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Más de150 hermanos celebran el amor y la 
gracia de Dios en Cristo en                                    

el Retiro Espiritual-2014                                       
Del 8 al 16 de Octubre la Comunión Internacional de la Gracia dis-
frutó de su Retiro Espiritual en el Hotel Barceló Ponent Playa, en 
Cala Ferrera, Mallorca. Hermanos de doce países celebraron la 
salvación en un ambiente de gozo, alegría y agradecimiento por el 
amor y la gracia incondicionales que Dios nos ha dado en Cristo, 
no solo a nosotros sino también a todo el mundo. 
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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). 

http://www.comuniondelagracia.es/
http://www.gci.org/
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Queridos her-
m anos  en 
Cristo: 

Si le pidié-
semos a vein-
te pastores de  
diferentes de-
nominaciones 
que definieran 
la gracia, pro-

bablemente obtendríamos el mismo 
número de definiciones diferentes, jun-   

 

 

                                                                 
to con algunas ¡discusiones animadas!  

Si le pidiésemos lo mismo a varios 
pastores de la Comunión Internacional 
de la Gracia (CIG), probablemente   
tendríamos alguna variedad en las 
respuestas pero habría un centro co-
mún de comprensión. Una cosa es se-
gura, en la CIG hemos dejado de tratar 
de  encajar la gracia en un andamiaje 
de legalismo. ¡Gracias a Dios! 

La gracia desafía las definiciones
   

  
  DEL ESCRITORIO DE JOSEPH TKACH 

LLaa  ggrraacciiaa  ddee  DDiiooss  

http://update.gci.org/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NDg2OzI7aHR0cDovL3d3dy5nY2kub3JnL2Fib3V0dXMvdGthY2g7�
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simplistas. Es demasiado profunda 
para eso, que es la razón por la que la 
Biblia nos recuerda que la gracia de 
Dios es un tema inagotable, uno que 
merece toda una vida de estudio. Esa 
es la razón por la que el apóstol Pedro 
nos amonesta a: “Crecer en gracia y 
conocimiento de nuestro Señor y Sal-
vador Jesucristo” (2 Pedro 3:18). Cuan-
to más leo, estudio, pienso, medito y 
escribo sobre la gracia, más encuen-

tro que se expande mi comprensión. 

Si pones “gracia” en el buscador 
Google de tu ordenador descubrirás 
multitud de definiciones. Probablemen-
te la mejor conocida es: “La gracia es el 
perdón o el favor inmerecido de Dios”.  
A W. Toser la definió así: “La gracia es 
el buen deseo de Dios que lo inclina a 
derramar beneficios sobre los que no 
se los merecen”. El teólogo reformado 
holandés Louis Berkhof definió la gra-
cia como: “La acción inmerecida de 
Dios en el corazón del ser humano, lle-
vada a cabo por medio del Espíritu 
Santo”.  

Encuentro particularmente profunda 
la siguiente definición de Karl Barth, 
aunque, como sucede a menudo con 
él, se debe leer cuidadosamente para 
captar su impacto total: “¿Quién cono-
ce realmente lo que la gracia es sino 

hasta que la ha visto en acción aquí: 
como la gracia que es por el ser hu-
mano cuando, porque este es un pe-
cador total y completamente delante de 
Dios, puede estar solo en contra de él, 
y cuando de hecho, incluso mientras 
está a su favor, es también un fiscal y 
juez contra él, mostrándole ser incapaz 
de satisfacer a Dios o a sí mismo?... Lo 
que sucede en esta obra de misericor-
dia inconcebible es, por lo tanto la su-

prema dadivosidad de 
Dios. No es un pasar por 
alto e ignorar arbitrario, ni 
una unión artificial, ni cubrir 
o esconder. Es un verda-
dero cierre de la brecha, 
golfo y abismo entre Dios y 
nosotros del que somos 
responsables. En el mismo 
punto en el que rechaza-
mos y fallamos, ofendien-

do y provocando a Dios, haciendo que 
fuese imposible para nosotros estar de-
lante de él, y de esa forma perder 
nuestro destino, pisando nuestra digni-
dad, aniquilando nuestro derecho, per-
diendo nuestra salvación y comprome-
tiendo desesperadamente nuestro ser, 
en ese preciso momento Dios mismo 
interviene como hombre” (Church 
Dogmatics,- Dogmáticas de la Iglesia, 
Vol. 4.1: La Doctrina de la Reconcilia-
ción). 

Me gusta la expresión de Barth: 
“Misericordia inconcebible”. Se refiere a 
lo que Dios en Cristo, por medio del 
Espíritu Santo, ha hecho y está ha-
ciendo para escribir dentro de nosotros 
una nueva ley que nos emancipa del 
pecado así como de la muerte. Pablo 
lo expresó así: “Pues por medio de él la 
ley del Espíritu de vida me ha liberado 

2 Corintios 12:9 
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de la ley del pecado y de la muerte” 
(Romanos 8:2). 

La palabra griega charis, traducida 
normalmente como “gracia” en el nuevo 
testamento, tiene una multitud de con-
notaciones en su significado, refirién-
dose a algo que produce gozo, placer, 
felicidad, dulzura, encanto, belleza, bue-
na voluntad, bondad, favor o gratitud. 

Las Escrituras nos dicen que esa 
gracia es nuestra únicamente por la 
iniciativa de Dios. En Cristo, por medio 
del Espíritu, la voluntad del Padre para 
nosotros se cumple perfectamente. La 
gracia de Dios nos sorprende porque 
nada de lo que somos, ni nada que 
podamos hacer puede ganarla. Somos 
predestinados y elegidos en Cristo, el 
Señor y Salvador de todo el mundo. La 
historia de nuestras vidas empieza y 
acaba con la inconmensurable y mara-
villosa gracia de Dios. 

Cuando escucho o leo las noticias 
del mundo me pregunto: ¿Por qué se 
preocupa Dios de nosotros?”. Nuestra 
brutalidad, crueldad, intolerancia, hipo-
cresía y avaricia es inconcebible. Pero 
Dios sabe que hay otro camino de vida, 
y su propósito es compartir esa vida con 
nosotros. Él nos ama tanto como para 
no permitir que el resultado final de la vi-
da, de cualquier vida, sea determinado 
por nuestra propia conducta. En la sobe-
ranía de la gracia de Dios, el mal no tie-
ne futuro. Cristo está haciendo nuevas 
todas las cosas. Los nuevos cielos y la 
nueva tierra serán establecidos. 

