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Más de 120 hermanos en el Retiro Espiritual-2012    
Celebrando el amor y la gracia de Dios en Cristo                                       

Del 30 de Septiembre al 8 de octubre la Comunión Internacional de la Gracia 
organizó su Retiro Espiritual en Cala Ferrera, Mallorca. Fueron unos días de 
comunión gozosa, celebración y agradecimiento del amor y la gracia incondi-
cionales que Dios nos ha dado en Cristo, no solo a nosotros sino también a to-
do el mundo, en una atmósfera de unidad en la diversidad. 
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“Así que, hermanos míos a-
mados, estad firmes y cons-
tantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Se-
ñor no es en vano”(1Corintios 15:58). 
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p o r  J o s e p h  T k a c h

    engo buenas y malas 
noticias.  
La NASA ha predicho que la galaxia 
Andrómeda, que está acercándose a 
nosotros a más de 400.000 kilómetros 
por hora, colisionará con nuestra Vía 
Láctea, dispersando las estrellas en 
todas las direcciones, incluyendo 
nuestro sol. La buena noticia es que 
no acontecerá sino dentro de alrede-
dor de 4.000 millones de años. Pero 
incluso así, probablemente, les dará a 
los agoreros de malas noticias algo            
                                                                                                                             

                                                                                                                                          

con lo que preocuparnos.       

¿Cómo deberíamos ver los cris-
tianos los sucesos mundiales a la luz 
de la profecía? Mateo 24:6-8 dice: 
“Oiréis de guerras y de rumores de 
guerras, pero procurar no alarmarse. 
Es necesario que eso suceda, pero 
no será todavía el fin. Se levantará 
nación contra nación, y reino contra 
reino. Habrá hambres y terremotos 
por todas partes. Todo esto será ape-
nas el comienzo de los dolores”. 

Entonces, ¿qué nos dice la profe-     

 DEL ESCRITORIO DE JOSEPH TKACH 

                                ¿¿YY  ssíí  ssee  ccaayyeerraa                    
                                        eell  cciieelloo??            
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cía bíblica sobre los sucesos mundia-
les? Nos dice que van a pasar mu-
chas cosas malas, y que algunas per-
sonas van a desviarse por esos suce-
sos, concluyendo que el fin está cer-
ca, pero que no debemos de se-
guirles ni creerles: “Por eso, si os di-
cen: ‘¡Mirad que está en el desierto!’, 
no salgáis; o: ‘¡Mirad que está en la 
casa!’ [o viene en el año 2013], no lo 
creáis” (Mateo 24:26). 

Mateo 24, versículo 36 dice: “Pero 
en cuanto al día y la hora, nadie lo 
sabe, ni siquiera los ángeles en el cie-
lo, ni el Hijo, sino sólo el Padre”. 

Así que, la Biblia predice que su-
cederán muchas cosas malas, y es-
tamos viendo como se está cum-
pliendo eso a nuestro alrededor. Sin 
embargo, estas palabras de Jesús 
han estado cumpliéndose desde que 
las dijo hasta ahora. Puede que de-
seemos saber durante cuánto tiempo 
más será así, pero la Biblia evita es-
pecíficamente dar respuesta a la pre-
gunta de por cuánto tiempo más va a 
continuar la situación. Aparentemente 
nosotros, e incluso Jesús durante su 
vida terrena, no necesitamos saberlo.  
Así que debemos ver los sucesos 
mundiales a la luz de esta verdad.  

La profecía bíblica nos dice tam-
bién que las personas harán afirma-
ciones erróneas sobre el regreso de 
Cristo, y vemos eso cumpliéndose a 
nuestro alrededor también.  

La verdadera razón de la profecía 
bíblica no es que debamos de estar 
observando los sucesos mundiales, 
sino que debemos de observarnos a 
nosotros mismos. Cuando llegue el                                                                                                                                                                                          

fin deseamos que se nos halle siendo 
fieles. No nos ganaremos una entrada 
para la salvación solo por conocer la 
fecha del regreso de Cristo. La razón 
de las profecías no es para facilitar la 
predicción, sino para promover la fide-
lidad, y además nuestra fe no debería 
de basarse en la especulación sino en 
el carácter de Aquel que da las pro-
mesas y las profecías. 

Vivimos en un mundo inestable, y 
veremos altos y bajos. Debemos de 
vivir de la misma forma sin importar si 
el fin está cerca o no. Jesús dijo una 
de sus parábolas a personas que 
pensaban que sería de inmediato, 
también dijo otras sobre personas que 
pensaban que tardaría mucho. Se su-
pone que no debemos basar nuestra 
conducta, o nuestra fe, en si su veni-
da está próxima o lejana. La vida cris-
tiana permanece igual sin importar 
eso porque ponemos nuestra fe en el                      
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Fiel por cuya palabra vivimos.  

En conclusión, a la luz de la profe-
cía bíblica, tomaremos nota de los su-
cesos mundiales, viéndolos ir arriba y 
abajo, mejorando o empeorando, pe-
ro no basaremos nuestra vida cristia-
na en ellos.  

En Hechos 1:6, justo antes de que 
Jesús ascendiera al cielo, los discípu-
los le preguntaron a Jesús si restaura-
ría el reino de inmediato. Jesús les 
respondió en los versículos 7 y 8: “No 
os toca a vosotros conocer la hora ni  

 

el momento determinados por la auto-
ridad misma del Padre, les contestó 
Jesús, pero cuando venga el Espíritu 
Santo sobre vosotros, recibiréis poder 
y seréis mis testigos tanto en Jerusa-
lén como en toda Judea y Samaria, y 
hasta los confines de la tierra”. Esa es 
la tarea en la que tenemos que estar 
ocupados sin importar si la venida de 
Cristo está cercana o no.  ■  

 

                                                                                                                                                                            
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dame una buena                                        
razón por la que                                            
deba ser parte de una congregación  

                       
por Mike Feazell 
 

“¿Por qué 
necesito ser 
parte de u-
na congre- 

gación? ¿Por qué no 
solo creo en Jesús y 
trato de vivir una bue- 

                                                                                                         
                                                                     
na vida? Una congre-
gación puede ser un 
verdadero dolor, ¿en-
tiendes?”.  
Sí, ser parte de una congregación 
puede no ser fácil, como lo pueden 
ser todas las relaciones humanas. Je-
sús manda que nos amemos los        

Viviendo Juntos 
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unos a los otros (Juan 13:34-35), no 
habría necesidad de un mandamiento 
si no hubiera “buenas razones” por las 
que no amar a otro. Cuando nos 
amamos los unos a los otros a pesar 
de lo poco que nos lo merecemos, a 
veces, estamos amando a otros en la 
forma que Jesús nos ama. Él nos 
ama a pesar de que somos peca-
dores, esto es, aunque traiciona-
mos su amor. 

Tendemos a esperar que la con-
gregación sea casi perfecta, pero si 
pensamos sobre ello nos damos 
cuenta que la iglesia está compuesta 
de personas como nosotros: bastante 
imperfectas. La verdad es que ningu-
na comunidad es “lo que debiera ser”. 
Cada congregación tiene sus proble-
mas. A pesar de esos problemas, hay 
buenas razones para ser parte de una 
congregación, y consideraremos al-
gunas de ellas en este artículo. 

Primero vamos a ver algunas ra-
zones por las que una persona desee 
dejar de ir a una congregación y em-
piece  a buscar otra. 

Iglesias dañinas  

Si tu congregación te está causando 
algún daño espiritual, entonces debes 
de considerar encontrar otra. Pero la 
precaución es necesaria aquí. Tu de-
finición de “daño espiritual” puede ser 
un problema. Que tu iglesia no sea 
perfecta no la convierte en una con-
gregación dañina necesariamente, es 
una condición de todas las comuni-
dades. 

El que no te lleves bien con algún 
miembro no la hace necesariamente 
dañina tampoco. Ni tampoco la hace 

serlo tu aburrimiento, tu inconvenien-
cia o tu disgusto con la hipocresía que 
ves en otros, incluyendo a líderes. 

Llevarse bien con las personas es 
un desafío siempre, el aburrimiento 
puede ser un asunto de nuestro nivel 
de interés en lugar de por la forma en 
la que son presentados los temas, y la  
hipocresía es endémica a todos noso-
tros. Si crees que no eres un hipócrita, 
no te conoces a ti mismo como lo ha-
cen otros. 

