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Estimados hermanos en Cristo, lectores y colaboradores de Verdad y Vida: 

Los miembros de la Junta Directiva de nuestro ministerio, mi familia y yo deseamos y pedimos que, en 
unión de vuestros seres queridos, os encontréis con buena salud y sobre todo que estéis descansando con fe 
y esperanza en el amor inconmovible e incondicional con el que Dios nos ha bendecido en y por medio de 
Cristo (Génesis 3:15; 22:18; 26:4; 28;14; Hechos 3:25; Gálatas 3:16, 19) , que nos ha dado una nueva vida y 
nos ha adoptado como sus hijos e hijas para que tengamos comunión y relación con Él por toda la eterni-
dad (Efesios 1:3-7), con tal de que retengamos la fe y confianza en el Redentor de nuestras vidas y vivamos, 
la nueva vida que nos ha dado, dependiendo totalmente de Él. 

El río Jordán vierte sus aguas cristalinas y frescas en el lago de Tiberíades, o Mar de Galilea. Este está 
lleno de vida y en sus aguas en movimiento hay peces en abundancia. Jesús pescó en ellas con sus discípulos 
en más de una ocasión. La mayoría eran galileos y se dedicaban al oficio de la pesca antes de ser llamados 
por el Maestro para convertirse en pescadores de hombres para el Reino de Dios. El Jordán, después de pro-
piciar esa abundancia de vida con su movimiento, en su generosidad, no detiene su camino sino que fluye 
hacia el sur, hasta llegar al Mar Muerto donde sus aguas se detienen, estancan y dejan de fluir. La vida en su 
medio de alta salinidad es casi nula y solo extraen de él sales para producir abonos y para productos de belleza. 

Cada cristiano es, por medio del Espíritu de Dios morando en nosotros, como el Jordán que vierte sus 
aguas en beneficio del Mar de Galilea y del Mar Muerto. La generosidad fluye de nuestras vidas, por medio 
del amor de Dios en nosotros, para bendecir con el mensaje del Amor y la Vida a los que ignoran a su Crea-
dor o se han olvidado de Él. 

Entre todos, Dios nos ha permitido en el año 2013 seguir con la impresión de Verdad y Vida, mejorar 
nuestra web: www.comuniondelagracia.es cuyas páginas ya han recibido más de 6.000 visitas, hemos tra-
ducido, impreso y enviado el folleto de estudio, escrito por el Dr. Gary Deddo, titulado “La Palabra: don de 
Dios”, a todos aquellos lectores que han enviado algún donativo durante los últimos dos años.  Hemos impre-
so y distribuido 10.000 calendarios evangelísticos ofreciendo una subscripción gratuita a Verdad y Vida, y 
los servicios gratuitos de consejería matrimonial, familiar y bíblica, y publicitado en el mismo la página web.  
La Junta Directiva, que aprueba el presupuesto anual, supervisa el uso ético, prudente y fiel de cada una de 
las partidas asignadas en el mismo, y mantiene la representación legal de nuestro ministerio y yo, creemos, 
que entre todos, Dios nos ha permitido durante este año 2013, y en un periodo de dura crisis económica, 
seguir participando en la obra que Jesucristo está llevando a cabo aquí en España. 

Como muestra de ello deseo compartir con vosotros las cartas de dos lectores, que espero os inspiren y 
motiven, como lo han hecho conmigo, a seguir vertiendo su generosidad y amor en beneficio de los demás 
por medio de nuestra comunión:  

Hola pastor. En nombre de Jesús doy gracias a Dios por haberlo conocido y por recibir la revis-
ta Verdad y Vida. Desde los primeros días, hace años, cuando llegué a este país, encontré en Internet la 
página de la revista. Ahora a pesar de reunirme con los hermanos de la Iglesia Evangélica en Navalmoral 
sigo dando gracias a Dios por encontraros entonces. 

Con esta carta me gustaría enviar un pequeño donativo apoyando de esta manera vuestro trabajo en el  
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campo de Dios. El Señor es el que hace que la semilla crezca. De esta manera doy gracias a Dios porque, en 
estos tiempos difíciles de crisis, todavía tengo mi puesto de trabajo en una fábrica de quesos.  Gracias a Dios 
toda mi familia tiene su pan diario, nuestro propio techo y estamos bien de salud. No lo merecemos, es un 
regalo de nuestro Padre. 