El plan de Dios es transformarnos 
en la imagen de su Hijo, a medida que 
recibimos su gracia que nos lleva a 
arrepentirnos y a depositar nuestra fe 

en él. Dios incluso hace posible esa 
respuesta, una que, por el Espíritu, 
crece en profundidad a lo largo de 
nuestras vidas, como Pablo escribió:  
“Porque a los que Dios conoció de an-
temano, también los predestinó a ser 
transformados según la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos. A los que 
predestinó, también los llamó; a los 
que llamó, también los justificó; y a los 
que justificó, también los glorificó” 
(Romanos 8:29-30). 

Después de observar lo que Dios 
estaba haciendo por gracia en sus vi-
das, Pablo proclamó con confianza 
que “el que comenzó tan buena obra 
en vosotros la irá perfeccionando has-
ta el día de Cristo Jesús” (Filipenses 
1:6). Dios no ha terminado con ninguno 
de nosotros, solo él es el autor y con-
sumador de nuestra salvación y sabe 
como completar la historia que ha em-
pezado a escribir en nuestras vidas. En 
Efesios 2:10, Pablo proclamó que, “so-
mos hechura de Dios, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios dispuso de antemano a fin de que 
las pongamos en práctica”. La palabra 
griega para “hechura” es  pōiema, de 
donde procede nuestra palabra “poe-
ma”. Por su gracia Dios está escribiendo 
la historia de nuestras vidas. Somos una 
balada, un soneto divinamente escrito, 
lleno de subidas, bajadas y curvas. Por 
causa de la gracia de Dios, anticipamos 
con esperanza y confianza conocer co-
mo acabará la historia.  

Con amor en el nombre de Jesucristo.   
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p o r  P e d r o  R u f i á n  M e s a  

 

Sin duda que los 
más de 150 herma-
nos reunidos en el 
Hotel Ponent Playa 
de Cala Ferrera en 
Palma de Mallorca, 

del 8 al 16 de Octubre, representando 
a más de 12 países, diversas razas y 
lenguas, experimentamos de una for-
ma más palpable la diversidad del 
pueblo de Dios como la define su Pa-
labra en  Apocalipsis 5:9: “...y con tu 
sangre nos has redimido para Dios, de 
todo linaje y lengua y pueblo y na-
ción”.   

Entre los asistentes hubo herma-
nos de Alemania, Australia, Bermuda, 

  
Barbados, Canadá, Estados Unidos, 
España, Francia, Grecia, Holanda, 
Reino Unido y Suiza. Los mensajes 
fueron muy inspiradores y llenos de 
enseñanza bíblica práctica. 

Dios nos proveyó con una dieta 
espiritual muy equilibrada y motivado-
ra por medio de Santiago Lange y su 
esposa Elke, director nacional de la 
CIG en Alemania y Coodesarrollador 
de Misión en Europa. El día 9 Santia-
go Lange abrió el festival con el inspi-
rador mensaje titulado “Maravillosa 
Gracia”. El mensaje del día 10, “La re-
la-ción más importante que puedas 
tener”, fue traído por el pastor jubilado, 
y con toda una vida de experiencia, 

Viviendo Juntos 
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Harry Sullivan, del Reino Unido. El día 
11, Elke Lange compartió con todos 
un mensaje muy práctico, titulado “Sé 
un alentador”. Después su esposo 
presentó el mensaje principal titulado, 
“El buen samaritano”.  

 
El día 12, Adrián Sansó, pastor de la Co-
munidad Cristiana de Vilafranca (CCV), 
en su mensaje nos contestó a la pre-
gunta “¿Es importante la adoración?”. 

 
El día 13 casi la totalidad del grupo 
disfrutamos de una excursión cultural 
al Castillo de Bellver, visitando la ex-
posición arqueológico-histórica en el 
mismo. También recorrimos el centro 

histórico de Palma. Después viajamos 
hasta la ciudad de Manacor para visi-
tar la factoría de artesanía de la made-
ra de olivo y a continuación la exposi-
ción de las perlas majóricas, donde se 
muestra el proceso de fabricación de 
una de las perlas artificiales más valo-
radas y reconocidas en el mundo. 

 
El servicio de Alabanza, Acción de 
Gracias, Oración y Testimonios Per-
sonales, del día 14, fue muy inspirador 
al compartir lo que Dios está haciendo 
en nuestra comunión en diferentes 
partes de la tierra.  

Maxwell Victor y su equipo de vo-
luntarios prepararon una serie de 
lecciones bíblicas muy atrayentes e 
interesantes para los más de 30 niños 
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asistentes. Como todos los años, 
también gozamos de una estupenda 
Tarde de Talentos y de un baile 
familiar para todo el grupo, a los que 
invitamos a los clientes y al personal 
empleado del hotel. 

El quince, yo compartí el mensaje 

titulado “¿Has aceptado el traje de 
bodas?”. Como colofón del mismo, 
serví la Santa Cena a todos los her-
manos. 

Johanna Schmieden, hija de Elke 
Lange generosamente ofreció dar cla-
ses de “ultimate frisbee”. Un deporte 
participativo de equipo, que se realiza 

en la playa, lanzando un disco de 
plástico a un oponente que tiene que 
tratar de atraparlo con las manos. Mu-
chos jóvenes, niños y mayores parti-
ciparon en el mismo. 

A pesar de la diversidad de cultu-
ras, lenguas y países representados, 

el amor fraternal, la alegría y la edi-
ficación mutua se podían respirar en la 
atmósfera por todos lados. Algunos 

clientes del hotel hicieron comentarios 
positivos con respecto a la “alegría de 
los evangélicos”, y algunos de ellos 
participaron en los servicios y activida-
des. 

Dios nos bendijo con un coro es-
tupendo que todos los días nos obse-

quió con música de coral. También 
había varios miembros con grandes 
talentos musicales que los compartie-
ron con todos los asistentes como 



 Juntos    Enero - Diciembre  - 2014                                 www.comuniondelagracia.es 9 

música especial.  

Como viene siendo la costumbre y 
tradición la iglesia obsequió a cada 
niño y adolescente con un regalo, con 
un mensaje personalizado para cada 
uno, diciéndoles que habíamos pen-
sado en ellos antes de su llegada. Ver 
las miradas de ilusión en los rostros 
de los más pequeños merece el es-
fuerzo y las horas de trabajo que 
supone este detalle. 

Gracias a Dios, este año nadie se 

enfermó durante el retiro espiritual. 

