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La IDUE invitada al programa                                     
“Contracorriente” de Popular TV 

El pasado 5 de febrero, Pedro Rufián, como director nacional de la IDUE, fue 
invitado por el programa “Contracorriente” de Popular TV a una tertulia sobre 
las sectas peligrosas en España. Entre los contertulios participaba el famoso 
cantante, presentador y escritor madrileño, “Ramoncín”. 
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“Así que, hermanos míos a-
mados, estad firmes y cons-
tantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Se-
ñor no es en vano”(1Corintios 15:58).
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Balance anual  
 

    ueridos hermanos y hermanas en 
Cristo:                                        

Deseo tomar un momento para 
compartir con vosotros algunas de las 
muchas formas en las que vuestras 
fieles ofrendas han ayudado a com-
partir las buenas noticias de Jesucris-
to en el 2008.  

El pasado año en los Estados Uni-
dos más de 1800 jóvenes campistas 
asistieron a alguno de los 16 campa-
mentos de verano servidos por más de 
770 voluntarios centrados en Cristo. 
En otras partes del mundo, más de 
1200 jóvenes asistieron en nuestros 
campamentos en el Reino Unido, Ca-
nadá, Filipinas, Australia, África del Sur, 
Centro y Sudamérica y Estonia. Mu-
chas de nuestras congregaciones sir-
vieron a sus vecinos con Escuelas Bí-
blicas de Vacaciones, distribución de  
ropas   y   comida,  programas  de  

  

educación y 
entrenamiento 
de jóvenes y 
muchas otras 
misiones en otros países.  

Hubo más de 30 actividades de 
entrenamiento del liderazgo en los 
EE.UU., incluyendo la Conferencias 
Regionales de entrenamiento pasto-
ral, conferencias de cuidado infantil y 
paternidad, de plantación de iglesias, 
seminarios y cursos intensivos de Pa-
seo y Viaje con el Maestro. 

La sede envió más de 65.000 dólares 
para ayudar a hermanos a recuperar-
se de desastres. Mucha ayuda fue 
enviada a Filipinas después de Tifón 
Fengshen y a la Costa del Golfo en 
los EE.UU después de los huracanes 
Gustav e Ike. Además la iglesia conti-
nuó ayudando a algunos hermanos 
que estaban recuperándose todavía 
del huracán Katrina. 

DEL ESCRITORIO DE JOSEPH 
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Alrededor del mundo, sin incluir la in-
formación de África que no ha llegado 
todavía, en 2008 se ordenaron 33 
nuevos ancianos, se bautizaron más 
de 500 nuevos creyentes, y se esta-
blecieron más de 60 nuevas iglesias y 
estudios bíblicos. Cuando llegue la in-
formación de África el número de bau-
tismos será más del doble. Actualmen-
te tenemos una membresía de más de 
42000 miembros bautizados en más 
de 850 congregaciones y en más de 

90 países en el mundo. 

Nuestros Desarrolladores Interna-
cionales de Misión y varios Directores 
Nacionales se reunieron en Glendora 
en Marzo de 2008 para tratar asuntos 
doctrinales y administrativos, para 
coordinar planes y para fortalecer los 
lazos en nuestra comunión mundial. 

Odisea Cristiana, nuestra revista 
bandera denominacional, se envía 
ahora a más de 14.500 hogares en los 
Estados Unidos. Su circulación en Aus-
tralia es de más de 2.500. Producimos 
más de 75 videprogramas cristianos 
en el año pasado, incluyendo la serie 
semanal Speaking of Life (Hablando 
de la Vida). La serie de entrevistas úni-
cas orientadas por la Teología Trinitaria 
Centrada en Cristo “You’re Included,” 
(Estás incluido), la serie de sermones A 
Word From Our Sponsor (Una palabra 
de nuestro pratrocinador), las entrevis-
tas WCG Hoy con líderes de la IDU, y 
varios videos de entrenamiento. 

Deseo que sepáis cuan profunda-
mente agradecido estoy por vuestra 
generosidad y fidelidad a Jesucristo. 
Muchas personas han sido y continúan 
siendo bendecidas por medio de vues-
tras contribuciones financieras y ora-
ciones de apoyo. ¡Muchas gracias! 

¡Qué el amor y la gracia de Dios os 
traigan consuelo, aliento y ánimo a lo 
largo de 2009! 

Vuestro en Cristo.   
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La IDUE invitada al programa “Contracorriente” 
de Popular TV 

p o r  P e d r o  R u f i á n  M .  
                                     

El jueves 5 de febrero participé como 
contertulio invitado por el programa  
“Contracorriente” de la cadena Popu-
lar TV. 

Agradezco las oraciones de todos 
aquellos de vosotros, a los que tuve 
tiempo de avisar, para que pidieseis 
por dirección y sabiduría de Dios para 
la tertulia sobre sectas en la que, en 
nombre de la IDUE, fui invitado a par-
ticipar en Popular TV. No os pude avi-
sar antes pues me invitaron solo la 
tarde anterior. 

Como podéis imaginar  todo  esta-

              
ba muy controlado y diseñado para 
realzar a los intervinientes de la Igle-
sia Católica, pues Popular TV perte-
nece a la misma. Pero creí conve-
niente asistir para tratar de ayudar a 
que los medios de información, y los 
que crean opinión en España, gene-
ralmente desinformados o con infor-
mación antigua de archivo, dejen 
atrás la idea de que la IDUE tiene 
doctrinas sectarias y señalar el pro-
fundo cambio doctrinal, organizativo y 
teológico por el que Dios nos ha 
hecho transitar para convertirnos en 
una comunión encuadrada dentro de 
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la ortodoxia evangélica histórica.   

Por supuesto, busqué la oportuni-
dad para glorificar y mencionar el 
nombre de Dios y de Cristo, mostrar 
su Palabra como la fuente de autori-
dad en fe y practica para nosotros los 
cristianos evangélicos, y mencionar 
varias veces el nombre de la IDUE. 

No se nos permitió a ninguno de 
los contertulios invitados dar páginas 
webs o números telefónicos de con-
tacto. Pero quizás sea una puerta pa-
ra futuras oportunidades. Solo Dios lo 
sabe.  

Por la atención mostrada en los 
rostros de los demás contertulios, que 
los televidentes pudieron ver, el mo-
mento de más interés del programa 
fue cuando, después de que el can-
tante, tertuliano y presentador madri-
leño "Ramoncín" nos preguntara al 
representante de la secta de la Cien-
ciología y a mí: "¿Qué le diríamos pa-
ra que él se decidiera a hacerse 
miembro de nuestra iglesia".  Yo des-
taqué que lo importante no es la reli-
gión, sino la relación personal que 
desarrollemos con Cristo. Y a conti-
nuación compartí el testimonio de sa-
nidad milagrosa de hernia, por parte 
de Dios, de nuestro hijo Samuel 

cuando era un bebé. Señalando enfá-
ticamente que esa experiencia perso-
nal nadie me la podía discutir y animé 
a la audiencia y a los espectadores a 
desarrollar su relación personal con 
Cristo. 

Como para mí fue la primera vez 
que estaba en TV, ya había estado en 
la radio hacía años, me sirvió también 
de aprendizaje para, con la ayuda de 
Dios, y si se dan otras oportunidades, 
estar mejor preparado. Agradezco 
también los comentarios positivos de 
algunos de vosotros que visteis el 
programa bien en televisión o en In-
ternet.  

