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“No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera
las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo.”
Salmo 78:4 LBLA

Queridos hermanos en Cristo.
Damos gracias a Dios que por su gran misericordia y gracia nos permite servirle en el
pastorado de Su iglesia. Especialmente estamos comprometidos con la enseñanza y discipulado.
No ocultaremos a las próximas generaciones “las alabanzas del Señor, su poder y maravillas que
hizo”. No hay otra manera mejor de dar gloria a Dios que crecer en el conocimiento de Él por su
Palabra infalible, en obediencia, servicio y santidad. Oramos que esto sea realidad en toda la iglesia
del Señor.
Este verano hemos podido servir al Señor en tres campamentos en Toral de los Guzmanes
(Niños I, Niños II y Campamento de Familias). El Señor nos ha bendecido con el privilegio de
enseñar a los niños de entre 6 y 12 años la Palabra de Dios y servir en el ministerio de alabanza.
Oramos al Señor por cada niño que ha sido alumbrado por la Palabra, para que el Espíritu Santo lo
ilumine para salvación y santificación.
Nos alegra escribiros y compartir con vosotros lo bueno que el Señor ha sido, es y será con
nosotros. La obra del ministerio en el barrio de Parque Alcosa continúa avanzando espiritualmente.
Damos gracias a Dios al ver como los hermanos continúan creciendo con mayor deseo aún de Su
Palabra. Nuevas familias han empezado a reunirse últimamente. Convencidos de que la prioridad es
espiritual y se están poniendo las bases de una congregación, hemos aplazado la decisión de
construir un edificio en el solar cedido por el Ayuntamiento, hasta que sea el momento más
apropiado. Seguid orando por las maravillas que el Señor seguirá haciendo entre nosotros. Que el
Señor nos ayude y dirija en el comienzo de un nuevo curso en estos días de septiembre: estudios
bíblicos, ministerios, pastorado, último curso del Seminario Berea, etc...
Continuamos con el buzoneo de los evangelios de Juan por el barrio. Por ahora hemos
acabado las existencias de evangelios. Estamos en el proceso de diseño de un nuevo material del
Evangelio de Juan para ser distribuido con el menor precio y la mejor calidad y letras grandes.
Seguid orando por la salvación de los que han de creer y por la obediencia como iglesia en la
evangelización personal. Continuamos yendo a Utrera para el discipulado, aunque las dos mujeres
de allí han dejado de asistir por conflictos personales
contra el evangelio y haber cedido a las presiones de la
familia para que dejaran de ir. Oramos por ellas para que
el Señor las fortalezca si han nacido de nuevo. En julio
tuvimos la visita de nuestro hermano Daniel Corral y
parte de la familia. Estuvo enseñando sobre 1ª Juan y
fue de bendición y confrontación para cada hermano.
También nos visitaron Jonathan Tucker y Joseph Grewe,
dos familias de Los Angeles (EE.UU.) que querían
conocer la obra de Dios en Sevilla. Oramos por ellos y
os pedimos que estéis orando por ellos.
Orad también por la familia. Ana (13) y Noemí (11) comienzan este año el instituto y
sabemos que será un cambio importante para ellas. Que el Señor las guarde con un corazón puro y
responsable. Lucas (8) comienza 4º curso de primaria. Noemí comienza en 1º de profesional en el
conservatorio con la trompa. Orad para que el Señor nos fortalezca, a Raque y a un servidor para
cuidarles y guiarles en la disciplina y amonestación del Señor. Orad para que el Señor guíe en la
reparación de nuestro coche en su segunda avería del verano (gracias a Dios tiene 14 años y
esperamos que dure varios años más...). Orad por mi hermana Rocío y su familia. El pasado mes de
agosto fue operada de urgencia para retirarle la prótesis del hombro izquierdo, colocado hace 20
años. La operación ha ido muy bien. Pude estar unos días con ellos y fue de bendición. Oramos por
su salvación en la voluntad del Señor.
Damos gracias a Dios por vuestras oraciones. Las necesitamos. No podemos hacer nada sin
el Señor. Y todo lo que queremos hacer es en su voluntad (2Co. 2:17).
Solo a Dios sea toda la gloria.
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