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55 hermanos celebran el amor y la gracia 
de Dios en Cristo en el Retiro Espiritual-2015             
Del 27 de Septiembre al 5 de Octubre la Comunión Internacional 
de la Gracia disfrutó de su Retiro Espiritual en el Hotel Barceló Po-
nent Playa, en Cala Ferrera, Mallorca. Hermanos de ocho países 
celebraron la salvación en un ambiente de gozo, alegría y agrade-
cimiento por el amor y la gracia incondicionales que Dios nos ha 
dado en Cristo a todos los seres humanos. 
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“Así que, hermanos míos
amados, estad firmes y
constantes, creciendo en
la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro tra-
bajo en el Señor no es en
vano”(1Corintios 15:58). 
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Queridos her-
manos: 

La her-
mana de mi 
padre, la tía 
Lil, era la hija 
menor de 
mis abue-
los, y la es-
posa de mi 
tío Art. Yo es-
taba en la 

casa de mi tía Lil cuando murió. Recor-
dar a  mi tío Art me hace llorar. Un vete-
rano de la Segunda Guerra Mundial, 
sosteniendo a Lil en sus brazos, lloran-
do y declarando una y otra vez: “¡Mi 
querida esposa, cariño, amor! Te echa- 

  
                   

ré de menos!”. 
En lo años siguientes Art me dijo 

que la muerte de Lil estaba en su men-
te cada día. En sus últimos años, vivió 
hasta los 86, me dijo que todos sus 
amigos estaban muriendo y que cada 
semana parecía que había un  funeral. 
Afirmó que sentía que “moría cada 
día”. El apóstol Pablo dijo algo similar 
con respecto a los peligros que enfren-
tó sirviendo a Cristo: “¡Cada día mue-
ro!” (1 Corintios 15:31). 

Morir con Jesús no será probable-
mente nuestro primer pensamiento ca-
da mañana. En su lugar, quizás pen-
semos en vivir con él. Pero de acuerdo 
a Pablo, los dos conceptos no son tan 
diferentes: “He sido crucificado con 

 
  DEL ESCRITORIO DE JOSEPH TKACH 

Muriendo y viviendo         
diariamente con Cristo 



 

          Juntos    Enero  - Diciembre  - 2015                             www.comuniondelagracia.es 4 

Cristo”, escribió, “y ya no vivo yo sino 
que Cristo vive en mí. Lo que ahora vi-
vo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el 
Hijo de Dios, quien me amó y dio su vi-
da por mí” (Gálatas 2:20). 

Morir diariamente con Jesús 
Probablemente conocerás el espiritual 
negro ¿Estabas allí cuando crucificaron 
a mi Señor? La respuesta, es sí, lo es-
tábamos. De hecho, todos estábamos, 
porque cuando Jesús murió, todos mo-
rimos con él. Aunque esa idea parece 
no tener sentido al principio, lo tiene 
cuando consideramos que toda la 
humanidad puede ser incluida en la vi-
da de aquel que nos creó. La verdad 
del evangelio es que todas las perso-
nas están incluidas en la humanidad 
sustitutoria y representativa de Jesús. 
(Romanos 5:12-17). Eso significa que 
tenemos parte en lo que Jesús hizo por 
medio de su muerte para limpiarnos del 
pecado y conquistar el sepulcro, y en lo 
que hizo, y continua haciendo a través 
de su vida para garantizarnos nueva 
vida y al final la gloria (Efesios 2:6; Co-
losenses 2:13; 3:1). La historia de Jesús 
es la nuestra, y a medida que abraza-
mos y vivimos en esa realidad empe-
zamos a experimentar todos los bene-
ficios de lo que Jesús ha hecho y está 
haciendo ahora en nuestro beneficio. 
Sí, compartimos el dolor y la tristeza de 
su crucifixión, pero también el fruto de 
su vida fiel que lleva a su resurrección y 
ascensión a gloria. 

Varias escrituras nos exhortan a 
tomar nuestra cruz y morir diariamente 
a nosotros mismos para que podamos 
vivir con Jesús y por ello producir el fru-
to de su justicia (ver Marcos 8:35; Juan 
12:24; Romanos 6:1-13; 1 Pedro 2:24). 
Morir diariamente significa dar muerte a 
los hechos de la carne y volver a ente-
rrar el egoísmo en el sepulcro. Cuando 

alguien me ofende, trato de recordar 
que morí en Cristo hace muchos años 
y que, por lo tanto, las palabras y los 
individuos no pueden herirme más. 
Porque Jesús murió por mí, yo estoy 
dispuesto a  morir con él hoy y todos 
los días. Ese morir diario a mí mismo y 
al pecado no significa el fin de mi per-
sonalidad, sino el principio para conver-
tirme en aquel para lo que Dios me 
creó. 

Vivir diariamente con Jesús: un 
viaje de transformación 

Solo Cristo tiene verdadera vida para 
nosotros. Solo su voluntad para noso-
tros lleva a la verdadera libertad. Vivos 
con Cristo, recibimos libre y alegremen-
te lo que él da, ni más ni menos. La vi-
da en Cristo significa la transformación 
de la voluntad y el corazón que nos 
permite vivir y amar como Dios preten-
de que sea. 

Esta transformación es un viaje con 
Jesús por el que, a través del Espíritu, 
nos convertimos más y más semejan-
tes a Jesús. Como escribí reciente-
mente, nos da una nueva identidad.  A 
lo largo del camino, nuestra vieja iden-
tidad, en el primer Adán, muere; mien-
tras nuestra nueva identidad en Cristo, 
el último Adán, se convierte más y más 
en la realidad definidora de nuestras 
vidas. 

Estas dos identidades, o naturale-
zas, existen durante un tiempo lado a 
lado, compitiendo por nuestro tiempo y 
afectos. A menudo es una lucha, pero 
tenemos la responsabilidad de elegir 
que naturaleza seguiremos: la vieja con 
sus apetitos y orgullo, que lleva a la 
destrucción; o la nueva con su sacrifi-
cada voluntad a amar y servir a Dios y 
a las personas, que lleva a la vida ver-
dadera y abundante. 

Cristo promete guiarnos en este 
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viaje, dándonos la fuerza para elegir al 
compartir con nosotros, por el Espíritu, 
su propia santificación. Encontraremos 
que unos pecados son más fáciles de 
olvidar que otros. ¡Algunos son más 
placenteros que otros!. Pero todos los 
pecados deben quedar atrás para que 
gocemos de la plenitud de la vida que 
Jesús está compartiendo con nosotros. 
Porque nos compró por un precio, 
nuestros cuerpos no son nuestros, per-
tenecen a aquel en quién y por quién 
vivimos. 