En general, creo que fue positivo 
para la IDUE. Muchas gracias por los 
mensajes de apoyo que algunos de 
vosotros me habéis enviado. Sigamos 
trabajando todos juntos en la misma 
dirección con el objetivo número uno 
de glorificar a Dios, de dar testimonio 
de su amor por todos los hombres, de 
amarnos y apoyarnos los unos a los 
otros y de hacer todos nuestra parte 
para cumplir con la comisión que Cris-
to nos ha dado.  ■ 
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 Concierto de         
Música Cristiana 
Contemporánea 

La Comunidad Cristiana de Vil-
franca, en cooperación con el 
Ayuntamiento de la villa, organizó 
un concierto de música cristiana 
contemporánea.  

El Lunes Santo, 13 de Abril, 
festivo en las Islas Baleares, 
así como en otras Comuni-
dades Autónomas, el grupo de 
música cristiana Karismata 
presentó su concierto de Mú-
sica Cristiana Contemporánea 
en Vilafranca, donde radica la 
Comunidad Cristiana de Vila-
franca (CCV), congregación de 
la IDUE allí. 

El grupo  Karismata, un mi-
nisterio autónomo en sí mis-
mo, está formado por Adrián y 
Alex Sansó, Magdalena Van-
rell, Jaime Marcos Matamalas, 
miembros de la IDUE y por 
otros dos chicos, uno evan-
gélico y otro católico. 

El concierto fue organizado 
por la CCV en colaboración 
con la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Vilafranca 
que cedió el teatro municipal, 

con doscientos asientos, para el even-
to. 

Adrián comentaba en uno de los 
mensajes sobre el concierto: “Gracias 
a Dios el concierto fue un éxito! 
Habíamos llenado el pueblo con car-
teles del mismo, y también anunciado 
a todos nuestros amigos y familiares, 
y pedido a todos los cristianos que 
conocemos que orasen por el evento. 
Íbamos muy atrasados en la prepara-
ción del concierto, ya que tenía mu-
chos aspectos técnicos complicados, 

Viviendo Juntos 
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el hecho de que todo saliera exacta-
mente como lo habíamos planeado, 
fue un milagro! Fue el acto evangelís-
tico más grande que hasta ahora se 
haya organizado en Vilafranca, y el 
evento musical más grande que yo 
jamás haya organizado y sonorizado 
como técnico de sonido”. 

Como sabéis Adrián es músico 
profesional. Subieron al escenario los 
seis miembros de Karismata, más tres 
invitados especiales: un cantante pro-
fesional de gospel, otro cantante de 
rap, ambos cristianos, más un músico 
amigo de Adrián, no cristiano, que se 
unió voluntariamente a nosotros por 
"amor al arte", según dijo. 

En el escenario, detrás del grupo 
había una pantalla gigante donde se 
proyectaban imágenes inspiradoras y 
las letras de las canciones sincroniza-
das con la música, ya que lo más im-
portante de la música cristiana son las 
letras.  

Tuvimos la ayuda de los emplea-
dos del teatro para las luces, y el con-
cierto se grabó en audio y en video. 

Como el aforo del teatro era limi-
tado, doscientos asientos, tuvieron 
que avisar que no viniesen muchos 
hermanos de las demás iglesias de la 
isla. Y naturalmente las personas del  

pueblo tenían prioridad. Los herma-
nos calculan que la mitad de los pre-
sentes eran cristianos evangélicos de 
otras iglesias y la otra mitad personas 
del pueblo. Los creyentes animaron a 
las personas del pueblo que se mara-
villaron del éxito del concierto, así 
como el personal del Ayuntamiento 
presente. 

La fecha elegida para el concierto 
fue muy positiva, ya que es durante 
esa época cuando todo el pueblo se 
torna más “religioso” y es normal ver 
eventos cristianos.  

Además de con los carteles de 
publicidad, el concierto fue anunciado 
en un articulo de uno de los periódi-
cos principales de Mallorca, y también 
en el propia página web del ayunta-
miento de Vilafranca. (Si lo deseas 
puedes busarlo en Google: "Karisma-
ta Vilafranca"). Adrián comentaba en 
su mensaje: “El ayuntamiento estaba 
para publicar el programa de primave-
ra del teatro, y llegamos justo a tiem-
po para que el concierto saliera como 
el primer evento oficial del teatro de 
esta temporada”. 

El concierto fue presentado de 
forma pedagógica, introduciendo a la 
audiencia al concepto de la música 
cristiana moderna, algo bastante des-
conocido por la mayoría de las perso-
nas del pueblo.  Entre canción y can-
ción, Adrián fue explicando al público 
diferentes aspectos de este tipo de 
música, respaldado siempre por las 
proyecciones en la pantalla. Sacó la 
idea de hacerlo así de la película "Una 
Verdad Incomoda", uno de los mejo-
res documentales de todos los tiem-
pos.  
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Con esmero y oración habían prepa-
rado un tríptico titulado "Bienvenidos a 
la Comunidad Cristiana de Vilafran-
ca", donde se explican un poco las 
paradojas de la sociedad actual y el 
camino cristiano de la CCV, sin apa-
recer "religiosos", y sin ni siquiera 
mencionar que son una iglesia, pero 
si hablando mucho del amor de Dios.  

Durante el concierto se ofreció a 
los asistentes el tríptico y se les invitó 
a visitar la congregación el domingo. 
Los trípticos contados se pusieron en 
una mesa a la salida del teatro. 64 de 
ellos fueron cogidos por las personas. 
Damos gracias a Dios por ello y nos 
alegramos que ahora estén circulando 
por el pueblo de una persona a otra. 

A las personas del pueblo les en-
cantó el concierto. Aparentemente 
muchos vinieron por simple curiosidad 
sin tener ni idea de lo que iban a en-
contrar. Fueron gratamente sorpren-
didos, y confiamos que tocados por 
Dios, ya que todo el concierto era un 
enorme sermón disfrazado.  

Entre los presentes en el concierto 
hubo al menos siete pastores de otras 
tantas iglesias. Parece que Dios utilizó 
el evento para fortalecer la unidad en-
tre ellas al estar juntos maravillándose 
de lo que Dios puede hacer a través 
de una congregación tan pequeña. 

Adrián mencionó: “Ya todo el pue-
blo nos conoce como Comunidad 
Cristiana de Vilafranca. La voz se es-
tará esparciendo de lo que hubo en el 
teatro. Incluso si no viene nadie nuevo 
a la iglesia, habrá valido la pena por el 
impacto que ya hemos tenido. Pero 
creo que Dios traerá a la congrega-
ción a tantas personas como poda-

mos nutrir y ministrar. Así que, en par-
te, depende también de si estamos 
preparados para recibir la cosecha”.  

Magdalena también comentó: 
“Mis padres, hermanos, algunos tíos  
y primas también acudieron y les en-
cantó. Estaban muy sorprendidos de 
oírme cantar por primera vez, y me di-
jeron que estaban muy orgullosos de 
mí. La música salió muy bien y el pú-
blico reaccionó muy bien. ¡Estaban 
muy animados!”.  

Jesús dice en Mateo 9: 37-38: “A la 
verdad la mies es mucha, mas los 
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor 
de la mies, que envíe obreros a su 
mies". Adrián comentaba en su men-
saje que estaba orando a Dios para 
que trajese más obreros del pueblo, 
que los necesitan. Por favor herma-
nos, unamos todos nuestras oracio-
nes a las de él para que el Señor abra 
puertas y nos de la fe, la visión y la 
confianza para cruzarlas para su glo-
ria y honor.  

