Josías y Cristal,

Abril, 2011

Abigail, Noé Jay y Silas
Encontrando persecución severa, los creyentes de la iglesia primitiva fueron tentados a perder su gozo, y hasta culparle a Dios
por sus tentaciones. El libro de Santiago niega esta posibilidad
enfáticamente: “Dios… no tienta a nadie” y “toda buena dádiva y
todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces” (Stg. 1:13, 17). Lo que recibimos de nuestro Padre amoroso
es bueno y es perfecto, porque es el único tipo de cosas que Él
da.
Fue mi hija (que sólo tiene 3 años) que me recordó de esta verdad. La primera vez que ella vio a su nuevo hermanito, Silas
Caleb, corrió hasta sus dedos deformados y los besó, exclamando: “¡Sus deditos son perfectos, mami, son perfectos!”.
Bien dicho, mija. Entretejido cuidadosamente en el vientre de su
madre, es formidable y maravillosamente formado. Las obras de
nuestro Padre son maravillosas; que nuestras almas lo sepan
muy bien.
Nuestra nueva vida, Silas Caleb Grauman, nació el domingo de
Resurrección: 8 libras 6.9 onzas y 21 pulgadas. Va a necesitar
tres cigurgías en estos meses, una en su paladar, una en sus
pies/rodilla y una en su corazón. El versículo “qué hemos de
pedir como conviene, no lo sabemos” (Ro. 8:26) llega a nuestro
corazón en estos días. Es difícil ver el dolor de nuestro hijo, y al
mismo tiempo deseamos sobre todas las demás cosas que Dios
haga lo que es mejor para él.
Nuestro Padre quebrantó a Su propio Hijo para Su bien, y confiamos en Su mano soberana, que solo herirá al nuestro a la
medida exacta de lo que necesita. También, ver el dolor de mi
hijo me recuerda que
nació con pecado heredado, y es como
nosotros en necesidad
grave de la salvación.
Por favor, ore con
nosotros que Dios
salve a nuestros hijos.

El ministerio florece en cada área. Continuo predicando
unas veces al mes en diferentes Iglesias, y es de mucho
gozo interactuar con mis alumnus en una forma personal.
También, el Instituto está creciendo. Ya hemos recibido
ahora en Abril más del doble de las aplicaciones que
habíamos recibido en el día que empezamos las clases en el
año pasado. Parte de la razón es porque, primero Dios, vamos a ofrecer nuestro primer programa en linea en este
Septiembre, 2011. Hemos recibido una cantidad enorme de
interesados en todo los EUA y latinoamerica. Por favor, ore
que Dios nos dé sabiduría para hacer decisiones para Su
gloria mientras preparamos.
Finalmente, quisiera aprovechar la oportunidad para
agradecerles a ustedes por sus oraciones y apoyo. Continuamente damos gracias a Dios por la bondad que Él nos
ha mostrado a través de ustedes. Por supuesto, si usted está
interesado en dar, recientemente abrimos un fondo de becas
y cuesta $42 al mes para patrocinar a un alumno.
www.grauman.com/josiah — www.iegcc.org — Para informes

sobre cómo patrocinar a un alumno, por favor, escríbanos en:
informes@iegcc.org. También, ore que la persona que robó mi
laptop lea su contendio, sea salva y me la regrese :)

