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Estimados amigos y fieles lectores de Verdad y Vida:
El pequeño equipo de voluntarios que Dios está usando para hace posible Verdad y Vida, mi
familia y yo deseamos y pedimos que, junto a vuestros seres queridos, tengáis buena salud, y que
miréis con esperanza cada día a la vida, a pesar de los desafíos y dificultades a los que puede
que estéis haciendo frente en estos momentos.
Con la llegada del nuevo año no ha cesado el conflicto de los secesionistas en Ucrania
alentados y, como cada día queda más claro, apoyados por Rusia. Después del ataque terrorista
en París, y hace pocos días en Dinamarca, los extremistas islamistas que están actuando, principalmente en Irak y Siria, no han dejado de cometer crímenes horribles, al igual que el grupo
terrorista Boko Haram en Nigeria. Por otro lado, en España, el goteo incesante de nuevos casos
de personas relacionadas con la corrupción, que están siendo imputados o condenados, ya sean
políticos, banqueros o empresarios, no ha cesado de crecer, como lo sigue haciendo la
desconfianza de los ciudadanos en los gobernantes. Desgraciadamente las cifras del desempleo
siguen siendo insoportables, e inmorales. Y estos son solo algunos de los problemas con los que
desayunamos y comemos cada día en las noticias. Al menos que seas una persona excepcionalmente positiva, que todo lo veas color de rosa, la invasión constante de esta información
negativa te puede desgastar y dejar sintiéndote bastante deprimido, ¿no es así?
De hecho, se informa que la depresión ya ha alcanzado un nivel de “crisis global”. En el Día
Mundial de la Salud Mental de hace dos años se afirmó: La depresión contribuye significativamente a la carga global de la enfermedad y afecta a las personas en todas las comunidades a lo largo
del mundo. Se estima que actualmente la depresión está afectando a 350 millones de personas.
Incluso esa estadística, en sí misma, es suficiente como para que el más feliz de nosotros se
sienta negativo.
¿Cuál es la solución para no ser afectados negativamente por todos estos sucesos? ¿Cuál es
el antídoto para toda esta desesperanza, y cómo podemos pensar en una imagen más brillante
del futuro? Bueno, eso es lo que hemos venido ayudando a hacer a los lectores, a lo largo de los
años, través de las páginas de Verdad y Vida.
Sí, nuestros artículos reconocen y exploran muchos temas desafiantes que impactan nuestras
vidas diarias. Pero a diferencia de otros medios de comunicación, no nos detenemos ahí. Verdad
y Vida mira más allá de los problemas inmediatos y se centra en la esperanza cierta que nos
aguarda en el futuro. Es una perspectiva que ninguna otra revista ofrece a las personas que están
buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida. Y lo hacemos todo desde una perspectiva cristiana. Durante este año 2015 tenemos el propósito, con la ayuda de Dios, el apoyo de los
miembros fieles de la Comunión Internacional de la Gracia y de aquellos fieles subscriptores
colaboradores que se sientan movidos por él a la generosidad, de continuar llevando ese mensaje
de anticipación positiva a todos los subscriptores que leen los artículos que publicamos.
Por supuesto, la forma en la que nuestro ministerio y, por ende, nuestra revista se financian es
también única. Somos apoyados únicamente por los miembros fieles de nuestra comunión y por
lectores como tú, con grandes corazones, que por medio de sus donativos hacen posible que
Verdad y Vida continúe llevando el mensaje y la semilla de esperanza del evangelio.
Durante el pasado año solo un 16,08% del costo total de la revista procedió de donativos de
Si deseas enviar un donativo, que es desgravable en el Impuesto de la Renta, puedes ingresarlo en el Banco Popular Español C/C nº
0075-0315-44-0600233238, o enviando un giro postal a la dirección anterior. Muchas gracias por tu colaboración.
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los subscriptores. Y desgraciadamente esa ha venido siendo la realidad durante los años de esta
crisis. Nos propusimos no decir nada al respecto para no poner una carga adicional en las mentes
de nuestros apreciados lectores, sabiendo que la crisis estaba afectando a muchos de vosotros.
