Feliz Navidad 2017,
Un año más se acercan estas fechas tan
señaladas para los cristianos, tiempo de recordar
el gran evento de la historia de la humanidad, la entrada en el mundo de la 2ª persona de la
Trinidad. El rico hecho humilde, el eterno entrando en el espacio y el tiempo, el Príncipe de Paz
andando entre hombres en permanente conflicto, el Todopoderoso llevado y maltratado por el
insignificante ser humano; estas son algunas expresiones de esta verdad que llena de humildad
y adoración el corazón. Este profundo significado de la Navidad contrasta, cada vez más, con
una sociedad en la que carece de significado, ya no se oyen villancicos por la calle, los adornos
de la ciudad nada tienen que ver con símbolos cristianos y el tradicional “feliz navidad” ha sido
sustituido por el “felices fiestas”. Síntomas, sin lugar a duda, que nos encontramos inmersos en
un cambio social, en el fin de una manera de hacer las cosas y el comienzo de otra.
Ante esta situación, la ausencia de un vestido cristiano que tape la realidad de un
corazón roto por los pecados y que desvíe la mirada de las vergüenzas internas, los cristianos
tenemos la oportunidad de brillar con más fuerza que nunca. Una oportunidad desafiante y
enriquecedora se nos presenta, tiempo de sembrar el evangelio, sí, pero por la gracia de Dios
tiempo de cosechar también, y de ver como estas tierras son iluminadas por la verdadera luz:
Jesús les habló otra vez, diciendo: «Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida» Juan 8:12.
Aprovechamos estas líneas para agradeceros las ofrendas que nos hacéis llegar a través
de FONDEVAN y personalmente, recordando que son: «fragante aroma, sacrificio aceptable,
agradable a Dios» Filipenses 4:18. Aprovechamos también para contaros por un lado que que
Sabela y los niños se encuentran bien y por otro que continuamos adelante con las actividades
ministeriales. A la dedicación a la iglesia en calle Pinar del Río, se suma el tiempo de servicio en
el campamento de La Granja: “A La luz de la Palabra”, el privilegio de haber llevado el tiempo
de Palabra en la iglesia de Granollers, predicaciones en diferentes iglesias, el ministerio de la
Escuela de la Fe que realizamos todos los viernes. Por otra parte, gracias al Señor, estoy
acabando de cursar el segundo año del Master en Culturas y Lenguas de la Antigüedad.
Damos gracias a Dios por vuestras oraciones y su gracia y paciencia con nosotros y os deseamos
también un feliz año nuevo en el Amado.
Albert, Sabela, Hidai, Ada y Shirel.