Un ejemplo de una iglesia dañina 
espiritualmente para ti es aquella en  
la que el evangelio no sea su centro y 
meta principal. Muchas iglesias articu-
lan el evangelio pero gastan su tiem-
po y recursos en el legalismo, el en-
tretenimiento, el juzgar o en super-
visar al mínimo detalle la conducta de 
sus fieles. 

Otro ejemplo es cuando la iglesia 
no ofrece instrucción bíblica regular al 
nivel que tú o tu familia necesitáis. 
Una comunidad que no enseña la Bi-
blia a sus miembros es espiritualmen-
te dañina para ellos. 

Otro ejemplo de una iglesia dañina 
es cuando anima a sus miembros a 
no pasar tiempo con los no cristianos. 
Tal congregación está centrada en sí 
misma en lugar de estarlo en el evan-
gelio, y valora la conducta más que el 
evangelio, que tenemos que recordar 
que es buenas noticias para los pe-
cadores. 

Cuando el líder de una iglesia indi-
ca que es el único mensajero de Dios, 
o representante especial, en compa-
ración con otros líderes cristianos, o 
cuando dice que ser parte de su igle-
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sia es espiritualmente superior o más 
agradable a Dios que ser parte de 
cualquier otra iglesia cristiana, enton-
ces estamos ante otro ejemplo de una 
iglesia que es espiritualmente dañina 
para sus miembros. 

Si siempre sales de los servicios 
de tu congregación con un sentimien-
to de ansiedad y culpabilidad por el 
pecado no resuelta, o sintiéndote es-
pecial y mejor a los ojos de Dios, en 
comparación con otros cristianos, en-
tonces debes de buscar otra iglesia. 

Si tu comunidad está diciéndote 
continuamente que necesitas dar la 
talla para que Dios te acepte, necesi-
tas encontrar otra iglesia. Si tu iglesia 
está continuamente diciéndote lo que 
va mal en el mundo y está siempre 
sacando nuevas normas legales para 
erradicar el pecado y condenar a los 
pecadores, estás en una iglesia que 
ha igualado el evangelio con un mero 
código moral. Esa sería una buena 
razón para dejarla atrás. 

Participación en Cristo  

“Me has dado algunas buenas razo-
nes por las que dejar una iglesia, pero 
¿por qué debo de encontrar una y 
participar en ella?”. 

La respuesta se reduce a la ense-
ñanza del Nuevo Testamento. Jesús 
dijo que sus seguidores serían cono-
cidos por amarse los unos a los otros. 
Demostramos nuestro amor los unos 
por los otros en el contexto de una 
comunidad comprometida. Si evita-
mos tal compromiso, estamos impi-
diendo nuestra participación personal 
en el  mismo amor que Jesús quiere 
que experimentemos. 

Pablo señala que somos llamados a 
la comunión de los santos. En 1 Co-
rintios 1:9, escribe: “Fiel es Dios, 
quien los ha llamado a tener comu-
nión con su Hijo Jesucristo, nuestro 
Señor”. ¿En qué forma nos ha llama-
do Dios a tener comunión con su Hi-
jo? Por supuesto, una forma es te-
niendo relación directa y personal con 
Cristo. Pero hay otra forma también. 
En Romanos  12:5 Pablo escribió: 
“...también nosotros, siendo muchos, 
formamos un solo cuerpo en Cristo, y 
cada miembro está unido a todos los 
demás”. Todos los cristianos son lla-
mados a ser parte del único “cuerpo 
de Cristo”, y por lo tanto todos tene-
mos comunión los unos con los otros, 
porque todos estamos en unión 
con Cristo. 

Pablo en Efesios 4:16 nos dice 
que ese cuerpo crece por medio de la  
comunión: “Por su acción [la de Cris-
to] todo el cuerpo crece y se edifica en 
amor, sostenido y ajustado por todos 
los ligamentos, según la actividad 
propia de cada miembro”. Jesús es-
pera que cada uno de nosotros ha-
gamos nuestra parte para edificar su 
cuerpo en amor. No tiene sentido de-
cir que Jesús es nuestro amigo, o  
que le amamos, si nos negamos a te-
ner nada que ver con los otros que él 
llama sus amigos también.  

Individualismo 
Algunos tendemos a ser bastante in-
dividualistas. Nos gusta pensar que 
podemos hacerlo todo por nosotros 
mismos, y no nos gusta sentir que 
dependemos de otros. Pero el cuerpo 
de Cristo, la iglesia, es mucho más 
grande que cualquiera de nosotros. 
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Ser parte del cuerpo de Cristo es per-
tenecer a la comunión de los santos, 
que es la comunión que todos com-
partimos con Jesucristo, en quien 
somos uno con Dios como propios hi-
jos de Él. 

Mi iglesia local o la tuya probable-
mente no sea ideal, sino una colec-
ción de creyentes,  cada uno con su 
equipaje particular, problemas, sensi-
bilidades y pecados. A pesar de nues-
tras imperfecciones, porque somos 
creyentes, cada una de nuestras co-
munidades locales conforma una se-
ñal visible en el mundo de la realidad 
invisible del reino de Dios. En sus de-
bilidades, cada iglesia local cristiana 
es una declaración de que Dios ha 
enviado a su Hijo a salvar a pecado-
res, como tú y yo. 

Libertad para la acción 
Aunque a menudo somos una triste 
señal, a causa de lo que Dios ha he-
cho por medio de Jesucristo, hemos 
sido libertados de la esclavitud del pe-
cado a la libertad de los hijos de Dios. 
Eso significa que tenemos la libertad 
de ser más de lo que somos, más 
porque nunca estamos solos. Esta-
mos unidos en Cristo en el poder del 
Espíritu Santo. 

Somos libres juntos, como el pro-
pio cuerpo de Cristo para tomar parte 
activa en la vida del reino de Dios, 
una vida que no tiene que permane-
cer ya más atada a patrones destruc-
tivos de pensamiento o de conducta. 

La congregación es donde pode-
mos practicar nuestra nueva vida, 
aprender a perdonar a otros como 
nosotros hemos sido perdonados, y 

aprender a amar a otros como Cristo 
nos amó y se dio a sí mismo por no-
sotros (Efesios 4:32). 

Trabajando los miembros juntos, 
cada comunidad cristiana local puede 
hacer una gran diferencia positiva en 
su comunidad, en las vidas heridas de 
hombres, mujeres y niños. Es a me-
nudo un ministerio, un grupo de 
miembros preocupados y motivados, 
de una iglesia local que alimenta a los 
hambrientos, provee de vestido a los 
pobres, ofrece apoyo con los deberes 
a los niños menos privilegiados del 
vecindario, organiza grupos de recu-
peración de adictos, u ofrece prepara-
ción para encontrar y mantener un 
trabajo. Las congregaciones se con-
vierten en los brazos y las manos de 
Jesús en el mundo de muchas for-
mas, a medida que Él les da la opor-
tunidad, la ocasión y el amor para ha-
cerlo.     

A pesar de nuestras debilidades y 
pecados, Dios nos ha dado un nuevo 
corazón,  motivado no solo para con-
fiar en Él para el perdón personal, no 
solo para esforzarnos en vencer 
nuestros propios hábitos destructivos, 
sino también para darnos a nosotros 
mismos por el bien de otros. 

“Nosotros amamos a Dios porque 
él nos amó primero”, nos dice Juan (1 
Juan 4:19). Armados con su amor, es-
tamos equipados para amarle en las 
formas que dijo que lo harían sus se-
guidores, cuando lo hayamos en el 
pobre, en el desencantado o en el en-
fermo (Mateo 25:37-40). 

 Nueva creación 
Sí, la congregación puede producir       
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dolor, pero también es donde partici-
pamos en la comunión, el cuerpo y la 
sangre de nuestro Salvador. En la 
comunión tomamos parte en la uni-
dad de la fe: la unidad que tenemos 
con el Padre, el Hijo y el Espíritu San-
to. En la carta a los hebreos leemos 
sobre la congregación espiritual invi-
sible a la que cada cristiano ha sido 
llamado: “Por el contrario, os habéis 
acercado al monte Sión, a la Jerusa-
lén celestial, la ciudad del Dios vivien-
te. Os habéis acercado a millares y 
millares de ángeles, a una asamblea 
gozosa, a la iglesia de los primogéni-
tos inscritos en el cielo. Os habéis 
acercado a Dios, el juez de todos; a 
los espíritus de los justos que han lle-
gado a la perfección; a Jesús, el me-
diador de un nuevo pacto; y a la san-
gre rociada, que habla con más fuer-
za que la de Abel” (Hebreos 12:22-24). 

