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“Voluntariamente sacrificaré a ti;
alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno.”
Salmo 54:6 LBLA

Queridos hermanos en Cristo.
El Señor es bueno. No podemos dejar de repetir que “EL SEÑOR ES BUENO”. David clama
en el salmo 54 “¡Sálvame!” por distintas razones, hay momentos en que nuestro corazón clama al
Señor en dependencia suya. Clamamos porque queremos poner al Señor delante de nosotros (v.3),
es decir, depender de su dirección, de su guía. Clamamos al Señor como David reconociendo
nuestra confianza en su ayuda, “He aquí, Dios es el que me ayuda; el Señor es el que sostiene mi
alma.” (v. 4) Dependemos del Señor porque confiamos en sus perfecciones que nos sostiene. Como
conclusión, nuestro clamor, como el de David, se convierte en un CLAMOR DE ALABANZA. En
todo momento, alabamos el nombre del Señor. Esta carta de oración es nuestro clamor de alabanza
al Señor PORQUE ES BUENO.
El Señor nos sigue bendiciendo con la visita y
el ministerio de exposición bíblica de hermanos fieles.
En abril nos visitó Heber Torres y Olga con sus dos
hijas. Ellos están sirviendo al Señor en Marín (Galicia).
Heber estuvo enseñando sobre “Los Dones
Espirituales” (para escuchar). Hermanos de otras
congregaciones se unieron con nosotros a escuchar
juntos la Palabra de Dios expuesta con precisión.
Oramos por Heber y su familia y damos gracias a Dios por bendecirnos con sus vidas.
Damos gracias al Señor por permitirnos ver su poder obrando en las vidas de personas
salvadas por su gracia desmerecida. El Espíritu Santo está transformando las vidas de los creyentes
que se reúnen en Alcosa. Seguid orando por los hermanos que están siendo discipulados
personalmente. Dos mañanas a la semana, todos los jueves por la tarde y un martes al mes,
distintos grupos de hermanos están siendo edificados en la sana doctrina. Orad para que el Señor
produzca frutos de santificación en las vidas para su gloria.
Queremos pediros que oréis por Luisa y Paqui, dos mujeres que están siendo discipuladas
todos los martes en casa de unos hermanos en el pueblo de Utrera, a unos 30 km de Sevilla. Es un
testimonio de la suficiencia de la Palabra de Dios para todas las necesidades, por medio de la vida
de estas dos mujeres. Que el Señor siga bendiciendo espiritualmente este ministerio para su gloria.
Orad por la salvación de los pecadores que Dios ha de llamar para sí, por medio de la
predicación del evangelio y la extensión de su Palabra. Próximamente continuaremos distribuyendo
en los buzones de cada vivienda de Parque Alcosa un ejemplar del evangelio de Juan. Que el Señor
utilice su Palabra para traer frutos de salvación para su gloria.
Para terminar, queremos unirnos con el resto de la iglesia de Dios a las oraciones por la
familia Araguás. Sabemos que no podemos llegar a comprender el dolor y la ruptura que implica
una separación de Lluna como hija, hermana y nieta. Pero si estamos convencidos en el poder de la
gracia de Dios al consolar los corazones de sus hijos amados. Hemos orado, oramos y seguimos
orando por ellos.
”El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas?”
Damos gracias a Dios por vuestras oraciones y apoyo en comunión.

Romanos 8.32 (LBLA)

Solo a Dios sea toda la gloria.
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