Lamentablemente, la nota agridul-
ce ocurrió el último día, cuando des-
graciadamente Magdalena Vanrell, de 
la C.C.V. con su hija más perqueña en 
brazos, Lidia, accidentalmente rodó 
escaleras abajo cuando iba al cuarto 
de baño. Pero incluso en ese inciden-
te dimos muchas gracias a Dios al ver 
su mano protectora y cuidadora. La 
niña necesitó unos puntos de sutura 
en una brecha que se produjo en la 
cabecita, y la madre sufrió múltiples 
contusiones en su espalda, y princi-
palmente en una de sus rodillas.  
Después de haberse realizado las per-
tinentes radiografías no hubo que la-
mentar ninguna rotura de huesos. 
¡Dios fue glorificado, incluso en esa si-
tuación! 

También agradecemos al grupo de 

alabanza de la C.C.V. que presentó la 
música especial el día que Adrián 
Sansó compartió su mensaje. Al que 
también agradecemos que nos presta-
ra su piano para todo el retiro, como lo 
viene haciendo cada año. 

Tanto para Brígida, para Samuel y 
para mí, así como para el resto de los 
hermanos españoles, fue de mucha 
alegría contar este año con la presen-
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cia de nuestros hermanos y amigos, 
Tony Rodríguez y Gemma Sánchez, 
de Valladolid; Julian Guzmán y Jacinta 
Pascual, de Torrecilla de los Ángeles 
(Cáceres) y de Antonio Sánchez y Mª. 
Ángeles Navarro, de Tres Cantos, 
(Madrid), que hacía ya bastantes años 
que no habían podido asistir. Desea-
mos y esperamos que puedan estar 
con todos nosotros en años futuros. 

Si deseas ver más fotos del retiro 
puedes visitar la pestaña nombrada 
“Eventos” en la página Web de la igle-
sia www.comuniondelagracia.es  

Todos los días fueron soleados, 
con temperaturas medias entre los 23 
y los 28 grados, y de 18 a 19 grados 
durante las noches, perfectas para 
poder dormir y descansar para estar 
listos para las actividades del siguiente 
día. Aunque todas las habitaciones del 
hotel tienen aire acondicionado. 

Bastantes hermanos me enviaron    
mensajes de agradecimiento afirman-
do que Dios nos bendijo en Mallorca 
con su presencia amorosa y unificado-

ra para celebrar en 
armonía, dentro de la 
diversidad, lo que hizo, 
está haciendo y hará 
por cada uno de noso-
tros, y por toda la hu- 
manidad, por medio 
de, y en, Jesucristo, 
nuestro Señor, Salva-
dor y Rey. 

Por decisión de la 
mayoría de los asis-
tentes regresaremos al 
Hotel Barceló Ponent 
Playa, en Cala Ferre-

ra, para el próximo año. 

Así que, con la ayuda de Dios, es-
taremos celebrando el amor y la gra-
cia de Dios en Cristo del 28 de sep-
tiembre al 5 de Octubre todos juntos 
allí de nuevo.  

El paquete del hotel será del 27 de 
Septiembre al 5 de Octubre, y costará 
un poco más que el año pasado, ya 
que Barceló considera septiembre to-
davía temporada media-alta. 

Como viene siendo el caso, agra-
decemos a Dios que, un año más, las 
generosas ofrendas de los hermanos 
durante el retiro, y otros ingresos rela-
cionados con el mismo, nos hayan 
ayudado a enjugar el déficit que nues-
tro ministerio había venido acumulan-
do a lo largo del año 2014. Por favor, 
para más información sobre este te-
ma, leer el Informe Económico Anual 
de la CIG más adelante. 

Año tras año se muestra que el re-
tiro espiritual es una oportunidad es-
pecial para disfrutar y apreciar la gran 
diversidad de nuestra familia mundial. ■■■   

http://www.comuniondelagracia.es/
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Al leer las epístolas del apóstol Pablo 
algo que se descubre son los saludos 
fraternales que, por medio de él, se 
envían unos hermanos a otros. En sus 
visitas para fortalecer, instruir e inspirar 
a los hermanos, ya fuese que estuvie-
sen integrados en pequeñas con-
gregaciones, que Dios había hecho 
florecer por medio de su ministerio, la 
mayoría eran iglesias de hogar, o fue-
sen hermanos dispersos, los saludos 
fraternales mencionando el nombre de 
los hermanos eran una pauta regular.: 
“Las iglesias de Asia os saludan. Aqui-
la y Priscila, con la iglesia que está en 
su casa, os saludan mucho en el Se-
ñor” (1 Corintios 16:19). “Todos los 
santos os saludan, y especialmente 
los de la casa de César“ (Filipenses 
4:22). 

Esa es la razón por la que a mí me 
gusta compartir con los demás los sa-
ludos de los hermanos “dispersos” 
que han enviado, o cuando los hemos 
visitado, y grabarlos en los mensajes 
para que quede constancia y todos, a 
los que van dedicados, se den por 
aludidos. 

Todos y cada uno de los herma-
nos, los que forman parte de la con-
gregación y los que estáis “dispersos”, 
sois igual de importantes para mí, y 
por cada uno elevo oraciones a Dios 
para que os haga sentir que sois parte 
de esta parte de su familia que es la 
Comunión Internacional de la Gracia, 
sin importar donde viváis. 

Además de alentar, motivar y apoyar a 
los hermanos dispersos, uno de los 
propósitos de las visitas pastorales es 
ayudarles a todos a sentir la realidad 
de la familia, en unidad, en el Espíritu, 
sin importar donde se viva. 

Normalmente, es después de que 
he enviado la información del retiro 
espiritual y que han llegado ya bas-   
tantes solicitudes, que puedo dedicar 
algunos días a visitar a los hermanos. 

La Palabra de Dios nos dice que 
cuando un miembro del cuerpo sufre, 
todo el cuerpo sufre, y que cuando 
una parte del cuerpo recibe honra, to-
do el cuerpo se goza (1 Corintios 
12:26). Y eso fue lo que sucedió el                                                                                        
día 23 de Marzo, cuando durante el 
servicio nos gozamos con la emotiva 
ceremonia de la bendición de Rober-
to, nieto de nuestra hermana Ana El-
sa Carpio Santos. Pedimos a Dios 
que lo bendijese, así como a sus pa-
dres y abuelos para que lo guíen el 
amor, la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor Jesucristo.  
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Del 13 al 14 de Mayo, Brígida y yo 
visitamos a nuestros hermanos en 
Bilbao, San Sebastián y Alfarrás, Lé-
rida. Conduciendo más de 1.500 ki-
lómetros. 

