Juntos

Número 12 Enero - Junio 2010

EL NOTICIERO DE LA IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL EN ESPAÑA

Pág. 9

4.000 Trípticos repartidos alrededor de la
congregación en Madrid

CONTENIDO

3

DEL ESCRITORIO DE
JOSEPH TKACH
Un papel de la ley en la vida
cristiana

VIVIENDO JUNTOS

9

Tríptico ofreciendo la comunión
cristiana de la congregación

11 Reunión de la Junta Directiva de
supervisión global del año 2009

13 Informe económico anual de 2009
14 Visita a nuestros hermanos en la
diáspora

16 Conferencia de liderazgo encarnacional en Alemania

17 Reunión del primer cuatrimestre
del año 2010 de la Junta Directiva

20 Informe económico de Enero a
Abril de 2010

2 1 ¿Por qué cambiar el nombre denominacional de la Iglesia?

2 4 El modelo de liderazgo de Jesús
2 8 Noticias del mundo evangélico
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”(1Corintios 15:58).
2

Juntos
EL NOTICERO DE LA IGLESIA DE DIOS UNIVERSAL

Número 12
Enero – Junio 2010

ϑυντοσ:

El Noticiero de la Iglesia
de Dios Universal / Mundial, copyright ©
2010 Grace Communion International. Reservados todos los derechos. Las subscripciones se envían por correo electrónico a los miembros de la Iglesia de Dios
Universal / Mundial que lo soliciten. Las
copias impresas se distribuyne en las
congregaciones.
Presidente
Joseph Tkach
Vicepresidente
Mike Feazell
Editor
Mike Morrison
Editor principal
Paul Kroll
Director-Editor versión de España
Pedro Rufián Mesa
Publicado por
Iglesia de Dios Universal en España
Viviendo y compartiendo el Evangelio
Apdo. 185; 28600 NAVALCARNERO, (MADRID)
Tel. 91 813 67 05; Móvil 626 468 629
www.idue.es www.wcg.org/espanol

DONATIVOS
Aceptamos con gratitud tus donativos
para ayudar con los costos de publicación. Si deseas apoyar este ministerio
puedes ingresar tus donativos a nombre de la Iglesia de Dios Universal en
España en la C/C. Del BBVA
nº 0182-0979-33-0205292511
Salvo indicación contraria, los textos bíblicos
se citan de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, © 1999 por la Sociedad Bíblica
Internacional

Juntos Enero - Junio - 2010 www.idue.es ó www.gci.org/espanol

DEL ESCRITORIO DE JOSEPH

Un papel de la
ley en la vida
cristiana

por Joseph Tkach

El corazón de la
teología de Pablo, en el centro
de sus buenas
noticias, está la
doctrina de la justificación por
la fe. Dios nos acepta cuando
creemos en su Hijo. Nos acepta como justos en base a lo
que Cristo ha hecho, no basado en lo que nosotros hemos

hecho. Esto puede interpretarse como malas noticias por las
personas que piensan que se
han portado muy bien. A tales
personas tiende a no gustarles
la idea de que Dios rebaje sus
baremos y acepte a personas
que no sean tan buenas como
ellas, que no se han esforzado
tanto como ellas.
Sin embargo, esta es una
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Dios nos acepta cuando
creemos en su Hijo. Nos
acepta como justos en base a lo que Cristo ha
hecho, no basado en lo
que nosotros hemos
hecho.
increíble buena noticia para todos los que sabemos que no
damos la talla y que nunca podríamos redimirnos a nosotros
mismos, sin importar cuantas
cosas buenas hagamos. Sabemos que no tiene ningún
mérito especial hacer las cosas
que deberíamos de haber hecho. Sabemos que nunca podremos enmendar el hecho de
haberle fallado a Dios, todo lo
que podemos hacer es confiar
en su misericordia.
Una demostración de justicia
La buena noticia es que Dios mismo
ha garantizado esa misericordia. Él
envió a su Hijo para que muriese por
nosotros. Porque a causa de la muerte de Jesús por nosotros, Dios permanece justo aunque declara justo al
impío (Ro. 4:5, 5:6). Dios presentó a
Jesús “como un sacrificio expiatorio…
para demostrar su justicia” al no dejar
el pecado sin castigo (Ro. 3:25).
Por extraño que pueda parecer, la
muerte de Cristo fue una demostra4

ción de la justicia de Dios, a través de
ella tiene el derecho de perdonar el
pecado. Al perdonarnos no solo no
pretende que el pecado no importa, al
contrario, sino que muestra cuanto lo
hace enviando a su Hijo a morir por
nosotros, esto es, cargando nuestros
pecados sobre sí mismo. Dios ha
hecho todo lo que era necesario para
poder justificar al impío. Así no viola
su propia justicia cuando nos declara
justos y aceptables.
Esto es gracia. Ya que Cristo murió por nosotros, podemos ser perdonados. Y Pablo dice muy claro que
somos justificados por fe (Hch. 13:38;
Ro. 3:22, 26; 4:24; 5:1, etc.). Somos
aceptados por Dios como sus hijos,
este es el corazón de la buena noticia
del reino de Dios, si tenemos fe en
Jesucristo. No lo merecemos, es por
gracia, pero está garantizado por Dios
basado en la fe. El medio de la salvación es un don de Dios (Ef. 2:8).
¿Qué ley obedecer?
Hasta aquí estupendo dijeron algunas
personas en el primer siglo. Dios te
lleva a su reino si tienes fe. Ahora que
estás aquí, decían, debes obedecer a
Dios. Específicamente, debes de obedecer los mandamientos que le ha
dado a su pueblo, mandamientos que
encontramos en las Sagradas Escrituras, mandatos claros con respecto a
la circuncisión, los festivales, los sábados, etc.
Esta era la herejía de Galacia: falsos maestros decían que los cristianos tenían que tener el antiguo y el
nuevo pacto, Moisés y Cristo, la fe y la
ley, los méritos y la gracia. Era un énfasis en la continuidad, en fidelidad al
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pacto, en vivir por cada palabra de
Dios. Parecía lógico, pero estaba fundamentalmente errado.
Es verdad que los cristianos deben de obedecer a Dios, pero la ley
de Moisés es simplemente la ley
errada. Pablo aclara en el libro a los
Gálatas que la Ley de Moisés está
obsoleta. Su autoridad ha expirado, y
que nosotros no estamos ya más “bajo la ley”. Pablo va tan lejos como para decir que el pacto del monte Sinaí
produjo una religión de esclavitud
(Gál. 4:24-25), pero que los cristianos
son libres.
Somos hijos de la promesa, hijos
de la libre (Gál. 3:29; 4:13). “Estad,
pues, firmes en la libertad con que
Cristo nos hizo libres, y no estéis otra
vez sujetos al yugo de esclavitud”
(Gál. 5:1). Si tratas de ser justificado
por la ley, entonces te separarás de
Cristo, y te habrás salido de la gracia
(versículo 4). Pablo enfatiza que “fuimos llamados a ser libres” (versículo
13).
El antiguo pacto no solo es la ley
errada, el punto de Pablo es que no
podemos ser salvos por ninguna ley:
“…pues si por la ley fuese la justicia,
entonces por demás murió Cristo”

Por extraño que pueda
parecer, la muerte de Cristo
fue una demostración de la
justicia de Dios… Nuestra
relación con Dios está
basada en la fe no en una
lista de reglas

(Gál. 2:21). Si una ley diferente pudiese habernos dado vida, entonces Dios
nos hubiese dado la ley dadora de vida. Pero la misma naturaleza de la ley
impide darnos vida. Todo lo que una
ley puede hacer es establecer deberes y condenas por los fallos. Ya que
todos fallamos en algún momento, la
ley establece condenas.

