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“Sobre esta roca [Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente] edificaré mi
iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”
Mateo 16:18

Queridos hermanos en Cristo.
En primer lugar, queremos felicitaros las próximas fechas navideñas. Nos alegra poder
escribiros de nuevo para compartir con vosotros cómo el Señor está obrando en nuestras vidas y en el
ministerio. Es una bendición y confianza saber que el éxito del ministerio no depende de estrategias
ni capacidades humanas sino de la obra de Cristo para edificar y preservar su iglesia por medio de Su
Palabra y su Espíritu. Oramos al Señor para que Su iglesia en Alcosa, Sevilla, Andalucía, España y en el
mundo, sea edificada sobre la “piedra principal del ángulo, Cristo”(Ef. 2:19-22).
Queremos dar gracias a Dios por todo lo que el Señor ha permitido desde septiembre, tanto
lo bueno como lo aparentemente malo (Ro. 8:28-29). El Señor sigue mostrando su misericordia por
medio de la vida de los creyentes en Alcosa. Es inexplicable la alegría al ver cómo la Palabra de Dios
produce frutos en las vidas de los creyentes. Hermanos que son sostenidos por el Señor en medio de
la enfermedad, los conflictos, las necesidades y diversas pruebas que producen frutos de alabanza
para la gloria de Dios.
Hemos comenzado desde octubre, un estudio para varones todos los lunes. Juntos, estamos
aprendiendo la importancia de observar e interpretar con precisión la Palabra. Algunos de estos
hombres están estudiando en el seminario Berea, y otros están estudiando en su propia casa. Tanto a
unos como a otros, el Señor está edificando por la Palabra. Si Dios quiere, en enero será mi última
clase en el Seminario. Orad para que el Señor me ayude en esta última recta final, al compaginar el
ministerio con los estudios. Seguid orando por las familias de Alcosa; que el Señor aumente nuestra
fe. Estamos convencidos de que el Señor añade a su iglesia los que van siendo salvados y que nuestra
prioridad es el crecimiento espiritual y no preocupados en los números. En octubre, Raúl salió de la
cárcel después de dos años. Escuchó el evangelio dentro de la cárcel y Eli, su pareja, escuchó el
evangelio en Alcosa. Ahora están siendo discipulados juntos y oramos para que pronto sean
bautizados en la voluntad del Señor. Orad por ellos.
Damos gracias a Dios por los contactos que el Señor nos ha permitido tener con personas del
barrio para compartir el evangelio. Seguimos teniendo el estudio bíblico en Utrera. Manuel, un vecino
que durante algún tiempo asistió a reuniones de la iglesia de Filadelfia, está asistiendo al estudio
entre semana y a las reuniones de los domingos. Manuel está siendo discipulado por otro hermano de
la congregación y oramos por su corazón. Es de mucho ánimo ver como el Señor permite
conversaciones con personas que tienen inquietudes espirituales. Os pedimos que oréis al Señor por
sabiduría para enfrentar también situaciones difíciles.
Seguid orando por nuestros padres. Amparo, madre de Raquel, ha sido
operada de cataratas y todo ha salido bien, gracias a Dios. Mi padre continúa con
sus dolores de huesos que le limitan, pero el Señor le está fortaleciendo para atender
las necesidades de la casa y cuidar de Julia, ahora que está convaleciente de una
operación del pie. Orad por ellos.
Os pedimos que oréis por nuestros hijos. Damos gracias a Dios por ellos y
sabemos que solo por medio de la obra del Espíritu Santo, sus corazones pueden ser
regenerados para la gloria de Dios. El comienzo del instituto para Ana y Noemí ha
sido muy bueno. Están juntas en la misma clase y ha sido una provisión del Señor. Se
acompañan y cuidan una de la otra. Lucas está creciendo mucho y está animado con
sus clases de escalada, que le permite distraerse un poco de las numerosas tareas
del cole. Damos gracias a Dios por su provisión con respecto al arreglo del coche,
por medio de ofrendas de varias familias.
Oramos unos por otros para que crezcáis “en todos los aspectos en aquel
que es la cabeza, es decir, Cristo” (Ef. 4:15). Gracias a todos los hermanos que nos
apoyáis en distintas maneras en nuestro servicio al Señor.
Solo a Dios sea toda la gloria.

Miguel A. Prado y Raquel Vega, Ana, Noemí y Lucas

IGLESIA CRISTIANA HOREB

iglesiahorebsevilla@gmail.com
La Caixa/ES85 2100 7743 7722 0024 0819

FAMILIA PRADO VEGA

www.icealcosa.com

migueraqueana@gmail.com 954076036-664485391
La Caixa/ES54 2100 8436 4221 0033 6369