Pero realmente será solo a través de vuestra generosidad extraordinaria que esta revista podrá
seguir sobreviviendo de forma impresa en el futuro. Y somos conscientes de que para muchos de
vosotros es más que solo una publicación. Es un salvavidas espiritual, un amigo y un ancla de fe
que os mantiene en las esperanzas y creencias cristianas, y que fortalece vuestros deseos de un
mundo futuro mejor.
Cada año, cuando tengo la oportunidad de pasear por los campos, reflexiono en la gran
cantidad de trabajo, esfuerzo callado y renovada esperanza que los agricultores han realizado, y
han estado depositando, en los duros meses de invierno hasta empezar a ver las primeras hojas
verdes de sus sembrados. Quizás sea así porque el proceso editorial, hasta ver acabado cada
ejemplar de nuestra revista, es muy parecido a aquello: Primero hay que elegir los artículos de
nuestra revista madre en inglés, Christian Odyssey, escribir y seleccionar los artículos locales
apropiados para cada ejemplar, cual grano para sembrar. La traducción, la editación, el diseño, la
búsqueda de imágenes apropiadas, y al menor costo posible y la corrección de pruebas, son
algunas de las tareas que podemos asemejarlas a la preparación, siembra y labranza que hace el
agricultor en sus campos. Y por último, la impresión, el embolsado, el franqueo y el envío, es
parecido a ese momento en el que las esperanzas del agricultor empiezan a hacerse realidad
cuando aparecen las hojas verdes en sus sembrados.
Después empieza un proceso que escapa al control tanto del agricultor como del equipo
editorial de nuestra revista. Lo sembrado crecerá y dará su fruto si las lluvias, y otras condiciones
climáticas son favorables. Al agricultor solo le queda mantener su esperanza y pedir que así sea.
Verdad y Vida tiene el propósito de llevar comprensión espiritual cristiana a sus lectores y ser un
vehículo para que Dios, por medio de su Espíritu, al descubrir cuanto les ama, cambie sus mentes
y corazones. En este proceso, al igual que hace el agricultor, solo nos resta esperar y pedir que
Dios intervenga para que aquellos en los que él siembra su Palabra, por medio de la revista, “den
fruto al treinta, al sesenta y al ciento por uno”, como Jesús enseñó en la parábola del sembrador
en Marcos 4:1-20.
Creo que los agricultores deberían de compartir mucho más con los consumidores el arduo y
callado trabajo que realizan, para que valoren mejor los logros que alcanzan y estén dispuestos a
apoyarlos más. De la misma forma compartir con nuestros lectores y hermanos los esfuerzos,
muchas veces no conocidos, que nuestra comunión realiza, puede moverlos a apoyarnos con sus
oraciones y donativos para que no decaiga nuestra esperanza, y poder contar con más semilla
para sembrar otros campos sobre los que todavía no ha caído la Palabra de Dios.
Somos conscientes de que, como el agricultor, tenemos que estar dispuesto a realizar una
gran inversión en duro trabajo, recursos, fe y esperanza. ¿Eres consciente tú? El apóstol Pablo
dice lo siguiente en este aspecto: “El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo
lo bueno con quien le enseña. No os engañéis: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que
siembra.... No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos
damos por vencidos” (Gálatas 6:6-7, 9).
Confiamos absolutamente que Dios, a su tiempo, hará fructificar una abundante cosecha, y
nos hará participar del gozo de la misma si lo hacemos ahora en los sacrificios, trabajo e inversión
para el desbroce, la labranza, la siembra y el cultivo. Os invito a todos amigos, hermanos y lectores a sembrar con esperanza, a arar con alegría y confianza en Dios, sabiendo que nuestra participación en la obra de su Hijo no pasará desapercibida y, que a su debido tiempo, recibiremos la
recompensa si no desmayamos en lo que se nos ha encomendado. Hacerlo así es el antídoto
más eficaz para vencer la desesperanza reinante a nuestro alrededor.
Muchas gracias por vuestras oraciones, generosidad y apoyo. Que Dios os bendiga con su
amor y bien, así como con todo lo necesario para que podáis seguir siendo agricultores en sus
campos. Un fuerte abrazo fraternal.
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