Ya que en esta vida nunca logramos obediencia perfecta, nunca podemos mirar a la ley como un patrón
para la salvación. Nunca podemos
decir, la gracia cubrió mis pecados
pasados, pero ahora mi salvación depende de mi obediencia. Si eso fuese
verdad todos estaríamos condenados. La aceptación que Dios nos
otorga está siempre basada en la
gracia y la fe, y nunca en nuestra
obediencia. Nunca podemos levantarnos y decir que merecemos la
eternidad con nuestro Creador.
Lealtad a Dios
Entonces, ¿cuál es el papel de la ley
en una vida cristiana? Sabemos que
los cristianos no “pecan deliberadamente para que la gracia abunde”.
Sabemos que los cristianos quieren
complacer al Dios que los salvó. Sabemos que el pecado le causó sufrimiento y la muerte a nuestro Salvador, por lo tanto no queremos tener
nada que ver con el pecado. Queremos obedecer a Dios tan bien como
podemos, aunque sabemos que no lo
podemos hacer perfectamente. Obedecemos no porque ganemos algo
por medio de la obediencia, sino porque amamos a Dios y deseamos
obedecerle. Somos sus hijos, no sus
empleados.
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Nuestra relación con Dios está basada en la fe no en una lista de reglas.
Es una lealtad personal a Dios, una
lealtad que nos lleva a obedecerle,
pero una lealtad que siempre mira directamente a Dios, no a una lista de
reglas como un indicador de nuestra
relación. Nunca nos ufanamos de la
obediencia, ni nos desanimamos por
errar. Dios ha hecho ya la provisión total y suficiente para justificarnos incluso cuando éramos pecadores y sus
enemigos (Romanos 5:6-8).

tad personal, como una parte integral
y natural en una relación personal.

Cuando estamos acostumbrados
a pensar en religión como en una lista
de reglas esta perspectiva de la ley
parece contradictoria en sí misma. Si
nuestra salvación no depende de la
ley, se razona, entonces ¿por qué
querría alguien obedecer? Sin duda
debe haber alguna clase de truco, o
de otra forma el pueblo de Dios saltaría a una conducta inmoral en dos segundos. Por supuesto, estoy exagerando para ilustrar el punto. La cuestión es que necesitamos pensar de
una forma diferente sobre la ley y
también del cristianismo.

El cristianismo es una fe, no una
lista de reglas. Es creer en la gracia
de Dios, en su amor, en su promesa y
poder para perdonar y limpiar. Dios da
a sus hijos no solo perdón del pecado,
sino también una nueva vida, una vida en Cristo. Donde antes vivíamos
para nosotros mismos, ahora vivimos
para Cristo. Y lo hacemos así porque
el Espíritu Santo reside en nosotros,
no porque nos hayamos convertido
en justos por nosotros mismos de repente. El Nuevo Testamento nos da
reglas y expectativas de conducta, pero deben de verse como el resultado
de una relación de fe, no como la base de la misma. No son las que determinan nuestra posición de justos
delante de Dios, y eso es bueno, porque todos caemos.

Cuando las personas ven las leyes y los mandatos en términos de
recompensas y castigos, se quedan
naturalmente confundidas sobre el
papel de la ley cuando aquella no es
la base de recompensas ni de castigos. Cristo le ha quitado tales papeles.
Entonces, ¿por qué debe obedecer cualquiera? Necesitamos reorientar nuestra idea sobre la ley, alejarnos
de pensar en recompensas y castigos, en un patrón por el que somos
medidos. Necesitamos pensar en las
leyes de Dios como un asunto de leal6

Una nueva forma de justicia
La ley de Dios, que para nosotros es
la ley de Cristo (1 Co. 9:21), provee el
perdón para toda transgresión, excepto para la de rechazar a Cristo, naturalmente, perdón obtenido por fe, no
por penitencia, ni por buenas obras, ni
por nosotros pagar un precio (Ro.
3:28). Esta no es la clase de “ley” a la
que estamos acostumbrados.

Nosotros no tenemos justicia, pero
cuando ponemos nuestra confianza
en Cristo, Dios nos cuenta como justos (Ro. 4:23-25). Tenemos paz con
Dios, no directamente nosotros, sino a
través de Cristo (Ro. 5:1-2).
Ahora hay una nueva justicia que
Dios ha dado a conocer (Ro. 3:21). Es
una justicia que no viene de la ley. Es
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una justicia que viene solo de Dios
mismo (versículo 22). La ley y los profetas testificaron de esta nueva justicia, pero no procede de ellos; procede
solo de Dios (versículo 21).
Esta nueva justicia viene de Dios a
través de la fe, a todos los que creen.
Todos somos pecadores, y la única
forma que podemos tener justicia, la
única forma por la que podemos tener
paz con Dios es que nos la dé (versículos 22-23). Todo el que cree es
hecho justo, o justificado, gratuitamente, por la gracia de Dios, por medio de
la redención que viene a través de
Jesucristo (versículos 23-24).
El fruto del Espíritu
Nuestra justicia, entonces, no es realmente nuestra, es la de Cristo. Dios
nos atribuye a nosotros la justicia del
único humano justo, Jesús, si creemos. Más que eso, en realidad actúa
en nosotros para que vivamos justamente. Esta es la razón por la que al
bien que los cristianos hacemos se le
llama el “fruto del Espíritu” (Gál. 5:1626). Es el fruto del Espíritu porque lo
hacemos solo porque Dios vive en
nosotros. El fruto es suyo, no nuestro.
Dios produce el fruto del Espíritu
en nosotros porque tenemos fe, no
porque “ponemos nuestra voluntad” o
porque “en verdad nos esforzamos”
en ser buenos. La raíz para vivir en la
justicia, entonces, es la fe. No es virtud personal. La razón por la que el
pecado ya no es nuestro maestro es
porque no estamos bajo la ley, sino
bajo la gracia (Ro. 6:14).
Nos esforzamos por ser hallados
en Cristo (Fip. 3:7-9), no por se halla-

dos personalmente buenos. Los cristianos, dice Pablo, no estamos buscando una justicia de nosotros mismos, que viene de la ley, sino la justicia que viene de Dios por medio de la
fe en Cristo (versículo 9). Cuando
buscamos conocer y amar a Dios
nuestras vidas, naturalmente, porque
Dios actúa en nosotros, empiezan a
producir el fruto de la justicia. No podemos convertirnos en justos tratando
de ser justos; podemos convertirnos
en justos únicamente confiando en
Dios que hace justos a los creyentes.
Cuando nuestras mentes buscan
conocer y amar a Cristo, el Espíritu
produce fruto de justicia en nosotros
(Ro. 8:5). Cuando nuestras mentes
buscan los deseos del pecado, producimos el fruto del pecado. El camino a la justicia es a través de la fe, y la
fe se fortalece cuando pasamos tiempo con Cristo. Es por medio de Cristo,
no por medio de nosotros, que cumplimos todos los justos requisitos de la
ley (versículos 3-4).
Tenemos que amarnos lo unos a
los otros así como Cristo nos amó (Jn.
13:34-35). En esta clase de amor se
resume toda la ley (Gál. 5:14). Esta es
la razón por la que Juan resume la ley
de Dios para nosotros, referida por
Pablo como la ley de Cristo (1 Co.
9:21) en los mandamientos que tenemos que creer e Cristo y amarnos los
unos a los otros (1 Jn. 3:23-24). Solo
cuando nuestra confianza descansa
en Cristo podemos amarnos los unos
a los otros como Él nos ha amado.
Comunión con Cristo
Es solamente porque estamos en
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Cristo que somos capaces de vivir
justamente. Y no es porque podamos
hacerlo así, sino porque ya ha derrotado al pecado por nosotros. Es Dios
el que hace que permanezcamos firmes en Cristo (2 Co. 1:20). No es de
nosotros. ¡A Él sea toda la gloria porque Él lo ha hecho todo!
Cuando estamos en comunión íntima, o en relación, con Cristo, recordamos quiénes somos y a quién pertenecemos. Recordamos cuán destructivo es el pecado y que hemos sido libertados de su poder (Ro. 8:1-4).
Somos inclinados a escuchar la llamada del Espíritu y a seguir su dirección (versículo 12:16).
Nuestras mentes son dirigidas por
el Espíritu cuando pasamos tiempo
con Cristo. Pero cuando ponemos
nuestras mentes en las cosas de la
naturaleza pecaminosa olvidamos
que pertenecemos a Cristo, que ha
derrotado el poder del pecado por nosotros, que estamos salvos y que
Dios nos ama. Todas estas cosas son
verdad, pero nuestra habilidad para
verlas y creerlas se nubla. En esa
condición somos presa fácil de la naturaleza pecaminosa.
No estamos preparados para el
pecado “que nos asedia” como dice
Hebreos 12:1. Pero cuando estamos
en Cristo la victoria está ya ganada.
No tenemos porqué permitir que el
pecado gobierne, porque ya no tiene
ningún poder real sobre nosotros.
¿Cómo podemos “despojarnos” del
pecado? Manteniendo nuestros ojos
fijos en Jesús (versículo2) que es el
autor y consumador de nuestra fe.
Nuestras “manos caídas” y “rodillas
8

