EVANGELISM

Alcanzando la Carretera 58 para Cristo
Español
Ahora pues,
dame esta región
montañosa de la
cual el Señor habló
aquel día”
Joshua 4:12

Reinel Castañeda (left) and Rolando Guardia (right)
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einel Castaneda y Rolando
Guardia son dos veteranos en
la obra de Dios, los dos tienen
mas o menos sesenta años, y
los dos tienen algo en común:
pasión y visión. Rolando Guardia es el
pastor de Nuevo Amanecer Danville,
la congregación Hispana plantada en
2010 por Nuevo Amanecer Lynchburg.
Reinel Castaneda vino de Colombia
hace algunos años y ahora es parte
del liderazgo de la congregación de
Lynchburg. Ambos han demostrado una
convicción por la oración y quieren ver
a Dios obrando a través de ellos. Ellos
cuentan que recibieron un llamado de
Dios para orar juntos cada miércoles en
Danville para que Dios muestre cual es
Su visión para alcanzar a los Hispanos
de su área.
Después de unos meses de orar, una
familia vino a la congregación en
Lynchburg. Habían viajado casi dos
horas buscando un lugar para congregarse. Hablaron con el pastor para ver
si habría alguna congregación más
cercana a ellos. Se los puso en contacto con el pastor Rolando de Danville,
y mientras se congregaban allí esta
familia compartió que había un grupo
en Collinsville que estaban como ovejas
sin pastor. Reinel y Rolando entendieron esto como el llamado de Dios para
buscar a estas ovejas y fue grande su
sorpresa cuando se encontraron con
unas seis familias que alguna vez fueron
parte de una congregación que ya no
estaba porque el anterior pastor había
caído en inmoralidad.

Otra vez la oración tuvo un lugar central,
y después de unos meses de estar
reuniéndose con estas familias cada
viernes, decidieron que era el tiempo
de Dios para encontrar un lugar para
congregarse los domingos. Dios conectó
a estos hombres con el pastor Michael
Harrison de The Community Fellowship
de Collinsville. El pastor Michael se
gozó de la oportunidad de abrirles
las puertas para que se congreguen y
ofreció todo tipo de ayuda. Desde que
están en ese edificio han participado
en trabajos en conjunto con la
congregación de habla inglesa y juntos
como un Cuerpo en Cristo han hecho
actividades de alcance a la comunidad
en la ciudad.
El Pastor Reinel y el Pastor Rolando
asistieron recientemente a su primer
entrenamiento de plantación de iglesias, y trajeron consigo nuevos líderes.
De ese grupo, dos líderes están viajando
desde Lynchburg a Charlottesville cada
fin de semana para apoyar y fortalecer
una iglesia Hispana. La visión es poder
llenar a mediano plazo el corredor de la
carretera 58 con nuevas plantaciones de
iglesias.
Cuando el Pastor Reinel predicó su
primer sermón de Nuevo Amanecer
Collinsville, le habló directamente a
su compañero de oración y le dijo:
“Rolando, si Josué y Caleb hicieron esto
en sus ochentas… comparados con
ellos, ¡somos unos adolescentes!”
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