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Cerca de70 hermanos en el Retiro Espiritual-2011    
Celebrando el amor y la gracia de Dios en Cristo               

Del 30 de Septiembre al 8 de octubre la Comunión Internacional de la Gracia 
organizó su Retiro Espiritual en Cala Ferrera, Mallorca. Hermanos de siete paí-
ses 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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“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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“Pero los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte donde Jesús les 
había ordenado. Y cuando le vieron,  
le adoraron; pero algunos dudaban. Y 
Jesús se acercó y les habló diciendo: 
‘Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bauti-

                                                               
zándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; ense-
ñándoles que guarden todas las co-
sas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días,  
hasta el fin del mundo.  Amén” (Mateo 
28:16-28). En lugar de entender esto 
como una llamada a trabajar para Je-

 DEL ESCRITORIO DE JOSEPH TKACH 

CCoommppaarrttiieennddoo  ccoonn  oottrrooss  
lloo  qquuee  ssoommooss  eenn  yy  ppoorr  
mmeeddiioo ddee CCrriissttoo  
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sús, debemos de entenderlo por lo 
que verdaderamente es, una llamada 
a participar con Jesús en la obra de 
su Padre. Una llamada a compartir 
con Jesús como él comparte el amor y 
la vida de Dios con todas las personas.    

La participación de nuestra deno-
minación en la obra del Padre, que 
Jesucristo está haciendo, tiene mu-
chos aspectos, pero su tarea principal 
es ayudar a las personas a convertir-
se y madurar como discípulos de Je-
sús, que son capaces de compartir 
activamente con él en su obra en el 
mundo.   

Esa obra, y por lo tanto nuestra 
participación tiene varios aspectos: 
Participamos en lo que Jesús está 
haciendo ayudando a las personas a 
descubrir y abrazar el amor y la vida 
de Dios. Participamos en lo que él es-
tá haciendo nutriendo a los que creen, 
responden y empiezan a seguirle. Y 
luego participamos con Jesús en lo 
que está haciendo equipando a esos 
seguidores para su participación acti-
va con él en el ministerio. 

En nuestra preparación denomi-
nacional resumimos estos aspectos 
de nuestra participación con Cristo 
como buscar a los perdidos, nutrir a 
los creyentes y equipar a los trabaja-
dores. 

Por el poder del Espíritu, este viaje 
con Jesús lleva a la multiplicación de 
líderes que hacen discípulos, ministe-
rios y congregaciones dentro del cuer-
po de Cristo. 

Me alegré de ver la participación 
activa con Jesús en su obra de hacer 
discípulos en nuestra reciente confe- 

                                                                                                                          

rencia de la Cosecha por Jesús, que 
se llevó a cabo en en Myrtle Beach, 
Carolina del Sur, Estados Unidos. 

Asistí junto con 250 hermanos y 
hermanas en Cristo. Estuvo dirigida 
por el pastor Howard Blakeney de la 
Comunión Internacional de la Gracia 
(CIG) y los pastores Paul David Kurts 
Sr., Pauld David Kurts Jr., Charles 
Young, Tommy Grant y yo, como ora-
dores.  

La conferencia ofreció actividades 
para todas las edades, incluyendo un 
baile con un conjunto entretenido y un 
discjockey. Uno de los puntos desta-
cados de la conferencia llegó el do-
mingo por la mañana cuando algunos 
de nuestros miembros participaron en 
una actividad de evangelismo en un 
albergue local para los sin techo. Du-
rante el mismo 35 personas declara-
ron comprometerse a seguir a Cristo. 
Luego se les puso en contacto con 
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iglesias locales donde encontrar ami-
gos, compañerismo cristiano y más 
instrucción sobre su nueva vida. Des-
pués, en el servicio de alabanza, dos 
personas más hicieron su compromi-
so con Cristo aquel día. 

El mes de octubre en los Estados 
Unidos y Canadá es el mes de apre-
ciación de los pastores. Aunque estoy 
siempre agradecido por los hombres y 
las mujeres que pastorean nuestras 
congregaciones, deseo aprovechar la 
oportunidad para enviarles mi más  
profundo agradecimiento por su labor 
de amor y servio al pueblo de Dios.  

El equipo que trabaja conmigo en 
las oficinas denominacionales de la 
CIG y yo los amamos y los aprecia-
mos a todos mucho. Estamos cons-     
  

tantemente orando por ellos y este 
mes les enviamos nuestro agradeci-
miento especial. Espero que todas 
nuestras congregaciones estén mos-
trando su aprecio a sus pastores, a 
sus ancianos y a todos aquellos que 
les sirven en los diferentes ministe-
rios. 

Vamos a pedir a Dios los unos por 
los otros, pidiendo su guía y el poder 
del Espíritu para participar con Jesús 
en la obra que él está haciendo en 
nuestro mundo. 

Con amor de parte de mi familia y 
mía. 

 

 

                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                          

Inscripción de los nuevos estatutos  
Es con agradecimiento a Dios, al Dr. 
Bernand Snippert, del Departamento 
legal de la iglesia, a los Servicios Jurí-
dicos de la FEREDE, a Adrián Sanso 
Ali, a la Junta Directiva de la CIG, y a 
todos los hermanos por su oraciones 
que, después de más de dos años de 
modificaciones y gestiones burocráti-
cas, el Ministerio de Justicia, por me-
dio de la FEREDE nos informó recien-
temente que: En resolución del Subdi-
rector General de Relaciones con las 
Confesiones, D. José Mª. Contreas 

 
Mazarío del 28 de septiembre de                 
2011, ha procedido a inscribir los nue-
vos estatutos de la iglesia, el cambio 
de nombre de la misma, por Comu-
nión Internacional de la Gracia (CIG) y 
la representación legal de la misma: 
Mª. Fátima Sierra Moreno, presidenta; 
Manuela Montes Jiménez, secretaria; 

Vviendo Juntos
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Mª. Victoria Ramón Guerro, tesorera y 
Pedro Rufián Mesa como director na-
cional. 

Después del mes reglamentario 
para interponer recurso, si procedie-
se, los cambios serán efectivos le-
galmente. En los primeros días de di-
ciembre, y una vez fueron firmes los   
nuevos estatutos, fueron registrados 
en Hacienda, y se procedió con el 
cambio de denominación de la iglesia 
                                                         

en los distintos registros oficiales, 
cuenta bancaria y recibos de cargos 
pertinentes.  