paralizadas” (versículo 12) reciben
fuerza cuando dedicamos nuestro
tiempo y atención a conocer y amar a
Cristo.
Es por lo que las disciplinas espirituales tales como el estudio bíblico, la
oración, la meditación, la simplicidad,
el servicio, la alabanza, etc. son básicas para la vida cristiana. Son medios
que Dios nos ha dado para “estar conectados” a la verdad real sobre Él y
sobre nosotros mismos. Dios nos
ama, somos sus hijos muy amados.
Nos ha salvado y nos ha libertado del
poder del pecado. Por medio de tales
disciplinas permanecemos “cercanos”
a Dios y tenemos la valentía para resistir en el poder de la resurrección de
Cristo, poder que ha dado a todos sus
hijos (Ro. 8:10-11).
La gracia y el poder de Dios son
verdaderamente maravillosos más
allá de toda descripción. Quiera que
crezcamos continuamente en nuestro
caminar fiel con nuestro Señor, Salvador y Maestro Jesucristo.
Estáis siempre en mis oraciones y
agradezco el apoyo fiel a vuestras
iglesias nacionales. Juntos en comunión en Jesucristo somos más fuertes. Que las bendiciones del Señor
estén siempre con vosotros y vuestras familias. Con amor en Cristo. ■
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Viviendo Juntos
por Pedro Rufián M.

Tríptico ofreciendo la comunión
cristiana de la congregación
como solución a la soledad

Portada y contraportada del tríptioo
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Después de haber realizado operaciones kilo-litro más de 7 años y varios conciertos evangelísticos de música, con muy poca respuesta, a finales de diciembre de 2009, como un
nuevo esfuerzo para alcanzar con el
amor de Dios y con el evangelio de
Jesucristo al vecindario donde está la
congregación en Madrid y darnos a
conocer más en la zona, imprimimos
4.000 trípticos a todo color, con un
costo de cerca de 1.000 €, como ya
informamos en el número anterior de
Juntos.
El 23 y 24 Samuel y yo los repartimos, personalmente y por lo buzones, en el barrio donde tenemos la
congregación.
Las imágenes en el mismo, un cisne volando solo y una mujer sufriendo
la soledad, en contraste con una banda de cisnes volando todos juntos y
una joven acariciando a su abuela,
trataban de comunicar el mensaje que
Dios me guió a usar como el tema
central del tríptico: la soledad. Y luego
aparecía impresa tres veces la frase
“TU DECIDES”.
En el interior del mismo explicaba
la realidad de que la soledad es uno
de los problemas principales en Madrid y en todas las grandes ciudades
hoy, especialmente entre los jubilados.
Como antídoto para ese problema
real se ofrecía la vida en comunidad
cristiana de la congregación. Una solución que ellos podían elegir, donde
los miembros se animan y ayudan los
unos a los otros con el amor de Dios
en sus vidas.
También se ofrecía la posibilidad

de recibir estudios bíblicos en pequeños grupos en los hogares de las personas que los solicitasen.
Con el incremento de la sensibilidad social con respecto al problema
de la violencia del hombre en contra
de la mujer, que sin duda constata la
desgraciada realidad del mismo, quizás como resultado de la falta de comunicación en la pareja, también me
ofrecía en el tríptico, como consejero
matrimonial certificado, a dar consejería matrimonial gratuita a toda pareja
que la solicitara.
También se ofrecía la subscripción
gratuita a nuestra revista Verdad y
Vida.
Lo hicimos durante la Navidad
pensando que es, según todos los estudios, la época del año cuando se
sufre más la soledad y la depresión,
las personas están más sensibles, y
por lo tanto más predispuestas a responder.
Nuestra responsabilidad es sembrar y regar, el crecimiento lo da Dios
conforme a su sabia y soberana voluntad (1 Co. 3:6-9).
Agradezco vuestro apoyo y las
oraciones que elevasteis a nuestro
Padre amoroso por este proyecto.
Dios nos dio el coraje y la fe para
hacerlo con gozo en nuestros corazones, y para contentarnos con cualquiera que fuesen los resultados que
pudiera traer, ya que sabíamos, y sabemos que estamos trabajando en un
terreno muy pedregoso.
¿Cuáles fueron los resultados?
Desgraciadamente hasta ahora no
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hemos recibido ni una respuesta, ni
una llamada, ni una petición de una
subscripción a Verdad y Vida. Sabemos que estamos trabajando en un
terreno que se ha convertido casi en
un desierto espiritual. En un terreno
en el que hay que desbrozar mucho
antes de poder sembrar, y mucho
más antes de poder cosechar. Ese
reparto ha sido también parte de eso.
Una forma de darnos a conocer en el
barrio más todavía después de varios

años teniendo la operación kilo-litro.

La Junta Directiva de la IDUE, ya sin
Alex Sansó, que presentó su dimisión
a consecuencia de la independencia
de la Comunidad Cristiana de Vila

franca, (CCV), y al que agradecemos
su servicio prestado en la Junta, se
reunió el 3 de Abril para supervisar el
Informe global del año 2009 que le

Cada día estoy más convencido
de que el evangelismo encarnacional,
aquel que permite que Cristo siga teniendo compasión de las ovejas sin
pastor, por medio de nuestras vidas, a
través del Espíritu Santo, es el método más efectivo para comunicar el
amor de Dios a aquellos que queremos alcanzar con el evangelio. (Por
favor, ver artículo sobre este tema
más adelante). ■
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había sido presentado por el director
nacional, Pedro Rufián, en el mes de
enero de 2010, y para aprobar el presupuesto de la iglesia para el año
2010, una vez modificado, después
de la independencia de la CCV.

realidad este plan para el 2010 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, (Ef. 3:20). ¡Muchas gracias!

El informe anual de la marcha de
la iglesia, así como el económico, que
se muestra más abajo, fue aprobado
por unanimidad.

En el concepto de gastos dejé
prácticamente los mismos originalmente presupuestados, una vez descontados los correspondientes a la
CCV, o a los relacionados con su servicio, 42.275,32 €. Considerando que
los incrementos de precios no serán
muy grandes, a excepción de algunos
servicios como correos, electricidad
etc., que han aumentado un 6% y un
2% respectivamente.

