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Más de 100 hermanos en el Retiro Espiritual-2010

Celebrando el amor y la gracia de Dios en Cristo
Del 23 al 30 de Septiembre la IDUE organizó su Retiro Espiritual en Cala Ferrera, Mallorca. Hermanos de ocho países celebraron esos días en un ambiente
de gozo y agradecimiento por el amor y la gracia incondicionales que Dios nos
ha dado en Cristo, no solo a nosotros sino también a todo el mundo.
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DEL ESCRITORIO DE JOSEPH

El evangelismo
más efectivo

Si hablaras sobre Dios a diez personas en la calle, lo más probable es
que te encontraras con diez opiniones
diferentes sobre quién es Dios, a qué
es semejante, cómo se relaciona con
los seres humanos y qué espera de
nosotros.
Las encuestas han mostrado que,
incluso entre cristianos, las ideas sobre Jesucristo, la gracia, el pecado, el
perdón, la fe, el arrepentimiento, la
obediencia, etc., son muy diferentes.
¿Cuánto más diversas no serán las
ideas sobre Jesús entre los no cristianos?

jazz, la baraja, la cerveza y los católicos? Quizás sus vecinos sean cristianos que no permiten que sus hijos
jueguen con los suyos.
Con esos antecedentes, ¿cómo
estaría esta persona influenciada a
pensar sobre mi pregunta y sobre mí?
Probablemente estaría molesto, y su
impresión, ya de por sí negativa de los
cristianos y de Cristo, sería evidente.
Y todo porque yo concluí que a
Dios no le importa como diseminamos
el evangelio con tal de que lo hagamos.

Supón que me dirijo a un desconocido en un bar y le pregunto si conoce a Jesús. ¿Qué le vendrá a su
mente? ¿Será su idea de Jesús aquella de un ser con mirada melancólica,
como el arte ha mostrado a Jesús a
menudo?

Eclesiastés 3:1-8 señala que hay
un tiempo para todo, una época para
cada actividad bajo el cielo. Entre
ellas, un tiempo para plantar y un
tiempo para recolectar, y un tiempo
para quedarse en silencio y un tiempo
para hablar.

¿Le dirían los padres del extraño
cuándo era joven que Jesús odiaba el

Francisco de Asís dijo una vez que
debíamos de predicar el evangelio
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siempre y
que si era
necesario
que usáramos palabras. Las
personas
no se sienten atraídas por
extraños
que no
han invitado y que
invaden su
espacio, sino por aquellos que
demuestran que
se preocupan de los demás, personas
cuyas vidas reflejan el amor de Dios.
El apóstol Pablo escribió en Colosenses 4:5-6: ”Usar vuestra inteligencia para saber cómo debéis tratar a
los que no confían en Cristo. Aprovechando bien cada oportunidad que
tengáis para conversar con ellos.
Hablando siempre de cosas buenas y
diciéndolas de manera agradable, y
pensando bien cómo hay que contestar a cada uno” (Biblia de Lenguaje
Sencillo).
Cuando una persona tiene curiosidad por nuestra esperanza cristiana
porque vivimos pensando que Cristo
es el Señor de nuestra vida, entonces
esa persona tiene una perspectiva de
Jesús más fiel porque ha visto a Jesús en nosotros.

dores de los diferentes dones de Dios,
cada uno sirva a los demás según lo
que haya recibido” (Biblia Dios Habla
Hoy, 1996).
Dios nos ha bendecido ricamente
con partes activas en su obra de edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia,
y para alcanzar con el evangelio a los
no creyentes. La herramienta más
grande que nos ha dado es su propia
vida, que nos provee por medio del
Espíritu Santo y que se refleja en la
forma en la que vivimos.
Es Cristo en nosotros, siendo reflejado hacia los demás con su gracia
y bondad, lo que hace atractivo nuestro testimonio del evangelio. ■

El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 4:10: “Como buenos administraJuntos Julio - Diciembre - 2010 www.idue.es ó www.wcg.org/espanol

4

Viviendo Juntos

Más de 100 hermanos en el
Retiro Espiritual-2010

Celebrando el amor y la gracia
de Dios en Cristo
por Pedro Rufián M.