En lugar de hacer lo que nos com-
place, en relación con Jesús buscamos 
hacer lo que le agrada a él. Eso nos 
lleva a descubrir que su camino es 
realmente el mejor. Entonces, sorpren-
dentemente, su camino se convierte en 
agradable para nosotros. Este viaje con 
Jesús conlleva pensar y arrepentirse, 
sacrificio propio y paciencia. También 
significa ceñirnos a Jesús que siempre 
está con nosotros, viviendo en noso-
tros. Como es el caso, no nos converti-
remos en perfectos instantáneamente, 
ni incluso gradualmente. Pero camina-
remos hacia delante, compartiendo la 
vida nueva y abundante de Jesús 
mientras lo hacemos. Nota esta ins-
trucción relacionada de Pablo: 
• “Por tanto, mediante el bautismo fui-
mos sepultados con él en su muerte, a 
fin de que, así como Cristo resucitó por 
el poder del Padre, también nosotros 
llevemos una vida nueva (Romanos 
6:4).  
• “De la misma manera, también voso-
tros consideraos muertos al pecado, 
pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 
Por lo tanto, no permitáis que el peca-
do reine en vuestro cuerpo mortal... 
ofreceros más bien a Dios como quie-
nes han vuelto de la muerte a la vida, 
presentando los miembros de vuestro 

cuerpo como instrumentos de justicia” 
(Romanos 6:11-13).  
• “El amor de Cristo nos obliga, porque 
estamos convencidos de que uno mu-
rió por todos, y por consiguiente todos 
murieron. Y él murió por todos, para 
que los que viven ya no vivan para sí, 
sino para el que murió por ellos y fue 
resucitado” (2 Corintios 5:14-15).  

Se resume en conocer quién es Je-
sús, la verdad que señala a nuestra 
propia identidad como hijos muy ama-
dos de Dios. Ya no somos la vieja per-
sona que fuimos una vez, nuestros pe-
cados han sido perdonados, aquella 
vieja persona murió con Jesús. Ahora 
somos una nueva creación. Vivos con 
Cristo, el pecado no tiene poder para 
forzarnos a hacer su voluntad. Con 
Cristo en nosotros, podemos elegir lo 
que es correcto, lo que encaja con lo 
que nos estamos convirtiendo. 

Abrazamos esta nueva identidad 
como “esclavos de la justicia” (Roma-
nos 6:18), obedeciendo a nuestro Se-
ñor Jesús porque queremos estar con 
él y recibir de él diariamente todo lo que 
tiene que darnos. Obedecemos por 
nuestra confianza o fe en él, y en sus 
buenos propósitos para nosotros. Sin 
temer ya la condenación (Romanos 
8:1), no tenemos temor de Dios, ahora 
lo vemos como nuestro Padre perfecto 
que nos ama tanto que envió a su Hijo 
a morir por nosotros. Porque Cristo vive 
ahora en nosotros, su amor por noso-
tros y por todas las personas nos im-
pulsa a morir diariamente para poder 
unirnos a él en su activo ministerio de 
reconciliación (2 Corintios 5:14-21). 

Unido a ti en morir y vivir con Jesús, 
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p o r  P e d r o  R u f i á n  M e s a  

 

Los 55 hermanos 
reunidos en el Hotel 
Ponent Playa de Ca-
la Ferrera en Palma 
de Mallorca, del 27 
de Septiembre al 5 

de Octubre, representando a ocho 
países de diversas razas y lenguas, 
experimentamos de una forma más    

                                                 
palpable la diversidad del pueblo de 
Dios como la define su Palabra en  
Apocalipsis 5:9: “...y con tu sangre nos 
has redimido para Dios, de todo linaje 
y lengua y pueblo y nación”.  

Entre los asistentes hubo herma-
nos de  Alemania, Barbados, España, 
Estados Unidos, Jamaica, el Reino 

Viviendo Juntos 
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Unido y Santa Lucía.  
Al ser un grupo mucho más pe-

queño que el año pasado la relación y 
el compañerismo cristiano entre todos 
fueron mucho más evidentes. Los 
mensajes estuvieron llenos de instruc-
ción bíblica, fueron inspiradores, clari-
ficadores y prácticos. 

Dios nos proveyó con una dieta es-
piritual muy equilibrada e instructiva 
por medio de Santiago Lange y su es-
posa Elke, director nacional de la CIG 
en Alemania y Coodesarrollador de 
Misión en Europa. El día 28 Santiago 
Lange abrió el festival con el inspira-

dor mensaje titulado “El Dios danzan-
te”. Con el que profundizó en la ense-
ñanza bíblica del Dios Unitrino en 
eterna relación de amor, y como a tra-
vés del Hijo de Dios encarnado, Jesu-
cristo, todos los seres humanos fui-
mos incluidos en esa relación. Una 
vez que Dios nos hace ser conscien-
tes de que estamos en su baile, y que 
hemos sido invitados, tenemos que 
decidir si salir, participar y gozarnos en 
el mismo, o no.  

El mensaje del día 29, “Deuda y 
perdón, ley y gracia”, fue traído por el 
pastor jubilado, y con toda una vida de 
experiencia enseñando la Palabra de 
Dios, Harry Sullivan, del Reino Unido, 

y asiduo en el retiro. En el mismo 
mostró la provisión misericordiosa de 
Dios del perdón de las deudas, en el 
Antiguo Testamento, en el año del 
jubileo. Y como todos necesitábamos 
de la gracia inmerecida e incondicional 
de Dios para ser perdonados de la 
deuda que la ley demandaba de cada 
uno sin excepción. 

El día 30 un servidor compartí con 
todos los hermanos presentes el men-
saje titulado “¿Cómo no te voy a 
amar?”. Con el mismo traté de inspirar 
y motivar a todos los presentes a 
aceptar, respetar y amar a todos los 
hermanos, sin importar el grado de 
conocimiento bíblico que puedan tener 

con respecto a días de fiesta o comi-
das, si lo hacen para el Señor, como 
afirma el apóstol Pablo en Romanos 
14:1-7. Si nuestro Señor y Salvador 
nos insta a amar incluso a nuestros 
enemigos (Mateo 5:43-48), ¿cómo no 
vamos a amar al  hermano que tiene 
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un punto de vista diferente del nuestro 
en asuntos “opinables” (Vrs. 1).    