 El 13 de Mayo salimos de nuestra 
casa a las 6:30 de la mañana para 
Bilbao con el fin de visitar a nuestro 
hermano y amigo Isidoro Matías. Te-
níamos planeado llegar alrededor de 
las 12 del medio día a su casa pero, 
debido a condiciones imprevistas de 
tráfico, llegamos cerca de las 14:00 
horas. Él nos esperaba, como siem-
pre, con una sabrosa comida prepa-
rada con todo cariño. Así que habla-
mos durante la comida y en la breve 
sobremesa que pudimos tener con él 
antes de partir para San Sebastián.   

Gracias a Dios está bien y adap-
tándose con buen ánimo a la vida de 
jubilado. Desgraciadamente, en ma-
yor o menor medida, el problema de 
inflación y dolor de rodilla persiste to-
davía. Por favor, unir vuestras oracio-
nes a las nuestras pidiendo por una 
pronta recuperación de su salud. Brí-
gida y yo confiamos que un día nos 
visite por Madrid, pues ya lo hemos 
invitado varias veces a venir y que-
darse en nuestra casa durante unos 

días, ahora que no tiene 
las ataduras del trabajo, lo 
que sería una alegría pa-
ra nosotros y para los 
hermanos en Madrid. Él 
visita de vez en cuando a 
sus hijos Nuria, Yosu, nie-
tos y demás familia en 
Palma de Mallorca, lo que 
es estupendo que pueda 
hacer.  

Envía sus saludos cariñosos a to-
dos los hermanos. 

También en Bilbao, y por segundo 
año, invité a reunirse con nosotros a 
A. M. Itxaso Marcaida. En su día re-
cibimos un mensaje de correo elec-
trónico de esta persona, pero sin te-
ner ninguna otra información como 
teléfono o dirección. De nuevo no 
apareció ni se puso en contacto con 
nosotros. No es subscriptor o subs-
criptora de la revista, aunque eso no 

significa que no esté leyéndola por 
medio de otra persona o en la página 
web. 

 Desde Bilbao continuamos viaje 
hasta San Sebastián para estar con 
nuestro hermano José Luis Díez Os-
coz. Compartimos unas horas con él 

Con Isidoro Matías 

Con J. Luis Díez Oscoz 
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hablando de la esperanza que Dios ha 
puesto en nosotros por medio de Je-
sucristo, a través del Espíritu Santo, y 
contestándole a algunas de las pre-
guntas que tenía. Él es un estudioso 
muy metódico y le gusta reflexionar 
sobre diversos temas bíblicos, toman-
do nota por escrito de las mismas.  

Sigue trabajando en el puerto de 
Pasajes.  A pesar de que, debido a la 
crisis económica, la car-
ga de trabajo ha des-
cendido bastante en el 
puerto, gracias a Dios 
sigue manteniendo su 
puesto desde que em-
pezó a trabajar.  

Envía sus saludos 
fraternales a todos los 
hermanos donde quiera 
que vivan en España y 
como siempre nos pide que, con la 
ayuda, el poder y la inspiración del 
Espíritu Santo, continuemos siendo 
fieles a Dios como él trata de serlo.  
Como en otras ocasiones, además de 
enviar fiel y regularmente sus donati-
vos a la iglesia pagó generosamente 
el costo del hotel, lo que agradezco de 
todo corazón en nombre de toda la 
iglesia. 

En esta ocasión no tuvimos la 
oportunidad de ver de nuevo a Laura 
Gómez, licenciada en Ciencias Em-
presariales, de Monterrey, México, 
que está haciendo su doctorado en la 
Universidad de Deusto. En esta opor-
tunidad me envió un mensaje dicién-
dome que estaba en Bilbao asistiendo 
a unas conferencias intensivas que le 
impedían vernos tanto en Bilbao como 

en San Sebastián.Esperamos y con-
fiamos que haya podido encontrar tra-
bajo y le sea posible terminar su doc-
torado en España. El año anterior nos 
dijo que había empezado a hacer su 
doctorado en  Francia, pero que debi-
do al idioma se trasladó a San Sebas-
tián, y que precisaba trabajar para po-
der costearse los costos de mismo y 
de su estadía en España. 

Desde San Sebastián, el día 14 de 
Mayo, continuamos viaje hasta Alfa-
rrás, Lérida, para visitar a José Luis 
Allue Carrasquer, miembro fiel de la 
iglesia, y a su esposa Amparo, ambos 
amigos muy queridos para nosotros, 
lo mismo que todos nuestros demás 
hermanos. 

Para ambos siempre es un motivo 
de alegría el recibir nuestra visita cada 
año, y hacen todo lo posible para que 
nos sintamos bienvenidos en su hu-
milde casa, como así nos sentimos. 
Para nosotros es un satisfacción po-
der visitarlos durante unas horas y 
compartir de una forma más próxima 
el amor fraternal que Dios ha puesto 
en  nuestros corazones por medio de 
su Espíritu. Amparo sufre de fibro-
mialgia y estar activa es algo que le 

Con José Luis y Amparo Allue 
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ayuda a olvidarse de los dolores que 
sufre en diferentes partes de su cuer-
po. José Luis no está tampoco muy 
bien de salud.  

Ambos cobran una pensión no 
contributiva, que difícilmente les llega 
para sobrevivir, por eso, y a pesar de 
su situación de falta de salud, Amparo 
hace hermosos canastos de mimbre y 
caña, y cuando tienen la oportunidad 
se dedican a recoger chatarra en los 
vertederos, a ayudarle a algunos co-
nocidos con la recolección de la fruta o 
las aceitunas, o cuando llega la tem-
porada de las setas a buscar setas pa-
ra poder salir adelante. 

Después de pasar algún tiempo  
juntos y orar nos desplazamos hasta 
un bar en el pueblo cercano de Alfa-
rrás en el que los invitamos a comer. 

La mayoría de los hermanos dis-
persos no tienen, o no se ha dado la 
oportunidad de disfrutar en compa-
ñerismo cristiano con otros creyentes, 
por lo que nuestra visita anual es muy 
motivadora y alentadora para ellos.  

Tanto para Brígida como para mí, 
pasar tiempo con los hermanos es un 
verdadero don, y nosotros también 
regresamos motivados e inspirados 
por ellos de cada una de estas 
visitas.  

Esa misma tarde, alrededor de las 
cinco, iniciamos el viaje de regreso 
hasta Madrid. Gracias a Dios llegamos 
bien, cansados pero gozosos de ha- 
ber compartido el amor y la esperan-
za de Dios en Jesucristo con los her-
manos visitados. 