 En la iglesia toma lugar algo mu-
cho más grande que lo que vemos. 
Cuando la congregación se reúne, es 
más que solo un grupo de dulces an-
cianas, de maestros de escuela do-
minical cansados, de grupos de hom-
bres que comen donuts , de auto jus-
tos, de jueces observadores, de di-
seminadores de chismes, de niños hi-
peractivos maleducados y de hipócri-
tas de dos caras. Es un grupo de pe-
cadores redimidos, hechos nuevos en 
la muerte y resurrección del Hijo de 
Dios, y toda la creación resuena en 
celebración gozosa por la maravillosa 
revelación del poder redentor y de la 
gracia de Dios mostrada en este gru-
po diverso, que por otro lado puede 
dar lástima. Para nosotros puede pa-
recer solo otro día aburrido en la con-
gregación. Para el cosmos es una vi-

brante sinfonía de la gloria creadora y 
redentora de Dios. 

Variedad en unidad   

Hay congregaciones pequeñas, me-
dianas y grandes. Hay grupos de es-
tudio bíblico, de escuela dominical y 
de oración. Hay denominaciones 
grandes, pequeñas e iglesias inde-
pendientes. Hay iglesias de la corrien-
te mayoritaria, evangélicas y funda-
mentalistas. Hay calvinistas y arminis-
tas, sabatarias del sábado y del do-
mingo y sabatarias no literales. Hay 
pentecostales, carismáticas, semica-
rismáticas y cesacionalistas. Hay pre-
milenaristas, postmilenaristas y amile-
naristas. Y la lista puede continuar. 
Obviamente, la unidad del cuerpo de 
Cristo no descansa en tales cosas, 
sino en Cristo mismo. Solo en Cristo 
somos llevados a la comunión de los 
santos. 

 Cuando formamos parte de una 
congregación de creyentes en Cristo 
con el propósito de ofrecer alabanza, 
gratitud y adoración a Dios, estamos 
en Cristo, participando como miem-
bros redimidos de la comunión de to-
dos los santos. 

A pesar de los defectos de nuestra 
comunidad local, nuestros himnos 
desafinados de alabanza  se unifican 
en perfecta armonía con nada menos 
que la gozosa congregación de “milla-
res y millares de ángeles” y la “asam-
blea gozosa, a la iglesia de los primo-
génitos inscritos en el cielo”. 

Ya sea que estés buscando una 
congregación o hayas encontrado 
una, tu asistencia a la misma es 
siempre mucho más de lo que se ve a 
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primera vista.  Puede sentirse como 
un mero deber, o una carga de alguna 
forma, pero es una de esas activida-
des, de otra forma mundanas, que 
nuestro Salvador misericordioso ha 
elegido incluir en la lista de su servicio 
para que podamos, como miembros 
individuales de su propio Cuerpo, 
aprender a experimentar las riquezas 
de la unión vital, la renovación, la paz 

y el poder con Él en medio de nues-
tras pruebas mutuas, desafíos, dolo-
res, temores y alegrías. 

Así que, ¿por qué no darle a la 
congregación y a ti mismo otra opor-
tunidad? Quizás esta vez podrás es-
perar que las cosas no sean perfec-
tas. Quizás esta vez podrás sentir la 
libertad de tomar tu sitio en nuestro 
viaje compartido de la gracia.  ■   

     
p o r  P e d r o  R u f i á n  M e s a
                                                                                           

Un año más Dios 
nos bendijo con el 
gozo, la alegría y 
crecimiento que se 
produce cuando su                      

                                                                                                                
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                             

pueblo se reúne en comunión cristia-
na. Mi deseo y oración es que más 
hermanos de España puedan estar 
con nosotros cada año. Sé que para 
algunos de vosotros no es posible 
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asistir por razones que lo justifican, ya 
sean de trabajo o por no contar con 
los recursos suficientes. Pero os digo 
que os echamos de menos y os re-
cordamos en oración congregacional 
durante el mismo. Enviamos cerca de 
veinte postales firmadas a algunas de 
las familias o hermanos que no pudie-
ron venir.  

Del 1 al 8 de octubre disfrutamos 
cada mañana alabando a nuestro ma-
ravilloso y amoroso Padre, y apren-
diendo más de lo que nos ha dado en 
y por medio de Jesucristo. Muchos de 
los hermanos visitantes de Australia, 
Barbados, Estados Unidos, Francia, 
Gales, Irlanda, Jamaica, Reino Unido 
y  Suiza, que se unieron a los españo-
les, ya habían venido en otras ocasio-
nes, por lo que fue refrescante e inspi-
rador fortalecer la relación fraternal 
con todos ellos y de establecer nue-
vos vínculos con aquellos que venían 
por primera vez. Este año echamos 
de menos a nuestros hermanos de 
Portugal y Azores y confiamos que 
con la ayuda de Dios el próximo año 
puedan estar con nosotros. 

El amor de Dios, la paz, la unidad 
en la diversidad y la patente percep-
ción de la presencia de su Espíritu es-
tuvieron presentes cada día en el reti-

ro espiritual. A esa realidad se unió el 
magnifico clima con el que Dios nos 
bendijo cada día del mismo. 

Contar cada día con un orador di-
ferente fue parte de la diversidad enri-
quecedora que disfrutamos: Domingo 
Quilems y Raúl Sifuentes de Estados 
Unidos; Francis Bergin, Gary Nichols, 
Gary Glenister,  y Simon Williams, del  
Reino Unido y Adrián Sansó, de la 
Comunidad Cristiana de Vilafranca, y 
un servidor. Todos los mensajes fue-
ron muy inspiradores y con puntos 
muy prácticos para aplicarlos a la vida 
diaria cristiana, especialmente con 
respecto a compartir el amor de Dios 
con los demás, especialmente con los 
más desfavorecidos, para darles a 
saber lo que son en Jesucristo, gra-
cias al amor inmerecido de Dios. 

Como otros años tuvimos un servi-
cio de alabanza, oración y testimonios 
personales, una excursión de día com-
pleto al Acuario de Palma y centro his-
tórico, una tarde de talentos, un baile 
familiar y un concurso de castillos de 
arena en la playa. Ya que el grupo de 
niños fue grande tuvimos clase bíblica 
especial para ellos también. 

La armonía y el gozo con el que 
Dios nos bendijo fueron claras mani-
festaciones de su Amor y Gracia en 
Jesucristo para con todos nosotros y 
para con toda la humanidad.  ■ 
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La nueva                
página Web 
La nueva página web reci-
bió  más de 600 visitas del 
15 de octubre al 15 de di-
ciembre. 
Hace algunos meses la Junta Di-
rectiva y yo empezamos a pensar 
que era importante tener una pági-
na web activa y actualizada para 
la iglesia.  

Con la ayuda de David Bonet, 
que está estudiando ingeniería in- 
formática, hijo de Nela Montes, 
secretaria de la Junta, empeza-
mos con la tarea en julio. Dios hi-
zo posible que pudiésemos te-
nerla activa para primeros de 
agosto. Entonces tenías pocos conte-
nidos, pero poco a poco va adquirien-
do la realidad que deseamos que sea.  

Su diseño está ideado para que 
cualquiera que la visite encuentre res-
puesta a los cuatro temas fundamen-
tales, que van pasando pro-
gresivamente impresos sobre imáge-
nes y con un recuadro resumen bajo 
ellos: “El Dios que te ama” [La idea 
que probablemente tengas de Dios 
puede que te esté impidiendo cono-
cerle verdaderamente], “Lo que eres 
en Jesucristo” [Saber lo que eres en 
Jesucristo cambiará tu vida totalmen-
te], “Abraza a Dios” [Dios te ha abra-
zado en Jesucristo. Abrazarlo como 
respuesta a su amor es lo que más 
necesitas y Él desea], “Encontrando la 

paz en Cristo” [Lo que más necesita el 
ser humano es encontrar, experimen-
tar, recibir y vivir en la paz de Cristo. 
Conoce cómo]. Al entrar en cada uno 
de esos cuatro grandes temas te en-
cuentras artículos que tratan de expo-
ner o dar respuesta al tema plantea-
do. Espero, con la ayuda de Dios, se-
guir subiendo artículos relacionados 
con esos cuatro trascendentes temas. 

En la parte superior de la página 
aparecen las siguientes ventanas con 
artículos o información que responden 
a sus enunciados: Bienvenida, Cien-
cia y fe, Contacto, Donativos, Even-
tos, Literatura, Nuestra historia, Ser-
mones, y Verdad y Vida.  

