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Estimados amigos, queridos y fieles hermanos en Cristo, colaboradores y lectores de 

: 
Junto con el pequeño pero fiel equipo de voluntarios que, con la imprescindible, incondicional 

y generosa ayuda de Dios, hace posible , nuestra página Web www.comunionde-
lagracia.es, que ya ha recibido más de 95.550 visitas, y todos los demás aspectos de la Comu-
nión Internacional de la Gracia (CIG), mi esposa y yo, deseamos y pedimos que, en compañía 
de vuestros seres queridos, estéis con buena salud y, “que Dios nuestro Padre y el Señor Jesu-
cristo os concedan gracia y paz. Damos gracias a nuestro Dios cada vez que nos acordamos de 
vosotros. En todas nuestras oraciones por todos vosotros, siempre oramos con alegría, porque 
habéis participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estamos convencidos de esto: 
el que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús” 
(Paráfrasis de Filipenses 1:2-6). 

En esta ocasión deseo compartir con todos vosotros una carta reciente de nuestro pastor presi-
dente denominacional, Dr. Greg Williams: 

“Querida familia y amigos en la Grace Communion International (GCI): 
He empezado a viajar de nuevo dentro de los Estados Unidos. En un viaje reciente me sor-

prendí cuando mi maleta fue la primera que apareció en Ia cinta de equipajes. Ha sido la segunda 
vez que me acontece en mis muchos años de viajes. ¿Estaba el Señor brillando su favor en mí? 

Mi vecino es un ávido cazador de pavos campestres. Durante los tres últimos años no ha con-
seguido ni uno. Este año ya ha cazado dos. Me contó que estaba en el campo en Sandy Mush, Ca-
rolina del Norte, sentado, esperando y orando. Mientras estaba hablando a Dios, apareció un pavo 
que lo capturó con éxito. Cuando eso sucedió de nuevo, pocas semanas después, estaba más en-
tusiasmado aún. Él cree que el Señor lo favoreció, y ¿quién soy yo para decirle lo contrario? 

¿Qué es la fe en Dios? Como viajeros, ¿vamos por la vida esperando que todas las fases del 
viaje vayan bien y que los pavos aparezcan mágicamente cuando estamos de caza? ¿Es Dios 
nuestro genio en una botella, o nuestra buena suerte? 

Notemos como traduce Hebreos 11:1 la Biblia de Estudio Mirror, por el comentarista Francois du 
Toit: La persuasión confirma lo que se espera con confianza y muestra que el mundo invisible es 
más real que el que se ve. La fe celebra como cierto lo que la esperanza visualiza como futuro”. 

La fe celebra lo que la esperanza visualiza como futuro – ¡Guau! Mucho más que el equipaje 
salga en primero en la cinta, o que se presente un pavo ante un cazador expectante. 

Francois añade esto a su comentario: La sombra ya no sustituye a la substancia. Jesús es la 
substancia de las cosas que esperamos, la evidencia de todo lo que los profetas predijeron. La reve-
lación de Cristo en vida humana completa toda expectativa del ser humano (Colosenses 1:27). 

La fe trata sobre la realidad de Jesús, el Redentor que redime completamente, y el Salvador 
que salva en totalidad. Él es el que atrae a toda la humanidad a sí mismo y está preparando un 
reino esplendido y perfecto que habitaremos con él.  “Él (Jesús) les enjugará toda lágrima de los 
ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de  
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Existir” (Apocalipsis 21:4). Este mundo perfecto con relaciones perfectas es para ti, para mí y para 
todos los hijos de Dios. ¡Aleluya! 

Esta fe es una fe segura por quien es Jesús. Si continúas leyendo Hebreos 11 te encontrarás 
con los héroes bíblicos, sus desafíos, sus triunfos y sus esperanzas, incluso cuando las circunstan-
cias eran terribles. Muchos de esos hombres y mujeres perdieron sus vidas, pero no perdieron su fe. 
 Pido por nuestras congregaciones, miembros, asociados y amigos dispersos a lo largo de los 
66 países donde tenemos a hermanos que se reúnen en el nombre de Jesús bajo la bandera de la 
GCI. Conozco muchos de vuestros nombres e incluso más vuestros rostros. Pienso en vosotros 
como personajes que el Señor está añadiendo a su “Salón de la Fama” bíblico en Hebreos 11. 

Muchos de vosotros habéis sufrido en gran manera por la pandemia de la COVID-19. Pérdida 
de salud, pérdida de trabajos y pérdida de seres queridos. Mi oración por vosotros es que a través 
de este desafío global ¡vuestra fe en Jesús esté siendo fortalecida, que vuestra esperanza y visión 
por la plenitud del reino de Dios esté siendo reforzada y que vuestra fe inquebrantable en Jesús 
avance con valentía a medida que salimos de esta pandemia! 

¡Avanzando en Jesús! 
Greg Williams”. 

Creo que en esta carta, Greg reconoce nuestro arduo trabajo en el Señor y nos motiva a seguir cre-
ciendo en la fe y en nuestra dependencia absoluta en Dios. Si para los no creyentes esta pandemia 
está pasando en balde, no tiene que ser así para nosotros los cristianos. Espero, confío y pido que 
estemos aprendiendo que esta existencia es muy débil, vulnerable y pasajera, y que la vida que de 
verdad nos tiene que importar es la nueva vida que Dios nos ha dado en Jesucristo y la tarea a la 
que nos ha invitado a participar: “Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: ―Se me ha dado toda 
autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizán-
dolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que 
os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo” (Mateo 
28:19-20). 
       Los hermanos fieles en la Comunión Internacional de la Gracia, y un pequeño grupito de co-
laboradores esporádicos, hemos dicho “sí” a la invitación que nos ha extendido Jesucristo a partici-
par en la obra de predicación del evangelio. Él es el dueño y Señor de todo, así que no tenemos 
nada que temer. Como afirmé en mi carta anterior, esa es la razón por la que, después de 25 años 
produciéndola, seguimos enviando  gratis a todo el que la solicite y quiera leerla. Lo 
único que nos mueve es el amor a Dios y a nuestros semejantes.  
 Queridos hermanos y colaboradores, encontrad adjunto vuestro recibo de donativos corres-
pondiente al segundo trimestre de 2021, aquellos que habéis enviado algún donativo durante el 
mismo. En nombre de Jesucristo, en el de los demás miembros de la Junta Directiva de nuestra 
comunión y en el mío propio, ¡muchas gracias por vuestras oraciones y apoyo! Tened seguro que 
vuestra generosidad no pasa desapercibida para Jesucristo. Junto a la de mi esposa y a la mía 
hace posible que el evangelio, en forma escrita o predicada, les llegue a más personas en este 
tiempo de incertidumbre y tanto dolor, con el mensaje de amor, fe y esperanza que solo hay en 
Jesucristo. 
 El pequeño equipo de voluntarios directamente involucrados en la producción de 

, de la página Web y todos los demás aspectos del ministerio de la Comunión Internacional 
de la Gracia, mi esposa y yo deseamos y pedimos que, junto a vuestros seres queridos, perma-
nezcáis firmes y fundados en la fe, la esperanza y el amor de Jesucristo. Recibid un cariñoso 
abrazo fraternal con Amor en Cristo de parte de mi esposa y mía. 
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