Un año más Dios
mostró que en verdad envía bendición y vida eterna
allí donde están los
hermanos juntos en armonía, como
escribió el salmista David: ¡He aquí,
cuán bueno y cuán agradable es que
los hermanos habiten juntos en armonía!...porque allá enviará el Señor
bendición y vida eterna” (Salmo 133:1, 3).
Del 23 al 30 de septiembre más

de 100 hermanos de ocho países diferentes celebramos, en el Hotel Barceló Ponent Playa de Cala FerreraCala D’or, Mallorca, el amor y la gracia de Dios en Cristo en nuestro retiro
espiritual anual.
Por los comentarios de la inmensa
mayoría de los hermanos, no hay duda de que Dios nos guió a encontrar
el mejor hotel que hemos tenido hasta
ahora en nuestros retiros anuales.
Está situado en la misma playa de la
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llegar a Palma nos abrió el cielo e
hizo un día maravilloso, en el que incluso fue necesario buscar la sombra
para comer en nuestra visita a la
Granja.

encantadora y tranquila Cala Ferrera.
Todos los días tuvimos un servicio
a excepción del que disfrutamos de la
excursión en grupo a la Granja y a
Valldemosa. Disfrutamos de unos días soleados y rondando los 28 grados. Un día o dos llovió por la noche.
El día de la excursión cuando nos
levantamos estaba lloviendo torrencialmente. Salimos de camino para
Palma capital confiando que el Señor
nos concedería un día de disfrute y
confraternización. Y así fue. Antes de

Santiago Lange, Codesarrollador
Europeo de Misión fue el orador principal. Dios nos bendijo con inspiradores, motivadores y aleccionadores
sermones. Otros oradores fueron, Gary Glenister, Gary Nichols, Elke Lange, Sandra Galo, Jaime M. Matamalas y Pedro Rufián.

Las vistas de la cala, que se pueden
disfrutar desde la mayoría de las habitaciones son magníficas.
Como otros años, disfrutamos de
una noche de talentos y un baile familiar al que asistieron todos los clientes
del hotel, ya que lo incluimos como
una actividad más para todos. Desde
esa noche varios huéspedes y trabajadores estuvieron asistiendo todos
los días a las reuniones religiosas.
También tuvimos un concurso familiar de castillos de arena, que fue
especialmente concurrido por las familias con hijos pequeños y adolescentes. Aunque después también se
sumaron otros jóvenes y personas
mayores.
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multirracial en su presencia. Una
muestra muy real de la variedad del
cuerpo de Cristo, compuesto de todo
pueblo, lengua, raza y nación.

Dios nos bendijo con 9 días en los
que verdaderamente nos gozamos
como congregación multinacional y

El clima no pudo ser más hermoso y
lo disfrutamos en una atmósfera de
amor y tolerancia hacia las posiciones
teológicas de los demás. Dios mediante, el año 2011 volveremos a tener el retiro en el mismo hotel y pido
que más hermanos se puedan gozar
con todos nosotros. ■
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Reuniones de Junio y Octubre
de la Junta Directiva de la IDUE
El sábado 26 de junio de 2010 se reunió la Junta Directiva de la IDUE, en
el lugar de reuniones de la Iglesia, en
Paseo de Extremadura, 179, (Madrid), con el fin de llevar a cabo su
responsabilidad de supervisión de la
acción ejecutiva del Director Nacional,
Pedro Rufián durante los cuatro primeros meses del año 2010, y tomar
las decisiones apropiadas para que la
iglesia siga cumpliendo con sus fines
de acuerdo a los Estatutos de la misma.
Después de la lectura y aprobación de la Acta anterior, y como el
punto nº. 2 del Orden del Día trataba
de la incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva, Dñª. Manuela Montes Jiménez fue votada y aprobada por unanimidad como miembro
de la misma. Se le asignó el cargo de
secretaria. Damos la bienvenida a
nuestra hermana en esa responsabilidad de servicio y le agradecemos su
disposición y generosidad al aceptarlo.
Además de ella, la Junta Directiva
actual la forman los siguientes miembros y cargos: Dñª. Fátima Sierra Moreno, presidenta; Dª. María Victoria

