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Estimados amigos, hermanos en Cristo, fieles colaboradores y lectores de Verdad y Vida:
El pequeño equipo de voluntarios que hace posible Verdad y Vida, mi familia y yo deseamos y pedimos
que, junto a vuestros seres queridos, estéis siendo bendecidos por Dios con buena salud, y sobre todo que
estéis agradecidos por su amor y paz “que sobrepasan todo conocimiento”, con los que ha bendecido a todos
los seres humanos por medio de Jesucristo. Por desgracia la mayoría no conoce esa estupenda noticia, ni ha
aceptado o recibido todavía esa gran bendición, sino que viven de espaldas a esa realidad, alejados de Dios en
sus mentes, y sin disfrutar de una relación personal con Él. Viven como la persona sin techo que siendo heredera de una gran fortuna no la disfruta todavía al no ser consciente de su nueva situación. Esa es la razón
evangelizadora principal de Verdad y Vida y de nuestra página web: www.comuniondelagracia.es, dar a
conocer a todas las personas que podamos lo que Dios les ha dado a cada una de ellas, en y por medio de
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Este es el décimo séptimo año desde que nos comprometimos a reiniciar la singladura de Verdad y Vida
desde España. No sé si será porque está llegando a la mayoría de edad, pero este año parece que va a ser el
más desafiante del viaje hasta ahora. La dura y persistente crisis económica que España está sufriendo está
afectando de una forma decisiva a nuestro pequeño ministerio, ya que un buen número de nuestros lectores
son pensionistas a los que les cuesta cada vez más llegar a fin de mes.
Como muchas otras revistas y periódicos han hecho, podríamos reducir nuestros gastos consolidando la
publicación a una mera revista electrónica. Pero eso significaría que solo aquellas personas que tienen acceso
a Internet podrían leerla. Somos conscientes de que ese no es el caso para un buen número de nuestros lectores, que son personas mayores. Como he afirmado en más de una ocasión, ellas son una de las razones principales de la existencia de Verdad y Vida, y gracias al amor de Dios en nuestras vidas tenemos un compromiso
con ellos. No podemos abandonarlos. Como hicieron el general Custer y sus hombres “estamos dispuestos a
morir con la botas puestas” en ese empeño. Si a consecuencia de la escasez de donativos tuviésemos que
dejar de imprimir la revista los habríamos estado sirviendo hasta el fin de la misma. Los miembros de la Junta
Directiva y yo creemos, como afirmó Phillip Ryken que “las únicas cosas que nos pueden dar gozo al morir
son aquellas que son más valiosas que la vida”. Participar activamente en la obra de Jesucristo, llevando las
buenas noticias del evangelio de la gracia a cuantas más personas mejor, es un verdadero privilegio, y es sin
duda una de las pocas cosas que hay más valiosas que la vida.
Incluso cuando la economía de nuestra pequeña comunión en España está más en números rojos que
nunca antes, y los donativos de los lectores de la revista, debido a esta interminable crisis, han disminuido
más de un 90%, con respecto a los del año pasado durante el mismo periodo, gracias a Dios la Junta Directiva
y yo no somos de aquellos que miran hacia atrás o se arredran ante los desafíos. Además de la involucración
personal de cada uno de los hermanos en llevar el amor de Dios y su mensaje de reconciliación a otros,
continuaremos imprimiendo Verdad y Vida y mantendremos y continuaremos mejorando nuestra página
Web, que ya ha recibido más de 2.000 visitas.
Pido a Dios, confío y espero que todos y cada uno de nuestros hermanos y lectores sientan que Jesús les
está dirigiendo sus palabras en Mateo 28:18-20 a cada uno de ellos personalmente: “...Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
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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”. La Gran Comisión
nos la dejó Jesús a todos y cada uno de los cristianos a lo largo de la historia. Y la misma tiene dos vertientes:
una personal, compartiendo el amor y el mensaje de Dios con todos aquellos con los que entramos en contacto; y la otra, apoyando con nuestros talentos, tiempo, habilidades y donativos los ministerios cristianos que
fielmente se dedican, de una forma organizada, a llevar a los demás el mensaje de la gracia de Dios en Cristo,
siguiendo las instrucciones de Jesús.
Creemos que igual que hace el agricultor, a veces, para aguardar la cosecha con esperanza, tiene que
sembrar aunque la tierra esté seca y no en las mejores condiciones. Con el objetivo de seguir diciendo SÍ a la
invitación de Jesús, y como parte de sus sembradores, acabamos de pagar cuatro anuncios que aparecerán en
la revista profesional especializada USGC "Guardia Civil Profesional”, a la que están subscritos todos los
suboficiales de la Guardia Civil y llega a todas las oficinas de las administraciones públicas y ayuntamientos
de España. Tiene una tirada de 30.000 ejemplares. En el mismo, como podéis ver ofrecemos una subscripción
gratuita a Verdad y Vida y anunciamos la página web de nuestra comunión con letra a tamaño más grande:
www.comuniondelagracia.es Creemos que el mensaje de Jesús tiene que llegar a todos los seres humanos
sin distinción.
Si puedes, ¿nos ayudarás a sembrar con un donativo? Creo que a
ningún cristiano se nos debería de aplicar nunca lo que dice el adagio popular
anónimo: “La única ocasión en que el
avaro pone su mano en el bolsillo es
cuando hace frío”. Sabemos que ese no
es el caso de nuestros subscriptores,
sino que algunos no podéis contribuir
aunque lo deseáis.
Pero no os entristezcáis por ello,
hay algo muy importante que sí podéis
hacer: Por favor, pedid a Dios en oración que bendiga este esfuerzo publicitario para que muchas personas
soliciten Verdad y Vida, lleguen a conocer el amor de Dios en Cristo, y si pueden respondan con generosidad para que este ministerio pueda proseguir con su tarea evangelizadora. ¡Muchas gracias! Y como escribió
Osward Chamber: “Recuerda, ningún ser humano tiene tiempo para orar; tiene que tomar tiempo de otras
cosas que son valiosas para entender cuán necesario es el tiempo de la oración”.
La Junta Directiva y yo creemos de todo corazón que si buscamos "las cosas de arriba", como Pablo escribió (Colosenses 3:1-4), es más fácil hacer los sacrificios necesarios para que la obra del Señor continúe llevándose a cabo por medio de ministerios como este.
En nombre de Jesucristo, de la Junta Directiva y en el mío propio, muchas gracias por vuestro apoyo y
oraciones. Por favor, aquellos hermanos que habéis enviado donativos durante el primer trimestre de este año,
encontrad adjunto a esta el recibo de los mismos. A los lectores que envían algún donativo esporádicamente,
y que tanto valoramos y agradecemos, les enviamos su recibo correspondiente y una carta de agradecimiento
inmediatamente que lo recibimos. Los donativos a nuestro ministerio son desgravables en el Impuesto de la
Renta, en la cuantía legal correspondiente, si nos dais a conocer vuestro NIF. La Junta Directiva y yo no tenemos palabras para agradeceros vuestra generosidad, especialmente en este tiempo de verdadera necesidad.
Pido que el Dios de amor y de toda provisión os mantenga con salud y os provea de lo necesario para vosotros y vuestras familias, y para que podáis ser generosos con su obra que Jesucristo está llevando a cabo por
medio de cada uno de aquellos que confiamos en Él.
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