Para el día 1 de Octubre se había 
programado tener la excursión de 
grupo, como todos los años, pero de-
bido a que el número de los interesa-
dos en la misma no fue suficiente para 
llenar un autobús se tuvo que suspen-
der. No se tuvo reunión, por lo que 
muchos hermanos aprovecharon para 
disfrutar más horas de la playa con su 
familia, otros lo dedicaron a disfrutar 
de más compañerismo cristiano, y 
otros salieron en otras excursiones a 
conocer lugares de interés en la isla. 

En su mensaje, “Cristo, nuestro 
sábado” del día 2, Santiago Lange 
compartió un profundo estudio sobre 
el sábado en el Antiguo Testamento, 
mostrando que Dios dio a conocer el 
sábado por primera vez al pueblo de 
Israel, ya que Nehemías 9:13-14 afir-
ma que Dios dio a conocer el sábado 
en Sinaí. Que nunca dio instrucciones 
de imponer el sábado sobre los genti-
les, ya que el sábado era la señal del 
Antiguo Pacto, como la Santa Cena 
es la señal del nuevo Pacto. También 
mostró que por medio de Cristo en-
tramos en el reposo del que el sábado 
era solo una sombra, y que nuestro 
sábado es Jesucristo por medio de  
quién entramos en la paz y reposo 
espiritual con Dios. 

A continuación de su mensaje sirvió la 
Santa Cena. 

Por la tarde tuvimos una actividad 
familiar en la playa. Como este año no 
había niños, a diferencia del año pa-
sado en el que hubo 35, esta actividad 
estuvo orientada a los adultos. Así que 
fue una oportunidad más de compartir 
en compañerismo cristiano en un am-
biente informal y relajado. La iglesia 
repartió galletas y chocolate para to-

dos los presentes.   
El día 3 Elke Lange compartió un 

instructivo y clarificador mensaje sobre 
Romanos 8:28. Nos dijo: “No todo lo 
que nos acontece es para nuestro 
bien. ¿Operan las cosas para el bien 
de aquel que está determinado a vivir 
de acuerdo a la carne? ¡Por supuesto 
que no!  

Todas las cosas, las buenas, las 
calamidades casuales, el mal que nos 
sucede, todas las cosas actúan juntas 
para nuestro bien y para la gloria de 
Dios.  

El mal existe y puede tener un im-
pacto en los cristianos. Nunca debe-
mos negar esto, pero nuestro gran 
Dios conoce todo tu dolor, y se pre-
ocupa. Usa ese dolor para conformar-
te a la semejanza de Su Hijo. Y no so-
lo te perfeccionará, haciendo posible 
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que te goces en su presencia por toda 
la eternidad en un cuerpo espiritual, 
viendo con personas cambiadas, sino 
que también perfeccionará la totalidad 
de la creación como una consecuen-
cia de la obra que Él está haciendo en 
ti y en mí”. 

Casi todos los días tuvimos música 
especial por el coro del festival, que di-
rigió Sophi Irvine con gran profesiona-
lidad y talento. Sorprendiéndonos a la 
mayoría, ya que desconocíamos que 
tenía ese talento además de ser una 
excelente cantante con una voz mara-
villosa.  

Pero este día Adrián Sansó, pastor 

de la Comunidad Cristiana de Vila-
franca, nos regaló una excelente in-
terpretación al saxo llena de senti-
miento. Durante los veranos se gana 
la vida tocando el saxo como músico 
profesional.  

Después yo compartí el mensaje ti-
tulado “Dios es amor, ¿qué significa 
eso para ti?”. En el mismo expliqué 
que hoy las relaciones virtuales están 

dejando de lado a las relaciones per-
sonales, pero Dios es amor y siempre 
lo ha sido.  

La verdad y lo que las Sagradas 
Escrituras nos muestran es que Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo viven en una 
relación eterna y constante de amor. E 
incluso cuando Dios es un solo ser, la 
realidad de que es Unitrino hace posi-
ble que el constante fluir de amor haya 
estado ahí eternamente.  

Los unitaristas tienen un gran pro-
blema cuando se les pregunta: “Antes 
de que Dios creara seres espirituales 
y la creación física, incluyendo a los 
seres humanos, ¿cómo podía Dios 
ser amor, como es, y como ha revela-
do él mismo ser, si no había nadie pa-
ra ser amado? Pero la Palabra de 
Dios nos muestra que Él vive eterna-
mente en un mutuo y reciproco habi-
tar, comunión e interpenetración des-
crito por el término griego perichoresis, 
“En aquel día vosotros conoceréis que 
yo estoy en mi Padre, y vosotros en 
mí, y yo en vosotros” (Juan 14:20). 

El amor de Dios por nosotros y su 
relación con nosotros no es virtual, es 
muy real. El apóstol Juan nos dice que 
Dios mostró su amor por nosotros de 
la forma más tangible y real posible: 
“Así manifestó Dios su amor entre no-
sotros: en que envió a su Hijo unigéni-
to al mundo para que vivamos por 
medio de él. En esto consiste el amor: 
no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó y envió a 
su Hijo para que fuera ofrecido como 
sacrificio por el perdón de nuestros 
pecados” (1 Juan 4:9-10). 

¿Qué significa eso para nosotros? 
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Fuimos salvados por el amor de Dios 
a través de Jesucristo. Al tomar nues-
tra carne humana, nos incluyó en Él y 
recibimos una nueva vida transforma-
da en Él y fuimos unidos en la relación 
de amor de Dios. En Cristo, si así lo 
prefieres, fuimos inoculados con su 
amor y vida. Cuando, a través de la 
llamada de Dios, despertamos a la 
nueva vida que nos había sido dada 
en Cristo, nuestras vidas empiezan a 
ser movidas y compelidas por el amor 
de Dios en nosotros. Entonces empe-
zamos a vivir como lo que somos 
realmente en Cristo: “Queridos her-
manos, amémonos los unos a los 
otros, porque el amor viene de Dios, y 
todo el que ama ha nacido de él y lo 
conoce. El que no ama no conoce a 
Dios, porque Dios es amor” (1 Juan 
4:7-8). 

