
Carta de Oración
Familia Prado-Vega / Sevilla

Octubre 2017

“Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana;
antes bien he trabajado mucho [...], aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí.”

1ªCorintios 15:10

Queridos hermanos en Cristo.

 Damos gracias a Dios por haber inspirado su Palabra incluyendo la vida de Elías. La 
oración de Elías ante el pueblo de Israel y los profetas de Baal en el Carmelo, nos enseña que 
todo se trata de Dios y su gloria. Elías estaba comprometido con la gloria de Dios y se muestra 
con los 5 “tú” que aparece en su oración (1ºReyes 18:36-37) “...se sepa que TÚ eres Dios [...] que 
yo soy TU siervo [...] por palabra TUYA [...] conozca que TÚ eres Dios [...] TÚ vuelves a ti el 
corazón de ellos” Oramos al Señor para que su gloria sea exaltada en nuestras vidas, en vuestras 
vidas, en su iglesia, “columna y sostén de la verdad” (1ª Timoteo 3:14-15). Que sea nuestra 
oración como la de Elías, comprometida con la gloria de Dios.

 Damos gracias a Dios por el buen comienzo del curso 2017-18. Nuestros hijos han 
comenzado con ganas el curso en el colegio y conservatorio. Ana y Noemí están en 6º curso de 
primaria y Lucas en 3º de primaria. Noemí continua aprendiendo a tocar la trompa y Lucas 
empieza este año con saxofón. Oramos para que el Señor los salve por su gracia y sus corazones 
sean llenos de su Palabra y el temor del Señor. Orad por ellos y por Raquel, es un regalo del 
Señor y mi ayuda idónea. Doy gracias a Dios por ella.

 Damos gracias a Dios por el privilegio de servirle y hacerlo en dependencia de su Palabra, 
la cual nos dirige a su voluntad en todo momento. Os pedimos que oréis por el ministerio en 
Horeb, para que el Señor siga capacitándonos para servirle y ser “administradores de los 
misterios de Dios” con fidelidad (1 Corintios 4:1-2).

 Damos gracias a Dios por la predicación del evangelio en el Parque Alcosa. El Señor está 
trayendo vecinos que escuchan la Palabra. En especial os pedimos que oréis por Teresa, una 
monja que está cuidando a su padre enfermo y que el pasado domingo estuvo en el culto con su 
hábito. Orad por Amparo, compañera de trabajo de una creyente. Orad por Ángel, el dueño del 
local donde estamos alquilados, para que nazca de nuevo para la gloria de Dios. Damos gracias a 
Dios por su provisión en todo hasta ahora y estamos convencidos de que seguirá siendo así. Orad 
para que el Señor nos dé de su sabiduría.

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.

Miguel A. Prado y Raquel Vega, Ana, Noemí y Lucas
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