Estimada Iglesia en Argentina:
Hace unos días atrás escribimos una carta a nuestra congregación y queremos
compartirla con ustedes:

CARTA ABIERTA A LA IGLESIA SENDERO DE LA CRUZ
EN SAN AGUSTIN DEL GUADALIX, MADRID 30 de Septiembre de 2021
Amada Iglesia, nuestro corazón explota literalmente de alegría al ver todo lo que Dios
está haciendo. Al escribir estas lineas, queremos expresar algunos temas importantes
que quizá por un video, o un anuncio es difícil de trasmitir.
En primer lugar queremos dar gracias a Dios por su fidelidad a lo largo de estos meses,
como dice Su Palabra, “Fiel es el que prometió...” y también agradecer por cada uno de
los que formamos esta maravillosa congregación que sin dudas, seguirá creciendo en
este tiempo en Sabiduría, en Almas y en Gracia para con Dios y las personas.
Celebramos una VICTORIA: Ya hemos cancelado la deuda del traspaso del local,
gracias al Señor y a la fidelidad de cada uno de ustedes con su compromiso PRO
TEMPLO logramos juntos el objetivo. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por vuestra
fidelidad a Dios y a la iglesia. Aún nos queda un paso más para finalizar este proceso:
cancelar el préstamo (para aquellos que no sabían, la iglesia se encontraba sin fondos y
fue necesario acceder a un préstamo para poder ingresar al local en Enero 2021)
estamos seguros que, en no muchos meses podremos dar la Gloria a Dios una vez más.
El compromiso PRO TEMPLO ha finalizado, pero nuestro corazón generoso está más
activo que nunca.
Este mes de Septiembre ha sido increíble, Dios se movió de una manera tremenda entre
nosotros, quizá no lleguemos a ser conscientes y captar todo, pero estamos seguros que
el proceso que Jesús está llevando adelante en nuestras vidas, lo continuará
perfeccionando.
Nos hace mucha ilusión pensar en lo que viene, anhelando más y más del Espíritu Santo,
entendemos que el RETIRO “ESTAMOS PREPARADOS” será un impulso para nuestras
vidas, un refresco del cielo para nuestras almas, que todos necesitamos. Os animamos
a moveros en fe, y asistir. Es una oportunidad única que no podemos dejar pasar. Dios
llamará a los niños, a los jóvenes y a los más grandes.
Nuestro amado pueblo, San Agustín del Guadalix, está hambriento y necesitado de
Jesús, estamos preparándonos para recibir a más personas nuevas. Este domingo
recibirás una carta, con una invitación especial hacia algo nuevo que vamos a comenzar
como iglesia.
Creemos que esto, sumado al evangelismo y la búsqueda del Espíritu, nos llevará a un
gran crecimiento. Estamos seguros que no eres ajeno a eso, contamos contigo.
Este último trimestre tendremos un enfoque cada mes. En octubre será “El Espíritu
Santo” buscamos su presencia con todo nuestro corazón, en noviembre “Evangelismo”
todas las reuniones tendrán ese propósito. Por eso, la idea es invitar personas a las
reuniones, porque aún hay espacio en el auditorio, y más ahora que en Madrid, a partir

del próximo lunes, tendremos aforo del 100%. Trabajamos para hacernos visibles en el
pueblo y alrededores. En diciembre, tendremos un mes de “Celebración” donde daremos
gracias a Dios por todo lo que vivimos este año. Él nos sostuvo hasta aquí y lo seguirá
haciendo. ¡Terminaremos este 2021 en victoria!
Como pastores estamos muy orgullosos por cada uno de vosotros. Deben saber que
cada situación que atraviesan, así como cada bendición nos importa mucho. Sois muy
valiosos para nosotros. Por eso no dudéis en acercarse, conversar, compartir tiempo, no
tiene que suceder algo extraordinario para que podamos quedar para un café, una
comida, todo lo contrario, el estar conectados es muy importante para el crecimiento de
nuestra iglesia.
Lo que viene es tremendo, estemos conectados al corazón de Jesús.”

Esperamos que esta carta haya sido de bendición. Gracias por siempre estar orando a
Dios por nosotros, y por bendecirnos a través de las ofrendas.

Os amamos!
Gaby & Mimi Vega
Pastores misioneros del DNM en San Agustin del Guadalix, Madrid, España

