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Estimados amigos, queridos y fieles hermanos y colaboradores, y lectores de Verdad y Vida:
El pequeño pero dedicado equipo de voluntarios que Dios está usando para hacer posible Verdad y
Vida, mi familia y yo, deseamos y pedimos que junto a vuestros seres queridos tengáis buena salud y el
sustento de cada día, y que estéis siempre gozosos y agradecidos por la maravillosa salvación que Dios
nos ha dado en Cristo.
Cuando el 14 de diciembre pasado, en el debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, este le dijo a
Rajoy: “Usted no es decente” y Rajoy le contestó: 'Usted es ruin, mezquino y miserable', supe que llegar a
formar gobierno no sería una tarea fácil, como se está demostrando ahora. El problema de fondo es el
orgullo y la vanidad en ambos contendientes políticos, algo en lo que los españoles somos expertos, quizás
porque todavía seguimos soñando en las grandezas de nuestro pasado.
Después de haber repartido miles de folletos “¡Buenas Noticias Para Todos!”, de revistas Verdad y Vida y de haber hablado con muchas personas en el distrito donde tenemos la congregación en Madrid, nos
preguntamos, ¿por qué no responden al mensaje del amor de Dios? El gran predicador inglés, Charles H.
Spurgeon, reflexionaba: “No nos gusta ser salvados por amor, y quedar entonces sin el rincón al cual ir a
sentarnos y enorgullecernos. Anhelamos hacer provisión para un poco de congratulación personal. Insultas
a un moralista si le dices que debe ser salvo de la misma manera que un ladrón o un asesino, no obstante,
eso no es más que la verdad. Que se le diga a una mujer de pureza que necesita para su salvación la misma gracia que salvó a una Magdalena, es tan humillante que su indignación se levantaría, y sin embargo es
la realidad, porque en todo caso la salvación es ‘sin dinero y sin precio’”. Estas son las buenas noticias del
evangelio de la gracia en Jesucristo: que nadie queda excluido y que todos necesitamos lo mismo.
Creer que lo sabemos todo y, en la vanidad de nuestro humano razonamiento, pensar que no necesitamos nada, es un gran problema. ¿De dónde viene esa actitud que es común a todos los seres humanos?
De Lucifer cuando por medio del orgullo y la vanidad ambicionó ser igual a Dios y se convirtió en el adversario, Satanás: “Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes
subiré, y seré semejante al Altísimo” (Isaías 14:13-14). Ese orgullo y vanidad pasó a los seres humanos,
cuando Satanás los infectó de esa misma actitud, al dejar de creer y confiar en su Creador para hacerlo en
el engañador.
El orgullo y la vanidad, que es muy fácil de ver en los demás, pero muy difícil en uno mismo, te llevan a
pensar que lo tienes todo bajo control, que no necesitas cambiar, crecer o mejorar. Alguien afirmó con mucha astucia y sabiduría: "Cuando la cabeza empieza a hincharse, el cerebro deja de crecer". El orgullo lleva
a creer que se sabe todo, que eres el mejor e imprescindible, por lo tanto no hay necesidad de buscar consenso ni mediación. Este es un problema que, desgraciadamente, sufren la mayoría de los españoles que
les impide responder al evangelio, y que también están sufriendo cada vez más nuestros políticos.
¿A cuántos políticos has visto admitiendo su error? El antídoto del orgullo y la vanidad es la humildad,
pero ¿cómo crecer en humildad? En este sentido el apóstol Pablo instaba a los romanos: “Por el encargo
que Dios me ha dado en su bondad, os digo a todos que nadie piense de sí mismo más de lo que debe
pensar. Antes bien, piense cada uno de sí con moderación, según los dones que Dios le haya concedido
junto con la fe”. No tenemos muchas cosas de las que enorgullecernos sino en el amor y la bondad de Dios.
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Podemos decir: “Yo he pintado este cuadro con mis propias manos, o he levantado este negocio, o he estudiado para tener este trabajo”. Eso puede ser cierto, pero ¿qué hiciste tú para tener tu mente, tu salud, tu
fuerza o tus manos? Todo vino de Dios. ¿Qué hiciste para que el ADN en tus cromosomas te hicieran como
eres? Somos hechura de nuestro Creador Dios.