Tanto Brígida como yo constata-

mos algo durante este viaje: que los 
años no pasan en balde. Hacer más 
de 900 kilómetros en un día, como 
hicimos en esta ocasión es una aven-
tura de la que tenemos que olvidarnos 
y dividir esa distancia en dos jornadas. 
Uno trata de ahorrar todo lo posible en 
gastos de hotel a la iglesia, pero ya no 
podemos hacer lo que hacíamos, y si 
queremos seguir sirviendo a todos los 
hermanos unos años más, tenemos 
que pensar en nuestra salud y segu-
ridad en la carretera también. 

Confiamos y esperamos que las 
visitas personales, el envío de las gra-
baciones de los mensajes, los artícu-
los, poesía o las cartas de los lectores 
en Verdad y Vida, inspiren y motiven 
a nuestros hermanos y a los lectores a 
crecer en la fe. Y que la revista sea un 
instrumento que Dios use para que 
aquellos lectores que todavía no tie-
nen una relación personal con su 
Salvador se acerquen a él como Pa-
dre amoroso y dador de la verdadera 
vida. 

Del 13 al 16 de Junio, junto a nues-
tro hijo Samuel, viajamos a Mucha-
miel, Alicante, para estar con nuestro 
hijo Pedro, y al día siguiente hasta 
Playa Flamenca para visitar a nues-
tros hermanos y amigos, Alex y Mª. 
Luisa Valencia, y a sus vecinos y ami-
gos, Vera y Roger Philpps, que estu-
vieron con todos nosotros en el retiro 
espiritual en el año 2012. 

Pedro, gracias a Dios está bien y 
continua trabajando para INAER como 
técnico de mantenimiento de helicóp-
teros. La empresa tiene la base ahí en 
Muchamiel, pero los técnicos se des-

      
   



 Juntos    Enero - Diciembre  - 2014                                 www.comuniondelagracia.es 15 

plazan por la península y las islas ca-
narias para reparar los helicópteros, 
ya sea que estén desplazados o en 

base permanente. La empresa hace el 
mantenimiento a muchos de los heli-
cópteros de la lucha contra incendios 
y de salvamento marítimo.   

El 14 viajamos desde Muchamiel a 
Playa Flamenca, donde viven Alex, 
Mª. Luisa y sus amigos. Gracias a la 
providencia de Dios ellos están bien, 
ya que a pesar de la situación econó-
mica, que ha afectado a esa zona con 
mucha intensidad, ya que la mayoría 
del trabajo era generado por la 
construcción sin límite de segundas 
residencias, ya fuesen para extran-
jeros, principalmente del Reino Unido 
y los países nórdicos, o para nacio-
nales. Con la llegada de la crisis 
muchos de ellos empezaron a no 
poder mantener dos residencias.  

 Alex trabaja para Mercadona, y 
gracias a Dios, a pesar de que han 
bajado las ventas, ha podido mante-
ner su contrato por lo que están muy 
agradecidos. Como siempre nos aco-
gieron en su casa con gran hospita-

lidad, cariño y los sabrosos platos que 
elabora María Luisa, pues es una 

excelente cocinera. 

Este año no pudieron 
estar con todos nosotros en 
el retiro espiritual, porque 
estaban de viaje en Ecua-
dor, de donde es Alex, pues 
hacía ya muchos años que 
no había ido a visitar a su 
familia allí.   

En cuanto a sus vecinos 
y amigos, Vera estaba su-
friendo dolores en el brazo, 
espalda y costado donde le 
fue practicada una mastec-
tomía hace unos años para 

extirparle un cáncer de mama. Los 
doctores le habían dicho que el dolor 
lo causaba la retención de líquidos. 
Después de otras pruebas descubrie-
ron que tenía un bulto cerca del es-
ternón, que posteriormente demostró 
ser que lamentablemente el cáncer 
había reaparecido. Estaba muy 
aprensiva y deprimida y con mucho 
temor a tener que pasar otra vez por 
el calvario del duro y largo tratamien-
to de radioterapia y quimioterapia.  

Mientras estábamos compartien-
do con ellos le expliqué la unción con 
aceite para pedir a Dios por su salud, 
según la práctica de la iglesia del 
primer siglo, que recogen las Escritu-
ras: “¿Está alguno enfermo entre vo-
sotros? Llame a los ancianos de la 
iglesia, y oren por él, ungiéndole con 
aceite en el nombre del Señor. Y la 
oración de fe salvará al enfermo, y el 
Señor lo levantará; y si hubiere come-
tido pecados, le serán perdonados. 

       

Con Alex y Mª Luisa Valencia 
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Confesaos vuestras ofensas unos a 
otros, y orad unos por otros, para que 
seáis sanados. La oración eficaz del 
justo puede mucho” (Santiago 5:14-16). 
Ella me pidió que la ungiera pidiendo 
la intervención de Dios para su sani-
dad. 

Por supuesto, para evitar el error 
que a veces algunos cristianos come-
ten al sacar conclusiones sin tener en 
cuenta toda la Escritura, expliqué que 
la sanidad no es algo automático, o 
que podemos exigir a Dios, después 
de haber sido ungidos. Dios es sobe-
rano y omnisciente y contesta siempre 
de acuerdo a lo que sabe es lo mejor 
para nosotros. 

El apóstol Juan pone en perspecti-
va lo afirmado por el apóstol Santiago: 
“Y esta es la confianza que tenemos 
en él, que si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, él nos oye” (1 
Juan 5:14). Si Dios nos concediera to-
do lo que le pidiéramos desarrollaría-
mos el carácter que tienen los niños 
consentidos y malcriados. A veces, 
Dios no nos contesta como espera-
mos y deseamos, porque de acuerdo 
a su sabiduría y soberana voluntad 
sabe que no sería lo mejor para noso-
tros, de acuerdo a la voluntad que él 
tiene para nosotros.  

El apóstol Pablo, después de ha-
berle pedido a Dios tres veces que lo 
libertara de un problema que padecía, 
aprendió que lo mejor es aceptar la 
sabia voluntad de Dios para nuestras 
vidas: “Para evitar que me volviera 
presumido por estas sublimes revela-
ciones, una espina me fue clavada en 
el cuerpo, es decir, un mensajero de 

Satanás, para que me atormentara. 
Tres veces le rogué al Señor que me 
la quitara; pero él me dijo: ‘Te basta 
con mi gracia, pues mi poder se per-
fecciona en la debilidad’. Por lo tanto, 
gustosamente haré más bien alarde 
de mis debilidades, para que perma-
nezca sobre mí el poder de Cristo. Por 
eso me regocijo en debilidades, insul-
tos, privaciones, persecuciones y difi-
cultades que sufro por Cristo; porque 
cuando soy débil, entonces soy fuerte” 
(2 Corintios 12:7-10).  