Una vez que la CCV decidió convertirse en una congregación independiente, se ajustó el presupuesto
para el año 2010 descontando los ingresos y los gastos que estaban previstos, en el presupuesto inicial, para
la congregación en Mallorca.
Al realizar la modificación, y viendo que no había perspectivas de que
la economía nacional mejorase mucho en este año, de forma que afectara a la inflación de una forma significativa, decidí partir prácticamente de los
datos reales correspondientes al año
2009. En este sentido es una ventaja
actualizar el presupuesto al inicio del
propio año fiscal, como es el caso.
Con respecto a los ingresos lo
presupuestado asciende a 36.025,00
€, contando que este año vengan al
retiro espiritual tantos hermanos como
en el año 2009, pues sus ofrendas y
otros ingresos relacionados con el retiro, significan como sabéis un buen
porcentaje de nuestros ingresos. Ciertamente más de lo que sería conveniente, pues esa dependencia nos
hace más vulnerables a los cambios
que se puedan producir.
Por favor, unir vuestras oraciones
a las mías pidiendo que Dios haga

De acuerdo a lo presupuestado, la
diferencia entre ingresos y gastos, a
final de 2010 arrojará un déficit de
6.254,32 €. El presupuesto fue aprobado por unanimidad.
Tenemos que confiar en que Dios
abrirá las puertas necesarias para que
los hermanos que están desempleados encuentre trabajo, y que 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 estamos unidos
en oración pidiendo a Dios su bendición sobre las finanzas de la IDUE en
el año 2010, sin duda lleno de desafíos, que al mismo tiempo pido a Dios
sean pasajeros y se conviertan en
oportunidades para que muchas personas vengan a establecer una relación personal con Jesucristo, y que
nuestro pequeño ministerio sea partícipe en hacerlo realidad.
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Con respecto a qué hacer con las pequeñas reservas de la iglesia, después de discutir el tema todos los
miembros de la Junta, y considerando
que la situación económica, y principalmente que los fondos de renta variable estaban todavía muy inestables,
se decidió por unanimidad seguir invirtiéndolas en el fondo dinero, que
opera especialmente con deuda pública a corto plazo, que se suponía

involucraba muy poco riesgo, aunque
después con la subida de la deuda
soberana de España, algo totalmente
imprevisto, se ha demostrado, desgraciadamente, que no era del todo así.
También se trató de la necesidad
de la incorporación de algún nuevo
miembro a la Junta Directiva. Se consideró la posibilidad de hablar con
Manuela Montes Jiménez como posible nuevo miembro para la Junta.

Informe económico anual de 2009
INGRESOS IDUE AÑO 2009
Donativos de los miembros de la iglesia
27.531,81 €
Donativos de los lectores de Verdad y Vida
2.985,88 €
Ofrendas y donativos retiro y apoyo Denominacional. a la CCV 6.790,49 €
---------------------------------------------------------Total ingresos
37.308,18 €
GASTOS IDUE AÑO 2009
Gastos de la iglesia (incluyendo la CCV)
46.089,14 €
Gastos Verdad y Vida
3.016,83 €
---------------------------------------------------------49.105,97 €
Total gastos
Pérdida de reservas durante el periodo
Doy muchas gracias a Dios y a cada
uno de los fieles hermanos y colaboradores de esta pequeña parte del Cuerpo de Cristo que es la IDUE, porque a
pesar de que el año 2009 fue un año
difícil y lleno de desafíos, Él nos permitió continuar haciendo su obra aquí en
España. Aunque para ello tuvimos, un
año más, que echar mano de
11.797,79 € de nuestras ya exiguas reservas. Pero la obra de Dios se realizó
y se sigue realizando por fe, y confia-

(11.797,79 €)

mos que Él nos seguirá proveyendo de
lo necesario para seguir haciéndola.
El año pasado recibimos 404 piezas de correo. Los donativos recibidos
de los lectores de Verdad y Vida representaron el 98,94% de lo gastado
en la impresión, sobres y franqueo de
la misma. Todas las demás tareas de
traducción, de escribir artículos, de
edición, de fotografía, de corrección de
pruebas, de embolsado, manipulación,

Juntos Enero - Junio - 2010 www.idue.es ó www.gci.org/espanol

13

etc. son realizadas de forma totalmente gratuita y voluntaria. Si se incluyera
el costo real de las mismas, los donativos de los lectores no cubrirían ni el
20% del costo de la publicación.

el 2009 gastamos un 5,89% más que
en el año anterior. Lo que indica que
nos quedamos dentro de lo presupuestado, ya que presupuestamos un
9,59% más de gastos que en el 2008.

Pero queremos que el pequeño
grupo de lectores colaboradores sepan que son muy especiales para nosotros, que valoramos mucho sus donativos, sean grandes o pequeños, y
que pedimos a Dios derrame sus ricas bendiciones sobre ellos y sus familias. Por este concepto recibimos
un 1,82% más de donativos que en el
año 2008.

Doy gracias a Dios por el control
de gastos que nos permitió ejercer sin
menoscabar la misión de la IDUE.
Tenemos que caminar en fe para ver
el crecimiento que el Señor nos quiere
dar individual, congregacional y nacionalmente.

Los ingresos totales del año 2009
fueron un 17,09 más que los del año
anterior, principalmente debido a la
ayuda denominacional que se recibió
para pastorear, de una forma más intensiva, a la CCV hasta que decidió
independizarse en octubre.
En cuanto a los gastos totales, en

En nombre de Jesucristo y de
nuestra comunión agradezco la generosidad de cada uno de aquellos que
lo 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. ■

lemos decir con cariño.

Para Brígida y para mí siempre es un
motivo de alegría poder visitar a los
hermanos en la diáspora, como so-

Desgraciadamente no tenemos ni el tiempo ni los recursos económicos para hacerlo tan a menudo como desearíamos. La mayoría de
ellos viven en zonas donde no
hay, o no han encontrado todavía, una buena iglesia evangélica con la que congregarse, y
nuestra visita anual es una oportunidad de compartir y tener comunión,
aunque sea muy limitada en el tiempo.
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El 26 y 27 de abril viajamos cerca de
1.000 kilómetros, entre ida y vuelta,
para visitar a nuestros hermanos Alex
y Mª. Luisa Valencia.
Ellos casi todos los años se desplazan a Madrid para participar en el
servicio especial de la Última Cena.
Este año no pudieron venir para estar
en la congregación. A consecuencia
de la crisis las empresas están siendo
menos flexibles a la hora de permitir
que sus empleados soliciten sus vacaciones cuando lo deseen. Ese fue
el caso con Alex, al que no le dieron
permiso durante la Semana Santa.
Gracias a Dios, a Alex, que trabaja
para una gran cadena de supermercados, le ha preservado el trabajo
aunque le sugirieron que se fuese a
Italia, donde la empresa para la que
trabaja está abriendo una red de supermercados. Él tiene experiencia y
es un trabajador muy valorado, pero
no aceptó la oferta.
Como siempre nos acogieron en
su casa con gran hospitalidad que
Brígida y yo les agradecimos de todo
corazón, y sobre todo su amistad y
amor fraternal en Cristo.
Con la ayuda de Dios ambos podrán estar este año en el retiro espiritual en Mallorca con todos los que estemos allí.
Del 17 al 19 de mayo, y después
de haber visitado a las hermanas de
Brígida en Torreblanca, emprendimos
viaje hasta Alfarrás, (Lérida) para vernos con nuestros hermanos José Luis
Allúe y su esposa Amparo.

nos en la congregación en Madrid y
en la CCV. Pudieron pagar ya la
deuda a la Seguridad Social por la
que peligraba, por embargo, su humilde casa.
Ellos están muy agradecidos a
Dios y a todos los hermanos que rogamos por ellos en oración. Gracias a
Dios le han concedido a los dos una
pensión no contributiva por enfermedad. No es muy grande, pero les permite saber que al menos tienen para
comer. Amparo sufre de fibromialgia.
También agradecemos su hospitalidad por habernos invitado a comer.
Son generosos aún con lo poco que
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tienen y fueron de inspiración para
nosotros.
Por la tarde, y después de conducir cerca de 400 kilómetros, por la carretera nacional, para ahorrarnos el
costo de la autopista, llegamos a San
Sebastián para vernos, a partir de las
ocho de la tarde, con nuestro hermano José Luis Díez Oscoz.
José Luis trabaja de administrativo
en el puerto de Pasajes. Gracias a
Dios, junto a su esposa Pilar, están
bien dentro de lo que cabe, ya que
ella sufre de nervios. Por favor, unir
vuestras oraciones a las nuestras por
ella. Muchas gracias en su mombre.
También agradezco de todo corazón la generosidad de José Luis, que
además de apoyar fielmente con sus
donativos la obra Dios, hizo la reserva
y pagó la noche de estancia por nosotros. Envió saludos a todos los hermanos, especialmente a aquellos que
lo conocen, y como siempre nos pide
que sigamos unidos y con el mismo
propósito que Dios nos ha encomendado, el de dar a conocer a los demás
Su amor en Cristo.
A la mañana siguiente viajamos
hasta Bilbao para estar unas horas
con nuestro hermano Isidoro Matías.

