudios bíblicos en Las Palmas, Fuerteventura y Tenerife, desde
el 25 de septiembre hasta el 29 de octubre. Ya de vuelta, hemos podido realizar un año más el Retiro
de Matrimonios en Roquetas de Mar (Almería), por todo lo cual os damos las gracias, porque sin
vuestras oraciones, todo esto no hubiera sido posible, pero el Señor nos guardó y nos dio salud y
capacidad para hacerlo para su gloria.
Os damos las gracias a todos los que, de manera económica,
nos habéis sostenido por medio de vuestras ofrendas a través del
FONDEVAN, o personalmente. Para nosotros es una muestra de
cariño, pero también de responsabilidad con los obreros del Señor,
que nos ayudáis a realizar su obra, aunque sabemos que Dios es fiel y
siempre cumple sus promesas (Salmo 37:25; Filipenses 4:10-20), y
siempre ha sido así con nosotros en estos treinta años de servicio,
pero debemos ser agradecidos con todos los que estáis colaborando en este ministerio de ofrendar.
Seguir orando por nosotros, porque mientras nos queden fuerzas, podamos seguir sirviéndole,
en este buen camino en el que el Señor nos puso un día.
Vuestros siempre, en el servicio del Amado: José Miguel y Elena, Linares, diciembre de
2018