Entonces podemos empezar a 
apreciar la realidad de la vida y el a-
mor de Dios en nosotros. Y a medida 
que somos guiados por el Espíritu 
Santo empezamos a vivir en el cami-
no del amor genuino y desprendido. 

El servicio de Alabanza, Acción de 
Gracias, Oración y Testimonios Per-
sonales, coordinado por Harry y su 
esposa Tina Sullivan, del día 4, fue 
muy inspirador al compartir lo que 
Dios está haciendo en nuestra comu-

nión en diferentes partes de la tierra y 
como está afectando el amor de Dios 
nuestras vidas. 
  Como todos los años, también go-
zamos de una estupenda Tarde de Ta-
lentos y de un baile familiar para todo 

el grupo, a los que invitamos a los 
clientes y al personal empleado del 
hotel. 

 El 5 de Octubre, y como primer 
mensaje motivé e inspiré a los asisten-
tes a pensar que todos hemos muerto 
y somos muy ricos en Cristo. Al final 
del mismo pedí la segunda ofrenda 
recogida durante el retiro.  

Después de la música especial, 
traída por el coro del festival, compartí 
el mensaje titulado “Viviendo como 
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victoriosos en Cristo”, basado en 1 
Corintios 15:56-58: “El aguijón de la 
muerte es el pecado, y el poder del 
pecado es la ley. ¡Pero gracias a Dios, 
que nos da la victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo! Por lo tanto, 
mis queridos hermanos, manténganse 
firmes e inconmovibles, progresando 
siempre en la obra del Señor, cons-
cientes de que su trabajo en el Señor 
no es en vano”. Afirmé que Dios nos 
está diciendo: “Corred la carrera hacia 
la meta porque yo os he llevado allí 
ya, os he hecho ya campeones y ga-
nadores de la medalla de oro en y por 
medio de mi Hijo. Y mientras corréis 
dad a saber a otros quienes son en y 
a través de mi Hijo, mis queridos hijos 
e hijas también”. 

A pesar de la diversidad de cultu-
ras, lenguas y países representados, 
el amor fraternal, la alegría, la armonía 
y la edificación mutua se podían res-
pirar en la atmósfera por todos lados. 
Algunos clientes del hotel hicieron co-
mentarios positivos con respecto a la 
“alegría de los evangélicos”, y algu-
nos de ellos participaron en los servi-
cios y actividades. 

Gracias a Dios, este año nadie se 
enfermó durante el retiro espiritual. 

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

Aunque la mayoría de los días fue-
ron soleados algún día llovió, pero lo 
hizo mayoritariamente por la noche. 
Las temperaturas estuvieron entre los 
24 y los 29 grados, y de 18 a 20 gra-
dos durante las noches, perfectas pa-

ra poder dormir y descansar 
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 hacien-
do y hará por cada uno de nosotros, y 
por toda la humanidad, por medio de, 
y en, Jesucristo, nuestro Señor, Sal-
vador y Rey. 

Por los datos que arrojó la encues-
ta que realicé a los hermanos del ex-
tranjero que han venido alguna vez al 
retiro, y por la opinión de la mayoría 
de los asistentes de este año, regre-
saremos al Hotel Barceló Ponent Pla-
ya, en Cala Ferrera, para el año 2016. 
Con la ayuda de Dios estaremos “Ce-
lebrando el amor y la gracia de Dios 
en Cristo” del 17 al 24 de Octubre to-
dos juntos allí de nuevo.  

El paquete del hotel será del 16 al 
24 de Octubre, y costará aproxima-
damente un 15% menos que lo hizo 
este año. 

Como viene siendo el caso, agra-
decemos a Dios que, aunque han sido 
muchos menos los asistentes, un año 
más, las generosas ofrendas de los 
hermanos durante el retiro, y otros in-
gresos relacionados con el mismo, 
nos hayan ayudado a que el déficit  
anual no halla sido tan abultado. Por 
favor, para más información sobre es-
te tema, leed el Informe Económico 
Anual de la CIG más adelante. 

Año tras año se muestra que el reti-
ro espiritual es una oportunidad espe-
cial para disfrutar y apreciar la gran di-
versidad de nuestra familia mundial. ■■■ 
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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 congre-
gaciones, que Dios había hecho flore-
cer por medio de su ministerio, la ma-
yoría eran iglesias de hogar, o fuesen 
hermanos dispersos, los saludos fra-
ternales 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 san-
tos 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 que han enviado los hermanos 
“dispersos”, o cuando los hemos visi-
tado, 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 “disper-
sos”, sois igual de importantes para 
mí, y por cada uno elevo oraciones a 
Dios para que os haga sentir que sois 
parte de su familia que es la Comu-
nión 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. 

Del 30 de Abril al 2 de Mayo visitamos 
a nuestros hermanos Alex y Mª. Luisa 
Valencia y a sus amigos Roger y  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vera Phipps en Playa Flamenca, que 
luego estarían con todos nosotros en 
el retiro espiritual. Alex, gracias a Dios 
continua trabajando para Mercadona, 

Alex y Mª Luisa Valencia 

Con Roger y Vera Phipps y Samuel 
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muy cerca de casa, lo que es una 
gran bendición, pues no tiene que 
gastar mucho tiempo y dinero en des-
plazamientos, y además esta gran red 
de supermercados es una de las po-
cas empresas que no ha reducido el 
trabajo a sus empleados, como sí han 
hecho muchas otras debido a la crisis. 

Como siempre Alex y Mª. Luisa 
nos acogieron en su casa con gran 
hospitalidad, cariño y los sabrosos 
platos que elabora María Luisa, pues 
es una excelente cocinera. 

Vera Phipps sigue animada, con la 
ayuda de Dios, en su lucha en contra 
del cáncer que padece, que aparece y 
desaparece con metástasis recurren-
te. Por favor, unid vuestras oraciones 
a las nuestras pidiendo que Dios, en 
su infinito amor y bondad, la libre de 
esa enfermedad, conforme a su sabia 
y soberana voluntad. Muchas gracias 
en su nombre.   

A nuestro regreso pasamos por 
San Vicente del Raspeig, (Alicante) 
para pasar unas horas con nuestro 
hijo Pedro. Él sigue trabajando como 
Técnico de Mantenimiento de Helicóp-

teros para la empresa INAER, que se 
encarga del mantenimiento de mu-
chos de los helicópteros que actúan 
en la lucha contra incendios y también 

tiene una línea regular que sirve los 
vuelos de Málaga a Ceuta y Melilla. 