Él trabaja de portero en una finca de
edificios. Ya le queda poco para jubilarse cuando espera tener más tiempo para visitar a sus hijos y nietos en
Mallorca. Esperamos que nuestra visita le animara, pues a veces se siente
solo. Alguna vez asiste a una iglesia
evangélica cerca de donde vive, pero
parece ser que todavía no ha encontrado a un grupo de hermanos allí con
quienes compartir y tener comunión
de una forma regular.
Él también nos agasajó con un
sabrosísimo marmitaco para el almuerzo. Por favor, orar por él pidiendo
que Dios le renueve cada día la fe y le
anime en su diario vivir. Muchas gracias.
Con la bendición de Dios regresamos bien hasta Madrid después de haber
viajado más de
1.700
kilómetros, sin
nove-dad, para
estar
con
nuestros
amigos y hermanos. Agradece-mos a nuestro Padre
por habernos permitido ser siervos útiles en sus manos para animarles y
motivarles. ■

Conferencia de liderazgo encarnacional
en Alemania
Del 28 al 30 de mayo la iglesia en
Alemania organizó una conferencia
de liderazgo encarnacional, conforme
al modelo encarnado por Jesucristo.
Los disertantes fueron el Dr. Joseph

Tkach, el Dr. Randy Bloom, responsable del desarrollo de la misión de la
Comunión Internacional de la Gracia
en USA, John McLean, coautor del libro Lead with your Strenghts - Lidera
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con tus fortalezas- y director nacional
de la iglesia en Australia y David Stirk
Además de los mencionados asistieron James Henderson, coodesarrollador de misión europeo, junto con
Santiago y Elke Lange, Frans y Lamberta Danenberg, director nacional de
Holanda, Hans y Dennise DeMoi, partor de la congregación recientemente
readmitida en la CIG en Holanda, todos los pastores y líderes congregacionales de la iglesia en Alemania y
un servidor, Pedro Rufián.
La iglesia en Alemania, por medio

de Santiago Lange, al enterarse de la
situación económica por la que atravesamos con la crisis, me invitó muy
muy amablemente, pagando los gastos del viaje y de estancia. Dios bendiga a la iglesia en Alemania por su
generosidad.
Fue muy positiva e inspiradora y al
mismo tiempo una llamada directa a
permitir verdaderamente que Cristo
se encarne en cada uno de nosotros,
para que Él siga llevando a cabo la
obra de su Padre por medio de cada
uno de sus hijos e hijas a través del
Espíritu Santo. ■

Reunión de la Junta Directiva del
primer cuatrimestre del año 2010
La Junta Directiva de la IDUE, más la
aspirante a miembro de la misma, Manuela Montes Jiménez, se reunió el 27
de Junio para supervisar el Informe del
primer cuatrimestre del año 2010 presentado por el director nacional, Pedro
Rufián.
Después de orar juntos, como
siempre se hace, se inició la reunión
con la lectura del acta de la reunión an-

terior que seguidamente se aprobó por
unanimidad.
A continuación se sometió a votación la propuesta de Manuela Montes
Jiménez como nuevo miembro de la
Junta, lo que se aprobó por unanimidad de los presentes. Desde ese momento participó en la reunión como
miembro de la misma con todos sus
derechos.
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El director nacional presentó y comentó algunos aspectos del Informe de la
iglesia e informe económico del primer
cuatrimestre del año en curso.
Destacó que la crisis económica se
está dejando notar de una forma patente en la economía de la iglesia, que
principalmente habían bajado los donativos procedentes de los lectores,
como se explicará a continuación en el
informe económico. Que algunos hermanos del Reino Unido, que venían
regularmente al retiro espiritual a Mallorca, este año no lo harían por razones económicas.
La Junta Directiva aprobó los informes de la iglesia y de ingresos y
gastos de los primeros cuatro meses
del año en curso de la IDUE, que el director nacional les había enviado en
Mayo. A continuación de este artículo
se presenta el Informe Económico de
la IDUE del primer cuatrimestre del
año 2010.
Con la ayuda de Dios, y en fe seguimos cumpliendo con la comisión
que como iglesia tenemos, confiando
que al final del ejercicio Dios nos ayude, por los medios que Él crea conveniente, a que el déficit no sea muy
grande.
Pedro Rufián presentó, para el visto bueno de Junta, la versión definitiva
de los nuevos estatutos de la iglesia
aprobados por el Dr. Tkach, como “Autoridad de la Iglesia”, como es preceptivo por los antiguos estatutos, y que
ya tenían también el visto bueno del
Servicio Jurídico de la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de
España (FEREDE).

Como establece la Acta que el notario
elevará a documento público en estos
días, conforme a las normas estatuarias, y una vez obtenida la aprobación,
autorización y el apoderamiento legal
de la “Autoridad de la Iglesia” se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
Primero: Modificar la denominación
de la entidad, que pasa a ser denominada “COMUNIÓN INTERNACIONAL DE LA GRACIA”. (Ver más adelante, sobre este tema, el artículo reimpreso, por James Henderson, titulado “¿Por qué cambiar el nombre denominacional de la Iglesia?”).
Segundo: Modificación total de los
estatutos de esta entidad, que son reemplazados por los aprobados y autorizados por la “Autoridad de la Iglesia”,
conforme a lo establecido en los antiguos estatutos.
Así, y una vez que sean registrados en la Subdirección de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, la
iglesia quedará constituida como una
entidad religiosa nacional, independiente jurídica y administrativamente, y
vinculada a la denominación solo teológicamente, como hace ya tiempo
que estableció el Dr. Tkach, y en su día
se informó.
Tercero: 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:
D. Pedro Rufián Mesa, mayor de
edad, de nacionalidad española, con
DNI.: 24122919J, con domicilio en

18 Juntos Mayo - Diciembre - 2009 www.idue.es ó www.wcg.org/espanol

Madrid , C/. Real, 26; 28610 Villamanta.
Dñª. María Fátima Sierra Moreno,
mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI.: 25708631J, con domicilio en Málaga, C/. Los Mimbrales,
142, Urb. Cortijos del Sol, 29130 Alhaurín de la Torre.
Dñª. Manuela Montes Jiménez,
mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI.: 40431565A, con domicilio en Madrid, C/. El Salvador, 24;
38340 Valdemoro.
Dñª. María Victoria Ramón Guerrero, mayor de edad, de nacionalidad
española, con DNI.: 4533619C, con
domicilio en Madrid, C/. Jacinto Verdaguer, 13 – 1º B; 28019 Madrid.
Dejando sin efecto a los designados con anterioridad a este acto.
Cuarto: Nombramiento como Director Nacional de la Entidad a:
D. Pedro Rufián Mesa, mayor de
edad, de nacionalidad española, con
DNI.: 24122919J, con domicilio en
Madrid, C/. Real, 26; 28610 Villamanta, 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.
Dejando sin efecto a los designados con anterioridad a este acto.
Quinto: Nombramiento de signatarios de la Entidad a:
D. Pedro Rufián Mesa, mayor de
edad, de nacionalidad española, con
DNI.: 24122919J, con domicilio en
Madrid, C/. Real, 26; 28610 Villaman-

