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NOTICIERO DE LA COMUNIÓN INTERNACIONAL DE LA GRACIA

58 hermanos celebran el amor y la gracia de
Dios en Cristo en el Retiro Espiritual-2016
Del 17 al 24 de octubre la Comunión Internacional de la Gracia
organizó su Retiro Espiritual en Cala Ferrera, Mallorca. Hermanos
de doce países celebraron esos días en un ambiente de gozo y
agradecimiento por el amor y la gracia incondicionales e inmerecidas que Dios nos ha dado en Cristo, no solo a nosotros sino
también a todo el mundo (1 Juan 2:2).
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“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”(1 Corintios 15:58).
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DEL ESCRITORIO DE JOSEPH TKACH

El destello de la vida
por Joseph Tkach

Queridos hermanos:
El principio de la vida
siempre me
ha sorprendido. El hecho
de que Dios diseñara la vida para que
empezara con algo tan pequeño como una célula, el óvulo, unido en el
útero con una célula espermática más
Juntos Enero - Diciembre - 2016

pequeña aún, el espermatozoide, es
por lo menos asombroso. En el mismo momento de esa unión, conocida
como concepción, las células empiezan a multiplicarse y una vida humana
empieza a tomar forma. Basados en
investigaciones recientes, algunos
científicos se refieren ahora al momento de la concepción como el destello de la vida.
El término destello de la vida se ha
www.comuniondelagracia.es
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usado a lo largo de los años para
trasmitir varios significados. En el libro
Spark of Life: Electricity in the Human
Body,-Destello de la Vida: Electricidad
en el Cuerpo Humano, Frances Ashcroft señala que la electricidad dirige
todo lo que pensamos, sentimos y
hacemos al moverse a través de los
canales de los iones en las membranas de las células en nuestro cuerpo.
Por causa de este fenómeno los doctores pueden usar un electrocardiograma para medir la actividad eléctrica de nuestro corazón. Este fenómeno explica como distinguimos una
sustancia en particular, como una
guindilla, como picante. También explica como los mosquitos detectan el
calor del cuerpo de sus presas, como
el calor que desprende el dedo gordo
de tu pie si se queda fuera de la malla
antimosquitos.
La concepción: el destello de la
vida
Investigaciones recientes sobre el destello de la vida coinciden con lo que
los cristianos han creído durante siglos: la vida comienza en la concepción. La enseñanza formal de esta
creencia se remonta al menos al siglo
IV con los escritos de Basilio el Grande, uno de los primeros y mejores teólogos del Dios Unitrino.
Aunque es común referirse metafóricamente a los “fuegos artificiales”
que acompañan la concepción, investigadores en la Universidad Northwestern, en Chicago, han mostrado recientemente que otra clase de fuegos
artificiales ocurren cuando se unen el
óvulo y el espermatozoide, formando
4
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un zigoto. Como muestra la ilustración
artística que encabeza este artículo, y
documenta un video sorprendente en
https://www.youtube.com/watch?v=U
UZfWB95I1A, en el momento de la
concepción se produce un destello de
luz al liberarse una descarga de energía alrededor del óvulo fertilizado.
Aunque los científicos habían visto este fenómeno en animales, los investigadores de la Northwestern fueron los
primeros en verlo en seres humanos. El destello se produce cuando el
espermatozoide entra en el óvulo,
desencadenando un incremento en el
calcio, que luego libera zinc del óvulo.
A medida que el zinc es expulsado se
une a pequeñas moléculas que emiten fluorescencia. En un comunicado
de prensa, una de las investigadoras
compartió su entusiasmo por el descubrimiento: “Ver como cada óvulo
humano fecundado irradia zinc en
una explosión fue maravilloso”.
Luz y vida
Me encanta este descubrimiento porque sirve como otra parábola en la
naturaleza que señala a Dios, la
Fuente invisible de la “luz” y de la “vida” del mundo. Desde la antigüedad
se ha reconocido que hay una relación en el mundo natural entre la luz y
la vida. Los escritores bíblicos usaron
esta asociación para señalar a la realidad más profunda e invisible de la
generosa relación entre Dios y su
creación. La naturaleza y la cualidad
de esta relación fue total y finalmente
revelada en el Verbo encarnado de
Dios, Jesucristo, empezando con su
concepción por el Espíritu Santo en el
útero de María al recibir y libremente
www.comuniondelagracia.es