En nombre de la IDUE agradezco 
a todos los componentes del grupo 
Karismata por su generosidad y en-
trega al ofrecer el concierto, y a todos 
los hermanos en la Comunidad Cris-
tiana de Vilafranca. ¡Qué el Señor 
bendiga con creces sus esfuerzos y 
dedicación por esparcir su reino! ■ 
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Actualización de la         
Síntesis Doctrinal de la IDU 
                                                                                                                     
por Dr. Joseph Tkach 

                                                         
Después de un largo proceso de revi-
sión con la colaboración de los equi-
pos de liderazgo denominacional in-
ternacional y de los Estados Unidos, 
la actualización de la Síntesis Doctri-
nal de la IDU fue aprobada por el 
Consejo Consultor de Ancianos.  

La revisión de 2009 tuvo como ob-
jeto que la Síntesis Doctrina de la IDU 
refleje más claramente los fundamen-
tos trinitarios centrados en Cristo de 
nuestra teología.  

La versión aprobada es el fruto de 
mucha oración, tiempo y energía por 
parte de nuestro equipo de revisión 
doctrinal, consistiendo del Presidente 
del Seminario Grace Comunión, Dr. 
Russell Duke; del Vicepresidente de 
la IDU, Dr. J. Michael Feazell; del 
Consultor Teológico de la IDU, Dr. 
John McKenna, del Director de Me-
dios de Comunicación de la IDU, Dr. 
Michael Morrison; del Superintenden-
te de los ministros en los Estados 
Unidos de la IDU, Dr. Dan Rogers, y 
yo mismo, así como el trabajo suple-
mentario de algunas personas más. 

La última revisión de nuestra Sín-
tesis Doctrinal  (2001) reflejó nuestra 
reforma de lo que era una teología 
basada predominantemente en las 
obras del Antiguo Pacto, a una teolo-
gía evangélica del Nueva Pacto. Aun-                   

                                                      
que la síntesis de desarrolló hace 
ocho años es todavía precisa, sana y 
consistente con la Teología Trinitaria. 
En esta revisión lo más importante es 
el lenguaje usado para que nuestras 
creencias centrales se identifiquen 
más explícitamente con la teología Tri-
nitaria. 

 

Síntesis Doctrinal    
de la Iglesia de 
Dios Universal 

                                          
Introducción                                  
La Iglesia de Dios Universal es una 
comunión de miembros, congregacio-
nes y ministerios localizados en más 
de 100 países y territorios. Nuestra 
misión es vivir y compartir el evangelio 
de Jesucristo y ayudar a los miem-
bros a crecer espiritualmente (Mateo 
28:19-20). 

A los cristianos se nos exhorta a 
crecer “en la gracia y en el conoci-
miento de nuestro Señor y Salvador 
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Jesucristo” (2 Pedro 3:18). El Espíritu 
de Dios guía a la iglesia a toda verdad 
(Juan 16:13). Por consiguiente, esta 
Declaración de Fe no es un credo ce-
rrado. La Iglesia de Dios Universal re-
nueva constantemente su dedicación 
a la verdad, profundiza su compren-
sión, y responde a la guía de Dios en 
sus creencias y prácticas. 

Nuestra declaración de fe      
Hay un Dios: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 

Dios el Padre creó todas las cosas 
a través del Hijo a quien envió para 
nuestra salvación y nos da el Espíritu 
Santo. 

El Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro 
Señor y Salvador, nació de la virgen 
María, completamente Dios y comple-
tamente humano; es la revelación 
perfecta del Padre y el representante 
perfecto de la humanidad. Sufrió y 
murió en la cruz por todo el pecado 
humano, fue resucitado corporalmen-
te al tercer día y ascendió al cielo. 
Representando a toda la humanidad 
ante el Padre, Jesucristo provee la 
perfecta respuesta humana a Dios. 
Puesto que murió por todos, todos 
murieron en él, y todos tendrán vida 
en él. 

El Espíritu Santo trae a los peca-
dores al arrepentimiento y a la fe, da 
certeza a los creyentes de su perdón 
y aceptación como hijos muy amados 
de Dios, y obra en ellos para confor-
marlos a la imagen de Jesucristo. 

La Biblia es la Palabra inspirada e 
infalible de Dios que da testimonio de 
Jesucristo. La Biblia es la autoridad to-

tal en toda cuestión de fe y salvación. 

La salvación llega sólo a través de 
la gracia de Dios y no por obras, y es 
experimentada por medio de la fe en 
Jesucristo. Los cristianos responden 
al gozo de la salvación cuando se 
reúnen regularmente en comunidad y 
viven vidas piadosas en Jesucristo. 

Esperamos la resurrección de los 
muertos y la vida de la era venidera. 

Dios Trino                                  
Dios es, según el testimonio de las 
Escrituras, un solo Ser divino en tres 
personas eternas y de la misma 
esencia, aunque distintas: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. El único Dios puede 
ser conocido solo en las Tres y las 
Tres pueden ser conocidas sólo como 
el único Dios verdadero, bueno, om-
nipotente, omnisciente y omnipresen-
te, e inmutable en su pacto de amor 
por la humanidad.  

Él es el Creador del cielo y de la 
tierra, Sustentador del universo y Au-
tor de la salvación del ser humano.  

Aunque trascendente, Dios libre-
mente y en amor divino, gracia y bon-
dad, se viste a sí mismo de humani-
dad directa y personalmente en Jesu-
cristo, para que la humanidad, por el 
Espíritu, pueda compartir su vida eter-
na como sus hijos. 
(Marcos 12:29; Mateo 28:19; Juan 14:9;  
1 Juan 4:8; Romanos 5:8; Tito 2:11; He-
breos 1:2-3; 1 Pedro 1:2; Gálatas 3:26). 

Dios Padre                                 
Dios Padre es la primera Persona de 
Dios trino, de quien el Hijo es engen-
drado eternamente y de quien el Espí-
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ritu Santo procede eternamente por 
medio del Hijo.  

El Padre, quien hizo todas las co-
sas, visibles y no visibles, por medio 
del Hijo, lo envía para nuestra salva-
ción y da el Espíritu Santo para nues-
tra regeneración y adopción como 
hijos de Dios. 
(Juan 1:18; Romanos 15:6; Colosenses 
1:15-16; Juan 3:16; 14:26; 15:26; Roma-
nos 8:14-17; Hechos 17:28). 

El Hijo de Dios                          
El Hijo de Dios es la segunda Perso-
na de Dios trino, eternamente engen-
drado del Padre.  

Él es la Palabra y la imagen exac-
ta del Padre.  

El Padre creó todas las cosas por 
medio del Hijo, y el Hijo sustenta to-
das las cosas por su palabra.  

Fue enviado por el Padre para ser 
Dios revelado en la carne para nues-
tra salvación, Jesucristo.  

Jesús fue concebido por el poder 
del Espíritu Santo y nacido de la vir-
gen María, plenamente Dios y plena-
mente humano, dos naturalezas en 
una persona.  

Él es el Hijo de Dios y Señor de 
todo, digno de adoración, honor y re-
verencia.  

Como el Salvador de la humani-
dad profetizado, sufrió y murió por to-
do el pecado humano, fue resucitado 
corporalmente de entre los muertos y 
ascendió al cielo. 

Tomando sobre sí nuestra huma-
nidad rota y alienada, ha incluido a to-

da la raza humana en su relación jus-
ta con el Padre, para que en su rege-
neración de nuestra humanidad, 
compartamos su estatus de hijos, 
siendo adoptados como hijos propios 
de Dios en el poder el Espíritu.  

Como nuestro representante y 
sustituto, representa a toda la huma-
nidad ante el Padre, proveyendo la 
perfecta respuesta humana a Dios en 
nuestro lugar y reconciliando a la 
humanidad con el Padre.  