ta, y a Dñª. María Victoria Ramón Guerrero, mayor de edad, de nacionalidad
española, con DNI.: 45336 19C, con
domicilio en Madrid, C/. Jacinto Verdaguer, 13 – 1º B; 28019 Madrid, 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.
Dejando sin efecto a los designados con anterioridad a este acto.
Facultar, al representante legal de
la Entidad D. Pedro Rufián Mesa, con
DNI nº 24122919J, para que se persone ante Notario y eleve a Escritura Pública estos acuerdos privados.
Ha sido un proceso largo y tedioso,
como no podría ser menos tratándose
de una Entidad internacional, pero con
la ayuda de Dios estamos a punto de
verlo culminado, y con el que la Junta
Directiva espera que todos los hermanos estén gozosos.
Como director nacional agradezco
la guía y sabio consejo legal del Dr.
Schnipper, anciano y abogado de la
Iglesia en USA, al Servicio Jurídico de
la FEREDE, a Santiago Lange, Coodesarrollador Europeo de Misión, a
Adrián Sansó y Sandra Galo por la
traducción al inglés de los estatutos, y
a los miembros de la Junta Directiva,
que han estado involucrados, por su
colaboración en el proceso.
Ahora, una vez que los estatutos
sean registrados en la Subdirección de
Asuntos Religiosos del Ministerio de
Justicia, solicitaremos la membresía en
la FEREDE, de acuerdo al mandato de
la Junta Directiva.
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Informe económico de ENE-ABR de-2010
INGRESOS IDUE 4 PRIMEROS MESES AÑO 2010
Donativos de los miembros de la iglesia
4.199,14 €
Donativos de los lectores de Verdad y Vida
525,36 €
Otros ingresos (pérdidas de fondo a renta fija)
- 164,98 €
---------------------------------------------------------Total ingresos
4.559,52 €
GASTOS IDUE 4 PRIMEROS MESES AÑO 2010
Gastos de la iglesia
13.620,82 €
Gastos Verdad y Vida
1.211,55 €
---------------------------------------------------------Total gastos
14.832,37 €
Pérdidas de reservas durante el periodo
Al dar solo una ojeada al cuadro de
ingresos y gastos de los primeros
cuatro meses del año actual, se puede concluir que la crisis está afectado
de una forma importante a los recursos que recibe la iglesia para hacer la
obra de Dios.
En los cuatro primeros meses de
2010 hemos recibido de los suscriptores, otros de miembros, como apoyo
a Verdad y Vida 525,36 €, y hemos
pagado por la revista 1.211,55 €. Lo
que representa que los lectores han
pagado solo un 43,36% de lo gastado
en impresión, sobres y franqueo hasta
ahora. De los lectores hemos recibido
un 24,45% menos que el año pasado
en el mismo período, lo que está reflejando la crisis de una forma definitiva.
Confiemos que, con la ayuda de Dios,
en el segundo semestre cambie la
tendencia.
Por otro lado, y en general, hay
que notar que los ingresos de los cua-

(10.272,85 €)

tro primeros meses del año pasado
fueron excepcionales, con un incremento de un 65,87% con respecto a
los del año 2008, debido a la llegada
de varias ofrendas extraordinarias.
Recordaréis que, debido a la gran
volatilidad de los fondos de inversión
en renta variable, la Junta Directiva
decidió, con prudencia, pasar las pequeñas reservas de la iglesia, que teníamos en un fondo de renta variable,
a un fondo de renta fija, que siempre
se ha considerado sin riesgo. Pero a
consecuencia del problema con la
deuda en Grecia, Portugal y España,
la renta fija contratada a un índice
muy bajo ha perdido un gran valor, ya
que ahora está mucho más cara.
Esa es la razón de que el fondo de
renta fija haya perdido valor en Abril,
Mayo y seis días de Junio. Por lo que
en Junio la Junta Directiva decidió
contratar un depósito a seis meses a
plazo fijo al 3,15% de interés. Una vez
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llegue su vencimiento la Junta estudiará la situación de los mercados de
nuevo y actuará en consecuencia,
según el mejor saber de sus miembros.
Como están haciendo todas las
administraciones, y muchos de los
gobiernos de los países, he tratado de
reducir costos en todo lo posible.
Aunque ya estábamos al límite, con la
ayuda de Dios, hasta ahora, estoy
operando con una reducción de gastos de un 19,95% con respecto al año
pasado. Como la Junta Directiva
aprobó en el presupuesto un 13,81%
de disminución de gastos, con respecto a los reales del año 2009, gracias a Dios y al esfuerzo que estoy
haciendo por contenerlos al máximo,
estamos con creces dentro de lo presupuestado en este aspecto, que es

el que yo puedo controlar.
Es en tiempos de dificultad cuando
le mostramos a Dios de una forma
más patente donde tenemos nuestro
corazón y nuestro tesoro. Pido a diario por cada uno de aquellos hermanos que, a pesar de las dificultades,
mantienen firme su dar para la obra
de Dios. Mi familia y yo estamos
haciendo lo mismo.
Muchas gracias hermanos por
vuestro apoyo fiel y lealtad a la obra
de Dios que Jesucristo realiza a través de cada uno de nosotros.
Confiemos que vendrán tiempos
mejores y prosigamos con la obra de
Dios, sabiendo que nuestra labor no es
en vano (1 Co. 15:58), y que Jesucristo
prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo (Mat.28:20). ■

¿Por qué cambiar el nombre denominacional de la Iglesia?
por James Henderson

Como coodesarrollador de misión europeo algunos hermanos me han preguntado sobre el
cambio de nombre
denominacional de la iglesia. A este
respecto deseo comunicaros lo siguiente a todos los hermanos en Europa, después de haber consultado
con el Dr. Tkach:
La sede permitirá a as áreas Inter-

nacionales la flexibilidad de usar el
nuevo nombre propuesto, y que será
legalizado, o continuar usando el de
“Iglesia de Dios Universal”, o ambos,
dependiendo de las circunstancias
culturales locales, lingüísticas y de registro legal. Sé que algunos directores
nacionales han iniciado proyectos e
iniciativas en nombre de la Iglesia de
Dios Universal, o como sea que estén
registrados. No hay necesidad ni prisa
para cambiarlos. Algunas áreas inter-
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nacionales pueden tener dificultades
para traducir literalmente el nuevo
nombre. Se les ha dado permiso a las
mismas para que continúen usando
su nombre actual si así lo desean.
También es permitido usar “Iglesia de
Dios Universal” y “Comunión Internacional de la Gracia”, el nuevo nombre
propuesto. Cuando el nuevo nombre
sea efectivo legalmente, cada área internacional tendrá que estudiar su
propia situación y actuar de acuerdo a
lo más conveniente y aconsejable para la zona o nación.
Deseo explicar el proceso de
cambio de nombre denominacional.
En los Estados Unidos y en otras naciones algunas personas reaccionan
negativamente inmediatamente después de escuchar el nombre “Iglesia
de Dios Universal”, ya que lo asocian
con nuestro pasado.
Cambiar el nombre es una señal
clara de que se ha producido un cambio. También fortalece nuestro testimonio de la gracia de Dios y su intervención en nuestra comunión. “Iglesia
de Dios” lleva a la asociación con un
número de grupos sectarios que han
usado ese nombre durante mucho
tiempo, tales como las Iglesias de
Dios en Anderson, Indiana, etc. Algunas son pentecostales y la mayoría
son fundamentalistas.
Al considerar un nombre para
nuestra denominación, hay que tener
en mente nuestro futuro así como
nuestro pasado. Elegir un nombre para una iglesia es un asunto espiritual,
pero tiene implicaciones prácticas y
legales importantes. El nombre se
convierte en la marca pública de la