Ahora mismo tiene los últimos seis 
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ejemplares de Verdad y Vida en PDF 
para leer o imprimir una vez descar-
gados, y el último ejemplar que se 
abre listo para leer.  

En la parte inferior de la página 
hay un lector de sonido de mp3 donde 
se pueden escuchar las predicaciones 
dadas en la congregación de Madrid o 
las de nuestro retiro espiritual anual 
en Mallorca. En la ventana superior 
bajo el título “Sermones” se abre una 
lista de títulos de predicaciones de 
otras congregaciones de nuestra co-
munión en otros países. Cada título 
tiene un enlace que automáticamente 
descarga el archivo de sonido del 
sermón correspondiente en mp3, o 
que te lleva a nuestra página denomi-
nacional en español, para descargarlo.  

¿Cómo ayudar a que nuestra 
página web sea más conocida y 
efectiva? 

Algunos hermanos me han hecho es-
ta pregunta que agradezco enorme-
mente, porque eso significa que 
desean que más personas sean lla-
madas por Dios a la luz del evangelio 
del reino en Jesucristo. 

Todos sabemos, por medio de las 
palabras del propio Jesús que recogió 
Juan, sin importar los medios de los 
que dispongamos para predicar el 
evangelio, que nadie puede ir a Jesu-
cristo al menos que sea movido por el 
Padre a hacerlo: “Nadie puede venir a 
mí si no lo atrae el Padre que me en-
vió, y yo lo resucitaré en el día final... 
Por esto les dije que nadie puede ve-
nir a mí, a menos que se lo haya con-
cedido el Padre” (Juan 6:44, 65). Así 
que además de pedirle a Dios que 

nos use como instrumentos de su 
amor para bendición de aquellos que 
todavía no conocen lo que son en y 
por medio de Cristo, tenemos que ha-
cer todo lo posible por poner el men-
saje del evangelio al alcance del ma-
yor número de personas posible. Eso 
tenemos que estar dispuestos a ha-
cerlo personalmente con todos aque-
llos con los que entramos en contacto 
a diario. Incluyendo en nuestra ora-
ción diaria la petición de que Dios nos 
guíe a compartir el evangelio con su 
poder, amor y mansedumbre. 

Una forma efectiva de hacer que 
nuestra web sea más conocida entre 
todos nuestros familiares, amigos y 
contactos, que tienen cuenta en Fa-
cebook, Linkedin o en otras redes so-
ciales, es invitándoles a visitar nuestra 
web: www.comuniondelagracia.es 
o enviándoles un enlace de cualquie-
ra de los artículos que vosotros leáis 
en ella, y que creáis que le interesaría 
a vuestro contacto. Para ello veréis 
que cuando se abre una página, en la 
parte inferior de la misma aparece un 
botón que pone “Compartir”. Pulsando 
ahí con el puntero podréis compartirlo 
con todos vuestros contactos o con 
aquellos que señaléis. 

Muchas gracias hermanos por 
vuestra ayuda en este aspecto. Uni-
dos somos más fuertes. La página 
web es solo otra herramienta más que 
ayuda a poner el evangelio al acceso 
de un mayor número de personas. 
Por favor, unid vuestras oraciones a 
las mías pidiendo que Dios mueva a 
muchas personas que se crucen con 
nuestra web a indagar más sobre la 
salvación en Cristo. Muchas gracias.■     

http://www.comuniondelagracia.es/
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Aprovechando la fiesta del Día del 
Trabajo y el puente del día de la Co-
munidad de Madrid, 2 de mayo, Brígi-
da, nuestro hijo Samuel y yo aprove-
chamos para visitar a los hermanos 
en Bilbao, San Sebastián, Lérida, 
Castellón y Alicante. 

El sábado 28 de abril viajamos 
desde Madrid a Bilbao para visitar a 
nuestro hermano y amigo Isidoro Ma-
tías. Gracias a Dios lo encontramos 
con muy buen ánimo, expectante ante 
su inmediata jubilación, y atareado 
preparándose para la próxima mu-
danza al piso de su propiedad cer-
cano al edificio donde ha prestado sus 
servicios como portero desde poco 
tiempo después de que falleciese 
Charo, su esposa. Como  en cada 
ocasión que lo visitamos nos brindó 
su exquisita hospitalidad, y como 
buen cocinero que es nos preparó 
una sabrosa comida que agradecimos 
de todo corazón. Nos pidió que tras-
mitiésemos sus saludos cariñosos a 
todos los hermanos.  

Después de comer juntos continua-  

mos viaje hasta San Sebastián para 
estar unas horas con nuestro her-
mano José Luis Díez Oscoz. Él traba-
ja para el puerto de Pasajes. Mencio-
nó que, debido a la crisis, la carga de 
trabajo, el número de atraques de na-
ves de carga y las toneladas movidas  
estaban disminuyendo en el puerto, y 
que les habían quitado una paga y 
disminuido el salario. Estuvimos ha-
blando de la esperanza que Dios ha 
puesto en nosotros, de la plenitud del 
reino de Dios que nos aguarda si 
permanecemos firmes en la fe en  
Cristo.  

Ahora hay allí en San Sebastián 
otra miembro de la iglesia de origen 
mejicano, con la que esperamos haya 
entrado en contacto a la que espera-
mos conocer en nuestra próxima visi-
ta si todavía está allí. Él envía sus sa-
ludos fraternales a todos los herma-
nos dondequiera que vivan en Espa-
ña y nos pide que, con la ayuda, el 
poder y la inspiración del Espíritu San-
to, continuemos siendo fieles a Dios 

Con Isidoro Matías 

José L uis Díez Oscoz 
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como él trata de serlo.  
Debido a que su esposa está en-

ferma no puede asistir al retiro desde 
hace ya bastantes años. Además de 
enviar fiel y regularmente sus donati-
vos a la iglesia para ayudar a llevar a 
cabo la comisión mancomunada de la 
misma, pagó generosamente el costo 
del hotel.  

Desde San Sebastián, el día 29 de 
abril continuamos viaje hasta Alfarrás, 
Lérida, para visitar a José Luis Allue 
Carrasquer miembro fiel de la iglesia, 
y a su esposa Amparo. Para ambos 
es un motivo de gozo el recibir nues-
tra visita cada año, y hacen todo lo 
imposible porque nos sintamos bien-
venidos en su humilde casa, como así 
nos sentimos. Para nosotros es un 
privilegio poder visitarlos durante unas 
horas y compartir de una forma más 
próxima el amor fraternal que Dios ha 
puesto en los corazones de su pueblo. 

Los dos reciben una pensión no 
contributiva por enfermedad que ape-
nas les permite vivir. Amparo sufre de 
fribromialgia. Incluso dentro de sus  
limitaciones físicas, buscan caracoles 
y chatarra para vender, y ya ni casi 
eso pueden hacer debido a la estricta 
normativa administrativa y de impues-
tos que regula la actividad. 

Aún con su exigua economía el apoyo 
fiel de José Luis a la obra del evange-
lio es ejemplar. Pido que Dios los 
bendiga a ellos, y a cada uno de los 
demás hermanos con lo necesario y 
para que podamos seguir siendo fie-
les y generosos con la obra de predi-
cación del evangelio, como lo son 
ellos, para que el mensaje del amor 
de Dios por toda la humanidad conti-
núe llegando a aquellos que todavía 
no han despertado a tener una rela-
ción personal con su Salvador.   

Dios nos dice que demos honor a 
quién es digno de honor y así lo hago, 
agradeciéndole el amor y fidelidad in-
quebrantable de estos hermanos por 
su obra. Sus ejemplos de amor y de 
generosidad son de mucha inspira-
ción para mí cada año, especialmente 
cuando tengo que estar administran-
do los escasos recursos de la obra de 
Dios en España y laborando con défi-
cit, como acontece la mayoría de los 
años. ¡No sabéis cuán importante es 
para nuestra pequeña iglesia en Es-
paña nuestro dar regular y fiel! 

Con José L uis Allue y Amparo  

Nuestro sobrino Dylan y su padre  
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Después de orar juntos y hablar du-
rante un rato, los invitamos a comer, y 
proseguimos viaje hasta Torreblanca, 
Castellón, donde visitamos a Loly y a 
Paqui, hermanas de Brígida así como 
a sus esposos e hijos. Ellas son lecto-
ras de Verdad y Vida y colaborado-
ras. Al ver a nuestro sobrino Dylan, hi-
jo de Paqui y Paco, ya más crecido, 
trajo a nuestras mentes las imáge-
nes de nuestro hijo Pedro cuando 
tenía su edad. 