Volverá de nuevo en gloria como 
Rey de reyes sobre todas las nacio-
nes. 
(Juan 1:1, 10, 14; Colosenses 1:15-17; 
Hebreos 1:3; Juan 3:16; Tito 2:13; Ma-
teo 1:20; Hechos 10:36; 1 Corintios 15: 
3-4; Tito 3:4-5; Hebreos 2:9; 7:25; Gála-
tas 4:5; 2 Corintios 5:14; Efesios 1:9-10; 
Colosenses 1:20; 1 Timoteo 2:5; Hebre-
os 1:8; Apocalipsis 19:16). 

El Espíritu Santo                    
El Espíritu Santo es la tercera Perso-
na de Dios trino; procede eternamen-
te del Padre por medio del Hijo.  

Es el Consolador prometido por 
Jesucristo, que nos une con el Padre 
y con el Hijo, y nos transforma a la 
imagen de Cristo.  

El Espíritu obra en nosotros la re-
generación que Cristo logró para no-
sotros, y a través de una continua re-
novación nos faculta para compartir 
en la gloriosa y eterna comunión del 
Hijo con el Padre como sus hijos.  

El Espíritu Santo es la Fuente de 
la inspiración y la profecía a lo largo 
de las Escrituras, y la Fuente de la 
unidad y la comunión en la iglesia.  
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Provee los dones espirituales para la 
obra del evangelio y es la Guía cons-
tante de los cristianos a toda la ver-
dad. 
(Mateo 28:19; Juan 14:16; 15:26; He-
chos 2:38; Juan 14:17, 26; 1 Pedro 1:2; 
Tito 3:5; 1 Corintios 3:16; Romanos 8: 
16; 2 Pedro 1:21; 1 Corintios 12:13; 2 
Corintios 13:14; 1 Corintios 12:1-11; He-
chos 20:28). 

El Reino de Dios                      
El reino de Dios, en su sentido más 
amplio, es la soberanía suprema de 
Dios. El reinado de Dios es ahora 
manifiesto en la iglesia y en la vida de 
cada creyente que se somete a su vo-
luntad.  

El reino de Dios será manifestado 
plenamente sobre todo el mundo 
después del retorno de Jesucristo, 
cuando entregue todas las cosas al 
Padre. 
(Lucas 17:20-21; 1 Corintios 15:24-28; 
Colosenses 1:13; Apocalipsis 11:15; 21: 
3, 22-27; 22:1-5). 

La humanidad                             
Dios creó a la humanidad, hombre y 
mujer, a su imagen y semejanza. Dios 
los bendijo, diciéndoles que se multi-
plicaran y llenaran la tierra.  

En amor, el Señor puso a los se-
res humanos como mayordomos so-
bre toda la tierra y sus criaturas.  

Tipificada por Adán quien pecó, la 
humanidad vive en pecado contra su 
Creador, extendiendo así el sufrimien-
to y la muerte a todo el mundo.  

A pesar de la tendencia pecami-
nosa  humana, la humanidad continúa 

en y es definida por haber sido creada 
de acuerdo a la imagen de Dios. Por 
eso todos los seres humanos, colecti-
va e individualmente, merecen amor, 
honor y respeto.  

La imagen eternamente perfecta 
de Dios es el Señor Jesucristo, quien 
es el postrer Adán. Dios, mediante 
Jesucristo, crea la nueva humanidad 
sobre la que el pecado y la muerte no 
tienen poder. En Cristo, la humanidad 
lleva perfectamente la imagen de 
Dios, y en unión con Cristo, es inclui-
da en la relación que Cristo tiene con 
el Padre. 
(Génesis 1:26-28; Romanos 5:12-21; 
Colosenses 1:15; 2 Corintios 5:17; 2 
Corintios 3:18; Romanos 8:29; 1 Corin-
tios 15:21-22; 47-49; 1 Juan 3:2, Colo-
senses 3:3-4). 

Las Sagradas Escrituras  
Las Sagradas Escrituras son, por la 
gracia de Dios, santificadas para ser-
vir como su Palabra inspirada y testi-
monio fiel de Jesucristo y del evangelio.  

Son el registro totalmente confia-
ble de la revelación de Dios a la 
humanidad, culminando en su revela-
ción propia en el Hijo encarnado. Co-
mo tal, las Sagradas Escrituras son 
fundamentales para la iglesia e infali-
bles en todos los aspectos de la fe y 
la salvación. 
(2 Timoteo 3:15-17; 2 Pedro 1:20-21; 
Juan 5:39; 17:17) 

La Iglesia                                 
La iglesia, el Cuerpo de Cristo, consis-
te de todos aquellos que confían en 
Jesucristo. La comisión de la iglesia 
es hacer discípulos de Jesús alcan-
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zando en amor a todas las personas, 
apacentando y bautizando a los que 
creen, y enseñando a los creyentes a 
obedecer todo lo que Cristo mandó.  

En el cumplimiento de su misión la 
iglesia es dirigida por las Sagradas 
Escrituras, guiada por el Espíritu San-
to que mora en ella y mira continua-
mente a Jesucristo, su Cabeza viviente. 
(1 Corintios 12:13; Romanos 8:9; Mateo 
28:19-20; Colosenses 1:18; Efesios 1:22). 

El cristiano                         
Cristiano es toda persona que confía 
en Jesucristo.  

Los cristianos experimentan un 
nuevo nacimiento por medio de la re-
generación del Espíritu Santo, abra-
zan su adopción como hijos de Dios y 
entran en una relación correcta con él 
y con el prójimo por la gracia de Dios, 
al ser capacitados y guiados por el 
Espíritu Santo.  

La vida cristiana se caracteriza por 
el fruto del Espíritu Santo. 
(Romanos 10:9-13; Gálatas 2:20; Juan 
3:5-7; Tito 3:5; Marcos 8:34; Juan 1:12-
13; 3:16-17; Romanos 5:1; 8:9, 14-15; 
Juan 13:35; Gálatas 5:22-23). 

El evangelio                             
El evangelio es la buena noticia del 
reino de Dios y la salvación por la 
gracia de Dios mediante la fe en Je-
sucristo.  

Es el mensaje de que Cristo murió 
por nuestros pecados y nos ha hecho 
suyos antes e independientemente de 
creer en él, y por su amor nos ha en-
lazado consigo mismo de tal forma 
que nunca nos dejará. Por lo tanto, 

llama a todos los seres humanos a 
arrepentirse y creer en él como Señor 
y Salvador. 
(1 Corintios 15:1-5; Colosenses 2:13, 1 
Juan 2:2, Romanos 5:8, 18-21; Juan 3: 
16; Lucas 24:46-48; Colosenses 1:19-
23; Hechos 8:12; Mateo 28:19-20). 

La conducta cristiana            
La conducta cristiana se caracteriza 
por la confianza  y amorosa lealtad en 
Jesucristo, quien nos amó y se entre-
gó a sí mismo por nosotros.  

La confianza en Jesucristo se ex-
presa creyendo en el evangelio y par-
ticipando en las obras de amor de Je-
sucristo.  

Por medio del Espíritu Santo, Cris-
to transforma los corazones de los 
creyentes, produciendo en ellos amor, 
gozo, paz, fidelidad, paciencia, amabi-
lidad, bondad, humildad, dominio pro-
pio, justicia y verdad. 
(1 Juan 3:16, 23-24; 4:20-21; 2 Corintios 
5:15; Efesios 2:10; Gálatas 5:6, 22-23; 
Efesios 5:9). 

La gracia de Dios                     
La gracia de Dios es gratuita e inme-
recida y se expresa en todo lo que él 
hace.  