someterse a la Palabra invisible hablada a ella por el ángel de Dios. Recordarás la respuesta de María: “Aquí
tienes a la sierva del Señor, contestó
María. Que él haga conmigo como
me has dicho” (Lucas 1:38).
El apóstol Juan escribió esto sobre
Jesús: “En él estaba la vida, y la vida
era la luz de la humanidad” (Juan 1:4).
“Luz” se usa dieciséis
veces en el Evangelio
de Juan para describir
la obra de Cristo. Jesús
no es meramente una
luz, u otra luz entre muchas. Al contrario, él es
la única y la verdadera
Luz (Juan 1:9). Al afirmar ser la Luz de la
humanidad, Jesús estaba declarando claramente ser el Mesías. Ya que uno de
los nombres del Mesías esperado
era Luz (Isaías 60:19-22), no podía
haber duda sobre su propia identidad.
Saber quien es Jesús, debería de
hacer el descubrimiento del fenómeno
del destello de luminosidad en la concepción quizás un poco menos sorprendente. Jesús es el dador de la vida y es como si diera un destello de
aprobación en el momento de cada
concepción. Y ya que Jesús es el iniciador y el perfeccionador de nuestra
fe, terminará lo que ha empezado en
cada uno de nosotros mientras le devolvemos una respuesta amorosa,
crecemos en él y recibimos la participación en la propia clase de vida de
Dios, esto es, la vida eterna.
Juntos Enero - Diciembre - 2016

El tema de la luz se muestra a través
de todas las Escrituras y se usa incluso para describir el trono de Dios en el
Libro de Apocalipsis: “Después de esto miré, y allí en el cielo había una
puerta abierta. Y la voz que me había
hablado antes con sonido como de
trompeta me dijo: ‘Sube acá: voy a
mostrarte lo que tiene que suceder
después de esto’. Al instante vino sobre mí el Espíritu y
vi un trono en el cielo, y a
alguien sentado en el trono.
El que estaba sentado tenía
un aspecto semejante a
una piedra de jaspe y de
cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se
asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros
veinticuatro tronos, en los
que estaban sentados veinticuatro ancianos vestidos
de blanco y con una corona de oro en
la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante
del trono ardían siete antorchas de
fuego, que son los siete espíritus de
Dios”, (Apocalipsis 4:1-5).
Sí, la vida empieza con fuegos de
artificio, pero aparentemente tiene
más fuegos artificiales reservados para nosotros mientras celebramos la
vida en el Dios Unitrino por toda la
eternidad. ¡Deseo ver esos maravillosos fuegos!
Alegrándome en el destello de la
luz. ■

www.comuniondelagracia.es
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Viviendo Juntos

por Pedro Rufián Mesa

Gracias a Dios los 58
hermanos presentes
en nuestro retiro espiritual, en un momento u
otro del mismo, disfrutamos de un gran alimento espiritual. Cada día tuvimos un
orador diferente: Santiago Lange, director nacional de la iglesia en Alemania y coodesarrollador de misiones
6
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europeo, nos habló del Dios que “ES”.
Francis Bergin, anciano en la iglesia
del Reino Unido con muchos años de
experiencia y habiendo servido como
miembro de la Junta Directiva, habiendo sido Juez de la Reina, toda
una institución allí, nos recordó las
promesas inconmovibles de Dios. Robert Millman, pastor de cuatro congregaciones en Canadá, nos mostró
www.comuniondelagracia.es

como el ministerio y enseñanza de
Jesús con sus discípulos fue una manifestación de su gracia incondicional.

Robert Millman

Santiago Lange

ciendo énfasis en el amor incondicional del padre por ambos hijos, ya que
ambos tenían necesidad del mismos,
como la tenemos cada uno de nosotros.

Harry Sullivan

Francis Bergin

Harry Sullivan, pastor retirado del Reino Unido, y muy querido por todos los
hermanos ingleses, nos habló de la
verdadera esperanza que tenemos en
Jesucristo.
Yo compartí con todos los presentes “la Parábola del Padre Pródigo”,
como a mí me gusta llamarla, haJuntos Enero - Diciembre - 2016

Como todos los años tuvimos un servicio de acción de gracias y alabanza,
oración y testimonios personales,
donde algunos hermanos compartieron lo que
Dios había hecho, o está haciendo en sus
vidas. Este servicio fue como
siempre inspirador y motivador. Fue coordinado por HaTina Sullivan
rry y Tina Sullivan.
Y el último día Elke Lange, la esposa de Santiago Lange y responsawww.comuniondelagracia.es
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ocasiones, Dios nos mostró que nos
ha dado grandes talentos para compartir con los demás hermanos.