El día siguiente proseguimos viaje 
hasta Playa Flamenca, Alicante, para 
visitar y estar dos días con nuestros 
hermanos Alex y Mª. Luisa Valencia. 

 Ellos también son muy queridos 
para nosotros. Gracias a Dios están 
bien. A pesar de la crisis económica, 
que ha afectado a las ventas de la 
zona, según nos comentó Alex, él si-
gue trabajando para una gran cadena 
de supermercados. Agradezco su fiel 
apoyo a la obra de Dios y su hospita-
lidad y acogida fraternal en su hogar, 
en el que nos sentimos como en casa. 

Conocimos a sus amigos y veci-
nos, Roger y Vera Phipps que luego 
estuvieron con todos nosotros en el 
retiro espiritual en Mallorca. 

El día 2 de mayo emprendimos nues-
tro viaje de regreso a Madrid habien-
do totalizado más de 2.200 kilómetros 
de viaje. Llegamos a casa agradeci-
dos a Dios por darnos la oportunidad 
de visitar a algunos de nuestros her-
manos y ser un motivo de inspiración 
para ellos, como ellos lo fueron para 
nosotros. 

Gracias a Dios los hermanos que 
visitamos están firmes en la fe y si-
guen fieles a esta pequeña parte del 
cuerpo de Cristo que es la CIG. 

Del 31 de mayo al 1 de junio visi-
tamos a nuestros hermanos y amigos 
Julián y Jacinta Guzmán y familia, en 
Torrecilla de los Ángeles. Tuve la 
oportunidad de presentar la Palabra 
en la iglesia de hogar que Julián y Ja-
cinta están tratando de crear en su 
casa con la ayuda de Dios. Conoci-
mos y compartimos con el pastor de 
la Iglesia Nueva Vida de Plasencia y 
su esposa, que son los que los están 
alentando, y es la iglesia a la que ellos 
están atendiendo ahora. 

 Con motivo de nuestras bodas de 
Plata, y aceptando el generoso ofre-
cimiento de nuestros hermanos y 
amigos José Manuel y Mª. Fátima 
Furtado, en San Miguel de Azores, de 

Con Alex y Mª. Luisa Valencia  

Con la familia Guzmán  
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usar su casa de verano en Porto 
Formoso, Brígida y yo disfrutamos del 
8 al 14 de junio de unos días maravi-
llosos de descanso. 

Por supuesto, tuvimos la oportunidad 
de compartir con ellos y agradecerles 
su hospitalidad y generosidad. Tam-
bién aprovechamos para vernos con 
Ana Mª. Coutinho, otra hermana de 
allí de la isla, que hacía ya muchos 
años que no veíamos. 

En nuestro viaje de ida hicimos esca-
la, a propósito, en la bella ciudad de 
Porto con el fin de visitar a nuestros 
hermanos y amigos de muchos años,  
Manuel y Palmira Morais. A pesar de 
su edad, gracias a Dios se mantienen 
relativamente bien y envían sus salu-
dos cariñosos a todos los hermanos. 

Del 23 al 25 de junio visité a los her-
manos en Palma de Mallorca. Adrián 
Sanso, pastor de la Comunidad Cris-
tiana de Vilafranca, me invitó a dar el 
sermón en la congregación sobre la 
Trinidad, especialmente sobre el Espí-
ritu Santo y su acción en el creyente. 
Mi amor en Cristo por cada uno de 
ellos es incondicional, y estoy muy 
agradecido por el apoyo y ayuda que 
nos brindan tan generosamente para 
el retiro. Cooperando en la alabanza, 
en la predicación y dejándonos el 
piano.  Agradecí a Alex Sanso y a su 
esposa Magdalena Vanrell, nuestros 
amigos y hermanos, que me invitaran 
a quedarme en su casa en esa oca-
sión también.  

 Para mí fue un privilegio poder vi-
sitar a los hermanos y amigos allí, y lo 
seguiremos haciendo mientras po-
damos.  

Dios se goza en la unidad y en la 
paz entre los creyentes, y su amor se 
hace manifiesto en ese medio para 
aquellos que todavía no tienen una 
relación personal con él. ¡Alabado sea 
Dios que hace posible esa paz entre 
nosotros! ■  

Brígida con Ana Mª. Coutinho  

Con Mª. Fátima y José M. Furtado 
    

             Con Manuel y Palmira Morais 
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El pastor Pedro Rufián fue el 
orador invitado en el “Yearly 
Event-2012” de la congrega-
ción de la Comunión Interna-
cional de la Gracia en Nort-
hampton, Inglaterra, el 12 de 
Mayo. 
La congregación empezó a or-
ganizar estos eventos especia-
les en el 2010, a los que invitan a los 
hermanos de las congregaciones cer-
canas de nuestra comunión, como las 
de Londres Sur, Londres Norte, etc., 
con el propósito de fortalecer y fomen-
tar la comunión cristiana entre los 
hermanos.  

En 2010 el orador invitado fue el 
Director Nacional de Alemania, Santia-
go Lange. Para el 2011 invitaron como 
orador a nuestro pastor presidente de-
nominacional, doctor Joseph Tkach.  

Roger Clark, presidente de Consejo 
Eclesiástico de la congregación de 

Northampton estuvo en el 2011 en 
nuestro retiro espiritual en Mallorca. 
Fue entonces cuando me extendió la 
invitación, que yo acepté como un ho-
nor y muy agradecido. 

En la predicación, a la que asistie-
ron más de 150 hermanos, tuve la 
oportunidad de compartir con ellos el 
mensaje de que somos ya campeo-
nes olímpicos espirituales en Cristo, 
en línea con el lema del evento: “Go 
for the Gold” (Ve por el oro), que hacía 
mención a las próximas olimpiadas 
que se celebrarían en Londres pocas 
semanas después.   

Fue un día completo de acti-
vidades para niños, para jóvenes y 
para adultos. Así que tuve la opor-
tunidad de renovar amistades con 
muchos de ellos que conocía por-
que habían venido al retiro en Ma-
llorca algún año, e iniciar amistades 
con aquellos que no conocía. Creo 
que este año tuvimos más herma-
nos visitantes en Mallorca debido a 
esa oportunidad que tuve de pro-
mocionar nuestro retiro espiritual. ■
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SE SUSPENDE EL PROYECTO “HAY ESPERANZA”

Ha continuación se transcribe el comu-
nidado que en su día envió “Hay Espe-
ranza” a todas las iglesia que habían 
mostrado su interés en participar: 

“- Muchas iglesias expresaron su 
deseo de continuar pero pocas 
ofrendaron. 
- El plan de continuar con “Hay Es-
peranza” no recaudó fondos sufi-
cientes. 
El proyecto “Mi Esperanza”, llevado a 
cabo en colaboración con la Asocia-
ción Evangelística Billy Graham, ha 
sido la mayor campaña de evangeli-
zación jamás realizada en España. 
Más de un 70% de las iglesias por to-
do el país se involucraron con 5.394 
hogares abiertos a los que llegaron 
25.506 invitados a escuchar el Evan-
gelio, de los cuales 8.636 oraron para 
entregar sus vidas a Cristo o renovar 
su compromiso con él.  

Los programas emitidos en televi-
sión alcanzaron al menos a 2.053.000 
personas y la inmensa mayoría del 
pueblo de Dios celebró el aconteci-
miento. Además, las iglesias de Es-
paña donaron 210.909,96€ para cu-
brir parte de los gastos. El fruto per-
manece en muchas de las iglesias 
participantes y otras han seguido 
usando los materiales y repitiendo el 

evento a nivel local. 

El éxito de “Mi Esperanza” provo-
có un gran entusiasmo en el deseo de 
volver a realizarlo y multitud de pasto-
res y líderes animaron a la Junta 
Permanente en este sentido. En res-
puesta, se puso en marcha la conti-
nuación bajo el nombre “Hay Espe-
ranza”, dado que la Asociación Billy 
Graham seguía usando la marca “Mi 
Esperanza” en otros países.   