Ahora los nuevos estatutos y el 
nuevo nombre de la iglesia reflejan 
mucho mejor los saludables cambios 
doctrinales y administrativos a los que 
Dios, por medio de su Espíritu, ha es-
tado guiando a nuestra pequeña pero 
transformada denominación desde 
1990. ■ 

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

                                
¡Cómo deseamos 
que todos los her-
manos hubiesen te-
nido la oportunidad 
de estar con los 
setenta hermanos 

que estuvimos en Mallorca este año      

                                                        
en nuestro retiro espiritual! Sé que pa-
ra algunos de vosotros no es posible 
asistir por razones que lo justifican, ya 
sean de trabajo o por no contar con 
los recursos suficientes. Pero deseo 
deciros que os echamos de menos y 
os recordamos en oración congrega-
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cional durante el mismo. Enviamos 
cerca de veinte postales firmadas a 
algunas de las familias o hermanos 
que no pudieron venir.  

Disfrutamos de un tiempo sor-
prendente alabando a nuestro maravi-
lloso y amoroso Padre, de aprendiza-
je bíblico cristiano y de refrescante e 
inspiradora relación fraternal con her-
manos de Estados Unidos, del Reino 
Unido, de Alemania, de Azores y de 
España. La paz y el amor de Dios y la 
patente percepción de su presencia 
estuvieron presentes cada día en el 
mismo. Esa fue mi experiencia perso-
nal y la de muchos hermanos asisten-
tes que me lo han confirmado con sus 
mensajes de agradecimiento. No po-
dríamos haber pedido un tiempo más 
soleado y agradable del que disfruta-
mos cada día. 

Dios nos bendijo cada día con un 
orador diferente. Entre otros, Santiago 
Lange, Coodesarrollador Europeo de 
Misión, bajo el que está la supervisión 
teológica de la iglesia en España, su 
esposa Elke; David Stirk, exsecretario 
de la iglesia en el Reino Unido y pas-
tor de gran experiencia; Roger Clark y 
Simon Williams, pastores de congre-
gación del Reino Unido no emplea-
dos. Sandra Galo de la Comunidad 
Cristiana de Vilafranca. Nigel Kier-
nander, director de “The Mission Hou-
se”, misión benefactora de la iglesia 
en el Reino Unido que está llevando a 
cabo proyectos de ayuda y educativos 
en diferentes partes de la tierra donde 
hay gran necesidad, como Madagas-
car y Srilanka. Fue la misión por me-
dio de la cual canalizamos la ayuda 
enviada por la iglesia en España para 

socorrer a los damnificados por el de-
vastador terremoto y posterior tsunami 
en Indonesia, Srilanka y Tailandia.  

Con una presentación de Power 
Point compartió la visión de la misión 
y algunos de los proyectos en los que 
está involucrada en la actualidad. Fue 
muy inspirador ver que, a pesar de 
que en Europa el impacto de nuestra 
denominación es pequeño, cuando 
nos unimos todas las congregaciones 
para empujar en la misma dirección, y 
con el mismo objetivo, podemos ha-
cer en verdad una diferencia en las 
vidas de los más desfavorecidos. 

Una actividad muy valorada que 
surgió sobre la marcha, al ofrecimiento 
de Santiago Lange, fue ver tres video 
presentaciones por el Dr. Baxter C. 
Kruger, con preguntas y respuestas 
sobre la teología encarnacional cen-
trada en Cristo, que él dio en la Confe-
rencia Denominacional anual de nues-
tra iglesia en Orlando, Estados Unidos. 
Más del 80% de los hermanos asisten-
tes eligieron libremente estar en cada 
una de las presentaciones. Muchos 
me comentaron lo positivas, iluminado-
ras e inspiradoras que fueron.      

Otras actividades fueron un servi-
cio de alabanza, oración y testimonios 
personales, una excursión de día 
completo al centro histórico de Palma, 
La Granja y Valldemosa, una tarde de 
talentos, un baile familiar y una activi-
dad familiar en la playa.  

La armonía y el gozo con el que 
Dios nos bendijo fueron claras mani-
festaciones de su Amor y Gracia en 
Jesucristo para con todos nosotros y 
para con toda la humanidad.  ■ 
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Aprovechando el puente del día de la 
Comunidad de Madrid, 2 de mayo, 
Brígida, nuestro hijo Samuel y yo 
aprovechamos para visitar a los her-
manos en Lérida, San Sebastián y 
Bilbao. 

El día 30 de abril, en Torreblanca, 
Castellón, visitamos a Loly y a Paqui, 
hermanas de Brígida así como a sus 
esposos e hijos. Ellas son lectoras de 
Verdad y Vida y colaboradoras.  

Desde allí, el día 1 de mayo conti-
nuamos viaje hasta Alfarrás, Lérida, 
para visitar a José Luis Allue Carras-
quer, miembro fiel de la iglesia, y a su 
esposa Amparo. 

Para ambos es un motivo de gozo 
el recibir nuestra visita cada año, y 
hacen todo lo imposible porque nos 
sintamos bienvenidos en su humilde 
casa, como así nos sentimos. Para 
nosotros es un privilegio poder visitar-
los durante unas horas y compartir de 
una forma más próxima el amor fra-
ternal que Dios ha puesto en los cora-
zones de su pueblo. 

Pasaron por verdaderas dificulta-
des económicas, cuando le quitaron a 
José Luís la pensión no contributiva, 
que le concedió la Junta de Aragón. Al 
irse a vivir a Cataluña la Junta de Ara-
gón le reclamó, por vía ejecutiva la 
devolución de la cuantía de la misma 
durante un año. Llegaron a esa situa-
ción por ignorar que tendría que haber 
solicitado a la Generalidad de Catalu-
ña el traslado de su pensión. Al no 
haberlo hecho, ni haber recurrido la 
sentencia, cuando todavía estaba en 
vía administrativa, la Junta de Aragón 
dictó una sentencia de embargo de su 
vivienda si no pagaba la deuda que 
era de unos 2.000 euros, si recuerdo 
bien.  

Para ellos era imposible poder 
contar con esa cantidad. Ante esa ne-
cesidad recogimos una ofrenda en la 
congregación y otra cantidad que 
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pusimos de las pequeñas reservas de 
la iglesia, y pudimos ayudarles a cu-
brir casi la mitad de la deuda. La Co-
munidad Cristiana de Vilafranca, que 
era todavía una congregación de la 
CIG, también les envío una ofrenda. 

Ellos se sienten muy agradecidos 
a cada uno de los hermanos que 
hicieron posible esa ofrenda y a la 
iglesia, ya que vieron el amor de Dios 
en acción por medio de la generosi-
dad de sus hijos e hijas para ayudar a 
otro miembro del cuerpo en un mo-
mento de genuina necesidad. 

Gracias a Dios, luego de solicitar 
la pensión no contributiva, y por en-
fermedad, en el caso de Amparo, que 
sufre de fibromialgia, a ambos le con-
cedieron una pequeña pensión. Ade-
más, y dentro de sus limitaciones físi-
cas, buscan caracoles y chatarra para 
vender, y ya ni eso pueden hacer de-
bido a la estricta normativa 
administrativa y de impuestos que 
regula la actividad. 