Elke Lange

ble de la administración de la iglesia
en Alemania, nos motivó a vivir en la
verdad, confiando en Dios siempre
aunque eso signifique, a veces, estar
en minoría e ir contracorriente.

Barbara Wilkinson que, junto a su
esposo, viene casi todos los años al
retiro desde Inglaterra, y son unos fieles colaboradores de nuestra comunión en España, se encargó de coordinar y organizar este evento, así como nos dirigió en alabanza en uno de
los servicios.

Pero todo no fue instrucción bíblica, gozamos de una alegre tarde de
talentos en la que, a pesar de no ser

Peter Wilkinson y Dennis Payne
en la tarde de talentos

un grupo tan grande como en otras
Barbara Wilkinson

Mariví Ramón y Brígida Gutiérrez bailando
en la tarde de Talentos

Como todos los años las dos ofrendas
que se recogieron durante el retiro
espiritual nos ayudarán a reducir el
déficit económico de la iglesia en España. La realidad es que dependemos de esas ofrendas para poder
continuar haciendo lo que Dios nos
mueve a hacer en España como mi-

Juntos Enero - Diciembre - 2016
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nisterio por medio de Verdad y Vida y
los demás aspectos del mismo.

También se formó un coro que dirigió
Dennis Payne

Cada año, la Junta Directiva y yo,
lo iniciamos con la petición, la esperanza y la fe de que Dios nos provea
el otro 50% del presupuesto anual de
nuestro ministerio, ya que los donativos y las ofrendas de cada uno de
nosotros, los hermanos y los colaboradores en España, solo cubren el
otro 50% de los gastos.

Al contratar con la modalidad de
“todo incluido” eso nos brinda la oportunidad de compartir muchos momentos los unos con los otros, en el tiempo de asueto, por ejemplo tomando
una caña o un té, sabiendo que ya lo
hemos pagado y fue incluido en el
costo del paquete.

La verdad es que para cuadrar el
presupuesto anual de la iglesia necesitamos tener al menos 100 hermanos visitantes para el retiro espiritual.
Pero agradecemos a nuestro Padre
que nos mantiene la fe y nos provee
de lo necesario para poder seguir participando activamente en la obra que
Jesucristo está realizando para Él por
medio del Espíritu Santo. En la mayoría de las ocasiones Dios realiza su
obra por medio de sus fieles, entre los
que nos encontramos tú y cada uno
de nosotros. ¡Muchas gracias por tu
participación!

Para Brígida y para mí lo más destacado del retiro fue tener la bendición
de bautizar a nuestro hijo Samuel
durante el mismo, con gran alegría y
regocijo de todos los presentes.

Además de la tarde de talentos,
también nos gozamos con un baile
familiar, que este año estuvo muy
concurrido y participaron casi todos
los presentes.

Su ayuda con el sistema de sonido y
proyección, así como presentar la
alabanza un día, fueron esenciales en
el retiro, como lo es cada semana
aquí en la congregación. ■
Juntos Enero - Diciembre - 2016
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Por diversas circunstancias este año
no pudimos iniciar nuestras visitas a
los hermanos repartidos por España
hasta mayo. Del 16 al 19 Brígida y yo
visitamos a los hermanos en Bilbao,
San Sebastián, Barcelona y Alfarrás,
Lérida.