Ramón Guerrero, tesorera y el que os
escribe, Pedro Rufián Mesa, director
nacional.
Después de supervisar y tener
respuesta a las preguntas planteadas
la Junta Directiva aprobó los informes,
tanto de la iglesia como el económico.
En ese primer cuatrimestre y durante el resto del año, los dos desafíos más grandes han sido la progresiva disminución de la asistencia a la
congregación, debido a que, a consecuencia de la crisis, la inmensa mayoría de los inmigrantes brasileños que
estaban asistiendo han regresado a
su país. Pero doy muchas gracias a
Dios que, por medio de su Espíritu,
nos ha mantenido la fe y una positiva
motivación e inspiración para proseguir adelante como congregación
aquí en Madrid.
Y el segundo desafío ha sido la
progresiva disminución de los donativos recibidos de los hermanos, a consecuencia de que algunos han perdido sus empleos o están empleados
de una forma intermitente, y de los
lectores de Verdad y Vida.
La crisis económica está afectan-
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do severamente a todas las Entidades sin ánimo de lucro, valga como
ejemplo externo el inicio de la carta de
fin de año del Director de la Sociedad
Bíblica en España, D. José Luis Andavert, que nos envió a todas las iglesias: “Este año ha habido momentos en los que he llegado a dudar
de sí podríamos continuar la misión
de la Sociedad Bíblica. Las durísimas
circunstancias económicas nos han
obligado, como a tantas otras entidades en todo el mundo, a recortar personal y reducir gastos estructurales y
administrativos. Es la etapa más dura
de la institución desde que la conozco
y que finalmente sufrimos los que tratamos de mantener el barco a flote...”
(énfasis en negrilla suyo). Pero el Señor nos ha sostenido la fe y la visión
esperanzada, y a su tiempo ha provisto para las necesidades de nuestro
ministerio, como leeréis más adelante
en el informe económico global anual.
A final de abril los donativos de los
miembros de la iglesia, después de
descontar la diferencia por la segregación de la Comunidad Cristiana de
Vilafranca (CCV), eran un 33,06%
menos que los del año anterior. Y a final de agosto eran un 37,33% con
respecto a los del 2009.
El déficit acumulado durante el
primer cuatrimestre del año 2010 era
de 10.272,85 €, y se incrementó hasta
los 18.972,55 € a final de agosto.
Con respecto a los ingresos por
donativos de los lectores de Verdad y
Vida, a final de abril eran un 24,45%
menos que los del año pasado. Y a final de agosto habían caído a un
33,47% menos que en el año 2009.

Esa caída continuó hasta final de año.
Efectos visibles, sin duda, de la crisis
económica.
A consecuencia de la progresiva
bajada del Euribor durante la primera
mitad del año, la Junta, a propuesta
de Pedro Rufián, aprobó la contratación de un depósito a plazo fijo a seis
meses, con las pequeñas reservas de
la iglesia, en el Banco Popular Español, que era el que mejores condiciones ofrecía, un 3,15%.
En cuando a la marcha de los
nuevos Estatutos, después de recibidos y aprobados por parte de la autoridad de la Iglesia Madre, como determinan los antiguos, la Junta Directiva acuerda por unanimidad proceder
a la elevación a documento público
notarial y presentación de los mismos
ante el Ministerio de Justicia, por parte
de la FEREDE, para su inscripción en
el archivo de la iglesia en el Registro
de Ministerio de Justicia.
Resoluciones de cambio de denominación, de cambio de Estatutos, de representantes legales, de apoderamiento y de signatarios de la Entidad
Además se aprueban por unanimidad
de los presentes, y según consta en
Acta, las siguientes resoluciones:
Primera: Modificar la denominación de la entidad, que pasa a ser denominada COMUNIÓN INTERNACIONAL DE LA GRACIA.
Segunda: Modificación total de los
estatutos de esta entidad, que son reemplazados por los aprobados y autorizados por la “Autoridad de la Igle-
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sia”, conforme a lo establecido en los
antiguos estatutos.
Tercera: Designar la Representación Legal de la Entidad, la cual será
ejercida en forma mancomunada por
dos cualesquiera de las personas que
seguidamente se expresan, las cuales aceptaron tal designación: Dº. Pedro Rufián Mesa, Dñª. María Fátima
Sierra Moreno, Dñª. Manuela Montes
Jiménez y Dñª. María Victoria Ramón
Guerrero.
Cuarta: Nombramiento como Director Nacional de la Entidad a Dº.
Pedro Rufián Mesa, para ejercer las
facultades propias de su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el documento de Nombramiento de representantes legales, de Director Nacional y de signatarios de la Entidad.
Quinta: Nombramiento de signatarios de la Entidad a: Dº. Pedro Rufián
Mesa y a Dñª. María Victoria Ramón
Guerrero, con las facultades y límites
de acuerdo a lo establecido en el documento de Nombramiento de representantes legales, de Director Nacional y de signatarios de la Entidad.

todos los hermanos donde quiera que
estén, a involucrarse en la obra de
Jesucristo. Mencionando que en Holanda la iglesia está creciendo numéricamente gracias al evangelismo
personal.
También mencionó que todos los
estudios de prospectiva indican que la
iglesia cristiana crecerá en pequeños
grupos-congregaciones donde se practique la comunión viva y en las megaiglesias mucho más impersonales.
Una fuerte seña de identidad de
nuestra denominación y congregaciones ha sido la comunión fraternal y el
fiel apoyo a la obra de Jesucristo. Para seguir haciendo honor al lema de
nuestra iglesia: “Viviendo y compartiendo el evangelio”, tenemos que estar involucrados personalmente en la
obra de Dios. Todos debemos tener la
predisposición para ser canales del
Espíritu. No nos desanimemos.
Reunión del segundo cuatrimestre del año 2010

También se aprueba por unanimidad solicitar a la FEREDE la membresía de la Comunión Internacional
de la Gracia, una vez se hayan finalizado los trámites notariales y legales
mencionados.