Aún con su exigua economía el 
apoyo fiel de José Luis a la obra del 
evangelio es ejemplar. Pido que Dios 
los bendiga con lo necesario y para 
que puedan seguir siendo fieles a la 
obra de Dios. Y también pido que ca-

da hermano en la CIG sea inspirado 
por Dios a ser tan fiel con el apoyo a 
la predicación del evangelio como lo 
son ellos, y que nos bendiga siempre 
con lo necesario y para poder ser ge-
nerosos para que el mensaje de su 
amor continúe llegando a aquellos 
que todavía no han despertado a te-
ner una relación personal con su Sal-
vador.   

Después de comer juntos conti-
nuamos viaje hasta San Sebastián 
para visitar a nuestro hermano José 
Luis Díez Oscoz. Debido a una fuerte 
tormenta llegamos cerca de una hora 
después de lo previsto, y por ello no 
pudimos vernos con otro lector que 
nos esperaba en el hotel. Comparti-
mos unas horas con José Luis 
hablando de la esperanza que Dios 
ha puesto en nosotros y contestándo-
le a las preguntas que tenía.  

Él envía sus saludos fraternales a 
todos los hermanos donde quiera que 
vivan en España y nos pide que, con 
la ayuda, el poder y la inspiración del 
Espíritu Santo, continuemos siendo 
fieles a Dios como él trata de serlo.  
Además de enviar fiel y regularmente 
sus donativos a la iglesia pagó gene-
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rosamente el costo del hotel, inclu-
yendo incluso el costo de la habita-
ción de Samuel, que yo de dije que no 
pagara.  

Dios nos dice que demos honor a 
quién es digno de honor y así lo hago, 
agradeciéndole el amor mostrado por 
su obra de estos hermanos y de 
otros, cuya fidelidad es inquebranta-
ble. Sus ejemplos de amor y de gene-
rosidad son de mucha inspiración pa-
ra mí cada año, especialmente cuan-
do tengo que estar participando en la 
obra de Dios con un déficit abultado, 
como ha venido sucediendo este año, 
debido al reducido número de herma-
nos visitantes que hemos tenido para 
el retiro espiritual. ¡No sabéis cuán 
importante es vuestro ejemplo para 
mí!        

El día 2 proseguimos nuestro viaje 
hasta Bilbao para visitar a nuestro 
hermano Isidoro Matías. Gracias a 
Dios lo encontramos con buen ánimo.  
Como siempre nos brindó su hospita-
lidad, y como es un buen cocinero 
nos preparó una sabrosa comida que 
nosotros agradecimos de todo cora-
zón. Trabaja como portero de un edifi-
cio tremendo de viviendas, así que no 
se aburre. Es un trabajo de mucha 

dedicación, pero también tiene la sa-
tisfacción que produce el servicio a los 
demás.   

Después de comer emprendimos 
nuestro viaje de regreso a Madrid. 
Llegamos a casa después de las 10 
de la noche, pero agradecidos a Dios 
por darnos la oportunidad de visitar a 
algunos hermanos y ser un motivo de 
inspiración para ellos, como ellos lo 
fueron para nosotros. 

Gracias a Dios los hermanos que 
visitamos están firmes en la fe y si-
guen fieles a esta pequeña parte del 
cuerpo de Cristo que es la CIG. 

A lo largo y ancho de los cerca de 
2.000 kilómetros de viaje pasamos 
viendo los campos verdes de cebada, 
de trigo, de habas, de guisantes y 
otras leguminosas. Estaban rebosan-
tes de vida, y los agricultores aguar-
dan con esperanza una abundante 
cosecha. Así espero que las visitas 
personales, el envío de las grabacio-
nes de los sermones, los artículos, 
poesía o cartas de los lectores en 
Verdad y Vida, inspiren y motiven a 
nuestros hermanos y a los lectores 
creyentes a crecer en la fe, y que la 
revista sea un instrumento que Dios 
use para que aquellos lectores que 
todavía no tienen una relación perso-
nal con su Salvador se acerquen a Él, 
como Padre amoroso y dador de la 
verdadera vida y productividad espiri-
tual. 

Del 2 al 4 de julio visitamos a 
nuestro hijo Pedro en Muchamiel, Ali-
cante, donde está trabajando en prác-
ticas como Técnico de Mantenimiento 
de helicópteros, hasta que el próximo 
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año le otorguen su licencia oficial. En-
tonces tendrá que decidir si seguir en 
la empresa INAIR, que es la que ac-
tualmente lo emplea o buscar otras 
oportunidades. Está muy agradecido 
a Dios por tener trabajo, lo que no es 
fácil en estos tiempos de crisis.  

  Desde allí viajamos unos setenta 

kilómetros hasta Playa Flamenca, Ali-
cante, para visitar y estar dos días con  
nuestros hermanos Alex y Mª. Luisa 
Valencia. 

Ellos también son muy queridos 
para nosotros. Gracias a Dios están 
bien. A pesar de la crisis económica, 
que ha afectado a las ventas de la 
zona, según nos comentó Alex, él si-
gue trabajando para una gran cadena 
de supermercados. Como siempre les 
agradecimos su fiel apoyo a la obra 
de Dios y su hospitalidad y acogida 

fraternal en su hogar. 

Del 21 al 23 de mayo visité Mallor-
ca para estar con los hermanos allí. 
Adrián Sanso Ali, pastor de la Comu-
nidad Cristiana de Vilafranca, me invi-
tó a dar el sermón a la congregación. 
Mi amor en Cristo por cada uno de 
ellos es incondicional, y estoy muy 
agradecido por el apoyo y ayuda que 
nos brinda tan generosamente para el 
retiro. Cooperando en la alabanza, en 
la predicación y dejándonos el piano.  
Agradecí a Alex Sanso y a su esposa 
Magdalena Vanrell, nuestros amigos, 
que me invitaran a quedarme en su 
casa en esa ocasión.  

 En nombre de la congregación 
Adrián me entregó una ofrenda para 
la CIG que cubrió prácticamente el 
costo de mi vuelo. Para mí fue un pri-
vilegio poder visitar a los hermanos y 
amigos allí, y lo seguiremos haciendo 
mientras podamos.  

Dios se goza en la unidad y en la 
paz de los creyentes, y su amor se 
hace manifiesto en ese medio para 
aquellos que todavía no tienen una re-
lación personal con él. ¡Alabado sea 
Dios que hace posible esa paz entre 
nosotros! ■  

 

Como viene siendo la costumbre du-
rante muchos años, el domingo18 de 
septiembre, que dedicamos a la ce-
lebración de la 2ª Venida  de  Cristo,                                                  

tuvimos la reunión en nuestra casa. 
Después del servicio disfrutamos de 
una barbacoa con nuestros hermanos, 
principalmente con algunos brasileños 
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y sus amigos, que todavía no 
se habían ido a Brasil.  

