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“Es necesario que El crezca, y que yo disminuya.”

Juan 3.30

Queridos hermanos en Cristo.
En el evangelio de Juan encontramos el testimonio humilde de Juan el bautizador, enviado
por Dios para exaltar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn. 1:7-8,
29). Los discípulos de Juan encuentran en Cristo un competidor para sus pretensiones personales
(Jn. 3:26-27), a los cuales, Juan responde con esta declaración tan conocida: “Es necesario que El
crezca, y que yo disminuya” (Jn. 3.30). Para este año, oramos al Señor que nos ayude a cumplir con
la meta de exaltar a Cristo en nuestras vidas, creciendo en el conocimiento y reconocimiento de
Cristo como Señor y Salvador. Oramos que esto produzca frutos espirituales en su iglesia para ser
humillados para su gloria. Oramos para que el Señor aumente en vuestros corazones un
conocimiento más elevado de la persona de Cristo, y que por el testimonio del Evangelio, sean
salvos aquellos que Dios ha escogido en su gracia soberana.
Damos gracias al Señor, quien obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, por
la nueva etapa que comenzamos en este año 2018. Como ya sabéis, desde hace más de tres años,
Horeb comenzó un punto de misión en el barrio de Parque Alcosa, donde el ayuntamiento nos
cedió un terreno (aún por construir). Poco a poco, se han ido dando pasos en la dirección del Señor
para establecer en este barrio un testimonio estable. Comenzamos con el alquiler de un local para
las reuniones y vimos como el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Tres vecinos
fueron salvados por la gracia en Cristo y están siendo discipulados. El Señor ha ido confirmando su
voluntad para su gloria en la proclamación del evangelio en Parque Alcosa.
Ahora, después de varios meses de oración y buscando la dirección de la Palabra de Dios, el
consejo de ancianos de Horeb presentó a la iglesia, la convicción de seguir dando pasos para
establecer una iglesia autónoma en Parque Alcosa. Esto implica que un servidor, he sido enviado
como anciano, junto con mi familia, a dedicarnos por completo en el ministerio de establecer una
congregación para la gloria de Dios en P. Alcosa. Los hermanos de Horeb han respaldado la
decisión en asamblea y desde entonces estamos sirviendo en Alcosa, junto con otras cinco familias
de Horeb que se han identificado y comprometido con esta obra pionera del Señor.
Es un tiempo de cambio y de muchos retos, pero también una oportunidad de seguir viendo
la mano del Señor en su provisión y guía. Los comienzos de una obra pionera son especiales. No
podemos hacer otra cosa que dar gracias a Dios por permitirnos servirle para su gloria y depender
de su gracia en Cristo.
Por favor, necesitamos vuestras oraciones. Sabemos que Aquel que tiene toda la autoridad
en el cielo y en la tierra, es quien nos manda a hacer discípulos y el mismo que prometió estar con
nosotros todos los días hasta el fin (Mt. 28:18-20). Orad por el crecimiento espiritual de los
creyentes para dar testimonios fieles de Cristo para salvación de los pecadores (Jn. 10:41-42). Que
el Señor bendiga su Palabra en vuestras vidas en este nuevo año 2018.
Solo a Dios sea toda la gloria.
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