iglesia, y ayuda a las personas a formarse un concepto de quienes somos.
Nuestro nombre no debería de representar mal lo que la iglesia es. Los
hermanos más ancianos recordarán
que nuestra iglesia se empezó a conocer como Iglesia de Dios Universal
solo a partir de 1968, antes era conocida como la Iglesia de Dios en la Radio. Eso tenía sentido entonces, ya
que fue pionera en usar un programa
de radio religioso. Entre los años 1930
y 1950 un nombre que incluía la palabra “radio” sonaba dinámico y moderno, pero para los años sesenta había
empezado a sonar raro y anticuado.
El número de miembros estaba
creciendo y empezaron a establecerse congregaciones alrededor del
mundo, por lo que necesitábamos un
nombre que describiera aquello en lo
que nuestra iglesia se había convertido. Así que se escogió “Universal”, y
ha sido muy útil. Pero ahora, particularmente en los Estados Unidos, el
nombre “Iglesia de Dios Universal”
connota el peso de nuestra reputación
y cultura anteriores a nuestra transformación y, por lo tanto, representa
mal quiénes y qué somos como denominación.
Desde el inicio de nuestra transformación doctrinal pastores y miembros han traído a colación la cuestión
del cambio del nombre de la denominación. A causa de los grandes cambios habidos en nuestra base doctrinal, en el enfoque de nuestra misión y
en la estructura de la iglesia, muchos
han expresado que sentían que necesitábamos un nombre que repre-
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sentara mejor lo que es hoy la iglesia
y hacia donde va en el futuro.
Como puede que sepáis, en Septiembre de 2005 se invitó a que los
hermanos en los Estados Unidos propusieran a sus pastores posibles nuevos nombres para la iglesia. Los superintendentes de distrito tomaron nota de los mismos y los enviaron a
Glendora. También se invitó a participar en el proceso a los miembros, a
los líderes nacionales y a los desarrolladores de la misión alrededor del
mundo.
La Junta Directiva de la IDU nombró un equipo para la búsqueda de un
nombre. Estaba compuesto de líderes, hombres y mujeres, de los diferentes departamentos en la sede.
Examinó los nombres propuestos y
dio sus recomendaciones a la Junta y
al Consejo Consultor de Ancianos.
Después de revisar todos los nombres propuestos y considerar aquellos
que eran viables, el equipo de búsqueda escogió términos claves que
reflejaran los valores de la iglesia y su
misión como denominación, y al mismo tiempo evitó aquellos que normalmente se asocian a otras denominaciones, o aquellos que ya estaban
siendo usados por otras organizaciones.
Luego el equipo presentó lo hallado y sus recomendaciones en una
reunión combinada de la Junta y el
Consejo Consultor de Ancianos el 20
de diciembre de 2005. Después de
considerar todos los factores y criterios, la Junta y el Consejo decidieron
que el nombre “Grace Comunión In-

ternational” (Comunión Internacional
de la Gracia) era el que representaba
mejor quiénes y qué es nuestra iglesia
hoy y hacia donde va en el futuro.
El razonamiento para la elección
fue el siguiente:
Gracia: La gracia es el corazón de
nuestros valores y misión como una
iglesia transformada. El evangelio es
el mensaje de la gracia de Dios a la
humanidad revelada en Jesucristo. Y
es por la gracia de Dios que fuimos
sacados de nuestro legalismo anterior
y de la interpretación errada de la Biblia. Si tuviésemos que elegir una palabra para describir a nuestra comunión en términos de nuestro viaje espiritual, nuestra misión y metas, tendría que ser la palabra gracia.
Comunión: Los términos iglesia,
comunidad, comunión, asamblea,
conferencia y fraternidad pueden todos referirse a un grupo de congregaciones pertenecientes a una sola denominación. De esos términos, comunión incluye el concepto de unidad
espiritual y relaciones positivas en el
amor del Padre, la gracia y la paz de
Jesucristo y la vida del Espíritu Santo.
Es una palabra bíblica, y una que resuena a varios niveles con nuestra
experiencia de transformación y nueva vida en Cristo, quien comparte con
nosotros su propia comunión con el
Padre y con el Espíritu.
Por otra parte, los términos “comunidad, fraternidad e iglesia” es más
improbable que fuesen aprobados por
la oficina de marcas en los Estados
Unidos, según la opinión de los expertos.
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Internacional: Nosotros somos una
iglesia internacional y multicultural.
Nos valoramos y respetamos los unos
a los otros, y no existimos en ningún
país como una única iglesia nacional,
sino como un cuerpo de creyentes
unificado alrededor del globo, compartiendo una historia y un viaje de fe en
común.
Cualquier cambio, incluso uno flexible como este, puede generar incertidumbre y malestar. Pido a Dios que
con su ayuda cada iglesia nacional en
Europa haga la pequeña transición
que decida en este aspecto en la paz
del Señor, para glorificarle y para librarnos de todo aquello que no facilite
la predicación del evangelio.
Nota del editor: El lunes 6 de Abril
de 2009, estando en Herremberg en
la Conferencia de Líderes Nacionales
Europeos, el Dr. Tkach recibió una
llamada del Departamento Legal de la

iglesia comunicándole que el cambio
de nombre de la denominación a
“Grace Communion International”
(Comunión Internacional de la Gracia)
había sido registrado legalmente.
Durante las deliberaciones de la
reunión de la Junta Directiva de la
IDUE del 27 de febrero de 2009,
además de otros aspectos para tratar
de ser más efectivos en el cumplimiento de la comisión que nos dejó
Jesucristo, se aprobó por unanimidad
que, cuando se protocolicen los nuevos estatutos, que están siendo traducidos para la aprobación por el Departamento Legal de la IDU, se incluya el cambio del nuevo nombre de la
iglesia, de forma que refleje la traducción literal del nuevo nombre denominacional “Grace Communion internacional” (Comunión Internacional de la
Gracia) o él más parecido que sea legalmente aceptado por el Ministerio
de Justicia. ■

por Pedro Rufián M.

Algo que tenemos que aceptar los
cristianos, aunque sea a regañadientes y sin mucha euforia, es que Dios
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sús realizó mientras estuvo aquí en la
tierra: la obra del Padre. El apóstol
Pedro dejó constancia escrita de esta
realidad innegable: “Mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de
aquel que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable” (1 Pe. 2:9).
Cuando se menciona la palabra liderazgo, a la mayoría nos viene a la
mente poder, imposición, posición,
privilegios, salas VIP etc. Pero, ¿es
ese el tipo de liderazgo que Jesucristo
modeló para nosotros?
Dios nos ha rescatado, nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho reyes y sacerdotes de su reino para que
seamos sus manos, sus pies y su boca, para que Él pueda proseguir
haciendo su misión, la obra de Dios.
El liderazgo, de acuerdo a Dios, es
la participación en su obra suprema
por medio de Jesucristo a través del
Espíritu Santo. Jesús es la lente a través de la que comprendemos el liderazgo cristiano.

de ellos, y predicando el evangelio del
reino, y sanando toda enfermedad y
toda dolencia en el pueblo. Y al ver
las multitudes, tuvo compasión de
ellas; porque estaban desamparadas
y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha,
mas los obreros pocos. Rogad, pues,
al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies”.
¿Qué desea Dios que aprendamos de este pasaje?
1. Jesús fue
Hoy vivimos en unos tiempos súper
cómodos no queremos ir, queremos
que vengan. Para ello organizamos
un gran espectáculo con buena música, presentaciones dinámicas, hacemos que el edificio sea atractivo, los
programas de la iglesia relevantes
etc. Pero, ¿queremos ir a encontrarnos con las personas en la situación
de quebrantamiento en la que están?

No hay mejor forma para contestar a
esta pregunta que ver lo que hizo
nuestro Sumo Sacerdote, nuestro
Salvador, durante su ministerio terrenal.

Dios es relación. Relación continua y eterna entre el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo. Y esa relación se
extiende a su creación por medio del
Hijo de Dios hecho carne, Jesucristo,
por medio del amor, la misericordia, la
la paciencia etc. El liderazgo encarnacional, en la forma que Jesús lo ejerció, es relación y amor, estar en comunión.