El sábado 9 de octubre de 2010 se
reunió la Junta Directiva de la IDUE,
en el lugar de reuniones de la Iglesia,
en Paseo de Extremadura, 179, (Madrid), con el fin de llevar a cabo su
responsabilidad de supervisión de la
acción ejecutiva del Director Nacional,
Pedro Rufián, durante el segundo
cuatrimestre del año y aprobar el presupuesto de la iglesia para el año
2011. Ambos documentos habían sido presentados a la Junta para su estudio y supervisión el 2 y 21 de septiembre respectivamente.

Al final de la reunión Pedro Rufián
animó a los miembros de la Junta, y a

La presidenta, Mª. Fátima Sierra
Moreno, no pudo estar presente y

Facultar al representante legal de
la Entidad Dº. Pedro Rufián Mesa, para que se persone ante Notario y eleve a Escritura Pública estos acuerdos
privados.
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presidir la reunión por enfermedad de
su padre, delegó sus funciones a Pedro Rufián Mesa para que presidiese
la misma. Los otros dos miembros estuvieron presentes.
El informe de la marcha de la iglesia durante ese periodo, así como el
económico, con los porcentajes de
donativos de los miembros y los lectores de la iglesia, y déficit acumulado
que he mencionado antes fueron
aprobados por unanimidad de los
presentes.
Con respecto al presupuesto para
el año 2011, a la hora de hacerlo, en
el concepto de ingresos, y ya que representan un buen porcentaje de los
mismos, ha sido elaborado partiendo
de la premisa de recibir para el retiro
tantos hermanos como en el 2010.
Confiemos y pidamos que Dios haga
realidad esa posibilidad y que todos
los hermanos y colaboradores tenga
trabajo y respondan con sus donativos de forma fiel al amor y generosidad de Dios por cada uno de nosotros.
Así, los ingresos presupuestados
para el 2011 esperamos que sean un
2,25% más que los que fueron presupuestados para el 2010.
Como el año pasado, la realidad
que se impone es que más del 50%
de nuestro presupuesto anual dependerá, un año más, de los ingresos
procedentes del retiro espiritual, entre
las ofrendas y otros ingresos relacionados con el mismo.
En cuanto a la cada vez más pequeña reserva económica de la iglesia, la Junta Directiva, considerando

que la inestabilidad de la economía y
de los mercados seguirá durante el
2011, no creyó que fuese sabio correr
riesgos invirtiendo en renta variable,
sino que acordó que siga en un depósito a plazo fijo de seis meses hasta
que se vean mejores perspectivas de
estabilidad.
Por favor, unir vuestras oraciones
a la muestras pidiendo que Dios haga
realidad este plan para el 2011 y lo
mejore bendiciéndolo con su abundancia más de lo que pedimos o pensamos conforme a su sabia, y soberana voluntad y al poder que actúa en
nosotros, (Efesios 3:20).
En lo referido a los gastos de la
iglesia durante el presente año, y vista
la perspectiva económica sin crecimiento, a la hora de realizar este presupuesto se han tratado de reducir
los gastos en todas aquellas partidas
en las que todavía era posible hacerlo, cosa ya casi imposible sin reducir
los servicios que la iglesia está prestando a los hermanos.
Se ha tenido en cuenta una posible inflación del 2% aunque, como todos los años, habrá algunos servicios
que por desgracia subieran más, como ha sido ya el caso de la electricidad y los costos postales que, en
promedio, para los servicios que usa
nuestro ministerio han subido un
5,55%. No obstante el presupuesto
muestra una reducción de gastos de
un 0,85% con respecto a los presupuestados para año 2010. Pero incluso así, a menos que Dios mejore los
ingresos de la iglesia acabaremos a
final de año con un déficit próximo a
los 5.000,00 €.
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Tenemos que confiar en que Dios
moverá los hilos necesarios para
conmover el corazón de todos nosotros a la generosidad, y para motivar a
que más hermanos vengan al retiro.
Confío que todos vamos a estar unidos en oración pidiendo a Dios su
bendición sobre las finanzas de la
iglesia en este desafiante año 2011.
Pidamos que todos los desafíos
de este año sean usados por Dios para mover a muchas personas a establecer una relación personal con su