Gracias a Dios, y después de ha-
ber pasado por lo más duro del trata-
miento, Vera está con mejor ánimo y 
con las trazas del cáncer desapare-
ciendo. Por favor, rogad a Dios que su 
maravillosa sanidad se haga plena 
realidad en Vera conforme a su santa 
y soberana voluntad. Muchas gracias 
en su nombre y en el de Roger, que la 
cuida con toda dedicación y amor. 

El 16 regresamos de nuevo para 
Madrid, cansados pero inspirados y 
motivados para continuar con la tarea 
diaria al servicio de nuestra familia en 
Jesucristo, y de todos aquellos que él 
continua atrayendo a sí mismo por 
medio de la participación de nuestra 
comunión en la obra que él está ha-
ciendo para el Padre. 

Del 12 al 14 de Julio viajé a Mallor-
ca con el fin de hacer entrega de la 
señal de la reserva para nuestro retiro 
espiritual y conocer al nuevo director 
del Hotel Barceló Ponent Playa, donde 
llevamos a cabo el mismo en el mes 
de octubre.  

Como siempre que visito Mallorca 
Adrián Sansó, pastor de la Comuni-
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dad Cristiana de Vilafranca, me pidió 
que compartiera con la congregación 
la Palabra el domingo. Para mí es un 
honor hacerlo. La relación con Adrián, 
y con todos los hermanos, especial-
mente con Alex y Magdalena, es in-
mejorable. Ellos cooperan con la CIG 
prestándonos el piano para el retiro y 
yendo a recogerme y a llevarme al ae-
ropuerto. 

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.  

Como en otras ocasiones Alex y 
Magdalena me acogieron en su casa 
con su exquisita hospitalidad y cariño, 
cosa que aprecio en gran manera. 

Todos ellos envían sus saludos ca-
riñosos a los hermanos a los que han 
conocido, y con los que han comparti-
do durante tantos años, y siguen com-
partiendo durante el retiro espiritual. 

Dios nos dice que demos honor a 
quién es digno de honor y así lo hago, 
agradeciendo el amor y la fidelidad 
mostradas por todos estos hermanos, 
y por otros muchos, por su obra. Sus 
ejemplos de amor y de generosidad 

son de mucha inspiración para mí ca-
da año, especialmente cuando tengo 
que estar participando en la obra de 
Dios con un déficit abultado, como ha 
venido sucediendo la mayoría del 
tiempo este año. ¡No sabéis cuán im-
portantes son vuestras oraciones y 
vuestro ejemplo para mí! 

También pido a Dios que en este 
2015 cada hermano en la CIG sea 

inspirado para continuar siendo tan 
fiel con el apoyo a la predicación 
del evangelio como lo son ellos, y 
que nos bendiga siempre con lo 
necesario y para poder ser gene-
rosos, para que el mensaje de su 
amor continúe llegando a aquellos 
que todavía no han despertado a 
tener una relación personal con su 
Salvador.   

 Gracias a Dios todos los her-
manos están bien y creciendo en 

gracia y conocimiento de nuestro Se-
ñor y Salvador Jesucristo, y tratando 
de compartir el amor de Dios con 
otros siempre que tienen la oportuni-
dad. 

 Aquí en Madrid, y a pesar de todos 
los esfuerzos evangelísticos que reali-
zamos, la congregación no ha crecido 
numéricamente. Pero doy muchas 
gracias a Dios porque creo que nos 
está ayudando a crecer en amor fra-
ternal y en deseo de alcanzar a otros. 

Dios se goza en la unidad y en la 
paz de los creyentes, y su amor se 
hace manifiesto de una forma especial 
en ese medio para aquellos que toda-
vía no tienen una relación personal 
con él. ¡Alabado sea Dios que hace 
posible esa paz entre nosotros!   ■■■  
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Reuniones de la Junta Directiva de 
la CIG durante el año 2014 

                                                            
Durante el año 2014, y debido a que 
no podían asistir dos de sus miem-
bros, se tuvieron solo dos reuniones 
de la Junta Directiva, para supervisar 
la gestión del director nacional, Pedro 
Rufián Mesa, a lo largo del año y 
acordar las decisiones que, por su 
importancia, requieren la aprobación 
de la Junta.  

La primera reunión del año fue el 
16 de Enero. En la misma se supervi-
só y aprobó el Informe de ingresos y 
gastos del año anterior, cuyo resumen 
apareció publicado en el ejemplar de 
Juntos de Enero-Diciembre-2013. Pa-
ra la supervisión de estos informes el 
director nacional se los envía a los 
otros miembros de la Junta con la an-
ticipación suficiente para que puedan 
realizar adecuadamente su tarea le-
gal. 

La segunda reunión anual se ce-
lebró el 8 de Mayo. En la misma  la 
Junta supervisó y aprobó el Informe 
del 1º Cuatrimestre-2014 de la CIG 
presentado por el director nacional.           

                                                        
La tercera reunión prevista para el 
mes de septiembre fue suspendida 
por la imposibilidad de la asistencia 
de dos de sus miembros. No obstante 
los miembros acordaron tener la del 
cierre del año durante los primeros 
días de enero de 2015, como así ha 
sido.  La reunión de la Junta Directiva 
se realizó el 7 de Enero de 2015. En 
la misma se supervisó y aprobó el In-
forme de Ingresos y Gastos del año 
2014, cuyo resumen aparece publica-
do más abajo. 

Presupuesto para el año 2015 
También en esa reunión de Enero de 
2015 se discutió y aprobó el  presu-
puesto de la CIG para el año 2015, 
que el director nacional les había en-
viado a los miembros de la Junta por 
anticipado. 