Por gracia, el Padre redimió del 
pecado y de la muerte a la humanidad 
y a todo el cosmos por medio de Je-
sucristo; y por gracia, el Espíritu Santo  
capacita a los seres humanos para 
conocer y amar al Padre y a Jesucris-
to, y por lo tanto, experimentar el gozo 
de la salvación eterna en el reino de 
Dios. 
(Efesios 2:8-9; 1 Juan 2:1-2; Colosen-
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ses 1:20; Romanos 11:32; 8:19-21; 3:24; 
5:2, 15-17, 21; Juan 1:12; Tito 3:7). 

El pecado                               
Pecado es el estado de separación de 
Dios de toda la humanidad y consiste 
de todo lo que es contrario a la volun-
tad de Dios, incluyendo actos de mal-
dad, rechazar hacer el bien y no creer 
en el Dios de gracia y amor como fue 
dado  a conocer en Jesucristo.  

La Biblia asocia el pecado con el 
diablo, cuya obra Jesús vino a des-
truir. El pecado produce relaciones 
dañadas, sufrimiento y muerte.  

Puesto que todos los seres huma-
nos son pecadores, todos necesitan 
la buena noticia de que Dios los ama 
incondicionalmente, ha perdonado sus 
pecados y los ha reconciliado consigo 
mismo por medio de Jesucristo. 
(1 Juan 3:4; Santiago 4:17; Romanos 
14:23; Romanos 5:12, 17-19; 7:24-25; 
Marcos 7:21-23; 1 Juan 3:8; Efesios 2:2; 
Gálatas 5:19-21; Romanos 6:23; 3:23-
24; Efesios 2:12-13). 

La fe en Dios                            
La fe en Dios es un don de él, enrai-
zada en Jesucristo e iluminada por el 
testimonio del Espíritu Santo en las 
Escrituras.  

Por medio de la fe, Dios prepara y 
capacita nuestras mentes para parti-
cipar en la comunión de Jesucristo 
con el Padre por el Espíritu.  

Jesucristo es el autor y perfeccio-
nador de nuestra fe. 
(Efesios 2:8; Romanos 12:3; Romanos 
10:17; Hebreos 11:1; Romanos 5:1-2; 
1:17; 3:21-28; 11:6; Efesios 3:12; 1 Co-
rintios 2:5; Hebreos 12:2). 

La salvación                            
La salvación es la restauración de la 
comunión humana con Dios y la libe-
ración de toda la creación de la escla-
vitud del pecado y de la muerte.  

La salvación es dada por la gracia 
de Dios y experimentada por medio 
de la fe en Jesucristo, no se gana por 
mérito personal ni por buenas obras.  

Dios llama a toda persona a entrar 
en esa comunión divina, que ha sido 
asegurada para la humanidad en Je-
sucristo y personificada por él como el 
amado del Padre, que está a su dies-
tra. 
(Romanos 8:21-23; 6:18, 22-23; 1 Corin-
tios 1:9; 1 Timoteo 2:3-6; Mateo 3:17; 
Colosenses 3:1; Efesios 2:4-10). 

El arrepentimiento               
El arrepentimiento hacia Dios es un 
cambio de forma de pensar y de acti-
tud en respuesta a la gracia de Dios, 
incitado por el Espíritu Santo y fun-
damentado en la Palabra de Dios.  

Incluye el reconocimiento de la 
realidad pecaminosa personal, así 
como la confianza y lealtad a Jesu-
cristo por medio de quien toda la 
humanidad ha sido reconciliada con 
Dios; y acompaña a la nueva vida 
santificada por el Espíritu Santo por 
medio de la fe en Jesucristo. 
(Hechos 2:38; 2 Corintios 5:18-19; Ro-
manos 2:4; 10:17; Colosenses 1:19-20; 
Romanos 12:2). 

El bautismo                             
El sacramento del bautismo proclama 
que hemos sido salvados por Cristo 
únicamente, y no a través de nuestro 
propio arrepentimiento y fe.  
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Es una participación en la muerte y 
resurrección de Jesucristo, en quien 
nuestro viejo yo ha sido crucificado y 
renunciado en Cristo, y hemos sido li-
berados de las ataduras del pasado y 
se nos ha dado un nuevo ser a través 
de su resurrección.  

El bautismo proclama la buena no-
ticia de que Cristo nos ha hecho su-
yos, y que es solamente en él que 
emerge nuestra nueva vida de fe y 
obediencia.  

La Iglesia de Dios Universal bauti-
za por inmersión. 
(Romanos 6:3-6; Gálatas 3:26; Colosen-
ses 2:12; Hechos 2:38). 

La Cena del Señor             
En el sacramento de la Cena del Se-
ñor participamos de pan y el vino en 
conmemoración de nuestro Salvador, 
proclamando su muerte hasta que él 
venga.  

La Cena del Señor es una partici-
pación en la muerte y resurrección de 
nuestro Señor. Así como el pan y el 
vino se convierten en parte de nues-
tros cuerpos físicos, de la misma for-
ma somos hechos, por gracia, para 
participar espiritualmente de Jesucris-
to en su cuerpo y sangre.  

Por lo tanto la Cena del Señor de-
clara a los creyentes que en cada  
aspecto de nuestra vida cristiana no 
descansamos en ninguna obediencia 
o justicia propia, sino solamente en la 
gracia de Dios encarnada en Jesu-
cristo. 

(1 Corintios 11:23-26; 10:16; Mateo 
26:26-28; 1 Corintios 1:9; 2 Timoteo 
1:9). 

La mayordomía cristiana     
La mayordomía financiera cristiana es 
la administración de los recursos per-
sonales en una forma que refleje el 
amor y la generosidad de Dios. Inclu-
ye la responsabilidad de ofrendar una 
porción de nuestros recursos financie-
ros para la obra de la iglesia.  

Los donativos financian la misión 
que Dios le ha dado a la iglesia de 
predicar el evangelio y alimentar el 
rebaño.  

Este dar refleja el corazón de Je-
sucristo, que nos amó y se dio a sí 
mismo por nosotros.  
(1 Pedro 4:10; 1 Corintios 9:1-14; 2 Co-
rintios 9:6-11; 8:3; Gálatas 2:20; He-
breos 13:16). 

El liderazgo de la iglesia        
La Cabeza de la iglesia es Jesucristo, 
quien revela la voluntad del Padre a la 
misma por medio del Espíritu Santo.  

A través de Las Escrituras el Espí-
ritu Santo instruye y capacita a la igle-
sia para satisfacer las necesidades de 
las congregaciones.  

La Iglesia de Dios Universal busca 
seguir la guía del Espíritu Santo para 
servir a sus congregaciones al orde-
nar ancianos y nombrar líderes de los 
diferentes ministerios. 
(Colosenses 1:18; Juan 14:26; Efesios 
1:20-23; Juan 16:13-15; Efesios 4:11-16). 

La segunda venida             
Jesucristo volverá de nuevo, tal como 
prometió, para juzgar y reinar sobre 
todas las naciones en el reino de 
Dios.  

Su segunda venida será visible, 
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con poder y gloria; y traerá el fin del 
mal.  

Este evento inaugura la resurrec-
ción de los muertos y la recompensa 
de los santos. 
(Juan 14:3; Apocalipsis 1:7; Mateo 24: 
30; 1 Tesalonicenses 4:15-17; Apocalip-
sis 12:10-12; 22:12). 

El Juicio Final                          
Dios juzga a todos los seres humanos 
por medio de Jesucristo como los que  
pertenecen a Dios por medio de él. 
Por lo tanto, todos los seres humanos 
son, a pesar de sí mismos, amados, 
perdonados e incluidos en Jesucristo, 
quien es su Señor y Salvador. 