Gracias a Dios, está bien, contento 
y progresando en su carrera profesio-
nal, ya que no cesa de estudiar para ir 
consiguiendo licencias.    

El día 11 de Mayo, antes de que 
fuese de día, Brígida y yo emprendi-
mos la marcha, en un viaje de más de 
2.200 kilómetros, para visitar a los 
hermanos en Bilbao, San Sebastián, 
Alfarrás (Lérida) y Barcelona. 

Nuestro primer destino fue Bilbao 
para visitar a nuestro hermano y ami-
go Isidoro Matías. Igual que el año 

anterior teníamos planeado llegar al-
rededor de las 12 del medio día a su 
casa pero, debido a condiciones im-
previstas de tráfico, y a que encontra-
mos  y cortamos un gran prado de co-
la de caballo, una planta que crece por 
el norte en abundancia, y que Brígida 
y yo usamos como diurético, llegamos 
cerca de las catorce horas. Él nos es-
peraba, como siempre, con una sa-
brosa comida preparada con todo ca-
riño para compartirla con nosotros. 

Después de la comida llegó Alaz-
ne, su hija menor que vive allí en Bil-
bao, y que Brígida y yo hacía ya bas-
tantes años que no habíamos tenido 
la oportunidad de verla. Así que fue 

Con Isidoro Matías 
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para nosotros motivo de gran alegría 
verla, hablar con ella y saber que le va 
bien en la vida. 

Después que Alazne marchó, 
viendo que Isidoro estaba mejor del 
problema con su rodilla y que hacía un 
buen día decidimos darnos un paseo 
por el centro de Bilbao mientras ha-
blábamos. Isidoro vive cerca de Be-
goña y fuimos hasta el museo Gug-
gunheim. 

Gracias a Dios está bien y adaptado a 
la vida de jubilado. Desgraciadamen-

te, aunque en menor medida, el pro-
blema de inflamación y dolor de rodilla 
persiste todavía. Por favor, unid vues-
tras oraciones a las nuestras pidiendo 
por una total recuperación. Bilbao es 
muy húmedo y eso no ayuda en este 
tipo de problemas. Brígida y yo con-
fiamos que un día nos visite por Ma-
drid, pues ya lo hemos invitado varias 
veces a venir y quedarse en nuestra 
casa durante unos días, ahora que no 
tiene las ataduras del trabajo, lo que 
sería una alegría para nosotros y para 
los hermanos en Madrid. Él visita de 
vez en cuando a sus hijos Nuria, Yosu, 
nietos y demás familia en Palma de 
Mallorca, lo que es estupendo que lo 
pueda hacer.  

Como le prometimos el año ante-
rior, aceptamos su hospitalidad y per-
noctamos en su casa, teniendo así la 
oportunidad de compartir más tiempo. 
Envía sus saludos cariñosos a todos 
los hermanos. 

A la mañana siguiente, 12 de Mayo 

viajamos a San Sebastián para visitar 
a nuestro hermano José Luis Díez 
Oscoz.  

Compartimos unas horas con él 
hablando de la esperanza que Dios ha 

Con J. Luis Díez Oscoz 

Isidoro y Alazne Matías
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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 en pro-
fundidad, tomando nota por escrito de 
los mismas. 

Gracias a Dios sigue trabajando en 
el Puerto de Pasajes. Envió sus salu-
dos fraternales a todos los hermanos 
en España, y como en otras ocasio-
nes nos pidió transmitir a todos los 
hermanos que, con la ayuda, el poder 
y la inspiración del Espíritu Santo, con-
tinuemos siendo fieles a Dios como él 
trata de serlo. Como en otras ocasio-
nes, además de enviar fiel y regular-
mente sus donativos a la iglesia, pagó 
generosamente el costo del hotel, lo 
que agradezco de todo corazón en 
nombre de toda la iglesia. 

El 13 salimos bastante temprano de 
San Sebastián con destino a Alfarrás, 
Lérida, para visitar a José Luis Allue 
Carrasquer, miembro fiel de la iglesia, y 
a su esposa Amparo, ambos queridos 
amigos para nosotros, como conside-
ramos a todos nuestros hermanos.   

Siempre es un motivo de alegría 
para ambos nuestra visita cada año, y 
hacen todo lo posible para que nos 
sintamos bienvenidos en su humilde 
casa, como así nos sentimos. Para 
nosotros es un satisfacción poder visi-
tarlos durante unas horas y compartir 
de una forma más próxima el amor fra-
ternal que Dios ha puesto en nuestros 
corazones por medio de su Espíritu.  

Amparo sigue con sus altibajos de- 
bido a la fibromialgia que sufre. A José  

Luis no le acompaña tampoco mucho 
la salud.  

Ambos cobran una pensión no 
contributiva, con las que tratan de lle-
gar a fin de mes a duras penas. 

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 re-
gresamos motivados e inspirados por 
ellos de cada una de estas visitas. 

Desde Alfarrás continuamos viaje 
hasta Cornellá de Llobregat, (Barcelo-
na) para visitar a nuestro hermano 
Gabriel Burgués.  

Gabriel hacía pocos meses que 
había regresado de Colombia, donde 
había estado viviendo varios años 
después de haberse casado con una 
colombiana, de la que desgraciada-
mente tuvo que divorciarse al descu-
brir que se había casado únicamente 
para aprovecharse económicamente 

Con José Luis y Amparo Allue 
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de él. Gabriel ha trabajado para la 
ONCE y ya está jubilado, a pesar de 
que es unos meses más joven que yo. 

Gracias a Dios está bien de salud 
y comparte vivienda con otra familia. 
Mientras hablábamos con él llegó  
Brian, un amigo evangélico de Cali, 
Colombia, y tuvimos una interesante 
conversación sobre si los Diez Man-
damientos están en vigencia hoy, o no; 
o en su lugar está la ley de Cristo, la del 
amor, mucho más abarcadora, escrita 
en nuestros corazones por medio del 
Espíritu Santo. Si deseas leer más so-
bre este tema te invito a hacerlo en el 
siguiente enlace de la página web 
http://www.comuniondelagracia.es/?p=1582   

Hacia las nueve de la noche parti-
mos de Cornellá para ir a visitar a mi 
hermano Antonio Rufián y su familia 
en Arenys de Mar. Nos invitaron a ce-
nar con ellos. A la una de la madruga-
da regresamos al hotel en Mataró, 
después de haber conducido más de 
650 kilómetros ese día. Lo hicimos así 
porque el hotel era más económico en 
Mataró que en Barcelona, y así ten-
dríamos la oportunidad de estar con 
mi hermano Santiago, el menor de 
nosotros, que se había divorciado re-
cientemente, antes de emprender los 

más de 650 ki-
lómetros de re-
greso hasta nues-
tro hogar. Gra-
cias a Dios lle-
gamos bien, can-
sados pero ins-
pirados y moti-
vados para con-
tinuar con la ta-
rea diaria al ser-

vicio 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 haciendo para el 
Padre. 