El presupuesto se ha realizado 
con las siguientes premisas: Contar 
con la asistencia de al menos 120 
hermanos para el retiro espiritual. 
Continuar la impresión y envío de 
unos 400 ejemplares de cada uno de 
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INGRESOS CIG AÑO 2014 

Donativos de los miembros de la iglesia                                        13.700,04 €   
Donativos de los lectores de Verdad y Vida                                    1.480,43 €   
Ofrendas y otros ingresos del retiro espiritual                                 48.753,85 €                                                                                 
                                            ----------------------------------------------------------           
                                                               Total ingresos               63.934,32 €                                                                                            
                                                       GASTOS CIG AÑO 2014                                                                                              
Gastos de la iglesia                                                                         34.594,49 €                                    
Gastos de Verdad y Vida                                                                 9.204,62 €                       
                                            ----------------------------------------------------------     
                                                              Total  gastos                   43.799,11 € 

                                 Incremento de reservas año 2014                   20.135,21 € 

                                                                                                                         

los 5 números al año de Verdad y Vi-
da, y previendo que la inflación ronde 
alrededor de 0,0%. 

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 43.229,06 €. Se proyecta que los 
gastos asciendan a 43.748,02 €, lo 
que, si Dios no mejora los ingresos, 
arrojará a final de 2015 un déficit de 
518,96 €. Mi salario seguirá siendo el 
mismo que en los cuatro últimos años. 

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 vues-
tras 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 de la asistencia de los her-
manos visitantes de otros países, y  
como ya decidimos hace dos años 
que tendríamos el retiro en las fechas 
tradicionales, el año 2015 tendremos 
el retiro del 28 de Septiembre al 5 de 
Octubre, llegando al hotel la tarde del 
día 27. 

Como ya he señalado en otras 
ocasiones, lo importante es celebrar a 
Cristo y agradecer a Dios por su amor 
y misericordia con todos los seres 
humanos en comunión y unidad, sin 
importar los días en que lo hagamos. 

Dios mediante, regresaremos al 
Hotel Barceló Ponent Playa, en Cala 
Ferrera.   ■■■ 
 

Informe económico de la CIG de 2014 
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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 de- 
sean seguir participando en la obra 
que Jesucristo está llevando a cabo          
por medio de nuestro ministerio. Pido 
que el Señor nos bendiga a todos pa-
ra que podamos seguir apoyando su     
obra. Como muestra el cuadro resu-
men del Informe económico de la CIG 
de 2014, nuestro ministerio recibió de 
los lectores, no miembros de la igle-
sia, 1.480,43 € como apoyo a Verdad 
y Vida. Esos donativos representaron 
un 14,19% más que los recibidos 
en el año 2013. Pero es que el año 
2012 sufrieron una drástica dismi-
nución de un 54,69% con respecto al 
año anterior.  

No queda lugar a la duda de que 
la realidad de la crisis económica y la 
duración de la misma se siguen im-
poniendo de una forma contundente. 
Los resultados de la macroecomía, 
dicen que reflejan alguna bonanza, 
pero hasta los resultados de la bolsa 
durante los últimos meses del año la 
han negado. Y por supuesto, no se 
han traducido en una mejora de la 
economía real; al contrario, los ridícu-
los aumentos de las pensiones, los 
incrementos de la aportación al pago 
de los medicamentos, las subidas de 
la electricidad y de otros servicios 
esenciales, muestran el endureci-
miento de los efectos de la crisis para 
cada uno de nosotros, los españolitos 
de a pie. Y las personas mayores, que 
son la mayoría de nuestros lectores, 
están siendo las más afectadas ya 

que, en muchas ocasiones, con su 
pequeña pensión no solo están ha-
ciendo frente a sus gastos normales 
sino, en muchos casos, al sosteni-
miento de sus hijos y nietos también, 
si se han quedado sin ningún otro re-
curso económico a consecuencia de 
un largo desempleo. 

Los donativos que recibimos de 
los lectores son un buen termómetro 
que nos muestra la progresiva agudi-
zación de la crisis. Si comparamos los 
donativos recibidos en el 2009 con los 
de este año, estos han sido un 50,41% 
menos que aquel año. Lo que indica 
claramente el efecto que está tenien-
do 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 
totalmente altruista por un grupo de 
voluntarios a los que agradezco una 
vez más su colaboración: escritores, 
traducción, corrección de pruebas y 
embolsado, desde el año 2012 deci-
dimos incluir los gastos correspon-
dientes al diseño, edición y distribu-
ción, realizados por su director, y que  
son cubiertos 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 9.204,62 €. Por lo que los 
donativos de los lectores representa-
ron solo el 16,08% de lo gastado en la 
publicación, y un buen porcentaje de 
los mismos proceden de lectores en 
el extranjero. 

Como viene siendo el caso duran-
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te muchos años, la economía de 
nuestro ministerio depende de las 
ofrendas de los hermanos que nos vi-
sitan para nuestro retiro espiritual, y 
de otros donativos enviados por her-
manos y amigos en el extranjero co-
mo apoyo a la obra que Dios está ha-
ciendo en España por medio de nues-
tra comunión. 

El año 2014 Dios nos bendijo ex-
cepcionalmente con más de 150 her-
manos para el retiro espiritual, y los 
cambios de sus divisas, enviadas por 
anticipado para el pago del mismo, 
fueron muy favorables a la iglesia. Por 
ello los ingresos totales de la iglesia, 
que ascendieron a 63.934,32 €, refle-
jan un aumento del 39,61% con res-
pecto a los del año pasado. 

Los gastos totales ascendieron a 
43.799,11 €, lo que representó un 
aumento del 2,46% con respecto a los 
del año 2013, y estando dentro de lo 
presupuestado. Doy muchas gracias 
a Dios que, con las generosas ofren-
das de los hermanos visitantes para el 
retiro espiritual y la fidelidad de todos, 
nos permitió acabar el año con un supe-
rávit de 20.135,21 €., ayudándonos así 
a reponer algo los más de 44.800  € de 
reservas de las que tuvimos que echar 
mano para hacer frente a los grandes 
déficit de los años 2007, 2008, 2009 y 
2011, los años más duros de la crisis. 

No tengo dudas de que Dios se 
alegra de que respondamos con ge-
nerosidad, de acuerdo a su provisión 
y bendición, para que entre todos po-
damos seguir participando en la obra 
que Jesucristo está haciendo para el 
Padre en España por medio de nues-

tra comunión. 

Dios llama a la iglesia a participar 
con él en su misión. En su libro Ado-
ración, Comunidad y el Dios Unitrino 
de Gracia, el gran teólogo James B. 
Torrance lo dice así: “A través de 
nuestra unión con Cristo compartimos 
en su comunión con el Padre y en su 
misión del Padre para traer a otros a 
esa comunión... La misión de la igle-
sia es el don de participar, por medio 
del Espíritu Santo, en la misión que el 
Padre le ha dado al Hijo para con el 
mundo”. En el libro Expiación: La Per-
sona y Obra de Cristo, Thomas F. To-
rrance, el otro gran teólogo de la fami-
lia, lo afirma así: “Puesto que la iglesia 
está llena con el Espíritu del amor di-
vino universal, es enlazada en el mo-
vimiento universal de ese amor que 
fluye sin cesar de Dios, a través de 
Jesucristo, a todo el mundo”.  