Salvador Jesucristo, y que nuestro
pequeño ministerio sea partícipe en
hacerlo realidad.
Dios nos bendiga a todos para
que podamos ser bendición para muchos otros. En nombre de la Junta Directiva, muchas gracias a todos, hermanos y fieles colaboradores, por
vuestras oraciones y apoyo a la obra
que Jesucristo realiza por medio de
nuestro ministerio a través de cada
uno. ■

Informe económico de la IDUE de 2010
INGRESOS IDUE AÑO 2010
Donativos de los miembros de la iglesia
14.354,14 €
Donativos de los lectores de Verdad y Vida
1.977,48 €
Ofrendas y donatitivos retiro espiritual
24.148,14 €
---------------------------------------------------------Total ingresos
40.479,76 €
GASTOS IDUE AÑO 2010
Gastos de la iglesia
36.985,78 €
Gastos externos Verdad y Vida
2.859,19 €
---------------------------------------------------------Total gastos
39.844,97 €
Entradas de reservas durante el periodo

Doy muchas gracias a Dios, a cada
uno de los fieles hermanos en la iglesia, y a los colaboradores de Verdad
y Vida, porque a pesar de la disminución de las entradas por donativos de
ambas fuentes, sin duda debido a la
crisis económica, el Señor nos permitió mantener la actividad en su obra
durante el año 2010 a través de esta
pequeña parte del Cuerpo de Cristo

634,79 €

que es la IDUE.
En más de 23 años que llevo sirviendo a la IDUE, a los hermanos que
permanecen, o han estado en ella, a
los colaboradores y a los lectores de
nuestras publicaciones a lo largo de
todos esos años, este ha sido uno de
los más desafiantes, pero también en
el que Dios ha mostrado de forma
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más patente su providencia.
Os podéis imaginar como me sentía cuando al final de agosto el balance de la iglesia mostraba un déficit de
18.972,55 €. Pero tanto la Junta Directiva, como yo, y creo que todos los
hermanos, sabemos que Dios desea
que caminemos por fe y no por vista
(Romanos 1:17; 2 Corintios 5:7). Y así
seguimos actuando, sabiendo que Jesucristo realizó la obra del Padre en el
pasado, y la sigue realizando en el
presente, por fe, por medio de aquellos que depositan su fe en Él y confían en que seguirá proveyendo lo necesario para seguir haciéndola.
La providencia de Dios se manifestó cuando a la hora de cambiar las
divisas, para el pago del retiro de los
hermanos visitantes, los valores de
cambio nos resultaron más favorables
que en cualquier otro año. Así, cuando a mediados de año todo parecía
bastante oscuro, Dios le dio la vuelta y
nos permitió terminar el año con un
increíble equilibrio entre los ingresos y
los gastos.
Confío que este ejemplo patente
de la providencia de Dios nos motive
a todos a seguir siendo generosos para con su obra y no cerremos las manos para dar en este año 2011, sabiendo que Él es el que “da semilla al
que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra
justicia” (2 Corintios 9:10).
Se cuenta que hace mucho tiempo se le pidió a un bondadoso y generoso hombre de negocios, en Londres, un donativo para un proyecto de
evangelización. Se esperaba que di-

ese muy poco porque había perdido
algunos de sus barcos en naufragios.
Para sorpresa de los líderes del proyecto, dio cerca de 10 veces más de
lo que esperaban que diese. Cuando
se le preguntó como fue capaz de dar
tanto, teniendo en mente las dificultades por las que estaba atravesando,
él contestó: "Es bastante cierto, he sufrido grandes pérdidas con el naufragio de esos barcos, pero esa es la razón por la que estoy dando tanto,
porque creo que Dios quiere que
haga mejor uso que nunca de lo que
Él me ha concedido no sea que lo
pierda todo", (adaptado de George
Muller de Bristol).
El año pasado recibimos 425 envíos de correo en el apartado.
Los donativos recibidos de los lectores de Verdad y Vida pagaron solo
el 69,16% de los gastos externos de
la misma, es decir, de su impresión,
los sobres de su envío y su franqueo.
Todas las demás tareas de traducción, de escribir artículos, de edición,
de fotografía, de corrección de pruebas, de embolsado, manipulación, etc.,
son realizadas de forma totalmente
gratuita y voluntaria. Si se incluyera el
costo de las mismas, los donativos de
los lectores no habrían cubierto ni el
15% del costo real de la publicación.
A consecuencia de la crisis, el año
2010, recibimos de los lectores un
33,77% menos donativos que el año
pasado. Pero queremos que el pequeño grupo de lectores colaboradores, menos del 20% del total, sepan
que son muy especiales para nosotros, que valoramos mucho sus oraciones, palabras de ánimo, fidelidad y
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donativos, sean grandes o pequeños,
y que pedimos a Dios derrame sus ricas bendiciones sobre ellos y sus familias.

taba la segregación de la CCV, presupuestamos una disminución de gastos de un 13,81% con respecto a los
presupuestados para el año 2009.