Como sabéis los que me conocéis 
de años, yo trato de ahorrar todo lo 
posible en gastos de hotel a la iglesia, 
pero ya no podemos hacer más de 
unos seiscientos kilómetros al día. 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, la 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 re-
vista sea un instrumento que Dios use 
para que aquellos lectores que toda-
vía no tienen una relación personal 
con su Salvador se acerquen a él 
como Padre amoroso y dador de la 
verdadera vida. 

El día 6 de Junio, Brígida, Samuel 
y yo hicimos los algo más de 400 
kilómetros hasta Alcalá la Real (Jaén), 

Con Gabriel, y Brian en Cornellá
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nuestra ciudad de nacimiento, para 
asistir a la boda de nuestra sobrina    
Yésica, estar con toda nuestra familia 
en una ocasión tan alegre y gozosa, y 
en los días siguientes visitar a nues-
tros hermanos en Málaga y Cádiz. 

El día 8, bien temprano, viajamos 
de Alcalá la Real a Alhaurín de la 
Torre, (Málaga) para visitar a Fátima 

Sierra. Gracias a Dios está bien de 
salud. Cuidando a sus padres y lle-
vando la franquicia de la papelería “La 
Repro” que montó hace unos años, 
pero que por diversos motivos nunca 
ha llegado a funcionar bien. Nos dijo 
que estaba pensando en traspasarla. 
Cosa que, gracias a Dios, suce-
dió, según nos ha comunicado 
recientemente. Fue justo a tiempo 
para que pudiese seguir cuidando 
de su padre y de su madre, que 
se tuvo que operar del corazón 
hace poco. 

Actualmente Fátima ejerce la 
presidencia de la Junta Directiva 
de la Comunión Internacional de la 
Gracia en España. Hizo la carrera de 
derecho pero nunca ha ejercido en 

nada relacionado con ella, a excep-
ción de en la Junta Directiva. 

Desde Alhaurín de la Torre parti-
mos hasta el pueblo cercano de Gua-
ro, para visitar a nuestro hermano Jo-
sé Manuel Alvaro Vilar Rodríguez. 
Hacía algún tiempo que había regre-
sado de Alemania, donde ha trabajado 
la mayoría de su vida. Hacía ya va-
rios años que no sabíamos de él, así 
que nos alegramos mutuamente de 
vernos, poder compartir juntos y reco-
nectar de nuevo.  

Recibe una pequeña pensión por 
enfermedad, y está en el proceso de 
arreglar los papeles para recibir la que 
le corresponde de Alemania. 

Según nos dijo mientras comía-
mos juntos, antes de marchar a Ale-
mania le dejó su casa a unos amigos, 
a cambio de su mantenimiento, pero 
no se ocuparon lo más mínimo de 
hacerlo y cuando regresó se la en-
contró bastante deteriorada. Así que 
ahora ese es su trabajo principal: re-
construir, poco a poco, lo deteriorado 
con los años. 

Está bastante animado espiritual-

mente. Hace pocos días, y en res-
puesta a su petición, le he enviado 
cincuenta folletos “¡Buenas Noticias 
Para Todos!” que desea repartir con 

Con Fátima Sierra

Con José M. Alvaro Vilar 
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sus contactos y conocidos en Guaro y 
el pueblo cercano de Coín. Lo que 
peor lleva es el estar solo. Envía sus 
saludos fraternales a todos los herma-
nos en España.  

 Desde Guaro emprendimos viaje 
hasta La Zarzuela. No, no íbamos a 
visitar al Rey, sino a nuestro hermano  
Mathias Kutsch que vive en una aldea 

de Zahara de los Atunes con ese 
nombre, en Cádiz. Hacía ya varios 
años que no habíamos tenido la 
oportunidad de visitarlo por vivir tan 
lejos de Madrid, pero este año, a 
pesar de que la economía de la iglesia 
ya se estaba viendo que iría mal, y 
pensando que iríamos a Málaga, 
hicimos el esfuerzo de visitarlo. Llegar 
hasta allí, además de representar un 
esfuerzo físico extra, también es un 
gasto de una noche de hotel y de más 
combustible, pero mereció la pena. 
Nos alegramos de vernos y poder   
hablar de la esperanza cierta que te-
nemos en Jesucristo. 

 Gracias a Dios, Mathias está 
bastante bien de salud, de no ser por 
un pequeño problema de circulación 
en sus piernas, debido, como él reco-
noció, a que no duerme lo suficiente 
en posición horizontal. Está tratando 

de arreglar los papeles para disfrutar 
de la pensión que le corresponde. 

 A la mañana siguiente regresamos 
hasta Alcalá la Real, para el día si-
guiente emprender viaje a Madrid. En 
total recorrimos más de 1.350 kiló-
metros. Regresamos cansados pero 
agradecidos a Dios por haber tenido la 
oportunidad de visitar a nuestros her-
manos y haber tratado de inspirarlos y 
motivarlos por medio del Espíritu 
Santo. 

El año 2015 no viajé a Mallorca 
hasta el retiro espiritual ya que, viendo 
que íbamos a ser muchos menos 
hermanos que el año pasado, pensé 
que era necesario ahorrar a la iglesia 
todos los gastos posibles, con el fin de 
reducir al máximo el déficit. Así que 
envié por correo el cheque de depósi-
to para el pago del retiro.  

Lo sentimos por nuestros amigos y 
hermanos en la Comunidad Cristiana 
de Vilafranca. Con motivo de la Fira del 
Melón, allí en Vilafranca, y como veni-
mos haciendo en años anteriores, les 
enviamos unas 70 revistas de Verdad 
y Vida que distribuyeron durante el 
evento, ofreciendo una subscripción 
gratuita a la misma. Desgraciadamente 
no ha llegado ni una petición. 