 También tuvimos el privile-
gio de contar con nuestra her-
mana Nela, Secretaria de la 
Junta Directiva de la CIG y de 
su padre de más de 90 años de 
edad, que nos refirió que había 
estado viviendo en Sau Paulo, 
donde su padre se había ido a 
trabajar, y todavía recordaba el 
portugués. 

Fue una oportunidad más 
de compartir el amor de 
Dios con los hermanos 
durante todo el día en un 
ambiente más relajado, 
establecer nuevas rela-
ciones y fortalecer las 
existentes.  ■ 
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A pesar de la presente crisis econó-
mica que está afectando la capacidad 
de impacto de nuestro ministerio, de-
seo compartir con vosotros algunos   
aspectos y decisiones positivas, ya 
que supongo que estaréis cansados 
de escuchar noticias negativas, y en 
algunos casos de sufrirlas. 

1. Durante el retiro, impresionados por 
la actividad de nuestro pequeño mi-
nisterio en España, y por el esfuerzo 
que supone la publicación de Verdad 
y Vida, unos hermanos de Estados 
Unidos han ofrecido sus buenos ofi-
cios para contactar con algunas de 
nuestras congregaciones allí para tra-
tar de que nuestra publicación impac-
te a los hispanohablantes que desean 
alcanzar en ese país.  

No sé todavía la forma en la que 
eso repercutirá positivamente para 
nuestra publicación, pero lo que sí 
nos tiene que alentar es saber que 
nuestra obra en el Señor no pasa 
desapercibida para Él, como escribió 
el apóstol Pablo: “Así que, hermanos 
míos amados, estad firmes y constan-
tes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro traba-
jo en el Señor no es en vano” (1 Co-
rintios 15:58).  

Por otra parte, David Agreda, el 
administrador de la página Web de-
nominacional de todo el mundo his-
pano www.comuniondegracia.org nos 
ofreció la posibilidad de colgar en la         
                                                                                                                                                               

 

misma la versión en PDF de Verdad 
y Vida, ofrecimiento que aceptamos 
con agradecimiento. El primer número 
que ya está en la página Web es el de 
ENE-FEB-2012.  

Por favor, pedid que el Señor nos 
muestre caminos y bendiga esta nue-
va posibilidad de impactar más vidas, 
por medio del evangelio de la gracia 
en Jesucristo, a través de nuestra pu-
blicación en los Estados Unidos y en 
la Web.  Muchas gracias. 

2. Con el fin de optimizar los cada 
día más limitados recursos con los 
que Dios nos bendice, y aprovechan-
do las ventajas que nos ofrecen los 
medios electrónicos de comunicación 
de datos, hemos empezado a ofrecer 
subscripciones no impresas a Verdad 
y Vida, que enviamos en formato de 
PDF por medio del correo electrónico. 

Como la Junta Directiva y yo deci-
dimos, hemos empezado a conformar 
esa lista de envíos con los subscripto-
res que la solicitaron por medio del 
anuncio que pusimos en El Seleccio-
nes del Reader Digest, y que después 
de haberles enviado la revista durante 
más de tres años, no han mostrado 
su interés por la misma en forma de 
petición de más información, de solici-
tud de algún folleto o del envío de al-
gún donativo. También incluirá a to-
dos aquellos subscriptores de los que 
tenemos dirección de correo electró-
nico. Sin embargo seguiremos en-
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viándosela de forma impresa a todos  
los miembros de la iglesia, a los cola-
boradores regulares, a todos los lecto-
res que envían algún donativo oca-
sionalmente, y a aquellos que nos 
han expresado su interés por seguir 
recibiendo la revista pero no tienen 
correo electrónico ni pueden contribuir 
al sostenimiento de la misma.  

Esta decisión nos ayudará algo a 
disminuir nuestro déficit este año 
2012. En realidad la disminución será 
mínima, la correspondiente al costo 
del franqueo y los sobres ya que, co-
mo decidimos, seguiremos impri-
miendo casi el mismo número de re-
vistas que ahora para distribuirlas en 
el vecindario donde tenemos la con-
gregación en Madrid. 

Con menos recursos trataremos 
de impactar más vidas con el mensaje 
del amor de Dios por toda la humani-
dad. Por favor, unid vuestras oracio-
nes a las nuestras pidiendo que Dios 
ponga el deseo de renovar su subs-
cripción en la mente de muchos de 
esos lectores, les mueva a ayudarnos 
con algunos donativos y bendiga el 
nuevo esfuerzo de evangelización en 
el barrio donde tenemos la congrega-
ción. Muchas gracias. 

3. Por supuesto, en unión de la 
mayoría de las iglesias evangélicas 
de España y con el apoyo de la Aso-
ciación Evangelística Billy Graham, 
hemos estado involucrados orando, 
preparándonos, apoyado financiera-
mente, en la medida de nuestros limi-
tados recursos, e invitando a nuestros 
amigos a ver los programas de TV de 
“Mi Esperanza” las noches del 15, 16 
y 17 de diciembre. (Por favor, ver ar- 

tículo al respecto).                               

Todas estas son buenas noticias 
por las que dar muchas gracias a 
Dios, a pesar de las presentes cir-
cunstancias económicas. 

Mi agradecimiento 

En nombre de nuestro hermano ma-
yor y Salvador Jesucristo, de nuestra 
Comunión Internacional de la Gracia, 
y en el mío propio, agradezco de todo 
corazón vuestras oraciones por la 
participación que el Señor nos permite 
realizar en su ministerio, así como por 
los donativos que muchos de voso-
tros habéis enviado. Ambos son muy 
apreciados y necesarios, ya que es 
por medio de la oración y con donati-
vos voluntarios, dados con amor y 
agradecimiento a Dios, que Él va 
haciendo su obra de dar a conocer a 
otras personas las buenas noticias de 
que en Jesucristo todos los seres 
humanos, sin excepción, han sido jus-
tificados para vida: Así que, como por 
la transgresión de uno vino la conde-
nación a todos los hombres, de la 
misma manera por la justicia de uno 
vino a todos los hombres la justifica-
ción de vida” (Romanos 5:18).  