El amor de Dios nunca cesará o 
disminuirá, incluso por aquellos que, 

negando la realidad de quiénes son 
en él, rechazan su amor y se consig-
nan a sí mismos al infierno. Ellos no 
disfrutarán el fruto de su salvación en 
Dios, sino que experimentarán su 
amor como ira.  

Dios disciplina a los que ama para 
que regresen a él y vivan. Él está a la 
puerta y llama, urgiéndoles a que 
abran la puerta a su amor eterno. 

El juicio de Dios en Cristo significa 
el final decisivo del mal y la renova-
ción de la tierra y de toda la creación. 
(Hechos 24:15; Juan 5:28-29; Juan 3: 
17; Romanos 5:6; Colosenses 1:20; 1 
Timoteo 2:3-6; 2 Pedro 3:9; Romanos 
5:15-18; Hechos 10:43; Juan 12:32; 1 
Corintios 15:22-28; Hebreos 12:6; Efe-
sios 1:10; Apocalipsis 3:19-20).   ■ 

                                                                                                                                            
Documentos históricos de la iglesia cristiana 
Un credo es una breve declaración de 
fe que se usa para enumerar verda-
des importantes, para clarificar puntos 
doctrinales y para distinguir la verdad 
del error. Los credos se escriben, 
normalmente, de forma que se pue-
dan memorizar fácilmente. La palabra 
credo procede del latín y significa:  “Yo 
creo”. La Biblia contiene varios pasa-
jes escritos en forma de credo. Por 
ejemplo, los judíos usaron la Shema, 
basada en Deuteronomio 6:4-9, como 
un credo. Pablo escribió declaracio-
nes sencillas en forma de credo en 1 
Corintios 8:6; 12:3, y 15:3-4. También 
1 Timoteo 3:16 parece un credo, una 
síntesis concisa de creencias. 

A medida que la iglesia primitiva 
se expandía, surgió la necesidad 
práctica de tener una declaración de 

fe para ayudar a los creyentes a cen-
trarse en las doctrinas más importan-
tes de su fe cristiana.  El Credo de los 
Apóstoles es llamado así apropiada-
mente no porque lo escribiesen los 
apóstoles originales, sino porque re-
fleja fielmente la enseñanza de ellos.  
Los padres de la iglesia: Tertuliano, 
Agustín y otros líderes, tenían versio-
nes del Credo de los Apóstoles lige-
ramente diferentes, pero el texto de 
Pirminio, del año 750 d.C. fue al final 
aceptado como el texto estándar. 

Con el crecimiento de la iglesia las 
herejías también aumentaron, y los 
primeros cristianos necesitaron clarifi-
car los límites que definen la fe. Al 
principio del siglo III, antes de que el 
canon del Nuevo Testamento se 
hubiese finalizado, surgió una contro-
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versia sobre la divinidad de Jesucris-
to. A petición del Emperador Constan-
tino, obispos cristianos de todo el Im-
perio Romano se reunieron en la ciu-
dad de Nicea en el año 325 para dis-
cutir el asunto. Escribieron su acuerdo 
en forma de credo y lo llamaron el 
Credo de Nicea. En el año 381, se 
realizó otro concilio importante en 
Constantinopla en el que se revisó li-
geramente el Credo de Nicea para in-
cluir algunas doctrinas más.  El Credo 
resultante es llamado Credo Niceno-
Constantinopolitano, más comúnmen-
te conocido como el Credo Niceno. 

En el siguiente siglo, los líderes de 
la iglesia se reunieron en la ciudad de 
Calcedonia para discutir, entre otras 
cosas, preguntas sobre las naturale-
zas divina y humana de Jesucristo.  El 

resultado fue una Declaración de Fe 
que ellos creyeron estar en conso-
nancia con el evangelio, con la ense-
ñanza apostólica y con las Escrituras.  
Esta declaración se llama la Declaración 
de Calcedonia o la Fe de Calcedonia. 

Lamentablemente, los credos se 
pueden convertir en algo formal, com-
plejo, abstracto y, algunas veces, de 
igual peso que las Escrituras. No obs-
tante, cuando se usan apropiadamen-
te, proveen una base concisa para la 
enseñanza, salvaguardan la doctrina 
bíblica correcta y crean un enfoque 
para la comunión de la iglesia. Estos 
tres credos son ampliamente acepta-
dos entre los cristianos como consis-
tentes con la Biblia y como declara-
ciones de verdadera ortodoxia cristia-
na, o de enseñanza correcta. 

                                                                                                                                                                                                 

El Credo Niceno (Año 381 d.C.) 
Creemos en un Dios, el Padre, el To-
dopoderoso, creador del cielo y de la 
tierra, y de todo lo que existe, visible e 
invisible. 

Creemos en un Señor Jesucristo, 
el unigénito Hijo de Dios, eternamente 
engendrado del Padre, Dios de Dios, 
Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado no creado, de 
una misma esencia con el Padre.  Por 
medio de él todas las cosas fueron 
hechas.  Por nosotros y para nuestra 
salvación, vino del cielo. Fue encar-
nado en la virgen María por el poder 
del Espíritu Santo y hecho hombre.  
Para nuestro beneficio fue crucificado 
bajo Poncio Pilato, sufrió la muerte y 
fue sepultado. Al tercer día resucitó de 
acuerdo con las Escrituras, ascendió 
al cielo y está sentado a la diestra del 

Padre. Vendrá otra vez en gloria para 
juzgar a los vivos y a los muertos, y su 
reino no tendrá fin. 

Creemos en el Espíritu Santo, el 
Señor, el dador de la vida, quien pro-
cede del Padre. Con el Padre y el Hijo 
es adorado y glorificado. Ha hablado 
por medio de los profetas. 

Creemos en una Iglesia santa, uni-
versal y apostólica.  

Reconocemos un bautismo para el 
perdón de los pecados. 

Esperamos la resurrección de los 
muertos, y la vida en el mundo veni-
dero.  Amén. 

(Traducción basada en The Book 
of Common Prayer, “El libro de ora-
ción común”, 1979). 
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El Credo de los Apóstoles (c. año 700 d.C.) 
Creo en Dios, el Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
nuestro Señor. Concebido por el po-
der del Espíritu Santo y nacido de la 
Virgen María.  Sufrió bajo Poncio Pila-
to, fue crucificado, muerto y sepulta-
do. Descendió a los muertos. Resuci-
tó al tercer día. Ascendió al cielo y es-
tá sentado a la diestra del Padre.  
Vendrá de nuevo a juzgar a los vivos 

y a los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa 
Iglesia universal, la comunión de los 
santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección del cuerpo y la vida eter-
na.  Amén. 

(Traducción basada en I Believe, 
“Yo Creo”, por Alister McGrath, Dow-
ner´s Grove, Ilinois: InterVarsity Press, 
1997). 

                                                        
Definición de la unión de las naturalezas divina y 

humana en la Persona de Cristo                            
(Concilio de Calcedonia, 451 d.C.)