Un artículo en la revista Psychology Today, de Octubre de 1989, sobre un gran estudio acerca de la depresión y las condiciones económicas, sociales y culturales de la generación de los años sesenta y setenta
del siglo XX, llegaba a la conclusión de que, en gran medida, el crecimiento exponencial de las personas
que sufrían depresión era un resultado de una generación egoísta. Lo que descubrieron, es que la persona
que se envuelve mucho en sí misma, a lo que lleva el orgullo y la vanidad, termina siendo un paquete pequeño. En el artículo se afirmaba que ayudar a otras personas, o algo tan simple como tener una mascota
de compañía, de la que preocuparse, ayudaba a vencer la depresión. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a
escribir hace casi 2000 años la siguiente receta antidepresiva: “No hagáis nada por rivalidad u orgullo, sino
con humildad; y considere cada uno a los demás como mejores que él mismo. Que nadie busque su propio
bien, sino el bien de los otros” (Filipenses 2:3-4). Eso es lo que lleva haciendo este ministerio más de cuarenta años. Servir con humildad y generosidad, igual que el amor, o el pensamiento, no se puede imponer,
porque es una elección que se hace en la mente motivada por el corazón; es algo que tenemos que escoger.
En la carta de agradecimiento que envié en Enero a todos los hermanos y colaboradores, que habían
enviado algún donativo durante el año pasado, les comunicaba algo que es absolutamente necesario que,
en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, comparta con todos los subscriptores: Desgraciadamente, los costos totales del franqueo de Verdad y Vida en el año 2016 serán un 7,50% más que el año pasado. Enviar una revista dentro de España nos costará 3 céntimos más (de 0,51 € a 0,54 €), a un país europeo 11 céntimos más (de 1,10 € a 1,21 €) y para enviarla a un país fuera de Europa tendremos que pagar 3
céntimos más (de 1,34 € a 1,37 €). Y el franqueo de una carta normalizada ha pasado de 0,42 € a ser 0,45
€. La diferencia en costo es notable cuando se trata de miles de envíos al año.
Pero gracias a la motivación que Dios nos da, y a pesar de que nuestro ministerio ha terminado el año
con un déficit de 14.334,12 €, proseguiremos sacrificándonos mientras nos sea posible. La realidad es que
los donativos de los lectores cubrieron solo el 18,17% de los costos totales de la revista. Esto es así porque
solo un 13,63% de los subscriptores enviaron algún donativo en el año 2015. Si 25 subscriptores de cada
100 enviaran un donativo anual nos ayudarían en gran manera a tratar de mantener la cabeza a flote.
Siendo conscientes de que los bancos están empezando a cobrar comisiones abusivas por hacer la
transferencia de un pequeño donativo, os informamos que los donativos de pequeñas cuantías llegan sin
novedad puestos en metálico en el interior de una hoja de papel en un sobre con franqueo regular, y enviados al apartado de Verdad y Vida. Y hay buenas noticias en este aspecto: De acuerdo a las disposiciones
tributarias aprobadas durante el año 2015 las desgravaciones en el IRPF, por donativos hechos a organizaciones sin ánimo de lucro, cual es el caso de nuestra comunión, se incrementaron al 50% para los primeros
150,00 € donados, en lugar del 25% del ejercicio de 2014, y se aumentará al 75% para el presente ejercicio
y siguientes. Para las cantidades donadas superiores a esos 150,00 € la desgravación se incrementó al
27,5%, en lugar del 25% del ejercicio de 2014, y se aumentará al 30% para el presente ejercicio y siguientes. Esta mayor desgravación en el Impuesto de la Renta es otra razón más para apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro, donativos que son la única fuente de financiación de las mismas. Para que tus donativos podamos incluirlos como desgravables nos tienes que dar a conocer tu NIF, si es que no lo tenemos ya.
Los miembros de la Junta Directiva y yo no tenemos palabras para agradecer la generosidad de todos
aquellos que, junto a nosotros, hemos hecho posible que Verdad y Vida haya podido seguir llevando las
buenas noticias de Dios en Jesucristo a todos sus lectores. Pedimos que Dios os siga bendiciendo con todo
lo necesario mientras confiamos poder seguir contando con vuestro apoyo.
Como nos insta el apóstol Pablo a hacer, ruego que todos nuestros lectores pidan sabiduría, prudencia,
sentido de estado y humildad para todas nuestras autoridades y políticos recién electos, y que nos llene a
cada uno de su humildad y capacidad para servir a los demás con amor y generosidad. ¡Muchas gracias!
Junto con nuestros mejores deseos recibid un abrazo fraternal con amor en Cristo.
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