Mi convicción 

A pesar de las presentes circunstan-
cias económicas estoy persuadido 
con seguridad absoluta de que, de 
una forma u otra, el evangelio de la 
salvación en Cristo continuará predi-
cándose hasta el fin de los tiempos. Y 
tenemos la seguridad de la promesa 
del mismo Jesucristo de que él estará 
con nosotros hasta el fin de los siglos 
(Mateo 28:18-20). Es precisamente 
en esa confianza que nos apoyamos 
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la Junta Directiva y yo para no achi-
carnos a la hora de dedicar recursos, 
de las ya menguadísimas reservas de 
la iglesia, a la producción e impresión 
de Verdad y Vida, y a los demás as-
pectos de nuestro ministerio, aún en 
medio de la profunda y larga crisis 
económica por la que estamos atra-
vesando. Confiamos en que Dios nos 
seguirá proveyendo de lo necesario. 
Caminamos por fe y no por vista. 

En el fondo, sabemos que es en 
realidad una profunda ausencia de 
valores la que está ocasionando la si-
tuación actual. El ser humano, en una 
buena mayoría, le ha dado la espalda 
a su Creador, y así les va las nacio-
nes y a los ciudadanos que se dicen 
ser históricamente cristianos. Se han 
quedado ciegos espiritualmente. De 
ahí la doble moral y la corrupción que 
asola la sociedad, que son algunas 
de las manifestaciones de la orfandad 
espiritual, al no tener relación con su 
Padre celestial. 

Los creyentes en Cristo tenemos 
que tener paz y confianza, aún en 
medio de la presente situación, ya 
que sabemos que vendrá su adveni-
miento glorioso, cuando será mani-
fiesta la plenitud de su Reino y de to-
dos aquellos que hemos estado es-
condidos en Dios con Cristo, como 
escribió el apóstol Pablo en Colosen-
ses 3:2-4  “Poned la mira en las co-
sas de arriba, no en las de la tierra. 
Porque habéis muerto, y vuestra vida 
está escondida con Cristo en Dios. 
Cuando Cristo, vuestra vida, se mani-
fieste, entonces vosotros también se-
réis manifestados con él en gloria”. 

Mientras llega esa realidad espiri-  

tual gloriosa nos tenemos que sentir 
gozosos de ser partícipes de la comi-
sión que nos dejó Jesús a todos los 
creyentes, junto con su promesa de 
que estaría con nosotros hasta el fin 
del mundo: “...Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra. Por tan-
to, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; 
y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo. 
Amén” (Mateo 28:18-20). 

Estas y otras muchas promesas y 
encargos que nos dejó Jesús son par-
te, además del amor de Dios, de mi 
inspiración y motivación para seguir 
adelante con el ministerio en estos 
tiempos de verdadera dificultad y de-
safío. 

Normalmente, aparte de con los 
miembros de las distintas Juntas Di-
rectivas a lo largo de los años y con 
algunos amigos, no he compartido mi 
situación personal o familiar, o la de la 
iglesia en España, en ese sentido, pa-
ra que no interfiriera en forma alguna 
en el ministerio al que Dios me ha 
llamado, pero creo que es necesario 
aclarar algunos aspectos.  

Recientemente, hablando con unos 
hermanos y amigos muy queridos pa-
ra Brígida y para mí, dijeron algo que 
puede ser que quizás otros hermanos 
también lo crean: Pensaban que la 
iglesia o yo recibíamos alguna ayuda 
de la sede de la iglesia. Todos los 
miembros de la Junta Directiva a lo 
largo del tiempo han sabido que nun-
ca hemos recibido nada de la sede, 
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sino las revistas de La Pura Verdad 
cuando se publicaba en los Estados 
Unidos. Al contrario, en el pasado, 
cuando Dios nos bendijo con más re-
cursos, enviamos al entonces Depar-
tamento Hispano más de una ayuda 
económica. En parte movidos por 
agradecimiento, ya que cada mes lle-
gaban desde allí cerca de 30.000 
ejemplares de la revista. 

Con la antigua administración el Di-
rector Hispano era el que tomaba la 
mayoría de las decisiones, y las mis-
mas estaban sesgadas por la creencia 
errónea, como Dios nos mostró des-
pués, de que la plenitud del Reino de 
Dios se establecería muy pronto con la 
eminente segunda venida de Cristo. 

En mi caso personal, primero mo-
tivado por esa creencia y después por 
no tratar de cargar más de la cuenta 
la economía de la iglesia, no fui dado 
de alta en la Seguridad Social durante 
muchos años. Fue el señor Donald 
Picard, entonces Director Europeo, el 
que instó a la Junta Directiva a darme 
de alta en el año 2005. 

Por ello nunca podré cobrar una 
pensión total de jubilación. Con la 
ayuda de Dios, y si nuestros legisla-
dores lo permiten, espero poder co-
brar el 60% ó el 65% a los 67 años, si 
puedo seguir contribuyendo hasta la 
jubilación.  Pero pienso que el sacrifi-
cio habrá merecido la pena si eso ha 
hecho posible que más personas co-
nozcan el evangelio de Jesús.   

Dios dijo que su evangelio tendría 
que ser predicado en todo el mundo, 
Él está llevando a cabo esa obra por 
medio de Jesucristo en el poder del 

Espíritu Santo por medio de cada uno 
de nosotros.  Así que ¡recobremos el 
ánimo y prosigamos hacia delante 
con fe y esperanza en Aquel que no 
miente! 

A pesar de los sacrificios extras 
que significó para cada líder de Dios, 
como fue mi caso, estudiar, digerir y 
aceptar con gozo, agradecimiento y 
alegría los profundos cambios doctri-
nales por los que pasó nuestra peque-
ña denominación, como escribió el 
apóstol Pablo,  todo “lo tuve por basu-
ra” con tal de conocer el amor de Cris-
to que sobrepasa todo conocimiento.  

Estoy gozoso de servir a mi Señor 
en libertad, en amor y como respues-
ta al gran amor con el que Él me ha 
amado, y no por requerimiento o im-
posición para ganar mi salvación, co-
sa que es imposible lograr por noso-
tros mismos, y que nos ha sido dada 
gratuitamente por su amor y sacrificio 
expiatorio para justificación de toda la 
humanidad sin distinción. 

Desgraciadamente la mayoría de 
la humanidad no sabe que Dios se 
reconcilió con ella por medio de Jesu-
cristo, y por ello viven en obscuridad 
todavía. De ahí la exhortación a 
llevarles el mensaje de la 
reconciliación que Dios nos hace a 
todos los que ya hemos recibido y 
aceptado aquello que ya somos en y 
por medio de Cristo Jesús (2 Corintios 
5: 18-19). Queridos hermanos y amigos, pi-
do que “El Señor os bendiga y os 
guarde; el Señor os mire con agrado y 
os extienda su amor; el Señor os 
muestre su favor y os conceda la paz” 
(Números 6:24-26) en este 2012.  ■ 
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“Mi Esperanza” se llevó a cabo con 
las tres emisiones previstas los días 
15,16 y 17 de diciembre en los cana-
les Intereconomía TV y Solidaria TV, 
que a última hora aceptó la oferta de 
la Coordinadora Nacional de “Mi Es-
peranza”, liderada por José Pablo 
Sánchez, presentador del programa 
evangélico de los domingos a las 9:15 
de la mañana en la 2 de TVE. 