Por tanto, siguiendo a los santos pa-
dres, todos nosotros de un acuerdo 
enseñamos a las personas a recono-
cer a uno y al mismo Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo, al mismo tiempo 
completo en Deidad y completo en 
humanidad. Verdaderamente Dios y 
verdaderamente humano, consistien-
do también de un alma racional y de 
un cuerpo; de una sustancia (homo-
ousios) con el Padre, con respecto a 
su Deidad, y al mismo tiempo de una 
sustancia con nosotros, con respecto 
a su humanidad; igual a nosotros en 
todos los aspectos, excepto en el pe-
cado. Con respecto a su Deidad, en-
gendrado del Padre antes de todos 
los tiempos, pero con respecto a su 
humanidad, engendrado, por nosotros 
los seres humanos y para nuestra 
salvación, de María la Virgen, la por-
tadora de Dios (theotokos). Uno y el 
mismo Cristo, Hijo, Señor, Unigénito, 
reconocido en dos naturalezas, sin 

confusión, sin cambio, sin división, sin 
separación. No siendo anulada en 
ninguna forma, por la unión, la distin-
ción de sus dos naturalezas, sino al 
contrario, las características de cada 
naturaleza son preservadas y están 
unidas para formar una persona y 
subsistencia, no apartadas o separa-
das en dos personas, sino uno y el 
mismo Hijo y Unigénito Dios el Verbo, 
Señor Jesucristo. Así como los profe-
tas de tiempos antiguos hablaron de 
él, y como nuestro Señor Jesucristo 
mismo nos enseñó, y como nos ha 
llegado a nosotros en el credo de los 
Padres. 

(Traducción de The Book of 
Common Prayer, “El libro de oración 
común”, 1979). ■
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p o r  J a m e s  H e n d e r s o n  

Como coodesarro-
llador de misión eu-
ropeo algunos her-
manos me han pre-
guntado sobre la 
propuesta de cam-
bio de nombre de-

nominacional de la iglesia. A este res-
pecto deseo comunicaros lo siguiente 
a todos los hermanos en Europa, 
después de haber consultado con el 
Dr. Tkach: 

 La sede permitirá a las áreas in-
ternacionales la flexibilidad de usar el 
nuevo nombre propuesto, y que será 
legalizado, o continuar usando el de 
“Iglesia de Dios Universal”, o ambos, 
dependiendo de las circunstancias 
culturales locales, lingüísticas y de re-
gistro legal. Sé que algunos directores 
nacionales han iniciado proyectos e 
iniciativas en nombre de la Iglesia de 
Dios Universal, o como sea que estén 
registrados. No hay necesidad ni prisa 
para cambiarlos. Algunas áreas inter-
nacionales pueden tener dificultades 
para traducir literalmente el nuevo 
nombre. Se les ha dado permiso a las 
mismas para que continúen usando 
su nombre actual si así lo desean. 
También es permitido usar “Iglesia de 
Dios Universal” y “Comunión Interna-
cional de la Gracia”, el nuevo nombre 
propuesto. Cuando el nuevo nombre 
sea efectivo legalmente, cada área in-
ternacional tendrá que estudiar su 
propia situación y actuar de acuerdo a  

lo más conveniente y aconsejable pa-
ra la zona o nación. 

 Deseo explicar el proceso de 
cambio de nombre denominacional. 
En los Estados Unidos y en otras na-
ciones algunas personas reaccionan 
negativamente inmediatamente des-
pués de escuchar el nombre “Iglesia 
de Dios Universal”, ya que lo asocian 
con nuestro pasado.  

Cambiar el nombre es una señal 
clara de que se ha producido un cam-
bio. También fortalece nuestro testi-
monio de la gracia de Dios y su inter-
vención en nuestra comunión. “Iglesia 
de Dios” lleva a la asociación con un 
número de grupos sectarios que han 
usado ese nombre durante mucho 
tiempo, tales como las Iglesias de 
Dios en Anderson, Indiana, etc. Algu-
nas son pentecostales y la mayoría 
son fundamentalistas. 

Al considerar un nombre para 
nuestra denominación, hay que tener 
en mente nuestro futuro así como 
nuestro pasado. Elegir un nombre pa-
ra una iglesia es un asunto espiritual, 
pero tiene implicaciones prácticas y 
legales importantes. El nombre se 
convierte en la marca pública de la 
iglesia, y ayuda a las personas a for-
marse un concepto de quienes so-
mos. 

Nuestro nombre no debería de re-
presentar mal lo que la iglesia es. Los 

Cambio de nombre denominacional 
de la Iglesia de Dios Universal 
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hermanos más ancianos recordarán 
que nuestra iglesia se empezó a co-
nocer como Iglesia de Dios Universal 
solo a partir de 1968, antes era cono-
cida como la Iglesia de Dios en la Ra-
dio. Eso tenía sentido entonces, ya 
que fue pionera en usar un programa 
de radio religioso. Entre los años 1930 
y 1950 un nombre que incluía la pala-
bra “radio” sonaba dinámico y moder-
no, pero para los años sesenta  había 
empezado a sonar raro y anticuado. 

 El número de miembros estaba 
creciendo y empezaron a establecer-
se congregaciones alrededor del 
mundo, por lo que necesitábamos un 
nombre que describiera aquello en lo 
que nuestra iglesia se había converti-
do. Así que se escogió “Universal”, y 
ha sido muy útil. Pero ahora, particu-
larmente en los Estados Unidos, el 
nombre “Iglesia de Dios Universal” 
connota el peso de nuestra reputación 
y cultura anteriores a nuestra trans-
formación y, por lo tanto, representa 
mal quiénes y qué somos como de-
nominación. 

Desde el inicio de nuestra trans-
formación doctrinal pastores y miem-
bros han traído a colación la cuestión 
del cambio del nombre de la denomi-
nación. A causa de los grandes cam-
bios habidos en nuestra base doctri-
nal, en el enfoque de nuestra misión y 
en la estructura de la iglesia, muchos 
han expresado que sentían que ne-
cesitábamos un nombre que repre-
sentara mejor lo que es hoy la iglesia 
y hacia donde va en el futuro. 

Como puede que sepáis, en Sep-
tiembre de 2005 se invitó a que los 
hermanos en los Estados Unidos pro-

pusieran a sus pastores posibles nue-
vos nombres para la iglesia. Los su-
perintendentes de distrito tomaron no-
ta de los mismos y los enviaron a 
Glendora. También se invitó a partici-
par en el proceso a los miembros, a 
los líderes nacionales y a los desarro-
lladores de la misión alrededor del 
mundo. 

La Junta Directiva de la IDU nom-
bró un equipo para la búsqueda de un 
nombre. Estaba compuesto de líde-
res, hombres y mujeres, de los dife-
rentes departamentos en la sede. 
Examinó los nombres propuestos y 
dio sus recomendaciones a la Junta y 
al Consejo Consultor de Ancianos. 
Después de revisar todos los nom-
bres propuestos y considerar aquellos 
que eran viables, el equipo de bús-
queda escogió términos claves que 
reflejaran los valores de la iglesia y su 
misión como denominación, y al mis-
mo tiempo evitó aquellos que nor-
malmente se asocian a otras denomi-
naciones, o aquellos que ya estaban 
siendo usados por otras organizacio-
nes. Luego el equipo presentó lo 
hallado y sus recomendaciones en 
una reunión combinada de la Junta y 
el Consejo Consultor de Ancianos el 
20 de diciembre de 2005. Después de 
considerar todos los factores y crite-
rios, la Junta y el Consejo decidieron 
que el nombre “Grace Comunión In-
ternational” (Comunión Internacional 
de la Gracia) era el que representaba 
mejor quiénes y qué es nuestra iglesia 
hoy y hacia donde va en el futuro. 

El razonamiento para la elección 
fue el siguiente:  

Gracia: La gracia es el corazón de 
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nuestros valores y misión como una 
iglesia transformada. El evangelio es 
el mensaje de la gracia de Dios a la 
humanidad revelada en Jesucristo. Y 
es por la gracia de Dios que fuimos 
sacados de nuestro legalismo anterior 
y de la interpretación errada de la Bi-
blia.  Si tuviésemos que elegir una pa-
labra para describir a nuestra comu-
nión en términos de nuestro viaje es-
piritual, nuestra misión y metas, ten-
dría que ser la palabra gracia. 

