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“...vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,...”
Apocalipsis 1:9

Queridos hermanos en Cristo.

 Oramos al Señor para que seáis prosperados en todo así como prospera vuestra alma en 
Cristo (3Jn 2). Estamos a las puertas de un nuevo curso. El tiempo de descansó pasó. En pocos 
días comenzarán el colegio, el conservatorio, los estudios bíblicos, los discipulados, la iglesia en 
Alcosa, etc... Son momentos de cambios que nos hacen clamar al Señor y depender de su 
dirección y providencia.

 Damos gracias a Dios por haber podido disfrutar en familia un año más del retiro en Toral. 
Siempre es un tiempo especial con la Palabra, la comunión y el servicio al Señor. Os 
recomendamos que consideréis el año que viene asistir al campamento de familias. Damos 
gracias a Dios por la familia Corral y por los hermanos de la Iglesia de Hermanos de León.

 Ayer tuvimos el culto de oración en Alcosa a las 19:30h, como es habitual. Nos alegró la 
asistencia de dos mujeres jóvenes y un niño. Una de estas mujeres es de Honduras y la otra de 
Ucrania, las cuales llevan dos meses en Sevilla por asilo político. Tienen deseo de seguir 
asistiendo a las reuniones. Damos gracias a Dios y oramos para que Él siga obrando en la iglesia 
de Alcosa para que su nombre sea honrado y muchas almas pasen de muerte a vida.

 En este curso, queremos seguir avanzando en el testimonio en Alcosa, especialmente por 
medio de buzoneo del evangelio de Juan en cada hogar. Si Dios quiere, este próximo jueves 
saldremos de nuevo a sembrar la Palabra en los hogares. Orad para que el Señor prepare los 
corazones de aquellos que tienen que oír el Evangelio (Hch 2:39).

 También queremos avanzar en el discipulado personal. Un verdadero creyente debe estar 
involucrado con deseo en el crecimiento de la Palabra y siendo santificado y transformado por 
ella para la gloria de Dios. Orad para que el Señor nos de sabiduría y sigamos el mandato y 
prioridad bíblica de alimentar y cuidar del rebaño del Señor, en el cual Él nos ha puesto para 
pastorear.

 Os pedimos oración por el corazón de nuestros hijos Ana, Noemí y Lucas, por nuestro 
matrimonio, por las familias de Horeb y por cada creyente. También damos gracias por un nuevo 
curso en el Seminario Berea. Tres hermanos de Horeb se suman a los otros tres que ya estábamos 
creciendo en la Palabra de Dios, verdadera, infalible, suficiente y autoritaria. Que ella produzca 
frutos espirituales para su gloria. Damos gracias por vuestras oraciones y apoyos en muchos 
sentidos.

Alabamos al Señor por llamarnos para salvación y para servirle por su gracia en Cristo.
Gracia y paz a vosotros por nuestro Señor y Salvador.
Solo a Dios sea la gloria.
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