Isidoro Matías Fonseca

da hacer. También, cada vez que viajamos al norte por esas fechas, aprovechamos para recolectar cola de caballo, cuya infusión es un buen diurético natural y una buena fuente de
minerales.
Alrededor de la una del medio día
llegamos a Bilbao. Gracias a Dios
encontramos bien a Isidoro Matías y
habiendo superado el problema de
rodilla que venía arrastrando. Como
en otras ocasiones nos preparó una
sabrosa comida. Mientras charlamos
y nos tratamos de animar mutuamente dimos un largo y agradable
paseo en un gran y hermoso parque
cercano a la zona donde vive, y donde él va a pasear con regularidad.
Con su gran hospitalidad de siempre
nos acogió en su casa esa noche,
cosa que agradecemos en gran manera. Lo invitamos a visitarnos en
nuestra casa y la congregación.
El 17 viajamos hasta San Sebas-

El día 16 salimos de Madrid, en dirección a Bilbao, alrededor de las
seis de la mañana para evitarnos
los atascos que se forman por las
mañanas en los alrededores de la
capital.
Normalmente nos detenemos cada doscientos kilómetros, como la Dirección General de Tráfico recomien10 Juntos Enero - Diciembre - 2016
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tián para estar con José Luis Díez
Oscoz. Aunque siempre planifico las
visitas con bastante anticipación,
cuando José Luis fue a hacer la reserva de la habitación no pudo hacerla en el hotel que siempre la hace,
al lado del estadio de fútbol de Anoeta, ya que el cantante Bruce Springteen iba a llevar a cabo un concierto
Con José la
Luisnoche
Díez Oscoz
en el estadio,
de nuestra
visita prevista, y el hotel estaba todo
reservado. Pero en cambio pudo conseguir una habitación libre en un hotel
más cerca de la zona donde vive.
Gracias a Dios está bien de salud
y con buen ánimo y actitud para ayudar a su esposa que no tiene muy
buena salud.
Como es su costumbre sigue reflexionando sobre temas importantes de los que trata la Palabra de
Dios y anotando las conclusiones al
respecto.
Él disfruta de jornada intensiva,
así que llegó después de terminar su
trabajo para comer juntos al medio
día. Estuvimos varias horas comprartiendo sobre la esperanza que Dios
nos ha dado en Jesucristo.
Trabaja en el Puerto de Pasajes y
también estuvimos hablando de los
desafíos por los que atraviesa la empresa, a consecuencia del descenso
de la carga de trabajo del puerto, debido principalmente a que la industria
del acero está atravesando por una
mala situación.
Nos urge a todos a permanecer en
la fe en Jesucristo y preservando la
unidad de su cuerpo. Como lo ha
Juntos Enero - Diciembre - 2016

hecho en años anteriores pagó los
gastos del hospedaje. Agradecemos
su generosidad y su fidelidad a la
obra de Dios por medio de la Comunión Internacional de la Gracia.
El 18 viajamos desde San Sebastián a Cornellá de Llobregat (Barce-

Con Gabriel Burgués y Brian

lona) para visitar a nuestro hermano
Gabriel Burgués Matellán.
Gracias a Dios lo encontramos
con buena salud y como siempre muy
activo, a pesar de que está ya jubilado
de su trabajo. Ahora está haciendo un
curso de preparador personal. Comimos juntos en un bar cercano al domicilio donde vivía con la familia con la
que compartía vivienda.
En agosto me llamó para comunicarme que regresaba de nuevo a vivir
en Colombia. Hasta allí, y por correo
electrónico, le estoy enviando los borradores de los sermones, como me
pidió que hiciera.
Él ya estaba muy activo en una
congregación evangélica allí antes,
dando estudios bíblicos, sermones y
aconsejando, y lo echaba de menos.
Pedimos y deseamos que Dios lo
siga bendiciendo allí y sirva de bendición para el cuerpo de Cristo.
www.comuniondelagracia.es
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Desde allí viajamos unos 25 Km.,
hasta Mataró, donde pasaríamos la
noche para emprender la marcha el
día siguiente. Allí tuvimos la oportunidad de ver a mi hermano menor,
Santiago. Gracias a Dios ya está más
animado y superando el bache por el

crisis económica. Antonio, mi otro
hermano que vive en Arenys de Mar
con su familia, cerca de Mataró, estaba de vacaciones en nuestro pueblo
de origen, Alcalá la Real, (Jaén), y por
eso no lo visitamos en esa ocasión.
El día 19, ya de regreso para Madrid, viajamos hasta Alfarrás, (Lérida)
para visitar a José Luis Allue Carrasquer y su esposa Amparo. Gracias a
Dios están bien y como dicen “aguantando”. Ambos reciben una pequeña
pensión no contributiva por enfermedad que, con la nueva legislación, apenas les permiten suplir con la recogida de caracoles, chatarra, papel etc.
Ellos son muy hospitalarios y acogedores. Después de comer juntos
continuamos el viaje de los más de
450 km. hasta Madrid a donde llegamos alrededor de las 10 de la noche,
cansados pero animados, gozosos y
agradecidos a Dios por habernos dado la oportunidad de visitar a nuestros
hermanos, verlos bien y haciendo
frente a sus desafíos con fe y esperanza.