En esta nueva etapa no se conta-
ba con la financiación de dicha Aso-
ciación, por lo que se propuso a las 
iglesias un donativo de 150€ para po-
ner en marcha “Hay Esperanza”. La 
meta era conseguir 50.000€ antes del 
1 de noviembre.  Así, se comunicó a 
las denominaciones y entidades inte-
gradas en la Junta Permanente por 
medio de sus representantes, tam-
bién la noticia fue recogida en diver-
sos medios de comunicación evangé-
licos y cada mes se envió un boletín 
informativo a todas las iglesias partici-
pantes en “Mi Esperanza” animándo-
les a inscribirse y colaborar. 

Hasta el 1 de noviembre habían 
llegado ofrendas por un total de 
3.889€ correspondiente a 16 iglesias. 
Este dato ha sido clave para que en la 
reunión de la Junta celebrada el pa-
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sado 7 de noviembre se decidiera 
terminar con el proyecto y disolverse. 
No fue una decisión fácil pues se 
mantenía viva la ilusión de continuar, 
pero sin el apoyo real de las iglesias 
llevar a cabo “Hay Esperanza” impli-
caba unos recursos de los que no se 
disponían, ni han llegado. 

José Pablo Sanchez, Coordinador 
Nacional del proyecto, ha expresado 
su gratitud a Dios por cada uno de los 
miembros de la Junta, reconociendo 
que la obra encomendada hace tres 
años para llevar a cabo “Mi Esperan-
za” fue “cumplida” (Hechos 14:26-27).  

Con este comunicado también se 
agradece a todas las personas, igle-
sias, denominaciones y entidades que 
participaron en el proyecto y se les 
anima a seguir aprovechando todos 
los recursos y herramientas que “Mi 
Esperanza” desarrolló y que siguen 
disponibles para todos”.  

En nombre de la Comunión Inter-
nacional de la Gracia envié, antes de 
la fecha dada, la ofrenda correspon-
diente de 150,00 como se estableció 
para cada congregación participante. 

José Pablo Sánchez Núñez, pre-
sentador del programa evangélico de 
TVE2, los domingos a las 9:15, y 
Coordinador Nacional de “Hay Espe-
ranza”, informó que en caso de no 
llegar a la cantidad de donativos pre-
vista se devolverían los recibidos. 

Esta es la carta que me envió en 
nombre de la iglesia:  “Querido Pedro:  

Conforme al comunicado enviado 
a todos los contactos de “Mi Esperan-
za-Hay Esperanza” en el que se indi-
ca la no continuidad del proyecto,         
                                                                

quiero agradecerte de forma muy es-    
pecial por haber sido una de las po-
cas personas que respondió al apoyo 
económico, a través de tu ofrenda de 
€ 150,00.  

Te pedimos por favor nos indiques 
por escrito el número de cuenta en la 
que deberemos hacer la devolución 
de tu dinero.  

Si tu deseo es ofrendar esta canti-
dad para alguno de los ministerios de 
Decisión como: Operación Niño de la 
Navidad, campañas evangelísticas, 
proyecto de exposiciones (Huellas del 
Cristianismo, Martin Luther King, Los 
Objetivos del Milenio) o Buenas Noti-
cias TV, te agradecemos nos envíes 
un breve mensaje al correo electróni-
co info@e-decision.org diciéndolo. 

Muchas gracias por vuestro apoyo 
y colaboración y es nuestra oración 
que el Señor siga bendiciendo tu mi-
nisterio.  

Sirviendo al Maestro,  

José Pablo Sánchez Núñez  
Coordinador Nacional de Hay Es-

peranza”. 

Una vez que la mayoría de los 
miembros de la Junta Directiva sope-
samos la situación, le envié la siguien-
te respuesta a Laury Rodríguez, secre-
taria de José Pablo Sánchez Núñez: 

Estimada hermana en Cristo, Laury:  
Muchas gracias por tu mensaje 

con respecto a la ofrenda que envia-
mos para "Hay Esperanza". En nom-
bre de nuestro pequeño ministerio "Co- 
munión Internacional de la Gracia", y 
en el mío propio, pido trasmitas a Jo-   
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sé Pablo Sánchez y a los miembros 
de la Coordinadora Nacional de "Hay 
Esperanza" nuestro hondo pesar por 
el reducido apoyo que ha recibido ese 
proyecto conjunto de la iglesia evan-
gélica en España y nuestro mensaje 
de apoyo para que no se desanimen 
y busquen nuevas oportunidades que 
Dios proveerá para seguir desbrozan-
do y labrando el duro y árido terreno 
espiritual en nuestro país, como un 
esfuerzo conjunto del Cuerpo de Cris-
to. Muchas gracias. 

En cuanto a nuestro donativo, y 
después de consultarlo con la junta di-
rectiva, hemos decidido que sea ad-
judicado a Buenas Noticias TV, ya 
que lo último que deseamos es que 
con los recortes sea afectada esa 
puerta por la que se le permite dejarse 
oír a toda nuestra familia evangélica.  

Como probablemente José Pablo 
Sánchez y el equipo de Decisión no 
esté al tanto de la profunda y gozosa 
transformación teológica y administra-
tiva por la que pasó nuestra pequeña 
denominación, que en su día fue noti-
cia destacada en los círculos evangé-
licos en los Estados Unidos, por co-
rreo envío a Decisión, y a nombre de 
José Pablo Sánchez Núñez el CD "el 
llamado a ser libres" que muestra 
nuestro viaje de las fronteras del lega-
lismo a la libertad en Jesucristo. 

Pedimos al Señor renueve el 
compromiso y sentimiento de todos 
los creyentes en nuestro país a traba-
jar de una forma más mancomunada 
y unida para que el mensaje del 
Evangelio gane en credibilidad y efec-
to en esta España nuestra tan necesi-
tada de aceptar las buenas noticias 

de la salvación, la gracia y la luz en 
Jesucristo. 

En nombre de la Comunión Inter-
nacional de la Gracia y en el mío pro-
pio pedimos a Dios y deseamos a to-
dos los hermanos que formáis el 
equipo de Decisión que esta época 
del año sean unos días de felicidad y 
gozo al juntaros con vuestras familias 
y amigos. Que sea un tiempo de re-
flexión y agradecimiento en y a la ra-
zón de nuestra celebración: Jesu-
cristo. En la Encarnación del Hijo de 
Dios nos nació nuestro Salvador para 
bendición de todo el mundo. Y que 
Dios nos bendiga a todos con un año 
2013 lleno de sus ricas bendiciones y 
con muchas oportunidades y un reno-
vado compromiso de darles a cono-
cer a muchos otros acerca de su 
inagotable amor y misericordia en Je-
sucristo. 

Pedro Rufián Mesa 

Comunión Internacional de la Gracia ■ 
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Reuniones de la Junta Directiva de 
la CIG durante el año 2012 

Durante el año 2012, y según lo acor-
dado en su día por la Junta Directiva, 
cada cuatro meses se ha tenido una 
reunión de la misma para supervisar 
la gestión del director nacional, Pedro 
Rufián Mesa, a lo largo del año, discu-
tir y aprobar el presupuesto del año 
2013 y acordar las decisiones que, 
por su importancia, requieren la apro-
bación de la Junta.  
 

La primera reunión del año se tuvo 
el 14 de enero. En la misma se su-
pervisó y aprobó el Informe de ingre-
sos y gastos del año anterior, cuyo re-
sumen apareció publicado en el 
ejemplar de Juntos de Enero-
Diciembre-2011. Para la supervisión 
de estos informes el director nacional 
se los envía a los otros miembros de 
la Junta con la anticipación suficiente 
para que puedan realizar adecuada-
mente su tarea legal. 

La segunda reunión anual se ce-
lebró el 19 de mayo. En la misma  la 
Junta supervisó y aprobó el Informe 
del 1º Cuatrimestre-2012 de la CIG 
presentado por el director nacional. 

Además, como en agosto de este año  
2013 se cumplen las bodas de plata 
de la congregación de Madrid, y del 
establecimiento de un pastorado per-
manente en España de la CIG., acor-
dó organizar un evento especial con 
tal motivo. Pensamos que podría ser 
un oportunidad de reencuentro para 
todos aquellos que son o han sido 
miembros y colaboradores de nuestra 
comunión a lo largo de años en toda 
España. 

En nombre de la Junta Directiva 
ruego nos hagáis saber vuestras su-
gerencias para el programa, la con-
firmación de vuestra asistencia, y si 
os vendría mejor un sábado o un do-
mingo de agosto, o dentro de las dos 
primeras semanas de septiembre. Os 
agradecemos esta información por 
anticipado ya que es necesaria para 
planificar el evento.  