Agradecemos a Dios por su amor 
y su bondad infinitos con todos noso-
tros y con todo el mundo, y por 
habernos dado  la oportunidad de par-
ticipar en el proyecto “Mi Esperanza”, 
que esperamos haya sido una opor-
tunidad más para que nuestros com-
patriotas hayan empezado a ablandar 
su corazón a la llamada de Dios. 

De acuerdo a las últimas cifras e 
información de las dos cadenas na-
cionales de televisión que emitieron 
los tres programas de media hora ca-
da uno, presentando el evangelio,  
más de 500.000 personas vieron ca-
da programa.  

A 28 de diciembre, cuando estoy 
escribiendo este artículo, la coordina-
dora nacional de “Mi Esperanza” está 
todavía recibiendo información sobre 
las personas que decidieron aceptar a 
Cristo y más información sobre los 

“hogares Ma-  
teos” de las 
congregacio-
nes evangé-
licas partici-
pantes, in-

clu-yendo 
la nuestra. 

Recibimos 

varias llamadas telefónicas de perso-
nas que vieron los programas porque 
se enteraron de los mismos por me-
dio de alguno de los 5.000 trípticos de 
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publicidad que buzoneamos por los 
alrededores de donde tenemos la 
congregación. En ellos animábamos 
a ver los programas de “Mi Esperan-
za”, ofrecíamos una subscripción gra-
tuita a Verdad y Vida, dábamos la di-
rección de la congregación y teléfo-
nos de contacto en caso de tener 
preguntas después de haber visto los 
programas. 

Algunas personas de las que lla-
maron estaban interesadas en saber 
que no éramos Testigos de Jehová, 
pero no aceptaron mi ofrecimiento de 
recibir una subscripción gratuita a 
nuestra revista. 

Al principio ninguna cadena, apar-
te de INTERECONOMIA TV, estuvo 
dispuesta a aceptar la oferta para pre-
sentar “Mi Esperanza”.  Solo unos dí-
as antes de las emisiones la cadena 
de alcance nacional SOLIDARIA TV 
aceptó la oferta. También una cadena 
catalana, que cubre todo el territorio 
de la comunidad autónoma, emitió los 
tres programas.  El tiempo de televi-
sión se compró por la coordinadora 
nacional de “Mi Esperanza” como 
tiempo de publicidad. Estamos agra-
decidos que la Asociación Evangelís-
tica Billy Graham ha pagado más de 
dos tercios del costo. Todo esto indica 
cuán duro y pedregoso es el terreno 
en España para predicar el evangelio. 

También decidimos imprimir 500 
trípticos más para distribuirlos en Vi-
llamanta, donde vivimos, con la espe-
ranza de empezar a abrir brecha para 
formar un pequeño grupo con la ayu-
da de Dios. Hasta ahora hemos reci-
bido la llamada de una familia evan-

gélica bautista para pedir la subscrip-
ción a Verdad y Vida, que no sabía-
mos que vivía aquí. Hemos quedado 
para hablar y conocernos personal-
mente después de que pasen estos 
días de fiesta. Esperamos recibir la 
petición de algunas subscripciones 
más. 

El 16 Brígida yo vimos el progra-
ma con unos vecinos amigos con 
quienes llevamos ya compartiendo el 
evangelio y el amor de Dios, y conti-
nuaremos haciéndolo. El sábado 17 
recibimos en nuestra casa la visita de 
nuestros queridos amigos y herma-
nos Julián y Jacinta, de Torrecilla de 
Ángeles, (Cáceres). Vimos el progra-
ma juntos. Nos quedamos gratamen-
te impresionados con la forma en la 
que “Mi Esperanza” presentó el evan-
gelio a nuestros conciudadanos, apa-
rentemente tan alejados de Dios en 
sus mentes.  

No será sino después de algún 
tiempo que podremos evaluar el im-
pacto de este esfuerzo para presentar 
el evangelio de Jesucristo junto a la 
mayoría de las iglesias evangélicas 
en España. Además de las decisiones 
de aceptar a Cristo que motivó y está 
motivando, creo que “Mi Esperanza” 
está ya ayudando a que la familia 
evangélica en España gane más cre-
dibilidad ante los medios de comuni-
cación. También derribó murallas de 
separación y produjo unidad de es-
fuerzo en la pequeña familia evangé-
lica de nuestra patria. 

Personalmente creo que mereció 
la pena el esfuerzo, el tiempo y el di-  
nero dedicado a este evento histórico 
en nuestro país.  ■ 
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Reuniones de la Junta Directiva de 
la CIG durante el año 2011 

Durante el año 2011, y según lo acor-
dado en su día por la Junta Directiva, 
cada cuatro meses se ha tenido una 
reunión de la misma para supervisar 
la gestión del Director Nacional a lo 
largo del año, discutir y aprobar el pre-
supuesto del año 2012 y acordar las 
decisiones que, por su importancia, 
requieren la aprobación de la Junta.  

 
La primera reunión del año se tuvo 

el 26 de febrero. En la misma se su-
pervisó y aprobó el Informe de ingre-
sos y gastos del año anterior, cuyo re-
sumen apareció publicado en el ejem-
plar de Juntos de Julio-Diciembre-
2010. 

Además, y a propuesta del director 
nacional, se acordó limitar a 500,00 € 
la cantidad máxima que la iglesia 
puede conceder a los miembros acti-
vos y comprometidos de la misma  
como préstamo a devolver. Se en-
tiende que para que los miembros 
puedan acceder a tal préstamo tienen 
que estar siendo fieles a la iglesia, y 
que lo precisen para una necesidad 

imprevista genuina. También se acor-
dó limitar a 300,00 € la cantidad 
máxima que la iglesia puede dar co-
mo ayuda económica a un miembro 
necesitado, sin que ello excluya que 
el pastor pueda organizar una colecta 
en la congregación con motivo de al-
guna necesidad, genuina puntual, pa-
ra sumarla al límite anteriormente ci-
tado. 

La segunda reunión anual se ce-
lebró el 28 de mayo. En la misma  la 
Junta supervisó y aprobó el Informe 
del 1º Cuatrimestre-2011 de la CIG 
presentado por el director nacional. 