Amparo y José Luis Allue Carrasquer

que ha pasado a consecuencia de la

Brígida y yo confiamos que esta
visita anual los motive e inspire tanto
como lo hace a nosotros. ■

Visita a hermanos en Andalucía
Del 22 al 27 de junio mi esposa y yo
estuvimos visitando a los hermanos y
nuestra familia en Andalucía. El 23
viajamos hasta Alhaurín de la Torre,
(Málaga), donde vive Fátima Sierra,
presidenta de la Junta Directiva de la
12 Juntos Enero - Diciembre - 2016

Comunión Internacional de la Gracia.
Hasta allí se desplazaron Simon Robson, que vive en Málaga y José M.
Álvaro Vilar Rodríguez, que vive en
Guaro, a unos 37 kilómetros de
Alhaurín.
www.comuniondelagracia.es

Simon y su hija José M. Álvaro Fátima

Desayunamos juntos y estuvimos
unas horas compartiendo y animándonos los unos a los otros.
Antes de despedirnos, yo pregunté
por las necesidades por las que querían que orasen los hermanos. Fátima
pidió que orásemos por la recuperación de su madre, que Dios le diera el
deseo de superarse. Pocos meses
después murió su padre, que había
sufrido un infarto cerebral y llevaba en
cama más de seis años. Su madre
tuvo que ser hospitalizada para un tratamiento y parece ser que contrajo la
varicela en el hospital. Lamentable y
sorpresivamente murió pocos días
después de su esposo.
Fátima y su hermano también contrajeron la enfermedad, que es bastante contagiosa, pero gracias a Dios
Juntos Enero - Diciembre - 2016

se han recuperado sin complicaciones. Parece ser que es peligrosa
cuando se contrae de adulto y se tienen bajas las defensas.
Simon solicitó que orásemos porque su esposa encuentre trabajo cerca de casa, después de su periodo de
permiso de maternidad, por el nacimiento de su segundo hijo. El año
pasado tuvo que ir a trabajar a Algeciras. Así que Simon tuvo que cuidar a
su hija, que aparece con él, e ir a trabajar al mismo tiempo y no fue nada
fácil, como os podéis imaginar.
José Álvaro nos pidió que orásemos porque el gobierno alemán le
conceda la pensión por enfermedad
que le corresponde, en el grado de
minusvalía que le ha reconocido el gowww.comuniondelagracia.es
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bierno español.
Brígida les pidió que orasen por su
salud, con respecto a las molestias
que le produce el mioma que sufre,
que le ocasiona menstruaciones abundantes, que a su vez la causan algún
grado de anemia crónica. Los doctores le han dicho que desaparecerá
después de la menopausia.
Yo les pedí que orasen porque
Dios vaya preparando a la persona
que me reemplace en el próximo futuro, cuando me jubile, dentro de cinco
años, y por mi salud, pues llevo algún
tiempo con molestias de hiperplasia
prostática, quizás debido a la gran
cantidad de horas que paso sentado
frente al ordenador.
Cuando se comparten las necesidades con los hermanos y se les pide
que oren por ellas, la carga es más
liviana. Creo que eso es parte de lo
que tenemos que hacer, como escribió el apóstol Santiago: “Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y
oren unos por otros, para que sean
sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz” (Santiago 5:16).
Después continuamos viaje hasta
la Zarzuela, en Cádiz, para visitar a
Mathias Kutsch y su hija que le estaba
Andrea y Mathias Kutsch

visitando. Está mejor de sus proble14 Juntos Enero - Diciembre - 2016

mas de circulación en sus miembros
inferiores al estar descansando adecuadamente. Su hija le estaba gestionado los trámites para que le concedan la pensión no contributiva que le
corresponde como ciudadano europeo, ya que él es alemán. Pero todavía le queda algún trámite que realizar
para poder cobrarla. Desde estas páginas lo animamos para que termine
ese trámite y pueda disfrutar de su
pensión.
Muy hospitalariamente nos acogió
en su casa y nosotros les invitamos a
cenar fuera. Ahorraron a la iglesia una
noche de hospedaje, que en este
tiempo no es barato.
El día siguiente, ya de regreso, pasamos por Gibraltar para visitar a mi