Por favor, compartir esta informa-
ción con vuestros amigos y contactos 
que fueron miembros de la iglesia, 
pues deseamos que les llegue la invi-
tación a todos de una forma u otra. 
Muchas gracias.  
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También se ponderó la posible solici-
tud de adhesión de la CIG a la Fede-
ración de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España (FEREDE), 
como se indicaba en los estatutos 
que se haría.  

Cuando se redactaron los nuevos 
estatutos de la iglesia teníamos en la 
congregación de Madrid, además de 
los miembros españoles, 25 o 30 
hermanos de origen brasileño, por lo 
que cumplíamos con creces los re-
quisitos establecidos por la FEDERE 
(tener unos 30 miembros en la con-
gregación) para solicitar la adhesión a 
la misma. 

Con la llegada de la crisis econó-
mica todos los miembros brasileños 
han ido regresando a su país al ir 
quedándose sin empleo, ya que todos 
trabajaban en el sector de la cons-
trucción. Esta realidad ha llevado a la 
Junta a posponer la federación de la 
CIG en la FEREDE hasta tener en Ma-
drid un número mayor de miembros. 

La tercera reunión anual de la 
Junta Directiva se celebró el 8 de sep-
tiembre. Durante la misma se super-
visó y aprobó el Informe del 2º Cua-
trimestre-2012 de la CIG presentado 
por el director nacional. 

Presupuesto para el 2013 
También se discutió y aprobó el pre-
supuesto de la CIG para el año 2013, 
que el director nacional les había en-
viado a los miembros de la Junta por 
anticipado.  

El presupuesto se realizó con las 
siguientes premisas: Contar con la 
asistencia de al menos 70 hermanos 
para el retiro espiritual. Continuar la      
                                                                                   

impresión y envío de unos 400 ejem-
plares de cada uno de los 5 números 
al año de Verdad y Vida, y una infla-
ción prevista del 2%, aunque ahora a 
finalizar el año sabemos que quizás 
quedará por encima del 3%. 

Pidiendo y confiando que, con la 
ayuda de Dios, todos los hermanos 
mantengan sus empleos y todos si-
gamos participando en el apoyo a la 
predicación del evangelio, por medio 
de la CIG, en la misma medida que lo 
hemos hecho este año. En el presu-
puesto se prevé recibir unos ingresos 
de 33.233,70 €. Se proyecta que los 
gastos asciendan a 44.010,18 €, lo 
que, si Dios no mejora los ingresos, 
arrojará a final de 2013 un déficit de 
10.776,48 €. Mi salario seguirá siendo 
el mismo del año pasado. 

Por favor hermanos pidamos que 
Dios nos bendiga para que podamos 
mejorar esas proyecciones y haga 
que a final de año tengamos un pre-
supuesto equilibrado. En nombre de 
Jesucristo, muchas gracias por vuestras 
oraciones y apoyo. 

Fechas del retiro espiritual 
Considerando que, para seguir reali-
zando la tarea de predicación del 
evangelio en la forma que lo hemos 
venido haciendo, dependemos de los 
recursos procedentes del retiro, espe-
cialmente por la asistencia de los her-
manos visitantes de otros países, y 
después de una animada deliberación 
y consideración, la Junta acordó lo si-
guiente: Durante el retiro informaría-
mos a los asistentes sobre los costos 
y otros condicionantes del mismo, ya 
fuese este en los días tradicionales o 
a primeros de octubre. Y les daríamos 
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INGRESOS CIG AÑO 2012 

Donativos de los miembros de la iglesia                                        15.022,01 €   
Donativos de los lectores de Verdad y Vida                                    2.823,54 €   
Otros ingresos (incluyen los ingresos del retiro espiritual)             34.173,35 €                                                                                 
                                            ----------------------------------------------------------           
                                                             Total ingresos              52.018,90 €                                                                                            
                                                       GASTOS CIG AÑO 2012                                                                                              
Gastos de la iglesia                                                                        31.022,16 €                                    
Gastos deVerdad y Vida                                                                 8.713,80 €                       
                                            ----------------------------------------------------------     
                                                            Total  gastos                 39.735,96 € 

                                                        Superávit año 2012                12.282,94 € 

                                                                                                                         

la opción de que eligieran a mano al-
zada. La decisión que tomase la ma-
yoría sería la pauta para años futuros. 

La inmensa mayoría eligió que 
tendríamos el retiro en las fechas tra-
dicionales. Lo que significa que este 
año lo tendremos del 19 al 26 de sep-
tiembre.  

Visto que el hotel donde lo hemos 
celebrado los últimos años considera 
esas fechas como temporada alta, les 
prometí buscar un lugar más ase-
quible para todos. Así que con la 
ayuda de Dios este año estaremos 
de nuevo en Eldorado. 

Sé que estas decisiones son del                
                                                      

agrado de nuestros hermanos del Rei-
no Unido, de donde proceden la ma-
yoría, y de los de otras partes del 
mundo que todavía desean celebrar a 
Cristo en los días tradicionales, y con-
fío que también lo sean para todos 
aquellos que deseen seguir alabando 
a Dios y disfrutando del compañeris-
mo cristiano con nosotros. Todos 
ellos, igual que cada uno de los her-
manos en España, son muy queri-
dos para mí. 

Lo importante es celebrar a Cristo y 
agradecer a Dios por su amor y mise-
ricordia para con todos los seres hu-
manos en comunión y unidad, sin im-
portar los días en que lo hagamos.  ■ 
 

Informe económico de la CIG de 2012

La Junta Directiva y yo agradecemos 
a Dios que, a pesar de la crisis eco-
nómica, los hermanos fieles de la 
iglesia y los lectores colaboradores de 
Verdad y Vida han mostrado que 
desean seguir participando en la obra 
que Jesucristo está llevando a cabo          
por medio de nuestro ministerio. Pido 

el Señor nos bendiga a todos para 
que podamos seguir apoyando su 
obra. Como muestra el cuadro resu-
men del Informe económico de la CIG 
de 2012, nuestro ministerio recibió de 
los lectores, no miembros de la igle-
sia, 2.823,54 € como apoyo a Verdad 
y Vida. Esos donativos representaron 
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un incremento de un 25,05% con res-
pecto a los del año pasado. Pero si 
los comparamos con los recibidos du-
rante el año 2009, estos fueron un 
5,43% menos que ese año. Lo que in-
dica claramente el efecto que está te-
niendo la presente crisis económica en 
el ministerio de nuestra publicación.  

Aunque buena parte de los costos 
de Verdad y Vida no los contabiliza-
mos, al ser realizados de una forma to-
talmente altruista por un grupo de vo-
luntarios a los que agradezco una vez 
más su colaboración: escritores, tra-
ducción, corrección y embolsado,  este 
año hemos decidido incluir los gastos 
correspondientes al diseño, edición y 
distribución, realizados por su director, 
y que hasta ahora vienen siendo cu-
biertos por la CIG, para reflejar de una 
forma más verídica los gastos reales. 
Esos costos, incluyendo los externos, 
es decir, la impresión, los sobres y el 
franqueo, ascendieron a un total de 
8.713,80 €. Por lo que los donativos 
representaron solo el 32,40% de lo 
gastado en la publicación, y un buen 
porcentaje de los mismos proceden de 
lectores en el extranjero.     

Como viene siendo el caso durante 
muchos años, la economía de nuestro 
ministerio depende de las ofrendas de 
los hermanos que nos visitan para 
nuestro retiro espiritual, y de otros do-
nativos enviados por hermanos y ami-
gos en el extranjero como apoyo a la 
obra que Dios está haciendo en Espa-

ña por medio de nuestro ministerio.   

Debido a que el número de herma-
nos visitantes para el retiro fue un 60% 
mayor que en el año 2011, los ingresos 
totales de la iglesia 52.018,90 € reflejan 
un incremento del 82,16% con respec-
to a los del año pasado. 

Los gastos totales ascendieron a 
39.735,96 €, una disminución del 
1,96% con respecto a los del año 
2011. La diferencia entre los ingresos y 
los gastos arrojan una cifra casi idénti-
ca al déficit que tuvimos el año pasado. 
Doy muchas gracias a Dios por la dis-
minución de gastos que nos permitió 
lograr sin menoscabar la misión de 
nuestra comunión.  

Las generosas ofrendas de los 
hermanos visitantes a nuestro retiro 
espiritual, junto con las puntuales de 
otros hermanos del extranjero que, se 
sintieron movidos a dar, viendo la si-
tuación de verdadera necesidad que 
teníamos con el incremento en los cos-
tos de la Seguridad Social, combusti-
ble, electricidad etc. fueron las que hi-
cieron posible terminar con un superá-
vit similar al déficit con el que conclui-
mos el año pasado. 

