
Terence-Pablo Wickham y Antonia Ponce                                    Verano 2018. 
c/Escultor Piquer 40, 5º, pta 9, 46019 Valencia, España 
Tels.: 96-3654105; movs. (TP) 617912201; (A) 666008109 
Corrº elecº:pablowickham@gmail.com 
 
Queridos familiares y amigos que oráis por nosotros: 
A continuación os enviamos unas líneas para poneros al día con nuestras noticias. 
Iglesia local.  Ambos seguimos contribuyendo a varias actividades, Antonia entre las 
mujeres, y Pablo, en el programa de enseñanza, según como estén nuestras fuerzas y 
salud. Procuramos asistir a la mayoría de las reuniones. Orad por que haya más 
profesores, y más jóvenes, para la Escuela dominical, y por el trabajo entre la juventud. 
Este fin de semana, dos jóvenes serán bautizados en el campamento de Monteluz. 
Trabajo social. Antonia sigue adelante, pese a su dolorosa enfermedad de espalda y 
piernas y el paso de los años. Los traumatólogos estudian operar su rodilla derecha, pero 
en vista de nuestra apretada agenda hasta finales de septiembre, de momento aplican 
algunos remedios paliativos, -parches analgésicos-, bastante efectivos hasta ahora. 
Programa literario. El libro para niños fue publicado finalmente en enero y está 
teniendo una buena acogida. Hasta la fecha, se ha regalado o vendido dos tercios de la 
edición. Pablo sigue trabajando en estos meses en el librito acerca de la renovación 
espiritual  eclesial y personal, basado en el material dado en las conferencias de 
Catalunya, Zaragoza, Valencia y A Coruña durante los últimos tres años, y que  
compartiremos con dos asambleas en Canarias en julio (D.m.). Básicamente, el librito 
comienza con un examen de las raíces del Movimiento de los Hermanos, para luego 
pasar a reflexionar sobre nuestra situación actual, en vista de la rápida desaparición de 
las asambleas en el mundo anglosajón (las bases misioneras originales), y finalmente lo 
que debemos hacer para permitir que el Señor renueve y revitalice nuestras iglesias y 
vida personal en vista de la inminencia de Su regreso, cuando tendremos que rendir 
cuentas del porqué cada uno de nosotros y cada iglesia, en el grado que sea, no haya 
trabajado “de acuerdo al modelo” claramente establecido en el Nuevo Testamento. El 
tema es tan importante que, después de mucho meditar y orar, he decidido dar cierta 
prioridad al proyecto titulado “La Iglesia y las iglesias del Nuevo Testamento”. De 
hecho, la primera parte fue uno de mis primeros libros; se publicó en 1981, formando 
parte de los cursillos intensivos dados en Madrid, y que ha sido ampliado después. Sin 
embargo, creemos que el proyecto es demasiado extenso para abordarlo yo solo, así que 
he invitado a un buen amigo, Rubén Dolz, anciano de la iglesia hermana de c/Agustina 
de Aragón 53 y acreditado predicador, maestro y escritor, a ayudarnos, contribuyendo la 
parte histórica del tema, un estudio descriptivo de las diferentes iglesias mencionadas en 
el NT en su medio geográfico, histórico y socio-cultural correspondiente, además de 
ayudarme a revisarlo todo. De este modo será una obra conjunta. Al mismo tiempo, 
procuraré seguir con los proyectos casi terminados del programa original, en la medida 
del tiempo y fuerzas el Señor me dé. 
Familia. Ésta crece a pasos agigantados: el pequeño Alejandro, hijo de mis nietos 
Marina y Daniel, nació en febrero, mientras que una de las nietas de Antonia, Eva, está 
esperando mellizos para finales del otoño, y mi nieta Laura, a su segundo hijo, para el 
mismo tiempo. También rogamos vuestras oraciones por Miguel, el hijo mayor de 
Pablo, sufriendo los efectos colaterales de sus operaciones y radioterapia por cáncer de 
próstata; también por dos más de nuestros nietos, Alexandre (con Sara) y Chemita (con 
Natalia), que se casarán al final de este mes y a finales de septiembre, respectivamente. 
 
Con nuestro amor en el Señor, Pablo y Antonia. 


