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No sé si es porque vivimos a más de 640 mts. de altura sobre el nivel
del mar, pero sentimos el cielo más cerca, las nubes más grandes, el
sol más fuerte, las temperaturas más altas, los días más largos y ese
verano madrileño que viene acercándose.
Entre nosotros, debo confesarles que aún no me acostumbro al calor
seco, es diferente que el verano húmedo de Buenos Aires, pero será
cuestión de seguir adaptándonos poquito a poco, aunque estamos

agradecidos porque, en la noche, baja la temperatura por el frescor de
las sierras madrileñas.
Cambiando un poco de tema, porque no quiero aburrirlos con
cuestiones climáticas, y de adaptación, tenemos noticias que
compartirles:
La primera y una de las más importantes es que desde el mes de Mayo
de este año, asumimos el Pastorado de la Iglesia de Sendero de la
Cruz. Ubicada a 32km al norte de Madrid, en San Agustín de Guadalix
(el pueblo donde vivimos desde que llegamos a España).
A lo largo de todo este año, estuvimos trabajando como ministerio de
apoyo, aprendiendo, adaptándonos, conociendo a las familias, y que
ellos nos conozcan a nosotros.
La verdad estamos muy felices por todo el desafío que tenemos por
delante. Contarles que vivimos tiempos hermosos donde Dios está
haciendo milagros en las vidas. Donde hay personas nuevas que se
están acercando a Jesús, donde hay familias que están asistiendo
porque sus hijos están super felices con las actividades para niños.
Somos bendecidos al tener esta oportunidad de servir en este pueblo
que tanto amamos.
Otra novedad que queremos compartirles es que durante los primeros
días de Marzo, asistimos de manera virtual a la Convención de ADE
(Asambleas de Dios de España) donde han convalidado nuestras
credenciales de la UAD como ministros. Es un paso más para avanzar
en todo lo que viene por delante.
Contarles que seguimos visitando un pueblo llamado El Molar. Donde
asistimos al Bar de Javi, los días martes y viernes. Son tiempos
especiales donde podemos compartir con otras personas, orar por
ellas. Vemos a Dios obrar, y trabajar en sus vidas. Tuvimos la
oportunidad de regalar biblias, y que algunas personas hayan aceptado
a Jesús como su Salvador.
Estamos felices de que las personas puedan recibir el regalo más
grande: la Salvación.

Han sido meses muy intensos de mucho trabajo, de visitas, de
reuniones, de vivir todo lo nuevo de Dios para este tiempo.
Hubo días difíciles y ustedes lo saben, pero Dios siempre nos ha
sostenido. Sus promesas nos han sostenido. Estamos muy
agradecidos porque ustedes son parte de esto recordándonos en sus
oraciones, ofrendando para el proyecto y enviándonos muestras de
cariño.
Oramos por nuestro país y por ustedes para que Dios siga tomando
control de toda situación y de toda pandemia.
Creemos que ESPERANZA hay para nuestro porvenir, nuestra
ESPERANZA está en Jesús.
¡Ánimo y vamos adelante!
Con mucho amor,
Gaby & Mimi

