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“Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo
que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros,
a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por
los siglos de los siglos. Amén.”
Efesios 3:20-21

Queridos hermanos en Cristo.
Damos gracias a Dios por su misericordia al mostrar su gloria abundantemente en Su iglesia,
obrando Su poder en los creyentes. Oramos para que la iglesia de Dios en todo lugar y en Alcosa sea
fortalecida con el poder de Dios para Su gloria.
Damos gracias a Dios por el crecimiento en gracia y conocimiento de los
hermanos en Alcosa. El Señor sigue santificando a Su iglesia por medio del poder
de Su Palabra. Es un gozo ver como el Señor va transformando y sosteniendo los
corazones en medio de enfermedades, dificultades y conflictos. Orad por la
salvación y crecimiento de los jóvenes. Orad por la salvación de los que están
ordenados para vida eterna, por medio de la predicación del evangelio de Cristo.
Os pedimos que oréis también por los corazones endurecidos. Os pedimos que
oréis por la fidelidad de los creyentes en sostener en
alto la Verdad con disposición a perseverar en medio
de oposición. Orad para que el crecimiento espiritual
continúe con el cumplimiento de los dones del Espíritu al servicio de los demás
para la gloria de Dios. Orad para que el Señor levante una pluralidad de
ancianos en Alcosa.
Hemos sido bendecidos con nuevos hermanos que están asistiendo a las reuniones. Sarai es una
jóven de EE.UU. que está cursando unos estudios universitarios en Sevilla. Ella está siendo de mucha
bendición para nosotros al ver el poder de Dios obrando en su vida de testimonio piadoso. Damos gracias a
Dios por permitirnos cuidarla y atenderla durante este tiempo. Orad por Juan Carlos, su esposa e hijo
adolescente. Son refugiados venezolanos que están instalándose en Sevilla. El Señor les ha provisto de un
piso de alquiler y oramos al Señor por el trabajo necesario para su sostenimiento. Orad para que el Señor
me ilumine por su Palabra para atender las necesidades concretas en consejería bíblica con toda sabiduría
divina y discernimiento espiritual necesarios para el cuidado pastoral de los creyentes.
En diciembre tuvimos la visita de Miguel Contreras y su esposa,
director de “Gracia a Vosotros” en español. Fue una bendición su
predicación y el tiempo de comunión.
La semana pasada, tuvimos la visita de mi hermana Rocío junto con
su marido (Jorge) y sus dos hijas (Carmen y Alba). Os pedimos que oréis
por Rocío, ya que será operada de nuevo para colocarle una prótesis en su
hombro izquierdo el día 29 de marzo, si Dios quiere.
Orad por la visita del Dr. Luis Carballosa y su esposa María. Luis estará
predicando en una conferencia bíblica en Alcosa los días 22 y 23 de marzo. Estamos
convencidos de que será un tiempo especial de bendición espiritual y de ánimo para
los hermanos de Alcosa y para nosotros como familia. Orad por Luis y María para que
el Señor los guarde en su tiempo en Sevilla y durante el viaje.
Cada día, tenemos motivos para dar gracias a Dios y para depender de su Gracia Soberana. La
familia se encuentra, gracias a Dios, muy bien. Todos estamos sanos y eso procede de Dios. Doy gracias a
Dios por mi esposa y por la bendición de parte de Dios que es para mí en todos los sentidos. Orad por Ana
y Noemí para que el Señor guarde sus corazones por Su Palabra ante las influencias y mentiras que el
mundo les ofrece, especialmente por medio del instituto. Lucas sigue creciendo fuerte. Orad por nuestros
hijos. Orad por mi padre y sus dolores.
En estos días, termino las tareas del Seminario Berea. Doy gracias a Dios por los hermanos que Dios
ha utilizado en su misericordia y providencia para enseñarme y ayudarme en mi formación teológica. Ha
sido una etapa más en la carrera continua que es conocer a Dios y Su revelación hasta el día que Él venga o
nos llame a Su presencia. Orad para que el Señor me siga humillando ante Su grandeza. Orad para que sea
hallado fiel en el ministerio de la Predicación en el poder del Espíritu Santo. Hemos hecho una pausa con la
exposición del evangelio de Juan para comenzar la predicación expositiva de las cartas pastorales. Damos
gracias a Dios por Su provisión fiel, por medio de vuestras oraciones y ofrendas.
Solo a Dios sea toda la gloria.
Miguel A. Prado y Raquel Vega, Ana, Noemí y Lucas
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