Joseph Pons

amigo y compañero de estudios en
Pasadena, Joseph Pons. Hace algunos años, cuando su esposa fue diagnosticada de Alzheimer, entró en una
crisis de fe de la que todavía no se ha
recuperado. Hablamos del amor incondicional de Dios para con todos los
seres humanos, lo que lo llenó de
ánimo y motivación para seguir cuidando a su esposa, hijos y recientemente a su suegra, que también
sufre demencia senil. Fue de mucha
www.comuniondelagracia.es

alegría para él vernos y poder compartir juntos durante unas dos horas, y
nos pidió que cada vez que visitemos
por el sur le demos la oportunidad de
vernos. A las 13:00 horas salimos para
Alcalá la Real, (Jaén) para estar con
nuestra familia unos días.

El 27 regresamos a Madrid para seguir manteniendo al día los asuntos
diarios de la iglesia. Volvimos contentos y agradecidos a Dios por su protección y por poder ser instrumentos de
su amor y motivación para nuestros
hermanos. ■

Visita a hermanos en Valladolid
Gemma Sánchez y Tony Rodríguez

El día 12 de noviembre Brígida y yo
viajamos hasta Valladolid para visitar a
nuestros hermanos y amigos allí, Tony
Rodríguez, Gemma y Mª. Cruz Sánchez. Como siempre nos agasajaron
con su exquisita hospitalidad. Tuvimos
la oportunidad de compartir con ellos y

con Javier, el esposo de Mª. Cruz.
Gracias a Dios Tony ya estaba andando prácticamente sin problema
después de su intervención de cadera
un mes antes, aunque todavía le esperan unos dos meses más para llegar a la recuperación total. Sus hijos
están bien y con empleo, aquellos que
tienen edad de trabajar. En nombre de
Jesucristo y de los demás miembros
de la Junta Directiva de la iglesia agradezco la generosidad y apoyo de Tony, Gemma y Mª. Cruz a la Comunión
Internacional de la Gracia.
Durante el año he visitado a casi
todos los hermanos dispersos, a excepción de aquellos que por diversos
motivos personales prefieren, o no
pueden ser visitados. ■

Visita de James y Shirley Henderson
Del 12 al 14 de junio nos visitaron
James y Shirley Henderson, Coodesarrollador de Misiones Europeo, (junto con Santiago Lange), que visitaban
Madrid por primera vez. James dio la
predicación el 12 y durante su visita
supervisó la situación de la CIG en
España. Dijo que tratará de visitarnos
más a menudo ya que Santiago no
puede hacerlo, por haber tenido que
Juntos Enero - Diciembre - 2016

empezar a trabajar fuera de la iglesia. ■
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Reuniones de la Junta Directiva de
la CIG durante el año 2016
Las dos responsabilidades principales
de la Junta Directa de la CIG son: Ser
la representación legal de la iglesia,
tomar las decisiones que hacen posible nuestra participación en el ministerio de Jesucristo y supervisar la realización de las mismas por parte del director nacional, Pedro Rufián Mesa.

gestión del primer semestre. En la
misma el director nacional informó que
tendríamos alrededor del mismo número de hermanos visitantes para el
retiro que tuvimos en el año 2015, y
que por lo tanto acabaríamos un año
más con déficit. Ya a finales de junio
era de 10.607,77 €.

En la primera reunión del año 2016,
que se celebró el 7 de enero, los
miembros de la Junta supervisaron la
gestión del director nacional de los últimos seis meses del año anterior,
aprobaron el presupuesto del año 2016
y acordaron las decisiones que, por su
importancia, requirieron la aprobación
de la Junta.

Como el 26 de junio se cumplieron
los tres años de servicio previstos en
los Estatutos de CIG, y de acuerdo a
la provisión en su Artículo 18 de la posibilidad de renovación indefinida de
sus miembros, el director nacional
propuso la renovación de los cargos
en la Junta Directiva: Presidenta, Dª.
Fátima Sierra Moreno, Secretaria, Dª.
Manuela Montes Jiménez y Tesorera
Dª. María Victoria Ramón Guerrero.
Propuesta que cada una de ellas
aceptó.