Los ingresos totales del año 2010
fueron un 8,50% más que los del año
anterior. Como se escribió más arriba,
todo debido a la providencia de Dios
por medio del ventajoso cambio de
las divisas recibidas para el pago de
los paquetes del retiro espiritual de los
hermanos visitantes.

Doy gracias a Dios por el control
de gastos que nos permitió ejercer sin
menoscabar la misión de la IDUE.

En cuanto a los gastos totales, en
el 2010 gastamos un 18,86% menos
que el año anterior. Lo que muestra
que, gracias a Dios, nos quedamos
con creces dentro de lo presupuestado, ya que, después de descontar la
disminución de gastos que represen-

En nombre de Jesucristo y de
nuestra Comunión Internacional de la
Gracia agradezco la generosidad de
cada uno de aquellos que la estáis
haciendo posible. Mi oración es que el
Señor nos siga bendiciendo a todos
con lo necesario, y con un corazón
generoso y agradecido para seguir
ofrendándole para que su obra alcance a muchos en España con el mensaje del evangelio de la gracia en Jesucristo. ■

Conferencia Denominacional europea en el Reino Unido
por James Henderson

El Zoo Whipsnade, no muy lejos del
aeropuerto de Luton, parece un lugar extraño para una conferencia
denominacional. Sin embargo, la sala Griffin acomodó muy bien a los
115 delegados. Tiene mucho espacio para aparcar, la comida es saludable, y en los momentos de descanso es interesante ver a los animales más variados corriendo libres.
Los ancianos y trabajadores pas-

torales llegaron de lugares tan alejados hacia el norte como las islas Shetland y Noruega,
y hacia el sur como
Dr. Alan Torrance
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España y Portugal para participar en
esta conferencia anual del 30 y 31 de
octubre. Los oradores principales fue -

tema “Sentados con Cristo” y las implicaciones que tiene para los creyentes el haber resucitado y ascendido
con Cristo.

ron Joseph Tkach, Mike Feazell y
Alan Torrance. Cada día empezó con
una animada sesión de alabanza, y la
conferencia concluyó compartiendo la
comunión juntos.

El orador invitado, Dr. Alan Torrance,
profesor de Teología Sistemática en la
Universidad de Saint Andrews, dio
tres presentaciones y contestó en una
sesión de preguntas y respuestas.

El Dr. Joseph Tkack dio un inspirador informe sobre el progreso de
nuestra iglesia en todo el mundo, destacando las nuevas iniciativas en cada continente y también presentó el
tema, “El Reino de Dios: Una Nueva
Creación” en el que examinó la perspectiva bíblica del Reino de Dios y
culminó desarrollando con inspiradores detalles Juan 3:16.

La primera la tituló “¿Pacto o Contrato?” en la que explicó que el pacto
de Dios con nosotros no es contractual, sino que es incondicional. Fue
iluminador que explicara como habían
pasado del hebreo, al griego y luego
al latín, las palabras “pacto”, “ley” y
“justificar”, y como en latín había
cambiado el significado especialmente de pacto y justificar.

El Dr. Mike Feazell habló sobre el

La segunda, “El Arrepentimiento y
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el evangelio, ¿qué es primero?”, con
la que explicó que la gracia precede
en todas las cosas y no está condicionada por el arrepentimiento.

mensaje dándonos las gracias por
haberle dado la oportunidad de ser el
orador invitado en la conferencia y

En su última presentación, “¿Qué
hace evangélica la alabanza?”, nos
recordó que Cristo es nuestro mediador, por medio del cual nuestra
alabanza es ofrecida al Padre a través del Espíritu Santo.
A lo largo de sus presentaciones
el profesor Torrance reconoció las
contribuciones de su padre, James
Torrance, a la Teología Trinitaria.
Un considerable número de los
que asistieron han escrito diciendo
cuán provechosa encontraron la conferencia.
Alan Torrance también envió un

comentaba: “El fin de semana fue
muy animador y enriquecedor para mí
y quedé muy impresionado por la fe y
las actitudes de todas las personas
que conocí”. ■

nión de Lanzamiento de “Mi esperan-

Un proyecto de la Iglesia evangélica de España con el apoyo
za”, un ministerio de la Asociación
de la Asociación Evangelística
Billy Graham
por Pedro Rufián M.

El 22 de noviembre de 2010 quedará
marcada como una fecha histórica
por los evangélicos en España, ya
que ese día se llevó a cabo la Reu-

Evangelística Billy Graham.

