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“Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.”

Juan 1.14

Queridos hermanos en Cristo.

 Damos gloria a Dios por mostrar su gracia por medio de Cristo, el autor y consumador de 
nuestra fe, la piedra principal del ángulo, la Cabeza del cuerpo que es su iglesia. Pedimos al Señor 
que nos ayude a crecer en el conocimiento de la gracia y la verdad que vinieron por medio de 
Jesucristo.

 Queremos daros las gracias por vuestras oraciones a nuestro favor. Los niños siguen bien. 
Gracias al Señor, los vemos crecer y afrontar los retos de su vida por medio del evangelio. Rogamos 
al Señor por su salvación y nos de sabiduría como padres para instruirlos en la Palabra de Dios con 
una fe no fingida. Raquel está bien gracias a Dios. Doy gracias a Dios por ella, quien es mi ayuda 
idónea perfecta, provista por el Señor para su gloria. Amparo, mi suegra, está siendo un testimonio 
para todos, de cómo el Señor la fortalece tras la despedida de Juan, su marido, a la presencia del 
Señor. Os pido que sigáis orando por ella.

 Damos gracias al Señor por su ayuda y fortaleza mientras le servimos en la extensión del 
evangelio en el barrio de Parque Alcosa, donde la iglesia Horeb lleva varios años sirviendo para 
establecer una congregación en la dirección del Señor. Continuamos con las reuniones de los jueves 
(oración y estudio bíblico) y los domingos (mesa del Señor y predicación). Es motivo de gratitud al 
Señor que Él ha traído en el último mes a 6 personas nuevas que están escuchando el evangelio de 
Cristo. Oramos por ellos para que el Señor confirme en sus corazones la obra de salvación por el 
Espíritu en el nuevo nacimiento. Sabemos que el Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos, 
para su gloria y honra.

 Continuamos con el discipulado personal y es un gozo ver como Dios transforma las vidas. 
Algunos de ellos están en proceso de casarse y normalizar su situación con la convicción firme de 
querer obedecer a Dios. Estos son, de nuevo, motivos por los que damos gracias a Dios ya que es 
su obra sobrenatural y no de hombres. Cristo es quien edifica su iglesia y quien lleva a la perfección 
la obra que empezó en cada uno.

 Tenemos que dar gracias a Dios por el deseo que continúa poniendo en los hermanos que 
se congregan en Alcosa. Un deseo de crecer espiritualmente y una disposición para creer y 
obedecer al Señor por su Palabra revelada. Os pedimos que oréis por las familias, en especial por 
los varones, los cuales Dios ha colocado como cabeza de su matrimonio y familia. Por medio de 
ellos, el testimonio piadoso y el liderazgo en amor, debe ser el fruto espiritual de vidas controladas 
por la Palabra de Dios (Ef. 5:15-33).

 Oremos juntos para que en las próximas fechas de navidad, el Señor sea el único exaltado y 
podamos compartir su Buena Nueva a los que aún están sin esperanza y sin Dios en el mundo.

 Damos gracias a Dios porque podemos ver en el ministerio la gloria de Cristo transformando 
vidas por medio de su gracia y su verdad. Por favor, necesitamos que sigáis orando por nosotros. 
Que el Señor os bendiga.

Solo a Dios sea la gloria.
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