En la primera reunión del año se
supervisó y aprobó el Informe de ingresos y gastos del año 2015, del cual
se informó en el número de Juntos del
año pasado.
La segunda reunión tuvo lugar el
16 de julio y, como estaba previsto, los
miembros de la Junta supervisaron la
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La primera reunión de 2017 acabamos de tenerla el 17 de enero. En
la misma se supervisó y aprobó el Informe de Ingresos y Gastos del año
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2016, cuyo resumen aparece publicado más adelante.
Presupuesto para el año 2017
También en esa reunión se discutió y
aprobó el presupuesto de la CIG para
el año 2017.
El presupuesto se ha realizado con
las siguientes premisas: Contar con la
asistencia de 90-100 hermanos para
el retiro espiritual. Continuar la impresión y envío de unos 350 ejemplares
de cada uno de los 5 números de Verdad y Vida al año, y previendo que la
inflación ronde alrededor de 1,0%.
Pidiendo y confiando que, con la
ayuda de Dios, todos los hermanos
mantengan sus empleos y todos sigamos participando en el apoyo a la
predicación del evangelio, por medio
de la CIG, en la misma medida que lo
hemos hecho el año 2016. En el presupuesto se prevé recibir unos ingresos de 42.533,06 €. Se proyecta que

los gastos asciendan a 44.103,42 €, lo
que, si Dios no mejora los ingresos,
arrojará al final de 2017 un déficit de
1,570,36 €. Mi salario se incrementará
un 1%, después de seis años sin incrementos.
Por favor hermanos y colaboradores, pidamos que Dios nos bendiga para que podamos mejorar esas proyecciones y nos permita tener un superávit
que sea semejante al déficit con el que
hemos acabado el 2016. En nombre
de Jesucristo, muchas gracias por vuestras oraciones y apoyo.
Fecha del retiro espiritual 2017
El retiro espiritual lo tendremos del 5 al
12 de octubre, llegando al hotel la tarde
del día 4.
Lo más probable es que, debido a
que estarán renovando el Barceló Ponent Playa, lo tengamos en el Barceló
■
Cala Viñas, cerca de Magaluf. ■
■

Informe económico de la CIG de 2016
INGRESOS CIG AÑO 2016
Donativos de los miembros de la iglesia
20.108,04 €
Donativos de los lectores de Verdad y Vida
1.720,05 €
Ofrendas y donativos retiro espiritual
12.806,19 €
---------------------------------------------------------34.634,28 €
Total ingresos
GASTOS CIG AÑO 2016
Gastos de la iglesia
33.019,61 €
Gastos de Verdad y Vida
9.221,47 €
---------------------------------------------------------42.241,08 €
Total gastos
Déficit sacado de reservas año 2016
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7.606,80 €
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La Junta Directiva y yo agradecemos a
Dios que, a pesar de la crisis económica, los hermanos fieles de la iglesia
y los lectores colaboradores de Verdad y Vida han mostrado que desean
seguir participando en la obra que Jesucristo está llevando a cabo por medio de nuestro ministerio. Pido que el
Señor nos bendiga a todos para que
podamos seguir apoyando su obra.
Como muestra el cuadro resumen del
Informe económico de la CIG de 2016,
nuestro ministerio recibió de los lectores, no miembros de la iglesia,
1.720,05 € como apoyo a Verdad y
Vida. Esos donativos representaron un
3,19% más que los recibidos en el año
2015.
Aunque la macroeconomía haya
dado algunos signos de mejoría no se
han traducido en una mejora de la
economía real, como muestra que, a
pesar de una considerable caída de
los salarios, apenas ha descendido el
desempleo. Los subscriptores de nuestra revista son mayoritariamente jubilados a los que su pensión casi no les
ha subido a lo largo de estos años.
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 colaboración: escritores, traducción, corrección de pruebas y embolsado, sí contabilizamos los gastos
correspondientes al diseño, edición y
distribución, 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
18 Juntos Enero - Diciembre - 2016