Además se acordó cancelar la 
cuenta corriente que la iglesia venía 
teniendo en el BBVA por la subida en 
las comisiones de mantenimiento y de 
administración de la misma, y  conso-
lidar todas las operaciones en la 
cuenta corriente que ya se tenía 
abierta en el Banco Popular por 
habernos dado condiciones más ven-
tajosas. 

También se acordó el tipo de pu-
blicidad que la iglesia haría como 
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apoyo a “Mi Esperanza”: Se imprimi-
rían 4.000 ó 5.000 trípticos para bu-
zonearlos en el barrio donde está la 
congregación, invitando a los vecinos 
a ver los tres programas de televisión, 
dándoles a conocer la dirección y el 
horario donde podían acudir si tenían 
preguntas, que por supuesto era la di-
rección de la congregación y los telé-
fonos de contacto. También en la pu-
blicidad se ofrecería una subscripción 
gratuita a Verdad y Vida. 

La tercera reunión anual de la Jun-
ta Directiva se celebró el 17 de 
 septiembre. Durante la misma se su-
pervisó y aprobó el Informe del 2º 
Cuatrimestre-2011 de la CIG presen-
tado por el director nacional. 

Presupuesto para el 2012 
También se discutió y aprobó el  pre-
supuesto de la CIG para el año 2012, 
que el director nacional les había en-
viado a los miembros de la Junta por 
anticipado.  

El presupuesto se realizó con las 
siguientes premisas: Contar con la 
asistencia de al menos 100 hermanos 
para el retiro espiritual. Continuar la 
impresión y envío de unos 400 ejem-
plares de cada uno de los 5 números 
al año de Verdad y Vida, y una infla-
ción prevista del 2%. 

Pidiendo y confiando que, con la 
ayuda de Dios, todos los hermanos 
mantengan sus empleos y todos si-
gamos participando en el apoyo a la 
predicación del evangelio, por medio 
de la CIG, en la misma medida que lo 
hemos hecho este año, en el presu-
puesto se prevé recibir unos ingresos 
de 37.240,20 €. Se proyecta que los 

gastos asciendan a 41.341,68 €, lo 
que arrojará a final de 2012 un déficit 
de 4.101,48 €. Por favor hermanos 
pidamos que Dios nos bendiga para 
que podamos mejorar esas proyec-
ciones y haga que a final de año ten-
gamos un presupuesto equilibrado. 
En nombre de Jesucristo, muchas gra-
cias por vuestras oraciones y apoyo. 

El director nacional informó que 
estaba a la espera de recibir noticias 
de la FEREDE, procedentes del Mi-
nisterio de Justicia, con respecto a la 
aprobación y registro de los nuevos 
estatutos y de los representantes le-
gales de la iglesia.  

Fechas del retiro espiritual 
A propuesta del director nacional la 
Junta Directiva discutió las fechas del 
retiro espiritual para los próximos 
años, señalando que: 1. Si queremos 
conseguir que el hotel nos dé un pa-
quete para el grupo en condiciones 
ventajosas, tenemos que ser al me-
nos 100 personas las asistentes. 2. 
Que para seguir realizando la tarea de 
predicación del evangelio, en la forma 
que lo hemos venido haciendo, de-
pendemos de los recursos proceden-
tes del retiro, especialmente por la 
asistencia de los hermanos visitantes 
de otros países. 

Después de una animada delibe-
ración y consideración de las distintas 
opciones, la Junta acordó lo siguiente: 
Volver a tener el retiro espiritual en las 
fechas tradicionales, a excepción del 
año que caiga a la mitad de la sema-
na, cuando se desplazará al inicio de 
la misma con el fin de hacer que sea 
más fácil asistir para todos. Así po-
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INGRESOS CIG AÑO 2011 

Donativos de los miembros de la iglesia                                        13.248,65 €  
Donativos de los lectores de Verdad y Vida                                   2.116,19 €  
Ofrendas y donativos retiro espiritual                                             13.191,17 € 
                                              ----------------------------------------------------------
                                                              Total ingresos               28.556,01 €   
                                                       GASTOS CIG AÑO 2011                                                      
Gastos de la iglesia                                                                        37.860,40 €   
Gastos externos Verdad y Vida                                                       2.669,92 € 
                                             ----------------------------------------------------------  
                                                              Total  gastos                  40.530,32 € 

                                            Déficit durante el periodo              11.974,31 €

dremos seguir incluyendo, la mayoría 
                                                           
de los años, a los hermanos que to-
davía están inclinados a favor de las 
fechas tradiciones, mayoritariamente 
visitantes.  

En principio una de las cosas que 
nos llevó a fijar la fecha de sábado a 
sábado fue tratar de que los padres 
con hijos en la escuela, que desearan 
venir al retiro, perdieran los menos dí-
as posibles, ya que ahora un alumno 
en España no pude faltar a la escue-
la más de cinco días seguidos sin jus-
tificar. Antes los justificábamos con el 
derecho religioso, ya que los días fes-
tivos figuraban en los Estatutos de la 
iglesia. Ahora, con los nuevos estatu-
tos, ese no es el caso, ya que en los 
mismos no figuran días festivos espe-
cíficos. También para los hermanos 
que están trabajando es más fácil pe-
dir una semana de vacaciones, de lu-
nes a viernes. 

Ninguno nos habíamos dado 
cuenta, pero un día mirando las fe-

chas de la fiesta judía de los taberná-
culos en el calendario hebreo noté 
que a excepción de un año de cada 
cinco, que cae a la mitad de la sema-
na, de miércoles a jueves, los demás 
años cae bien de domingo a lunes, o 
de viernes a sábado.  

Así que los padres que tengan ni-
ños en edad escolar podrán asistir re-
gresando el domingo en lugar del lu-
nes, o llegando el sábado en lugar 
del viernes con el propósito de que 
sus hijos no pierdan más de cinco dí-
as seguidos de clase. 

Espero que esta decisión les agra-
de a nuestros hermanos del Reino 
Unido, de otras partes del mundo, y a 
aquellos  que todavía desean celebrar 
a Cristo en los días tradicionales y 
quieran seguir  disfrutando del com-
pañerismo cristiano con nosotros la 
mayoría de los años. Todos ellos, igual 
que cada uno de los hermanos en Es-
paña, son muy queridos para mí.  ■ 

 Informe económico de la CIG de 2011
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Agradecemos a Dios que, a pesar de 
la crisis económica, los hermanos fie-
les de la iglesia y los lectores colabo-
radores de Verdad y Vida han mos-
trado que desean seguir participando 
en la obra que Jesucristo está llevan-
do a cabo por medio de nuestro 
ministerio. Pido el Señor nos bendiga 
a todos para que podamos seguir 
apoyando su obra. Como muestra el 
cuadro resumen del Informe econó-
mico de la CIG de 2011, nuestro mi-
nisterio recibió de los lectores, no 
miembros de la iglesia, 2.116,19 € 
como apoyo a Verdad y Vida. Esos 
donativos representaron un 
incremento de un 7,01% con respecto 
a los del año pasado. Pero si los 
comparamos con los recibidos 
durante el año 2009, estos fueron un 
26,40% menos que ese año. Lo que 
indica claramente el efecto que está 
teniendo en el ministerio de nuestra 
publicación la presente crisis econó-
mica.  Como los gastos externos de la  
misma, es decir, impresión, sobres y 
franqueo, sin contar los gastos de di-
seño, editoriales, de fotografía, de es-
critores, de corrección etc., realizados 
de forma voluntaria y altruista por 
miembros de la iglesia, por un grupo 
de voluntarios, a los que agradezco 
una vez más su colaboración, y por 
mí mismo, ascendieron a 2.669,92 €, 
los donativos representaron solo el 
79,26% de lo gastado externamente 
en la publicación.     