En noviembre recibimos en nues-
tra hogar la grata visita sorpresa de 
nuestro hermano y amigo Javier Ca-
balar Moreira, que junto a su familia 
vive en La Estrada, (Pontevedra). Les 
estamos enviando la revista y los CD’s 
con las grabaciones de las predica-
ciones de la congregación en Madrid. 
Vino a un pueblo relativamente cerca 
del nuestro, por motivos de estudios 

Con Mathias M. Kutsch
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de su hijo, y decidió visitarnos, gesto 
que le agradecimos Brígida y yo. 

Lo invitamos a comer con nosotros 
y tuvimos una larga e interesante 
charla sobre nuestra vida y compromi-
so con Jesucristo y sobre la situación 
actual del mundo. Afirmó que, des-
pués de haber estado un poco desco-
nectado, deseaba comprometerse 
más con su fe y con la obra que Jesu-
cristo está realizando para el Padre 
por medio de la Comunión Internacio-
nal de la Gracia. Pido a Dios que le de 
la motivación y la fe para hacerlo. 

El 26 y 27 de noviembre, Brígida y 
yo, visitamos a nuestros amigos y 
hermanos Julián y Jacinta Guzmán, y 

su familia, en Torrecilla de los Ángeles 
(Cáceres). Son miembros y represen-
tantes de una fundación religiosa con 
origen en Guatemala, que tiene una 
congregación en Plasencia, donde es-
tán asistiendo ahora. Pero ellos reco-
nocen la labor que estamos haciendo  
con la revista, la página web y los 
mensajes, que les enviamos, y siguen 
apoyando a la CIG.  

Gracias a Dios, Julián ya está bastan-
te mejor de su segunda intervención 
de cadera. Cuando les visitamos to-
davía tenía que usar una muleta, pero 
recientemente me comentó que el 
doctor le había dicho que no tenía que 
usarla. Así que, gracias a Dios, está 
ya casi totalmente recuperado, de lo 
que nos alegramos mucho. Nos pa-
samos un día maravilloso con ellos y 
nos invitaron a ir a visitar una caída de 
agua en el pueblecito de Ovejuelo, de 
las Hurdes. 

Como en los últimos años no 
hemos tenido la oportunidad de visitar 
a nuestros amigos y hermanos en Va-
lladolid, Tony Rodríguez y Gemma, y 
Mª. Cruz Sánchez. Nos hemos pro-
puesto que la primera visita que haga-
mos este año será a ellos. 

Visitar a los hermanos es un ver-
dadero privilegio, a pesar de que ya 
nos cansamos más que cuando éra-
mos más jóvenes. Agradezco el amor 
y la fidelidad para con la obra de Dios, 
por medio de la CIG, mostrada por  
vosotros. Vuestros ejemplos de amor 
y de generosidad son de mucha inspi-
ración para mí cada año, especial-
mente cuando tengo que estar partici-
pando en la obra de Dios con un défi-
cit abultado, como ha sucedido este 
año. ¡No sabéis cuán importantes son 
vuestras oraciones y vuestro ejemplo 
para mí! 

Pido que Dios bendiga este año 
2016 para cada hermano y colabora-
dor en la CIG, y que seáis inspirados 
para continuar apoyando la participa-
ción en la obra que Jesucristo sigue 
haciendo para el Padre por medio de 
nuestro ministerio.   

Con Julián y Jacinta Guzmán
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Gracias a Dios todos los hermanos 
están bien y creciendo en gracia y co-
nocimiento de nuestro Señor y Salva-
dor Jesucristo (2 Pedro 3:17-18), y tra-
tando de compartir el amor de Dios 
con otros siempre que tienen la opor-
tunidad. 

 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 el deseo de alcanzar a 
otros con el amor de Dios en Jesucris-
to y con el evangelio de la gracia. 

A propósito, y en este sentido, 
cualquier hermano que desee repartir 
algunos folletos “¡Buenas Noticias Pa-
ra Todos!” entre sus familiares conoci-
dos y vecinos, solo tiene que pedírme-
los y se los enviaremos con mucho 
gusto.   ■■■  

 Reuniones de la Junta Directiva de 
la CIG durante el año 2015 

Las dos responsabilidades principales 
de la Junta Directa de la CIG son: Ser 
la representación legal de nuestro mi-
nisterio, tomar las decisiones que ha-
cen posible nuestra participación en el 
ministerio de Jesucristo y supervisar la 
realización de las mismas por parte del 
director nacional, Pedro Rufián Mesa.    

En la primera reunión del año 2015, 
que se celebró el 7 de Enero, se apro-
bó la propuesta de tener dos reuniones 
cada año. Una en Enero y otra en Ju-
lio. En la de Enero los miembros de la 
Junta supervisarán la gestión del direc-
tor nacional de los últimos seis meses 

del año anterior, aprobarán el presu-
puesto del año en curso y acordarán 
las decisiones que, por su importancia, 
requieren la aprobación de la Junta. 

En la primera reunión del año se 
supervisó y aprobó el Informe de in-
gresos y gastos del año 2014, del cual 
se informó en el número de Juntos del 
año pasado. Para la supervisión de 
estos informes el director nacional se 
los envía a los otros miembros de la 
Junta con la anticipación suficiente pa-
ra que puedan realizar adecuadamen-
te su tarea legal. 
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La segunda reunión se tuvo el 7 de 
Julio y, como estaba previsto, los 
miembros de la Junta supervisaron la 
gestión del primer semestre. En la 
misma el Pedro Rufián informó de que 
tendríamos muchos menos hermanos 
visitantes para el retiro que tuvimos en 
el año 2014, y que por lo tanto acaba-
ríamos el año con un déficit de 
aproximadamente 14.000,00 €, ya a 
finales de Junio era ya de 12.512,57 €. 

En esa misma reunión, y a pro-
puesta del director nacional, la Junta 
aprobó la impresión de 6.000 ejempla-
res del folleto “¡Buenas Noticias Para 
Todos!” para la campaña navideña de 
evangelismo 

La primera reunión de 2016 aca-
bamos de tenerla el 7 de Enero. En la 
misma se supervisó y aprobó el Infor-
me de Ingresos y Gastos del año 
2015, cuyo resumen aparece publica-
do más adelante. 

Presupuesto para el año 2016 
También en esa reunión se discutió y 
aprobó el  presupuesto de la CIG para 
el año 2016, que el director nacional 
les había enviado a los miembros de 
la Junta por anticipado. 

