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29 de diciembre de 2018
Muy Amados en el Señor
Al finalizar este año 2018, queremos exaltar a
nuestro gran Dios por Su fidelidad
incuestionable, y por Su amor inigualable. No
hay nadie como el Señor, y damos testimonio
de Su constante cuidado, provisión, y
protección durante todo este año.
Y no lo decimos necesariamente porque todo haya sido fácil, y todo haya ido bien,
sino porque en todo Él ha permanecido fiel a Su palabra, y Él ha provisto de manera
generosa y abundante, demostrando, una vez más, Su gracia inagotable.
Su gracia que hemos visto también obrar por medio de muchos hermanos y hermanas
en las iglesias de España que colaboran en el sustento de los obreros por medio del
estimado ministerio de FONDEVÁN. Como familia queremos daros profundamente las
gracias por vuestra generosidad, a todos aquellos que honráis al Señor por medio del
cuidado de los siervos del Señor.
Somos Sus siervos, y esto es un gran privilegio; y somos también vuestros siervos, lo
cual es una gran responsabilidad. Por eso agradecemos vuestras oraciones, y rogamos
humildemente que perseveréis en oración por los llamados a la labor pastoral y
evangelística, “… para que la Palabra del Señor se extienda rápidamente y sea
glorificada…” (2 Tesalonicenses 3:1)
Pablo describe muy acertadamente en 2 Corintios 1:11 este esfuerzo de oración de los
creyentes por los obreros como esta “cooperación” que hace que muchos den gracias
y gloria al Señor. ¡Cuán agradecidos estamos por vuestra cooperación!
Estamos muy animados en nuestro ministerio en la Iglesia Cristiana Evangélica de
Pontevedra, donde llevamos más de 5 años sirviendo al Señor, enfocados en exaltar a
Cristo en nuestras reuniones de adoración, enfocados en exponer la Palabra de Cristo
a todos aquellos que asisten a nuestras reuniones, y enfocados en proclamar a Cristo
en la preciosa ciudad donde Dios nos ha puesto.
Nuestro único propósito es glorificar a Dios por medio de la exaltación de Su Hijo, la
exposición de Su Palabra, la extensión de Su Evangelio, y la expresión de Su Amor.
Muchas gracias por vuestras ofrendas y oraciones. Que el Señor haga prosperar Su
obra, para que también reciba la gloria que sólo Él merece.