sobres y el franqueo, ascendieron a un
total de 9.221,47 €. Por lo que los donativos de los lectores representaron
solo el 18,65% de lo gastado en la publicación, y un buen porcentaje de los
mismos proceden de lectores en el extranjero.
Como viene siendo el caso durante
muchos años, la economía de nuestro
ministerio depende de las ofrendas de
los hermanos que nos visitan para
nuestro retiro espiritual, y de otros donativos enviados por hermanos y amigos en el extranjero como apoyo a la
obra que Dios está haciendo en España por medio de nuestra comunión.
Que fuésemos solo 58 hermanos
para el retiro espiritual fue la razón
principal para el descenso de los ingresos totales de la iglesia en el año
2016: 34.634,28 €.
Los gastos totales ascendieron a
42.241,08 €, lo que representó una
disminución del 0,42% con respecto a
los del año 2015, y estando dentro de
lo presupuestado. Desgraciadamente
acabamos el año con un déficit de
7.606,80 €. Un bocado más, por segundo año seguido, a la pequeña reserva de la iglesia que disminuyó en
gran manera con los déficit de los
años 2007, 2008, 2009, 2011 y 2015,
los años más duros de la crisis.
No tengo dudas de que Dios se
alegra de que respondamos con generosidad, de acuerdo a su provisión
y bendición, para que entre todos podamos seguir participando en la obra
que Jesucristo está haciendo para el
Padre en España por medio de nuestra comunión.
www.comuniondelagracia.es

Dios llama a la iglesia como comunión
para que cada miembro reciba de él
su vida con alabanza, oración y acción de gracias y luego los envía al
mundo para que compartan con otros
lo que ellos han recibido, principalmente el mensaje de las buenas noticias de su amor en Cristo.
El crecimiento lo produce Dios
conforme a su voluntad, nuestra responsabilidad es la de sembrar. En
verdad es un privilegio haber sido invi-

tados 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 Jesucristo, agradezco de todo corazón
el apoyo fiel de cada uno de vosotros
y pido bendiga vuestras vidas conforme a su bondad, y amor. ¡Él, sin
duda, es nuestro proveedor y espera
■
que apoyemos fielmente su obra! ■
■

Conferencia Denominacional Europea
en el Reino Unido

Junto a todos los demás líderes europeos estuve asistiendo a la conferencia europea llevada a cabo en Borehamwood, Inglaterra, del 2 al 4 de
septiembre.
De la sede denominacional estuvieron presentes el pastor presidente,
Dr. Joseph Tkach, su esposa Tammy,
el Dr. Greg Williams y su esposa Susan y el Dr. Gary Deddo y su esposa
Kathy. Las presentaciones estuvieron
a cargo de Joseph, Greg, Gary y su
esposa Kathy. Cubrieron nuestra verdadera identidad en Cristo y como
servir a todos los seres humanos sin
distinción. El 4 tuvimos la conferencia
Juntos Enero - Diciembre - 2016

europea propiamente dicha. Cada líder nacional compartió lo que está
sucediendo en su país. El coodesarrollador de misiones europeo, James
Henderson, había recopilado, en una
pequeña revista para ese fin, la información más destacada de cada uno
de los países. Oramos unos por los
otros y por los desafíos que tenemos
en nuestros respectivos países.
Lamentablemente, Santiago Lange y Daniel Booch no pudieron estar
presentes, ya que dejaron de ser empleados en el ministerio y no les fue
posible conseguir permiso de sus empresas para esta ocasión. ■
www.comuniondelagracia.es
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CALENDARIO LITÚRGICO AÑO 2017 DE LA CONGREGACIÓN
DE LA C O M U N I Ó N I N T E R NAC I O NA L D E L A G R AC I A
EN MADRID
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 calendario 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 2017 será el siguiente:
1. Celebración de la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo

14 de abril

2. Celebración de la Resurrección de Jesucristo
16 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
23 de abril
Celebramos la nueva vida que tenemos en Cristo. En su muerte todos morimos, en su resurrección 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
4 de junio
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
24 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
1 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 Jesucristo, (Romanos 5:17-18; 1 Juan 2:2; 1 Corintios 15:21-28; 1Timoteo 2:4; 2Corintios 5:11-21).
7. Retiro espiritual anual
4 al 12 de Octubre
9 días de renovación espiritual y de compañerismo cristiano en un ambiente familiar. Lugar: Hotel
Barceló Cala Viñas, 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

24 de diciembre

20 Juntos Enero - Diciembre - 2016

www.comuniondelagracia.es

