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San Miguel Allende, Gto. México. Octubre de 2016 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Amados hermanos: 

Reciban un saludo afectuoso en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

Por medio de la presente solicitamos ayuda. Nuestra iglesia, con 11 años de vida por la 

misericordia del Señor, desde su fundación, ha estado comprometida con el trabajo arduo en el 

evangelismo, discipulado y misiones. En medio de una sociedad como la San Miguel Allende, que 

por un lado tiene fuertes raíces idolátricas y prácticas paganas y por otro recibe nuevos 

residentes con filosofías como el ateísmo y el secularismo, nuestra congregación se esfuerza por 

reflejar la luz del evangelio.      

Dios nos ha permitido desarrollar algunos ministerios. Hemos preparado varios obreros que ya 

sirven en diferentes campos de misión levantando obra. En San Miguel de Allende tenemos un 

servicio general con aproximadamente 150 asistentes cada domingo. Después del servicio 

tenemos clases por grupos en un sistema que incluye siete cursos de enseñanza. Los niños tienen 

su clase dominical. Entre semana nos reunimos en grupos en casas que denominamos células. 

También se discipula a personas en forma individual. Cada año desarrollamos una escuela Bíblica 

de vacaciones que resulta ser toda una bendición.  

En cuanto a las misiones, actualmente tenemos una escuela de misioneros con aproximadamente 

20 hermanos en Cristo que se están capacitando. Ellos ya están sirviendo en un campo y cada tres 

meses se reúnen en San Miguel de Allende para su capacitación por dos semanas, en donde les 

brindamos hospedaje y alimentación, y después regresan a su campo. Cada alumno debe cumplir 

con 8 módulos de capacitación lo implica dos años de programa.  

También, actualmente tenemos una misión local en un rancho llamado Presa de la Cantera. Son 

como 20 personas y el espacio de reunión está en etapa de construcción. Luego, a nivel nacional 

hemos enviado a dos misioneros y sus familias dentro de nuestro país en el Estado de Jalisco, 

cerca de la ciudad de Guadalajara. Uno de esos lugares se llama Tepatitlán y el otro se llama San 

Miguel El Alto. Están situados en la zona el país más cerrada al evangelio. En Tepatitlán se reúnen 

alrededor de 25 personas y en San Miguel El Alto unas 15.   

En el ámbito mundial colaboramos con el sostenimiento de dos misioneros. Uno en China y otra 

misionera en India. Todos estos misioneros realizan una labor extraordinaria. Queremos ser 

obedientes al testificar en nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.  
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Desde el inicio, tuvimos en nuestro corazón servir al Señor en la enseñanza académica pero 

desde una perspectiva cristiana por lo que estamos llevando a cabo el desarrollo de nuestra 

Escuela Cristiana en dos lugares donde hemos tenido oportunidad. El primer lugar es en San 

Miguel de Allende donde tenemos ahora 10 alumnos. El segundo lugar que se encuentra a tres 

horas, es Tula, en el Estado de Hidalgo, donde tenemos 7 alumnos. Aunque enfrentamos 

necesidades, los proyectos de la escuela han comenzado muy bien. Tenemos promesas de que 

para el año siguiente tendremos más alumnos inscritos. En estas escuelas se imparte desde 

Kínder hasta Preparatoria. Utilizamos una plataforma cristiana en línea con un sistema de 

materias muy completo, de alto nivel académico. Cada alumno desde primaria necesita trabajar 

con una computadora. Se ofrece un lugar con ambiente seguro, cristiano, alegre, pero con mucho 

respeto. Se ofrece clase de arte e inglés.  Para la escuela de Tula necesitamos un lugar propio y 

para ambas escuelas, becas para niños de escasos recursos cuyas familias están interesadas en 

que sus hijos ingresen.  

Por supuesto, hay mucha más información acerca de nuestra iglesia y de las actividades que 

realizamos, pero sólo queremos presentar lo principal ante los desafíos y necesidades que 

enfrentamos para ver si Dios pone en el corazón de alguno ser socio de misión con nosotros. 

Quizá Dios mueva el corazón de alguna iglesia, ministerio o hermano particular para ser socios en 

la misión que el Señor nos ha encomendado.  

Les rogamos que nos tengan en sus oraciones. Las necesidades más apremiantes son: 

*Ayuda para tener un lugar propio. Por 8 años nos prestaron un lugar; ahora debemos entregarlo 

en tres meses. Para la compra de un terreno necesitamos 2,500,000.- pesos.  La renta de algún 

edificio o casa cuesta 9000.- pesos mensuales.  

*Necesitamos apoyo para la Escuela de Misioneros. Necesitamos 25,000.- pesos cada 3 meses. 

*Necesitamos 5,000.- pesos mensuales para aumentar el apoyo a nuestros misioneros.  

*Necesitamos becas para niños con escasos recursos. Beca mensual 1500.- pesos por niño. 

*Necesitamos computadoras para los niños de la escuela. También necesitamos una impresora.  

*Necesitamos comprar un terreno para la escuela de Tula. Necesitamos 400,000.- pesos. 

favor oren por nosotros. Son muchas necesidades, pero nuestro anhelo es glorificar a Dios con 

los talentos que nos ha dado. Lo que falta son recursos. Si Dios pone en su corazón ayudarnos, 

puede ponerse en contacto con nosotros y le daremos los datos para depósitos o transferencias 

desde el extranjero.  Y si quieren visitarnos o venir en grupo como viaje misionero, nos 

encantaría recibirlos!!!  Nuestra ciudad les gustará mucho. 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 

Gamaliel Vega Infante 
Pastor 

 

“Confíen siempre en el SEÑOR, porque el SEÑOR DIOS es la Roca eterna.” Is. 26:4  



 
    