Una vez más, y en nombre de Jesu-
cristo y de nuestra Comunión Internacio-
nal de la Gracia, agradezco de todo co-
razón el apoyo fiel de cada uno de voso-
tros y pido bendiga vuestras vidas con-
forme a su bondad, misericordia y amor. 
¡Él, sin duda, es nuestro proveedor!  ■ 

  

Del 26 al 28 de octubre como viene 
siendo la costumbre de años anterio-  

res, junto a todos los pastores y líde-
res congregacionales del Reino Uni-    

Conferencia Europea en el Reino Unido 
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do, la mayoría de los líderes naciona-
les europeos, a excepción de Daniel 
Bosch, de Italia, que no pudo asistir por 
razones de trabajo, Marie Angélique 
Picard y Dominique Alcindor, de Fran-
cia, y Gerard Claude, de Bégica, que 
tenían su celebración anual del Reino 
de Dios en esas fechas, participamos 
en la Conferencia Anual Denominacio-
nal en Borehamwood, Reino Unido.  

De la sede estuvieron presentes 
además del doctor. Tkach, el asesor 
en teología y presentador del progra-
ma de nuestra comunión en inglés 
“You are Included”, doctor en teología, 
Gary Dedo. 

Gary fue discípulo del profesor T. 

F. Torrance uno de los grandes expo-
nentes del siglo XX de la teología trini-
taria centrada en Cristo en el mundo. 

El 26 nos reunimos los líderes eu-
ropeos para orar juntos, presentar un 
informe sobre la marcha de la iglesia 
en nuestros respectivos países, en el 
que compartimos los desafíos y los 
avances en la zona donde estamos 
sirviendo. 

El galopante secularismo en el 
que está Europa cada día más inmer-
sa y la crisis económica, fueron los 
desafíos más señalados por los res-
pectivos líderes nacionales, incluyén-
dome yo. 
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El 27 estuvimos compartiendo con los 
hermanos en las congregaciones de 
Watford o la de Londres Norte. Joe 
Tkach predicó en la congregación de 
Londres Norte por la tarde, y Gary 
Dedo lo había hecho en Watford por 
la mañana. 

El 28 el doctor Tkach nos ayudó a 
recapturar la visión con su presenta-
ción. Lo que somos, hijos e hijas de 
Dios, nos da la visión; y lo que hace-
mos, unirnos a la obra del Padre que 
está haciendo Jesucristo, nos da la 
misión. No podemos separar estas 
dos realidades. Y nos inspiró al expli-

carnos una vez más por qué debe-
mos diseminar el evangelio: “Somos 
invitados, por medio de la presencia 
del Espíritu Santo, a participar en la 
obediencia amorosa del Hijo al Padre.  
La misión tiene su inicio en el corazón 
de Dios porque ama a todos los seres 
humanos, y nos ha llamado a partici-
par en expresar su amor por ellos ”. 

Gary Dedo, en su presenta-
ción, expandió la realidad de que 
cuando servimos y amamos a 
otros en el nombre de Dios, es el 
ministerio de Jesús el que se con-
tinua haciendo, porque somos en 
unión con Cristo. No podemos 
pensar en nosotros aparte o sepa-
rados de Cristo.   

La participación en la Santa Cena 
fue una forma maravillosa de terminar 
la conferencia afirmando la comunión 
que tenemos todos los creyentes en 
Cristo. ■ 

 La noche del 23 de diciem-
bre, aquí en la congregación de Ma-
drid, compartimos una cena fraternal 
solidaria con personas sin techo a las 
que invitamos para mostrarles, de una 
forma directa y personal, el amor y la 
aceptación de Dios. A consecuencia 
de la crisis económica más personas 
cada día están engrosando las ci-
fras de aquellas que, además de ha-
ber perdido sus empleos han sido 
desahuciadas de sus casas por los 
bancos, al no poder seguir pagando 
sus hipotecas. Duermen en los alber-
gues de la Comunidad de Madrid y de 
Caritas, en portales o donde pueden.  

 
 

Y esta es una triste realidad en todas 
las grandes ciudades. Son personas 
que han llegado a perder hasta el sen-
tido de su dignidad y que necesitan ser 
aceptadas y apoyadas. Al hablar con 
ellas para explicarles lo que deseába-
mos hacer y para invitarlas, descubri-
mos que la inmensa mayoría de ellas 
están tan desmotivadas que ni siquiera 
tienen el ánimo para responder a una 
invitación así. Nuestra intención era 
que pudiesen ver el amor de Dios por 
ellos en nuestra acción movida por el 
Espíritu Santo. Ahora esperamos se-
guir en contacto regular con ellas y 
ayudarles en lo que podamos.  ■ 

     Cena de Navidad fraternal solidaria 
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De acuerdo a la flexibilidad y tolerancia que, en amor, Dios nos da en su Palabra por medio del 
apóstol Pablo en 1 Corintios 14:4-7, y siguiendo las pautas denominacionales que el Dr. Tkach nos 
ha dado a los directores nacionales, cada congregación tiene la libertad para establecer el calenda-
rio litúrgico anual que sirva para glorificar al Señor más apropiadamente en el medio cultural local, 
para satisfacer las necesidades de los hermanos, de acuerdo a sus circunstancias, y para que sea 
una herramienta útil de evangelización. 
Ya que la congregación de Madrid se reúne regularmente los domingos, hemos decidido tener 
nuestras celebraciones anuales en domingo, excepto nuestra celebración congregacional anual de 
la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo (con el lavamiento de los pies incluido), que la celebraremos 
el Viernes Santo, como lo hemos hecho durante los últimos años y es  tradición en nuestra cultura, 
y para permitirle atender a un mayor número de nuestros hermanos dispersos.  Además, aquí en 
Madrid seguiremos teniendo la Cena del Señor cada tres meses. Con esos propósitos en mente el 
Calendario litúrgico del año 2013 será el siguiente: 
1. Celebración de la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo   29 de Marzo                                                           
2. Celebración de la Resurrección de Jesucristo               31 de Marzo                     
Celebramos la resurrección de Jesús como la realidad y el centro de nuestra fe y esperanza en 
nuestra resurrección futura en Cristo, (1 Corintios 15:20-24; Romanos 6:3 y 5- 8; Colosenses 3:1-4). 
3. Celebración de la Nueva Vida en Cristo                             7 de abril                     
Celebramos la nueva vida que tenemos en Cristo.  En su muerte todos morimos, en su resurrec-
ción todos resucitamos y en su ascensión “nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él”. Ha-
ciendo una llamada a vivir vidas santificadas en la voluntad de Jesucristo nuestro Señor (Efesios 
1:3-10;  2:4-8; 1 Corintios 5:7-8; Colosenses 3:1-17). 
4. Celebración de Pentecostés                                               19 de mayo                         
Celebramos que la Iglesia recibe poder, por medio de la venida del Espíritu Santo, para ir y llevar el 
Evangelio al mundo, (Lucas 24:45-49; Hechos 2). 
5. Celebración de la Segunda Venida de Cristo                   8 de septiembre                 
(Mateo 24:29-36; 1 Tesalonicenses 4:13-18, 5:11 Hechos 1:6-11; 1 Corintios 15:23; 2 Pedro 3:1-14). 
6. Celebración anual de la reconciliación en Cristo          15 de septiembre   
Celebramos la expiación y pago que Jesús hizo por la reconciliación de todo el mundo. Haciendo   
una llamada a ser embajadores de la reconciliación y de la unidad con Dios por medio de Jesucris-
to, (Romanos 5:17-18; 1 Juan 2:2  2;1 Corintios 15:21-28;  1Timoteo 2:4; 2Corintios 5:11-21). 
7. Retiro espiritual anual                                               18 al 26 de septiembre                     
9 días de renovación espiritual y de compañerismo cristiano en un ambiente familiar. Lugar: Hotel 
Eldorado, Ctra. Arenal-Cabo Blanco, Km 11, Cabo Regana, Mallorca.  (Para más información pue-
des llamar al Tel. 91 813 67 05  ó al 626 468 629). 
8. Celebración de la Encarnación del Hijo de Dios              22 de diciembre    
  

CALENDARIO LITÚRGICO DE LA CONGREGACIÓN DE LA             
COMUNIÓN INTERNACIONAL DE LA GRACIA                        

EN MADRID 2013 