El presupuesto se ha realizado con 
las siguientes premisas: Contar con la 
asistencia de 100 -120 hermanos para 
el retiro espiritual. Continuar la impre-
sión y envío de unos 400 ejemplares 
de cada uno de los 5 números de 
Verdad y Vida al año, 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 año 2015. En el presu-
puesto se prevé recibir unos ingresos 
de 43.222,06 €. Se proyecta que los 
gastos asciendan a 43.659,99, lo que, 
si Dios no mejora los ingresos, arroja-
rá al final de 2016 un déficit de 437,93 
€. Mi salario seguirá siendo el mismo 
que en los cinco últimos años. 

Por favor hermanos y colaborado-
res, pidamos que Dios nos bendiga pa-
ra que podamos mejorar esas proyec-
ciones y nos permita tener un superávit 
que sea semejante al déficit con el que 
hemos acabado el 2015. 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 de la asistencia de los her-
manos visitantes de otros países, y  
como ya decidimos hace tres años que 
tendríamos el retiro en las fechas tradi-
cionales, el año 2016 tendremos el reti-
ro del 17 al 24 de Octubre, llegando al 
hotel la tarde del día 16. 

Lo importante es celebrar a Cristo y 
agradecer a Dios por su amor y mise-
ricordia 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.   ■■■ 
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INGRESOS CIG AÑO 2015 

Donativos de los miembros de la iglesia                                        14.012,17 €  
Donativos de los lectores de Verdad y Vida                                    1.666,82 €  
Ofrendas y donativos retiro espiritual                                              12.405,22 €  
                                            ----------------------------------------------------------   
                                                               Total ingresos                 28.084,21 €  
                                                       GASTOS CIG AÑO 2015                                                      
Gastos de la iglesia                                                                         33.248,01 €  
Gastos de Verdad y Vida                                                                 9.170,32 € 
                                            ----------------------------------------------------------   
                                                              Total  gastos                    42.418,33 € 

                             Déficit sacado de reservas año 2015                   14.334,12 € 

Informe económico de la CIG de 2015 

 

La Junta Directiva y yo agradecemos a 
Dios que, a pesar de la crisis económica, 
los hermanos fieles de la iglesia y los lec-
tores colaboradores de Verdad y Vida 
han mostrado que desean seguir partici-
pando en la obra que Jesucristo está lle-
vando a cabo por medio de nuestro mi-
nisterio. Pido que el Señor nos bendiga a 
todos para que podamos seguir apoyan-
do su obra. Como muestra el cuadro re-
sumen del Informe económico de la CIG 
de 2015, nuestro ministerio recibió de los 
lectores, no miembros de la iglesia, 
1.666,82 € como apoyo a Verdad y Vi-
da. Esos donativos representaron un 
14,11% más que los recibidos en el año 
2014.  

Aunque la macroeconomía haya da-
do algunos signos de mejoría no se han 
traducido en una mejora de la economía 
real; al contrario, los ridículos 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 endu-
recimiento 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 haciendo frente a 
sus gastos normales sino, en muchos 
casos, al sostenimiento de sus hijos y 
nietos también, si se han quedado sin 
ningún otro recurso económico a conse-
cuencia de un largo desempleo. 

Aunque buena parte de los costos de 
Verdad y Vida no los contabilizamos, al 
ser realizados de una forma totalmente 
altruista por un grupo de voluntarios a los 
que agradezco una vez más su colabo-
ración: escritores, traducción, corrección 
de pruebas y embolsado, desde el año 
2012 decidimos incluir los gastos corres-
pondientes 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 fran-
queo, ascendieron a un total de 9.170,32 
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€. Por lo que los donativos de los lecto-
res representaron solo el 18,17% 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 nues-
tro retiro espiritual, y de otros donativos 
enviados por hermanos y amigos en el 
extranjero como apoyo a la obra que 
Dios está haciendo en España por me-
dio de nuestra comunión. 

El que fuésemos solo 55 hermanos 
para el retiro espiritual, en lugar de los 
150 del año pasado, fue la razón princi-
pal para el gran descenso de los ingre-
sos totales de la iglesia, 28.084,21 € en 
el año 2015. 

Los gastos totales ascendieron a 
42.418,33 €, lo que representó una dis-
minución del 3,15% con respecto a los 
del año 2014, y estando dentro de lo 
presupuestado. Desgraciadamente aca-
bamos el año con un déficit de 
14.334,12 €, un gran bocado a la pe-
queña reserva de la iglesia, que dismi-
nuyó en gran manera con los déficit de 
los años 2007, 2008, 2009 y 2011, los 
años más duros de la crisis. 

No tengo dudas de que Dios se ale-
gra de que respondamos con generosi-
dad, de acuerdo a su provisión y bendi-
ción, para que entre todos podamos se-
guir participando en la obra que Jesu-
cristo está haciendo para el Padre en 
España por medio de nuestra comu-
nión. 

Esa fue la razón que nos movió a los 
miembros de la Junta Directiva y a mí 
para, incluso teniendo ese abultado dé-    

ficit, diseñar, traducir, imprimir y repartir 
los 6.300 folletos de “¡Buenas Noticias 
Para Todos!”, cuyo texto había creado el 
equipo teológico de la sede. 

Dios llama a la iglesia como comu-
nión para que reciba de él su vida con 
alabanza, oración y acción de gracias y 
luego los envía al mundo para que pa-
sen a otros lo que ellos han recibido. 
Eso es lo que también hace ese folleto. 
El crecimiento lo produce Dios conforme 
a su voluntad, nuestra responsabilidad 
es la de sembrar. En verdad es un privi-
legio haber sido invitados a participar en 
la obra que Jesucristo está llevando a 
cabo para el Padre en España. ¿Estás 
respondiendo tú a esa invitación?  

Una vez más, y en nombre de Jesu-
cristo, agradezco de todo corazón el 
apoyo fiel de cada uno de vosotros y pi-
do bendiga vuestras vidas conforme a 
su bondad, y amor. ¡Él, sin duda, es 
nuestro proveedor y espera que apo-
yemos fielmente su obra!  ■■■ 
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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 2016 será el siguiente: 
1. Celebración de la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo     25 de Marzo            
2. Celebración de la Resurrección de Jesucristo                 27 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                               3 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”. 
Haciendo 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                                                15 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                      2 de Octubre       
(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               9 de Octubre     
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                                                  16 al 24 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           25 de Diciembre    

 

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

EN MADRID 2016 
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