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“Porque tú eres mi roca y mi fortaleza,
y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás.”
Salmo 31:3 LBLA

Queridos hermanos en Cristo.
El Señor es nuestra roca y nuestra fortaleza. Donde estamos firmes y en quien estamos
seguros. No hay mayor seguridad ni nada produce más gozo que confiar en las perfecciones de
Dios y conducirnos en su guía. Damos gracias a Dios porque esto es una realidad en nuestras vidas.
Nos alegramos poder compartir con vosotros de nuevo cómo el Señor está obrando en nosotros y a
través de nosotros para su gloria.
La familia gracias al Señor se encuentra bien. Ana, Noemí y Lucas crecen por día. Os
rogamos que oréis por salvación y para que respondan con obediencia a las instrucciones en el
temor del Señor. Orad por nosotros para que podamos ser de testimonio para ellos en
dependencia del Señor y de su Palabra. Orad por mis estudios en el Seminario Berea (León) y el
resto de responsabilidades pastorales.
Orad por el ministerio en Parque Alcosa y el establecimiento de una
iglesia en este barrio. Continuamos teniendo reuniones de varones, donde
estamos estudiando las cartas pastorales. Hemos comenzado desde este mes un
culto mensual de oración por la obra de Dios en otros lugares.
Queremos recordar que formamos parte de la obra de Dios que
abarca más allá de Alcosa.
Orad por aquellos que asisten y están escuchando el
Evangelio de Cristo. El Señor sigue dando oportunidades para
compartir la Verdad con vecinos y familiares. Hemos contratado
un spot publicitario en el transporte público del barrio: 10
segundos que aparece cada 15 minutos, con el cual queremos
invitar a los vecinos a las reuniones y conocer la Verdad que les
hará libres. Oramos al Señor sabiendo que Él añade a su iglesia
los que han de ser salvos.
Queremos pediros que oréis por un matrimonio de la
iglesia, César y Sonia. Él estará 6 meses en misión militar en
Turquía. Que el Señor lo guarde y fortalezca en este tiempo y
sean consolados en el Señor.
Para terminar, orad por el tema del local de reunión. Como sabéis, el dueño del local donde
nos reunimos quiere venderlo y estamos considerando las opciones de construir una primera fase
en el terreno que el Ayuntamiento nos cedió hace años. No queremos andar en nuestra voluntad
sino en la guía y dirección del Señor.
”Esforzaos, y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor.”
Salmo 31.24 (LBLA)
Solo a Dios sea toda la gloria.
Miguel A. Prado y Raquel Vega, Ana, Noemí y Lucas
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