Una de las muchas escrituras que
estudiamos durante la reciente conferencia de “liderazgo encarnacional”,
en Alemania, fue Mateo 9:35- 38:
“Recorría Jesús todas las ciudades y
aldeas, enseñando en las sinagogas

Hacer viene de ser. Cuanto más
conscientes seamos de quiénes somos en Cristo, hijos amados de Dios,
más dispuestos estaremos a involucrarnos en la misión que nos ha dado,
la de ir viviendo y compartiendo el

¿Cómo espera Dios que ejerzamos el liderazgo?
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evangelio con los demás, con la vida
encarnada de amor de Jesús.
El Dios Unitrino creó a todas las
personas para que, a través de Cristo,
lleguen a participar en su obra misionera. Nuestra misión es ir e invitarlas
a empezar a vivir la realidad que ya
son en Cristo. La mejor forma de invitarlos es compartiendo tiempo con
ellos, preocupándonos de nuestros
amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo etc. Permitiendo
que Jesús los ministre y sirva con su
amor por medio de nosotros.
Tenemos que ir a ellos, como lo
hizo Jesús, no esperar que ellos vengan a nosotros como es el paradigma
hoy en la mayoría de las iglesias y
cristianos.
2. Jesús vio
El pasaje nos dice: “…Y al ver las
multitudes”, la humanidad de Dios en
Jesús vio, y al ver fue conmovido. Nosotros tenemos que estar dispuestos
a ver y a ser conmovidos.
¿Qué pensamos cuando vemos a
las personas a nuestro alrededor viviendo en la miseria espiritual, ignorando que son ricos en Cristo? ¿Nos
consideramos superiores a ello en alguna forma, especiales, o consideramos que son hijos e hijas amadas de
Dios pero que todavía no ha habido
nadie que les haya dicho lo que son
en y por medio de Cristo?
¿Qué hizo Jesús después de ver a
las multitudes?
3. Jesús sintió compasión
“…Tuvo compasión de ellas; porque

estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor”.
Sentir compasión es ponerse en el
lugar del otro. Es sentir empatía. Es
ser movido en nuestras entrañas al
ver la necesidad del semejante.
¿Cómo te sientes al ver a las personas a tu alrededor viviendo como si
no tuviesen esperanza?
El pastor mantiene a las ovejas
juntas en el rebaño, las cuida y guía
hasta los mejores pastos y aguas. Tú
y yo somos los pastores de nuestros
semejantes, ¿qué estamos haciendo
para guiarlos a los mejores pastos y al
agua saludable de la Palabra de
Dios? Pero la compasión se queda
solo en sentimentalismo sino no nos
lleva a actuar. Y eso fue, y es, lo que
Jesús hizo y desea seguir haciendo
por medio de cada uno de nosotros.
4. Jesús actuó
“Entonces dijo a sus discípulos: A la
verdad la mies es mucha, mas los
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor
de la mies, que envíe obreros a su
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mies”.
Al contrario de lo que pensamos la
mayoría de las veces, Jesús nos dice
que la mies es mucha, los obreros
son los pocos. Tenemos que pedir al
Señor que envíe obreros a su mies.
Jesús nos ha dado poder y dice
que está con nosotros todos los días
hasta el fin de mundo. Y el poder que
nos ha dado es su poder para servir
en amor y sacrificio.
Desde la cruz Cristo introdujo un
poder diferente en el mundo. Un poder que solo encontramos en Él. Un
poder que no se corrompe, ni se vende, ni se usa para someter o infundir
temor: El poder redimido.
El poder redimido no se corrompe.
Cristo tiene todo el poder pero no se
corrompe por ello. Es un poder que
como dijo, enseñó y vivió Jesús, se
legitima en negarse a uno mismo, tomar nuestra cruz y seguirle. Él dijo: “Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame” (Mateo 16:24).
No es con nuestras habilidades
que servimos, sino a través del Espíritu Santo, encontrando la fortaleza en
Cristo y en su ejemplo sublime de liderazgo de siervo sufriente, como el
apóstol Pablo nos inspira a hacer:
“Haya, pues, en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a
que aferrarse, sino que se despojó a
sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obe-

diente hasta la muerte, y muerte de
cruz” (Filipenses 2:5-8).
Seguir el camino de Jesús es estar dispuestos a morir a nosotros mismos en beneficio de los demás.
Cuando aceptamos y recibimos lo
que somos en y por medio de Cristo,
y de lo que es toda la humanidad en
él, hijos adoptados, redimidos y amados de Dios, no podemos sino ser vehículos para que su misión fluya a través de nosotros para mostrar, por
amor, lo que somos todos en él. La
participación en esa llamada a la reconciliación es lo que se espera de
nosotros.
Igual que cuando Cristo vino no vivió para sí, sino para hacer la obra de
su Padre, la iglesia murió en Cristo y
es una nueva creación en Él, está
crucificada al pasado, a los caminos y
acciones egoístas. No vive ya para sí
misma, sino para Cristo y sus propósitos, que siguen siendo hacer la obra
del Padre.
La iglesia no puede existir para sí
misma. Es la iglesia solo muriendo
continuamente y resucitando en Cristo. Encontrando su vida, identidad y
propósito en Él, y siendo cada uno de
nosotros transformados en nuestro
pensamiento de forma que, por el Espíritu Santo, Jesús esté operando en
nuestros ministerios y actuando por
medio de los dones que nos ha dado
para bendición de los demás: “Cada
uno, según el don que ha recibido,
minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios” (1 Pedro 4:10).
Deseo terminar este artículo con
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una llamada a la acción planteando
unas preguntas y una conclusión para
todos nosotros:
¿Qué tengo que hacer yo para involucrarme más con la misión de Jesús? ¿Qué ayuda necesito? ¿Cuáles
son los próximos pasos que tengo
que dar en mi vida y cuando los tomaré? ¿Qué tengo que hacer para que
mi vida sea más encarnacional y honre más el modelo de líder siervo de mi
Salvador?
La iglesia es la comunión terrenal
del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
con los creyentes que ya han aceptado y recibido lo que todos los seres
humanos somos en y por medio de
Cristo.
La iglesia misionera es aquella
que participa en la vida y misión de
Dios en nuestro mundo, permitiendo
que Jesucristo se encarne en cada
uno de sus miembros.
¿Qué es la misión para mí? Hacer
la voluntad del Padre por medio de
Cristo a través del Espíritu Santo. Con
este fin en mente, y a nivel personal,
he empezado a dedicar tiempo a
crear amistad y relación con personas

de alrededor del lugar de reuniones
de la congregación en Madrid, para
permitir que Cristo pueda servirlas en
sus necesidades por medio de mí, a
través de su Espíritu Santo.
¿Qué piensas hacer tú? La misma
capacidad para unirte a la misión de
Dios tienes, ya sea que estés asistiendo a la congregación, o seas un
hermano o colaborador de la diáspora. Al fin y al cabo la misión es de Dios
a través de ti y de mí.
¿Cuál es nuestra misión como
iglesia? Mostrar el amor de Dios en
acción proclamando al mundo que
Dios se ha reconciliado con él (2 Co.
5:17-19).
No hay duda de que la misión de
la iglesia empieza por Dios en relación contigo y conmigo, y con tu disposición y la mía para establecer relaciones de amor cristiano y de servicio
con aquellos que nos rodean, y con
los que entramos en contacto, a fin de
que, por medio del Espíritu Santo,
pueda hablarles a sus corazones y
unirlos en su maravillosa comunión
también. ¿Vamos a permitir que Dios
nos pueda usar, o no? La decisión es
de cada uno de nosotros. ■

Noticias del mundo evangélico
MÁS DE 2.300 IGLESIAS Y ENTIDADES ESTUVIERON REPRESENTADAS
Las más de 2.300 iglesias y entidades
que integran la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de Espa-

ña (FEREDE) enviaron sus delegados a
la Reunión de la Comisión Plenaria
que se celebró el pasado día 10 de
marzo en Madrid en el Palacio de
Congresos.
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