En unión de otros 120 líderes denominacionales y de iglesias indepen-
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dientes evangélicas, y otros 30 más
que estuvieron participando en él vía
videoconferencia, participé en el evento que, con la ayuda de Dios, mostrará haber sido el inicio de una campa -

en estadios de muchos países. Estas
campañas han logrado que cientos de
miles de personas conozcan a Jesucristo y después se incorporen y aumenten la membresía activa de igle-

Imagen cedida por gentileza de la Asociación Evangelística Billy Graham

ña histórica, ya que, en unión de todas las iglesias evangélicas de España, llevará a muchos hogares españoles el mensaje de amor de Jesucristo para todos los seres humanos.
¿Qué será “Mi esperanza”?
Respondiendo a la invitación de los líderes evangélicos de nuestro país, el
evangelista Billy Graham llevará a cabo un evento televisivo cuyo propósito
es llevar el mensaje de Cristo a millones de personas en nuestra nación.
El proyecto se conoce como “Mi
Esperanza”. Este esfuerzo se ha realizado en muchos países del mundo
con resultados muy alentadores.
A Billy Graham se le conoce por
las campañas que ha llevado a cabo
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sias de todo el mundo.
La Asociación Evangelística Billy
Graham está presidida en la actualidad por Franklin Graham. En todas
las campañas que organizan, trabajan
mano a mano con los pastores y las
iglesias locales y aconsejan a los nuevos creyentes a que sigan a Cristo
como miembros activos de una iglesia
local.
Un gran proyecto evangelístico
para nuestro país
La mayoría de los líderes evangélicos
de nuestro país están promoviendo
con entusiasmo el proyecto “Mi Esperanza”, que será de alcance nacional,
y están orando para que llegue a cada rincón y a cada hogar del país.
Durante tres noches consecutivas,
a través de un canal de televisión nacional y en horario de máxima audiencia, se retransmitirá el mensaje
de esperanza en Cristo a todos los
hogares. Se emitirá un programa de
30 minutos cada día, con historias
impactantes, testimonios personales,
música de calidad y un breve mensa-

je evangelístico de Billy Graham.
Cada programa será doblado por
profesionales españoles del medio,
según nos explicó el Coordinador Nacional de “Mi Esperanza”, José Pablo
Sánchez, el presentador del programa evangélico de los domingos de la
segunda cadena de TVE.
En cada uno de los programas el
evangelio de Cristo se expondrá con
claridad, y al finalizar se extenderá
una invitación a aceptar y recibir por
fe al Señor Jesucristo.
¿Por qué?
España necesita un avivamiento espiritual. Las iglesias evangélicas necesitan ser reavivadas en su misión y celo
evangelístico. Todos los creyentes deseamos un avivamiento. Llevamos
años trabajando y compartiendo el
evangelio sin ver mucho fruto entre
nuestros compatriotas, pero no por
eso hemos dejado de ser testigos de
Jesús.
Queremos ver la acción liberadora
de Dios, deseamos ver a más personas liberadas del engaño de las riquezas y las tradiciones religiosas.
Queremos ver a nuestras iglesias
crecer y a nuestros miembros abriendo sus hogares para extender el Reino de Cristo.
“Mi Esperanza” supone una inversión extraordinaria en la evangelización, la oración y la movilización del
cuerpo de Cristo motivando, entrenando y enviando a los creyentes
a compartir el amor de Dios.
¿Para qué?
Para dar una nueva oportunidad a mi-
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les de personas de escuchar el evangelio y aceptar el perdón de Dios ganado en la cruz por Jesucristo. Para
invertir en la obra de Dios y en el futuro de nuestras iglesias. Para recuperar la centralidad de las iglesias como
agentes de la evangelización y promover la oración como el fundamento
de la acción.
Movilización de los creyentes
“Mi esperanza” es un proyecto de
evangelización que pretende movilizar a los creyentes para que usen sus
casas como medio de testimonio y
expresión del amor de Dios en conexión con la emisión en televisión de
los tres programas evangelísticos de
alta calidad en horario de máxima audiencia.
¿Quién lo lleva a cabo?
Cada iglesia local que participe en el
proyecto en coordinación con un Comité Estatal compuesto por representantes de las denominaciones y con la
administración de Decisión y la Asociación Evangelística Billy Graham.
Todo se inició a propuesta de Decisión, que también coordinó el FestiMadrid, y de la plataforma “Puedes”,
quienes solicitaron a la Junta Permanente de la FEREDE que invitara a la
Asociación Billy Graham a desarrollar
este proyecto en nuestro país.
¿Cuándo?
El proyecto se desarrollará en distintas fases este año 2011, para desembocar en las emisiones en los días
previos a la Navidad.
¿Cómo?

