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“Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser—declara el Señor. 
  Pero a éste miraré: al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra.”

Isaías 66:2

Queridos hermanos en Cristo.

 Damos siempre gracias a Dios por su providencia y soberanía (Sal. 115:3). Sólo en Él 
estamos seguros y confiados de que todas las cosas cooperan para bien, para cumplir su 
propósito en nuestras vidas: transformarnos a la imagen de Jesucristo.

 En este último mes experimentado la providencia de Dios en varios aspectos. El pasado 
30 de octubre falleció el padre de Raquel. Juan tenía 87 años 
cuando el Señor lo llamó a su presencia estando dormido en su 
cama. Siempre produce tristeza la separación, pero damos gloria 
a Dios por la esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo. 
Os pedimos que oréis especialmente por Amparo (madre de 
Raquel), a la que el Señor la está fortaleciendo y por Raquel y sus 
hermanos. “Estimada es a los ojos de Jehová, la muerte de sus 
santos.”(Salmos 116:15).

 Un motivo de alegría y gratitud al Señor es ver cómo Él sigue respondiendo con 
misericordia y compasión a las oraciones de sus hijos, enviando obreros a su mies. El pasado 
sábado 28 de octubre acompañamos a la iglesia de Vallecas y a Daniel Corral y Aida Pelegrín con 
motivo de la encomendación a la obra de Dios. Grande es la fidelidad de Dios. Oramos por ellos.

 El Señor está guiando en la extensión del evangelio en el barrio de Parque Alcosa. Damos 
gracias a Dios por los hermanos que se están comprometiendo en asistir y servir con sus dones 
para exaltar a Cristo en este barrio. El pasado miércoles 1 de noviembre comimos juntos más de 
30 hermanos y pudimos compartir la Palabra y orar por la salvación de los pecadores. ¡Fue una 
gran bendición!

 Nos alegra ver también que el Señor sigue trayendo a personas y produciendo en ellos 
interés por la Palabra. Orad por Elísabet, una vecina que lleva desde primero de octubre 
asistiendo a la reunión del domingo y al estudio bíblico de los jueves. Su pareja, Raúl, está en la 
cárcel y fue quien la animó a asistir ya que él está escuchando el evangelio también en la prisión. 
Oramos por la obra del Espíritu Santo en sus corazones.

 Queremos terminar como empezamos esta carta. Agradeciendo a Dios por su iniciativa al 
salvarnos, enviando a su Hijo Jesucristo, quien ocupó nuestro lugar en la cruz y quien cumplió 
toda justicia resucitando de entre los muertos. Solo de Él dependemos en lo espiritual y lo 
material. Gracias por vuestras oraciones y apoyo.

Solo a Dios sea la gloria.
Miguel A. Prado y Raquel Vega, Ana, Noemí y Lucas

Si tienes deseo de colaborar en la obra del Señor, ponte en contacto:
IGLESIA CRISTIANA HOREB FAMILIA PRADO VEGA
iglesiahorebsevilla@gmail.com  migueraqueana@gmail.com
 954076036-664485391
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