“Él será la seguridad de tus tiempos,
abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento;
el temor del SEÑOR es tu tesoro.” (Isaías 33.6)
Para nuestra familia es un privilegio de incalculable
valor contar con una SEGURIDAD tan fuerte como es
nuestro Señor y no podemos más que adorarle por ser un
TESORO tan especial.
Queremos adorarle cada día más, por ser también la
mejor provisión para nosotros y por darnos los recursos
necesarios para poder vivir en este mundo de manera que
estemos más que satisfechos.
Queremos antes de nada agradeceros de manera muy
especial vuestro apoyo por nuestra familia tanto en lo
económico (a través del Fondevan o personalmente) como
a través de vuestras oraciones, apoyo espiritual y cariño.
Compartimos con vosotros algunas noticias sobre nuestra familia y ministerio.
En cuanto a la situación de la escoliosis de Aitana os damos muchísimas gracias por las
oraciones que eleváis al Señor a su favor y por la preocupación que nos mostráis. La realidad es que
Aitana no ha mejorado sino que, al contrario, la escoliosis ha crecido un poco. Esto quiere decir que
estamos más cerca de que tenga que ser operada.
Seguimos confiando en que el Señor tiene el control sobre
esta situación y queremos estar tranquilos y confiados en
Él.
Pero a pesar de todo el tiempo y esfuerzo invertido
(ejercicios en casa, pilates, fisioterapia) y también de las
molestias propias de la enfermedad, Aitana ha tenido unos
resultados muy buenos en el Instituto. La verdad es que
nos encanta verla entusiasmada con todo lo que hace y en
todo lo que participa en la Iglesia.
En cuanto a Miriam, en Junio se graduó del Bachillerato con muy buenas notas. Ante la duda de la
carrera universitaria que ha de seguir posteriormente, Miriam
decidió invertir el próximo curso haciendo un discipulado avanzado
en la escuela bíblica de Palabra de Vida en Hungría.
Lo hará allí por haber recibido una beca para poder cubrir parte
de sus gastos en esa escuela. El resto lo ha cubierto con otra beca
recibida en Bachillerato.
Damos muchas gracias al Señor por la provisión que ha dado a
Miriam para poder realizar este curso.
Creemos que ha sido una buena decisión porque así podrá
afrontar posteriormente la universidad con mayor madurez en lo

personal y en lo espiritual. No creemos que este año sea perdido sino, todo lo contrario, lo
consideramos como una inversión muy buena para su futuro.
Orad para que Miriam este año pueda aprovechar al máximo todo lo que el Señor tenga para
ella y después pueda tomar la mejor decisión en cuanto a su carrera, pensando siempre en hacer
aquella que pueda glorificar más a Dios.
En cuanto a nuestro trabajo (Daniel y María) no hay muchas novedades. Seguimos
intentando invertir nuestro tiempo y esfuerzo en los mismos frentes y con las mejores motivaciones
posibles.
Últimamente sentimos la necesidad de centrarnos más en las áreas de enseñanza y
formación (FoCo Bíblico Andalucía, Taller de Predicadores, colaboración en Proyecto Éfeso, y Unión
Bíblica). Nos gustaría emplear los próximos diez años, si el Señor nos los concede, de manera muy
especial, en la formación de hermanos que puedan quedar en responsabilidad una vez que nosotros
tengamos que dar un paso atrás y que lo hagan con la mejor preparación posible.
Estamos orando para que el Señor nos muestre como podemos llevar esta inquietud a la
realidad de una manera más especial. Os pedimos encarecidamente que nos acompañéis en este
motivo de oración para que podamos orientar correctamente nuestras vidas y ministerios en estos
próximos años.
En Nueva Luz seguimos adelante con la producción
de material en braille y colaborando en diversas áreas. Nos
gustaría ver más herman@s cieg@s interesados en realizar
cursos bíblicos. Ya hemos preparado en braille una buena
cantidad de materiales de estudio y formación muy
adecuados. Orad por esto también.
Este año el Señor nos ha permitido estar en varias Iglesias y encuentros de hermanos en
varios lugares donde hemos conocido a hermanos entrañables y donde hemos podido tener una
comunión preciosa con muchos.
Estamos muy agradecidos por estas oportunidades de servicio
que el Señor nos ha concedido y que son auténticos privilegios.
El sentido de utilidad y propósito es una de las grandes
necesidades que tiene el ser humano para sentirse satisfecho. Y
todos los cristianos podemos tener ese sentido muy desarrollado
por la Gracia de Dios que nos permite invertir y servir en su obra.
Cada uno en su lugar y con sus dones pero todos somos muy
necesarios en su Obra.
De nuevo os agradecemos vuestra ayuda práctica y oraciones
para que podamos, en este tiempo, seguir adelante con el
llamamiento del Señor en nuestras vidas.
Recibid un fuerte abrazo de parte de María, Miriam y Aitana y Daniel