En varias ocasiones mis pensamientos giraban alrededor de vosotros, los hermanos que estáis en Ma-
drid haciendo posible la revista. Entonces me di cuenta de que tenía que enviar esta carta. No nos conoce-
mos personalmente, pero si nos conocemos en el Espíritu. 
En el nombre de Jesús os deseo a todos un año próspero y bendecido en cada aspecto de la vida.                     
                                                                                                                                                             Krassi Hristova 

Soy un lector católico y comprometido con su publicación desde hace muchos años; cuando se denomi-
naba "LA PURA VERDAD" y su congregación IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL Su contenido siempre me 
interesó, apreciando su objetividad y respeto hacia otras confesiones cristianas. Es mucho lo que nos une 
desde la fe en Jesús y la defensa de los valores que el Evangelio nos aporta para vivir en este mundo convul-
so. Les animo a seguir perseverando en su tarea ecuménica y difícil pero útil. Que Dios nos bendiga a todos 
y no permita que decaiga la esperanza.  Atentamente les saluda:                                                                           
                                                                                                                                                   Miguel Ángel Suárez 

Pero nada de eso hubiese sido posible sin la participación de cada uno. Dios ha hecho fluir su Espíritu en 
cada uno de nosotros, y en su movimiento de amor generoso ha rebosado hacia los demás, siendo así recepto-
res, portadores y compartidores de vida, por medio de Dios que vive en nosotros. ¡No hay privilegio más 
grande y gozoso! 

Una vez más, en nombre de Jesucristo, en el de los miembros de la Junta Directiva y en el mío propio, os 
agradezco de todo corazón vuestras oraciones y vuestros donativos por y para la obra que Dios está haciendo 
en España a través de Verdad y Vida que, junto a los de todos nosotros, hacen posible que nuestro ministerio 
siga activo llevando a los demás las buenas noticias de Dios en Jesucristo. Por favor, encontrad adjuntos el 
recibo anual global de vuestros donativos y el Certificado de los mismos, que hemos declarado a Hacienda 
para que nos beneficiemos de la desgravación legal correspondiente en la próxima Declaración de la Renta. 

Participar activamente en el ministerio de Jesucristo, personalmente, amando a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos, dándoles a conocer a los demás que Dios los ama incondicionalmente, y por medio de la 
tarea evangelizadora de ministerios como el de Verdad y Vida, tiene que ser un motivo de gozo, regocijo y 
agradecimiento para cada uno de nosotros, los que somos conscientes de que hemos sido redimidos gratuita-
mente en Jesucristo y hemos aceptado su maravillosa justificación y la nueva vida que nos ha dado. 

Doy muchas gracias a Dios por vosotros y por cada uno de nuestros hermanos y colaboradores y pido a 
nuestro amoroso Padre bendiga nuestras vidas con todo lo necesario, de acuerdo a su inconmovible amor y 
misericordia. 

La misión de nuestro ministerio es alcanzar a aquellos que tienen todavía la necesidad de escuchar las 
buenas noticias de Dios en Jesucristo, el evangelio. Y nos tenemos que sentir gozosos y tremendamente agra-
decidos de participar en la misión de Dios. Juntos somos más fuertes, especialmente en estos tiempos de 
confusión y desesperanza. También os agradezco vuestras oraciones pidiendo que Dios abra puertas para el 
evangelio, y que nos provea de lo necesario para seguir participando en el ministerio de Jesucristo en este año 
2014 por medio de Verdad y Vida. 

Pido el Señor os bendiga para que podáis seguir siendo generoso para que, entre todos, podamos seguir 
en este 2014 dando a conocer a muchos las buenas noticias de la salvación, la certeza y la esperanza 
inconmovible del amor de Dios en Jesucristo. 

Mi esposa y yo deseamos y pedimos que Dios os siga bendiciendo con todo lo necesario y estéis llenos 
de su presencia cada día. Recibid un abrazo afectuoso y fraternal. 
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