Cada iglesia participante se compromete a aumentar su entrega a la
oración y recibe entrenamiento para
fortalecer la labor de evangelización a
desarrollar desde las casas de los
creyentes.
Durante la emisión de cada programa se invitan a casa a los amigos
y a los vecinos para tomar algo y ver
la emisión juntos. Después los anfitriones compartirán con sus invitados
un breve testimonio de su encuentro
personal con Cristo y los invitarán a
aceptar y recibir a Jesucristo en sus
vidas. Aquellos que tomen una decisión serán invitados y animados por
sus anfitriones a incorporarse en su
congregación o grupo de estudio bíblico y comunión cristiana, a crecer
en el discipulado, y los seguirán
acompañando hasta que entiendan
el evangelio.
¿Dónde?
En toda España, en miles de casas
de los creyentes que decidan unirse y
participar en esta gran oportunidad de
testimonio del amor de Dios, motivados y entrenados por los pastores de
sus iglesias.
Hay muchas personas en nuestro
entorno que se tambalean sin esperanza. El colapso económico, el terrorismo y la violencia, el desempleo, el
tráfico de drogas, la inseguridad y el
deterioro de los valores familiares y
éticos están devastando a miles de
personas a nuestro alrededor.
Muchas personas aún no han encontrado la verdadera esperanza y viven existencias sin significado. Algunas se dejan arrastrar por la violencia,
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otras por las adicciones; y muchas de
ellas se van consumiendo durante
largos años de silenciosa desesperación. El apóstol Pablo escribió sobre
“la esperanza del evangelio que
habéis oído” (Colosenses 1:23).
Dios nos ha encomendado compartir esa esperanza, la esperanza
verdadera en Jesucristo, con todos

Espero y pido al Señor que todos
estemos deseando participar en este
proyecto para mostrar la causa de
nuestra esperanza a nuestros familiares, amigos y conocidos.
Iremos compartiendo más información en las páginas de Verdad y
Vida y en las grabaciones de los sermones con todos aquellos hermanos

CALENDARIO LITÚRGICO DE LA CONGREGACIÓN DE
L A I G L E S I A D E D I O S U N I V E R S A L E N M A D R I D - 2 0 11
que los reciben. ■
los que nos rodean.

De acuerdo a la flexibilidad y tolerancia que, en amor, Dios nos da en su Palabra por medio del
apóstol Pablo en 1 Corintios 14:4-7, y siguiendo las pautas denominacionales, que el Dr. Tkach nos
ha dado a los Directores Nacionales, cada congregación tiene la libertad para establecer el calendario litúrgico anual que sirva para glorificar al Señor más apropiadamente en el medio cultural local, para satisfacer las necesidades de los hermanos, de acuerdo a sus circunstancias, y para que
sea una herramienta útil de evangelización.
Ya que la congregación de Madrid se reúne regularmente los domingos, hemos decidido tener
nuestras celebraciones anuales en domingo, excepto nuestra celebración congregacional anual de
la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo (con el lavamiento de los pies incluido), que la celebraremos
el Viernes Santo, como lo hemos hecho durante los últimos años y es tradición en nuestra cultura,
y para permitirle atender a un mayor número de nuestros hermanos dispersos. Además, aquí en
Madrid seguiremos teniendo la Cena del Señor cada tres meses. Con esos propósitos en mente el
Calendario litúrgico del año 2011 será el siguiente:
1. Celebración de la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo 22 de abril
2. Celebración de la Resurrección de Jesucristo
24 de abril
Celebramos la resurrección de Jesús como la realidad y el centro de nuestra fe y esperanza en
nuestra resurrección futura en Cristo, (1 Corintios 15:20-24; Romanos 6:3 y 5- 8; Colosenses 3:1-4).
3. Celebración de la Nueva Vida en Cristo
1 de mayo
Celebramos la nueva vida que tenemos en Cristo. En su muerte todos morimos, en su resurrección todos resucitamos y nos sienta en los lugares celestiales con Él. Haciendo una llamada a vivir
vidas santificadas en la voluntad de Jesucristo nuestro Señor (Efesios 1:3-10; 2:4-8; 1 Corintios
5:7-8; Colosenses 3:1-17).
4. Celebración de Pentecostés
12 de junio
Celebramos que la Iglesia recibe poder, por medio de la venida del Espíritu Santo, para ir y llevar el
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Evangelio al mundo, (Lucas 24:45-49; Hechos 2).
5. Celebración de la Segunda Venida de Cristo

18 de septiembre