Como viene siendo el caso durante 
muchos años, la economía de nuestro 
ministerio depende de las ofrendas y 
de otros ingresos generados por los 
hermanos de otros países que nos vi-

sitan para nuestro retiro espiritual.  

Debido a que el número de her-
manos visitantes para el retiro fue un 
50% menor que en el año 2010, los 
ingresos totales de la iglesia se han 
visto afectados severamente por esa 
disminución en un 29,46%, ascen-
diendo a  28.556,01 €. 

Los gastos totales ascendieron a 
40.530,32 €, un 1,72% de aumento 
con respecto a los del año 2010. En 
realidad el aumento fue debido a la 
impresión de los 5.500 trípticos para 
promocionar “Mi Esperanza” en el dis-
trito donde tenemos la congregación, 
a la ofrenda que entregamos a la 
coordinadora nacional de la misma 
para ayudar a pagar los costos de te-
levisión por la emisión de los progra-
mas, y a un préstamo hecho a una 
hermana, pendiente de devolución. 

Si descontásemos esos gastos ex-
tras, no presupuestados en su día, 
significaría que habríamos terminado 
el año con un 1,29% menos de gas-
tos que el año anterior. Sin embargo, 
la Junta Directiva aprobó un presu-
puesto con un aumento de un 5,18% 
con respecto a los gastos del año 
2010. Doy muchas gracias a Dios por 
la disminución de gastos que me 
permitió lograr sin menoscabar la mi-
sión de la CIG. No obstante termina-
mos el año con un déficit de 
11.974,31 €. 

Una vez más, y en nombre de Je-
sucristo y de nuestra Comunión Inter-
nacional de la Gracia, agradezco de 
todo corazón el apoyo fiel de cada 
uno de vosotros y pido bendiga vues-
tras vidas conforme a su bondad, mi-
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sericordia y amor. ■ 

 
El 7 de agosto de 2011, a los 90 años 
de edad, el espíritu del Sr. Calderón, 
como respetuosa y cariñosamente le 
llamábamos, regresó a Dios. Su fide-
lidad a Dios y servicio desinteresado a 
la iglesia serán muy recordados y 
agradecidos. Estando ya jubilado, y 
sin que se le pidiese, se ofreció para 
recoger el correo del apartado, enton-
ces en el centro de Madrid, con el fin 
de ahorrarme a mí el tiempo de 
hacerlo, para que yo lo pudiese dedi-
car al ministerio. 

Hasta que pudo estuvo asistiendo 
fielmente a la congregación. Para él     
                                                                          

era impensable no ir a la congrega-
ción una semana. Nosotros lo reco-
gíamos y lo dejábamos a la puerta de 
su casa cuando ya no se atrevía a 
viajar solo.  

Cuando por razones de salud tuvo 
que dejar de asistir a la congregación 
mi esposa y yo lo visitamos tan a me-
nudo como podíamos. Visitas que él 
siempre apreciaba mucho, ya que 
echaba mucho de menos a todos los 
hermanos.  Durante muchos años sir-
vió en la Junta Directiva de la iglesia  
aportando su sabiduría y formalidad.  

Del 18 al 20 de marzo, junto al Dr. 
Tkach, a James Henderson y todos 
los demás líderes nacionales euro-
peos, tuvimos la conferencia europea 
en Zurich. Compartimos el servicio 
con los hermanos de la congregación.  

Del 29 al 31 de octubre, junto a to-

dos los pastores del Reino Unido, los 
líderes nacionales europeos partici-
pamos en la Conferencia Anual De-
nominacional. De la sede estuvieron 
presentes además del Dr. Tkach y su 
esposa Tammy, el Dr. Jim Michael 
Feazell, que anunció su jubilación an-

Conferencias Europea y Denominacional 
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ticipada por razones de salud, y el Dr. Dan Roger.     ■  
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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 calen-
dario litúrgico anual que sirva para glorificar al Señor más apropiadamente en el medio cultural lo-
cal, 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 2012 será el siguiente: 
1. Celebración de la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo    6 de abril                 
2. Celebración de la Resurrección de Jesucristo                8 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                           15 de abril              
Celebramos la nueva vida que tenemos en Cristo.  En su muerte todos morimos, en su resurrec-
ción 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                                               27 de mayo             
Celebramos que la Iglesia recibe poder, por medio de la venida del Espíritu Santo, para ir y llevar el 
Evangelio al mundo, (Lucas 24:45-49; Hechos 2). 
5. Celebración de la Segunda Venida de Cristo                  16 de septiembre    
(Mateo 24:29-36; 1 Tesalonicenses 4:13-18, 5:11 Hechos 1:6-11; 1 Corintios 15:23; 2 Pedro 3:1-14). 
6. Celebración anual de la reconciliación en Cristo           23 de septiembre   
Celebramos la expiación y pago que Jesús hizo por la reconciliación de todo el mundo. Haciendo   
una llamada a ser embajadores de la reconciliación y de la unidad con Dios por medio de Jesucris-
to, (Romanos 5:17-18; 1 Juan 2:2  2;1 Corintios 15:21-28;  1Timoteo 2:4; 2Corintios 5:11-21). 
7. Retiro espiritual anual                             30 de septiembre al 8 de Octubre    
9 días de renovación espiritual y de compañerismo cristiano en un ambiente familiar. Lugar: Hotel 
Barceló Ponent Playa, Cala Ferrera ,Cala D’or, Mallorca.  (Para más información puedes llamar al 
Tel. 91 813 67 05  ó al 626 468 629). 
8. Celebración de la Encarnación del Hijo de Dios               23 de diciembre   
 

CALENDARIO LITÚRGICO DE LA CONGREGACIÓN DE LA       
COMUNIÓN INTERNACIONAL DE LA GRACIA         

EN MADRID 2012 