Los problemas que vemos en el 
mundo emanan de vivir y pensar en 
formas ajenas a nuestro Creador. 
Dios, quién es amor  (1 Juan 4:8), es 
a quién necesitamos. Si viviéramos 
en esa realidad, la mayoría de los 
problemas disminuirían rápidamente. 
Dios, en amor, alcanza y atrae a la 
humanidad a la comunión con él. Pa-
ra ese fin ha formado la iglesia, para 
que sus miembros sean sus repre-
sentantes en guiar a la creación a 
alabarle como su Creador, Reconci-
liador y Redentor. Dios llama a la igle-
sia como comunión para que reciba 
de él su vida con alabanza, oración y 
acción de gracias y luego los envía al 
mundo para que pasen a otros lo que 
ellos han recibido. De esa forma la 
iglesia sirve como signo viviente que 
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señala hacia la gran obra reconcilia-
dora y redentora que el Padre ha lle-
vado a cabo en Cristo. 

Así que tiene que ser con gozo, 
agradecimiento y reconocimiento del 
gran amor que Dios nos ha dado en 
Cristo, que tenemos que estar más 
que dispuestos a participar en la sor-
prendente invitación que nuestro 
Creador nos ha hecho de unirnos a él                      
para darle a conocer al mundo su  

 

amor. 

Una vez más, y en nombre de Je-
sucristo y en el los demás miembros 
de la Juntan Directiva de nuestra Co-
munión Internacional de la Gracia, 
agradezco de todo corazón el apoyo 
fiel de cada uno de vosotros y pido 
bendiga vuestras vidas conforme a su 
bondad, misericordia y amor. ¡Él, sin 
duda, es nuestro proveedor! Y nos lo 
demuestra año tras año. ■■■  

 

 

 

El día 1 de Noviembre viajé hasta el 
Reino Unido para participar en la 
Conferencia Denominacional Anual y                  

                                                                                  
                                                                                
                                                         
en la Conferencia de Líderes Euro-
peos.  Como viene siendo la costum-
bre de años anteriores, junto a todos 

CCCooonnnfffeeerrreeennnccciiiaaa   DDDeeennnooommmiiinnnaaaccciiiooonnnaaalll                        
EEEuuurrrooopppeeeaaa   eeennn   eeelll   RRReeeiiinnnooo   UUUnnniiidddooo   
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los pastores y líderes congregaciona-
les del Reino Unido, la mayoría de los 
líderes nacionales europeos, a ex-
cepción de Daniel Bosch, de Italia, 
que no pudo asistir por razones de 
trabajo, ya que no es empleado de la 
iglesia, Carl Fedrick Aas, que no pudo 
asistir por razones de salud de su es-
posa, y José Riveiro, de Portugal, que 
no pudo asistir por razones de trabajo, 
pues tampoco es empleado de la 
iglesia. El día 2 de Noviembre partici-
pé en la Conferencia Anual Denomi-
nacional en Allum Hall, Bo-
rehamwood, Reino Unido. 

Fuimos cerca de 180 delegados. 
La mayoría procedentes del Reino 
Unido y de Irlanda. De Alemania estu-
vieron Santiago Lange, Coodesarro-
llador de Misiones Europeo y su es-
posa Elke, de Holanda estuvieron 
Frans Danenberg, líder nacional de la 
iglesia, y su esposa Lamberta, y de 
España estuve yo. De Francia tampo-
co asistieron delegados, ya que en 
esas fechas tenían su celebración del 
Reino de Dios muy cerca de Evian, 
donde antes de la conferencia habían 
estado el Dr. Tkach, su esposa Tam-
my y James Henderson y su esposa 
Shirley. 

Los oradores invitados fueron el Dr. 
Joseph Tkach, el Dr. Gary Deddo y su 
esposa Cathy Deddo. Sus presenta-
ciones versaron sobre el amor, y en la 
promesa y los peligros de la misión.   

El día 1 por la tarde nos reunimos 
los líderes europeos 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 creciente secularismo en el que 
está Europa cada día más inmersa y la 
crisis económica, fueron las preocupa-
ciones más señaladas por los respecti-
vos líderes nacionales, incluyéndome yo. 

Todos los líderes nacionales seña-
laron las páginas webs de cada país, 
incluso de cada congregación, como 
un vehículo que está tomando más 
peso cada día en la predicación del 
evangelio. También la impresión de 
revistas y folletos sigue jugando un 
papel importante en el evangelismo 
en Europa.  

Cada vez que viajo a otras partes 
donde me encuentro con hermanos 
no me olvido que soy un representan-
te de Jesucristo y de todos vosotros, 
mis hermanos y hermanas, y también 
de las esperanzas y necesidades de 
nuestro ministerio en España. Aunque 
pueda estar feo decirlo los directores 
nacionales tenemos que ejercer de 
relaciones públicas también en oca-
siones como estas. 

En los breves descansos y duran-
te la comida, que compartimos los 
presentes el día 2, tuve la oportunidad 
de departir y reconectar con muchos 
líderes y hermanos que ya han venido 
a Mallorca para el retiro espiritual en 
años anteriores, y con muchos otros. 
Algunos me comentaron que estaban 
considerando la posibilidad de venir 
en el futuro cercano de nuevo. 

Siempre es un honor compartir los 
anhelos, planes, proyectos y desafíos 
con los compañeros en el ministerio. ■■■
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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 2015 será el siguiente: 
1. Celebración de la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo     3 de Abril                                                           
2. Celebración de la Resurrección de Jesucristo                 5 de Abril                     
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                           12 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                                                24 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                 13 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          20 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; 1 Corintios 15:21-28;  1Timoteo 2:4; 2Corintios 5:11-21). 
7. Retiro espiritual anual                            27 de Septiembre al 5 de Octubre                     
9 días de renovación espiritual y de compañerismo cristiano en un ambiente familiar. Lugar: Hotel 
Barceló Ponent Playa, Cala Ferrera, Mallorca.  (Para más información puedes llamar al Tel. 91 813 
67 05  ó al 626 468 629). 
8. Celebración de la Encarnación del Hijo de Dios             27 de Diciembre    
  

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

EN MADRID 2015 


