
 

 

 
 

 

Carta de agradecimiento. 
Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos sabido que ustedes 
confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte 
del pueblo de Dios. Colosenses 1:3-4 

 
 
 

 
 

Hola Líderes, un fuerte abrazo, feliz Navidad y feliz día de Acción de Gracias. Este año hemos 

pasado muchas situaciones difíciles, dolorosas, en los grupos y también sabemos que hemos 

crecido en una confianza mayor en Dios y eso es algo que tenemos que agradecer. Salmo 52:8 Pero 

yo soy como un árbol de olivo frondoso del templo de Dios. Siempre confío y confiaré en el fiel amor 

de Dios.  

Realmente este año hemos crecido como iglesia, cada uno de nosotros como líderes, y cada uno 

de los miembros del equipo en esa confianza en Dios y sabemos que tu grupo ha entrado a un 

nuevo nivel de confianza en Él durante este tiempo y eso hay que celebrarlo. Por eso queremos 

animarte a cerrar este semestre y entrar al receso con un tiempo en tu grupo de agradecimiento. 

De hecho, de eso se trata el ThanksGiving Day, aunque es algo muy americano debería ser algo 

mundial, pues es un día para agradecer a Dios por su fidelidad y su bondad. Que rico que en el 

cierre de este semestre con tu grupo tomes un tiempo y lo que Dios ponga en tu corazón compartir 

lo hagas, y también sea con esa actitud y corazón de agradecimiento por la fidelidad de Dios. 

Sabemos que también esta serie que acaba de terminar de hábitos te ha llevado primeramente a 

ti como líder y a todo tu grupo a un nuevo nivel de madurez espiritual. Sigue haciéndole 

seguimiento a tu grupo, a cada persona y que el Espíritu Santo siga ensanchando, hablando y 

llevándonos más profundo en el fruto del Espíritu.  Aprovechamos para darte las gracias que aún 

en medio de los cambios, de todo lo que hemos pasado, ha sido asombroso ver cómo a través de

 

cada grupo Dios permitió llevar un mensaje de esperanza, amor y 

apoyo. Te agradecemos líder, realmente no lo hubiéramos podido 

hacer sin tu ayuda, dedicación, esfuerzo y fidelidad. 

Somos con un árbol de 
olivo frondoso del 
templo de Dios. 
Confiaré en el fiel amor 
de Dios. 

De parte de nuestro Pastores Juangui & Lili, nuestra directora Joana y de todo el equipo de grupos, 

MUCHAS GRACIAS, porque estuviste a nuestro lado, fuiste nuestros brazos extendidos, nuestras 

manos para abrazar y consolar. 

 

¡Tenemos una 

pequeña noticia! 

 
Ya tenemos expectativas para el año 2021, es lo único 
que te podemos decir. Todo lo que hemos vivido este 
año ha dejado en nosotros una inspiración mayor y 
una expectativa de poder ver lo que Dios va a seguir 
haciendo en el 2021. 
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1 Tesalonicenses 

5:16-18  

Estén siempre 
alegres. Nunca 
dejen de orar. 

Sean agradecidos 
en toda 

circunstancia, 
pues esta es la 

voluntad de Dios 
para ustedes, los 

que pertenecen a 
Cristo Jesús. 

 
 
 
 

Recuerda, entramos en receso de grupos desde el 28 de 

noviembre al 5 de febrero, la idea en ese tiempo es seguir 

trabajando y proyectando el siguiente año para crecer juntos 

y fortalecer los grupos.  

Dos últimas cosas: 

1. Registra tu grupo en la nueva plataforma, ya te dimos el 

acceso. Es importante que nos mudemos de a poco a esta 

nueva plataforma, está siendo diseñada con todo lo que 

nosotros necesitamos y queremos que tú tengas como líder; 

allí podrás hacer una gestión mucho más ágil, oportuna y 

más actualizada.  

2. Queremos seguir construyendo juntos y mejorando, y 

siempre tus aportes son muy valiosos, los tenemos en cuenta. 

Cerraremos este año con una encuesta para los líderes de 

grupo y también hacer algo nuevo, una encuesta para los 

miembros de tu grupo donde tú les puedas compartir a ellos 

y nos den una percepción general de cómo se sintieron, qué 

mejoras, sugerencias y testimonios tienen. Es una 

oportunidad donde los miembros de tu equipo puedan en 

cierta manera, ayudarnos a mejorar. 

Nota: No te vamos a calificar, no es el enfoque, nuestro deseo es mejorar la experiencia de la 
persona que está asistiendo a un grupo o equipo.  

 

De nuevo, muchas gracias y te bendecimos. 

Proverbios 17:19 Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al SEÑOR; Dios mismo te recompensará. 

Tú has estado ayudando al pobre de alma y de espíritu, al pobre de esperanza, y algunos también 

pobres económicamente. Le has hecho un préstamo al Señor y Dios mismo te recompensará. 

Sigue disfrutando y recibiendo la recompensa, fidelidad de Dios en tu vida y familia.  

 

¡Feliz Navidad y Feliz ThanksGiving! 

 

 

 