Comunión: Los términos iglesia, 
comunidad, comunión, asamblea, 
conferencia y fraternidad pueden to-
dos referirse a un grupo de congrega-
ciones pertenecientes a una sola de-
nominación. De esos términos, co-
munión incluye el concepto de unidad 
espiritual y relaciones positivas en el 
amor del Padre, la gracia y la paz de 
Jesucristo y la vida del Espíritu Santo. 
Es una palabra bíblica, y una que re-
suena a varios niveles con nuestra 
experiencia de transformación  y nue-
va vida en Cristo, quien comparte con 
nosotros su propia comunión con el 
Padre y con el Espíritu. 

Por otra parte, los términos “co-
munidad, fraternidad e iglesia” es más 

improbable que fuesen aprobados por 
la oficina de marcas en los Estados 
Unidos, según la opinión de los expertos. 

  Internacional: Nosotros somos 
una iglesia internacional y multicultu-
ral. Nos valoramos y respetamos los 
unos a los otros, y no existimos en 
ningún país como una única iglesia 
nacional, sino como un cuerpo de 
creyentes unificado alrededor del glo-
bo, compartiendo una historia y un 
viaje de fe en común. 

Cualquier cambio, incluso uno 
flexible como este, puede generar in-
certidumbre y malestar. Pido a Dios 
que con su ayuda cada iglesia nacio-
nal en Europa haga la pequeña tran-
sición que decida en este aspecto en 
la paz del Señor, para glorificarle y pa-
ra librarnos de todo aquello que no fa-
cilite la predicación del evangelio.   

Nota del editor: El lunes 6 de 
Abril, estando en Herremberg en la 
Conferencia de Líderes Nacionales 
Europeos, el Dr. Tkach recibió una 
llamada del Departamento Legal de la 
iglesia comunicándole que el cambio 
de nombre de la denominación a 
“Comunión Internacional de la Gracia” 
había sido registrado legalmente.   ■  

                 

Reunión de cierre de 
2008 de la Junta Di-
rectiva de la IDUE
El 27 de febrero del presente 
año se llevó a cabo en Madrid la 
reunión de cierre de 2008 de la 
Junta Directiva de la IDUE, ya 
con la inclusión efectiva de Alex 



              Juntos    Enero- Abril -2009   www.idue.es    ó   www.wcg.org/espanol 23

INGRESOS  AÑO 2008 

Donativos de los miembros de la iglesia                                                   23.535,58 €       
Donativos de los lectores de Verdad y Vida                                      2.932,29 €       
Ofrendas y donativos del festival                                                        5.396,19 €     
                                              ----------------------------------------------------------    
                                                              Total ingresos                    31.864,06 €       

GASTOS  AÑO 2008                                                          
Gastos de la iglesia                                                                                      40.874,26 €     
Gastos Verdad y Vida                                                                         5.500,20 €     
                                             ----------------------------------------------------------     
                                                               Total  gastos                       46.374,46 € 
                    Pérdidas de reservas durante el año                                (14.510,40 €)

Sanso Ali como vocal de la misma, y 
ostentando el cargo de presidenta Fá-
tima Sierra Moreno.  

El director nacional, Pedro Rufián, 
presentó a la Junta el Informe global 
de 2008 de la IDUE, que la misma 
aprobó por la unanimidad de sus 
miembros. Bueno, hay que explicar 
que los informes son enviados a cada 
miembro de la Junta con la anticipa-
ción suficiente para que tenga la opor-
tunidad de supervisarlos en la forma 
adecuada, como se espera haga todo 
mayordomo y representante legal res-
ponsable de la iglesia.  

Durante las deliberaciones de la 

misma, además de otros aspectos pa-
ra tratar de ser más efectivos en el 
cumplimiento de la comisión que nos 
dejó Jesucristo, se aprobó por unani-
midad que, cuando se protocolicen  
los nuevos estatutos, que están sien-
do traducidos para la aprobación por 
el Departamento Legal de la IDU, se 
incluya el cambio del nuevo nombre 
de la iglesia, de forma que refleje la 
traducción literal del nuevo nombre 
denominacional “Grace Communion 
internacional” (Comunión Internacio-
nal de la Gracia) o él más parecido 
que sea legalmente aceptado por el 
Ministerio de Justicia. ■

Informe económico anual de 2008

Doy muchas gracias a Dios porque, a 
pesar de que el año 2008 fue un año 
difícil y lleno de desafíos, Él nos permi-
tió continuar haciendo su obra aquí en 
España por medio de esta pequeña 
parte de su cuerpo que es la IDUE, 
aunque para ello tuviésemos, un año 
más, que echar mano de 14.510,40 € 
de nuestras ya exiguas reservas. Pero 

la obra de Dios se realizó y se sigue 
realizando por fe, y confiamos que Él 
nos seguirá proveyendo de lo necesa-
rio para seguir haciéndola. 

El año pasado recibimos 429 pie-
zas de correo. Los donativos recibidos 
de los lectores de Verdad y Vida re-
presentaron el 113,24% de lo gastado 
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en la impresión, sobres y franqueo de 
la misma. Eso sin incluir los 2.932,29 
del costo de la publicidad en Seleccio-
nes del Reader’s Digest. Por este con-
cepto recibimos un 17,88% menos de 
donativos que en el año 2007.  

Parece que la crisis se empezó a 
notar ya desde el año pasado. Los in-
gresos totales del año 2008 fueron un 
4,77% menores que los del año ante-
rior. En cuando a los gastos totales, 
una vez descontado el costo de la pu-
blicidad de la revista, pagada por la 
IDU en Alemania, y que nos ha traído 
145 nuevos subscriptores, en el 2008 
gastamos un 6,79% más que en el año 
anterior. Lo que indica que nos que-
damos dentro de lo presupuestado, ya 
que presupuestamos un 7,9% más de 
gastos que en el 2007. 

A pesar de las crisis en la que estamos 
inmersos, el cuadro del primer trimes-
tre de este año, gracias a Dios, es más 
positivo de lo que sería de esperar, 
aunque los gastos también están sien-
do más, debido a los costos adiciona-
les de la congregación en Vilafranca. 
Pero de nuevo, tenemos que caminar 
en fe para ver el crecimiento que el 
Señor nos quiere dar individual, con-
gregacional y nacionalmente. En nom-
bre de Jesucristo y de nuestra co-
munión agradezco la generosidad de 
cada uno de aquellos que lo estáis 
haciendo posible. Mi oración es que el 
Señor nos siga bendiciendo a todos 
con lo necesario y con un corazón ge-
neroso y agradecido para seguir ofren-
dándole para que su obra alcance a 
muchos en España con el mensaje 
del evangelio. ■

Conferencia ministerial europea 

Del 3 al 6 de abril todos los líderes na-
cionales europeos de la IDU se reunie-
ron en la pequeña ciudad alemana de 
Herremberg para tener la conferencia 
ministerial europea. 

Por parte de la sede estuvieron pre-
sentes el pastor presidente de la IDU, 
Dr. Joseph Tkach y el vicepresidente, 
Dr. Michael Feazell. 

Cada líder nacional presentó un in-

forme de la marcha de la iglesia en su 
área respectiva. El Dr. Tkach informó 
sobre los avances de la obra a nivel 
mundial. Profundizaron en los aspec-
tos prácticos de la teología trinitaria 
centrada en Cristo y fortalecieron y es-
trecharon los lazos de amor fraternal y 
unidad entre todos los líderes euro-
peos y la sede. También tuvieron la 
bendición de compartir con los herma-
nos de la congregación de Stuttgart. ■ 
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